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En el caso de Hidalgo podemos ver las brechas salariales en las instancias municipales de las 
mujeres, que ganan mucho menos que otras direcciones de área, poniendo incluso de sus 
propios recursos para sacar adelante el trabajo”. Adriana Patlán / P4

● Será mañana y 
partirá del Ángel 
de la Independencia 
al zócalo 

● Andrés Manuel 
López Obrador 
justificó las vallas 
instaladas alrededor 
de Palacio Nacional

REDACCIÓN. P2

 La presidenta del Sistema DIF 
Hidalgo, Edda Vite Ramos, asistió como 
invitada a la reapertura del Bioparque 
de Convivencias de Pachuca, el 
cual permaneció cerrado durante la 
pandemia. Consideró indispensable 
reabrir los lugares donde las familias 

disfruten, ya que después de dos 
años de confinamiento, donde 
permanecieron cerradas escuelas, 
parques y diversos lugares, dijo, 
hoy en día es fundamental crear 
más espacios recreativos para los 
hidalguenses. Foto Cortesía / P2

Bioparque de Convivencias 
vuelve a abrir sus puertas ● 3 mil 277 habitantes  

mencionaron  casos 
de extorsiones en la 
región capitalina, 
señala la Envipe 

● Los cajeros, la calle,  
transporte, bancos  
y escuelas son los  
lugares donde más  
inseguros se sienten

● Al menos 25 mil  
183 personas  
dijeron conocer  
o ser víctimas  
de algún ilícito 

● Los delitos más 
recurrentes son 
robo de vehículo,  
fraude y robo a  
casa habitación

Inegi: más  
de la mitad 
con miedo 
de vivir en 
Pachuca

MIRIAM AVILÉS / P3

● “No buscamos que 
todas las mujeres aborten, 
buscamos que tengan 
libertad de decisión”, 
expusieron

● También habrá 
una colecta para la 
menstruación digna y un 
tendedero de denuncias 

● Señalaron que en 
Hidalgo queda 
pendiente garantizar 
la salud sexual y 
reproductiva

SOCORRO ÁVILA / P4

Feministas 
preparan 
su marcha  
para el 28S

Por cada 10 delitos, solo 7.7 son denunciados

Alistan 
seguridad   ante protesta  por los 43  normalistas
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REDACCIÓN   

Autoridades se preparan para 
este lunes 26 de septiembre, 
luego de que se convocara a la 
marcha nacional por la conme-
moración de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos.

La marcha partirá del Ángel 
de la Independencia al zócalo, 
donde se colocarán las vallas 
para proteger Palacio Nacional.

En días pasados las protes-
tas se dirigieron a la embajada 
de Israel, donde jóvenes reali-
zaron pintas y vandalizaron la 
sede, mientras que el viernes 
hubo ataques en el Campo 
Militar 1.

“Es censura que un gobierno 
nos diga cómo protestar [...), si 
ellos eligieron la manifestación 
pacífica cuando fueron luchado-
res sociales es muy respetable, 
pero que no nos digan cómo 
protestar”, gritó al micrófono 
Vidulfo Rosales, abogado de los 
padres de los 43 normalistas.

Minutos después, supuestos 
estudiantes comenzaron a arro-
jar petardos, piedras y balines al 
Campo Militar.

El saldo de la manifestación 
fue de 39 lesionados, 21 ele-
mentos de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, 13 de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y cinco 
de la Guardia Nacional, según 
informó el Gobierno capitalino.

Ante esta situación, se ha pe-
dido que la marcha de mañana 
sea pacífica para evitar confron-
taciones.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador desacreditó los 
ataques por parte de jóvenes en-
capuchados y los llamó a protes-
tar pacíficamente.

El mandatario justificó las va-
llas instaladas alrededor de Pa-
lacio Nacional al afirmar que, si 
dejan llegar a los manifestantes, 
le prenderían fuego.

Polémica por información

En tanto, ayer Alejandro En-
cinas, subsecretario de Dere-
chos humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), conde-
nó la filtración del informe de 
la Comisión para la Verdad y 
el Acceso a la Justicia del Caso 
Ayotzinapa.

Pidió a la Fiscalía General de la 
República (FGR) que inicie una 
indagatoria para identificar y 
castigar a quien resulte respon-
sable por la que llamó “grave 
filtración” de información.

“Es absolutamente irrespon-
sable y una falta de respeto a los 
padres y madres de los estudian-
tes desaparecidos.

REDACCIÓN                     

La presidenta del Sistema DIF 
Hidalgo, Edda Vite Ramos, asis-
tió como invitada a la reapertu-
ra del Bioparque de Conviven-
cias de Pachuca, el cual perma-
neció cerrado por la pandemia 
de Covid-19.

Luego de testificar el acto, 
consideró indispensable reabrir 
los lugares donde las familias 
disfruten, ya que después de dos 
años de confinamiento, donde 
permanecieron cerradas escue-
las, parques y diversos lugares, 
dijo, hoy en día es fundamental 
crear más espacios recreativos 
para los hidalguenses.

“Esto es un oasis después de 
todo lo que se ha vivido, ya que 
el encierro causó diversos estra-
gos en el desarrollo, principal-

mente de los niños y niñas, por 
ello se requieren más y mejores 
lugares para la convivencia fa-
miliar, para la diversión y para el 
desarrollo de la infancia”.

Durante el evento, el cual fue 
encabezado por Bárbara Mon-
taño, presidenta del DIF Pa-
chuca, y Sergio Baños, alcalde 
capitalino, Edda Vite presenció 
además el Festival del Reciclaje, 
en el cual destaca el programa 
Agente de Cambio y Ciudades 
Circulares.

Reconoció el compromiso del 
organismo asistencial pachu-
queño al promover la cultura 
de separación y el reciclaje de 
diversos materiales, cuyos resul-
tados se traducen en apoyos a 
comunidades vulnerables como 
los que se otorgan a través de la 
campaña Reciclar para Cobijar.

En ese sentido, comentó que, 

ante un panorama desolador en 
el deterioro del medio ambien-
te, se requieren acciones como 
el reciclaje, y haciéndolo desde 
casa además de crear hábitos, se 
hará conciencia de reutilizar y 
transformar diversos artículos y 
con ello evitar contaminar más.

Durante el evento se realizó el 
lanzamiento de la colaboración de 
Agentes de Cambio entre el DIF 
Pachuca y la Fundación Coca Cola 
México. 

Además, de la plática magis-
tral con el tema “La circularidad 
en los envases de PET”, imparti-
da por Mónica Salinas Esquivel. 

Tras pandemia, reabren 
el Bioparque Pachuca

SOCORRO ÁVILA    

En la primera evaluación que 
se realizó al personal del Insti-
tuto Hidalguense de las Muje-
res (IHM), la directora Bertha 
Miranda Rodríguez analizó la 
posibilidad de llevar a cabo 
una actualización de conoci-
mientos, pues existe desco-
nocimiento en programas de 
atención, como es el caso de la 
Ruta NAME.

A pesar de reconocer la estruc-
tura operativa del Instituto que 
dejó la pasada administración, 
la directora lamentó el descuido 
a la capacitación constante del 
personal, pues de ello depende 
la atención que se brindará a las 

usuarias, principalmente mujeres 
víctimas de violencia.

Por lo tanto, adelantó como prin-
cipal tarea, reforzar los conoci-
mientos del equipo que conforma 
el IHM, así como la atención en 
materia jurídica y psicológica.

“Las trabajadoras conocen la 
manera general de atención, 
pero falta la actualización, esta 
tiene que ser algo constante”, ex-
plicó, al recordar que tras su pri-
mer encuentro con el personal 
les cuestionó si conocían la Ruta 
NAME (Ruta para la Atención y 
Protección de Niñas y Adoles-
centes Madres y/o Embarazadas 
Menores de 15 años) y no hubo 
respuesta.

“A mí me pareció muy delicado 
haber encontrado un silencio en el 

personal que se encarga de la pre-
vención el embarazo adolescente”, 
lamentó, por lo que buscará que la 
plantilla laboral tenga presentes 
estos y otros temas. 

Bertha Miranda calificó dicha si-
tuación un estado de comodidad 
que se fue generando dentro del 
Instituto, pues, aunque la opera-
ción y funcionalidad se encuentra 
debidamente estructurada, fueron 
descuidándose otros aspectos, 
“tiene una estructura legal muy 
buena”, insistió.

Finalmente, dijo que también 
llevarán a cabo una restructura-
ción de las Unidades de Género, 
en primer lugar, para lograr dar 
el nivel de subdirectoras a las ti-
tulares, cargos que actualmente 
no ostentan.

Incrementan
la seguridad 
ante la marcha 
por normalistasEdda Vite consideró fundamental crear más 

espacios recreativos para los hidalguenses
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 La presidenta del DIFH 
asistió como invitada a la 
reapertura del Bioparque de 
Convivencias de Pachuca. 
Foto Cortesía

Urge capacitación al personal 
del IHM: Bertha Miranda



MIRIAM AVILÉS 

Un 55 por ciento de los habitantes 
de la zona metropolitana de Pachu-
ca dijeron sentirse inseguros en su 
diario vivir. La tendencia es a la ba-
ja, en 0.8 por ciento, pues en 2021 
se ubicó en 55.8 por ciento.  

La percepción de la insegu-
ridad para la ciudadanía en el 
área metropolitana de Pachuca 
es más baja que en la entidad en su 
totalidad, pues el promedio estatal 
es de 61.2 por ciento. 

Esto con base en la Encuesta 
Nacional de Victimización y Per-
cepción de la Seguridad Pública 
(Envipe) que el Inegi levantó con 
la ciudadanía hidalguense entre 
marzo y abril de 2022, con lo que 
se detectó que en la zona capitali-
na al menos 25 mil 183 personas, 
por cada 100 mil habitantes di-
jeron conocer o ser víctimas de 
algún ilícito. 

Entre los delitos con mayor 
recurrencia que señalaron están 
el robo de vehículo, el fraude, 
el robo de casa habitación, pe-
ro también la extorsión y las 
amenazas verbales. 

De quienes indicaron la per-
meabilidad de estos ilícitos, se 
refiere que 3 mil 277 personas 
dijeron conocer de casos de ex-
torsiones en la región capitalina, 
y su prevalencia es en un 10.6 por 
ciento; aunque el fraude está con 

una incidencia del 26.8 por cien-
to, seguido del robo parcial o to-
tal de vehículos, que está en un 
17.4 por ciento.  

La Envipe refiere que las amena-
zas verbales son una constante, es-
tas se ubican como un ilícito alto 
y en porcentaje la población las 
refiere con el 10.6 por ciento. 

La cifra negra del delito (actos 
delictivos que no son reportados 
ante el Ministerio Público o que 
no son objeto de una averiguación 
previa) en Pachuca y la zona conur-
bada es del 86 por ciento, pues la 
cercanía con el MP genera mayor 
interés por denunciar, pero el pro-
medio estatal es del 92.3 por cien-
to, es decir, por cada 10 delitos que 
ocurren en la entidad, solo 7.7 son 
denunciados ante las autoridades 
procuradoras de justicia.

En el cuestionario se manifiesta 
que una preocupación es la delin-

cuencia cercana a las escuelas, 
pues en 46.5 por ciento se destaca 
que no es suficiente con el apoyo 
entre vecinos, sino que se requiere 
de otras intervenciones. 

Además, se destaca que las 
pandillas se están haciendo más 
violentas. 

En la zona metropolitana la 
conducta antisocial más común 
es el consumo de alcohol en la vía 
pública, pero también se destaca 
que el consumo de droga en la calle 
y en todos los horarios se percibe 
con mayor frecuencia, además de 
pandillerismo de tipo violento y los 
disparos frecuentes en la zona. 
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PROPUESTA BATEADA l QUITOS

Al menos 25 mil 183 personas, por cada 100 mil, 
dijeron conocer o ser víctimas de algún ilícito

LA PERCEPCIÓN ES BAJA EN LA ZONA METROPOLITANA

Se sienten inseguros el 55% 
de los pachuqueños: Inegi

 La percepción de la 
inseguridad en el estado es 
de 61.2 por ciento. 
Foto Carlos Sevilla

Plantean 40 años de prisión para 
quien participe en linchamientos
SOCORRO ÁVILA 

La diputada Rocío Jaqueline Sosa 
Jiménez, del Partido Revolucionar-
io Institucional (PRI), presentó al 
Congreso del Estado una iniciativa 
de reforma al Código Penal local 
para adicionar entre el catálogo de 
delitos el linchamiento.

El objetivo es tipificar el delito 
de lesiones y homicidio por lin-
chamientos, así como la organ-
ización o incitación a causar daño 
como partícipes de estos.

La legisladora local explicó que 
las políticas de seguridad ciudada-
na “siguen estando más ocupadas 
en contener o reducir los efectos 
extremos de estos conflictos, es 
por ello la necesidad de sancionar 
a quien incite, organice y perpetre 
estos actos de tomar la justicia por 
mano propia”, mencionó. 

Por ello, la propuesta consiste 
en incluir un capítulo III Bis al 
Código Penal para el estado en 
donde se reconozca que comete 
el delito de linchamiento quienes 
reunidos tumultuariamente infi-
eran lesiones o priven de la vida a 
una o más personas.

Será sancionado con las penas 
que corresponden a lesiones y 
homicidio calificado, es decir, de 
20 a 40 años de prisión con posi-
bilidad de aumentarse en dos ter-
ceras partes cuando las lesiones 
sean calificadas.

Pero además la propuesta esta-
blece que se impondrá de 3 a 6 años 
de prisión y de 200 a 600 días mul-
ta a quienes organicen o inciten a 
causar daño a una o más personas, 
sean partícipes en el sometimien-
to de la víctima, obstaculicen la 
intervención de la autoridad o de 
cualquier otra forma participen de 
manera directa en la comisión del 
delito de linchamiento.

Uno de los casos más sonados 
a nivel nacional ocurrió el 31 de 
agosto de 2018 en la comunidad de 
Santa Ana Ahuehuepan, del muni-
cipio de Tula de Allende, donde una 
pareja fue acusada por presunto 
robo de niños, a quienes les prend-
ieron fuego mientras estaban vivos.

En el sitio murió el hombre por 
las quemaduras y lesiones que les 
provocaron, mientras que la mu-
jer perdió la vida en el traslado al 
hospital, ambos eran originarios de 
Tezontepec de Aldama.

MIRIAM AVILÉS 

Los exgobernadores de Hidalgo 
Francisco Olvera Ruiz y Manuel 
Ángel Núñez Soto se reunieron con 
un grupo plural de exgobernadores 
emanados del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y la senadora 
Beatriz Paredes Rangel. 

Esto, en un contexto en el que 
el PRI se encuentra dividido, 
pues por un lado hay diputados y 
diputadas que apoyan a Alejandro 
Moreno, presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del tricolor, y 
por otro, quienes están en conta 
de su liderazgo. 

De acuerdo con Francisco Ol-
vera, la reunión fue “en camino al 
2024, reconocemos que la alianza 
requiere de alguien con experiencia 
y conocimiento, capaz en la toma de 
decisiones, y de trayectoria honesta. 
Sin duda, Beatriz lo cumple”. 

En la foto que se compartió en 
redes sociales también están los ex-
gobernadores del tricolor quienes 
desde meses atrás sostuvieron una 
reunión con Alejandro Moreno pa-
ra pedir cuentas por los malos re-

sultados de los comicios de 2022, 
cuando perdieron cuatro gubernatu-
ras, entre estas Hidalgo. 

Entre los gobernadores pre-
sentes en la nocturna reunión 
están: Pedro Joaquín Coldwell, 
Arturo Núñez Jiménez, Rolando 
Zapata Bello, entre otros. 

Sin embargo, a pesar de su mani-
fiesto desacuerdo en cómo dirige el 
PRI y la secretaria general Carolina 
Viggiano, excandidata perdedora 
del tricolor en Hidalgo, el senador 
Miguel Ángel Osorio Chong no fue 
identificado en la reunión. 

El exgobernador hidalguense 
fue uno de los primeros en pro-
nunciarse en exigir cuentas al 
CEN, luego de que se perdieron las 
gubernaturas, incluido Hidal-
go, que se consideraba bastión 
del Partido Revolucionario In-
stitucional y que quedó en 
manos del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

Exgobernadores priistas se reúnen 
con Beatriz Paredes rumbo al 2024

Participaron 
los hidalguenses 
Francisco 
Olvera Ruiz y 
Manuel Ángel 
Núñez Soto



SOCORRO ÁVILA                  

Hidalgo tiene una tarea im-
portante para garantizar una  
menstruación digna a niñas y ado-
lescentes desde el ámbito educa-
tivo hasta social, pues la falta de 
empatía social, factores económi-
cos e incluso el desconocimiento 
obligan a muchas mujeres en su 
etapa escolar a abandonar sus es-
tudios mientras atraviesan por su 
periodo menstrual.

Así lo expresó la activista 
feminista Gloria Contreras 
Jiménez, quien hizo un llama-
do al Congreso del Estado para 
respaldar la iniciativa de la di-
putada Lisset Marcelino Tovar, 
con la que se busca reformar 
la Ley de Educación y Salud 
del Estado para garantizar el 
acceso gratuito a productos de 
salud menstrual para niñas y 
mujeres de las escuelas públi-
cas pertenecientes al sistema 
educativo estatal. 

La también representante en 
la entidad de la Fundación Mexi-
cana para la Planeación Familiar 
(Mexfam) aseguró que el tema de 
la menstruación sigue consid-
erándose tabú por la sociedad, 
generando como consecuencia 
situaciones de incertidumbre, 
burlas en los espacios escolares 
y rezago educativo. 

“De manera histórica sigue 
siendo invisibilizada la garantía 
de los derechos de las niñas, las 

adolescentes y las mujeres hi-
dalguenses”, expuso la activista, 
destacando que dicha situación 
radica en mayor medida en los 
municipios con mayor pobreza, 
situación que se agrava con el in-
cremento en su costo, provocan-
do que acceder a estos productos 
de higiene menstrual no sea una 
realidad.

El pasado viernes, la diputada 
local Lisset Marcelino Tovar 
presentó una iniciativa para 
garantizar el acceso gratuito 
a toallas sanitarias, tampones 
o copas menstruales en los es-

pacios educativos, además de 
promover acciones de salud y 
gestión menstrual.

De aprobarse, Hidalgo se con-
vertiría en la tercera entidad en 
homologar su legislación con la 
ley nacional, junto a Michoacán y 
Oaxaca, según explicó Contreras 
Jiménez.

Aunado a la propuesta legis-
lativa, la activista también 
exhortó a la Secretaría de  
Educación Pública del estado 
para incluir en sus programas 
de estudio información que 
ayude a visibilizar e informar 

sobre la menstruación como 
un proceso natural en todas las 
mujeres y erradicar las burlas o 
discriminación tanto de estudi-
antes como de maestros.

“Que las escuelas empiecen a 
generar procesos de respeto, des-
de el personal docente a la comu-
nidad, para que ninguna niña o 
adolescente sea sujeto de burla”.
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Colectivas feministas convocan 
a una marcha pacífica en su lu-
cha por el derecho de acceso al 
aborto que se llevará a cabo el 
próximo 28 de septiembre en 
la capital del estado.

Por medio de sus redes so-
ciales dieron a conocer que 
entre las actividades pro-
gramadas también estarán 
realizando una mercadita, 
una colecta para la menstruación 
digna de las niñas y adoles-
centes, un tendedero de de-
nuncias, así como un taller 
informativo en donde expli-
carán las obligaciones del 
Ministerio Público y peritos 
en las investigaciones.

También está contemplado 
un taller de consignas e ilus-
tración de carteles y mantas, 
al igual que acciones artísti-
cas que estarán sumando al 
movimiento sobre las prin-
cipales calles de la capital.

Entre las colectivas que 
participan en esta ocasión 
destacan Aquelarre Ci-
huacóatl, Colectiva de Artistas 
Feministas, Las Insurgentes, 
Mujeres Visible, Akapana, 
Guerreras Moradas, Amiga 
date Cuenta, Frente Nacional 
Mujeres, F de Feminismo, 
entre otras.

Por medio de un comunica-
do reconocieron el esfuerzo 
de cada una de las colecti-
vas que participan en este  
movimiento en el que no es-
tá integrado Marea Verde 
y pidieron respeto para 
quienes participan.

A pesar de que Hidalgo es 
uno de los estados donde la 
despenalización del aborto 
es una realidad, esto no lo 
es todo, dijeron, pues que-
da pendiente garantizar la 
salud sexual y reproductiva.  
“No buscamos que todas las 
mujeres aborten, buscamos 
que tengan libertad de de-
cisión”, expusieron en su  
comunicado.

La feminista aseguró que el tema sigue considerándose tabú por la sociedad

Feministas se 
preparan para 
marchar el 28 
de septiembre

LO PERSONAL ES POLÍTICO  
Pendientes sobre igualdad salarial

ADRIANA PATLÁN* 

U
NA DE LAS condiciones 
de desventaja que vivi-
mos las mujeres es en el 
ámbito laboral, como lo 
ha demostrado el Estu-

dio de Discriminación Estructural y 
Desigualdad Social elaborado por el 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) en 2017, 
que develó que en nuestro país los 
hombres ganan 34 % más que las 
mujeres, esto tiene que ver con los 
roles de género que se viven aún, por 
ejemplo, que el cuidado y la crianza 
lo hacen principalmente las mujeres 
y que por esta razón en muchos es-
pacios laborales se ve la maternidad 
como una desventaja, además de la 
carga desproporcionada del trabajo 
de cuidados, por lo que están princi-
palmente en empleos informales y sin 
seguridad social. 

ANTE ESTAS SITUACIONES se 
han ido adoptando medidas a nivel 
internacional, como la Confederación 
Sindical Internacional (CSI), para im-
pulsar medidas relativas a la igualdad 
salarial. 

EN MÉXICO HAY algunos avances 
al respecto. La Suprema Corte, por 
ejemplo, ha determinado que cuando 
alguna de las cónyuges asumió las 
cargas domésticas y familiares y, por 
tanto, no logró desarrollarse en el 
ámbito laboral, tiene derecho a soli-
citar una compensación, pero ¿esto 
será una realidad en la vida cotidiana 
de las mujeres? 

LA RECIENTE REFORMA laboral 
en nuestro país señala la obligación 
de los sindicatos respecto a la pa-
ridad que, aunque buscan confor-
marlos, la dirigencia queda a cargo 
de los hombres como recién pasó 
en las elecciones del Sindicato de 

la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo y del Sindicato de 
la Secretaría de Educación Pública 
Estatal. 

EN EL SENADO se han presentado 
una serie de reformas que siguen pen-
dientes, cuando vemos que es una de 
las grandes deudas con las mujeres 
la igualdad salarial. Además, vemos 
claramente reflejado esto en los mu-
nicipios, donde en el caso de Hidalgo 
podemos ver las brechas salariales 
en las instancias municipales de las 
mujeres, que ganan mucho menos que 
otras direcciones de área, poniendo 
incluso de sus propios recursos para 
sacar adelante el trabajo, incluso con 
espacios físicos inadecuados para rea-
lizar el trabajo, es decir, aún más evi-
dente estas brechas salariales a nivel 
municipal. 

* FEMINISTA ACTIVISTA, presidenta 
Ddeser

GLORIA CONTRERAS PIDE APROBAR PROPUESTA DE DIPUTADA

Activista llama al Congreso local 
a garantizar menstruación digna

 Hidalgo se convertiría en la 
tercera entidad en homologar 
su legislación con la ley 
nacional. Foto Especial El 28 de 

septiembre se 
conmemorar el 
Día de Acción 
Global para el 
Acceso al Aborto 
Legal y Seguro



ALEJANDRO BAILLET

En su tercer libro y segunda novela 
Animales luminosos (Literatura 
Random House), el escritor perua-
no Jeremías Gamboa se embarca en 
temas que de unos años a la fecha 
se han convertido en prioridades en 
todos los rincones del planeta: la mi-
gración y el choque cultural.

Hijo de padres originarios de 
Ayacucho, Perú, Jeremías Gamboa 
vivió en carne propia el clasismo y 
el racismo en su país, años después, 
revela, llegaron a sus manos obras de 
Phillip Roth y Saul Bellow, quienes le 
inspiraron a convertir la mirada de 
la provincia en un tema universal.

Años más tarde, el autor entendió 
la migración más a fondo luego de 
vivir entre 2005 y 2007 en Boulder, 
Colorado, donde estudió literatura 
hispanoamericana y se dio cuenta 
de que Estados Unidos es un país 
con diferencias marcadas entre un 
estado y otro, así como la población 
tan variada.

Esa experiencia le permitió crear 
el mundo de Animales luminosos, 
donde las señas de identidad son 
cambiadas por otras y son recreadas 
historias de migración, de choque 
cultural, amor y amistad.

“Es un texto con una hiper visuali-
zación de lo que el migrante siente 
cuando llega a un nuevo lugar. Co-
nozco la experiencia como otros la 
conocen en otros países, pero me im-
presiona lo que está dentro de Esta-
dos Unidos, es como una película. La 
primera vez que llega a Nueva York 
me acuerdo que al ver ese mundo 
sentía que me estaban filmando, me 

preguntaba si eso era real.
“Uno como migrante llega muy 

debilitado a ese otro país, no has 
llegado completo. En el peor de los 
casos como mi personaje no quiere 
recordar de dónde provienes, que 
quieres eliminar al yo del país de 
origen, no todos los migrantes hacen 
eso, pero si llegan completos algu-
nos se dan cuenta que no todo lo que 
traen es querer superarse, huyen de 
un pasado”, respondió

La obra del autor sudamericano 
está ambientada en un campo uni-
versitario, de los Estados Unidos, 
donde jóvenes de diferentes orígenes 
y clases se dan cita para alcanzar sus 
sueños o lo que ellos creen son sus 
sueños, títulos profesionales que les 
permitirán dar un giro a sus vidas.

También son seres que se enamo-
ran, que se enredan en amores pro-
hibidos o imposibles, que en unas ho-
ras pueden ver truncado su futuro.

“El College Town es un universo 
muy rico para estudiar las diferen-
cias sociales. Es un lugar hasta cierto 
punto utópico, del cual uno forma 
parte sabiendo que es transitorio, 
y eso lo vuelve perturbador. Tienes 
en el campus a una cantidad de es-
tudiantes de procedencias, saberes, 
idiosincrasias y culturas distintas, 
como sucede en un país de migrant-
es como Estados Unidos.

A mí me interesó siempre ese con-
tacto entre estadounidenses y los be-
carios del departamento de español, 
que veníamos de diferentes países 
de América Latina y de España. La 
mayoría de esos chicos ha dejado la 
casa de sus padres, y están en una 
ebullición brutal”, explica.

Jeremías Gamboa aborda la sole-
dad de unos jóvenes que buscan, 
como todos en todos los lugares 
posibles, momentos de felicidad y 
de amor, estrellas luminosas en un 
futuro más bien oscuro.

Animales luminosos desarrolla la 
historia de un estudiante peruano 
que llega a una universidad de Colo-
rado, en los Estados Unidos, el hom-
bre, pues ya no es un joven como 
todos sus compañeros, cree que en 
esa institución académica su vida se 
va a transformar, espera poder con-
seguir el tan afamado y cuestionado 
sueño americano.

Sólo que existe un problema, en 
vez de sentirse acogido y encon-
trarse con aquel mundo que idealizó, 
las cosas son distantes y frías, donde 
se mantienen y replican los proble-
mas y discriminaciones que surgen 
a partir de la raza o la clase social. 
Por las noches muchos alumnos 
saldrán hacia la ciudad en busca de 
compañía y algo que los mantenga 
con ganas de seguir adelante.

“Es algo íntimo, fue como un 
viaje nostálgico. Sí lo escribí en la 

pandemia. Estábamos en un con-
finamiento estricto en el Perú.

“Entonces cuando este libro 
prende y estoy en él me escapé del 
confinamiento y habité un mundo 
previo a todo esto que da un regreso 
a la juventud, un regreso a los años de 
posgrado, a esas épocas en que todo 
está todavía por escribirse, en donde 
uno tiene esa nostalgia que siente por 
ese momento en la vida, en que to-
davía hay sueños por refrendar.

“Fue como un viaje de nostalgia 
por dos cosas, por la libertad por un 
mundo de interacciones sin masca-
rillas y por la juventud”, recordó.

El protagonista conoce distintas 
historias que se van desarrollando 
durante una noche interminable, 
amores paralelos, necesidad de 
transformarse en otro borrando 
los orígenes, Sudamérica como un 
espacio de placer sexual, y el futuro 
como algo oscuro apenas iluminado 
por un par de estrellas.

En cada línea se presenta esa 
mirada algo pesimista del mundo, 
donde la literatura parece ser el 

único resguardo posible y por ello los 
personajes se refugian en las letras.

“Son jóvenes que comienzan a 
vivir sin sus padres y que intentan 
conseguir una vida feliz. Aunque 
nos quedamos con esa idea de si 
será posible esto. No sabemos si es 
posible huir de la desgracia, de la 
discriminación.

“La universidad puede ser una 
forma diferente de repetir todas las 
formas discriminatorias que se dan 
en el mundo corriente”.

Un libro visual y auditivo, que 
mientras se lee se va escuchando, 
pues Gamboa resalto mucho el rock, 
la música que los protagonistas escu-
chan en un bar o en los audífonos, 
un playlist que bien vale la pena 
guardar.

“A partir de visual es auditivo con 
las bandas de rock, Soy musical y en 
la novela anterior yo había tributado 
mucho cierto tipo de música, acá 
tributo a todo el indie norteameri-
cano en esa época y salen los sonidos 
de Los Prisioneros

“Café Tacvba es central, al mo-

mento en que en que ‘Cafeta’ 
aparece y es donde aparece la chica 
que habla el idioma de él, la novela 
se dispara en ese momento, se hace 
mucho más rápida porque él está 
en su idioma, los diálogos se vuel-
ven directos, con las canciones de 
Café Tacvba se siente el personaje 
principal en un lugar de descanso 
psíquico y para que él pueda decir 
todos los secretos que trae de su 
país”, respondió.

Jeremías Gamboa toca otro tema 
punzante, Sendero Luminoso, una 
cicatriz que en Perú aún no cierra, 
el terrorismo, asegura, todavía está 
latente en el país Inca, pero eso es un 
tema que trata de ir dejando atrás.

Por ahora, así como en Animales 
luminosos, busca un futuro con más 
proyectos para publicar, tal vez ya 
sin esa nostalgia por la juventud, por 
ser migrante y vivir en soledad.

Abandonar los orígenes
AMBIENTADA EN UN CAMPO UNIVERSITARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

En Animales luminosos, el peruano 
Jeremías Gamboa desarrolla temas 
que se han convertido en prioridades: 
la migración y el choque cultural

▲ Las obras de Phillip Roth y 
Saul Bellow lo inspiraron crear 
su texto. Fotos Especial

“Cuando uno hace 
una novela con 
muchos personajes y 
sobre todo cuando 
ellos dialogan uno 
está dialogando 
consigo mismo a 
través de los 
personajes que son 
como extensiones 
tuyas o de partes 
tuyas que entran en 
discusión”
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JESSICA MANILLA                 

Contradanza, dirigida por Ce-
cilia Appleton, presentará en el 
Centro Cultural Casa Fontana 
su más reciente proyecto coreo-
gráfico “Abuelas, alas de luciér-
naga” y el taller “El sentido de 
bailar”.

La compañía de danza contem-
poránea originaria de Ciudad de 
México participa en el Circuito 
Nacional de Artes Escénicas 
Chapultepec: Danza y Espacios 
Autogestivos, con el proyecto 
inspirado en mujeres que, a par-
tir de sus propios actos y narra-
tivas, han sabido manifestar a 
otras sus deseos y conocimien-
tos, y defendiendo así los senti-
mientos profundos de emociones 
no siempre mostradas.

La pieza, descrita por la direc-
tora Appleton Álvarez, entre-
mezcla sucesos que presentan 
encontrados matices de un de-
venir de estímulos creados por 

personajes femeninos diversos 
que van hilando distintos terri-
torios anímicos que expresan 
fortaleza y debilidad que cons-
tituye a las mujeres, como las 
luciérnagas que saben vivir en 
territorios oscuros y de luz.

En “Abuelas, alas de luciér-
naga” participan las bailarinas 
Melissa Castro Sánchez, Selena 
Flores Nolasco, Ximena Aislinn 
Jiménez, Harumi Yatzil Maga-
ña Arellano y Mariana Rosales 
Hernández. 

El trabajo musical está a car-
go de Joaquín López Chapman, 
miembro del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte, Fonca 
2019-2022; así como el canto de 
Lizarely Servín y los textos en 
off de Judith Camacho, Melissa 
Castro y Selena Flores.

El taller “El sentido de bailar” 
será el viernes 14 de octubre y 
la presentación de la pieza es-
cénica el sábado 15 a las 20:00 
horas, en el Centro Cultural Ca-
sa Fontana.

Compañía 

La compañía de danza con-
temporánea inicia su activi-
dad artística en 1983 y desde 
1985 a la fecha Cecilia Apple-
ton Álvarez es su directora 
artística, llevando a cabo un 
importante número de obras 
coreográficas que le han me-
recido diferentes premios y 
reconocimientos.

Contradanza es actualmen-
te una de las compañías más 
representativas de Ciudad de 
México. A lo largo de 39 años 
ha consolidado su lenguaje 
dancístico, creando una estéti-
ca particular basada en la expe-
rimentación del movimiento.

Como compañía se han pre-
sentado dentro y fuera del país 
como Barcelona, España; Costa 
Rica; El Salvador; Los Ángeles; 
Miami, Nuevo México y Pórt-
land Oregón en Estados Unidos; 
así como en La Habana, Cuba, 
Ecuador y Halifax, Canadá.

JESSICA MANILLA 

Con el propósito de generar 
un espacio de exhibición y 
venta para las artes visuales 
en el estado, el Laboratorio 
de Arte Contemporáneo en 
Hidalgo (L.A. C.HIDA) abre 
convocatoria de participación 
en su primera edición.

La invitación, que busca im-
pulsar, distinguir e identificar 
propuestas de arte contempo-
ráneo en el circuito local y de 
sus inmediaciones, se dirige a 
estudiantes de arte, creadores 
emergentes y consolidados, 
gestores culturales, curadores, 
ilustradores, colectivos, gale-
rías y productores, para la crea-
ción de proyectos artísticos.

Con temática libre, se podrá 
formar parte en las catego-
rías: Bidimensional: pintura, 
fotografía, dibujo, gráfica y 
técnicas mixtas. Tridimen-
sional: escultura, arte objeto 
o instalación. Digital: video, 
arte sonoro, animación, art 
media, video instalación. Y 
Registro de obra efímera: 
performances, mapping, ha-
ppening y land art.

El registro culmina el 11 de 
octubre, con un costo de par-
ticipación de 300 pesos o 500 
en caso de ser dos propuestas 
participantes; la selección es-
tará a cargo de Marejada In-
disciplina.

Los criterios para conside-
rar serán dominio y manejo de 
la técnica utilizada en la pro-
puesta, así como la evaluación 
de la trayectoria y formación 
artística del participante.

Las obras seleccionadas 
deberán contar con certifi-
cado de autenticidad o la do-
cumentación necesaria que 
compruebe la autoría, para 
dar a conocer los resultados 
el próximo 15 de octubre, no-
tificando a los participantes 
vía correo electrónico.

Todas las piezas permane-
cerán en exposición y venta 
del 18 de octubre al 5 de no-
viembre en las instalaciones 
de Tapai Coworking, que se 
ubica en bulevar Luis Donal-
do Colosio 110, Valle de San 
Javier.

Promueven
un espacio 
de exposición 
y venta de arte
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EL SURTIDOR 
La nostalgia no es destino
DANIEL FRAGOSO TORRES 

L
A NOSTALGIA NO es destino, 
aunque en ocasiones así pareciera. 
La nostalgia es un viaje imposible de 
volver a experimentarse, pero posi-
ble de revivirse en la base del deseo 

de ser eso que fuimos. Imágenes, instantes, 
reminiscencias, resonancias de nuestra única e 
irrepetible narrativa del ser. 

E. M. CIORAN escribió alguna vez que “los 
únicos acontecimientos importantes de una 
vida son las rupturas. Ellas son también lo últi-
mo que se borra de nuestra memoria”. Romper 
con el pasado y edificar un futuro es también 
una forma de permanecer siendo. 

CÉSAR ALBERTO PINEDA escribe en 
su artículo Nostalgia y melancolía en Hei-
degger: la cuestión del “Enteignis” que: “Un 
par de años antes, en Ser y tiempo, cuando 
Heidegger tematiza la angustia y el cuidado, 
hace notar que constantemente en la vida 
cotidiana huimos ante lo abierto y posibili-
tante de nuestro ser para encontrar refugio 
en el mundo familiar, en el que ya todo está 
resuelto; esto nos exime de la necesidad de 
encarar las posibilidades abiertas y angus-
tiantes de nuestro ser. En medio de esta 
reflexión, el filósofo afirma: ‘El tranquilo y 
familiar estar-en-el-mundo es un modo de 
la desazón del Dasein, y no al revés. El no-
estar-en-casa debe ser concebido ontológi-
co-existencialmente como el fenómeno más 
originario’. En otras palabras, esa desazón 
(Unheimlichkeit en el texto alemán), la con-
dición de no-estar-en-casa (Un-zuhause) es 
anterior a todo posible refugio en lo familiar, 

es el fondo originario de la forma de ser del 
hombre, pensado en tanto Dasein. ¿Por qué, 
a diferencia de otros entes, el hombre no 
está en casa? ¿Significa que otros entes están 
en casa? ¿En qué sentido?”.

PIENSO EN ESTO y en lo que puede repre-
sentar nuestra ausencia presente en casa. En 
cómo permanecemos muchas horas lejos de 
ese primer metro y medio de seguridad que 
representa nuestro hogar. Atisbo apenas sobre 
el resultado de lo inmediato, donde el alud de 
actividades y obligaciones cotidianas puede 
sepultar los planes y el tiempo.

HAYAO MIYAZAKI PROMULGABA una 
premisa en “El viaje de Chihiro”, al manifestar 
que “nada de lo que sucede se olvida jamás, 
aunque nosotros no podamos recordarlo”. Esta 
máxima relaciona a la nostalgia con el deseo, 
de lo ocurrido y vivido a lo que recordamos y 
pudimos haber perdido por no haber estado 
ahí para experimentarlo. En su planteamiento 
ambivalente de significado, lo que plantea Mi-
yazaki es también ejemplo de la contradicción 
humana. Cosas buenas ocurren y cosas no ne-
cesariamente buenas pasan.  

ESTE PASAJE ME hace pensar en la capaci-
dad de asombro que tiene mi hija (de 2 años) 
para observar y disfrutar un video de Luli 
Pampín como si fuera una experiencia nueva 
cada vez que ocurre. La certeza que le otorga 
la familiaridad de saber qué sucederá es una 
cuestión de asombro y seguridad indescripti-
ble. Ese acto también me conduce a pregun-
tarme: ¿En qué momento dejamos de concebir 
a la cotidianidad como una fuente inagotable 
de nuevas experiencias? Por qué no regresar al 
disfrute de los pequeños instantes.

El registro 
culmina el 11 
de octubre, con 
un costo de 
participación 
de 300 pesos

Contradanza llega a Casa Fontana 
con “Abuelas, alas de luciérnaga”
La propuesta ha marcado referentes entre los espectadores 
y las nuevas generaciones de artistas de la danza

IMPARTIRÁN EL TALLER “EL SENTIDO DE BAILAR”



Nematini rompe el clima 
de dolor e incertidumbre
JESSICA MANILLA

Nematini es la asociación creada en 
Hidalgo que desde abril de 2017 fu-
siona la técnica psicoterapéutica de 
la risoterapia y la Lengua de Señas 
Mexicana. 

El origen de la organización se 
tiene a partir de la propuesta de la 
actriz Mireya Velazco, integrante de 
Nematini, para el desarrollo de una 
obra de teatro con actores sordos e 
intérpretes.

“Ya teníamos tiempo como colec-
tivo de risoterapia y nuestro grupo 
teatral hacía trabajo voluntario, 
entonces buscamos la manera de 
hacer funcionar en la asociación 
la risoterapia con la difusión de la 
Lengua de Señas Mexicana, como 
objetivo central”, menciona. 

Lengua de Señas Mexicana

En el rubro de lengua de señas, el 
trabajo de difusión se centra en la 
creación de talleres, diplomados y 
cursos sumados al trabajo escénico, 
para forjar una sociedad incluyente.

“La intención es difundir la len-
gua de señas para que haya un in-
terés, pero hemos descubierto que 
son pocas las personas sordas que 
tienen la posibilidad de aprender a 

comunicarse con este sistema, ya 
que es considerada una discapa-
cidad invisible y no se tiene tanto 
conocimiento al respecto”.

En su experiencia, comparte que 
han entendido que las familias que 
tienen a un integrante con algún 
nivel de sordera desarrollan un sis-
tema propio de comunicación, ya 
sea con gestos o mediante la lectu-
ra de labios, pero en su mayoría las 
personas sordas son analfabetas.

“Por fortuna cada vez son más 
los medios que se tienen para vi-
sibilizar a las personas sordas y 
hacer que adquieran la posibilidad 
de hablar con señas, que es como si 
adquirieran la lectoescritura”.

Con especial énfasis indica que 
las labores de Nematini se han enfo-
cado a padres de familia de niños y 
jóvenes sordos o con hipoacusia, así 
como a docentes y para la población 
en general.

“A diferencia de muchos grupos 
nuestra concepción es que perso-
nas que tienen la capacidad auditiva 
se sumen a una sociedad realmente 
inclusiva y descubran el mundo de 
quienes no pueden escuchar”.

Esta línea de acción se ejecu-
ta bajo la dirección de la docente 
Constanza Hernández, presidenta 
de Nematini, Estefanía Rodríguez, 
licenciada en Intervención Educati-

va, y Mireya Velazco desde las artes 
escénicas.

Risoterapia

Uno de los propósitos de la organi-
zación civil es llevar un momento 
de alegría a través de la técnica de 

risoterapia y clown a personas vul-
nerables, visitando hospitales, ca-
sas y estancias de adultos mayores.

“Con risoterapia ya cumplimos 
cerca de ocho años, buscamos hacer 
un bien a personas que por motivos 
de salud o pérdida en distintos aspec-
tos atraviesan por un mal momento”.

Explicó que el equipo de trabajo 
-que se conforma por nueve perso-
nas en activo: tres personas de pa-
tronato, cuatro socias y dos volun-
tarias- cuenta con la vinculación del 
Hospital del Niño DIF, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social en las 
clínicas 1 y 36, la Estancia Casa Ho-
gar de los Abuelos y Grupo LIEM.

“Nos invitan mucho del sector 
salud a conferencias y talleres, con-
cretamente en hospitales visitamos 
a paciente, familiares y personal 
médico. Cuando los pacientes se 
encuentran en cuidados paliati-
vos hacemos visitas a domicilio y 
llevamos un ratito de bienestar a 
la familia, porque sabemos que los 
cuidados son trabajos desgastantes 
física y emocionalmente, y la idea es 
romper el clima de dolor e incerti-
dumbre que existe para oxigenar 
por medio de la risa”.

Proyectos

Este mes comienzan los talleres, 

presencial y virtual, de la Lengua 
de Señas Mexicana nivel básico y 
para el primer semestre de 2023 se 
tendrá el curso de risoterapia. En la 
página de Facebook de Nematini se 
indicará el proceso para el prerre-
gistro y la donación.

“Nos pueden encontrar en la 
calle Sor Juana Inés de la Cruz 
113 colonia Monte Carmelo, en 
redes sociales de Nematini y Doc-
tora Cocol de Nata y por mensaje 
al número de contacto 771 124 
7960”.

A mediano plazo, Mireya Velazco 
proyecta incorporar a más docentes 
sordos para ser un espacio de opor-
tunidad laboral.

“Nematini es, como su nombre 
lo indica, un espacio sensible en el 
que son bienvenidos aquellos que 
buscan compartir bienestar y de 
quienes gustan de las expresiones 
artísticas para llevar alegría y mo-
mentos de felicidad. Los invito a 
incluirse en este mundo y a descu-
brirse a sí mismos”. 

La asociación civil fusiona la risoterapia y la Lengua de Señas Mexicana  
para llevar momentos de alegría a hospitales, casas y estancias de adultos mayores
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UN ESPACIO SENSIBLE QUE COMPARTE BIENESTAR 

 El trabajo de difusión 
se centra en la creación de 
talleres, diplomados y cursos 
sumados al trabajo escénico, 
para forjar una sociedad 
incluyente. FotosBuscamos hacer 

un bien a 
personas que por 
motivos de salud 
o pérdida en 
distintos aspectos 
atraviesan por 
un mal 
momento”
Mireya Velazco
Actriz 



MIRIAM AVILÉS 

En lo que va de la pandemia, y 
cuyo conteo para niñas, niños y 
adolescentes comenzó en abril 
de 2020, en Hidalgo se han iden-
tificado 6 mil 597 personas de 
este sector con una prueba po-
sitiva; el grupo de edad más vul-
nerable es el de los adolescentes, 
con 3 mil 505 casos, seguido de 
mil 929 infantes de 6 a 11 años, 
y de 0 a 5 son mil 163. 

El Covid-19 ya dejó 33 falle-
cimientos y a quienes afectó 
más fue a los de 0 a 5 años, 

con 20 muertes. La tasa de in-
cidencia es de 1.72 por ciento 
del total de personas infecta-
das en este rango de edad. Sin 
embargo, es el sector que no 
está vacunado, pues las prime-
ras dosis incluso son para po-
blación de 5 años en adelante. 

Según el último reporte de la Se-
cretaría de Salud federal, con cinco 
olas los fallecimientos en el grupo 
de edad de 6 a 11 años son cuatro y 
se identifican nueve adolescentes 
también. Los fallecimientos han 
ocurrido en municipios de las di-
versas zonas de la entidad y no se 
enfocan a una sola región.

Segundas dosis en Ixmiquilpan

Será a partir del 28 de septiem-
bre cuando se apliquen segun-
das dosis de la vacuna anticovid 
para niños y niñas de entre 5 y 
11 años en Ixmiquilpan. La se-
de será la Escuela Secundaria 
Justo Sierra. 

Durante tres días se llevará a 
cabo la aplicación del biológico 
de Pfizer-BioNTech pediátrico. 

De acuerdo con la Secreta-
ría del Bienestar en Hidalgo el 
proceso iniciará el miércoles y 
concluirá el viernes 30 de sep-
tiembre, en un horario de 8:00 

a 13:00 horas, pues se estará 
vacunando a la población in-
fantil de colonias, localidades y 
barrios de ese municipio.

En esta segunda jornada se 
consideraron 23 municipios e 
Ixmiquilpan es el último a donde 
llegará esta segunda dosis. 

Se prevé que los niños que aún 
no han sido vacunados se les pue-
da aplicar al menos la primera.

También se informó que ma-
ñana llegará la segunda dosis a 
Zempoala y el martes a Fran-
cisco I. Madero, Huejutla de 
Reyes, Mixquiahuala de Juárez 
y San Salvador.

¿Y la otra 
mitad por 

qué no tiene 
miedo?

El Reloj

Feministas piden 
aprobar la iniciativa 
sobre menstruación

COLUMNA

Lo personal es político  
Adriana Patlán 4 

El Surtidor
Daniel Fragoso 6

Suman 6 mil 597 infantes y adolescentes infectados con Covid
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HACEN LLAMADO AL CONGRESO LOCAL 

https://lajornadahidalgo.com/

l Gloria Contreras 
aseguró que el 
tema sigue 
considerándose tabú 

l Esto genera 
incertidumbre, 
burlas en las 
escuelas y rezago 

l Se busca 
garantizar el acceso 
gratuito a productos 
de salud menstrual  

l Exhortan a la 
SEPH a incluir 
información que 
visibilize el tema

SOCORRO ÁVILA / P4

s  De aprobarse, Hidalgo se convertiría en la tercera entidad en homologar su legislación con la ley nacional, junto a Michoacán y Oaxaca. Foto Especial


