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Diputados
proponen
reducir las
regidurías
● El ahorro sería de más
de 26 mdp, recursos que se
destinarían a obras públicas
y programas sociales
● La reducción no afectará
el funcionamiento de los
municipios, destacaron los
legisladores
● La iniciativa fue presentada
por integrantes del PT, Nueva
Alianza y Morena
SOCORRO ÁVILA / P2

Cooperativistas difundieron un video dirigido a López Obrador

Cruz Azul lleva
más de un mes
sin electricidad
● Paro afecta a los
bolsillos de cinco
mil familias
hidalguenses, dicen

● Cada día sin
energía deja pérdidas
por 18 mdp, calculó
Federico Sarabia

● Falta de efectivo
provoca desabasto
de alimentos y
medicinas

● Acusan a su
contraparte de
querer desaparecer
a la Cooperativa

JOSELYN SÁNCHEZ / P2

 Foto Cortesía

Entregan premios a artesanos hidalguenses

Que el pueblo
decida sobre
el futuro del
Ejército: AMLO
● Propuso preguntar si
están de acuerdo con que las
Fuerzas Armadas continúen
en tareas de seguridad
pública hasta 2028
● Dijo que su pretensión es
que todos los actores políticos
puedan argumentar a favor
y en contra
● Sería a principios
del año la consulta que no
organizaría el INE , planteó
REDACCIÓN / P2
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 Con la participación de 80 creadores de bordado, tallado
de obsidiana y madera, cestería y máscaras, se llevó a
cabo la entrega de premios del noveno Concurso Estatal
de Artesanías “Hecho en Hidalgo, 2022”, de la Secretaría

de Desarrollo Social. Fueron 294 las personas que se
inscribieron, resultando premiadas 39 y dieron dos menciones
honoríficas, con apoyo económico de mil 750 a 4 mil pesos.
Foto Martha de la Rosa

El gobernador Julio Menchaca ha sido particularmente cuidadoso en no señalar a la
administración anterior culpable de gastos no justificados en algunas dependencias
[…] No ha mencionado nombres en particular ni las áreas en que laboraron, pero de
haber cuentas no claras se procederá en principio bajo normas administrativas que, si
ameritara, pudieran modificarse a legales”. CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO/ P3
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Planta de Cruz Azul cumple
un mes sin energía eléctrica

t Los quejosos también
expresaron que la falta de
efectivo ha derivado en el
desabasto de alimentos
y medicamentos en la
comunidad de Cruz Azul. Foto
Especial
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Cooperativistas produjeron un video para
pedir la intervención del presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador
JOSELYN SÁNCHEZ

La planta Hidalgo, de la Cooperativa La Cruz Azul, cumplió 36 días
sin energía eléctrica por lo que el
grupo que lidera sus operaciones
hizo un video para pedir la intervención del presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador;
además, acusaron de contubernio a
la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y al grupo disidente.
A través de un video compartido
en redes sociales, los cooperativistas que conforman la resistencia
en la planta de Cruz Azul, ubicada en Tula de Allende, informaron
que los 36 días que la cementera
ha permanecido sin energía eléctrica han causado afectaciones a
los bolsillos de cinco mil familias

hidalguenses.
Los quejosos también expresaron que la falta de efectivo ha derivado en el desabasto de alimentos
y medicamentos en la comunidad
de Cruz Azul, por lo que juzgaron,
pareciera que la disidencia, liderada por Víctor Velázquez, Antonio
Marín y el abogado Rafael Anzures, lo que buscan es matarlos de
hambre.
Asimismo, los cooperativistas
de Hidalgo acusaron a la disidencia de querer desaparecer la Cooperativa y convertirla en empresas
privadas en donde lo que importa
es el dinero, más allá del trabajo
colectivo, por lo que expresaron
que las ideas neoliberales están
afectando severamente a la comunidad cementera.
Los cooperativistas pidieron la

Diputados proponen reducir
ediles y ahorrar más de 26 mdp
SOCORRO ÁVILA

Diputados integrantes de los partidos del Trabajo (PT), Nueva Alianza (PNAH) y Morena presentaron
ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reducir el
número de regidurías que conforman los ayuntamientos y destinar
los recursos ahorrados para obras
públicas y programas sociales.
Anualmente las 96 sindicaturas
representan un costo de 34 millones 858 mil 245 pesos, mientras
que para las 900 regidurías son 263
millones 379 mil 269 pesos, haciendo un total de 298 millones 237 mil
514 pesos, teniendo un gasto promedio por asambleísta de 24 mil
953 pesos, sin considerar el pago
de compensaciones, aguinaldos y
otros gastos adicionales.
Con la propuesta de reforma al
Código Electoral, el costo anual
de las remuneraciones de sindicaturas y regidurías permitiría

un ahorro de 26 millones 948 mil
498 pesos pues el gasto por 810
integrantes de ayuntamientos
sería de 271 millones 289 mil 16
pesos, esto tomando en consideración una nueva asignación de
espacios basado en el número de
habitantes.
La iniciativa destaca que la reducción no afectará el funcionamiento de los municipios, pues
un número menor de regidurías
seguiría garantizando una conformación plural, pero generaría
la disponibilidad de recursos que
podrían usarse para mejorar las
condiciones de la población.
El Código Electoral establece que el número de regidores y
síndicos de los ayuntamientos se
determinará en función del total
de la población de cada municipio
oficialmente reconocida, es decir,
donde la población es menor a 30
mil habitantes se asignarían ocho
regidurías en lugar de nueve como
actualmente se establece.

intervención de Andrés Manuel
López Obrador, y recordaron
que en su discurso el presidente
se ha pronunciado en contra de
las prácticas neoliberales, por lo
que demandaron su mediación
para que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) les reconecte
la energía eléctrica.
Cabe recordar que la madrugada del 17 de agosto la CFE cortó el
suministro de energía eléctrica a
la planta de Hidalgo, por petición
de la disidencia, y aunque el grupo de la resistencia se ha manifestado en al menos tres ocasiones
en diversas vialidades de Hidalgo,
Estado de México y Ciudad de
México, no han logrado que les
sea reconectado el servicio.
En cada manifestación, la
resistencia ha entablado diálogo con empleados de la CFE,
quienes les han prometido reconectarlos a la brevedad, pero ya
pasaron más de 36 días y siguen
sin luz, lo cual genera pérdidas
millonarias para los cooperativistas de Cruz Azul.
En entrevistas previas, Federico Sarabia Pozo, ha informado
que, por cada día que la planta
Hidalgo no produce, se pierden,
en promedio, 18 millones de pesos, y si lo multiplicamos por los
36 días sin energía eléctrica, podemos hacer un estimado de 648
millones de pesos en pérdidas.

En los municipios que tengan entre 30 mil y 50 mil habitantes se reduciría de 12 a 11;
donde la población va de 30 mil
a 50 mil habitantes pasaría de
15 a 14 asignaciones, y donde la
población es superior a 100 mil
contarían con 17 y no los 19 que
actualmente se asignan.
Actualmente, en Hidalgo 56
municipios tienen una población inferior a los 30 mil habitantes, los cuales acumulan
504 asambleístas; 16 ayuntamientos tienen entre 30 mil y
50 mil habitantes, por lo que
en conjunto acumulan 192 regidores, mientras que en seis
municipios la población es de
50 mil hasta 100 mil habitantes, contando con 90 regidores.
Finalmente, son seis los municipios con más de 100 mil
habitantes con un total de 114
regidurías, es decir, que en total
la entidad eroga recursos para
el pago de 900 regidores en los
84 municipios, sumando también el pago de 96 sindicaturas,
de las cuales van de uno a dos
por municipio, dependiendo el
número de población.

AMLO propone
consulta sobre
futuro del Ejército
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel
López Obrador propuso ahora
lanzar una nueva consulta a la ciudadanía, sin que sea hecha por el
Instituto Nacional Electoral (INE),
en la que se pregunte a la gente si
está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas continúen en tareas
de seguridad pública hasta 2028.
López Obrador presentó un
cuestionario con tres preguntas
para realizar la eventual consulta
en enero próximo para que se legalice la extensión de las Fuerzas
Armadas.
Luego de que los senadores de
Morena decidieron no discutir la
minuta que extendería la permanencia del Ejército en las calles y
devolverlo a comisiones, el presidente dijo este viernes que le
gustaría que se difunda el cuestionario que presentó, para que “no
se decida de manera cupular” la
permanencia del Ejército.
Las tres preguntas que presentó en su conferencia de
prensa expresan:
¿Estás de acuerdo con la
creación de la Guardia Nacional
y con su desempeño hasta ahora?
¿Consideras que las fuerzas
armadas, el Ejército y la Marina
deberían mantenerse haciendo
labor de seguridad pública
hasta 2028 o que regresen a sus
cuarteles en marzo de 2024?
¿Cuál es tu opinión, que
la Guardia Nacional pase a
formar parte de Secretaría de la
Defensa Nacional o dependa de la
Secretaría de Gobernación?
El mandatario federal dijo que
su pretensión es que lo que resta de
este año se pueda abrir el debate a
la iniciativa y que todos los actores
políticos puedan argumentar a favor y en contra.
Sería a principios del año que
viene cuando se aplicaría la consulta popular, planteó.
“Que la gente decida, claro, que
tengamos tiempo para debatir,
para seguir dando información
los que están a favor o en contra.
“No considero que se deba hacer
con el INE. Hay que buscar legalmente si existe un mecanismo,
parece que sí se puede a través de
la Subsecretaría de Gobernación,
aunque no sea vinculante, formal,
pero no encuesta”, detalló.
Dijo que los legisladores decidan
con libertad, “yo no puedo decidir
si se vota o no, pero a mí sí me gustaría que se difunda en todo el país,
que sea el pueblo, todos sepan y
que se argumente a favor y en contra y luego ver cómo recogemos los
sentimientos de la gente”.
Si ellos resuelven votar en 10 o
15 días que lo hagan y de nuevo habló de la iniciativa del PRI: “Yo era
partidario de que se votara”, pero
dijo que volverá a insistir “porque
no lo iba a dejar a la primera”.
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CASTILLO PRESIDE LA COMISIÓN DE PC

Plan de protección para
Tula es reactivo: diputado
Conagua exhorta a los habitantes a sumarse
al programa de prevención que creó el gobierno
SOCORRO ÁVILA

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Rodrigo Castillo Martínez
consideró que el Plan de Prevención
y Protección Civil para las personas
que se encuentran en áreas federales
colindantes al río Tula presentado por
la Conagua, no es preventivo sino reactivo a lo que pudiera ocurrir ante un
nuevo desbordamiento del río como
ocurrió el año pasado.
El legislador recordó que el pasado
8 de septiembre la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), en coordinación
con la Secretaría de Bienestar, el Gobierno de Hidalgo, el Gobierno Muni-

cipal de Tula y la Dirección de Protección Civil del municipio dieron a conocer dicho plan que busca reducir los
riesgos y prevenir las eventualidades
con las próximas lluvias y garantizar
la seguridad de la población, particularmente de quienes viven en las áreas
colindantes.
Lo anunciado por la Conagua
recomienda a los habitantes, particularmente a quienes ocupan zonas
federales conocidas como riberas, a
sumarse al programa de prevención
desarrollado por los gobiernos, federal
estatal y municipal, bajo la coordinación de Conagua, con el fin de reducir
los riesgos que pudieran generarse
con las próximas lluvias.

Asimismo, la Conagua exhortó a
quienes se encuentren en las riberas,
que son zonas que delimitan espacios
para mantener el régimen hidráulico
de los cauces, dan estabilidad a sus
márgenes y regulan las crecidas para
evitar inundaciones, a que acudan al
refugio temporal instalado en la Unidad Deportiva conocida como Parque
Tortuga.
Castillo Martínez consideró que
dichas acciones están orientadas a
una medida reactiva, mas no establece la normativa aplicable en materia
de protección civil desde un enfoque
preventivo, “aunque parece destinado
a la prevención, está diseñado en forma reactiva como consecuencia de los
hechos del desbordamiento” apuntó.
Consideró que la falta de verdaderas
medidas de prevención, puedan ocasionar que un hecho como el ocurrido

HISTORIAS QUE CONTAR

Los ayeres de La Jornada
CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO

de Hidalgo.

E

AL VIAJAR POR esas 50 primeras planas encontramos títulos equilibrados, junto a imágenes,
casi todas de primeros planos, acorde a la presentación moderna y objetiva de sucesos.

L LUNES 19 pasado, La Jornada de
México cumplió 38 años. En edición
especial muy bien lograda, se reprodujeron 50 primeras planas ejemplo
de la visión periodística en diversos
temas y tiempos.
LA PRIMERA EDICIÓN del tabloide apareció el
19 de septiembre de 1984. Eran escasas 32 páginas y
recursos para sobrevivir por cinco días. Todo se superó. La convocatoria para dar vida al nuevo medio se
presentó la noche del 29 de febrero de 1984 en un
salón del Hotel de México. Se propuso un diario en
el que tuviera cabida el pluralismo de un país que ya
no se reconocía en la unanimidad y que enfrentaba
crecientes amenazas a conquistas sociales logradas
por regímenes posteriores a la Revolución Mexicana.
Hubo respuesta de cabal identidad.
EL PRIMER DIRECTOR fue Carlos Payán, sucediéndole Carmen Lira Saade.
ENFATIZANDO LO QUE atrajo este nuevo concepto informativo, apareció en la edición especial del aniversario, fotografía correspondiente la elaboración del
número uno, y aparecen Carmen Lira Saade, Carlos
Payán, Humberto Musacchio, Miguel Ángel Granados Chapa, Gabriel García Márquez y Vicente Rojo.
LA DIRECTORA LIRA Saade refrendó: “Hemos
ofrecido lo mejor de nosotros mismos a las causas
del desarrollo y la justicia sociales, la soberanía
nacional, la tolerancia, el pluralismo, el respeto a
la diversidad, la vigencia de la legalidad, la libertad
de expresión, el diálogo como vía de solución de
conflictos, la autodeterminación, la paz y la preservación de la vida, sin otro compromiso que los que
tenemos con los lectores y la ética periodística”.
RESPETANDO ESAS MISMAS directrices, el
18 de octubre de 2020 salió a la luz La Jornada

ASÍ: RECHAZO INDÍGENA a incursiones militares;
Ayotzinapa, herida abierta; Aplasta Obama; Se fue el
777; EL DIVO SE FUE; Se fue El Príncipe; Se rompió el
unipartidismo en el gabinete, y otros no menos vivaces,
correspondiendo al interés general. El gobernador Julio
Menchaca ha sido particularmente cuidadoso en no
señalar a la administración anterior culpable de gastos
no justificados en algunas dependencias, pero aún en
el proceso de entrega-recepción no concluido. Dijo que
hay diversas irregularidades que tendrán que aclararse.
NO HA MENCIONADO nombres en particular
ni las áreas en que laboraron, pero de haber
cuentas no claras se procederá en principio bajo
normas administrativas que, si ameritara, pudieran modificarse a legales.
PRECISÓ QUE NO daba espacio a especulaciones y
de haber acciones en este sentido las hará públicas.
LO ANTERIOR LO expresó al referirse al Presupuesto 2023, en que se priorizarán obras en caminos y en lo general de rehabilitación vial, independiente, indicó, de lo que le hubieran expuesto
los ciudadanos durante su campaña electoral, lo
que igualmente sería resuelto. En consonancia
con estas precisiones, la secretaria de Finanzas,
ya en esta gestión, María Esther Ramírez Vargas,
citó que se sigue adelante sobre los 863 millones de
pesos invertidos en el Banco Accendo, que se había
declarado en bancarrota.
MANIFESTÓ QUE DE esta cantidad global 807
millones correspondían al Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS), provenían
del gobierno federal y los restantes 56 millones se
destinarían a diferentes acciones del sector salud.

s El panista dijo que el desbordamiento del río fue consecuencia de la
falta de coordinación entre las instancias competentes.. Foto Joselyn
Sánchez

el año pasado vuelva a ocurrir, además
dijo que el desbordamiento del río fue
consecuencia de la falta de coordinación entre las instancias competentes

que no actuaron bajo los lineamientos
establecidos en el Sistema Nacional de
Protección Civil y una comunicación
eficiente.

Morenista plantea sanciones
más severas a gruyeros
SOCORRO ÁVILA

El diputado de Morena Fortunato González Islas, quien preside
la Comisión de Comunicaciones
y Transportes del Congreso del
Estado, presentó una iniciativa
de reforma en la que plantea incrementar las multas a los prestadores del servicio de arrastre
o arrastre y salvamento, es decir
grúas, por alteración de tarifas,
itinerarios u horarios que son
autorizados por la Secretaría de
Movilidad y Transporte.
Durante su participación en
sesión plenaria, el legislador explicó que a pesar de ser una minoría quienes recurren a estas
prácticas, es necesario modificar
la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado para incrementar las
multas que se imponen.
Actualmente, la legislación vigente establece que la alteración de las
tarifas, itinerarios y horarios o su
modificación de cualquier forma
o, a quien transgreda las condiciones de prestación del servicio, se le
impondrá una multa equivalente a
85 o hasta 130 veces la Unidad de
Medida y Actualización, es decir de
8 mil a 12 mil 500.
A lo que el legislador propone
modificarlo a una sanción económica que vaya de los 100 hasta
las 200 veces el valor de la UMA
al momento de cometer la infracción; es decir, que podría alcanzar
hasta los 19 mil 200 pesos, la cantidad podría incrementarse hasta
30 veces el valor de la UMA si los
responsables son los concesiona-

s González sugirió modificar la
Ley de Movilidad y Transporte
del Estado para incrementar las
multas . Foto Cortesía

rios o permisionarios.
La iniciativa, aseguró el diputado González Islas, pretende
inhibir de manera más eficiente
los posibles abusos que puedan
realizarse en el tarifario establecido para cada modalidad, esto ya
que el mayor número de quejas,
reportes y abusos respecto a no
respetar las tarifas establecidas
se da en el servicio de arrastre o
arrastre y salvamento.
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UAEH presume posición
en el ranking mundial
t La Autónoma de Hidalgo se
posicionó entre las mejores mil
universidades del mundo. Foto
Carlos Sevilla

NATHALI GONZÁLEZ

Por segundo año consecutivo el
QS World University Rankings,
edición 2023, posicionó a la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH) entre las mejores
mil universidades.
A nivel regional, la UAEH avanzó
30 lugares en el QS Latin America
University Rankings, colocándose
en la posición 130.
Por tal motivo, el rector Octavio
García Acosta recibió ayer, en una
ceremonia en la institución, el re-

conocimiento a la mejora.
“El organismo internacional QS,
que evalúa a las mejores universidades del mundo, nos otorga este
año una valiosa distinción a nuestro
desempeño. Ratifica nuestro posicionamiento a nivel global, entre las
primeras mil universidades”, señaló.
El rector de la UAEH agregó que
las 120 posiciones ascendidas desde que la institución se incorporó
al Latin America Ranking en 2011
y que alcanzó un escalamiento exponencial a partir del año 2018, son
una muestra de la fuerza del trabajo conjunto y permanente.

“El sitio que nos otorga la evaluación de este ranking en Latinoamérica entre las mejores 30
universidades de la región y el lugar
número 17 a nivel nacional, de un
número de 428 instituciones con
las cuales se compararon nuestros
indicadores, constituye un reflejo
fiel de la calidad educativa de la
autónoma hidalguense”.
De igual manera, García Acosta
resaltó la mejora en la capacidad
del profesorado, lo cual, dijo, no ha
sido un camino fácil de recorrer.
“Desde aquellos días que contábamos a nuestros doctores con los
dedos de la mano, concretamente a
mediados de la década de los 90 del
siglo pasado, hasta este momento
que los contamos por centenas en
nuestra universidad, distribuidos
en las diferentes escuelas e institutos que la conforman”.

APUNTES

Las Universidades Tecnológicas
a 31 años de su creación
BRENDA FLORES ALARCÓN

E

N EL MES de septiembre de 1991,
nacen las Universidades Tecnológicas
en nuestro país, un noble sistema de
educación superior que a la fecha
aglutina a 121 instituciones en 31 entidades federativas.
EL MODELO DE estas instituciones distingue
como una prioridad el establecerse en zonas
con bajos niveles de desarrollo, geográficamente alejadas de las urbes y que atiende a la
población que se encuentra en situaciones de
desventaja económica, social y cultural.
LAS LLAMADAS UTS se acercan fuertemente al sector social y productivo de su zona de
influencia con programas educativos pertinentes y formaciones profesionales técnicas
que se ha demostrado, impulsan el desarrollo
regional, la prosperidad de las familias y son
el medio para que muchos jóvenes cumplan el
sueño de estudiar una carrera profesional, al
acercarles la educación.
EL ESTADO DE Hidalgo cuenta con ocho de
estas instituciones ubicadas estratégicamente
y son las Universidades Tecnológicas de Tula-Tepeji (que dicho sea de paso, nació hace 31
años y es una de las primeras tres fundadas en
México); de Tulancingo; de la Huasteca Hidalguense; de la Sierra Hidalguense; del Valle del
Mezquital; de la Zona Metropolitana del Valle
de México; Minera de Zimapán, y la de Mineral
de la Reforma, asentada en la majestuosa Exhacienda Chavarría.

DE MAYO A SEPTIEMBRE SUMAN 17 MIL 138

En cuatro meses
incrementan los
casos de influenza

LA GRAN FORTALEZA de las UTs queda
demostrada al formar profesionales de alta
calidad en diferentes áreas del conocimiento,
su focalización de regiones, así como las destrezas y actitudes que permiten al egresado
adaptarse a nuevas situaciones, permiten que
las Universidades Tecnológicas sigan mostrando el músculo en educación superior.

Se han confirmado dos defunciones por esta
enfermedad, de acuerdo con el informe de la
Dirección General de Epidemiología

ESTAS INSTITUCIONES OTORGAN la posibilidad de formación profesional en dos ciclos,
como Técnico Superior Universitario y nivel
Licenciatura/Ingeniería.

De acuerdo con el informe semanal de la Dirección General
de Epidemiología, en la temporada de influenza interestacional
2022, los casos positivos en Hidalgo aumentaron.
De la semana del 22 al 28 de mayo a la fecha se han notificado 17
mil 138 casos de Enfermedad Tipo
Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), de
los cuales se han confirmado 50
positivos a influenza y dos defunciones por esta enfermedad.
La cifra es mayor en comparación con la temporada estacional

A 31 AÑOS de distancia, se ve para delante con la
intensificación del idioma inglés desde la estructura curricular, igualmente la sustentabilidad
opera como un eje rector a la par de la internacionalización, donde se pretende que alumnos y
maestros puedan vivir una experiencia de este
tipo como parte de su formación profesional.
Cada vez más UTs se suman a la modalidad BIS
(Bilingüe, Internacional y Sustentable), que pretende enfrentar a la acelerada globalización, con
más herramientas que le permitan al estudiantado desenvolverse en un ambiente global.
ES IMPORTANTE RECONOCER que los
retos continúan para el subsistema de universidades tecnológicas y en general para la educación superior pública de nuestro país donde
persiste la visibilidad de alcanzar estándares
ideales de calidad educativa en un contexto
nacional e internacional, la pandemia también
abre una puerta no explorada de oportunidades para transmitir el conocimiento y de construir una nueva realidad educativa.
QUE SIGAN LOS éxitos para las Universidades Tecnológicas.

NATHALI GONZÁLEZ

La cifra es mayor
en comparación
con la temporada
estacional de
influenza 20212022

s A nivel nacional se han
reportado 519 mil 312 casos
sospechosos. Foto Especial

de influenza 2021-2022 (de octubre a mayo) -época en la que
generalmente las enfermedades
respiratorias se manifiestan
entre la población-, cuando la
entidad registró un total de 44
casos confirmados.
La temporada de influenza interestacional 2022 inició en la semana 21 y concluye en la semana
39 del 2022.
Mientras que a nivel nacional se
han reportado 519 mil 312 casos
sospechosos (ETI/IRAG) de los
cuales se han confirmado mil 188.
En el país se han confirmado
23 defunciones en los estados de
Veracruz (21.7 por ciento), Jalisco (17.4 por ciento), Colima (13
por ciento), Tamaulipas (13 por
ciento) e Hidalgo (8.7 por ciento).
El informe señala que hasta el
momento el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) no ha identificado
mutaciones relacionadas con
cambios antigénicos ni cambios
en la virulencia o patogenicidad
del virus de influenza.
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JORGE ANTONIO GARCÍA PÉREZ

El hombre de guitarra en
mano y palabra en la boca
Para el profesor, narrador y poeta
el Festival Cuento a Cuento, Mano
a Mano es su mayor satisfacción
JESSICA MANILLA

Docente de profesión, narrador
por vocación y apasionado de las
letras es como se conforma la hoja de vida del hidalguense Jorge
Antonio García Pérez.
El poeta, cancionero y también
cuentacuentos nació en Progreso
de Obregón el 23 de abril de 1956.
Su formación profesional se dio en
la Escuela Normal Rural del Mexe,
siguiendo el ejemplo de su padre
y con la influencia que otorga un
hogar lleno de libros, su carrera la
concluyó a los 17 años formando
a sus primeras generaciones en la
Sierra hidalguense.
“Crecí leyendo mucho, soy de
la época de ‘Calimán’ y ‘Chucho el
roto’; recuerdo mucho escuchar la
serie ‘Teatro en el aire’, eso influyó
para que en mi ejercicio como docente fuera obligado llevar cuentos a las prácticas, desde el inicial,
el de motivación y de cierre para
los niños”, recuerda.
Con la ilusión de estudiar una
segunda carrera retomó la preparatoria, proceso en el cual fundaría la librería “Salvador Allende”,
en Mixquiahuala, espacio que se
convirtió al tiempo en una sala de
lectura.
Teatro de calle
“Para pagar la renta de ese local
íbamos de casa en casa vendiendo
libros, y si no nos compraban, por
lo menos les cantábamos una canción o un cuento y desde entonces
me vuelvo hombre de guitarra en
mano”.
Para mantener activa la biblioteca, García Pérez obtenía fondos
cantando canciones infantiles y
de protesta en calles y camiones,
así se encontraría con el teatro
de calle en la Ciudad de México,
conociendo a personajes como
Ismael Colmenares a Luis y Enrique Cisneros, del Centro Libre
de Experimentación Teatral y
Artística.
“El CLETA me recibe y esa fue
como mi universidad de teatro,
porque al final no estudié la carrera, sino que me formé en la
calle de forma autodidacta, con
múltiples talleres y por una gran
cantidad de libros relacionados
con el teatro”.
Su andar por las artes escénicas
le brindó la oportunidad de presentarse en distintos escenarios,
principalmente de Pachuca, como

 Su andar por las artes

escénicas le brindó la
oportunidad de presentarse
en distintos escenarios.
Fotos Especial

director y actor, a la par de continuar la docencia, ahora como
formador de docentes en el área
artística.
Narración oral y
cantautor infantil
A partir del Plan de Actividades
Culturales de Apoyo a la Escuela
Primaria, implementado a nivel
nacional por 16 años, se impulsó
su camino por la narración oral
escénica.
“En ese tiempo comenzó un
movimiento iberoamericano de
narración; y ya para 1990 hago
mi primer espectáculo individual
de narración oral, ‘El corrido de
Celestino Rentería y otros cuentos
mexicanos’, así como trabajos de
otros autores mexicanos”.
Sin alarde, asegura que el
conocimiento que ha logrado
expresar a través de la palabra
es extraordinario, convocando
mundos, provocando emociones y congregando a docentes,
promotores de lectura y familias
enteras.
Con guitarra en mano y palabra
en la boca, como se define, se hizo
cantautor infantil, creando alrededor de 150 canciones grabadas
dentro y fuera del país, dejando,
además, un legado a través de la
agrupación Narradores Orales del
Valle del Mezquital.
“Llevamos nueve años celebrando el Festival Cuento a
Cuento, Mano a Mano, con lo que
recorremos municipios de forma
independiente y en asociación con
el estado para tener mayor alcance. Esa es mi mayor satisfacción:
es el legado que prevalece, que se
deja para que próximas generaciones den continuación”.
Cooperativa editorial
Durante pandemia llevó a cabo el
taller Creación Literaria Infantil
y Juvenil Magister Hidalgo con lo
que se creó la cooperativa editorial que permitiría la impresión de
títulos infantiles como En brazos
de la poesía No.1 y Maggie en las
penumbras del Covid.
“Este proyecto demuestra que
aun en el aislamiento, en la invi-

Sus premios
•Obtuvo el Premio Nacional de Poesía CREA en 1986 por “Música de llanto de luna”
• Acreedor al Premio Genaro Guzmán Mayer en 1988 por “Nostalgia del cayuco”
• Premio Ópera Prima Miguel N. Lira 1991 por “Gente de costumbre”
sibilidad y la periferia, logramos
encontrar la libertad para expresar, reciclar, reinventar y crear”.
Entre los próximos proyectos del poeta y narrador se en-

cuentra la reactivación de talleres de Matroliteratura, dar
impulso a los nidos de lectura,
la consolidación de una organización internacional de direc-

tores de festivales de cuentos
y la décima edición del Festival
Cuento a Cuento, Mano a Mano;
y la incursión en la plataforma
YouTube.
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ESPERA EL TORNEO DE ESTE AÑO PARA DEFENDER SU POSICIÓN

Miguel Delgadillo, campeón
estatal del deporte-ciencia
Está afiliado a la Asociación
de Ajedrez del Estado de Hidalgo
y es propietario del club
ajedrecístico Chess Players Vip
CARLOS SEVILLA SUÁREZ

Miguel Ángel Delgadillo Hernández, de 43 años, es abogado de
profesión y practicante del ajedrez
desde hace más de una década.
Comenzó a jugar el llamado deporte-ciencia cuando por casualidad le enseñaron a mover las
piezas, en ese momento le llamó
poderosamente la atención.
“Recuerdo que jugué mi primer
torneo solo sabiendo mover las
piezas. Fue en un nacional de 9
puntos, solamente logré 1 y claro
que me emocioné. Así compré el
libro Viaje al reino del ajedrez, el
cual es un libro infantil sobre esta
disciplina en el que te enseñan los
movimientos básicos, problemas
tácticos y de estrategia.
“Comencé a adentrarme y me
llamó mucho más la atención, me

despertó el interés y compré más
libros de apertura, medio juego,
después leí uno de finales y fui
mejorando poco a poco”, recuerda nostálgico.
Delgadillo Hernández está afiliado a la Asociación de Ajedrez
del Estado de Hidalgo y es propietario del club ajedrecístico Chess
Players Vip, en el cual todos los
viernes compiten en torneo que
avala puntos para la Federación
Internacional de Ajedrez (FIDE),
a las 7 de la tarde.
Actualmente es campeón de
Hidalgo, mención que ganó en
el 2021 en un torneo celebrado
en Huasca, el cual espera que se
celebre este año y, por supuesto,
piensa ganarlo.
“Aún espero el anuncio para defender este campeonato. También he sido campeón
estatal por equipos, siendo

Cuando empieza
uno a ganar se
hace parte natural
y quieres seguir
mejorando,
estudiando, como
deportista te
preparas mejor
para cumplir
metas”
cuatro veces el mejor cuarto
tablero”.
Miguel Ángel comparte una
sugerencia para los jóvenes que
inician en el ajedrez, y es que nunca se den por vencidos cuando
sueñen alcanzar algo, “luchen por
lograrlo, hagan su mejor esfuerzo

y verán que poco a poco vienen
los resultados; ya cuando empieza
uno a ganar se hace parte natural
y quieres seguir mejorando, estudiando, como deportista te preparas
mejor para cumplir metas”.
Delgadillo recomienda ampliamente la miniserie Gambito de
Dama, la cual narra la vida de una
huérfana prodigio del ajedrez,
Beth Harmon, quien, durante
su búsqueda para convertirse
en la mejor jugadora de ajedrez
del mundo, lucha con problemas
emocionales y dependencia de
las drogas y el alcohol; aunque,
claro, Miguel Ángel reconoce la
obsesión que puede llegar a desencadenarse una vez que empieza el gusto y la pasión por el
deporte-ciencia.
“Cada día queremos dominar
más el deporte, estar mejor preparados y existe la tendencia a tener
esta clase de pensamientos por
querer mejorar y aprender. Por la
naturaleza del juego, pensamos
en cómo despedazar más rápido
al rival, mejorar técnicas, medios
juegos, aperturas y finales”.
Si juega con blancas, prefiere
el sistema Londres; con negras,

 Miguel Ángel comenta
que la pandemia afectó a
los jugadores en los torneos
presenciales, ya que todos
fueron suspendidos, pero
también los benefició porque
pudieron estudiar más y
mejorar. Fotos Cortesía
depende de cómo juegue el blanco, pero tiene predilección por la
Defensa francesa, holandesa, o la
Defensa india de rey, los cuales
son complejos sistemas de defensa y ataque que ayudan a mejorar
el juego.
Miguel Ángel comenta que la
pandemia afectó a los jugadores
en los torneos presenciales, ya
que todos fueron suspendidos.
“Aunque hay algo muy interesante, ya que nos benefició más allá de lo que
pensábamos, porque al estar
en modalidad home office muchos pudimos mejorar nuestro
juego, estudiar y leer más. El
nivel ajedrecístico de muchos
jugadores subió muchísimo,
había torneos en línea y se demostró esta particularidad”.
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VISIBILIZAN LA REALIDAD DE LAS POSIBLES VIOLENCIAS CONTRA LA NIÑEZ
TERCERA FECHA
SERIAL NACIONAL
INFANTIL DE BMX

9:00 horas
PRESENCIAL
CASA DE LAS Y LOS ADOLESCENTES
EXPOSICIÓN

XL Retrospectiva:
Enrique Garnica

Con “Polvo de hadas
para piratas” acercan
el teatro a las infancias

10:00-18:00 horas

RELOJ EN FAMILIA

de la Divina Providencia’ y ‘Los
extraños despertares de un amo,
su sirviente y una muñeca’”.
El colectivo formó parte de la
Muestra Regional de Teatro de
la Zona Centro del país representando a Hidalgo en la gira por los
estados de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Cuernavaca, Hidalgo, Ciudad de México y Guerrero.

10:00-17:00 horas

PRESENCIAL
Explanada Plaza Independencia
CLASE STRETCHING
POR GABY VERA

11:00 horas

VIRTUAL
Facebook e Instagram
Centro Cultual Casa Fontana

Proyecto escénico

NI PERDÓN, NI OLVIDO:
JORNADA CULTURAL
POR LOS 43

PRESENCIAL
Casa Pädi
CARTELERA PULKURAL

14:00-20:30 horas

PRESENCIAL
Foro Aguamiel
TEATRO

La muñeca en su casa
19:00 horas

PRESENCIAL
Centro Cultural Casa Fontana
ANSELMO Y EL ALEBRIJE

19:00 horas

PRESENCIAL
Teatro Cedrus
CONCIERTO WALTER ESAÚ

20:00 horas

PRESENCIAL
Centro Cultural Helado Oculto

CARTE L E R A

SÁBADO

24 / 09

CULTURAL

Novedades
editoriales
Bonobos surgió como una
iniciativa editorial especializada
en poesía, encaminada a
promocionar y darle visibilidad a
la obra de autores emergentes.
Su catálogo se ha robustecido
con la inclusión de reconocidos
y fundamentales escritores
tanto mexicanos como de otras
latitudes.

tEl colectivo pretende
realizar un gira por escuelas
primarias. Foto Cortesía Carlos
Mercado

PRESENCIAL
Cuartel del Arte

12:00-20:00 horas
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La Última y nos vamos traslada obras a espacios
abiertos para dar a conocer su trabajo escénico
JESSICA MANILLA

El colectivo La última y nos vamos
busca acercar el teatro a escuelas y
espacios abiertos de Pachuca con el
proyecto escénico “Polvo de hadas
para piratas”, obra de Alexis Casas.
“Uno de los proyectos en los que
trabajamos como colectivo, es que
más personas puedan conocer y
disfrutar del trabajo teatral que hay
en Hidalgo, y una forma de hacerlo
es trasladando el teatro a espacios
abiertos en la ciudad”, compartió
Elizeth Ochoa, productora de La

última y nos vamos.
Indicó que a través de la vinculación con la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo e instituciones
educativas se pretende llevar el
teatro a escuelas primarias para,
próximamente, realizar una gira de
presentaciones.
“Nuestra labor como colectivo
continúa, somos artistas independientes egresados del Instituto de
Artes de la UAEH y nuestros proyectos pretenden provocar reflexiones
en torno a temáticas relacionadas
con el ejercicio de poder y sus consecuencias, tal es el caso de ‘El jinete

Su más reciente producción,
“Polvo de hadas para piratas”, es
el proyecto con el que se pretende
visibilizar a un público infantil la
realidad de las posibles violencias
a las que se pueden enfrentar en
el día a día, sus derechos a la protección y resguardo en un entorno seguro y libre de violencia.
“La historia cuenta la vida de
tres hermanas que son secuestradas y en este proceso las niñas
comienzan a formar historias
fantásticas para evadir el trauma
que viven”, explica Elizeth Ochoa.
Entre las historias creadas por
sus personajes nace un ogro, una
bruja y una reina malvada con un
final abierto a la reflexión, que genera diálogo entre padres e hijos.
La obra de Alexis Casas Eleno
cuenta con la dirección de Jesús
Islas Ambriz y el trabajo escénico de Xenia Carbajal, Gabriel Ximénez, Dulce Guzmán y Martín
Ortiz, y ha sido presentada en los
centros culturales Casa Pädi y Casa Fontana.

Recuerdan a Rodolfo Guzmán con
“El Santo, ídolo de la lucha libre”
JESSICA MANILLA

En conmemoración del 105 aniversario del natalicio de Rodolfo
Guzmán, conocido mundialmente
como El Santo el Enmascarado de
Plata, se inauguró la exposición “El
Santo, ídolo de la lucha libre”.
Posterior a la guardia de honor por
parte de autoridades municipales e invitados especiales en el monumento
del luchador profesional, se dio paso a
la apertura de la exhibición en el recinto que celebra 13 años como museo.
Felipe de Jesús Carrillo, jefe de
Museos de Tulancingo, recordó que
Rodolfo Guzmán practicó deportes
como natación, beisbol, futbol ame-

ricano, jiujitsu y judo para entrar al
mundo de la lucha libre a los 16 años.
“Prevaleció en el pancracio durante 48 años, utilizó distintos nombres como ‘El Demonio Negro’, ‘El
Hombre rojo’, ‘El Incógnito’, ‘El Enmascarado’ y, hasta el 16 de julio en
1942, a la edad de 24 años, Jesús
Lomelí Delgado lo manda al estrellato con el nombre de ‘El Santo’”.
Fue un luchador que trascendió
más allá del tiempo logrando en su
carrera profesional 16 títulos como
campeón nacional e internacional,
ganando 20 máscaras y 30 cabelleras arriba del ring.
José Guadalupe Cruz llevó el personaje a la historieta en el rango de
superhéroe en historias fantásticas

que posteriormente fueron llevadas a
la pantalla grande, en 1958, con las películas “Santo contra Cerebro del mal” y
“Santo contra los hombres infernales”.
En la inauguración se expuso
la máscara original y el auto convertible MGA que se utilizó en la
película “Santo contra las mujeres
vampiro”, filmada en 1962; además,
la exposición alberga fotografías,
pinturas, figuras, máscaras, un muro en el que se aprecia el árbol genealógico del luchador hidalguense,
avalado con documentos oficiales.
El Museo de El Santo permanece abierto para su visita en un horario de martes a sábado de 10:00
a 19:00 horas y domingos de 10:00
a 18:00 horas.

Crisálida neón
La poética constante en el libro de
Lizzie Castro es la cotidianidad
cruda y sin veladuras, que se
muestra en los veintitrés textos
que lo componen. Algunos ya han
sido publicados en revistas y
antologías tanto nacionales como
del extranjero.

Estimado cliente
Rodrigo Flores asume como
premisa que toda comunicación
lingüística y toda percepción de
una obra se definen por un cuerpo contextual que no agota la escritura; por el contrario, la dota
de soporte significativo. Esto se
traduce en una desconfianza ante
la poesía de “la transparencia”.

Farmacotopía
Los procesos hospitalarios son
desnudados hasta develar el
fascismo que subyace tras la retórica de la curación: hasta ahí
todo bien, seguimos en territorio conocido. Pero Óscar David
López va, a cada verso, más allá
de la desnudez, como los cirujanos, va hasta lo obsceno: hasta
la víscera, la entraña.

El Reloj

LUEGO DE UNA VISITA AL NOSOCOMIO

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

En la cementera
de Jasso la realidad
la cruzazulea.

Secretaria de Salud echa al
director del Hospital de Tula
En la clínica también se encontraron aparatos médicos que no se usan debidamente

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

JOSELYN SÁNCHEZ

https://lajornadahidalgo.com/

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo

La titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), María Zorayda Robles Barrera, cesó de sus
cargos al director y al administrador del Hospital General de Tula,
luego de que efectuó una visita al
nosocomio y detectaron varias
irregularidades.
De acuerdo con información
difundida por la SSH, Robles
Barrera encontró que en el Hospital General de Tula se tienen
grandes cantidades de medicamento caduco, material gastable
e insumos quirúrgicos, en detrimento del erario invertido para
su adquisición.
Según se informó, en el noso-

Historias que contar
Carlos Sevilla Solórzano

3

Apuntes
Brenda Flores Alarcón

4

la indignación, pues señalaron que
cómo es posible que a los pacientes se les niegue el medicamento
cuando el Hospital tiene tanto que
dejaron caducar.
Y, aunque no se compartieron
los nombres de los funcionarios
públicos que fueron relevados de
sus funciones, cabe mencionar
que el 18 de mayo de 2020 el entonces secretario de Salud, Efraín
Benítez Herrera, nombró director
a Juan Pedro García Chávez.
El nombramiento se dio luego de
que se efectuó una protesta por
parte de familiares de pacientes
Covid, pues días antes uno de
los hospitalizados se lanzó por la
ventana del tercer piso y perdió
la vida, mientras que, unos días

 Robles Barrera encontró que
en el Hospital General de Tula
se tienen grandes cantidades
de medicamento caduco,
material gastable e insumos
quirúrgicos, en detrimento del
erario. Foto Cortesía

después, un segundo interno se
fugó del nosocomio ante el temor
de que les fuera a pasar algo.
Esto porque la comunicación
entre los pacientes Covid y sus
familiares no existía y la psicosis
se apoderó de varias personas,
quienes comenzaron a pensar que
se les quitaría la vida en el nosocomio, lo que provocó la paranoia
social entre ellos y sus familiares.

Recomendaciones por discriminación
a niño son cumplidas parcialmente
SOCORRO ÁVILA

COLUMNAS

comio también se encontraron
aparatos médicos que no se usan
debidamente, lo cual causó indignación en Robles Barrera quien
declaró que la situación “es indignante tras la crisis humana y de
salud de la que estamos saliendo”.
Asimismo, María Zorayda Robles Barrera ordenó que el Órgano
Interno de Control realice una auditoría para determinar el estado
de los recursos con los que cuenta el Hospital General de Tula, a
bien de fincar responsabilidades
en caso de que existan culpables
de alguna omisión o delito.
Cabe mencionar que, después de
que se compartió la información
en redes sociales, las personas de
la zona Tula-Tepeji se sumaron a

Neftalí Reyes, padre del niño que
fue discriminado por autoridades
del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) en 2018, dio a conocer que, hasta el momento, el
Gobierno del estado ha cumplido
parcialmente con los siete puntos
recomendatorios emitidos por la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).
Durante su participación en la
inauguración de los baños-vestidores en la alberca semiolímpica
del Centro Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento, lugar

donde Ángel Daniel fue discriminado por vivir con síndrome
de Down, recordó que siguen
esperando el cumplimiento a lo
ordenado.
Entre las cuestiones que se solicitaron, destaca la reincorporación del menor a las clases de natación en la modalidad inclusiva,
sin ningún tipo de repercusiones,
malos tratos o limitación para el
desarrollo de sus actividades.
Reyes comentó que el cumplimiento se vio afectado por
la pandemia, pues no estaban
dando servicio en la alberca semiolímpica, y ahora que se han

retomado se sigue trabajando en
adaptar las instalaciones para ser
inclusivas.
No obstante, hay otros temas en
los que no se ha avanzado, como
es la disculpa pública al niño, en
términos consensuados con sus
padres, brindar la reparación integral del daño al menor, a fin de
que se le inscriba en el Registro
Estatal de Víctimas de Hidalgo,
que incluya compensación económica, médica y psicológica.
Respecto a las investigaciones
de los funcionarios involucrados,
mencionó que se sigue el proceso
en el Órgano Interno de Control.

Durante la inauguración del
nuevo espacio, el titular del Instituto Estatal de Integración Social
para las Personas con Discapacidad, Alfonso Flores Barrera, refirió que se seguirá trabajando en
conjunto con el Inhide para que
en todos los espacios deportivos
sean inclusivos.
María Santa Pérez, en representación de la Secretaría de Educación Pública del Estado, refirió
que todas las personas, sin importar su condición, deben tener
la oportunidad de disfrutar de la
actividad deportiva de su preferencia sin discriminación.

