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Está ubicado en las seis entidades con mayor incidencia

Hidalgo, entre
los estados con
más denuncias
por violación
MIRIAM AVILÉS
Alba apenas rebasa los 30 años y fue
violada sexualmente en repetidas
ocasiones, y de muy diversas mane-

ras, por su abuelo. Pidió no revelar
su identidad.
Los ataques ocurrieron cuando
ella tenía entre 3 y 4 años, el agresor
era quien sustituía la figura paterna
de la víctima.
Habló de los abusos cuando
asistió a terapia psicológica 25
años después de las primeras agresiones. “Llegué con especialistas
cuando atravesaba por un síndrome

postraumático luego de que mi expareja me pegó y violó. Logré salir
de la casa con el apoyo de amigos.
“En esos días, los recuerdos regresaron y mi vida se volvió un caos, no
podía con el miedo y la depresión
fue severa”, relata la mujer que ya
no llora, pero aún tiene en su mente
vivos los recuerdos y el dolor.
De acuerdo con estadísticas del
Secretariado Ejecutivo del Siste-

ma Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre de 2020 Hidalgo estaba entre las seis entidades
con mayor número de carpetas de
investigación por violación sexual.
No obstante, según la organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC
(Seiinac), las cifras negras podrían
ir al doble de los casos denunciados.
P4-5

Ningún muro
las detiene
sLas vallas que colocó
el gobierno federal
para proteger Palacio
Nacional de posibles
daños que ocasionaran
las manifestantes que
acudan hoy a celebrar
el Día de la Mujer,
se convirtieron en el
muro de las víctimas.
Cientos de nombres de
mujeres desaparecidas
o asesinadas fueron
inscritos en las rejas de
acero, mientras que con
luces se proyectaron
diferentes mensajes./
Twitter

Miguel Pérez. Nicole es solo una niña, una mujer. Y quizá, en México, esa sea la
desgracia de Nicole [...] Nicole es quizá la más reciente víctima de lo que México ha
padecido desde hace muchos años: la sistemática agresión al género femenino. P 2

Hoy inicia la
vacunación
a adultos
mayores de
Pachuca
Quienes acudan
deberán presentar su
credencial del INE
acreditando que son
del municipio, o bien
un comprobante de
domicilio a nombre del
beneficiario

●

l Habrá 73 células de
vacunación y hoy les
toca a las letras A, a las
8 de la mañana; B a las
9:30; C a las 11; y a las
letras D y E a partir de
las 14:00 horas. P6

CIFRAS
COVID 19
NO. DE CASOS ACTIVOS

670
FALLECIMIENTOS

5 mil 524
CASOS ACUMULADOS

35 mil 145

DESCARGA NUESTRA APP
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icole tiene siete años. En las
fotografías de su rostro Nicole
muestra la inocencia de toda niña
de su edad, con una sonrisa apenas
perceptible en sus labios podría
decirse que es un tanto tímida. Ella ya sufrió
los estragos de la varicela, tanto que le quedó
una pequeña marca en el pómulo derecho. Es
delgada, mide un metro con 20 centímetros,
sus ojos son café claro y su cabello es castaño
claro llegándole a media espalda. Nicole es
solo una niña, una mujer. Y quizá, en México,
esa sea la desgracia de Nicole.
El martes de la semana pasada Nicole y dos
amiguitos jugaban afuera de su casa. Hacía
sol y los niños estaban sentados en el suelo
bajo la sombra que les dispensaban las casas
de la privada en la que viven. En la calle, salvo
los niños, no había nadie, si acaso algunos
perros que olisqueaban aquí y allá, alguno
se acercaba a ellos y se alejaba. En algún
momento, un hombre llegó junto a los niños
y les hizo plática. ¿Algún conocido?, aún no se
sabe.
Lo cierto es que el hombre decidió sentarse
junto a ellos. A la distancia podría tratarse
de un momento como muchos que se viven
en cualquier ciudad del país. Un adulto

conviviendo con tres menores de edad. La
diferencia en este caso es que, tras varios
minutos, dos hombres más llegan al lugar, uno
de ellos un poco alejado, quizá vigilando que
nadie vea lo que ocurrirá momentos después.
El otro sale corriendo y desaparece de la escena
con algo o alguien entre sus manos, ¿es Nicole?
Lo oscuro de la escena, debido a la sombra en
la que se encontraban los personajes descritos,
y que fue captada por una cámara vecinal, no
permiten precisar más detalles del momento.
Incluso el video que circula en redes se corta
ahí.
Pero Nicole desde ese momento está
reportada como desaparecida. Suman ya
siete días de que se le vio por última vez. La
menor es originaria de uno de los municipios
donde se ejerce mayor violencia de género en
el estado de Hidalgo: Tizayuca, en la frontera
con el Estado de México. En la entidad, el año
pasado se reportaron oficialmente 49 casos
de muertes violentas de mujeres, y de ellos el
lugar de donde es Nicole concentró la mayor
estadística.
Muy seguramente en su corta vida Nicole
no sepa la diferencia que hay entre liberales
y conservadores. En su inocencia quizá ni
siquiera entienda de partidos políticos e
ideologías. Su mundo es su familia y sus amigos,
con los que debería estar en estos momentos.
Nicole es quizá la más reciente víctima de lo que
México ha padecido desde hace muchos años:
la sistemática agresión al género femenino.
Por ella y por las miles de mujeres víctimas

de acoso, violencia, maltrato, vejación,
violación y muerte, todos, absolutamente todos
debemos lanzar un ¡Ya chole!, poner fin a la
violencia de género, esa sí es una obligación del
Estado mexicano, de los gobiernos estatales
y municipales, no importa el color que
representen.
También es su obligación dar con el paradero
de Nicole y de las miles de mujeres desaparecidas
en el país y castigar de manera ejemplar a los
responsables de esa violencia. Todo lo demás son
palabras huecas que no llenan el vacío que han
dejado las miles de Nicole que hay en México.
Comentarios: migueles2000@hotmail.com
miguel.perez@estadodemexico.jornada.com.
mx

ENFOCADAS A USUARIAS
Y NO USUARIAS

SON OPORTUNIDAD PARA RECONOCER TRABAJO DE ONG: PONTIGO

Informes Sombra sensibilizan
sobre feminicidios

▲ Las organizaciones civiles recolectan los datos con familias afectadas.
Carlos Sevilla

MIRIAM AVILÉS
Los Informes Sombra dan la oportunidad de reconocer el trabajo de
la sociedad civil organizada no solo
para informar, también para sensibilizar sobre la problemática de los
feminicidios y homicidios dolosos
contra mujeres que ocurren en Hidalgo, reconoció Juan de Dios Pontigo Loyola.
El titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública indicó que los datos que
se manejan de manera oficial son

los que reporta su homólogo nacional (SESNSP) en cuanto a ilícitos graves que se registran contra
mujeres.
El Informe Sombra que reportan las organizaciones no gubernamentales suma a los
feminicidios los homicidios dolosos, por su posible causa la violencia por motivo de género. Tan
solo en la entidad, durante 2020,
hubo 54 homicidios dolosos como
probables feminicidios.
Para el funcionario estatal, “desde el punto de vista institucional

nosotros tenemos como base las carpetas de investigación que se inician
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo”, y con
base en estos se dan las estadísticas,
explicó.
Pontigo Loyola refirió que el
Gobierno del estado reconoce la
corresponsabilidad de las organizaciones civiles del trabajo que realizan, pues se recolectan los datos con
familias afectadas, las víctimas, información en la prensa, entre otros medios para integrar sus informes.
Sobre la falta de datos en los del
Secretariado Ejecutivo sobre las
edades de las víctimas de homicidios dolosos y en un caso de feminicidio durante enero de 2021,
el funcionario justificó que cuando se inicia una carpeta de investigación muchas denuncias se dan
a conocer por familiares, vecinos u
otros que desconocen la edad de las
personas involucradas.
Y conforme avanza la investigación,
poco a poco se van conociendo los datos, hasta la resolución del asunto.

D AT O
El Informe Sombra es una
herramienta de monitoreo
y vigilancia sobre el
cumplimiento de los
compromisos internacionales
en materia de derechos
humanos de las mujeres.

Plantean estrategias
para seguridad de las
mujeres en el transporte
REDACCIÓN
Luego de que el 54 por ciento de los usuarios del
transporte público son mujeres, la Secretaría de
Movilidad (Semot) instrumenta acciones para
promover y garantizar un clima de seguridad.
Las estrategias para mejorar el traslado de
las mujeres se generaron en coordinación con
la asociación internacional Transport Gender
Lab, del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y personal de la Semot, a través de mesas
de trabajo para desarrollar un análisis técnico y
crear propuestas que mejoren la movilidad de la
población femenina.
En este sentido, desde hace más de un año,
a través del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Hidalgo (Sitmah), se activó el protocolo de “Puntos Naranja” en las 34 estaciones
del Tuzobús.
La media es dirigida a usuarias y no usuarias
del transporte para que puedan obtener ayuda
en caso de ser víctimas de acoso o se encuentren
en situación de peligro.
La coordinación es interinstitucional e intervienen la Policía Industrial Bancaria (PIBEH),
el C5i Hidalgo (Centro de Control, Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia) y el Centro General de Gestión de
Operaciones del Sistema Tuzobús, quienes implementan el protocolo de actuación para que
las mujeres estén seguras.
Hay consejo para la agenda de género
A esta acción afirmativa, el Sitmah instaló el
Consejo General de Planeación para la agenda
de género donde se coordina, ejecuta y evalúa la
política pública en materia de igualdad.
A partir de esta, se capacita a todos los conductores del transporte público masivo con el
taller “Perspectiva de género en la movilidad urbana”, donde se les concientiza sobre las necesidades de las mujeres en el transporte.
Además, desde hace tres años se pusieron en
marcha las unidades “SIHUATL” de uso exclusivo para mujeres y asientos preferentes en las
unidades mixtas.
Con ello se pretenden generar espacios
adecuados para la libre movilidad en un entorno
de seguridad y libre de violencia.
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NATHALI GONZÁLEZ
TULANCINGO
Para las trabajadoras de la aguja y la bobina la pandemia acentuó más la precariedad del
oficio que originó el Día Internacional de la Mujer para conmemorar que un grupo de obreras textiles salió a las calles de
Nueva York a protestar por las
condiciones míseras en las que
trabajaban.
Las mujeres que se dedican a
la costura han padecido la falta
de ingresos, ya que al cerrarse
las tiendas de ropa debido a la
emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 no tienen
trabajo, por lo que han sorteado la crisis con la elaboración
de cubrebocas.
“Me pagan a 40 centavos
cada cubrebocas”, señaló en
entrevista para La Jornada Hidalgo, María de la Cruz
González Vargas, trabajadora
de la costura en la comunidad
de San Mateo, Acaxochitlán.
“Sin tener en cuenta que la
fabricación de cubrebocas requiere más cuidado con la
limpieza y es un trabajo más
detallado coserlo porque es
tela que no manejamos comúnmente, te tardas en acomodarlo”.
“También hice batas quirúrgicas y
esas me las pagaron en 4 pesos cada
pieza. La necesidad es la que nos
hace aceptar que nos paguen eso,
ahorita no tenemos trabajo porque
cerraron los comercios de venta
de ropa, entonces no hay venta”,
expresó.
Describe que antes de la pandemia en su taller de costura trabajaban nueve personas,
“ahorita solo somos mi hermana, una vecina y yo, me da pena
decirles que no hay trabajo”.
A un año de la crisis de salud, la señora Rosalía Ortega
Islas, vecina de la colonia Javier Rojo Gómez en Tulancingo,
no ha dejado de trabajar en la
creación de cubrebocas, “si yo
pongo el material me los pagan
a 10 pesos”.
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Costureras sortean
crisis por Covid-19
“Si solo corto y ellos me dan el
material, me lo pagan a 5 pesos.
Me conviene mejor comprar las
telas y el resorte. No es un precio justo, es poco lo que pagan,
y hay lugares que los venden
hasta en 20 pesos”, recrimina.
Refiere que muchos fabricantes hacen el cubrebocas
con una tela, y esto no asegura la protección del virus,
“debe llevar tres capas de tela,
así los hago yo”, asegura Rosalía, quien al día puede hacer
150 tapabocas, desde las 8 de la
mañana hasta las 5 de la tarde.
María de la Cruz señaló que
pese a la lucha en este oficio
que desató la conmemoración
del 8 de marzo, los salarios continúan extremadamente bajos, “yo empecé a trabajar en el
año 2000, y desde entonces no
me han subido casi el pago por
coser camisa”.
“Somos muy explotadas, la
necesidad nos hace aceptarlo”,
y asegura que muchas veces ha
querido organizarse con otras
compañeras del gremio para
exigir a los fabricantes un precio justo por su mano de obra.

Mujeres dedicadas a este oficio piden tener seguro
médico o un salario digno

Invisibles desde antes
en el trabajo a domicilio

▲ A un año de la pandemia, Rosalía Ortega no ha dejado de coser de cubrebocas. Nathali González

Aunque en la costura no hay
una forma de virtualizar las
actividades, los testimonios
de mujeres apuntan las largas jornadas de trabajo y sobrecarga en tareas domésticas que se ejerce sobre ellas,
desde antes de que se implementara el trabajo a distancia por la pandemia, que ha
hecho visible la desigualdad
de género.
María de la Cruz González,
con estudios de informática,
pisó el pedal de una máquina de

coser hace dos décadas, ante la
necesidad de sostener y cuidar
a su hija de cuatro meses de
nacida.
“A los patrones les conviene
que tú seas una mujer muy
vulnerable, porque así no
les repelas el precio, por la
necesidad que tienes de ganar
algo de dinero”.
Añade que este trabajo a
domicilio informal en la industria
textil ha sido una manera que
los fabricantes, en su mayoría

hombres, visten de “trabajo
flexible” para que las madres
solteras pueden trabajar en
casa, estar pendientes de los
hijos y realizar las labores del
hogar.
Nada que celebrar
el 8 de marzo
“No queremos que nos festejen el día de la mujer, yo siento que mejor deberían reformar, así como hicieron con

las empleadas domésticas,
para que las costureras tengamos algún seguro médico
o un salario digno”, concluyó
María de la Cruz.
Por su parte, Rosalía cree
que en medio de la crisis por
Covid-19 quizá la gente decida remendar su ropa antes que comprar, porque no
tendrán los medios, por lo
que confía que tendrá trabajo, y quizá se valorará más su
oficio.

PRI, PESH, FUERZA MÉXICO Y REDES SOCIALES PROGRESISTAS

De 14 partidos, solo 4 son dirigidos por mujeres
MIRIAM AVILÉS
De los 14 partidos políticos
que existen en la entidad, solo
un 28 por ciento es dirigido por mujeres. Se trata del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Encuentro Social (PESH), Fuerza México
(PFM) y Redes Sociales Progresistas (RSP).
En entrevista por separado con Sharon Montiel, del
PESH, y Renee Grisel Chavarría, de Fuerza México, co-

incidieron que lo más complejo es convencer a mujeres de
ser candidatas a algún puesto
de elección popular.
Para Grisel Chavarría, la
zona más compleja en Hidalgo
para que las mujeres acepten
participar como candidatas es
la Huasteca; mientras que en
la Otomí-Tepehua existe una
mayor apertura.
Indicó que “en algunos municipios no se les permite participar al 100 por ciento. Y no

es porque no lo deseen, sino
porque no se les otorgan espacios de participación. Además
de los cacicazgos por parte de
los hombres que no les permiten
acceder a una candidatura”.
De los 14 institutos políticos con registro en la entidad,
es en los de reciente creación
donde las mujeres se encuentran en la directiva, y es el
caso de Sharon Montiel Sánchez, quien explicó que como
“partido joven la alternancia

política del género se logró
con mayor rapidez”.
Mencionó que existen institutos que llevan 15, 20 o muchos
más años de constituirse
como fuerza política, pero fue
durante los últimos tiempos
que designaron a una mujer
como dirigente política.
En cuanto al blindaje para que
en las próximas campañas electorales las mujeres candidatas
no sean blanco de ataques por su
condición de género, la presiden-

ta de Fuerza México explicó que
les estarán asesorando jurídicamente para saber cómo actuar ante
estas situaciones, pues las mujeres
se tienen que empoderar entre sí
para evitar ser víctimas de comentarios misóginos y sexistas.
Cabe recordar que durante el
último proceso electoral el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH) emitió una sanción para
un comunicador, quien realizó comentarios sexistas en contra de
una candidata en Nopala.
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I N V EST I G A C I Ó N D E M

VIOLACIÓN SEXU
“No podía con
el miedo”

UNA HISTORIA FRECUENTE QU

A

lba apenas rebasa los 30 años y fue violada sexualmente
en repetidas ocasiones, y de muy diversas maneras, por
su abuelo. Pidió no revelar su identidad.
Los ataques ocurrieron cuando ella tenía entre 3 y 4
años, el agresor era quien sustituía la figura paterna de
la víctima.
Habló de los abusos cuando asistió a terapia psicológica 25 años
después de las primeras agresiones. “Llegué con especialistas
cuando atravesaba por un síndrome postraumático luego de que
mi expareja me pegó y violó. Logré salir de la casa con el apoyo de
amigos.
“En esos días, los recuerdos regresaron y mi vida se volvió un
caos, no podía con el miedo y la depresión fue severa”, relata
la mujer que ya no llora, pero aún tiene en su mente vivos los
recuerdos y el dolor.
Cuenta que, con un padre ausente, alcohólico y autoritario, el
abuelo ocupó su lugar. Su madre se sentía confiada en que ella y
sus hermanas estuvieran por algunas horas bajo el cuidado de los
suegros.
“Mi mamá dice que nunca se dio cuenta de las constantes
violaciones, pero no sé qué habría hecho si se hubiera enterado.
Siempre sintió temor de que sus hijos vivieran sin la figura
paterna”, señala, y su mirada se pierde.

HIDALGO, ENTRE LAS SEIS ENTIDADES CON
MAYOR INCIDENCIA DE ESTE DELITO
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre de
2020 Hidalgo estaba entre las seis entidades con mayor número
de carpetas de investigación por violación sexual.
No obstante, según la organización Servicios de Inclusión
Integral y Derechos Humanos AC (Seiinac), las cifras negras
podrían ir al doble de los casos denunciados.
El año pasado, cuando inició la pandemia, la entidad registró
704 denuncias por violación simple y equiparada. El promedio
de violaciones sexuales es de 22.8 hidalguenses por cada 100 mil
habitantes, cifra superior a la nacional, que es de 12.9.
Durante 2019 y 2020, delitos como abuso sexual, violación
simple y equiparada sumaron 2 mil 818 carpetas de investigación
levantadas ante el Ministerio Público.
En el primer año citado, el registro fue de mil 408 denuncias;
705 por violación y 703 por abuso sexual.
Los números son similares en 2020 y sumaron mil 410 casos;
704 por violación y 706 por abuso sexual. Lo que demuestra que
con o sin confinamiento la incidencia del delito es similar.
A nivel nacional las cifras refieren que en el abuso sexual
infantil, por cada 100 mil casos que ocurren, únicamente 100 son
denunciados, pero 10 van a juicio y solo un expediente llegará a
condena.
Los números son parte del exhorto que emitió la senadora Nuvia
Mayorga Delgado, quien urgió a que el Sistema Integral para la
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina) reportara las
acciones que instrumentaron, luego de que hay un registro de 115
mil llamadas de auxilio al 911 (a nivel nacional) que reportaban
abusos de distintos tipos contra infantes en el país.
Rafael Castelán Martínez, integrante del consejo directivo de
la Red por los Derechos de la Infancia (Reddim), expresó que “si
estadísticamente en México de cada diez casos que se denuncian
de violación, uno es el que llega a sentencia (condenatoria),
entonces el mensaje que se envía de las autoridades a la población
es que eso se permite”.

EL CÓDIGO PENAL DE HIDALGO ESTABLECE:
Los delitos de violación y abuso sexual se persiguen de oficio
(no es necesario que haya denuncia); mientras que la violencia
familiar, que no conlleva agravantes, se persigue por querella
(solo se pueden perseguir si la persona afectada solicita al
Ministerio Público que lo haga).

-Violación. Cuando por medio de la violencia física o moral
realice penetración o cópula en la persona. Condena: prisión
de 7 a 20 años y multa de 70 a 200 veces UMAS.

DE ENERO 2019 A FEBRERO DE 2021 SUMAN 2 MIL 28 DELITOS DE TIPO SEXUAL
De acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la
Familia, en 2019 se iniciaron mil 065 investigaciones por
agresiones sexuales contra menores de 18 años, pero en
2020 la cifra bajó a 846 expedientes. Y en lo que va de
2021 suman 117 casos.
Para Laura Karina Ramírez, titular de esta Procuraduría, que se encuentra dentro del Sistema Integral para
el Desarrollo de la Familia (DIF) Hidalgo, las cifras disminuyeron, pero una interpretación es que la población
infantil y adolescente no acudió a las aulas desde marzo
de 2020, y es en estos espacios es donde con frecuencia
niñas y niños encuentran redes de apoyo para expresar
lo que les acontece.

Entre los delitos sexuales más recurrentes contra
este tipo de víctimas se encuentran la violación (que
considera la penetración), seguido del abuso sexual
(cuando se trata de tocamientos sin llegar a la cópula), el
estupro (en donde el adulto utiliza el engaño) y el aprovechamiento sexual, que puede ir desde fotografías, videos
y diversos materiales de tipo sexual.
Sin embargo, como lo refiere la Procuradora, la denuncia de estos delitos es baja por pena o vergüenza de la víctima, por miedo a represalias o por estigmatización social.
Agregó que paulatinamente se abren brechas del
conocimiento, pues hay que dejar claro que las víctimas
no son las culpables, sino la persona que comete el delito, que generalmente son adultos.
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RAFAEL CASTELÁN señaló que
en Hidalgo se registran cifras altas en abusos a menores de edad
porque hay más conocimiento del
fenómeno.
Indicó que los padres se
atreven a iniciar una denuncia
actualmente, pero también hay
quienes naturalizan este tipo de
ataques desde la familia.
Explicó que con frecuencia llega
a ser un secreto que se mantiene
entre parientes, y lo más grave es
que implica a menores de edad
que ven afectado su desarrollo
emocional.
Aunque reconoció que ya
hay mayores herramientas
para que los niños se informen sobre lo que es un abuso
sexual por la instrucción educativa, la naturalización del fenómeno genera que aún persista. “Para
algunas mujeres es natural, le va
a suceder a ella a otra… y se piensa que así es la vida”, señaló.
Originaria del Valle del
Mezquital, Alba fue una niña que
se caracterizó por su gusto por la
escuela para olvidar un poco su
contexto familiar; cuenta que la
violencia, humillaciones e incluso
los abusos sexuales eran normales,
desde sus primeros años de vida.
Pero sabía que no se podía
hablar de esto en público, incluso dentro de la familia había códigos que referían que no era la única abusada en esa casa.

EL PROMEDIO DE VIOLACIONES
SEXUALES EN LA ENTIDAD ES DE

22.8
hidalguenses

,
-Abuso sexual. No llega a la cópula, pero se realizan o ejecutan
actos de naturaleza sexual, incluso con imágenes, se obligue
a observarlos. Prisión de 2 a 4 años y multa de 50 a 100 días.
Cuando la víctima es menor de edad la pena es de 5 a 9 años
de prisión (Art. 183).

POR CADA

100 MIL
HABITANTES

CIFRA SUPERIOR A LA NACIONAL
QUE ES DE 12.9.

ES COMPLEJO ACEPTAR QUE SE VIVE CON VIOLENCIA
Margarita Cabrera Román, directora general del Centro de Justicia de la Mujer en Pachuca, explica en entrevista que para algunas personas aceptar que viven en un contexto de violencia es
complejo, pero cuando asisten a la institución a pedir apoyo, desde el primer momento se les
entrevista e informa del resultado.
Indicó que en el Centro de Justicia de la Mujer en primer lugar se detecta la violencia psicológica, seguida de la física y la económica; mientras que la violencia de tipo sexual se ubica en
el cuarto lugar. La atención que se da es solo para mujeres mayores de edad.
“Desde la entrevista inicial que las psicólogas realizan, les hacen saber del
tipo de violencia que vive y la modalidad, porque es importante que si esta mujer por cualquier situación estructural, por falta de recursos económicos, no
regresa, ella se va con la mayor información posible”, explica.
Además, la servidora pública refiere que “de seis mujeres que deciden ingresar a los servicios del Centro, al menos la mitad decide presentar una denuncia formal”.

LA LUCHA CONTRA
LA NORMALIZACIÓN
DE LA VIOLENCIA
Alba relata que le llevó dos años
ingresar a una institución para recibir un tratamiento adecuado,
pues antes recurrió a la religión y
al trabajo excesivo.
“Cómo entender que mi niñez
había estado rodeada de personas abusadoras y que en la edad
adulta repetí la vivencia de quien
creía que era persona de confianza”, cuestiona.
Aunque también destacó que
con el seguimiento de dos psicólogos, un psiquiatra y una médica
superó en casi tres años gran parte de la problemática emocional, que databa de prácticamente
toda la vida.
“Invertí tiempo, dinero y esfuer-

“Sabía que había secretos que
tenían que mantenerse a salvo.
Después de que mi pareja me violara todavía me tomó dos años
acudir a pedir ayuda profesional, fue hasta que entendí que
no era culpable, que no traicionaba a nadie, por el contrario, tenía
que sanar todo ese dolor acumulado”, describe.
Con años de experiencia como
procuradora, Laura Karina explica que, si para un adulto le es complejo hablar de una violación por el
impacto que tiene en su vida, para
los infantes y adolescentes lleva
mayor complejidad, pero aun así
“se tiene que hablar, se tienen
que denunciar, de ninguna manera se pueden tolerar, aunque sea
el papá, familiares”.
Cuando es el abuelo, ocurre
que la hija no quiere denunciar
al papá en agravio de sus hijos.
Y si es el padrastro, la pareja no
quiere presentar la denuncia
porque no quiere que se le finquen
responsabilidades.
De ser el caso, explica que la
Procuraduría de Protección a
Niñas, Niños, Adolescentes y la
Familia está facultada para ser
justamente la representación del
niño o la niña, sea quien sea el
agresor.
“Es un delito y de ser necesario
la autoridad dicta medidas urgentes y especiales para salvaguardar
la seguridad”, comentó.

zo, pero tuve una nueva oportunidad de vivir de una manera distinta”, dijo.
Para Rafael Castelán, quien
también preside la organización
Servicios de Inclusión Integral
y Derechos Humanos (Seiinac),
la naturalización de la violencia
llevó a que por años, incluso a los
agresores aun estando acusados,
se les otorgara el perdón.
“Presentar una denuncia es
complicado, más cuando se trata de niñas, niños o adolescentes,
y aunque hay protocolos, lo cierto es que hay prácticas dentro del
sistema judicial que siguen revictimizando”, dijo.
A pesar del sufrimiento que
vivió Alba, ella nunca denunció
las agresiones sexuales, pues su
abuelo ya estaba muerto y tampoco consideró que la justicia le permitiría llevar a su expareja ante
los tribunales.
Antes de finalizar, Castelán
Martínez llamó a que los padres
pongan atención en el comportamiento de los niños y niñas, pues
con frecuencia no les llegan a
creer que viven violencia por parte de familiares.
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LA MAYORÍA DE ELLAS TIENEN ENTRE 30 A 64 AÑOS

Encabezan mujeres
más del 26 % de los
hogares hidalguenses

▲ Este 7 de marzo se celebró el Día Nacional de la Familia. Carlos Sevilla
MIRIAM AVILÉS
En Hidalgo hay 853 mil
613 hogares que encabezan
hombres y mujeres con un
promedio de entre tres y cuatro
personas.
En el contexto del Día Nacional
de la Familia, que se celebró
este 7 de marzo, el Consejo
Estatal de Población (Coespo)
estimó que la mayoría de los
hogares estarían dirigidos por
un hombre con un número de
628 mil 177, es decir, 73.6 por
ciento, mientras que 225 mil
435 de las viviendas, el 26.4
por ciento, son encabezados
por una mujer.
Del total de hogares en el

territorio hidalguense por sexo
del jefe y grupos de edades, la
mayoría, el 74.1 por ciento son
varones de entre 30 y 64 años,
y los jóvenes de entre 15 a 29
años es un 10 por ciento. Pero
los que encabezan con más de
64 años es un 15.9 por ciento.
Para los hogares con jefatura
femenina, en su mayoría tienen
entre 30 a 64 años de edad en
un 67 por ciento, mientras que
los de 15 a 29 años solo son el 7
por ciento. Sin embargo, el 26
por ciento son mujeres con más
de 65 años.
Los
hogares
nucleares
identificados en la entidad
son 514 mil 830, con un 67
por ciento, pero las familias

ampliadas aún son 237 mil
472 (31.1 por ciento), en el
resto, vive al menos uno o dos
parientes, como tíos, sobrinos
u otros.
Los hogares no familiares
hidalguenses para este año
se registrarían 89 mil 148, de
los cuales 2 mil 604 estarían
formados por personas sin
parentesco (corresidentes) y
86 mil 544 de individuos solos
(unipersonales).
En Hidalgo, actualmente
los hogares unipersonales
suman 86 mil 544 hogares que
equivalen a un 10.1 por ciento
del total, de los cuales el 51.1
por ciento (44 mil 212 hogares)
son ocupados por mujeres.

ESTA SEMANA SERÁ SOLO PARA PACHUCA

Piden a tercera edad
de zona metropolitana
esperar aviso de vacunación
EDGAR CHÁVEZ
La delegación de programas
del Bienestar en Hidalgo
pidió a adultos mayores de
la zona metropolitana de Pachuca que esperen el momento en que se haga el anuncio
para sus respectivos municipios, pues esta semana únicamente tocará el turno a
la población de la capital
hidalguense.
La dependencia se dirigió
a la población de Mineral de
la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del Monte, San
Agustín Tlaxiaca y Zempoala para informarles que la vacunación que se realizará la
próxima semana en las instalaciones de la feria es únicamente para los habitantes de
Pachuca.
Pidió estar atentos a las
redes sociales de Bienestar
Hidalgo, donde se informará
oportunamente las fechas
que corresponden a estos
municipios, y reiteró que la

inmunización es universal,
gratuita y voluntaria, por
lo que muy pronto llegarán
más vacunas para toda la
población del estado.
Cabe señalar que hoy inicia
la vacunación de adultos
mayores de la ciudad de
Pachuca en las instalaciones
de la Feria San Francisco, en
la colonia Juan C. Doria.
Quienes acudan a vacunarse deberán presentar su
credencial del INE acreditando que son vecinos de Pachuca o bien un comprobante de
domicilio a nombre del adulto mayor con residencia en el
municipio.
También deberán presentar
la CURP, su registro en
mivacuna.gob.mx o bien el
turno que les proporcionaron
este fin de semana.
Habrá 73 células de vacunación y hoy les toca a las
letras A, a las 8 de la mañana, B a las 9:30, C a las 11 y a
las letras D y E a partir de las
14:00 horas.

▲ Hoy inicia la inmunización de adultos mayores de la

capital hidalguense. Carlos Sevilla

AGUJEROS NEGROS

Gerardo, dos años después
ALBERTO
WITVRUN

E

l 7 de marzo de 2019, escoltado
por sus diputadas federales Lidia
García Anaya, Marivel Solís Barrera,
María Isabel Alfaro Morales y Simey
Olvera Bautista, el jefe del Clan
Universitario en San Lázaro retó a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) a probar que los
151 millones de dólares bloqueados en cuentas a
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH) tenían origen ilegal.
Al dar lectura a un comunicado donde el
Patronato Universitario, que entonces presidía

Gerardo S. C., rechazó imputaciones sobre
operaciones con recursos de procedencia ilícita
y presunto lavado de dinero, sostuvo que eran
transparentes y argumentó que provenían de
aportaciones de los trabajadores y recursos de
la UAEH reunidos desde 2006.
Soberbio dijo “aquí estoy dando la cara, con la
frente en alto” y a cada frase las diputadas que
le reunieron a otros siete legisladores asentían
y miraban con admiración a su jefe político,
que reiteró todo estaba supervisado por los
órganos auditores de los congresos federal y
estatal, asegurando que en esa fecha no tenían
notificación oficial, solo lo que les comunicó
HSBC el 26 de febrero, por ello iniciaron un
juicio de amparo el 5 de marzo.
Criticó que la UIF difundiera información

falsa sobre el origen de los recursos y se dañara
la imagen de la UAEH, dijo desconocer si era
embestida contra las universidades públicas
y sostuvo que la Autónoma de Hidalgo era
exitosa, que tenía 5 mil académicos, mil 500
administrativos y 56 mil alumnos y negó que
tuvieran que ver con la Estafa Maestra; retó
“quien acusa, debe probar”.
El 30 de agosto de 2020 fue detenido acusado de
peculado, defraudación fiscal por 58 millones de
pesos y delincuencia organizada y aún no se sabe
qué sucederá con los 151 millones de dólares;
mientras la UAEH aclara el destino de 483
millones de pesos en 2019, por observaciones de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sus
funcionarios gestionan amparos, las diputadas
buscan reelegirse y el rector, afina su informe.
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ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL RETIRARON EL BLOQUEO CARRETERO

Exigen colonos de
Paseos de Chavarría
tener agua potable

▲ Los quejosos señalaron que la Caasim les cobra puntualmente el servicio. Edgar Chávez

EDGAR CHÁVEZ
Por espacio de una hora, el domingo al mediodía vecinos del fraccionamiento Paseos de Chavarría
bloquearon la autopista Pachuca-Ciudad Sahagún, en demanda
de que se reactive el servicio de
agua potable, pues desde el viernes
acusan falta del vital líquido.
Vecinas de la parte de los condominios externaron que el problema es recurrente. Denunciaron
que desde hace unos días el servicio ha sido nulo, por eso decidieron tomar la vía para demandar que les abastezcan, pues lo
necesitan en este momento de
manera urgente, particularmente

en esta etapa que se atraviesa de
pandemia.
Las inconformes señalaron que a
pesar de ello Comisión de Agua y
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales de Hidalgo (Caasim)
les cobra puntualmente el servicio, pues incluso llegan recibos de
800 y hasta mil pesos cuando apenas si tienen el abasto.
Además, algunas de ellas son
madres solteras que han perdido
su trabajo y no pueden pagar tales
cantidades.
La causa: un pozo descompuesto
La razón por la que faltó el agua
se debe a que se descompuso el

pozo 1 que abastece a Paseos de
Chavarría. Así que el acuerdo al
que se llegó es esperar a que se
termine la reparación de la bomba
que opera en el pozo 1 del fraccionamiento.
Durante el bloqueo, la Policía Municipal de Mineral de la Reforma
cerró el puente vehicular a la altura del entronque, entre la
carretera Pachuca-Ciudad Sahagún con el libramiento Bulevar
Las Torres.
El tráfico que fluye con dirección
a Pachuca fue desviado a través
de Las Torres, de igual modo el
tráfico que va con dirección a Ciudad Sahagún fue desviado a través
de la colonia Los Tuzos.

NOMOGRAFÍA

¿Por qué el ser humano
delinque? Parte 1 de 2
EMILIO SUÁREZ
LICONA*

D

urante los últimos años y frente a una actualidad que cada
día resulta más lacerante para México por las injusticias
cometidas dentro de nuestro sistema jurídico, además
de los casos escandalosos de impunidad que se conocen
en la opinión pública, es que con relativa frecuencia nos
preguntamos o nos deberíamos preguntar ¿por qué el ser humano
delinque?
Dicha discusión no es trivial ni patrimonio de los tiempos modernos,
por el contrario, desde los clásicos ya se planteaba con relativa
profundidad el génesis del qué es lo que movía al ser humano para
delinquir. En este sentido, dicha pregunta ha encontrado explicación
a lo largo de la historia de la humanidad y hay múltiples corrientes
que en materia filosófica, jurídica, sociológica y criminológica se han
desarrollado para explicar dicho fenómeno.
En este sentido, corremos el riesgo bajo la ya normalizada violencia
delincuencial, polarizarnos de manera simplona entre dos posiciones
históricas: por un lado, la de los clásicos como Aristóteles -en la
Retórica- que enfocan y limitan la injusticia (entendida como delito)
en el ámbito de la voluntad humana y la racionalidad –libertad-; y
por el otro, corrientes más contemporáneas que asocian la actividad
delincuencial a factores externos a la libertad del hombre, como pueden
ser: la anatomía, sociología, psicología e incluso la biología, entre otros.
Buscar una respuesta al origen de la delincuencia desde el punto
de vista aristotélico puro, cuyo referente para la justicia o la injusticia
es solo el derecho, ya sea por fuente positiva o natural, nos llevaría
posiblemente a desconocer la existencia de acontecimientos externos
que pueden empujar al hombre a tomar decisiones fuera de su libertad.
Aristóteles presupone en la injusticia el hacer daño voluntariamente al
derecho. Decidir entre lo justo y lo injusto.
Es por ello, que la violencia normalizada en nuestra sociedad, que
muchas veces se traduce en acciones delincuenciales, ha llevado a
actualizar socialmente la base aristotélica que sostiene que “las causas
por la que se elige de antemano hacer daño y obrar contra la ley son la
maldad y la falta de dominio sobre uno mismo”.
En contraposición, las teorías modernas consideran que hay factores
externos a la libertad del hombre como la edad, modos de ser, riqueza y
pobreza que resultan en condiciones y factores relevantes para las acciones
humanas y, para el caso que nos ocupa, para que el hombre delinca.
La modernidad nos obliga a asumir las grandes transformaciones
que se han dado a lo largo de la historia en materia de los sistemas
políticos, jurídicos, económicos y sociales, en cuyo caso se han generado
consecuencias visibles en la esfera de las libertades del individuo.
Analizar el pensamiento clásico a la luz de la modernidad nos deberá
dar camino más claro para entender y atender las causas del por qué el
ser humano delinque.
*Consultor y profesor universitario
@EMILIOSL

EL BOSQUES DEL ÁNGEL RECIBIÓ LA FECHA 1 DEL SERIAL

Inicia temporada del Campeonato Regional de Automovilismo
IVÁN LOZADA

Ayer, el Autódromo Bosques del
Ángel, en Singuilucan, comenzó
su temporada 2021 del Campeonato
Regional de Automovilismo que
lleva por nombre Ángel Yáñez
y que se correrá en circuito normal, además de que constará de
10 fechas.
Después de tres meses de cumplir con los lineamientos y contar con los permisos necesarios
de las autoridades locales se pudo
programar un calendario a 10 fechas, que inició este 7 de marzo y
concluirá el 5 de diciembre.

Para este 2021 se tiene contemplada una modalidad de 6 horas
y un circuito sorpresa en el que
por décadas no se ha realizado
en el país, cuya sede será dentro
del estado de Hidalgo y del cual
la organización informará en su
momento.
La temporada está programada a puerta cerrada, sin público
y con el establecimiento de protocolos sanitarios; sin embargo, en
la medida en que las condiciones
lo permitan, y con el permiso de
las autoridades, se contaría con
público en eventos futuros.
Asimismo, está sujeta a un
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posible cambio de sede en alguna de las últimas fechas para retomar alianzas con otros seriales
si la evolución de la pandemia es
positiva y se den las condiciones.
La bandera verde ondeó este domingo en el Autódromo Bosques
el Ángel en la modalidad de circuito normal que consta de 2 hits
con 30 vueltas cada uno.
La parrilla de salida contó con
más de 20 autos de diferentes
estados para competir en las 4
categorías, GT3, GT2, GT y mil
600 modificada y los resultados
se publicarán en el transcurso de ▲ El calendario constará de 10 fechas. Facebook
la semana.

El Reloj
Iba a ser
el Muro
de Berlín y
terminó en el
Muro de los
Lamentos

El 8M y su largo
camino de lucha

LUNES 8 DE MARZO DE 2021

JESSICA MANILLA

https://hidalgo.jornada.com.mx

MIGUEL
´
PEREZ
ALBERTO
WITVRUN
EMILIO
SUÁREZ
LICONA

En el Día Internacional de la Mujer,
formalizado por las Naciones Unidas en 1975, se conmemora a este
sector como artífices de la historia.
Anualmente, el 8 de marzo se recuerda en el mundo la lucha de las
mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus
derechos.
Uno de los antecedentes que cimbraron la historia mundial se dio el
8 de marzo de 1857 en la Ciudad de
Nueva York, cuando mujeres de la
fábrica Textilera Cotton reclamaron mejores condiciones de trabajo
y la reducción de la jornada laboral.
Años más tarde, el mismo día,
pero en 1908, 15 mil mujeres tomaron las calles de Nueva York para
exigir aumento de sueldos, la reducción en horas de trabajo, derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil.
Uno de los capítulos más crudos
en esta lucha se dio el 25 de marzo
de 1911, cuando trabajadoras textiles, inmigrantes de Europa e Italia, perdieron la vida en el incendio
de la fábrica de camisas Triangle
Shirtwaist. Más de 120 mujeres y
20 hombres murieron, y hubo más
de 70 heridos.
En 1910 se hizo la declaratoria
del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, sin embargo,
fue hasta 1975 cuando la ONU formalizó los acuerdos con los países
miembros.
“La mujer es un miembro activo y con plenos derechos, y a
su vez parte importante para el
desarrollo de los pueblos”, según
la Organización de las Naciones
Unidas.

▲El 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por mejores condiciones de
trabajo. Especial

Pachuca enfrenta a Tijuana para cerrar la fecha 10
IVÁN LOZADA
Con el respaldo de la directiva para el entrenador Paulo
Pezzolano, los Tuzos del Pachuca enfrentan esta noche a los
Xolos de Tijuana en partido de
la jornada 10 del torneo Guard1anes 2021 de la Liga Mx.
El encuentro está programado a las 21:00 horas en el Estadio Hidalgo, el cual no podrá abrir sus puertas al público
pese al cambio de color en el
semáforo epidemiológico.
Para este partido, los blanquiazules llegan en el último lugar

general con cuatro unidades,
con un balance de cuatro empates, cinco derrotas y ninguna victoria; con 5 goles a favor
y 12 en contra para una diferencia de menos siete.
En caso de que logren los tres
puntos empataría a León y Necaxa y podría abandonar el
sótano de la clasificación.
Tijuana, por su parte, es octavo lugar, tiene como números
tres victorias, cuatro empates
y un par de descalabros con 11
tantos a favor y 10 en contra
para un más uno, con dos partidos por concluir la fecha 10.
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