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● El alcalde Manuel Hernández 
puntualizó que se espera que 
cada persona reciba mil pesos 
en enseres 
 

● La Asamblea planteó la 
posibilidad de que todos los 
miembros del cabildo donen un mes 
de dieta para sumar a la ayuda 
 

● También han mencionado la 
posibilidad de que se instalen 
comedores colectivos en donde 
se dé alimento caliente P3

Alba Adriana Patlán. Es una gran reflexión y un gran reto en las 
políticas públicas enfrentar que las mujeres formamos parte de la 
vida pública, pero que los hombres no quieren formar parte de las 
tareas que implica el ámbito privado. P4

El recurso servirá para ayudar a 2 mil 200 personas que se tienen censadas

▲ La producción de Iluminateatro Monumental llegó a Pachuca como parte de la Feria del Libro Infantil y Juvenil 
2021 con la obra original “La fiesta de Colorícuaro”, que cuenta con el apoyo del Museo de Arte Popular de la 
Ciudad de México. El espectáculo integra el uso de marionetas de gran formato de caja negra, con cinco actores y 
un pianista, dirigidos por Iván Rodríguez. Foto: Carlos Sevilla
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Reabrirán 
el paso  
fronterizo 
de Texas
● El cruce fronterizo, donde 
acamparon miles de 
migrantes haitianos en las 
últimas semanas, se reabrió 
parcialmente ayer

● Funcionarios federales 
y locales dijeron que, hasta 
el viernes, no quedaban 
migrantes en el campamento 
improvisado. P2

● El secretario de Desarrollo 
Económico, Sergio Vargas, 
reconoció al consumo local 
como una estrategia 
fundamental para impulsar 
el crecimiento económico 

● Llamó a fortalecer la 
conectividad en los 
municipios más alejados de 
Hidalgo, impulsar el cobro 
con tarjeta y la capacitación 
en contabilidad. P2

▲ Foto: Especial

El crecimiento  
económico no ha 
sido homogéneo, 
reconoce Sedeco

Alebrijes iluminan el Teatro San Francisco

Tula destinará 
$2.2 millones 
a damnificados
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Crecimiento económico no  
ha sido homogéneo: Sedeco 

 Canaco Pachuca celebró ayer 104 años. Foto: Especial

Socorro Ávila 

La Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco) Pa-
chuca cumplió ayer 104 años en un 
panorama de crisis económica oca-
sionada por la pandemia, donde los 
principales retos y enseñanzas han 
sido impulsar el consumo local y la 
digitalización comercial.

Para celebrar su aniversario, la 
Canaco contó con la participación del 
secretario de Desarrollo Económico 
estatal, Sergio Vargas Téllez, quien 
reconoció que Hidalgo ha logrado 
recuperar los más de 15 mil empleos 
formales perdidos en los primeros 
meses de contingencia.

Consideró que aun cuando existe un 

Hidalgo ha logrado recuperar los más de
15 mil empleos formales perdidos durante 
los primeros meses de la pandemia

crecimiento económico, este no ha sido 
homogéneo, pues el sector logístico, 
es decir, aquellas empresas dedicadas 
al transporte de mercancía, envío de 
paquetería y similares, han reportado 
un crecimiento contemplado para cin-
co años en 12 meses.

En contra parte, aquellos como 
el comercio y el sector turístico to-
davía siguen detenidos debido a las 
restricciones sanitarias.

Por ello, reconoció como una es-
trategia fundamental para impul-
sar el crecimiento económico el con-
sumo local.

“Es fundamental porque estába-
mos acostumbrados a traer productos 
de otros países o estados y estábamos 
evitando el consumo local”, refirió.

Notarios cancelados
por el SAT  seguirán
en sus actividades
Socorro Ávila 

Los notarios públicos a los que 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) canceló su 
registro para dar de alta a per-
sonas físicas o morales ante el 
RFC por vía remota continuarán 
ejerciendo su actividad, informó 
el Colegio de Notarios del Esta-
do de Hidalgo mediante un co-
municado conjunto con el Co-
legio Nacional del Notariado 
Mexicano.

En el documento aclaran que 
la cancelación del registro a no-
tarias y notarios por parte del 
SAT se refiere exclusivamente 
a la posibilidad de llevar a cabo 
en sus oficinas la inscripción 
de personas físicas o morales 
al Registro Federal de Con-
tribuyentes (RFC).

“En nada califica ni modifica 
el que continúen ejerciendo su 
función notarial plenamente, in-
cluso en la Constitución formal 
de empresas y otros actos es de 
advertir que en la propuesta del 
proyecto de decreto de las mis-
celáneas fiscal para 2022 se pro-
pone que el trámite de inscrip-
ción al RFC ya solo se realice ante 
la propia autoridad fiscal”, ex-
pone el texto.

Refieren que el esquema de in-
scripción en el RFC a través de 
fedatario público por medios re-
motos se creó en 2002 con el 
objetivo de facilitar la incorpo-
ración de personas físicas o mo-
rales, utilidad que incrementó 
durante la pandemia, pues per-
mite hacer el trámite a distancia 
dado la insuficiencia de citas en 
el SAT y se disminuye la concen-
tración de personas.

En Hidalgo, el SAT canceló el reg-
istro de 28 notarios y corredores hi-
dalguenses que no cumplieron con 
el requisito de actualización de su 
esquema de inscripción en el RFC 
a través del fedatario público por 
medios remotos.

En la lista se encuentra Daniel 
Fernando Rangel Moctezuma, 
Alicia Araceli García Cravioto, Ce-
sar Vieyra Salgado, Alberto Arria-
ga Ramírez, Diosdado Heriberto 
Pfeiffer Varela, Rodolfo Miranda 
Cid, Juan Rosalio Gómez Rodrí-
guez, Eduardo Alfonso García Ro-
dríguez, Emir López Badillo, Ana 
Elena Flores Carrillo, María de 
Lourdes Ángeles Vázquez.

Así como Rogelio Laurencio Cuel-
lar Sánchez, Enrique Ernesto Viey-
ra Alamilla, Mario Pedro Velázquez 
Bárcena, Lilia Reyes Morales, José 
de Jesús Martínez Aguilera, Víc-
tor Guillermo Kanan Huebe, José 
Habib Tapia, Héctor Edgardo 
Guerrero Acosta, Celerino Cabre-
ra Reyes, Adolfo Benjamín Lugo 
Mora, Sergio Barragán Mejía.

Y Jaime Mosqueda Galván, Car-
los Fernando Licona Rivemar, 
Juan Manuel Sepúlveda Fayad y 
Minerva Marcela Straffon Ortiz.

Señalan que esta acción
no cambia el ejercicio
de sus funciones

Reabrirán el paso 
fronterizo de Texas
tras irse haitianos

El campamento fue desalojado

rEdacción

El cruce fronterizo de Texas, donde 
acamparon miles de migrantes hai-
tianos en las últimas semanas se 
reabrió parcialmente ayer, informó 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en in-
glés) de Estados Unidos.

Funcionarios federales y locales 
dijeron que, hasta el viernes, no 
quedaban migrantes en el cam-
pamento improvisado, el cual 
quedó completamente desaloja-
do ese mismo día.

Muchos fueron expulsados de Es-
tados Unidos y a otros se les per-
mitió permanecer en el país, al 

 Muchos fueron expulsados 
de Estados Unidos y a otros 
se les permitió permanecer 
temporalmente. Foto: Especial

menos temporalmente, mientras 
intentan buscar asilo.

La CBP emitió un comunica-
do diciendo que las operaciones 
comerciales y de viaje se reanud-
aban para el tráfico de pasajeros en 
el Puerto de Entrada de Del Río a las 
16:00 horas (local) del sábado.

Mientras que para el tráfico de 
carga se reabrirá el lunes por la 
mañana.

El pasado 17 de septiembre, 
la CBP cerró temporalmente el 
paso fronterizo entre Del Rio y 
Ciudad Acuña, México, después 
de que hasta 15 mil migrantes, en 
su mayoría haitianos, cruzaran 
repentinamente a Del Río desde 
México y acamparan en los alre-
dedores del lado estadounidense 
del puente fronterizo.

Los agentes inspeccionaron la 
maleza a lo largo del fronterizo río 
Bravo para asegurarse de que nadie 
estuviera escondido.

Bruno Lozano, alcalde de Del 
Rio, dijo que los agentes también 
querían asegurarse de que ningún 
otro grupo grande de migrantes se 
dirigiera a la región para intentar es-
tablecer un campamento similar.

El Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS, por sus siglas en inglés) 

estadunidense planeaba continuar 
con los vuelos de deportados a Haití 
durante el fin de semana, ignorando 
las críticas de los legisladores demócra-
tas y los grupos de derechos humanos 
que dicen que los migrantes haitianos 
están siendo repatriados a un país en 
problemas que algunos abandonaron 
hace más de una década.

El número de personas en el cam-
pamento alcanzó su nivel más alto el 
sábado de la semana pasada, cuan-
do los migrantes -impulsados por la 
confusión en torno a las políticas del 
gobierno del presidente Joe Biden y 
la desinformación difundida en re-
des sociales- se aglomeraron en el 
puente fronterizo.

Añadió también el crecimien-
to comercial en materia de digitali-
zación, pues reconoció venir de un 
atraso, pero que incrementó desde 
el inicio de la pandemia, aunque lla-
mó a fortalecer la conectividad en los 
municipios más alejados de Hidalgo, 
impulsar el cobro con tarjeta y la ca-
pacitación en contabilidad. 

“Esto va a permitir tener un sector 
comercial más resiliente y que esté más 
adaptado de manera rápida”.

Finalmente, el presidente de la 
Cámara de Pachuca, Eduardo Itur-
be Méndez, llamó a la unidad y soli-
daridad entre comerciantes, espe-
cialmente en estos momentos con 
los comerciantes de Tula, quienes se 
vieron afectados por la inundación a 
principios de septiembre.

“Tenemos que continuar con el tra-
bajo de los expresidentes de la Cámara 
y reconocer el trabajo que se ha estruc-
turado”, señaló.
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La senadora presentó 
en Huejutla su
informe de actividades

Nuvia pide 
recuperar 
programas 
sociales 
MiriaM aviLés 

En Huejutla, la senadora hidal-
guense Nuvia Mayorga Delgado 
reiteró que se tiene que recupe-
rar lo perdido, como el programa 
de atención a la salud Seguro Po-
pular, cuya desaparición calificó 
como un error. 

Durante su informe de activi-
dades en la última parte de la 64 
Legislatura, expuso que la pobla-
ción enfrenta una severa crisis 
por la pandemia de Covid-19, pro-
ducto del mal manejo de la admi-
nistración federal en torno a esta 
emergencia. Señaló que desde el 
inicio de dicho gobierno comenzó 
la falta de medicamentos, trata-
mientos para el cáncer y vacunas.

En torno a este tema y otros 
de la agenda legislativa, como 
economía y seguridad, continúa 
luchando y levantando la voz 
para exigir que las malas deci-
siones que el Gobierno Federal 
ha emprendido se corrijan por 
el bien de México, dijo.

Ante integrantes del gabine-

Durante agosto
y septiembre
se reporta el
45.6 % de casos

Van mil 120
contagios
de Covid-19
en infantes,
en un mes
MiriaM aviLés 

Durante agosto y lo que va de 
septiembre, en Hidalgo se ha re-
gistrado el 45.6 por ciento de 
contagios de Covid-19 detecta-
dos en niños, niñas y adolescen-
tes. En 31 días de agosto y hasta 
el 24 de septiembre se contabili-
zan mil 120 nuevos casos en este 
sector poblacional. 

Tan solo en el octavo mes su-
maron 679 y en el noveno se re-
gistran al menos 441 nuevos con-
tagios, con base en el reporte de 
la Secretaría de Salud en la enti-
dad (SSH) y publicados por la Se-
cretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna) Hidalgo.

Asamblea autoriza
2.2 mdp  en apoyos
para damnificados

JoseLyn sáncHez

La Asamblea municipal de Tula 
aprobó una adecuación presupues-
tal para destinar 2 millones 200 mil 
pesos para ayuda a las personas 
que perdieron todas sus pertenen-
cias tras la inundación.

En sesión extraordinaria de 
cabildo, el presidente munici-
pal Manuel Hernández Badillo 
explicó que el recurso servirá 
para ayudar a 2 mil 200 damni-
ficados que se tienen censados, 
por lo que se plantea la adqui-
sición de enseres domésticos 
para dotar a la población y que 
poco a poco vayan recobrando 
su patrimonio.

Específicamente, el alcalde pun-
tualizó que se espera que cada per-
sona dentro del censo de damni-
ficados reciba la cantidad de mil 
pesos en enseres, sin embar-
go, invitó a sus compañeros de 
asamblea a dar propuestas pa-
ra ver qué es lo que conviene 
más, pues varias personas tam-
bién han mencionado la posibi-
lidad de que se instalen come-
dores colectivos en donde se dé 
alimento caliente.

Durante la sesión, también se 
explicó que los 2 millones 200 
mil pesos se juntarán de los re-
manentes de los rubros de apo-
yo a gasolinas y mantenimiento 

▲ Regidores plantearon la adquisición de enseres domésticos para dotar a la población afectada
por la inundación. Foto: Joselyn Sánchez

te estatal como Atilano Rodrí-
guez Pérez, secretario de Educa-
ción Pública estatal; del diputado 
local Julio Valera Piedras, así co-
mo de los presidentes municipa-
les Daniel Andrade de Huejutla; 
Erika Saab de San Felipe Orizat-
lán; Elías Sanjuán Sánchez de 
Yahualica, e Iván Lara de Jalto-
cán, así como líderes políticos lo-
cales, empresarios e integrantes 
de la sociedad civil, Mayorga Del-
gado destacó la lucha que se em-
prendido desde hace tres años en 
el Senado de la República cuando 
llegó al cargo. 

Para la senadora, entre los lo-
gros en su actividad legislativa 
destacan la aprobación de refor-
mas como la Ley Olimpia, que 
castiga con cárcel la violencia di-
gital; así como las reformas que 
ahora permiten combatir la im-
punidad de los delitos sexuales co-
metidos contra menores de edad. 

También informó que fueron 
aprobadas reformas en otras ma-
terias, como la protección de los 
animales, pues refirió que en la 64 
Legislatura aprobaron facultar al 
Congreso de la Unión a expedir 
legislación en materia de protec-
ción y bienestar de los animales 
domésticos, a partir del principio 
del trato digno y respetuoso. 

En materia de desarrollo social, 
se refirió al extinto programa 
Prospera y aquellos para recupe-
rar el progreso y las oportunida-
des del campo, y los programas 
de apoyo a productores que en 
años anteriores se ejecutaban y 
que hoy ya no existen. 

El gobierno de Tula
planteó al cabildo
que done un mes
de dieta para ayudar

Menores contagiados

El 1 de agosto había
mil 234 contagios:

 191 de 0 a 5 años 
 284 de 6 a 11 años 
 759 de 12 a 17 años 

Al 24 de septiembre 
suman: 

 2 mil 454 contagios

▲ Tan solo en el octavo mes 
sumaron 679 y en el noveno se 
registran al menos 441 nuevos 
casos. Foto: Carlos Sevilla 

Ante un retorno a clases pre-
senciales para 15 municipios que 
inició el 30 de agosto, se desta-
ca que durante ese periodo los 
infantes y adolescentes no han 
dejado de contagiarse del virus 
SARS-CoV-2. Y a decir de las au-
toridades educativas se detecta-
ron 30 escolares contagiados en 
dichas demarcaciones en el pe-
riodo de retorno a las aulas, pero 
se detectó que la fuente de conta-
gio fue en el hogar. 

En esta tercera ola que impac-
tó en el mes ocho y nueve de es-
te año a la población en gene-
ral, se detecta que los infantes 
y adolescentes no fueron excep-
ción, pues el 1 de agosto se con-
tabilizaban mil 234 (191 de en-
tre 0 y 5 años; 284 con 6 a 11 
años, y 759 de entre 12 y 17 años 
de edad) y para la tercera sema-
na de septiembre el reporte es 
de 2 mil 454 (379 tienen de 0 a 
5 años; 623 están entre los 6 y 11 
años; y mil 452 tienen entre 12 y 
17 años de edad). 

El grupo que más incremen-
tó fueron lo adolescentes con 
693, seguido de niñas y niños 
de entre 6 y 11 años con 339 ca-
sos; mientras que en los bebés 
de 0 a 5 años se identificaron 
188 contagios. 

Un dato para destacar es que 
entre los recién nacidos y hasta 
los 5 años se identifican 11 falle-
cimientos y tres en adolescentes. 
Hasta el último corte nacional 
Hidalgo refiere 14 decesos en es-
te grupo poblacional de 0 a 17 
años de edad, siendo los más vul-

nerables quienes tienen menos 
de un año de edad de vida. 

Con base en el último corte, se 
desprende que aún están en estu-
dio y bajo sospecha los 894 casos. 

a edificios para pasar el dinero a 
ayudas sociales.

Asimismo, se planteó la posibi-
lidad de que todos los miembros 
de la Asamblea municipal donen 
un mes de dieta para que ese re-
curso se sume a las ayudas a dam-
nificados, y según las estimacio-
nes, serían alrededor de 600 mil 
pesos más que se sumarían a los 
apoyos, la donación también fue 
votada y aprobada durante la se-
sión extraordinaria.

De ahí que el regidor Alejan-
dro Álvarez Cerón manifestó la 
necesidad de hacer extensiva 
la invitación de la donación de 
un mes de salario a todos los 
directores de área, por lo que 
Manuel Hernández refirió que 
hará la convocatoria y será de-
cisión de cada uno si se sume o 
no a la donación.

Por eso se planteó que maña-
na se sostenga una mesa de traba-
jo para analizar de qué manera se 
distribuirá el recurso de 2 millo-
nes 200 mil pesos para damnifica-
dos, ya sea que se compren enseres 
o se destine a comedores comunita-
rios, incluso se planeó la posibilidad 
de que se reciba ayuda del Sistema 
DIF Municipal para la realización y 
distribución de alimentos.

Durante la misma sesión, 
acontecida la mañana de ayer, 
también se aprobó la condona-
ción de pago de impuesto pre-
dial, licencia de funcionamien-
to y consumo de agua potable 
del ejercicio 2021-2022 para las 
2 mil 200 personas que se en-
cuentran dentro del censo de 
damnificados.
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Hidalgo registra 62 mujeres  
víctimas de homicidio en 2021

MIRIAM AVILÉS         
 

En los primeros ocho meses de 2021 
se registran 22 homicidios dolosos y 
40 culposos contra mujeres en Hi-
dalgo; además, 857 denuncias por 
lesiones dolosas y 426 por culposas.

En el contexto del Día Naranja 
para visibilizar la violencia contra 
las mujeres, se destaca que Tula de 
Allende se mantiene como el mu-
nicipio más peligroso para la po-
blación femenina, luego de que este 
año se han registrado dos femini-
cidios y la tasa de incidencia es de 
3.24 por cada 100 mil mujeres. 

Con 62 homicidios ocurridos en 
la entidad, se destaca que por cada 
ilícito identificado como doloso hay 
dos culposos. Y un dato a destacar 
es que, en los dolosos, en al menos 

▲ De enero a agosto suman 875 denuncias presentadas ante la PGJEH por lesiones dolosas. Foto: Carlos Sevilla

▲ Selene Olvera arrancó el trabajo de las 84 coordinadoras de la 
asociación civil en todo el estado. Foto: Especial

Tula de Allende se mantiene como el municipio más peligroso para este sector de la población

el 55 por ciento no se cuenta con 
datos de la edad de las víctimas.  

En el rubro de lesiones, las cifras 
publicadas por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) se in-
forma que de enero a agosto suman 
875 denuncias presentadas ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
por lesiones dolosas. La tasa de in-
cidencia es de 53.1 por cada 100 mil 
mujeres. 

Contrasta con la medición en la 
tasa de lesiones culposas que es 
de 26.4 por cada 100 mil hidal-
guenses, cuando la media nacion-
al es 17.1. En este delito la entidad 
se ubica entre las primeras seis del 
país en la incidencia. 

Los secuestros registrados de 

mujeres este año suman tres víc-
timas, una era menor de 18 años. 

Ante un delito como la extorsión, 
que en la entidad gana terreno, 
según lo reveló la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública (EN-
VIPE) 2021, hasta el momento 
suman 23 mujeres quienes denun-
ciaron el ilícito ante el Ministerio 
Público.

De enero de agosto se detec-
taron 11 niñas y adolescentes víc-
timas de corrupción de menores, 
pero en el caso de quienes esta-
ban inmersas en la trata de perso-
nas, fueron tres más. La preocu-
pación de detectar estos ilícitos 
radica en que son delitos graves 
que impactan en la vida de una 
mujer de manera lacerante.

El pasado 18 de septiembre se 
conmemoró el Día de la igualdad 
salarial, que tiene como finalidad 
que se visibilice la brecha que 
existen en las remuneraciones 

que reciben hombres y mujeres por el mismo 
trabajo realizado y que de acuerdo con datos 
que da el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), estas brechas se 
tardarían en cerrar más de 200 años. En el 
caso de nuestro país las mujeres ganan 34 % 
menos que los hombres y a partir de lo que ha 
ocurrido con la pandemia del COVID, los logros 

LO PERSONAL ES POLÍTICO

La igualdad salarial
ALBA      
ADRIANA 
PATLÁN*

alcanzados en este tema han ido en retroceso 
en 10 años, además de que hay trabajos que 
se encuentran desvalorizados, como lo es el 
trabajo de cuidados, que es el que realizamos 
principalmente las mujeres. 

Para que estas brechas se vayan disminuyendo 
hay que tomar en cuenta las recomendaciones 
de la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT), que como parte de ellas se encuentra el 
Convenio sobre igualdad de remuneración, que 
implica que los Estados que lo ratifiquen deben 
garantizar a todas las personas trabajadoras 
el principio de igualdad, que es el caso de 
México y que se encuentra plasmado tanto a 
nivel constitucional como en la Ley Federal 
del Trabajo. Entonces, ¿por qué esto no se ve 
reflejado en la realidad de la vida cotidiana de 
las mujeres? 

De acuerdo con Nadine Gadsman, 

presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), existen cuatro 
causas que propician la brecha salarial de 
género: la primera es la discriminación en 
el lugar de trabajo; la segunda consiste en 
la diferencia en los sectores laborales en los 
que históricamente se han desempeñado los 
hombres; la tercera tiene que ver con la escasa 
participación de las mujeres en puestos de 
liderazgo y de alta dirección, y la cuarta causa 
está relacionada con la falta de políticas de 
conciliación de la vida personal y profesional. 
Lo cual significaría que tanto los gobiernos, así 
como la iniciativa privada tendrían que hacer 
una revisión y analizar sus diferencias para 
puestos salariales, impulsar que las mujeres 
tengan puestos de tomas de decisiones e 
incentivar que los hombres formen parte del 
trabajo de cuidados y asegurar que en los 

tabuladores salariales se está cumpliendo con 
este principio. 

Por supuesto, ante el tema del trabajo de 
cuidados, las mujeres están principalmente 
en los sectores informales, debido a la falta 
de flexibilidad de las empresas para poder 
conciliar estas tareas. Es una gran reflexión y 
un gran reto en las políticas públicas enfrentar 
que las mujeres formamos parte de la vida 
pública, pero que los hombres no quieren 
formar parte de las tareas que implica el ámbito 
privado por la desvalorización de las mismas 
que tiene la sociedad en general, conceptos e 
ideas que debemos cambiar desde la narrativa 
y el imaginario colectivo, pero también que 
forme parte de realidades de las empresas y el 
sector público. 

* Feminista activista, presidenta Ddeser

Existen los perfiles ideales, afirmó

Necesaria una gobernadora  
en Hidalgo: Selene Olvera
SOCORRO ÁVILA   

La presidenta de la asociación civil 
Mujeres Transformando México, 
Selene Olvera, consideró nece-
sario que en Hidalgo el Poder 
Ejecutivo esté encabezado por 
una mujer, pues existen los per-
files ideales para atender no 
solo las necesidades de las mu-
jeres, sino de la sociedad en 
general.

Durante el arranque de traba-
jo de 84 coordinadoras en todo 
el estado, Olvera Nieto destacó 
la participación de las mujeres 
en la vida política durante los 
últimos años, tanto en los gobier-
nos municipales, estatales y en 
el federal.

Comentó que desde la socie-
dad civil se ha impulsado la 
participación de este sector en 
la política sin importar el par-
tido por el cual quieran estar 
representadas, la idea es su-
mar más mujeres en uno de los 
ámbitos tradicionalmente para 
hombres.

“Es lo que nosotros quere-
mos, que emanen mujeres a 
través de Mujeres Transfor-

mando México, con aquellas 
que tengan ganas de hacer las 
cosas, de querer cambiar, una 
mujer que sea fuerte y líder” 
expuso Selene Olvera.

Explicó que esta será una 
primera etapa para sumar 
más participantes a la socie-
dad civil y su labor estará en-
focado en ayudar a las mujeres 
que sufren algún tipo de vio-
lencia desde el ámbito volun-
tario o coadyuvar con las insti-
tuciones de gobierno, así como 
ser una plataforma política 
para todas ellas.

El alcalde de Mineral de la 
Reforma, Israel Félix Soto, 
quien estuvo presente duran-
te el evento, señaló que los par-
tidos requieren de las nuevas 
generaciones, pues expuso un 
hartazgo de la sociedad hacia 
los partidos y los políticos.

“Hoy vemos mucha hipocre-
sía en los partidos políticos, 
han sido afectados y la gente no 
confía en ellos, está cansada”, 
expresó luego de reconocer 
el trabajo de la asociación por 
impulsar mujeres para cargos 
públicos.
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Renacer en el 
teatro después  
de la pandemia 

Para el actor Eduardo Hidalgo estos dos años se 
convirtieron en una de las peores experiencias, sin 

embargo, no se ha detenido y ya busca más  
y nuevas formas de continuar

Cae el telón por CovidForo Arlequín 

Jessica Manilla

 Trabajó en las obras 
“Akukúm”, “Caballero de 
milagro”, “Entremeses 
cervantinos de los siglos 
XVI y XVII”, “Chaplin”, 
“Don Juan Tenorio”.

 Participó en las teleno-
velas “El cristal empañado”, 
“La casa al final de la calle”, 
“Amor de nadie”, “El precio  
de la fama”.

Ha sido profesor de teatro en 
la Casa de la Cultura Ricardo Gari-
bay de Tulancingo, así como en el 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Hidalgo.

 En 1997 fundó en Tulancingo 
el Foro y Compañía Teatral Arlequín 
desempeñándose como productor y 
director.

 Fue becario del Fondo Estatal pa-
ra la Cultura y las Artes de Hidalgo en 
1999 y 2002.

“Uno tiene que apostar por los proyectos, cual sea, para que las personas 
conozcan lo que hacemos, porque trabajamos para ellos; obviamente 
habrá lecciones, como en la vida misma: se gana o se aprende”.   

Describe los últimos dos años como un periodo crítico para todas las 
disciplinas artísticas, y desde la perspectiva teatral, consideró que la pan-
demia se convirtió en una de las peores experiencias.    

“Las artes siempre han sido menos asistidas en el estado; ahora este 
año y medio en el teatro llegamos a pensar en cerrar porque los gastos nos 
superaban, ahora vivimos un renacer y estamos buscando más y nuevas 
formas de continuar este trabajo”. 

Estos últimos meses del 2021 culmina la temporada de funciones de las 
obras “El Principito” y “Los prohombres” e inician, a partir de octubre, 
los Circuitos Escénicos en Espacios 
Independientes con siete grupos 
de teatro de Hidalgo, Tlaxcala, 
Veracruz y Tamaulipas.

A través de las actividades progra-
madas para cierre de año, Eduardo 
Hidalgo se prepara, además, para 
abandonar las instalaciones que por 
14 años alojó al Foro Arlequín. 

“A partir de enero nos quedamos 
sin Foro, ya que debemos abandonar 
el espacio que tenemos por solicitud 
de los propietarios, así que práctica-
mente las funciones que haremos de 
aquí a diciembre son las del adiós en 
tanto ubicamos la nueva dirección”. 

El actor extendió la invitación 
y solicitud a las autoridades para 
encontrar y establecer las nuevas 
instalaciones del Foro Arlequín en 
Tulancingo y continuar acercando 
el arte a los ciudadanos. 

Se necesita más 
apoyo y difusión, 
particularmente en 
artes escénicas, porque 
talento hay y mucho”

Me llena de 
satisfacción saber que 
con mi trabajo aporto 
al desarrollo personal  
y cultural del estado”

Jaime Eduardo Sosa Villegas, conocido en escena 
como Eduardo Hidalgo, es actor, productor y 

director de teatro y tulancinguense por derecho, con 
una trayectoria que supera tres décadas en las tarimas. 

Originario de Ciudad de México, llegó a establecerse a 
Tulancingo desde su infancia junto con su familia, en donde 

descubriría y se incorporaría al grupo de teatro Bambalinas 
durante sus estudios de bachillerato. 
“Los tres años en el grupo de teatro fueron parteaguas para 

seguir la senda de la actuación, por lo que busqué escuelas que me 
permitieran continuar con mis estudios para finalmente ingresar 

al Instituto de Arte Escénico, de Miguel Córcega, en la Ciudad de 
México”, comentó. 

Con los conocimientos adquiridos, regresó a 
Hidalgo para establecer un grupo de teatro inspirado 
en Bambalinas, proyecto que se desarrollaría con el 
nombre de Compañía Teatral Foro Arlequín. 

El también docente compartió que el desarrollo se ha 
dado de manera genuina, con la participación de más de 
500 actores a lo largo de 24 años de historia del Foro. 

“El Foro Arlequín es cualquier lugar donde se puede hacer 
teatro, como decía Héctor Azar, ‘todo espacio vital es un espacio 
teatral’, por ello, Arlequín estará por siempre”.  

Musicales, obras de terror y leyendas, producciones infantiles, de 
comedia, así como melodramas, son algunos de los proyectos que ha 
escrito, producido y dirigido en colaboración con artistas hidalguenses.
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CARTELERA

C u lt u r a lC u lt u r a l

D o m i n g o  2 6  D E  s e p t i e m b r e

Laboratorio 
Ciudadano  

El Bordo

Exposición

Exposición

Exposición 
Placeres desconocidos 
Por Miguel Pérez

PRESENCIAL 
El Bordo

“Seminario Memorias de 
Pachuca” 

Geografía Nómada

PRESENCIAL 
Centro Cultural Regional  

de Real del Monte

Pago en especie (SAT)

PRESENCIAL 
Galería Leo Acosta

PRESENCIAL 
Centro Cultural Casa Fontana

PRESENCIAL
Centro Cultural del Ferrocarril

PRESENCIAL
Calle Antonio Tagle
Colonia El Arbolito

PRESENCIAL 
Cuartel del Arte

Piezas para un museo 
De José Antonio Ferrera

10-14:30 horas

10-16 horas
10-15 horas

10-15 horas

10:30 -18:00 HORAS

12:00 horas 
16:00 horas 

Bazar cultural

Teatro Exposición
“No oigo nada soy de palo  
tengo orejas de pescado” 
Colectivo Pies Hinchados

Galería del barrio 
Cocreac”

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD / J.C.

Presentan Tú y yo 
en la Feria del Libro
JESSICA MANILLA        

 
Durante las actividades culturales 
de la Feria del Libro Infantil y Juve-
nil Hidalgo 2021, la escritora 
y pedagoga originaria de Ciudad 
de México, Norma Muñoz Ledo, 
presentó la obra Tú y yo.

En formato híbrido, en el Centro 
Cultural del Ferrocarril, la periodis-
ta y escritora Aída Suárez participó 
como presentadora y moderadora.

A partir de la pregunta ¿te imaginas 
que la Tierra pudiera contestar las in-
quietudes de los niños?, es como nace 
esta propuesta literaria, donde las 
preocupaciones y dudas delos infan-
tes son contestadas.

“Norma presenta en una narrati-
va poética una descripción de lo que 
piensan niñas, niños y jóvenes sobre 
lo que pasa con el planeta… la Madre 
Tierra, y lo va relatando con pregun-
tas y respuestas a cerca de qué 
hacemos tú y yo, ellas, él, nosotros, 
ustedes, aquellos sobre cómo habita-
mos el planeta Tierra y qué estamos 
haciendo en ella y con ella”, comentó 
Suárez.

Aseguró que la creación de sus his-
torias se origina en la experiencia 
y observación de la vida diaria, así 
como en la investigación profunda de 
sus temas, con frescura y delicadeza 
al crear los mundos narrativos, ya sea 
para pequeños o grandes lectores.

▲ La periodista y escritora Aída Suárez (derecha) participó como 
presentadora y moderadora. Foto: Carlos Sevilla

En formato híbrido, en el Centro Cultural del Ferrocarril, 
platicaron sobre esta obra de Norma Muñoz Ledo

La autora compartió que la idea del 
libro surgió después de terremoto del 
año 2017, mientras que con teatreros 
y cuentacuentos convivía con niños 
intercambiando experiencias.

“A partir de la pregunta que hizo un 
niño sobre si la Tierra estaba enojada, 
traté de explicar que el planeta es el 
organismo vivo más grande que 
conocemos, y desde ese punto indicar 
que hay que tratarla con respeto”, explicó.

Detalló que a partir de una con-
vocatoria recibió distintas pre-
guntas para el planeta trabajar las  
respuestas, agruparlas y comenzar a 
trabajar la voz del planeta.

“En la encuesta realizada a niños y 
jóvenes de varias partes del mundo 
sobre el futuro descubrimos que los 
encuestados creen que no hay futu-
ro, tienen miedo y desesperanza”.

Es a partir de la obra que se ex-
pone el tema y se pone sobre la mesa 
los sentimientos, pensamiento y las 
posibles acciones para revertir las 
afectaciones. 

La entrada del Ejército Trigarante a la capital 
novohispana en 1821 ha sido siempre una 
efeméride tan incómoda que, salvo en los 
albores del México independiente, ninguno 
de los gobiernos posteriores, de cualquier 

tendencia, ha querido festejarla. Ahora sí, por coyuntura 
política, recibirá atención en 2021. Incluso, circulará un 
nuevo billete conmemorativo cuyo anverso reproduce 
una pintura popular contemporánea a dicho sucedido 
histórico, centrada, desde luego, en Agustín de Iturbide, 
el polémico consumador. Ni modo de desaprovechar 
el honor de cumplir dos siglos de independencia 
formal (la informal tenía meses de estar ocurriendo, 
si consideramos que el único dominio español efectivo 
que desde enero o febrero de aquel año ejercía el virrey 
Apodaca no pasaba de la ciudad de México; el resto de 
la Nueva España, en la práctica, se desentendía ya de la 
autoridad virreinal).

¡A saber si de aquí en adelante nuestro calendario 
cívico solemnizará, aparte del 16 de septiembre (fecha 
fortuita en su origen, adelantada por el descubrimiento 
circunstancial de la conspiración de Querétaro), también 
el 27 de septiembre (fecha acomodada por el mismo 
Iturbide para hacerla coincidir con su cumpleaños, 
porque el señor tuvo posibilidad de haber entrado unos 
días antes con todo y tropa)!

Después de aquella jornada, la capital del país recibió 
durante casi media centuria a un sinfín de personajes 
disímbolos que ocuparon la silla presidencial. Entre ellos 
hubo luchadores de noble y viejo cuño, como Guadalupe 

VOZQUETINTA

Bicentenario embarazoso
ENRIQUE     
RIVAS 
PANIAGUA

Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo. Pero también 
saborearon las mieles del poder algunos sujetos que, 
desde el inicio de la guerra de Independencia, hicieron 
carrera dentro del ejército realista y ahí destacaron por 
su inquina, para no decir su crueldad sanguinaria, hacia 
los insurgentes (hombres y mujeres por igual), hasta 
que de forma convenenciera cambiaron de chaqueta en 
1820. El caso más significativo es, en mi concepto, el de 
Anastasio Bustamante.

Médico de carrera pero inepto como militar (nunca 
pudo atrapar a los guerrilleros que persiguió en 1813 en 
la sierra de Monte Alto), Bustamante carga el sambenito 
de haberse levantado, siendo vicepresidente de México, 
contra el presidente Guerrero, lo que a la larga devino 
en el secuestro y fusilamiento de quien había sido su 
superior en Palacio Nacional. Ello le permitió ejercer la 
presidencia en tres ocasiones (1830-1832, 1837-1839, 
1839-1841). Durante tales periodos le tocó la pérdida 
definitiva de Texas, la llamada Guerra de los Pasteles 
y la invasión de Guatemala a Chiapas. Un escritor de 
su tiempo aseveró que siempre fue un “ciego servidor 
de los españoles y de Iturbide después”. Sin duda por 
esto último, Bustamante dispuso poco antes de morir 
en 1853 que su corazón reposara junto a las cenizas 
de quien había sido el ambicioso operador político de 
la separación de la Nueva España y paisano suyo de 
Michoacán, aquel que luego se haría entronizar bajo el 
nombre de Agustín I.

Son aristas de la historia, como hechos concatenados, y 
de la Historia, como disciplina o herramienta de análisis. 
Aristas filosas, ríspidas, contrastantes, pero humanas al 
fin y al cabo. Es imposible cerrar los ojos ante ellas, pero 
hay que abrirlos bien para saber equilibrar las sombras 
y luces que nos emitan. Cuantimás en un momento de 
pandemia revisionista como el actual.

Escritora
capitalina

Norma Muñoz Ledo ha publicado 
más de 30 libros para niños y 
jóvenes, entre los que destacan 
Supernaturalia, Polvo de estrellas   
y Los cazadores del Big Bang. Con la 
editorial Fondo de Cultura Económica 
ha publicado el Bestiario de seres 
fantásticos mexicanos  y Peligro  
de suerte.



nsomnio, soledad, frustraciones, incesto… es el ambiente 
en el que se sumergen cuatro mujeres protagonistas de 
Las noches habitadas (Penguin Random House Grupo Edi-
torial, Colección Bolsillo), novela de Alma Delia Murillo don-
de cada página nos revela vidas emocionales intensas. 

Murillo plasma los estereotipos de las mujeres de este 
siglo: la hija acomplejada por su cuerpo, la exitosa y mas-

culinizada, la madre deprimida y la hermana psicológicamen-
te afectada por una pérdida. 

“Las noches habitadas  son cua-
tro mujeres insomnes con unas vidas 
emocionales muy intensas. Es la in-
trospección que ocurre cuando no po-
demos dormir, pero más allá de las mu-
jeres, en los seres humanos en general, 
la noche es algo místico en nuestras 
vidas, es este pasaje oscuro, este mo-
mento de silencio que evitamos. 

“Algo tienen estas mujeres que son 
extraordinarias, que están en lo coti-
diano. Haciendo un recuento, Carlo-
ta, que tiene 16 años con un gran sen-
tido del humor y que a la vez se muere 
de inseguridad. Lo que anda buscando 
con toda su alma es tener su primer en-
cuentro sexual, pero no encuentra con 
quién”, desgrana Alma Delia sobre uno 
de sus personajes. 

Y mientras van pasando las páginas 
nos encontramos con las vidas de cual-
quier mujer que nos rodea, de una tía, 
hermana o hasta la propia madre, to-
das ocultando sus deseos o tristezas, 
ese vacío que en este mundo muchas 
tienen prohibido llenar. 

“Claudia es una mujer muy frustra-
da por haber renunciado a su identidad, 
a buscar quién quería ser profesionalmente y va descu-
briendo que la maternidad es solitaria, dura, que el matrimo-
nio puede ser un pacto para irte a un abismo del que luego ja-
más puedes salir. 

“Dalia, tía de Carlota, hermana de Claudia y tiene una rela-
ción de incesto, una situación muy dura. Luego está Magdale-
na, supersofisticada, exitosa, cogelona. 

“Hay una hipermasculinización también en esa búsqueda de 
mujeres exitosas y Magdalena está ahí, tiene una especie de 
ninfomanía”, resume la autora. 

Alma Delia Murillo se sumerge en su análisis, va soltando ca-
da palabra que crea efecto musical, ella misma amante del ja-
zz toma la batuta y suelta las frases que nos invitan a recorrer 
su primera novela.

“Quería eso, contar la historia de mujeres por una mujer, la 
literatura que narra los personajes femeninos siempre la han 
contado hombres o llevamos milenios así. Un ejemplo es Mag-
dalena, la mujer encumbrada. 

“Eso nos ha pasado a las mujeres en este recorrido de ganar 
nuestros derechos, de buscar una cierta equidad, enfrentas que 
el modelo está diseñado para que el éxito sea masculino y cuan-
do una mujer es exitosa siempre se masculiniza”, responde. 

--¿Las noches habitadas   es un manual para los hombres?
Alma suelta la carcajada y sus ojos llenos de libertad se po-

san en el infinito. 
“Sí, tiene esa parte lúdica. Los hombres tienen tatuado en el 

ADN que el mundo es mundo por ellos. En la parte del terreno 
sexual es válido contar que las mujeres claro que pensamos en 
sexo. Cuando estás soltera exploras tu sexualidad, lo platicas 
con tus amigas. 

“Los hombres siempre preguntan al terminar de tener sexo ‘si 
te gustó’ cuando deberían preguntar 
antes qué es lo que nos gusta. Los ro-
les de género nos han ayudado a so-
brevivir a todos, este sistema lo he-
mos aprendido y nos ha permitido 
funcionar y nos ha dado resultado”, 
comentó. 

El incesto es un tema que pocos se 
atreven a hablar, sin embargo, ella 
decidió tomar el toro por los cuer-
nos y lo ve como una de las formas 
del amor.

“Es difícil, en el marco de las re-
laciones humanas, de la condición, 
de cómo se van torciendo nuestras 
identidades, el incesto está ahí. A 
lo mejor el amor empezó como un 
amor incestuoso, desde el punto de 
vista más arquetípico hay un inces-
to, Adán y Eva, la historia de la huma-
nidad empezó así. 

“Recibí muchas cartas donde me 
confesaban que tenían una relación 
con su hermano o hermana. Y siem-

pre encuentras el castigo, la conde-
na, lo diabólico. Existe el incesto, es 

una forma del amor porque el amor es 
un demonio”. 
Las noches habitadas huele y sabe a mujer, 

las mismas que están luchando por ser ellas, 
por realizar ese viaje a un cambio total, lo que lleva a pensar en 
los derechos de ellas en un mundo que siempre ha estado bajo un 
patriarcado, como los subraya Murillo. 

“Viene con toda su fuerza el feminismo, pero está el tema 
de Afganistán que es una carga de conciencia, admitir que 
el mundo sigue siendo infinitamente desigual. El enorme 
privilegio que tengo yo de escribir, de rodearme una forma 
de vida no lo tienen estas mujeres en Afganistán. 

“Tampoco lo tienen muchas mujeres en es-
te México, la pobreza lo empeora todo. 
En regiones indígenas entre más alta 
la pobreza se recrudece la violencia 
a la mujer. Afganistán es una aler-
ta escalofriante de cómo los dere-
chos ganados por la mujer se pue-
den ir por la borda, no podemos 
bajar la guardia”, exhortó la tam-
bién columnista. 
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Las noches habitadas,
Alma Delia Murillo escribe sobre mujeres insomnes y 
sumergidas en la frustración, el incesto y la soledad

Z Carlota, una joven que ahoga 
sus penas en la comida, a sus 16 
años mira la vida con una lucidez 
hiriente y busca un cómplice para 
perder la virginidad, pero su timidez 
la lleva a alejarse de todos. 
 
Z Claudia vive el martirio de un 
matrimonio insípido, dudando de su 
marido y ahogada en el sinsentido 
de la vida doméstica. 

Z Magdalena, la mujer exitosa, 
la empoderada pero frustrada y 
deseosa de cambiar su vida. 

Z Dalia vive un amor prohibido, 
una relación incestuosa con su 
hermano.

“Los seres humanos somos muchas cosas y el trayecto es muy 
largo, por eso la palabra ‘exitoso’ para mí es enfermizo ese 

calificativo, no puedes dividir el mundo en exitosos y fracasados. 
No soy exitosa, solo disfruto mi libertad que me la he ganado”

 

Ellas

CUATRO HISTORIAS PARA NO DORMIR
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https://lajornadahidalgo.com/

Anuncian fechas 
para el torneo 
Guantes de Oro

La ayuda a Tula 
llega a 

cuentagotas; 
urgen más 

recursos para los 
damnificados

El Reloj

▲ También en otras demarcaciones se aplicará el refuerzo durante 
la próxima semana. Foto: Carlos Sevilla

▲ Se realizará del 13 de noviembre al 18 de diciembre. Foto: Especial

Tres municipios recibirán segunda  
dosis para personas de 40 a 49 años

ENRIQUE    
RIVAS 
PANIAGUA

MIRIAM AVILÉS           

A partir del martes, en Mineral de 
la Reforma, Zapotlán y Zempoa-
la se aplicará la segunda dosis 
del biológico de AstraZeneca 
anticovid para la población de 
entre 40 y 49 años.

De acuerdo con la pro-
gramación publicada, Ajacuba, 
Apan, Atlapexco, Emiliano Zapa-
ta, Francisco I. Madero, Huasca, 
Mineral del Chico, Mixquiahuala 
de Juárez, San Salvador, Santiago 
de Anaya, Tepetitlán, Tezontepec 
de Aldama, Tlahuelilpan, Villa de 
Tezontepec y Xochiatipan son las 
demarcaciones donde también 
se aplicará el refuerzo durante la 
próxima semana, luego de más de 
dos meses de espera. 

La Secretaría del Bienestar 

IVÁN LOZADA          

La Asociación Hidalguense 
de Boxeo Amateur (AHBA) 
dio a conocer las fechas del 
tradicional Torneo de los 
Guantes de Oro,  que se 
realizará del 13 de noviem-
bre al 18 de diciembre junto 
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en Hidalgo, encargada de in-
formar de la disposición del 
biológico, detalló que en Car-
donal comenzará la aplicación 
de la segunda dosis el 29 de 
septiembre y el 30 llegará a El 
Arenal y Santiago Tulantepec 
para los hombres y mujeres 
mayores de 40 años.

En cuanto a las primeras do-
sis para los jóvenes de entre 
18 y 29, se cita mañana a los 
originarios de Actopan y el 28 
para los de Atotonilco de Tula.

El biológico que se aplica es 
de Sinovac que también es de 
dos dosis. 

En cuanto a la población de 
12 a 17 años de edad con algu-
na comorbilidad, la Secretaría 
de Salud Federal informó que 
pueden iniciar el proceso de 
inscripción en mivacuna.sa-
lud.gob.mx., pues ante la es-
calada de amparos legales in-
terpuestos, la dependencia 
informó de la disposición del 
biológico de Pfizer para este 
sector poblacional.

con autoridades de Mineral de 
la Reforma.

La justa se llevará a cabo du-
rante seis sábados, en los cuales 
esperan a los mejores exponen-
tes de diversos municipios.

En un inicio, este certamen 
estaba programado para ini-
ciar desde el 24 de julio  

pasado; sin embargo, tuvo 
que posponerse por el rebrote 
de contagios de Covid-19 en 
la zona metropolitana.

Adolfo Contreras Jurado, 
presidente de la AHBA, co-
mentó que la competencia 
sufrirá modificaciones en 
su realización, pues en un  

principio se contemplaban cer-
ca de dos meses.

Mencionó que el boxeo fue uno 
de los deportes que, en marzo 
pasado, retomó sus competen-
cias con el selectivo estatal rum-
bo a los primeros Juegos Naciona-
les Conade y el Festival Olímpico 
del primer semestre del año.


