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Pachuqueños acudieron a las distintas sedes para pedir informes

En medio de caos
inicia el registro
para vacunación
l En confusión inició
la entrega de turnos
para los adultos
mayores que a partir
del lunes serán
vacunados contra el
Covid-19 en Pachuca

l Servicios de
Inclusión Integral A. C.
(Seiinac) presentó un
mapa de geolocalización
de muertes violentas de
mujeres y feminicidios
de 2017 a 2020
l Rafael Castelán
Martínez, presidente de
Seiinac, refirió que la
importancia de este
trabajo es detectar los
puntos en donde se ha
focalizado la violencia
de género. P3

Emite Protección
Civil alerta por
robo de gas cloro

l Las personas
acudieron a las distintas
sedes no solo para pedir
informes, sino que hubo
quien llevó a sus abuelos
o padres para la
aplicación del biológico

La Coordinación
Nacional de Protección
Civil emitió alerta para
Hidalgo y cuatro
entidades del país por
robo de cilindro con gas
cloro en Querétaro

●

l Desconocían si era
necesario realizar un
doble registro o con
el folio que
obtuvieron en la
página web www.
mivacuna.gob.mx era
suficiente
l Para los adultos
mayores que aún no
han realizado su
registro en línea,
tendrán este domingo
para obtener su turno
de vacunación. P3

Sin identificar,
más del 50 % de
víctimas de
feminicidio

l Se advierte que el gas,

Inauguran Secretaría de las Mujeres de Pachuca
s En las nuevas oficinas brindarán servicios
como asesoría jurídica, apoyo psicológico,
habrá un espacio de juegos seguro para los
hijos de quienes acudan a alguna consulta

color amarillo cenizo, es
altamente venenoso y
material comburente.
La sustancia puede
absorberse por
inhalación. Es corrosiva
a ojos, piel y tracto
respiratorio. P5

y un lactario digno. Al evento inaugural
acudieron integrantes del Colectivo Musas
Rotas, quienes pintaron un mural en la
fachada. P4 / Cortesía

Arturo Henkel. En la mitología griega, más allá de las diosas, muchas leyendas
eran protagonizadas por héroes varones, pero existieron varias heroínas que se
hicieron de una reconocida fama gracias a sus épicos actos P 6

CIFRAS
COVID 19

NO. DE CASOS ACTIVOS

710

FALLECIMIENTOS

5 mil 520

CASOS ACUMULADOS

35 mil 107

DESCARGA NUESTRA APP
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stamos iniciando la semana, la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres,
alrededor del mundo
se están organizado distintas actividades, en distintas ciudades del país;
por supuesto Hidalgo no podía ser la
excepción, colectivas independientes, mujeres jóvenes están llamando
unas a manifestarse a través de las
redes sociales, ya que seguimos en la
emergencia sanitaria del COVID-19,
además de considerar el cuidado del
personal de salud que tiene más de
un año sosteniendo un sistema colapsado haciendo lo que pueden con

lo que tienen; otras están llamando
a un mitin presencial para recordarnos la importancia que el movimiento sigue tomando las calles; otras
han puesto en Pachuca el nombre
de las mujeres desaparecidas en
Hidalgo en distintos lugares públicos visibilizando la importancia de
la respuesta que debe existir frente
a las desapariciones.
Las instituciones hacen también
actividades de esta conmemoración
a diferencia de otros años, donde se
les ocurría “felicitarnos”, ahora es
justamente donde por lo menos están algunas de las reivindicaciones
del feminismo.
¿Hay avances? Desde mi punto de
vista sí, el reto es cómo todo lo que
nuestras antecesoras han construido legislativamente se implementa
como parte de la política pública estatal y municipal. Por ejemplo, hacen falta ante este incremento de la

violencia otros refugios en el estado
de Hidalgo, en una zona distinta de
la capital que pueda atender a las
mujeres de la sierra, o de la zona
otomí-tepehua, pero que estos no
dependan del apoyo federal, sino
que justo estado y municipio pueda sostenerlos, las que realizamos
acompañamientos, como es mi
caso, nos hemos dado cuenta que
hace falta además un centro especializado de atención a la violencia
que puedan recibir mujeres con
situaciones psiquiátricas o de adicciones donde puedan ser atendidas
de manera integral.
Los pendientes son muchos en
todo el país, el tema de la prevención tendría que darse desde todas
las secretarías y todos los programas, eliminar la violencia nos toca
a toda la sociedad, tiene que ser
tomado como un asunto de Estado
prioritario; el otro es el acceso a la

justicia, cada día vemos la denuncia
de mujeres en redes sociales porque
desafortunadamente, como nos dice la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH), 88.4 % de las
mujeres que viven violencia deciden
no tomar ninguna acción ante las
autoridades, hace falta construir la
credibilidad, además de que realmente se juzgue con perspectiva
de género.
Los retos son muchos, pero ahora
estamos juntas en las calles, en la
academia, en algunas instituciones,
por eso el feminismo es la suma
de muchas cosas: de movimiento
social, de teoría, de política, este
tsunami morado llegó para quedarse, no como oposición, sino como la
manera ética y práctica de habitar
este mundo.
Feminista activista,
presidenta Ddeser
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CONTINÚAN INTERVENCIONES
RUMBO AL 8 DE MARZO

Visibilizan violencia de
género y exigen justicia
MIRIAM AVILÉS

Ante la proximidad del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
en las calles del centro de Pachuca
colectivos realizan intervenciones
para referir la violencia contra la
población femenina en la entidad.
Este fin de semana se pegaron
calcamonías en postes y algunos
receptores de monedas de parquímetros con frases alusivas al respeto que exigen las mujeres.

Las intervenciones comenzaron
desde el 2 de marzo con pinta en
la Glorieta Insurgentes, posteriormente, la colocación de señalética
con los nombres de mujeres víctimas de feminicidio y algunas no
localizadas.
Este sábado, pequeños carteles
con imágenes que hacen referencia a la Iglesia y a la existencia de
una vida libre de violencia fueron
colocados en las inmediaciones de
la Avenida Revolución.

pLas actividades comenzaron con un taller de zapateado. Especial

CULMINARÁ MAÑANA
CON UN CONVERSATORIO

Inicia Festival de la Mujer
en su octava edición
JESSICA MANILLA

pSe pegaron calcamonías en postes de las principales calles de la ciudad. Miriam Avilés

En el contexto del 8 de marzo, la Dirección de Promoción
Cultural de la UAEH dio inicio
al VIII Festival Universitario de
la Mujer, Todas en todas partes,
de manera virtual.
La Compañía de Danza Folclórica Experimental Femenil
Cihuatl, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), impartió, a través de
la plataforma Zoom, el taller
Zapateados básicos de folclor
mexicano. Idania López Cruz y
Miriam Hernández, ambas integrantes de la compañía, fueron las encargadas de ofrecer
el taller.
Con la modalidad virtual las
asistentes participaron acti-

vamente durante la sesión, en
donde además se ofrecieron
consejos para mejorar su técnica y coordinación.
La UAEH y la Dirección de
Cultura universitaria invitan a
participar en las actividades del
festival, que continuarán hasta
mañana de manera virtual.
Hoy a las 18:00 horas se presentará la bitácora práctica
física Cartografía visual-corporal; y el lunes a las 19:00 horas
culminan las dinámicas con el
conversatorio Mujeres, danza
y travesías a cargo del Ballet
Folklórico de la UAEH.
Todas las actividades se pueden seguir a través de Cultura
UAEH en Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram, TikTok,
Pinterest, Anchor y Spotify.
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Con desconcierto inicia
entrega de turnos para
vacunación en Pachuca

PRESENTA SEIINAC INFORME ANUAL

Sin identificar, más
del 50 % de víctimas
de feminicidio
La

Algunos adultos mayores incluso pensaron que este fin
de semana recibirían la inmunización
SOCORRO ÁVILA

▲ Pachuqueños acudieron a las distintas sedes para pedir informes. Miriam Avilés
MIRIAM AVILÉS
En medio de confusión inició
la entrega de turnos para los
adultos mayores que a partir del lunes serán vacunados
contra el Covid-19 en Pachuca
en las instalaciones de la feria con base en la letra de su
primer apellido.
Luego de que en redes sociales se difundió la ubicación de los módulos a la
par que las fechas de aplicación, los pachuqueños
acudieron a las distintas
sedes no solo para pedir informes, sino que hubo quien llevó a sus abuelos o padres para la aplicación del
biológico; mientras que algunos
adultos
mayores
acudieron por su propio pie
para despejar sus dudas.
A decir de estos, en la delegación del Bienestar, ubicada en la calle de José María
Iglesias,
acudieron porque
desconocían si era necesario re-

alizar un doble registro o con
el folio que obtuvieron en la
página web www.mivacuna.
gob.mx era suficiente.
La misma situación se repitió en la Plaza Juárez, en
el hospital Jesús Corona del
Rosal, y otras sedes habilitadas para que los siervos de la
nación tramitaran el pase a
la vacuna de quienes tengan
60 años o más a la fecha de
aplicación.
Lourdes Ángeles acudió a
obtener su turno, pero al estar a unos meses de llegar a
los 60 años, le informaron que
no se le consideraría en la lista. “Pero si no es ahora ¿hasta
cuándo me va a tocar?”, cuestiona la mujer al servidor público que está en la mesa con
chaleco guinda y logos del Gobierno federal.
En este sentido, María del
Carmen Segura se dijo indignada porque para trasladarse
del centro de la ciudad a las
instalaciones de la feria,
donde se ubicarán las briga-

das de vacunación, tendrá que
pagar un taxi, pues sufre de
problemas en las rodillas y no
puede caminar bien.
“¿Quién me va a dar los 70
u 80 pesos para el taxi?”, preguntó la mujer que rebasa los
70 años y su hija, quien la cuida,
trabaja de lunes a sábado.
Para los adultos mayores que
aún no han realizado su registro en línea, tendrán este domingo para obtener su turno
de vacunación. Y deben acudir
con CURP impresa, credencial de identificación con fotografía, puede ser Inapam, y
comprobante de domicilio con
dirección de Pachuca.
Para quienes ya tienen su
folio, tendrán que presentarse con los mismos documentos la fecha y hora
señalada, con base en la primera letra de su apellido.
Si toman algún medicamento, ingerirlo por la mañana
y acudir desayunados para
evitar cualquier descompensación.
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Servicios de Inclusión Integral A. C. (Seiinac) presentó
un mapa de geolocalización
de muertes violentas de mujeres y feminicidios ocurridos
en el estado de Hidalgo desde 2017 a 2020, que detalla
por municipio los puntos en
donde fueron localizadas.
El trabajo dado a conocer
por medio de sus redes sociales para conmemorar el 8 de
marzo, Día Internacional de
la Mujer, recopila datos de noticias en medios de comunicación locales, por lo que, en
más del 50 por ciento, las víctimas no están identificadas.
Al respecto, Rafael Castelán Martínez, presidente de Seiinac, refirió que la
importancia de este trabajo es detectar los puntos en
donde se ha focalizado la
violencia de género, permitiendo a las autoridades, tanto municipales como estatales,
generar políticas que atiendan
la problemática.
La organización civil realizó
también la presentación de
su informe anual de posibles
feminicidios ocurridos en el
2020, destacando un total de
54 casos ocurridos principalmente en municipios como
Pachuca, Tizayuca, Tula y
Tulancingo.
Los datos detallan diferentes
tipos de violencia ejerci-

importancia
de este
trabajo es
detectar los
puntos en
donde se ha
focalizado la
violencia de
género
Rafael Castelán
Martínez
Presidente de Seiinac
da en contra de las víctimas
como son heridas por armas
de fuego, golpes o estrangulamiento; también tienen
registro de mujeres que fueron
encontradas en estado de
descomposición, desnudas o
semidesnudas, violadas, en
bolsas de plástico, descuartizadas y degolladas.
Los meses en los que ocurrieron
el mayor número de casos son
enero, febrero, agosto y octubre, y entre los motivos por
los que fue privada la vida
destacan discusión familiar en
un 4 por ciento, embarazo en
un 2 por ciento, presuntos suicidios en un 11 por ciento y en
el resto no se especifica.

En 2020 las muertes ocurrieron principalmente en
Pachuca, Tizayuca, Tula y Tulancingo. Especial
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Más de 2 millones podrán votar el 6 de junio
Quienes no tengan su credencial vigente
no podrán acudir a las urnas a ejercer su
derecho al voto, explicó el INE
SOCORRO ÁVILA

Un total de 2 millones 227 mil 904
hidalguenses que se encuentran en
la lista nominal tendrán derecho a
votar en las elecciones para diputados locales y federales, así como
los ayuntamientos de Ixmiquilpan y
Acaxochitlán, el próximo 6 de junio.
De acuerdo con el Instituto
Nacional Electoral (INE), de las
2 millones 253 mil 389 personas
registradas en el padrón electoral,
únicamente 25 mil 485 no cuentan
con su credencial vigente, por lo
tanto, no podrán acudir a las urnas
a ejercer su derecho al voto.
Datos actualizados
Los datos actualizados por el órgano electoral refieren que Hidalgo
tiene una cobertura del 98.17 por
ciento de ciudadanos votantes, es
decir personas de 18 años en adelante que cuentan con este medio
de identificación oficial, haciendo
un total de 2 millones 279 mil 423,

de los cuales 2 millones 237 mil 802
tienen su credencial vigente.
De estas cifras se desprende que
2 millones 253 mil 389 registros incluidos en el padrón electoral son
residentes en territorio nacional,
de los cuales conforman la lista
nominal 2 millones 227 mil 904
personas.
En tanto, el INE tiene registro de
26 mil 34 residentes hidalguenses
en el extranjero, de los cuales 9 mil
898 tienen su credencial de elector
activa; sin embargo, no podrán votar para estas elecciones, ya que la
participación está restringida para
el caso de elecciones de presidente
de México y senadores.
De acuerdo con el calendario
del organismo electoral, para la
atención a la ciudadanía la fecha límite para recoger la credencial de
elector producto de un trámite de
inscripción o actualización es hasta
el 10 de abril, la solicitud de reimpresión tiene como fecha límite el
25 de mayo y para recogerla hasta
el 4 de junio.

pHidalgo tiene una cobertura del 98.17 por ciento de ciudadanos votantes. Carlos Sevilla

DARÁN APOYO A PACHUQUEÑAS

Inauguran instalaciones de
la Secretaría de las Mujeres
SOCORRO ÁVILA

El alcalde de Pachuca, Sergio Baños
Rubio, y la titular de la Secretaría
de las Mujeres municipal, Adriana
Flores Torres, realizaron la inauguración de las nuevas instalaciones
de dicha dependencia.
Las nuevas oficinas están ubicadas en la calle Miguel Ramos Arizpe
número 108 y servirán para apoyar
a las mujeres del municipio, brindar
servicios como asesoría jurídica,
apoyo psicológico, un espacio de
juegos seguro para los hijos de quie-

nes acudan a alguna consulta y un
lactario digno para que las mamás
puedan alimentar a sus bebés.
Así lo informó el presidente municipal, quien dijo que también será
un espacio para que las mujeres y
sus organizaciones puedan realizar
actividades artísticas y culturales.
Por su parte, Flores Torres señaló
que para brindar una mejor atención a las mujeres existe una gran
coordinación con el DIF Pachuca,
que preside Bárbara Montaño Sánchez Mejorada, y el Instituto Hidalguense de las Mujeres, cuya titular
es María Concepción Hernández
Aragón.
Al evento inaugural también
acudieron integrantes del Colectivo Musas Rotas, quienes pintaron
un mural en la fachada.

pEl mural de la fachada fue pintado por integrantes del Colectivo Musas Rotas. Cortesía

Muchas mujeres que se
acercan a nosotros es porque
son violentadas, es porque
han sido violadas […], y lo
mínimo que podíamos
garantizarles desde el
ayuntamiento era que
encontraran un espacio de
paz y un espacio donde se
sintieran representadas
Adriana Flores

pEl presbítero fue designado rector desde julio de 2018. Especial

GERMÁN GALLEGOS ESPINOSA FUE
HOSPITALIZADO EL 3 DE MARZO

Fallece por Covid-19 rector del
Seminario Mayor de Tulancingo
NATHALI GONZÁLEZ

Tulancingo.– El rector del Seminario Diocesano de San José
en Tulancingo, presbítero Germán Gallegos Espinosa, falleció
la madrugada del sábado a causa
de Covid-19.
“Nos unimos a familiares,
amigos y hermanos en la fe ante irreparable pérdida del Pbro.
Germán Gallegos Espinoza, sacerdote de la Arquidiócesis de
Tulancingo y Rector del Seminario de San José”, expresó la
Arquidiócesis de Tulancingo en
sus redes sociales.

El padre Germán Gallegos Espinosa fue designado rector del
Seminario Mayor desde julio de
2018.
El 3 de febrero de 2021 la Vicerrectoría del Seminario Menor
informó a la comunidad formativa que ante la lenta recuperación
del rector se vio la conveniencia y
necesidad de hospitalizarlo, y se
pedía a los seminaristas oración
por su pronta recuperación.
El acceso presencial a la celebración exequial del presbítero
Germán Gallegos fue restringido
y transmitido a través del Facebook Seminario de Tulancingo.
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La inmunización en
Tulancingo podría ser
a mediados de marzo
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SAN FELIPE ORIZATLÁN

Pide regidor Carlos
Pérez votar por
reglamento plagiado

Efraín Benítez dio a conocer que el Gobierno federal
estaba esperando una jeringa especial

▲ Asambleístas pidieron más respeto y profesionalismo. Especial

JUAN HERNÁNDEZ

▲ La compra del biológico podrá hacerse a partir de la primera quincena de julio. Carlos Sevilla

SOCORRO ÁVILA
Aunque todavía no está confirmado, la vacunación contra el
Covid-19 en Tulancingo podría iniciarse a partir del próximo 15 de
marzo, de acuerdo con el secretario de
Salud del estado, Alejandro Efraín
Benítez Herrera.
En entrevista con Maricarmen
Larrieta en NQ Radio, el titular de
la SSH mencionó que en este municipio no ha iniciado el proceso de inmunización debido a que el Gobierno
federal estaba esperando una jeringa
especial para utilizar la cantidad de
dosis que se obtiene de cada frasco.
“Tentativamente es la próxima
semana en Tulancingo […], es imperativo tratar de vacunar, porque
ya está todo organizado allá”, dijo.
En Pachuca iniciará este lunes
Asimismo, dio a conocer que la va-

cuna para Pachuca, la cual comenzará a aplicarse a partir del lunes,
deberá llegar a más tardar este domingo para comenzar con el proceso mañana desde las primeras
horas del día.
“La vacuna ya llegó al país, se encuentra resguardada en el ultracongelador del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de
México”, informó el secretario.
El proceso será únicamente en las
instalaciones de la Feria ubicadas
en la colonia Juan C. Doria, pero
para aquellos adultos mayores que
después de un análisis, determinen que deban ser vacunados con
supervisión médica se hará en las
instalaciones del IMSS y el ISSSTE.
Insistió en que la aplicación del biológico es gratuita y confiable, “es
una vacuna segura que hemos venido aplicando en las últimas semanas, deben confiar en la Secretaría
de Salud y el Gobierno de Hidalgo”.

Compra de vacuna podría darse
hasta julio
El funcionario dio a conocer que
con base en la información del Gobierno federal, la compra de la vacuna contra el Covid-19 podrá
hacerse a partir de la primera quincena de julio, tanto para gobiernos
locales como empresas.
No obstante, de adquirirla están
obligados a respetar el programa
de vacunación nacional, es decir
que si el estado de Hidalgo compra
una cantidad, tendrá que ponerla a
disposición de las autoridades federales o aplicarla ellos mismos, pero
acorde al calendario de la Jornada
Nacional de Vacunación.
Por ello, Efraín Benítez consideró que “si van a estar llegando
en las dosis considerables que se
está haciendo, es más prudente
no comprar en este momento y
esperar”.

A pesar de ser descubierto el plagio de un reglamento de Guadalajara, Jalisco, el regidor de Nueva
Alianza, Carlos César Pérez Escamilla, pidió a la Asamblea municipal votarlo.
“Imprimieron el erróneo, pero el
trasfondo es el reglamento. Está
muy bueno y llevaremos a cabo
esta votación. Pocos municipios tienen un reglamento de este
tipo, voy a mandar el corregido”,
insistió.
En la sesión de cabildo efectuada el 3 de marzo, en los asuntos de
las propuestas evidenciaron que al
inicio tiene reglamento de San Felipe Orizatlán y en cinco ocasiones
se hace mención que es el de Guadalajara.
En su defensa, Escamilla manifestó que “tiene algunos errores”
y reconoció que tomaron ideas de
diversos municipios, pero que también realizaron un trabajo de investigación con gente profesional.
Culpó a su equipo de trabajo por
el error, “se equivocaron, imprimieron uno equivocado”.
“Me da gusto saber que leyeron el
manual. Agradezco mucho que lo
hayan leído, tenemos un equipo de
trabajo, de repente tienen errores.
Agradecería mucho que lleváramos a cabo la votación”.
El asambleísta aseguró que a ex-

cepción de los errores, que es “el
nombre del municipio solamente”,
lo iban a corregir, pero que se llevara a cabo la votación.
Síndico y regidora en
desacuerdo
En su oportunidad, el síndico
Humberto de la Cruz Bautista invitó al regidor del Panal a que antes
de enviar algo al menos le dé lectura. “Si va a hacer una labor comenten que sea profesional. No se trata
solo de copiar y pegar para hacer la
promoción”.
La regidora Rosa Itzel Morales
Flores protestó que no se vale que
se presente un reglamento que se
copió de otro municipio. “Te pido
más respeto y que se tenga el profesionalismo”.
“Se jacta de decir que los demás
regidores sí lo leyeron, pero quien
lo propuso no lo leyó”, reprochó.
Por su parte, la alcaldesa de San
Felipe Orizatlán, Erika Saab Lara,
dijo que hay que tener ética y que
se vale hacer un ejercicio de derecho comparado y ver la posibilidad
de cómo adaptarlo. “Imagínense
que aprobamos un documento que
es un plagio de otro lado. No es correcto”, precisó.
Invitó a tener respeto al trabajo
de otras personas y ser honestos y
no atribuirse trabajos que son autoría de otros.

FUE SUSTRAÍDO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS DE QUERÉTARO

Emite PC alerta por robo de gas cloro
MIRIAM AVILÉS

La Coordinación Nacional
de Protección Civil emitió
alerta para Hidalgo y cuatro
entidades del país por robo
de cilindro con gas cloro en
Querétaro.
De acuerdo con el boletín,
el llamado también es para
Guanajuato, Estado de México, Michoacán y San Luis
Potosí, tras el robo del cilindro número ONU:1017
cloro, identificado como
3537467.
El contenedor fue roba-

do en las instalaciones de la
Comisión Estatal de Aguas
de Querétaro, localizadas en
el municipio de Querétaro.
Con capacidad para 65 kilogramos, el cilindro se encontraba al 80 por ciento de
su capacidad.
Ya lo busca la Guardia
Nacional
La Guardia Nacional, en
coordinación con autoridades estatales y locales,
se encuentra realizando la
búsqueda del cilindro.

Se advierte que el gas es
color amarillo cenizo, es altamente venenoso y material comburente. La sustancia
puede absorberse por inhalación. Es corrosiva a ojos,
piel y tracto respiratorio. La
inhalación de este gas causa
edema pulmonar y la evaporación del líquido puede
provocar quemaduras.
La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de
Riesgos pide que en caso de
saber de la localización del ▲ El cilindro se encontraba al 80 por ciento de su capacidad.
contenedor se comuniquen Especial
al 911.
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Guerreros
vencen 4-0
a Dongu
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DIRIGIDO ESPECIALMENTE A MUJERES

Convoca INHIDE a taller
de defensa personal

IVÁN LOZADA

IVÁN LOZADA

Contundente triunfo de 4-0 consiguieron los Guerreros de la Plata este sábado, luego de imponerse a su similar de Deportivo Dongu en la fecha 24 del grupo 7 de
la Tercera División Profesional.
Para este encuentro, los Guerreros de la Plata salían como
favoritos solo por el hecho de tener una mejor posición en la tabla
general y solo había que reflejarlo
en el terreno de juego.
Dese el inicio del compromiso,
el estratega Salvador Patiño y su
equipo salió con la firme convicción de hacer valer su condición
de local y quedarse con los tres
puntos en casa.
En los más recientes partidos
como locales los Guerreros de la
Plata habían sacado buenos resultados y este fin de semana se
mantuvo esa inercia.
Los goles de parte de los Guerreros fueron obra de Erick Cervantes, Irving Islas, Lizandro
Arenas y David Sánchez, quienes cerraron un triunfo que ya
hacía falta al interior del plantel,
pues no se había presentado en
la temporada una victoria así de
contundente.

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Instituto Hidalguense del Deporte
(INHIDE) convoca a niñas, adolescentes y adultas del estado,
así como público en general, a
participar en un taller de defensa personal.
Será impartido este 8 de marzo por los instructores del Sistema Kapap Krav-Maga, Faride
Ulloa y Jesús Lugo Piña, y se
transmitirá por la página oficial
de Facebook de Deporte Hidal-

go en punto de las 18:00 horas.
El principal objetivo es continuar impulsando la actividad
física, por lo que se espera contar con una participación de
300 personas; para ser parte de
esta actividad se deberá ingresar al enlace https://forms.gle/
AGTTQLGFA1e1YAfJA y llenar
el formato de inscripción.
Durante el taller se desarrollarán temas de defensa personal, el sistema Kapap Krav-Maga, prevención, delitos agravados en pandemia y defensa
personal femenil.

DATO
El objetivo es que las mujeres
aprendan a defenderse en
situaciones de peligro

pFaride Ulloa (en la foto), una de las instructoras, serán las que impartirán temas
como delitos agravados en pandemia y defensa personal femenil. Carlos Sevilla

EPOPEYAS
ARTURO
HENKEL

E

n la mitología griega,
más allá de las diosas,
muchas leyendas eran
protagonizadas por
héroes varones, pero,
existieron varias heroínas que se
hicieron de una reconocida fama
gracias a sus épicos actos que requirieron tanto de valor como de
sus destacadas habilidades, como
en los casos de Penélope, Antígona,
Hécuba, Andrómaca, Lavinia, Dido,
Ariadna, Hipólita, Medea e incluso las amazonas; sin embargo, por
alguna extraña e incomprensible
razón las mujeres fueron excluidas
de los antiguos Juegos Olímpicos,
de los que solo los hombres libres y
que hablaban griego podían tomar
parte.
En la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos en Atenas
en 1896 solo hubo participación de
hombres, no obstante, para las segundas Olimpiadas celebradas en
París en 1900 comenzó a haber participación femenil de modo no oficial en tenis, croquet, vela y golf, así
como en Londres 1908 y Estocolmo
1912, pero fue hasta Amberes 1920
que por primera vez participaron
con reconocimiento oficial.

Las heroínas del olimpismo nacional e internacional
En México 1968 un hito fue marcado en el Estadio de Ciudad Universitaria por Enriqueta Basilio,
al ser la primera mujer en portar
la llama y encender el pebetero
olímpico. Para las ediciones de
Londres 2012 y Río de Janeiro
2018, la participación femenina
alcanzó un 45 % del total de atletas
participantes, en disciplinas que
incluso antes no lo hacían como
en el boxeo, y la totalidad de delegaciones inscribieron al menos
una mujer, incluso de países que
por normativa religiosa antes era
impermisible, como Arabia Saudita, Brunéi y Qatar.
Al hablar de las más destacadas
atletas de la historia en la justa
olímpica es imposible no mencionar a la gimnasta rumana Nadia
Comaneci, multimedallista en
Montreal ’76 y Moscú ’80, aunque
no tan ganadora como la ucraniana Laryssa Latynina que ganó 18
medallas para la Unión Soviética
en la misma disciplina durante 3
ediciones. Ambas han sido inspiración para la estadounidense Simón
Biles, que ya fue multimedallista
en Río de Janeiro 2016, pero espera lograr más preseas en Tokio.

En el atletismo se encuentran la
holandesa Fanny Blankers-Koen
que ganó 4 oros en Londres 1948,
y más recientemente Allison Felix
que en la pista ha logrado colgarse 9 medallas: 6 oros y 3 platas; o
la polaca Irina Szewinska, quien
participó en 6 Juegos Olímpicos
consecutivos en los que ganó 7
preseas de los 3 metales. En el
deporte paralímpico la nadadora
española Teresa Perales que ha
obtenido un total de 26 pódiums.
Así como esos, podríamos citar
infinidad de ejemplos de grandes
heroínas no solo del olimpismo, si
no del deporte internacional en
general, pero enfoquémonos en
las atletas mexicanas que han consolidado sus carreras deportivas
al lograr sus más grandes gestas
en la justa olímpica. Las primeras
medallistas de nuestro país obtuvieron la gloria en los juegos celebrados en México ’68: María del
Pilar Roldán logró la medalla de
plata en esgrima en la modalidad
de florete individual, y María Teresa Ramírez el bronce en los 800
metros libres en natación. De ahí
tuvieron que pasar 32 años para
que Soraya Jiménez se convirtiera

en la primera mujer en colgarse un
oro y escuchar el himno nacional
en los J. O. de Sídney 2000, tras
imponerse en la categoría de 58 kg
del levantamiento de pesas.
Ahí arrancó un periodo de gracia de 5 ediciones en las que ha habido consecución de medallas en
la rama femenil de múltiples deportes: en Atenas 2004 lo hicieron
Ana Gabriela Guevara, plata en los
400 metros planos de atletismo;
Belém Guerrero, plata en la carrera por puntos de ciclismo; e Iridia
Salazar en la categoría de 57 kg
en taekwondo. Ya en Beijing 2008:
Tatiana Ortiz y Paola Espinosa,
bronce en clavados sincronizados
de la plataforma de 10 metros;
Damaris Aguirre en la categoría
de 75 kg de halterofilia; y María
del Rosario Espinoza que ha sido
medallista en 3 ediciones y obtener los 3 metales en la categoría
de 67 kg.
En Londres 2012, nuevamente
Paola Espinosa en los clavados
sincronizados en plataforma,
ahora plata junto a Alejandra
Orozco, además del bronce de
Laura Sánchez en el trampolín de
3 metros individual; plata y bronce

para Aída Román y Mariana Avitia
en el tiro con arco. Finalmente,
en Río 2016 María Guadalupe
González ganó medalla de plata
en la marcha de 20 km junto a la
citada proeza de María del Rosario
Espinoza que hiló sus terceros
juegos obteniendo presea.
Para este 2021 en el que se celebrarán los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020, hay muchas mujeres,
algunas ya calificadas y otras más
en proceso de hacerse de un lugar
en sus respectivas disciplinas para
esta edición, sin embargo, como
hidalguenses no podemos dejar
de desear que asistan nuestras
paisanas Daniela Campuzano,
quien ya lo hiciera en Río 2016 en
el ciclismo; además de la yudoca
Luz María Olvera, la luchadora
grecorromana Alejandra Romero
y la golfista María Fassi.
Y ustedes, queridos lectores de
‘Epopeyas… de hidalgos, heroínas y otras gestas deportivas’,
en el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer,
¿qué otras grandes mujeres deportistas recuerdan?
Twitter: @arturohenkel
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VOZQUETINTA

Ni con el pétalo de una coma
DOMINGO 7

TRANSMITE POR:
FACEBOOK ZOOM
Tetlachihui Machtiani

Colectivo estudiantil
Tetlachihui Machtiani

Historia y motivo de la
conmemoración 8M
Concierto

TRANSMITE POR:
FACEBOOK
Contigo a la distancia
Inmujeres, Secretaría de Cultura

¡Que vivan las mujeres!
Caña dulce y caña barava

Conversatorio
Compañía de danza contemporánea
de la UAEH Luz Corpórea
“Huellas femeninas”
Facebook, Dirección de
Promoción Cultural, Cultura UAEH

Horario: 17:00

Concierto
¡Que vivan las mujeres!
Alejandra Robles “La Morena”
y semillero y creativo

Horario: 17:48

TRANSMITE POR:
FACEBOOK
Contigo a la distancia
Inmujeres, Secretaría de Cultura

Entrevista
Daniela Guzmán Serrano /
Gestora cultural
Horario: 18:30

FACEBOOK, Twitter y Youtube
Dirección de Promoción Cultural
Cultura UAEH

Entrevista
Compañía de danza Cihuatl
con Blanca Ramírez Gil
Horario: 19:00

Facebook, Dirección de
Promoción Cultural, Cultura UAEH

U

ENRIQUE
RIVAS
PANIAGUA

n simple puntito
con cedilla. Una
especie de hoyo negro galáctico con
su diminuto garfio
abajo que le sirve de ancla para
amacizarse al renglón. Corta,
separa, divide las frases, con el
sobado pretexto de hacerlas más
entendibles. También, desde luego, corta, separa, divide las opiniones de quienes nos avocamos
a escribir. ¿Procede aquí? ¿No
conviene allá? ¿Aclara esto? ¿Oscurece aquello? ¿Precisa la idea?
¿Tergiversa el mensaje? ¿Sirve
de descanso? ¿Provoca fatiga?
¿Facilita lo correcto? ¿Induce al
traspié?...
¡Ah, caprichosa bicoca es la
coma, matrona de los dilemas
y quebraderos de cabeza! Un
“ajolote ingobernable”, porque
“se cuela a veces donde nadie lo
llama” y es capaz de llevarnos

a redactar “algo distinto de lo
pensado si no se le somete”, como
la definió el revisor de estilo y
editor Roberto Zavala Ruiz en El
libro y sus orillas (UNAM, 1995).
Por ella, por su errática ausencia o
su presencia equivocada, ¡cuántas
experiencias ingratas hemos vivido al leer un texto, cuántas burlas y disgustos nos ha provocado,
cuántas broncas hemos tenido con
quien no supo retirarla o colocarla
donde era preciso!
(Alí Chumacero declaró al reportero Jesús Alejo Santiago, cincuenta años después de haber sido
en el Fondo de Cultura Económica
el corrector de pruebas de Pedro
Páramo: “El libro es totalmente
de él. Se habló mucho de que yo
había intervenido. Mentira. Absolutamente nada. Intervine al ponerle las comas, porque este bárbaro
ponía las comas como quien le echa
maíz a las gallinas. Juan [Rulfo] era
un magnífico escritor, pero [decía]:
«¿Coma? Pu’s coma». Me encargué
de toda la puntuación, pero era mi
deber”.)
Las reglas no se inventaron para ella. Se las pasa por el arco del

triunfo. Se introduce donde se le
pega la regalada gana. Antes o
después de cualquier sustantivo,
cualquier adjetivo, cualquier pronombre. A la mitad o al término de
una fecha, un listado, una cuenta.
Carece de escrúpulos si hace mal
tercio. Sabedora de su belleza e importancia, se da a desear cuando
más falta hace. Y no contenta con
la gramática, mete sus narices en
otros campos con tal de justificar
su sacratísimo nombre.
Está dicho con todas sus letras:
además de ortográfico, la coma es
un signo político. Bastante imperativo. Amenaza, ordena, impone.
Tira línea. Se convierte en ley intocable, al fin venida de un altar;
por tanto, de inspiración y hechura
divina. Tal cual se remitió, para no
caer en sacrilegio. No debe movérsele, so pena de terminar uno
acusado de vendepatrias y quemado en leña verde o con uno de
aquellos sopletes de gas sobrante
que encandilan en las noches de los
campos petroleros. Sin quitarle ni
ponerle una coma.
Vaya, como quien le echa maíz a
las gallinas.

CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POETA MIRTHA PÉREZ

Presenta Alba Bellum
su sencillo La llorona
JESSICA MANILLA

A distancia se celebró el lanzamiento del sencillo La llorona,
del grupo de jazz de vanguardia Alba Bellum, en participación con la poeta Mirtha Pérez.
Este fue el proyecto artístico
y cultural desarrollado por la
agrupación en colaboración
con la Secretaría de Cultura
Hidalgo.
Durante la transmisión se
detalló que la realización de la
pieza musical fue un proceso
de poco más de un año en donde se contó con la aportación
del estudio suizo Fascination
Street AB.
Asimismo, recordaron que el
motivo de la creación tiene su
raíz en situaciones punzantes
en la sociedad, entre ellas, la
violencia, secuestros y desapariciones.
La letra de la canción fue
extraída del poema La hierba,
el cual está dedicado a las familias y a los jóvenes de Ayotzinapa, al Colectivo Solecito de
Veracruz y a los desaparecidos
en el país.
“Lo que buscamos con este
tema, aunado al trabajo de
Mirtha, es encontrar eco y
generar un poco más de conciencia. Con nuestro trabajo y
a través del arte, aportamos y

combatimos los males sociales”,
destacó Neftalí López, bajista de
Alba Bellum.
Los integrantes Juan Carlos
Montiel, Alí Rebollar y Neftalí
López, a través de su propuesta
musical, promueven obras de

impacto social, con temas que
abordan violencia de género.
Han participado de forma activa en la Jornada de Proyectos
Artísticos sobre Género y Feminismo, como un mecanismo que
motiva a la regeneración social.

pLa agrupación aborda en su propuesta la violencia de género y temas de impacto
social. Especial

El Reloj
Todavía confundidos las
y los adultos mayores
comenzaron su registro
para la vacuna; si las
reglas hubieran sido
claras desde el principio,
otra cosa sería

Convoca Imcine al
concurso de guion
para cortometrajes
JESSICA MANILLA

DOMINGO 7 DE MARZO DE 2021

La Secretaría de Cultura, a
través del Instituto Mexicano de
Cinematografía, lanza la convocatoria de escritura de guion dirigida a mujeres “Nárralo en primera persona”.
Con el festival ¡Que vivan las

https://hidalgo.jornada.com.mx

mujeres! y como parte de la
campaña “Contigo en la distancia”, se ponen en macha distintas actividades en contexto del Día Internacional de la
Mujer.
El Imcine convoca a mujeres
mexicanas o residentes a participar en este segundo concurso de guiones cinematográficos para cortometrajes. Este
año tienen como temática historias desde el confinamiento, con
la finalidad de enriquecer la diversidad de historias que cuen-

ta el cine nacional hecho por
mujeres.
A partir del 8 de marzo y al
21 de mayo serán las inscripciones. Las historias deberán
estar narradas en primera
persona, es decir, ser contadas desde la propia voz de la
mujer que escribe. Las bases podrán ser consultadas en www.
imcine.gob.mx.
Asimismo, este certamen se
reforzará con la Cine Charla Nosotras en la pantalla: narrativas
en reconfiguración.

Con este conversatorio en línea
estarán presentes participantes
de la primera edición del concurso Nárralo en primera persona, Paula Rodríguez y Eugenia Montiel.
A través de estas actividades
se invita a todas las mujeres
y público en general a revisitar las películas que reflejan
las historias y realidades de
las mujeres y a reflexionar la
manera en que han sido retratadas en la cinematografía
nacional.

▲ Invitan a revisitar las películas que reflejan las historias y realidades de las mujeres. Escena de Corazón de Mezquite, de Ana
Laura Calderón. Especial

Invita INHIDE a taller de defensa personal
l Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, convocan a niñas, adolescentes
y adultas a participar en el curso que será impartido el 8 de marzo
l Estará a cargo de los instructores del Sistema Kapap Krav-Maga, Faride Ulloa y
Jesús Lugo Piña, y se transmitirá por Facebook de Deporte Hidalgo
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l Se desarrollarán temas de defensa personal, el sistema Kapap Krav-Maga,
prevención, delitos agravados en pandemia y defensa personal femenil
Diana García. P6

Carlos Sevilla

l El principal objetivo es continuar impulsando la actividad física, por lo que se
espera contar con una participación de 300 personas. P6

