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El TEEH no está
a la altura, acusa
el PRI; impugnará
● Informó que combatirán
la resolución donde se
ratifica el triunfo de
Menchaca
● La siguiente instancia
a donde interpondrán la
queja es la Sala Regional
Toluca
● “Lo haremos presentando
pruebas y apegados a la
legalidad”, dijo Julio Valera
MIRIAM AVILÉS / P3

Resoluciones emitidas este año

Contraloría de Pachuca
lleva 8 inhabilitaciones
a servidores públicos
l Funcionarios
incurrieron en
diferentes faltas
administrativas

l Destaca la
falsificación de
un documento
de incapacidad

l La contratación
de un proveedor
sin cumplir con lo
dispuesto en la ley

l Otras cinco son
por no presentar
en tiempo su
declaración

SOCORRO ÁVILA / P4

“Meade y Anaya
rechazarían llegada
de médicos cubanos”
● AMLO señaló que a
algunos conservadores no
les gusta la llegada de estos
galenos
● “No se ponen a ver que lo
más importante es salvar
vidas”, apuntó
● De gira por Colima,
ofreció basificar a todo el
personal del sector salud
REDACCIÓN / P2
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Sofocan incendio en la Feria de los Angelitos
s La mañana de ayer se registró un incendio en la Feria de los
Angelitos, en Tulancingo. Dos puestos fueron consumidos en su
totalidad, a pesar de que los locatarios trataron de apagar las llamas

con extintores y cubetas de agua. Personal de Protección Civil y
Bomberos arribaron hasta el lugar donde realizaron trabajos de
enfriamiento. Foto Especial

La función pública es para el servicio a la gente y no un
puesto de poder, que hay quienes incluso se atrevieron
a negar la entrada o dejar de recibir a personas cuando han
estado ahí”. Adriana Patlán / P4
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Antes de partir Fayad
inaugurará laboratorio
de Acceso Espacial
También pondrá en marcha la planta de
escalamiento de medicamentos y vacunas

“Anaya o
Meade
hubieran
rechazado
a médicos
cubanos”

MIRIAM AVILÉS

REDACCIÓN

Antes de finalizar la administración estatal, Omar Fayad inaugurará el laboratorio de Acceso Espacial con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la
Aceleradora de Negocios Biotecnológicos y se pondrá en marcha
la planta de escalamiento de medicamentos y vacunas.
De acuerdo con el gobernador,
será en los siguientes días y antes
del 5 de septiembre cuando se inaugure la Aceleradora de Negocios, como una importante obra
que se ubicará en el Distrito de la
Salud, la Educación, la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación, en
San Agustín Tlaxiaca.
En alianza con la UNAM, se
estableció como una unidad periférica del Instituto de Ciencias
en Pachuca, la cual es crucial
para la salud de los mexicanos,
sobre todo tras la pandemia
por Covid-19 que se destacó por
una dependencia tecnológica de
México al extranjero, por lo que
la propuesta es desarrollar con
universidades y centros de investigación nuevas vacunas, y para
esto la aceleradora les permitiría contar con laboratorios para
hacer evaluaciones preclínicas.

Si las elecciones de 2018 las hubiera ganado José Antonio Meade o
Ricardo Anaya, los dos estarían
rechazando que médicos cubanos vinieran a México a ayudar,
mencionó el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
De gira por Colima, donde ofreció
basificar a todo el personal del sector salud, señaló que a algunos conservadores no les gusta mucho la
llegada de médicos cubanos al país.
“Ellos son muy fanáticos, muy
individualistas, no se ponen a ver
que lo más importante es salvar
vidas”, apuntó.
Se trata de un asunto humanitario, enfatizó, tras explicar que
durante la aplicación del modelo
neoliberal se dejó al país sin galenos. Si alguien quería estudiar
medicina, lo rechazaban porque
no había cupo en las universidades.
El primer mandatario expuso que
en su administración se están abriendo escuelas de medicina y enfermería
y aumentando las becas para que haya más estudiantes de especialidades.
En tanto, se están contratando especialistas. Agradeció a Cuba porque
van a ayudar con médicos.
Al evento llegaron manifestantes vestidos con playeras verdes
y portando cartulinas para exigir aumentos salariales "justos"
y pedir ser atendidos por autoridades del gobierno federal, así
como del estado.
A lo que AMLO respondió que
ahora sí veía “muy gallitos a los líderes charros” para exigir derechos
laborales, cuando en el pasado no
hicieron nada.
Y reafirmó que el gobierno federal está atendiendo las demandas
justas y está en proceso la basificación de todos los trabajadores del
sector salud.
"Ahora sí los veo muy gallitos a
los líderes charros, defendiendo
supuestamente a los trabajadores, ¿qué hacían cuando había 80
mil trabajadores trabajando por
contrato, qué hacían en favor de
los trabajadores?: nada, robar y
robar. Vamos a garantizar la basificación de todos los trabajadores
del sector salud”.
El evento del presidente arrancó
entre ovaciones y abucheos de dos
grupos. El primero de ellos, en las
primeras filas como invitados, vitoreaban: “Es un honor estar con
Obrador”.
El segundo, un grupo de alrededor de mil trabajadores de los diez
municipios de Colima, gritaban:
“Justicia, justicia, salarios justos”.

La Aceleradora de Negocios Biotecnológicos, que es la primera
unidad periférica del Instituto de
Biotecnología (IBt), abre un abanico de posibilidades para los desarrollos de la academia en el área de
biotecnología farmacéutica.
Si bien el Instituto de Biotecnología cuenta ya con un Laboratorio
Nacional para la Producción y Análisis de Moléculas y Medicamentos
Biotecnológicos, esta también contará con una unidad en Pachuca,
así como la Planta de Escalamiento
de Bioprocesos para promover la
investigación científica en la ma-

 El gobernador expresó

que todo será para beneficio
de la salud de los mexicanos.
Foto Carlos Sevilla

teria, que permitirán la prestación
de servicios tecnológicos para la
industria farmacéutica, la transferencia tecnológica y la creación de
capacidades a nivel local.
Todo para beneficio de la salud
de los mexicanos y el mejoramiento en áreas económicas y de
capital humano para la entidad y la
nación, mencionó el mandatario.

Salud instruye reducción al 50 % de
asistencia escolar en nivel superior
MIRIAM AVILÉS

Ante la prevalencia de los contagios de Covid-19, a partir del 8 de
agosto la asistencia a los planteles
de nivel superior será de un 50
por ciento y la participación del
100 del personal educativo en los
municipios de Atotonilco de Tula,
Emiliano Zapata, Ixmiquilpan,
Mineral de la Reforma, Pachuca,
San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco,
Tizayuca, Tula de Allende, Tulancingo y Zempoala.
De acuerdo con una disposición
emitida por la Secretaría de Salud
y con acuerdo de las secretarías involucradas, así como de los Comités
Participativos del Sector Escolar
(CPSE), se determinó la reducción
de la asistencia escolar para los 11
municipios señalados.
Mientras que en educación media superior se instruyó que, en

específico para los alumnos de
nuevo ingreso, quienes realizan
curso propedéutico, dado que no
se considera la presencia física en
grados superiores, estos acudirán
al 100 por ciento y deberán utilizar
todas las aulas del plantel para garantizar aforos reducidos por salón
y sana distancia. El personal administrativo y educativo acudirá en su
totalidad debiendo apegarse a los
protocolos sanitarios autorizados.
En el comunicado emitido por
Salud estatal, se establece que para
los 73 municipios restantes se continuará con las actividades escolares
de manera presencial reforzándose
las medidas de bioseguridad. Y ante escenarios de salud cambiantes
se establecerá comunicación con
la jurisdicción sanitaria regional,
quien determinarán la procedencia
y la condición en que pueden llevar
a cabo sus actividades.
Se destacó que será responsabili-

dad del titular de cada institución el
cumplimiento de las disposiciones
emitidas en dicho documento.
La SSH indicó que en atención a
los acuerdos con la Secretaría de
Educación Pública, derivado de la
quinta ola de contagios y ante los
brotes escolares, se determinó que
desde la última semana de junio se
redujera la presencia de escolares en
los centros educativos y se concluyera el ciclo escolar a distancia.
Sin embargo, a pesar de que en
las últimas tres semanas se observa una tendencia a la desaceleración de contagios y una reducción
en los casos, la transmisión de la
enfermedad continúa, por lo que
solicita fortalecer las medidas de
bioseguridad que hasta el momento se han realizado para brindar escenarios seguros en las actividades
escolares y con base en protocolos y
recomendaciones establecidas por
la secretaría y de los CPSE.
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TRAS CONFIRMAR TRIUNFO DE JULIO MENCHACA

PRI acusa que el TEEH
no está a la altura de
su responsabilidad

Denunciarán la
intervención de
políticos a favor
del morenista
MIRIAM AVILÉS

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH)
confirmara el triunfo de Julio
Menchaca Salazar en la contienda para la renovación de la gubernatura, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) nacional expresó en su cuenta de Twitter que
el tribunal local no está a la altura
de su responsabilidad.
Informó que se va a combatir dicha
resolución, por lo que se prevé que
recurrirán a la siguiente instancia
con los argumentos planteados de
inequidad en la contienda que se presentaron como parte de los alegatos.
Los resultados de votación registrados por el Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH) indicaron una
diferencia de 30 puntos porcentuales sobre la contendiente Carolina
Viggiano Austria, de Va por Hidalgo (PAN-PRI-PRD), y al darse la
resolución del tribunal se dieron las
primeras reacciones.
El PRI nacional añadió que
Menchaca no habría ganado “a
la buena”, sino que aprovechó

acciones ilícitas en su campaña
y destacó que recibió el apoyo de
servidores públicos federales y de
provenientes de otras entidades.
Con el hashtag #JulioHizoTrampa se buscó que este comentario
fuera retomado en la red social. Sin
embargo, fue hasta horas más tarde
cuando el Comité Directivo Estatal
del tricolor escribió: “Ante la resolución emitida por el Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo por las irregularidades denunciadas en el pasado
proceso electoral, el Comité Directivo
del PRI Hidalgo pugnará por resoluciones apegadas a la ley”.
Y acotó que agotarán todas las
instancias legales correspondientes
para llevar la denuncia sobre la falta
de equidad en la contienda, así como
la intervención de actores políticos a
favor del candidato de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).
Apenas el viernes, a dos días de
que se venciera el plazo, el TEEH
resolvió sobre la impugnación interpuesta por la candidata de la
coalición, y de acuerdo con el magistrado ponente Manuel Alberto Cruz
Martínez, se detectó falta de carga
probatoria por parte de los promoventes, pues ante una diferencia
de votos tan alta, se tendrían que
haber presentado medios suficientes
para demostrar el argumento.
En la lista destacaron violencia política en razón de género,
la intervención del presidente de
México, Andrés Manuel López

 Apenas el viernes, a dos
días de que se venciera el
plazo, el Tribunal resolvió
sobre la impugnación
interpuesta por la coalición
Va por Hidalgo. Foto Carlos
Sevilla

Obrador, y diversos gobernadores
y secretarios federales, así como
un presunto rebase de tope de
gastos de campaña.
La siguiente instancia a donde
interpondrán la queja es la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), pero es una carrera contra
reloj, pues en un mes la administración estatal dejará el encargo y
tomará protesta la siguiente.
Mediante un comunicado, Julio Manuel Valera Piedras, presidente del PRI
en Hidalgo, indicó que los tribunales
tienen que considerar la serie de
irregularidades que se presentaron
antes y durante el proceso electoral
del pasado 5 de junio y expuso que fue
durante los últimos tres meses cuando se presentó un incremento del padrón electoral hidalguense de casi 100
mil nuevos electores.
“Combatiremos esta resolución
que daña a la democracia, lo haremos como lo hemos hecho en todas
las ocasiones anteriores, presentado
pruebas y apegados a la legalidad y al
Estado de derecho”.
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En Hidalgo Digital solicitan
mejorar escuelas y clínicas
MIRIAM AVILÉS

Bajo el concepto de Hidalgo
Digital, el gobernador electo Julio Menchaca Salazar mantiene
abierta la plataforma para que
la ciudadanía registre las escuelas que se encuentran en malas
condiciones de infraestructura
o bien que requieran acondicionamiento; la misma petición es
para centros de salud, caminos
vecinales, locales y carreteras.
A un mes de que tome las
riendas de la entidad, su equipo
de trabajo realiza la revisión de
la documentación, así como la
integración de las solicitudes
específicas de obras para el sector educativo, de la salud y de
infraestructura carretera, luego
de que son las necesidades más
apremiantes de la ciudadanía.
En las primeras respuestas
están los caminos de la Sierra
Otomí-Tepehua, que tras el paso del huracán Grace quedaron
en malas condiciones y no se han
logrado rehabilitar.
Similar condición se refiere
para la zona de la Sierra Gorda,
que enfrenta malas condiciones
de infraestructura carretera,

luego de que se ubica entre los
municipios que menor atención
recibieron en los últimos años.
En el rubro de escuelas dignas
para Hidalgo se pide a las y los
ciudadanos compartir imágenes
de las condiciones en que se encuentran los inmuebles, pues con
estos datos se podrá comenzar
a realizar un diagnóstico preciso con los padres de familia y
docentes para llevar a cabo las
acciones prudentes. Las solicitudes documentadas ya suman
cerca de 30.
El sector salud es otro de los
temas que más afecta a la ciudadanía y se les pide dar a conocer
cuáles son las condiciones en que
están operando los centros de
salud y unidades regionales, pero también cuáles están cerrados,
carecen de medicamentos e incluso de personal.
Destacaron que ante un nuevo gobierno que busca generar
el cambio en la administración
estatal también se mantiene el
espacio abierto para llevar a cabo denuncias ciudadanas respecto
a cómo en otras administraciones gubernamentales se
faltó a la transparencia y/o a la
honestidad.
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RESOLUCIONES EMITIDAS ESTE AÑO

Contraloría municipal
lleva 8 inhabilitaciones

Destaca la falsificación de un documento
de incapacidad argumentando tener varicela
SOCORRO ÁVILA

La Secretaría de Contraloría y
Transparencia del ayuntamiento de Pachuca acumula un total
de ocho inhabilitaciones a servidores y exservidores públicos
que incurrieron en diferentes
faltas administrativas, entre los
que destaca la falsificación de
un documento de incapacidad
por parte de una trabajadora de
la pasada administración, argumentando enfermedad.
En las resoluciones emitidas
por la Contraloría desde este
año, destaca el procedimiento
iniciado en 2019 contra Silvia
Cristina R. M., exanalista E adscrita a la Dirección de Recursos
Humanos durante la gestión de
Yolanda Tellería Beltrán, pues
en diciembre de 2018 dijo estar
enferma de varicela y requería
guardar reposo del 4 al 24 de
diciembre.
Para ausentarse de sus actividades, la mujer presentó

un documento de incapacidad expedido, aparentemente, por una doctora del
Hospital General de Pachuca
y la Dirección de Unidades
Médicas Especializadas, no
obstante, el nosocomio y la
médica involucrada cuestionaron
su autenticidad y la firma
plasmada.
Las funciones que tenía asignadas eran la atención telefónica y recepción de documentos,
así como la coordinación y supervisión del programa a través
del cual se realizaban obras de
teatro en las escuelas donde se
exponía a los niños sus derechos, mismo que sería presentado durante diciembre de 2018
en “Navidad en tu colonia”.
La resolución de la Contraloría
de Pachuca por estos hechos fue
inhabilitarla por un periodo de
tres meses para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público y para participar
en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obra pública.

Otras inhabilitaciones resueltas este año son en contra de los
exfuncionarios Luis Constancio
R. G., extitular de la Secretaría
de Administración en la presidencia, y Helder Isaías Serna
Pérez, exdirector de Compras
y Suministros.
Ambos estuvieron involucrados en la contratación con
un proveedor sin cumplir con
lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público
del Estado por la compraventa
de “cloro presentación de un
litro, cubrebocas tricapa plisado y careta de mica 100 por
ciento PVC rígido” sin que el
proveedor cumpliera con los
requisitos, ambos fueron inhabilitados por un año y 11 meses,
respectivamente.
Finalmente, otras cinco inhabilitaciones corresponden a la
omisión de presentar en tiempo
su declaración patrimonial, ya
sea inicial o de conclusión del
encargo.

LO PERSONAL ES POLÍTICO
Discriminación en Hidalgo
ADRIANA PATLÁN

L

AS REDES SOCIALES se han vuelto un lugar de denuncia mediática
sobre diferentes temas y en esta ocasión ha sido sobre la discriminación
que se realiza en un restaurante en
la Ciudad de México, donde son ubicados en
ciertas zonas de acuerdo con el color de piel,
por supuesto esto tiene que ver con la discriminación que vivimos en nuestro país, que va
mucho más lejos que estos malos incidentes.
¿POR QUÉ TENEMOS que ir acabando con
la discriminación? Por situaciones por las que
ha pasado Juan Pablo, un niño indígena que
fue quemado por sus propios compañeros de
clase y la propia profesora no procuró que
se le brindara la atención médica necesaria;
debido a la gravedad de las lesiones, ha tenido
dos operaciones e injertos en la piel.
HAY UN CASO en Hidalgo que no se ha resuelto desde hace 3 años con el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), en el que se
le negó a un niño de entonces 7 años, Ángel
Daniel, participar en los grupos convencionales del Centro de Alto Rendimiento por tener
síndrome de Down. En su momento hizo la
queja respectiva en la Comisión de Derechos
Humanos estatal, que no hizo nada al respecto e incluso tuvo un dictamen negativo, esto
hizo que se fuera a la instancia siguiente, que
es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien emitió una recomendación tanto al

gobernador Omar Fayad como al ombudsman
Alejandro Habib, caso que ha llegado hasta la
Suprema Corte que ya se ha pronunciado al
respecto de la siguiente manera:
“LA REINCORPORACIÓN DEL niño a
clases ordinarias de natación es adecuada y
necesaria para lograr el objetivo que se persigue: la inclusión social a través del deporte.
Lo anterior, puesto que su práctica le producirá beneficios individuales y físicos, pero sobre todo sociales y psicológicos, ya que aprenderá desde temprana edad a interactuar con
las demás personas, lo que le generará un
sentimiento de pertenencia en la comunidad
deportiva integrada por personas con y sin
discapacidad, así como ejercer mayor control
sobre su vida para hacer efectivo su derecho a
vivir de manera independiente”.
ESTE CASO SIGUE pendiente de resolverse,
porque ahora está precisamente en manos de la
Procuraduría, en los juzgados penales, contra
los servidores públicos que en su momento le
negaron este derecho. Además de la discriminación, es increíble que pese a estas situaciones
que aún se están investigando, hayan pasado
más de 3 años para resolverse; sin embargo, es
una lucha para entender lo importante que es la
inclusión, pero también saber que la función pública es para el servicio a la gente y no un puesto
de poder, que hay quienes incluso se atrevieron
a negar la entrada o dejar de recibir a personas
cuando han estado ahí. ¿Les suena?
* FEMINISTA ACTIVISTA, presidenta Ddeser

 Servidores y exservidores públicos del ayuntamiento de Pachuca
incurrieron en diferentes faltas administrativas. Foto Carlos Sevilla

Ciudadanos votarán por
proyectos a implementar
en Santa Ana Tzacuala
SOCORRO ÁVILA

El Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH) y la asociación civil Ollin, Jóvenes en
Movimiento, realizarán mañana la prueba piloto de consulta
de Presupuesto Participativo
en la comunidad de Santa Ana
Tzacuala, en el municipio de
Acaxochitlán, donde serán seleccionadas tres de cinco propuestas presentadas.
Este pilotaje será el primero
en la entidad en implementarse y tiene como objetivo la
selección de tres proyectos
para la aplicación de recurso
económico proveniente de la
asociación y el ayuntamiento.
Las propuestas recibidas son:
“Combatiendo la tala de árboles”, el cual propone reforestar
lugares quemados y zonas de
tala, identificado con el folio
657 y el color rosa; “Xochikali”
busca la construcción de un espacio techado cerca de la presa
de la comunidad para dar clases de náhuatl y bordado, este se
identifica con el color amarillo
y el folio 685.

El proyecto “Juégatela” con
folio 919 y que corresponde el
color azul consiste en destinar
los recursos para mejorar la
cancha de futbol que está cerca
de la presa; el cuarto proyecto
identificado con el color naranja y el folio 931 se denomina
“Parque La Presa”, propone
construir un parque con juegos para niños, niñas y adolescentes cerca de ese lugar.
Finalmente, el proyecto ciudadano “Parque Comunal”
bajo el folio 971 e identificado con el color rojo pretende
la creación de un parque de
juegos recreativos cerca de la
clínica de la comunidad de Santa Ana Tzacuala.
El IEEH informó que todas
las personas mayores a 9 años
podrán participar en la votación
para seleccionar tres propuestas
para mejorar la comunidad.
El ejercicio democrático se llevará a cabo de 09:00 a 17:00 horas en la delegación de la comunidad, a donde deberán acudir
con una identificación oficial o
su CURP para elegir el proyecto
de su preferencia mediante voto
emitido en urna electrónica.
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OBRA DE FICCIÓN QUE SE CONSTRUYE A PARTIR DE DOCUMENTOS REALES

Transgresión en la música
La mejor banda del mundo, libro de
Anjel Landa y Crisóstomo Amezaga,
narra en forma novelada la cima y
decadencia del grupo Eskorbuto
ALEJANDRO BAILLET

Anjel Landa y Juan Crisóstomo
Amezaga recopilan, escriben y realizan La mejor banda del mundo,
un viaje musical e histórico por los
pasos que dejó Eskorbuto, uno de
los grupos más emblemáticos del
punk de habla hispana.
La lectura relata sobre un joven
periodista mexicano llamado Guillermo Guerrero que se embarca a
España en busca de la historia del
cantante Jesús María Expósito
López, “Iosu”, delirante, heroinómano fallecido el 31 de mayo de
1992, víctima de VIH por agujas
contaminadas.
Al otro lado del océano, Anjel
Landa contesta el teléfono y no
ahorra palabras para detallar su
trabajo del libro publicado por
Editorial Gaztetxe en 2017 y distribuido en México por primera
vez mediante el sello Resonancia.
“Aunque se trata de una obra
de ficción, la trama se construye a
partir de documentos reales y de
diarios personales del creador de la
banda, de Iosu Expósito junto con el
bajista Jualma Suárez, documentos
a los que tuvimos acceso.
“Eskorbuto es de las bandas
más emblemáticas de Vizcaya,
de Santurce y vamos relatando
las vivencias de un supuesto fan
llegado desde México, quien viaja
hasta España para seguir las huellas del enigmático líder del grupo,
Iosu Expósito”, responde uno de
los autores.
La mayor parte de la novela recae en la figura de Iosu y Jualma,
en especial el vocalista quien es
considerado el alma de la banda y
en cuyas memorias se basa el texto.
Por ejemplo, se cuenta que un Iosu

Las provocativas
palabras de Iosu,
convertidas en
eco maldito, han
hallado en esta
narración su
lugar”.
Anjel Landa
Escritor

resucitado confiesa al periodista
sobre la heroína.
“Maldito error. Solo tengo la peor
espina, aquella en que, no queriendo, caí. No fui fuerte para verlo.
Todos te decían lo bueno que era.
Que te ayudaba en todo. Que no te
engancharías. Pero era otra forma
de marketing. Te envenenabas por
dentro. Ha sido una culebra que todo lo domina dentro de mi cuerpo.
Vivía para ello y por ello. Pero yo me
he metido en esto, no puedo culpar
al camello ni a los compañeros”, se
lee en el libro.
“La mejor banda del mundo estaba planeada originalmente como
una película, pero se me ocurrió
que sí daba para una novela corta
o un intento literario. Le propuse
a Crisóstomo escribir una historia
que fuera ficción y donde pudiéramos insertar en ella los diarios
de Iosu, la interesante época que
vivió, cómo vivió, su relación con
las drogas; era material suficientemente válido para que la gente lo
conociera.
“Para la novela había que crear
una historia paralela de ficción,
una especie de andamio. Le añadimos que Guillermo, el protagonista, tiene ancestros vascos y le
supondría que el viaje sería una
experiencia importante en su vida.
De algún modo está esbozado en
una mezcla de mis excompañeros
de trabajo en México. Me puse en
sus zapatos y me aventuré a escribir la crónica. También hay otros
paisajes que son cosecha de Crisóstomo”, menciona Landa
La banda, creada en 1984, puede
ser que tuviera una corta vida con
sus integrantes originales, Iosu
murió de manera prematura, pero
lograron consolidar varios himnos
punk, como “Mucha policía, poca
diversión”, “Historia triste”, “Cuidado” y la canción que da nombre
a este libro, “La mejor banda del
mundo”.
Canciones que hasta la fecha son
un himno para jóvenes de América
Latina y España. Precisamente,
fue en México donde Eskorbuto
dejó huella, en especial en zonas
aledañas a la Ciudad de México, como Nezahualcóyotl, Tlalnepantla,
donde dio un concierto, Naucalpan
o en colonias llamadas marginales.
Y es en los párrafos de La mejor
banda del mundo donde se ilustra
la sociedad de aquellos años y la
lucha de los jóvenes en contra de la
marginación y la degradación del
sistema como ellos lo veían.
“Es el convulso contexto geográfico del rock ‘radikal’ vasco, prolífico en bandas distantes del reflector de la ‘movida madrileña’ de los
80, pero valoradas en la actualidad

como objeto de culto, como La Polla
Records o Kortatu.
“El libro lo dividimos en dos y se
combina, es un viaje en dos dimensiones; la crónica del narrador, que
es un periodista y en su viaje revive
todos los acontecimientos en primera persona, y la ensoñación fantástica que recupera las palabras
de Iosu Expósito con sus diarios y
pensamientos íntimos”, expresa el
autor.
Inmersos en las letras el lector
es testigo de cómo se entreteje una
historia donde no solo muestra a un
puñado de jóvenes impetuosos con
el sueño de crear una banda transgresora en medio de la precariedad,
transitando por el éxito inesperado
y avasallante y los infiernos de la
adicción a la heroína.
También comprueba que sí se
realizó el turbulento concierto de
Eskorbuto en el antiguo Balneario
Olímpico de Pantitlán, entre la
ahora alcaldía Iztacalco y Ciudad
Nezahualcóyotl, a inicios de los años
90 en el ex Distrito Federal, del que

varios todavía se acuerdan, este es
otro de los escenarios de esta novela que funge como enlace entre la
cultura mexicana y española.
O también recopila ese momento
del concierto en la Arena López
Mateos, Tlanepantla, Estado de
México, lo que pudo ser su mayor
concierto, pues convocaron a 4 mil
jóvenes, algo que, según los diarios,
nunca habían logrado.
Aunque al parecer hubo problemas, sobrecupo, detenidos, incluso
heridos porque una ventana o parte
del techo se desplomó, al final todos, fans y el grupo, hicieron una
comunión contra el sistema. El
punk se hizo notar ese día.
Iosu pereció el 31 de mayo
de 1992, Jualma Suárez el 9 de
octubre. La mejor banda del
mundo es un testimonio de sus
andanzas, prosperidad, declive
y legado actual.
Anjel Landa, radicado en su natal
País Vasco, es autor de obras como
En los días de las lluvias, La delirante juventud de la abeja y Mucuy,

▲ Anjel Landa y Juan

Crisóstomo Amezaga ilustran
la lucha de los jóvenes en
contra de la marginación y la
degradación del sistema. Fotos
Cortesía

la tentación de volar. Radicó en la
Ciudad de México por motivos profesionales y descubrir los pasos de
Eskorbuto, donde se empapó de su
lado contracultural para producir
esta obra.
Crisóstomo Amezaga fue productor de Eskorbuto a través del
sello Discos Suicidas y hoy radica
en Buenos Aires.
“Hemos hecho el intento de comprender y reflexionar sobre una juventud sombría que nació en una
sociedad derrotada y constructora
de sueños. Sin embargo, nunca les
excusaremos su indolencia con la
vida porque sus oscuros pensamientos labrados en surcos y heridas
no han florecido todavía”, escribe
Anjel en su obra.
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Conmemoran
23 aniversario
del Museo del
Ferrocarril
JESSICA MANILLA

Con un programa artístico y
cultural se celebró el 23 aniversario de la creación del Museo
del Ferrocarril en Tulancingo,
espacio que de manera ininterrumpida ha preservado y sumado al patrimonio ferroviario
en Hidalgo.
Como parte de la conmemoración fue inaugurada la galería “Richard Honey”, en honor
al fundador de la estación del
ferrocarril que hoy alberga el
recinto cultural, además se presentará la exposición pictórica
del maestro Saúl Curiel, así como las obras en mosaiquismo de
Guillermo Guevara y alumnos
del Riel Estación Cultural.
En el evento de aniversario se
presentó el violinista Diego Moreno, el espectáculo de danza de
la Academia de Danza Árabe de
la maestra Najla Fuentes y del
pianista Felipe Carrillo Montiel.
Asimismo, se realizó un recuento en torno al crecimiento
que ha tenido el primer museo
ferroviario en Hidalgo, el cual
recibe en promedio 20 mil visitantes cada año.
Su acervo se integra por 500
objetos, entre ellos fotografías,
documentos, herramientas y diversos enseres vinculados a este
medio de transporte.
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VOZQUETINTA
Viraliza, después viriguas
ENRIQUE RIVAS PANIAGUA

A

PENAS EN 2018 la Real Academia
de la Lengua dio entrada en el
tumbaburros académico al verbo
‘viralizar’ e incluyó una nueva acepción del adjetivo ‘viral’. No sé si la
definición del primero la hizo sin convicción o
quizá a regañadientes, porque, además de tecnicista, suena tautológica: «Adquirir carácter de
conocimiento masivo un proceso informático de
difusión de información». Menos rebuscada es la
definición del segundo: «Dicho de un mensaje o
de un contenido, que se difunde con gran rapidez
en las redes sociales a través de internet».
(¡QUÉ DOLOR DE cabeza han sido siempre los
neologismos para la madre superiora del lenguaje! Bueno, démonos de santos que admitió en su
claustro al verbo de marras, tal como lo utiliza
hoy todo el mundo hispanohablante, y no cayó en
la tentación de recoger otros expósitos absurdos,
tipo ‘pandemizar’ o ‘epidemizar’. Y conste: la RAE
ya incorporó a sus propias definiciones vocablos a
los que hace quince o veinte años les habría hecho
el fuchi por anglicistas, tipo internet. ¡Alabada sea
nuestra santa fabla castiza!)
SI VIRALIZAR ES divulgar y compartir en redes
sociales un mensaje o un contenido para que, por
efecto billar, golpee al mayor número posible de
bolas internéticas, tal acto debería sustentarse en
un principio ético de responsabilidad y respeto.
Pero rara vez sucede así. Entre otras tentaciones,
goza de un eficaz salvoconducto: el anonimato,
el seudónimo, el nombre vago, hueco, anodino,
fantasmal, a guisa de fuero o escudo protector.
El ser humano que por mera costumbre agrede,
insulta, condena, hunde a otro en una pantalla, no
proporciona pistas sobre su verdadera identidad

EXPOSICIÓN

(excepto su enfermiza aversión por la sintaxis, la
puntuación y la ortografía, pero eso se ha vuelto
vicio común en México). De ahí a la impunidad,
un paso.
QUIENQUIERA PUEDE POSTEAR en su cuenta de tuit o su página de facebook una falacia o una
mera suposición y presentarla como denuncia
de cierto hecho, con la certidumbre de que se
esparcirá cual reguero de pólvora. Ni quien emite
la nota suele ofrecer pruebas fidedignas de lo
sucedido, ni quienes la retrasmiten las exigen o
comprueban su exactitud. No ha lugar el beneficio
de la duda. Basta con que se viralice un chisme
cualquiera, un rumor, un gazapo, incluso una
ingenua fotografía sacada de contexto, para que
socialmente deje de ser conjetura y se convierta
en hecho real, en verdad absoluta e inobjetable. Ni
cómo, entonces, siquiera contrarrestarla o defenderse de su juicio sumario.
SUSTENTAR LO DICHO y cuestionar lo esparcido no son verbos que acostumbren conjugar las
redes. Menos los de averiguar, cotejar, matizar,
reconsiderar y, si es necesario, desmentir. O de
nada sirven en los pocos casos donde se aplican.
Ningún argumento, ni el planteado de más lógica
y educada manera, parece tener la virtud de poner las cosas en su debido sitio. La cerrazón persiste; el patíbulo obnubila la mente; el daño moral
queda como Pedro por su casa.
‘VIRAL’ DERIVA DE virus. Esta voz latina —antaño aplicada nada más en las ciencias médicas,
ahora extendida también a las informáticas— significa nada menos que ‘veneno, ponzoña’. Viralizar,
por tanto, ajustándonos a sus raíces etimológicas,
equivale literalmente a envenenar, emponzoñar.
Bueno fuera que nunca olvidáramos tales minucias idiomáticas, sobre todo antes de teclear o
reenviar probables borregos desde nuestro cel.

CONVOCAN AL CONCURSO “COSMOVISIÓN DEL PUEBLO HÑÄHÑU”

El recinto
cultural recibe,
en promedio, 20
mil visitantes
cada año
El Museo del Ferrocarril de
Tulancingo está adherido a la
Red Nacional de Espacios Culturales y Museos Ferrocarrileros
y con ello se suma a las instituciones que protegen, difunden y
conservan el patrimonio cultural ferroviario.
Durante la pandemia, el
museo se mantuvo activo con
eventos y dinámicas virtuales,
y actualmente opera de manera
normal de martes a sábado de
9:00 a 19:00 horas, y domingos
de 10:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita todo el año.
Por periodo de feria, se tiene
un horario especial para visitantes, de martes a domingo de
11:00 a 16:00 horas.
El Museo del Ferrocarril
cuenta con la página Facebook
Jefatura de Museos Tulancingo,
donde se realiza actualización
periódica de contenido y la programación de eventos culturales
y artísticos.

Fiesta para el Mezquital
resalta la diversidad
de su flora y fauna
JESSICA MANILLA

En el movimiento regional de
promoción artística y cultural
Fiesta para el Mezquital “Ra Ngo
Pa Ra Botáhi” se convoca a artistas plásticos, artesanos y aprendices a participar en el concurso de
arte utilitario “Cosmovisión del
pueblo hñähñu”.
El propósito de la convocatoria
es resaltar la importancia del arte dentro de la vida del Valle del
Mezquital para simbolizar sueños
colectivos relacionados a la interculturalidad y diversidad de su flora y fauna nativa, así lo informó
Isaac Escamilla, coordinador de
la asociación Nuhusehe.
Los participantes deberán
crear obras o intervenir objetos
con dibujos, pintura u otra técnica con al menos un material que
forme parte del patrimonio cultural del Mezquital que no afecte

Se busca la reflexión y reconocimiento
de la riqueza cultural de la región
la integridad de la flora y fauna
de la región.
Se detalló que las propuestas
tendrán que ser realizadas de
manera propositiva con el fin de
mostrar cierta alternativa de solución a problemáticas contemporáneas. Se tomará en cuenta su
realización con base en técnicas
artesanales, el contenido estético
y el cuidado de la naturaleza.
Los creadores podrán participar hasta con dos obras, enviando fotografías en distintos
ángulos de la pieza, así como un
video y los datos del autor al correo arte.mezquital@gmail.com,
hasta el 21 de agosto.
Las obras serán evaluadas por
especialistas en arte y diseño y la
pieza que mejor refleje el espíritu

del festival, valorándose la originalidad y calidad, será a creedora a 5 mil pesos, a una canasta con productos artesanales y
una escultura conmemorativa,
dándose a conocer los resultados en la página www.fiestaparaelmezquital.org.
La premiación se llevará a cabo durante las actividades de la
11 edición de la Fiesta para el
Mezquital y las obras seleccionadas serán consideradas para
participar en exposiciones en
la sede del encuentro cultural.
La programación del evento
cultural y más detalles sobre
el concurso “Cosmovisión del
pueblo hñähñu”, en redes sociales y al número de contacto
771 467 3118.

Otras calles
Colectivo Retina
Latinoamérica
LIBRE

PRESENCIAL
Ciclopista Río de las Avenidas

FAMILIA EN REVOLUCIÓN

10:00-13:40 horas

PRESENCIAL
Glorieta Revolución

NPULGARTE
BAZAR, ARTE Y DISEÑO

11:00-20:00 horas

PRESENCIAL
Plaza Independencia

ENCUENTRO NACIONAL
DE SALAS DE LECTURA

PUEBLOS ORIGINARIOS
11:00 horas

VIRTUAL
Programa Nacional
Salas de Lectura
EXPOSICIÓN

XL RETROSPECTIVA:
ENRIQUE GARNICA
10:00-15:00 horas

PRESENCIAL
Cuartel del Arte

TEATRO EN CORTO

PETIT TEATRO
18:00-20:30 horas

PRESENCIAL
Petit Teatro
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ESCUELA DE MURALISMO SIQUEIROS

Galerías a cielo abierto, movimiento
de resistencia y de impacto social
El centro de enseñanza y producción
ubicado en Poxindeje, San Salvador,
tiene la responsabilidad de plasmar la
historia, la voz e identidad, así como los
vicios y problemáticas sociales
JESSICA MANILLA

Celebrando el primer centenario
del movimiento muralista en México, te compartimos un proyecto de
resistencia desarrollado en Hidalgo,
dedicado a la lucha por la expresión
de las ideas a partir del arte: la Escuela de Muralismo Siqueiros.
El centro de enseñanza y producción del muralismo tiene su antecedente en 2005, cuando estudiantes
de la licenciatura en Artes Visuales
del octavo semestre en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo impulsaron el movimiento
de muralistas hidalguense a través
de recorridos a comunidades para
elaborar murales.
El muralista y académico Jesús
Rodríguez Arévalo compartió que
la iniciativa se dio en la colonia Morelos, en el municipio de Mixquiahuala, con la implementación del
proyecto “Galerías a cielo abierto,
espacio de arte experimental y arte público” en el camper-taller La

muralera, logrando 200 murales en
aquella colonia.
“Este fue un proyecto del Cuerpo de Investigación Arte y Contexto
del Instituto de Artes de la UAEH,
que emprendí en coordinación con
Miguel Ledezma Campos, así se formó el movimiento de muralistas hidalguenses, el cual ha evolucionado
y se ha trasladado a varias partes
del estado”, recordó.
En su haber se registran 35 murales en Pacula, 25 creaciones en
Calnali, así como 21 encuentros
internacionales de muralismo a
lo largo de 17 años con ediciones
en los municipios de Ixmiquilpan,
Huejutla, Actopan, San Salvador,
Mixquiahuala y Celaya, Guanajuato, por mencionar algunos.
“Al formar esas galerías a cielo
abierto nosotros estamos haciendo muralismo público, político,
prehispánico, popular y poético.
Este trabajo ha trascendido de tal
manera que en 2017 nos trasladamos a Poxindeje (San Salvador)
para establecer la escuela que se

llamaría ‘Siqueiros’, en homenaje
al muralista revolucionario, innovador, activo y querido”.
La institución es una iniciativa
independiente y comunitaria con
fundamento en la delegación, ya
que el espacio es otorgado por los
habitantes de Poxindeje, con la
que, a través de talleres en Ciudad
de México, Morelia e Hidalgo, así
como cursos en España, Argentina, Paraguay, Bolivia y Colombia el
trabajo de la Escuela de Muralismo
se consolida como un espacio de difusión artística.
“La Escuela de Muralismo Siqueiros se estableció en un inmue-

La Escuela se rige
con tres ejes
fundamentales: la
enseñanza,
producción y
difusión del
muralismo
mexicano

ble abandonado propiciado por
el delegado Magdaleno Bautista
y el docente Alberto Moctezuma,
logrando el comodato por siete
años, de los cuales nos quedan dos
para mudarnos a otra comunidad
y seguir realizando galerías al cielo
abierto”.
Jesús Rodríguez detalla que la
Escuela se rige con tres ejes fundamentales: la enseñanza, producción
y difusión del muralismo mexicano;
en sus módulos se abordan aspectos como la gestión, el andamiaje, el
trabajo en equipo, la técnica, la legislación, la investigación y difusión.
“Es común que el muralismo
se confunda con el paredismo al
ser pertenecientes al arte urbano,
pero el muralismo se centra en el
impacto social y no en la cantidad
de obras, cosa que no sucede con el
paredismo”.
Parte del equipo de trabajo se integra por Janet Calderón Becerra,
responsable de producción; Lupita
de Teresa como subdirectora, y los
instructores Manuel Paredes Téllez
y Cuauhtémoc Salgado.
“Estamos siguiendo las enseñanzas del movimiento muralista, con la responsabilidad
de plasmar la historia, la voz e
identidad, así como los vicios y
problemáticas sociales, en este
proceso la comunidad juega un
papel fundamental al ser un tra-

 En su haber se registran
35 murales en Pacula, 25
creaciones en Calnali, así como
21 encuentros internacionales
de muralismo a lo largo de 17
años. Fotos Cortesía
bajo colaborativo público, político, prehispánico y popular”.
Recientemente, la Escuela Siqueiros inauguró el mural “Luchadoras y luchadores sociales mexicanos desde 1917. Estratos y raíces
de esperanza”, ubicado en el Foro
Cultural del municipio de San Salvador, en la que participaron Janet
Calderón Becerra, Andrea Viridiana Jiménez Dorantes, Luis Manuel
Vélez Flores, Guadalupe de Teresa,
Luz Asturizaga Chura y Jesús Rodríguez Arévalo.
Además de continuar la Galería a
cielo abierto en la Colonia Francisco Villa, del municipio de Francisco
I. Madero, en contexto del proyecto
“Pincelazos de historia y valores humanos”, cuyos creadores son la maestra Camelia y Vicente Reyes Rojas.
“Hemos dejado una pizca de conocimiento e inquietud por hacer
el verdadero muralismo en una
lucha de resistencia, porque al ser
una labor itinerante, la escuela se
encuentra en donde está el mural
enriqueciéndonos de la colectividad
y trabajo conjunto”.

El Reloj

LOS TRABAJOS SERÁN DE 02:00 A 15:00 HORAS
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Ya inhabilitaron
a 8 en Pachuca,
pero debieron
castigar a otros
que ni aparecían
en el organigrama.

https://lajornadahidalgo.com/

Desviarán la circulación
por el retiro de palmera
El alcalde Sergio
Baños anunció el
cierre de Avenida
Revolución
SOCORRO ÁVILA

El presidente de Pachuca, Sergio Baños Rubio, informó a la
ciudadanía que mañana llevarán a cabo cierres a la circulación sobre la Avenida Revolución debido a los trabajos del
retiro de una palmera afectada
por un fitoplasma.
Los trabajos de retiro se realizarán de las 02:00 hasta las
15:00 horas del lunes sobre la
Glorieta de los Insurgentes hasta la calle 16 de Enero de 1869,
por lo que se hace la invitación a
los automovilistas a tomar rutas
alternas y salir a tiempo si transitan por esta vialidad.
Entre las rutas alternas se
encuentra la calle Vicente Segura hacia la calle 16 de Enero
de 1869 para incorporarse a
Avenida Revolución, y como segunda opción de la Glorieta de
los Insurgentes hacia el bulevar
Everardo Márquez para incorporarse al Río de las Avenidas y
después al Estadio Revolución.
El mes pasado, el alcalde capitalino dio a conocer que por
lo menos tres palmeras ubicadas en las avenidas Revolución
y Madero están infectadas por
un posible agente patógeno.
Fue en ese momento cuando
los especialistas de Sanidad Forestal de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) dieron a conocer que se trabajaría en identificar el patógeno o fitoplasma
que pudiera estar ocasionando la
muerte de las plantas, en tanto
que se ha determinado derribar
las afectadas para evitar que
pudieran contagiarse más palmeras y se repita la situación del
Jardín de los Hombres Ilustres.
Aunque fue descartada la posibilidad de una plaga de insectos, las autoridades aseguraron
un monitoreo constante por la
presencia de la falsa chicharra
y el picudo negro con el objeto
de evitar el daño a vegetales
como estos.
Por lo menos tres
palmeras ubicadas en las
avenidas Revolución y
Madero están infectadas.
Foto La Jornada Hidalgo

COLUMNA
Lo personal es político
Adriana Patlán
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Vozquetinta
Enrique Rivas Paniagua
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Fallece hombre en situación de calle en Pachuca
ALEXANDER MENDOZA

Ayer por la mañana fue hallado el
cuerpo sin vida de un hombre en
el municipio de Pachuca.
La localización se registró en la

colonia Nueva Francisco I. Madero,
atrás del Hospital General, hasta
donde se trasladaron elementos de
la policía estatal quienes, tras el reporte, confirmaron el hallazgo.
De igual manera se trasladaron
al lugar paramédicos del Cuerpo de

Bomberos del Estado de Hidalgo,
quienes ya nada pudieron hacer, ya
que el sujeto de aproximadamente 60
años ya no contaba con signos vitales.
La zona fue resguardada por
agentes estatales mientras dieron
aviso a personal de la Policía de In-

vestigación, quienes fueron los encargados de las diligencias de ley y
el levantamiento del cuerpo.
El hombre vestía chamarra color café, pantalón azul de mezclilla,
tenis color vino; era de tes morena,
cabello corto y bigote.

