
 

 
 

BOLETÍN 58 

 

Pachuca, Hgo., a 23 de noviembre de 2018. 

 

Nueva Fototeca Nacional, proyecto detenido por falta de recursos federales: Olaf 

Hernández Sánchez 
 

 “Pachuca no solo es futbol; falta privilegiar la promoción cultural a jóvenes y familias”: Osmind Guerrero 

Trejo. 

 Los puestos en Casas de cultura son ocupados por políticos y no por las personas indicadas: Jorge Mayorga 

Olvera.  

 

 
 

La diputada Corina Martínez García, presidente de la Primera Comisión Permanente de Cultura, 

recibió en comparecencia al titular de la Secretaría de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez, como parte de 

la glosa del segundo informe de actividades de la administración pública de Hidalgo. 

 

Armando Quintanar Trejo, diputado morenista por el Distrito VI Huichapan, se interesó por el 

rescate de las tradiciones y lenguas en nuevas generaciones que se siguen perdiendo en Ixmiquilpan y 

Tecozautla. El titular de Cultura estatal explicó que a través del programa de la Huasteca hay talleres, así 

como en el Valle del Mezquital; explicó que no es un tema fácil, pues el año pasado este proyecto integral 

de rescate a la lengua no tuvo asignación presupuestaria, y detalló que en 2019 la integración ya está 

establecida con modelos de talleres. 

 

La diputada pesista Jajaira Aceves Calva preguntó sobre la alta deserción, rezago educativo en la 

escuela de música y el presupuesto de un millón y medio de pesos anuales para salarios de profesores; 

hacia dónde se redireccionó el recurso cuando se redujo el proyecto Teatro escolar, cuestionó. El secretario 

avaló la calidad de los profesores de la escuela de música, “aunque tiene áreas de oportunidad para generar 

mejores esquemas, se planea convertirla en Conservatorio de las artes”, dijo. En Mixquiahuala, dijo, sólo ha 

habido inversión municipal en este rubro, y se interesó por el caso del teatro de la localidad.  



 

 
 

 

Hidalgo tiene la sede del archivo fotográfico nacional, y la nueva Fototeca Nacional, a ubicarse en 

terrenos donados por el gobierno en Ciudad del Conocimiento, dijeron estaría lista en 2019, dijo el diputado 

morenista Humberto Veras Godoy, quien se dijo interesado en saber el avance de la obra. Hernández 

Sánchez explicó que las dimensiones del proyecto son “mayúsculas”. El gobierno estatal opera como gestor 

de este plan, pero el INAH ha dicho que no hay disponibilidad de recursos, “la obra estuvo vedada en el 

sector cultural” en la administración federal pasada, aseguró. 

 

Cómo se apoya a la red de museos regionales fue otro cuestionamiento del legislador. El 

funcionario dijo que para generar mayor impacto es necesario genera espacios y hacer difusión. Al respecto, 

se pronunció por el desarrollo de plataformas en portales electrónicos, además de los medios tradicionales. 

Es un conjunto de herramientas que espera den frutos.  En cuanto a los museos regionales, explicó que 

proyectos tanto en creación como equipamiento, reparación y difusión de actividades de al menos nueve 

museos comunitarios están siendo desarrollados. 

 

Jorge Mayorga Olvera, diputado de Morena por el Distrito XVIII Tepeapulco, pidió detonar al estado, 

invertir en cultura, creo que hay crisis de espacios, dijo, y los que hay no son suficientes. “No hay cultura 

para generar cultura”, demandó y quiso saber cuáles son las estrategias para generar recursos financieros 

para el desarrollo. El tema presupuestal no ha sido fácil, dijo el funcionario, ha sido muy acotado, su 

asignación federal fue muy significativa, pero dejó de recibirse en 2016. El actual gobierno tiene la actitud 

de que se trata de una inversión, no un gasto. De nada sirve la infraestructura si no tenemos una 

programación adecuada, sensibilización en el público y buena difusión, explicó. 

 

En cuanto a casas culturales, los puestos son ocupados por políticos y no por las personas 

indicadas. A veces no hay o son personas interesadas en turismo. El secretario dijo que en los municipios se 

ha trabajado en la sensibilización, en capacitación, en primero entablar políticas culturales y sumar al sector 

privado. “Está en el mapa y seguramente podremos rendir buenos resultados”. 

 

El diputado priista José Luis Espinoza Silva se interesó por el presupuesto para actividades 

culturales y bandas de música para el próximo año. El secretario habló de las fiestas patronales y 

regionales, dijo que es un rubro atendido por subsidio federal; añadió que planean robustecer esas ferias 

con programas culturales. Explicó que las bandas musicales han sido desarrolladas en diversos municipios. 

Julio Manuel Valera Piedras propuso un proyecto en que la Banda Sinfónica del estado se vincule 

con la SEPH en programa permanente para difusión de música clásica, con una línea de trabajo permanente 

de acercamiento a ese tipo de manifestación. Hernández Sánchez respondió que vincular más a la banda a 

contextos municipales y regionales, acercar a la organización a personas que no viven en zonas urbanas o 

en la capital forma parte de sus planes.  

 

Roxana Montealegre Salvador abordó los temas de zonas arqueológicas y el museo de Chilcuautla 

y pidió una explicación de los siete municipios que no están vinculados, y sobre la ley de cultura estatal, 

preservar promover difundir. El secretario explicó que junto con las zonas arqueológicas de Tepeapulco y 

Tulancingo son áreas difíciles con propiedades federal, estatal, municipal y privada, polígonos que necesitan 

una redefinición. Chilcuautla cuenta con vestigios mesoamericanos, es necesario, dijo, el trabajo 

comunitario y del INAH, donde se gestiona la generación de un museo. Plantear programas en zonas 

arqueológicas es muy importante, dijo la legisladora y recordó que ya el diputado Ricardo Baptista González 

ha hablado de desarrollar todas las zonas arqueológicas.  

 

Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado morenista, propuso al funcionario apoyo para nombrar a 

Jacala como el municipio del huapango. Inquirió sobre las diez regiones geo-culturales, y dónde se pueden 



 

 
 

consultar los programas culturales, fue la pregunta directa. Cuestionó sobre dos murales de José 

Hernández Delgadillo y su restauración. Hernández Sánchez dijo que se explorará la planeación de las 

regiones con relación del presupuesto que reciban. Comentó que están “mapeando” para planear mucho 

más. En réplica, el legislador preguntó qué porcentaje del presupuesto se da a los municipios. “Pachuca no 

solo es futbol, y falta privilegiar la promoción cultural a jóvenes y familias”, demandó el legislador.  

 

Lisset Marcelino Tovar, de la fracción morenista, se interesó por actividades como la feria del libro, 

a lo que el funcionario dijo que se elabora la lista de creadores, lo cual impulsa nuevos y mejores proyectos, 

afirmó. El gobierno estatal, dijo, está interesado en ampliar los premios y reconocimientos a la creación 

artística y cultural, para abrir el abanico que dé difusión al estado. 

 

Corina Martínez García, diputada morenista, preguntó sobre la Ley de Cultura, además cuestionó 

la triplicidad de funciones que existe, dijo, en la Secretaría y CECULTAH, a lo que el funcionario respondió 

que la Secretaría diseña, implementa y evalúa, mientras que CECULTAH ha tenido una transformación que 

sigue en curso porque la desaparición de un organismo lleva un proceso, el consejo opera fondos mixtos, 

mientras que la Secretaría planea, programa, ejecuta; no hay duplicidad, dijo, jurídicamente existe una 

modificación de CECULTAH. Se complementan, cada uno tiene actividad particular. Los organismos y 

dependencias descentralizados deben tener cada uno un contralor. Los comités de evaluación son, uno de 

desempeño y otro de riesgos, especificó. 

 

El diputado pesista Crisóforo Rodríguez Villegas agradeció al gobernador por la gestión de comprar 

la casa de Felipe Ángeles que hoy es un museo, dijo en su participación. 

 


