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Alba Adriana Patlán. Las mujeres hemos avanzado para estar en 
el espacio público, pero los hombres se resisten a realizar las 
labores del espacio privado. P4

Luego de 20 días en 
verde, 40 municipios 
sin registro de Covid

14 ayuntamientos de Hidalgo registran menos de 30 casos positivos de coronavirus 

Piden verificar  
desempeño de 
los uniformados
l   Resistencia Civil 
Pacífica de Pachuca, 
Estado de México y 
Ciudad de México 
solicitaron diálogo con 
Seguridad Pública de 
Hidalgo y de Pachuca

l   “No estamos en 
contra de la policía, sino 
a favor de que actúen 
apegados a derecho”, 
expresaron. P4

La CDMX 
suspende clases 
presenciales
l   Aplica en escuelas 
públicas y privadas de 
educación básica, 
normal y actualización 
del magisterio de la 
capital del país

l   Lo anterior, debido a 
que a partir de mañana 
se regresa al semáforo 
epidemiológico amarillo. 
P2

l Se trata de alcaldías de las 
sierras Gorda, Alta y Baja que 
refieren entre ocho y dos 
fallecimientos en lo que va de la 
pandemia

l Eloxochitlán y Nicolás Flores 
no registraron una sola muerte 
por este mal; en el primer 
municipio solo hubo cuatro 
contagios

 l La mitad del territorio se 
encuentra en semáforo positivo; 
los colindantes al área 
metropolitana aún enfrentan la 
pandemia. P3

Hombres  
encabezan  
73 % de  
los hogares 
hidalguenses
s El padre, abuelo u otro 
familiar cercano son los que 
están a cargo en el 73.6 por 
ciento de las viviendas, es 
decir, de cada diez hogares, 
en siete son los varones 
quienes dijeron estar al 
frente. P2/Foto: Carlos 
Sevilla  
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Hombres lideran el 73 % 
en los hogares de Hidalgo

UAEH lamentó daños en sus preparatorias e iglesia 
REDACCIÓN 

 
La Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) se 
dijo preocupada y lamentó los 
daños sufridos en las instala-
ciones de las preparatorias 1 y 
3 de Pachuca y en la iglesia La 
Villita por parte de un grupo de 
feministas que se manifestaron 
la tarde del viernes.

A través de un comunicado, la 
UAEH dijo que la violencia como 

respuesta a la violencia no hace 
justicia a las víctimas. Agregó 
que el reclamo difícilmente pue-
de escucharse si se acompaña 
del perjuicio a quienes también 
quieren un México justo, seguro 
y próspero.

“Es indudable que existe un 
clima de violencia e injusticia 
que sufren con impunidad las 
mujeres. El miedo se está apo-
derando de los espacios públi-
cos, en los que las personas no 

se sienten protegidas”, se lee 
en el comunicado.

La Autónoma dijo entender y 
reconocer el valor de las acciones 
de la sociedad civil que contribu-
yen a visibilizar prácticas inacep-
tables como la desigualdad y la 
violencia de género.

Por último, señaló que el respe-
to a la vida y derechos de las per-
sonas representa la obligación de 
mayor importancia a cargo del 
Estado y autoridades.

La CDMX suspende 
clases presenciales

“La violencia no hace justicia a las víctimas”

La autoridad federal
fue quien determinó
que se regresara al
semáforo amarillo

s Un grupo de feministas se manifestaron la tarde del viernes. Foto: Iván Lozada 

s El padre, abuelo u otro familiar cercano son los que están a 
cargo. Foto: Carlos Sevilla

REDACCIÓN
 

La Autoridad Educativa Fede-
ral en la Ciudad de México (AE-
FCM) informó ayer a las comuni-
dades escolares que se suspenden 
las actividades presenciales en las 
escuelas públicas y privadas de 
educación básica, normal y actua-
lización del magisterio de la capi-
tal del país.

Lo anterior, debido a que a partir 
de mañana se regresa al semáforo 
epidemiológico amarillo.

Ante esta situación, la AEFCM 
indicó que los planteles, que en li-
bertad y consenso decidan operar 
desde el lunes como Centros Co-
munitarios de Aprendizaje (CCA), 
deberán cumplir con lo estableci-
do en la Guía de Orientación para 
la Reapertura de las Escuelas ante 
el Covid-19.

El pasado 28 de mayo, dichos li-
neamientos fueron emitidos por 
las secretarías de Salud y de Edu-
cación Pública.

Las escuelas que así lo determi-
nen podrán realizar jornadas con-
tra el rezago escolar, asesoría pe-
dagógica, apoyo sicoemocional, 
acciones de limpieza y sanitarias, 
trámites escolares y utilización de 
equipos y servicios (computado-
ras, internet, impresoras y televi-
sión, etcétera).

También podrán hacer uso de in-
fraestructura escolar (auditorios, 
canchas deportivas), acciones de 
construcción y mantenimiento.

Además, habrá sesiones de órga-
nos colegiados del plantel educati-
vo y las que determine el Comité 
de Salud Escolar, previa autoriza-
ción de las autoridades.

La Autoridad Educativa Federal 
indicó que se deberán cumplir me-
didas de prevención; por ejemplo, 
reportar algún caso de Covid-19, 
por lo que el CCA suspenderá sus 
actividades.

Solo se podrán tener sesiones de 
45 minutos, deberán operar los 
filtros escolares, la sana distan-
cia, uso de cubrebocas y asistencia  
escalonada.

Los CCA contarán con un lími-
te de 40 por ciento diario de la po-
blación escolar, además se deberá 
establecer un máximo de educan-
dos y docentes, dentro de cada sa-
lón de clases.

Se tendrá que priorizar el uso de 
espacios abiertos, limpiar perma-
nentemente mobiliario y equipo 
después de cada clase y evitar asis-
tir a las sesiones del CCA en caso 
de algún síntoma de sospecha de 
Covid-19, entre otras medidas.

La CDMX estuvo solo dos sema-
nas en semáforo epidemiológico 
verde, pues la noche del viernes 
pasado la Secretaría de Salud fe-
deral informó que a partir de ma-
ñana estará en amarillo con riesgo 
epidémico medio.

El tamaño promedio de las viviendas con
jefatura masculina es de 3.8 integrantes

MIRIAM AVILÉS 

El 73.6 por ciento de los hogares 
hidalguenses están encabezados 
por una jefatura masculina, sea 
padre, abuelo u otro familiar cer-
cano, es decir, de cada diez vi-
viendas, en siete son los varones 
quienes dijeron estar al frente.

Las Proyecciones de la Pobla-
ción en el estado a mitad del 
2021 indican que de los 853 mil 
613 hogares contabilizados, 628 
mil 177 mantienen una figura 
masculina que conduce, mien-
tras que en 225 mil 436 están a 
cargo de una mujer, en su mayo-
ría madres solteras.

El tamaño promedio de los ho-
gares con jefatura masculina es 
de 3.84 integrantes; mientras 
que en el femenino es menor, con 
3.04 integrantes.

Nivel de escolaridad 

En el contexto del Día del Padre, 
que se celebra este domingo, el 
Consejo Estatal de Población re-
fiere que en 2019, de los 44 mil 
751 nacimientos de los que se tie-
ne registro, el 1.1 por ciento de los 
padres (492 personas) no con-
taban con escolaridad; 674 ape-
nas tenían la primaria; 5 mil 158 
(11.5 por ciento) contaban con la 
primaria terminada y 15 mil (35.1 
por ciento) dijeron tener la secun-
daria concluida.

Apenas 8 mil 984 padres de fa-

milia estudiaron la preparatoria 
y únicamente 5 mil 522 (12.4 por 
ciento) tenían estudios profesio-
nales; 8 mil 127 no especificaron 
grado de estudios.

El contexto de educación limi-
tada se sumó al hecho de que 4 
mil 194 no contaban con un tra-
bajo al momento de recibir a 
un nuevo miembro a su fami-
lia, pero 32 mil 068 confirma-

ron que tenían una actividad 
laboral, y el 13 por ciento eran 
obreros, así como el 49.9 por 
ciento eran empleados, el 20.5 
eran jornaleros o peones. 

En un menor porcentaje, el 
14.3 por ciento eran personas 
que se dedicaban a laborar por 
su cuenta, y solo el 0.3 por cien-
to (105) dijo ser empresario o 
patrón
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Se pide a la población asistir de acuerdo con la 
fecha en que se recibió la primera dosis

MIRIAM AVILÉS 

A partir de este martes 22 de 
junio y hasta el 25 del mismo 
mes se aplicará en Pachuca 
la segunda dosis de la vacuna 
anti Covid-19 a la población 
de entre 50 y 59 años.

Así lo anunció la Estra-
tegia Nacional de Vacuna-
ción que informó que las 
sedes serán el CBTIS 222, 
el Centro Regional de Edu-
cación Normal (CREN) Be-
nito Juárez, el Hospital 
Columba Rivera del ISSS-
TE, el Instituto Tecnoló-
gico de Pachuca (ITP), las 
secundarias técnicas 31 y 
38, así como la secundaria 
General 2, que son los es-
pacios donde se aplicó ya 
la primera dosis a ese sec-
tor de la población.

De igual forma se pide 
a la población asistir de 
acuerdo con la fecha en 
que se recibió la prime-
ra dosis, y con base en la 
primera letra del apellido 

y localidad en que se resi-
da, es decir, se comenza-
rá a las 8:00 horas con las 
personas cuya letra es A y 
se finalizará en la prime-
ra jornada con la letra D y 
E en la convocatoria de las 
12:30 horas.

Mientras que el miércoles 
23 de junio se programa el 
inicio con la letra F y G, y 
finaliza con la K. El jueves 
por su parte será de la L a la 
P, y el viernes de la Q a la Z.

Ese mismo último día 25 
de junio, a partir de las 13:30 
horas, se cita a las mujeres 
embarazadas para asistir a 
la aplicación del biológico.

Se les recuerda llevar un 
comprobante de la prime-
ra vacuna, credencial de 
elector, CURP y expedien-
te de vacunación con có-
digo QR llenado con los 
datos de la persona, este 
último documento fue el 
que se descargó de la pá-
gina de registro en un pri-
mer momento.

Aplicarán en Pachuca segunda 
dosis de vacuna anticovid a 
personas de 50 a 59 años

Cerca de 40 municipios  
se mantienen libres de  
casos activos 

MIRIAM AVILÉS 

En lo que va de la pandemia, 
14 municipios de Hidalgo regis-
tran menos de 30 casos positi-
vos de Covid-19, y desde hace 
meses se encuentran en semá-
foro verde y libres de contagios.

Se trata de alcaldías ubicadas 
en la Sierra Gorda, Sierra Alta 
y Sierra Baja que refieren en-
tre ocho y dos fallecimientos 
durante los 15 meses que lleva 
en territorio estatal el Covid-19, 
cuyo primer caso se detectó a fi-
nales de marzo de 2020.

Eloxochitlán y Nicolás Flores 
no registraron una sola muerte 
por este mal, y en el caso del pri-
mer municipio, apenas se han 
detectado cuatro contagios, se-
gún el registro de la Subdirec-
ción de Epidemiología.

Con cerca de 40 municipios que 
se mantienen libres de casos ac-

tivos, se destaca que la mitad del 
territorio estatal se encuentra 
en semáforo sanitario positivo, y 
son los municipios colindantes al 
área metropolitana los que aún 
enfrentan la pandemia.

Juárez Hidalgo, la Misión, Xo-
chicoatlán, Nicolás Flores, Pisa-
flores, Jacala de Ledezma, Hua-
zalingo, Xochiatipan, Pacula, 
Lolotla, Yahualica y Tianguis-
tengo son municipios donde la 
incidencia de personas infecta-
das en este periodo de más de 
un año se mantuvo en menos de 
35 personas contagiadas.

Un dato por destacar es que, 
en estos municipios por el nú-
mero de contagios y muertes, 
el porcentaje de mortalidad es 
alto, pues en Lolotla, de 31 per-
sonas contagiadas, 11 fallecie-
ron, es decir una de cada tres no 
sobrevivió a la enfermedad.

Similar condición ocurrió en 

Jaltocán y Huautla, pues de 54 
contagiados en cada demarca-
ción, 11 fallecieron.

Con base en los datos epide-
miológicos, en Tepehuacán de 
Guerrero, Chapulhuacán, Jal-
tocán, Huautla, Agua Blanca,  
Atlapexco y Omitlán la inciden-
cia fue de entre 55 y 44 casos, 
y los fallecimientos entre siete y 
11 personas.

Luego de 20 días en los que Hi-
dalgo se mantiene en semáforo 
epidemiológico verde, se desta-
ca que al menos 40 ya están en 
condiciones para reactivar su 
economía, con las medidas sani-
tarias instruidas por la Secreta-
ría de Salud del estado.

En julio se determinará en qué 
municipios el retorno a clases 
es propicio, así como en cuá-
les se mantendrán restricciones 
durante más días para evitar los 
contagios por Covid-19.

En Lolotla, de 31 personas contagiadas, 11 fallecieron, es 
decir una de cada tres no sobrevivió 

s En julio se determinará en qué municipios el retorno a clases es propicio. Foto: Carlos Sevilla

s El 25 de junio, a partir de las 13:30 horas, se cita a las mujeres embaraza-
das para asistir a la aplicación del biológico.  Foto: Carlos Sevilla 

CBTIS 222

SEDES DONDE SE APLICARÁ

Centro Regional de Educación Normal 
(CREN) Benito Juárez

Centro Regional de Educación Normal 
(CREN) Benito Juárez

Hospital Columba Rivera del ISSSTE
Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP)

Secundarias técnicas 31 y 38
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Llegamos al Día del Padre 
con una deuda (literal y 
simbólica) que tienen los 
hombres con sus hijas 
e hijos, temas como la 

pensión alimenticia, el abandono, la 
realización del trabajo de cuidados 
y crianza el cual implica muchas 
horas de un trabajo que no es 
valorado precisamente porque no es 
remunerado.

Las cifras del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI) nos 
indican que cada día se aperturan 
48 carpetas de investigación por este 
tema en nuestro país, además de cada 
4 deudores de pensión 3 de ellos no 
la pagan, aquí nos falta información 
oficial de lo que justamente están 
poniendo sobre la mesa colectivas 
feministas en diversas entidades, el 
padre que la paga ¿lo hace de manera 
completa? Y si lo hace, es a través de 
presiones, diversas condiciones que 
ponen a las mujeres, además, sin 
que necesariamente cumplan con 
el régimen de visitas, hemos visto a 
través de las redes sociales justamente 
testimonios como estos por el 
incumplimiento de estas obligaciones:  
“Demuestra que puedes sola con 
los niños”, “Nomás quieres sacarme 
para sus caprichos”, “Pues si sales 
con tus amigas menos te va a rendir 
el dinero”, “No necesitas el dinero, ya 
tienes quién te mantenga”.

A muchos de estos señores se les 
olvida que la pensión alimenticia 
es un derecho de niñas, niños y 
adolescentes, que con ello se debería 
cubrir vestido, educación, vivienda y 
esparcimiento, pero que no solo se 
trata de dinero, sino también de que 
haya responsabilidad afectiva. 

Ante estas situaciones, este 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 

Deudas paternales 
ALBA  
ADRIANA 
PATLÁN*

Resistencia Civil Pacífica 
quiere diálogo con 
autoridades policiacas 
SOCORRO ÁVILA 

 
Integrantes del grupo Resis-
tencia Civil Pacífica de Pa-
chuca, Estado de México y 
Ciudad de México solicitaron 
diálogo con los titulares de 
las secretarías de Seguridad 
Pública de Hidalgo y de Pa-
chuca para hacer un ejercicio 
de verificación sobre el actuar 
de los oficiales.

Lo anterior, luego de los re-
cientes hechos ocurridos en la 
entidad como el caso de la doc-
tora Beatriz, en donde fueron 
vinculados a proceso siete uni-

Piden verificación sobre el actuar de los oficiales

“Medios de comunicación  
revictimizaron a Betty” 

MIRIAM AVILÉS 
 

A pesar de la existencia de la 
Ley General de Protección a 
Víctimas, así como una Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de la Violencia, 
algunos medios de comunica-
ción y portales web difundieron 
videos y fotografías de la muer-
te de una doctora, situación que 
revictimiza no solo a la mujer, 
también a sus familiares, pues 
esto es violatorio de sus dere-
chos humanos, señaló la activis-
ta Bertha Miranda Rodríguez.

Esto, a la par de que la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo (CDHEH) 
manifestó que dictó las medidas 
y acciones legales pertinentes 
referentes a la difusión de imá-
genes y videos de B.H.R. porque 
dañan su dignidad y privacidad, 
además de vulnerar los dere-
chos de las víctimas indirectas.

En entrevista, Miranda añadió 
que la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violen-
cia Contra las Mujeres (Cona-
vim) tiene conocimiento del 
caso y le ha dado seguimiento, 
pero se espera que actúe, luego 
de que en algunos medios de 
comunicación reprodujeron el 
material videográfico que inclu-
so fue parte de las pruebas exhi-
bidas para reclasificar el delito.

Expresó que la publicación 
del video “alienta únicamente 
el morbo de la sociedad”, pues el 
Ministerio Público dio como vá-
lida la prueba para reclasificar 
el delito en contra de los impu-
tados, pero este no tendría que 
haberse difundido.

“Nadie les recrimina en que se 
presentara como prueba, pero 
el mal uso de las imágenes es 
inadmisible. Es antiético”, con-
sideró la activista, quien junto 
con otras feministas y colecti-

vos hicieron público su repudio 
a esta acción.

La Ley General de Protección 
de Víctimas es parte del marco 
legal que prohíbe la revictimi-
zación de las personas y se es-
pera que la CDHEH comience 
las investigaciones correspon-
dientes, luego de que el mate-
rial videográfico fue filtrado a 
un medio de difusión nacional, 
y a partir de este se reprodujo 
en redes sociales, portales web 
y otros.

 Un punto por destacar es 
que mientras que los medios 
de comunicación como radio, 
televisión y prensa están consi-
derados en las leyes, en el caso 
de las páginas web no tienen 
una regulación estricta en tor-
no a casos de víctimas, pues solo 
Facebook y Twitter (propiedad 
de privados) tienen estrictos li-
neamientos en algunos temas, 
en otros son permisivos.

domingo 20 de junio, Día del Padre, 
en diversas partes del país incluido 
Hidalgo, en Pachuca, Tulancingo y 
municipios aledaños se llevarán a 
cabo tendederos de denuncias de 
deudores de pensión alimenticia o 
quienes han abandonado a sus hijas 
e hijos, convocados por colectivas 
como Aquelarre Cihuacóatl, Mujeres 
del Tule, Mujer Resilente, entre otras. 

¿Y qué pasa con los pocos hombres 
que sí están dispuestos a realizar este 
trabajo de cuidados? La realidad es 
que México es un país que otorga 
pocos permisos paternales que 
cubran todas las implicaciones que 
tiene el cuidado y crianza, por lo 
que las empresas deben justamente 
impulsar estas políticas laborales.

En la organización en la cual colaboro 
hemos impulsado la ampliación de 
los permisos de cuidados otorgados a 
los hombres en algunas instituciones 
públicas y a través de reformas 
legislativas, también trabajamos con 
hombres adolescentes para el ejercicio 
de la paternidad responsable, en la 
que en la zona alta de la montaña de 
Guerrero, Tlapa y Chilapa hemos 
logrado que hombres jóvenes 
indígenas ejerzan esta responsabilidad 
de mejor manera que lo hicieron sus 
propios padres.

 Las mujeres hemos avanzado para 
estar en el espacio público, pero los 
hombres se resisten a realizar las 
labores del espacio privado, sí, hay 
una deuda literal y simbólica con 
las infancias en las que debemos 
recordar esta tres “R” sobre el 
trabajo de cuidados: reconocerlo, 
redistribuirlo de manera equitativa 
entre hombres y mujeres, y reducirlo 
brindando cobertura de servicios de 
cuidado desde el Estado, pero sobre 
todo necesitamos paternidades 
libres de violencia(s) presentes,  
comprometidas con la niñez. 

*Feminista activista, presidenta 
Ddeser

La activista Bertha Miranda señaló que la publicación del video “alienta el morbo”

▲ La CDHEH afirmó que difundir el video de B.H.R. vulnera los derechos de las víctimas indirectas. Foto: La Jornada Hidalgo

▲ “No estamos en contra de la policía, sino a favor de que actúen apegados a derecho”, expresaron activistas. Foto: Carlos Sevilla

formados de la policía municipal 
de Progreso de Obregón por el deli-
to de homicidio, y a un elemento 
de la policía estatal por la muerte 
de Leobardo, de la comunidad de 
Xuchitlán, San Salvador.

Los integrantes transmitieron 
por medio de sus redes socia-
les el momento en el que acuden a 
ambas instancias para entregar 
un documento en donde piden 
establecer mesas de diálogo con 
los titulares de las dependen-
cias y exigir que se actúe sobre 
aquellos elementos que no están 
capacitados o trabajan de forma 
irregular.

Señalaron que, de acuerdo con de-
nuncias ciudadanas, algunos policías 
estales han realizado detenciones ile-
gales o fabrican carpetas de investi-
gación, por lo que exigieron sean re-
tirados del cargo, “no estamos en 
contra de la policía, sino a favor y a 
pedir que actúen apegados a dere-
cho”, expresaron algunos integrantes 
de Resistencia Civil Pacífica.

René Melquiades Mohedano, in-
tegrante del grupo en Pachuca, co-
mentó que la intención inicial es dar 
a conocer su movimiento, aclarando 
que no están en contra de la presen-
cia de las fuerzas de seguridad.

No obstante, lamentó que en la en-
tidad se han tenido diferentes situa-
ciones en donde han perdido la vida 
ciudadanos y otros más han sido de-

tenidos arbitrariamente por ele-
mentos de seguridad pública du-
rante protestas o manifestaciones.

Recordó el caso de Ixmiquilpan 
el 5 de enero de 2017, donde per-
dieron la vida dos personas, y re-
cientemente el caso de Leobardo, 
frente al Palacio de Gobierno, “esa 
es la razón por la que tenemos que 
trabajar y luchar mucho”, finalizó.
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Fue el director de
Servicio Social
en la UAEH

Olvera Mota
representará
a la SRE en
Hidaglo
MIRIAM AVILÉS 

 
Alejandro Olvera Mota 
fue designado como nue-
vo titular de la represen-
tación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) en Hidalgo, quien 
asumió el encargo este 
martes, luego de protes-
tar el cargo.                                      

El exrepresentante ante 
el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) en Hidalgo, a 
partir de este 16 de junio 
se encuentra despachando 
en las oficinas ubicadas en 
avenida Juárez.                                                                                         

Originario de Mix-
quiahuala, Olvera Mota 
fue director de Servicio 
Social, Prácticas Profe-
sionales y Vinculación La-
boral en la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH). 

Es integrante del Parti-
do Movimiento de Rege-
neración Nacional (More-
na) y durante el proceso de 
ayuntamientos 2020 fun-
gió como representante 
del instituto político ante 
el órgano electoral local.

Olvera Mota se vio en-
vuelto en la controver-
sia luego que la Comisión 
Nacional de Honestidad 
y Justicia de Morena reti-
ró su nombramiento como 
representante del partido 
Morena ante el Instituto 
Estatal Electoral (IEEH). 

No obstante, el Tribunal 
Estatal Electoral de Hidal-
go (TEEH) echó para atrás 
la acción, ya que no notifi-
có debidamente el proce-
dimiento que se le impuso 
para revocarlo de su cargo 
y ordenó dejar sin efecto la 
resolución de la Comisión 
Nacional de Honestidad y 
Justicia.

Van 49 muertes violentas
de mujeres en este año
MIRIAM AVILÉS 

 
Ante el incremento de carpe-
tas de investigación por el deli-
to de feminicidio en la entidad 
en al menos un 30 por ciento, 
Rafael Castelán, directivo de 
la organización de Servicios 
de Inclusión Integral y Dere-
chos Humanos (Seiinac) A.C., 
destacó que hasta el momento 
han cuantificado al menos 49 
muertes violentas este año. 

El activista destacó que no 
en todos los casos se puede 
acreditar que se trató de una 
situación de feminicidio, pues 
las investigaciones refieren 
que se trató de otros delitos 
de tipo dolosos o culposo. 

“El registro es para visibi-
lizar que la violencia ha au-
mentado y que aun con los 
esfuerzos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH), como la 
Unidad de Análisis y Contexto, 
nos hace falta trabajar en el te-
ma de la prevención porque la 
Procuraduría llega ya cuando 
se cometió el feminicidio”, ex-
plicó el también docente. 

En el último año, datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
(SESNS) indican que de enero 
a abril se iniciaron nueve car-
petas de investigación por este 
delito. Sin embargo, el próxi-

La ONG Seiinac aseguró que no en todos
los casos se puede acreditar feminicidio

sPara Rafael Castelán el reciente caso de la doctora Beatriz es emblemático 
porque murió cuando estaba bajo custodia de policías.  Foto: Especial

mo 20 de junio se dará cuenta 
de los ocurridos en mayo y los 
dos últimos detectados este 
mes (Margarita y Beatriz). 

Para Castelán, el reciente 
caso de la doctora Beatriz es 
emblemático porque murió 
cuando se encontraba bajo 
la custodia de elementos po-
liciacos y no se respetaron 
los protocolos. “Los policías 
son los primeros en respon-
der ante una situación y si 
estos no cuentan con una 
formación en perspectiva de 
género, se pueden perder las 
pruebas que son valiosas”, 
consideró. 

Cabe destacar que, en el caso 
de Margarita, mujer asesina-
da por su pareja con un arma 
de fuego, en un primer mo-
mento se habló de una riña y 
posteriormente se recabaron 
pruebas para determinar que 
fue un feminicidio. Mientras 
que en el caso de la doctora, 
los policías y la defensa argu-
mentó un suicidio en galeras, 
pero están en proceso de in-
vestigación.

En un contexto en que los 
feminicidios son denunciados 
y las familias piden sean cas-
tigados, las cifras por este de-
lito han incrementado, pero 
también se han mediatizado 
en redes sociales y los medios 
de comunicación

´

“A veces debemos expresar nuestra gratitud 
por las cosas pequeñas y simples como el olor 
de la lluvia, el sabor de la comida favorita o el 

sonido de la voz de un ser querido”.
Joseph B. Wirthlin

esde hace más de dos décadas 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) conmemora este 
día con la finalidad de transformar 
las tierras degradadas en espacios 

sanos, y es que de acuerdo con datos de esta 
importante institución, la restauración de las 
tierras degradadas contribuye a la resiliencia 
económica, a la creación de empleo, al aumento 
de los ingresos y a una mayor seguridad 
alimentaria; ayuda a recuperar la biodiversidad 
y permite capturar el carbono atmosférico que 
calienta la tierra, disminuyendo así el efecto del 
cambio climático.

Pero además de ello, se debe reconocer que 
con el paso de los años modificar la tierra 
para, sobre todo, producir alimentos, ha 
sido uno de los principales catalizadores de 
la aparición y propagación de enfermedades 

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

17 de junio, Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

SIMÓN VARGAS 
AGUILAR*

infecciosas emergentes en humanos, de las 
cuales más de un 60 % son zoonosis.

El término desertificación hace referencia a 
la degradación de la tierra en las zonas áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas, la cual está 
causada fundamentalmente por la actividad 
humana y las variaciones climáticas; y cabe 
señalar que este proceso no hace alusión al avance 
de los desiertos existentes, sino más bien a la 
vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, 
que cubren un tercio de la superficie del planeta, a 
la sobrexplotación y el uso inadecuado.

Desafortunadamente, y aunado a este problema, 
las sequías cada vez más constantes merman 
de forma considerable los espacios verdes 
destinados a la biodiversidad y a la siembra. Todo 
se encuentra conectado, el cambio climático, 
el calentamiento global, la desertificación, los 
fenómenos naturales más violentos e incluso 
la hambruna y el desperdicio de alimentos; en 
general son dos caras de una misma moneda que, 
irónicamente, ha comenzado a girar desde hace 
años.

En nuestro país, la situación en ambas 
cuestiones no se encuentra en condiciones 
óptimas, de acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional del Agua, con corte al 31 de mayo, 
desde la parte centro hacia el norte de México 
las zonas van desde sequía moderada a extrema 
con periodos cortos y largos, e incluso una amplia 
extensión de Sonora se encuentra resaltada 

como sequía excepcional y una enorme porción 
de los territorios de Quintana Roo y Oaxaca han 
sido resaltados con la nomenclatura D0, es decir, 
anormalmente seco.

Es innegable que este año se ha vivido una de las 
peores sequías en nuestro país, en datos emitidos 
por la Administración Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA) este es el más grave periodo desde 
2011, lo que ha suscitado que muchas de las presas 
que surten agua se encuentren con entre un 25 y 
30 % menos de su capacidad, y aunque la falta de 
lluvias es un proceso normal es indiscutible que el 
sobreconsumo de agua está afectando seriamente.

Ambos temas son de vital importancia para la 
vida en el planeta, conmemorar estas fechas nos 
permite reencausar los esfuerzos, pero sobre todo 
mirar desde otro ángulo, porque ambos problemas 
deben atacarse desde políticas públicas que 
amortigüen el impacto en la tierra, pero además 
debe analizarse la sobrepoblación, el impacto 
hídrico, la sobreexplotación, el uso desmedido de 
plásticos de un solo uso y el aumento de la fast-
fashion, porque todo se encuentra vinculado y 
nada podrá combatirse aisladamente.

*Analista en temas de Seguridad, Justicia, 
Política y Educación. 

Si deseas recibir mis columnas en tu correo 
electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el 

siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n

s  Instalaciones de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) ubicadas en 
Avenida Juárez de Pachuca.  
Foto: Carlos Sevilla
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Entran Marroquín y Marte a 
lista de personas sancionadas 
por ejercer violencia política
Ambos no podrán ser postulados para contender por algún cargo de elección popular
SOCORRO ÁVILA 

 
El estado de Hidalgo sumó dos 
personas más inscritas en los 
registros nacional y estatal de 
Personas Sancionadas en Ma-
teria de Violencia Política con-
tra las Mujeres en Razón de 
Género con lo que acumula un 
total de tres desde enero de es-
te año a la fecha.

En los nuevos registros realizados 
por el Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) y que 
también aparecen en la plata-
forma del Instituto Nacional 
Electoral (INE) están Diana 
Marroquín Bayardo, militante 
del Partido del Trabajo, y Er-
ick Marte Rivera, exalcalde de 
Zimapán.

La primera inscripción en el 
Registro Nacional se llevó a ca-
bo el pasado 10 de enero por 
cometer este tipo de violencia 
en la entidad después de que 
las autoridades jurisdicciona-
les emitieran las resoluciones 
correspondientes.

Este fue el caso de Magdale-
no Luis Camacho Fuentes, su-
puesto periodista que mediante 
un mensaje de WhatsApp de-
meritó la capacidad política de 
Jessica Guerrero, excandidata 

Canaco apoya a emprendedores para la venta de sus productos
SOCORRO ÁVILA

 
La Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Cana-
co-Servytur) Pachuca dispuso 
el estacionamiento de sus in-
stalaciones para dar la opor-
tunidad a emprendedoras y 
emprendedores para ofrecer sus 
productos y tener una opor-
tunidad de ingresos económi-
cos como parte de la cele-
bración del Día del Padre.

Con cerca de 15 partici-
pantes se realizó el bazar 
“Bien Padre”, donde estu-
vieron a la venta productos 
orgánicos, artículos de belle-
za e higiene personal, ropa, 
cerveza artesanal, perfumería, 
joyería y alimentos.

De acuerdo con algunas de las 
emprendedoras, esta actividad 
les permitió encontrar un espa-
cio de venta para dar a conocer sus 
productos, pues únicamente 
tienen la oportunidad de vender 
por medio de las redes sociales 
con entregas a domicilio o en 
puntos intermedios.

Aunque en algunos casos son 
productos de marcas registra-

das como Natura, Sheló, Nice, 
Scentsy, o Terramar, también 
participaron pequeños nego-
cios como Hanna Shop, Vari-
eté, Cevichewn, Remedios y 
mercancía local.

Señalaron que debido a la 
pandemia la oportunidad de 
generar negocios en línea les 
permitió poder obtener recur-
sos económicos cuando las ac-
tividades estuvieron suspendi-
das, sin embargo, y a pesar de 
que la normalidad regresa pau-
latinamente, ven en estas ac-
tividades otra forma de mejo-
rar sus ingresos familiares.

Dentro de las actividades 
también se realizó el taller 
para poder transformar los 
residuos orgánicos en nutrien-
tes para el jardín, además de la 
presentación editorial del libro 
En el camino para nacer me-
jor, de la autora Yólotl Guerre-
ro Corzón.

La Canaco aseguró que con 
estas actividades se impulsa la 
actividad económica y el em-
prendimiento, por lo que no 
descarta que se repita para fu-
turas fechas.

PGJEH investiga 
112 delitos 
cometidos por 
servidores públicos
MIRIAM AVILÉS 

 
De enero a abril de 2021, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hi-
dalgo (PGJEH) inició 112 
carpetas de investigación 
por delitos cometidos por 
servidores públicos, que 
pueden ir desde colabora-
dores menores en los tres 
niveles de gobierno has-
ta funcionarios estatales. 
En el primer cuatrimestre 
del año, marzo fue el mes 
con un registro de 45 inves-
tigaciones iniciadas ante el 
Ministerio Público del fue-
ro común, mientras que en 
abril fueron 29, febrero 26 
y enero 12. En promedio, se 
inició una investigación al 
día.

 
Denuncias en 2020

De la misma manera, en 
2020 el registro del Secre-
tariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) indicó 
que 444 denuncias en total 
fueron las interpuestas.

Además, en febrero se lle-
garon a integrar 65, que se 
trató de un periodo de pre-
campañas electorales, segui-
do por octubre (mes en que 
se llevaron a cabo las elec-
ciones) con 48 carpetas de 
investigación.

En 2019, un año atípico 
con un total de 817 denun-
cias interpuestas ante el 
MP, es decir, 2.2 al día. Y en 
el mes de junio fueron 343 
las investigaciones que se 
abrieron ante las instancias 
judiciales.

Sin embargo, el incremen-
to sin precedentes de las de-
nuncias no fue aclarado por 
la PGJEH, tras el argumen-
to de que es información que 
emite el Secretariado.

En un año como 2018, las 
denuncias se mantuvieron 
con 466, cantidad similar 
en años como 2020, pues en 
general el servicio público 
no está exento de la comisión de 
delitos que pueden ir desde 
investigaciones en materia 
penal, hasta administrativo 
por tratarse de regulación en 
materia de la administración 
pública.

Cabe destacar que la nue-
va ley del servicio públi-
co amplió las responsabili-
dades para el funcionario, 
esto como parte de las ac-
ciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción, puesto en 
marcha en la administración 
federal anterior.

Carpetas iniciadas 
en el primer 
cuatrimestre del año

▲ La sanción contra Diana Marroquín fue por hacer expresiones calumniosas; Erick Marte, por negar el uso de la voz 
a la entonces regidora Malinalle Gamez. Foto: Especial

▲ Con estas actividades se impulsa la actividad económica. Foto: Especial

a la presidencia municipal de 
Nopala de Villagrán.

Cabe recordar que el objetivo 
de estos registros es poner a dis-
posición de la ciudadanía y pú-
blico en general información so-
bre las personas sancionadas por 
Violencia Política contra las Mu-
jeres en Razón de Género, así co-
mo contribuir a la prevención de 
la violación de los derechos hu-
manos de las mujeres, y a su vez, 
utilizar esta herramienta para los 
fines de la actividad electoral.

Derivado de lo anterior y de 
conformidad con el Código 

Electoral, es requisito de elegi-
bilidad no estar condenado o 
condenada por este delito, por 
lo cual, mientras su nombre 
se mantenga en los menciona-
dos registros, ninguna de las 
tres personas podrá ser pos-
tulada para contender por al-
gún cargo de elección popular. 
La sanción contra Diana Marro-
quín fue por hacer expresiones 
calumniosas o denigrantes en 
la red social Facebook, que hi-
cieron referencia a las denun-
ciantes, la síndica y regidora 
del ayuntamiento de Tulancin-

go, Lorena Lira Amador y Luz 
González Terrazas, respec-
to a su vida privada, familiar, 
así como situaciones sexuales. 
Por lo que respecta a Erick 
Marte, su inscripción en el citado 
registro se debe a que negó el 
uso de la voz a la entonces regi-
dora Malinalle Gamez Cedillo, 
así como el acceso virtual a una 
sesión de cabildo y pago de die-
ta. También, por impedir la to-
ma de protesta a la suplente de 
Gamez y por llevar a cabo ex-
presiones con estereotipos de 
género.

Se realizó el bazar “Bien Padre” con 15 participantes
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En el lugar 15 terminó su par-
ticipación la hidalguense Da-
niela Campuzano Chávez Peón 
dentro del Mundial de Ciclismo, 
con la prueba de Leogang, en  
Austria. 

En un inicio, la corredora na-
cida en Tulancingo abrió en es-
ta tercera fecha de la Copa del 

Mundo de MTB con la prueba de 
short track, en la que tuvo una 
destacada actuación, al quedar 
en la décima cuarta posición, 
a solo 51 segundos del primer  
lugar. 

Este domingo regresó a la pis-
ta con la ilusión de mejorar su 
actuación de las dos fechas an-
teriores, en las que quedó en el 
lugar 20, Nove Mesto na Mora-

ve, República Checa, y en el 12, 
en Albstadt, Alemania. 

Campuzano tuvo su mejor ac-
tuación en Copas del Mundo 
en 2019, cuando inclusive, su-
bió por primera vez al podio en  
Andorra. 

En lo que respecta a este 2021, 
retoma poco a poco el nivel de 
hace dos años, sobre todo con 
los Juegos Olímpicos 2020 en el 

horizonte, por lo que estas com-
petencias son un parámetro pa-
ra sus aspiraciones en Tokio.

Lo importante de haber que-
dado entre las primeras 15 es 
que su puntuación en el ranking 
mundial sigue generando pun-
tos que le den una mejor posi-
ción previa el evento deportivo 
más importante del mundo co-
mo son los Juegos Olímpicos.

Daniela Campuzano queda  
en el 15 lugar en Austria
La hidalguense continúa generando puntos que le den una mejor posición previa a Tokio 2020

Estarán bajo la 
dirección técnica 
de Mario y Fernando 
Mancera

Club Vikingos 
ya tiene a sus 
nadadores 
para los JN
IVÁN LOZADA 

 
El club Vikingos tiene ya 
su aportación para la se-
lección de natación que 
representará al estado 
en los Juegos Naciona-
les Conade 2021 y don-
de se medirán ante los 
mejores exponentes de 
la República Mexicana.

Los nacionales se lle-
varán a cabo del 16 al 22 
de julio en Monterrey, 
Nuevo León, evento al 
cual se darán cita los 
tritones y sirenas más 
destacados del país, lue-
go de que el año pasado 
no hubiera Olimpiada 
a causa de la pandemia 
por el coronavirus. 

Los seleccionados son 
Luis Hammurabi Flo-
res, quien participa en 
las pruebas de 100, 200, 
400 y mil 500 libres. 
Dalahi Meza Corona-
do, quien participará en 
50, 100 y 200 libres, así 
como 50, 100 y 200 dor-
so, además de 100 mari-
posa, y hay que recordar 
que esta sirena es una 
de las cartas más fuer-
tes para el estado de  
Hidalgo. 

También está Emiliano 
Piña Vera, en 400, 800 
y mil 500 libres, todos 
ellos bajo la dirección 
técnica de los entrena-
dores Mario y Fernando 
Mancera.

s Los hidalguenses buscan 
conquistar aguas regias, durante 
los Nacionales. Foto: Cortesía 
Inhide

Hidalgo cerró su participación de Ligas Pequeñas 

Minisox termina el Nacional 
de Beisbol con balance de 2-2
IVÁN LOZADA 

 
El representativo de Hidalgo, Mi-
nisox, terminó su participación 
en el Torneo Nacional de Beisbol 
de Ligas Pequeñas Williamsport 
región 6, luego de cerrar con dos 
partidos ganados y dos perdidos, 
y donde Villa Hermosa y Campe-
che jugarán por el título.

De la selección de Hidalgo, la 
mayoría de los peloteros están en 
la categoría inferior inmediata, la 
cual es la intermedia, de 11 a 13 
años, y este evento fue correspon-
diente a la categoría denominada 
junior que comprende de los 13 a 
los 14 años de edad.

A pesar de esto, terminar con 
un récord de 2 ganados y 2 per-
didos es de destacarse, ya que las 
derrotas fueron propiciadas por 
los dos equipos que llegaron in-
victos al juego por la clasificación 

tanto a la final del torneo como a 
la etapa nacional. Justo estas no-
venas llegaron con 3 ganados y 
ninguno perdido, tanto Olmeca 
como Campeche, quienes lidera-
ron el Grupo A. 

Las circunstancias adversas 
y contratiempo fueron señala-
das por el mánager originario de 
Omitlán, Marco Antonio Pliego, 
quien reiteró que se hizo una se-
lección de cinco días y no se pudo 
realizar un visoreo preciso; sin em-
bargo, destacó la experiencia que 
se gana en este tipo de eventos.

El grupo B, conformado por 
los Felinos de Querétaro, Coyo-
tes de Puebla, además del equipo 
de Cuautlancingo, también pobla-
nos,, fue dominado por los repre-
sentantes de Tabasco, equipo que 
medirá fuerzas en la final del re-
gional contra los también invic-
tos, en cuatro juegos, Campeche.

sEste evento fue correspondiente a la categoría denominada junior. 
Foto: Thalía Tierrafría

sEstas competencias son un parámetro para las aspiraciones de Campuzano en los Juegos Olímpico.  Foto: Twitter 

DEPORTES LA JORNADA HIDALGO
Domingo 20 de junio de 20216

IVÁN LOZADA 

Ayer comenzó de manera ofi-
cial el congreso y trigésimo 
séptimo Campeonato Estatal 
Charro 2021, con las escaramu-
zas en acción en el Lienzo “Cu-
na de la Charrería” de la capital 
hidalguense.

Se presentarán 37 equipos 
de damas a caballo que com-
petirán repartidas en cuatro 
bloques.

Compitieron Las Coronelas 

Participan 37 equipos 
de escaramuzas en 
campeonato charro

Hoy se definirá a los campeones  
del Nacional de Basquetbol

IVÁN LOZADA 
 

Continúan las acciones de 
la Primera Copa Nacional 
de Basquetbol Ixmiquilpan 
2021 con la realización del 
resto de las jornadas que 
definirán a los finalistas 
para este domingo y donde 
surgirán los campeones de 
cada categoría.

El torneo se realiza con 
108 equipos y tendrá más de 
200 partidos con la partici-
pación de 10 estados.

Hoy se determinarán los 
monarcas de todas las cate-
gorías y ramas.

Las jinetes fueron repartidas en cuatro bloques en el lienzo 
“Cuna de la Charrería” de Pachuca; celebran su congreso

▲ Las damas a caballo comenzaron el congreso y trigésimo séptimo 
Campeonato Estatal Charro 2021. Foto: Cortesía 

Primera Copa Ixmiquilpan 2021

▲ Abejas de Ixmiquilpan (izquierda) es uno de los favoritos en la rama femenil. 
Foto: Thalía Tierrafría

(Infantil A), Regionales de Tenan-
go (Juvenil), Alazanas de Pro-
greso, Rancho La Morena, 
Herradura de Tepeapulco, Luz 
de Mina, Rancho Las Galindas 
y Quetzalzin (Juvenil).

También, Dientes de Lecha e 
Infantil B; Rancho El Marañón, 
Tollán AG, Quetzalzin, Regio-
nales de Tenango, Adelitas del 
Herradero, Alegría Charra, 
Bella Tradición y Orden de 
Guadalupe.

Hoy corresponde al cuadro Ju-

venil de Coronelas, Rancho La 
Cinta, Charra Grupo Xicuco, 
Charra El Milagro, Flor de San 
Juan, Rancho de San Juan, Em-
porio Hidalguense, Regionales de 
Tecozautla, Rancho MD y Sangre 
Charra.

Por último, entrarán en esce-
na Quetzalzin (Infantil A), Ran-
cho El Relicario, Rancho Las 
Amazonas, Fuerza Hidalguense, 
Charra Hidalguía, Coronela JV, 
Charra del Valle, Artesa y Las 
Hacendadas.

LAS CATEGORÍAS SON:

Cadetes femenil
Infantil Femenil
Juvenil Femenil
Pasarela femenil
Infantil varonil
Juvenil varonil
Pasarela varonil
Cadetes varonil
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Presentan
rituales
ambientales

Con expresión
artística 
buscan
promover el
cuidado animal
JESSICA MANILLA 

 
“Hombre y naturaleza: Ri-
tual ancestral” forma parte 
de la selección de proyectos 
para participar en las Giras 
Artísticas Hidalgo y tiene la 
finalidad de aportar riqueza 
cultural en los municipios de 
la entidad. 

Teniendo como enfoque la 
naturaleza, el promotor cul-
tural Ennio Serrano Torres 
presenta este trabajo con el 
propósito de concientizar so-
bre el cuidado y preservación 
de los animales y el medio 
ambiente.

Compartió que se dividirá 
en tres partes, en ellas se po-
drán disfrutar rituales ances-
trales y representaciones es-
cénicas de los animales por 
medio de la danza.

Con canciones como 
“Águila blanca”, “Xoloitz-
cuintle” y “Sones de Quet-
zales” se dará apertura al 
espectáculo musical y dan-
cístico con participación de 
bailarines de la región. 

Asimismo, Serrano detalló 
que se toman danzas del país 
que tienen nombre de anima-
les, como “El palomo”, “El 
toro jarocho”, “La iguana”, 
según la región donde se bai-
le, para cerrar con la temáti-
ca de caza, como es “La dan-
za del venado” y “El jabalí”. 

“Con el montaje se narra 
una historia a través de las 
danzas, la importancia del 
cuidado de todas las espe-
cies animales y su entorno”, 
explicó.

De acuerdo con las condi-
ciones epidemiológicas, las 
presentaciones de todos los 
proyectos de danza, artes vi-
suales, teatro y música se po-
drán realizar en formato vir-
tual o presencial con cupo 
limitado.

Próximamente, se darán 
a conocer las fechas de ini-
cio, así como los munici-
pios en donde comenzará 
la gira artística para cada 
participante.

 “Serán presentaciones de 
gran impacto, porque el pro-
pósito de la convocatoria es fo-
mentar la conciencia sobre la 
naturaleza por medio del arte 
y provocar con estos trabajos 
artísticos un cambio positivo 
en la audiencia”, finalizó.

Museos de Tulancingo aún
sin fecha para que reabran
JESSICA MANILLA

 
Al formar parte de las ocho 
ciudades con riesgo de con-
tagio por Covid-19, Tulan-
cingo aún no tendrá fecha 
de reapertura en sus museos, 
informó Felipe Carrillo Mon-
tiel, titular de la Jefatura de 
Museos.

Se señaló que, si bien no 
permiten el acceso al públi-
co, de manera permanente 
se estableció la creación 
de contenido en formato 
virtual.

“Actualmente se está lle-
vando a cabo la restauración 
y mejora de áreas, así como 
la reubicación y aumento de 
acervo para que los usuarios 
disfruten de un espacio reno-
vado y con más contenido”, 
señaló.

Asimismo, mencionó que 
en la página de Facebook de 
la dependencia se comparten 
de manera constante posta-
les, infografías y actividades 
lúdicas para niños y adultos.

Otra de las gestiones que 
inician son las transmisio-
nes en vivo de conciertos 
con artistas de la región, 
detallando que próxima-
mente se abrirá una convo-
catoria de participación pa-
ra todos los municipios in-
teresados en coordinación 
con el Sindicato de Músicos 
en Tulancingo. 

 De manera permanente se estableció la creación de contenido en formato virtual

s Se retomarán, de manera virtual, las Noches de Museo con la temática “Veladas románticas”.  Foto: Jessica Manilla

JESSICA MANILLA 
 

El cantante Fausto Villagrán, el Ma-
riachi Arcoíris de Los Ángeles y la 
Compañía de Danza México de Co-
lores presentarán el concierto “Con 
mucho orgullo”.

Con motivo del Mes del Orgullo 
LGBTTTIQ+, el domingo 27 de 
junio, a las 17:00 horas, se llevará 
a cabo este evento musical en el 
Auditorio Gota de Plata.

Por vez primera actuará en Hi-
dalgo el Mariachi Arcoíris de Los 
Ángeles, proveniente de California, 
primer mariachi conformado por 
miembros de la comunidad LGBT.

En el concierto interpretará 
temas del álbum más reciente de 
Fausto Villagrán con música ran-
chera, dedicado a la comunidad 
gay, titulado “Soy lo prohibido”, 
acompañado por el ballet folklórico 
México de Colores. 

“Estamos tratando de hacer 
un concierto muy mexicano y de 

 Invita el Mariachi Arcoíris de Los Ángeles

Ofrecerán concierto con orgullo LGBT
celebrar el mes del orgullo, donde 
la gente de Hidalgo podrá ver que 
cantamos, sentimos y expresamos 
la música mexicana igual que cual-
quier persona de cualquier orien-
tación sexual”, detalló el cantante.

Asimismo, puntualizó que aún 
existe un camino que recorrer 
en cuanto a derechos humanos e  
inclusión.

 “Debemos visibilizarnos y con-
cientizar de que todos ocupamos 
un lugar en el mundo, por lo que 
el concierto será en un ambiente 
libre”.

El espectáculo será abierto al 
público en general con invitación 
a toda la familia.

 “Este evento es una invitación 
a una convivencia en la que se 
pretende normalizar el respeto y 
amor entre todas las personas”.

Temas en inglés en versión ran-
chera, del cantautor Juan Gabriel, 
así como canciones inéditas com-
puestas e interpretadas por Fausto 
Villagrán y el teatro cómico del ballet 
formarán parte de la programación.

La cartelera se puede apreciar en 
la Secretaría de Cultura Hidalgo y 
los boletos adquirir en www.ticke-
tpoint.mx/galeríaspachuca.s I El espectáculo será abierto al público en general con invitación a toda  

la familia.Foto: Especial

Además, aunado a los reco-
rridos virtuales por las galerías 
pertenecientes a la Jefatura, se 
retomarán las Noches de Mu-
seo con la temática “Veladas 
románticas”.

“El proyecto de Noches 
de Museo es un encuentro 

cultural que se realiza de 
manera global,  en la que 
todos los  miércoles  se 
hace un evento artístico 
de cualquier disciplina de 
manera presencial,  aho-
ra,  en tanto se autoriza 
el  retorno, se l levará de 

manera virtual a todos los 
hogares”.

Los siguientes días se in-
formarán las fechas para los 
enlaces virtuales, así como la 
cartelera que se presentará 
en cada transmisión cultural 
a distancia.
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Reactivan los espacios públicos
con arranque del “Festín Barrial”
JESSICA MANILLA 

El proyecto “Festín Barrial” inicia 
con la regeneración de lazos, memo-
rias, experiencias y afectos a fin de 
reactivar espacios públicos en los 
barrios de El Arbolito y La Españita, 
en Pachuca.

Con la invitación a los habitantes 
de La Palma, El Porvenir, La Nue-
va Estrella y La Cruz la organización 
multidisciplinaria Rhesident Global 
Thinking, en coordinación con el In-
stituto Municipal para la Cultura de 
Pachuca, promueve la mejora de es-
pacios comunes en la ciudad.

Fernanda Barranco, miembro de la 
organización, señaló que el proyec-
to, compuesto por tres etapas, tiene 
una vocación urbana que busca 
reconocer la importancia de estas 
zonas y su reactivación.

Con la etapa de participación y re-
generación comunitaria se efectuó 
la primera asamblea en El Arbolito, 
donde se presentó el proyecto para 
su consenso comunitario.

“En el ‘Festín Barrial’ se hará un 
festival con una vendimia comuni-
taria y actividades deportivas para 
reactivar la economía de los barri-
os y fomentar el deporte entre los 
jóvenes”, explicó.

Indicó también que la siguiente eta-
pa será la creación de murales en 
callejones y talleres en los espacios 
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BAZAR  
EL MISTERIO

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
LETICIA SIERRA MORALES

A PARTIR DE LAS 10: 00

PRESENCIAL/GRATUITO
CENTRO CULTURAL 
HELADO OCULTO

CLASE DE ZAPATEADO PARA NIÑOS
CON PAOLA ZAMACONA

13:00

VIRTUAL/ GRATUITO
FB LIVE BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO DE AMALIA HERNÁNDEZ

CARAVANAS CULTURALES  
POSTALES AL RÍO: PAISAJE+ARCHIVO

DE SEMILLERO DE ARTES VIVAS 

11:00

PRESENCIAL/GRATUITO
BARRIO LA ESPAÑITA, PACHUCA

CONCIERTO DE JAZZ 
VOCALREC-JAZZ TRÍO

16:00

VIRTUAL/ GRATUITO
CENTRO CULTURAL REGIONAL 

DE REAL DEL MONTE

PRESENTACIÓN  
MUSICAL

ENSAMBLE KUIKANI

19:00

VIRTUAL/GRATUITO
FB DIVISIÓN DE EXTENSIÓN 

DE LA CULTURA 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL

CARAVANAS 
CULTURALES

FESTÍN BARRIAL  
POR RHESIDENT GLOBAL THINKING

10:00

PRESENCIAL/GRATUITO
COLONIA EL ARBOLITO,  

EN LA CANCHA EL PÓPOLO

JOJO JORGE FALCÓN
EL MEJOR HUMORISTA DE MÉXICO

18:00 Y 20:30

PRESENCIAL
AUDITORIO GOTA DE PLATA
BOLETOS EN TAQUILLA 
DEL TEATRO Y EN TICKETPOINT

MES DE LA COMUNIDAD  
LBGTIQ+
DRAGUEANDO AL MACHO

TODO EL DÍA

VIRTUAL/GRATUITO
FB PESTAÑAS LOCAS DANZA  
Y CABARET

LA CULTURA ES EL APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL CONOCIMIENTO /  G.G.M

Me resulta muy 
difícil, con rigor 
académico y como 
el sociólogo que 
de joven aspiré a 

ser, definir aquella clase social que 
no es ni baja ni alta, sobre todo si la 
disecciono en sus tres caballitos de 
batalla convencionales: clase media-
baja, clase media-media, clase 
media-alta. ¿Con qué parámetros (en 
mis tiempos les decíamos de modo 
distinto: categorías, conceptos, 
índices, indicadores) puedo medirla? 
¿Su grado de escolaridad? ¿El 
sector al que pertenece la mayor 
parte de su fuerza de trabajo? ¿La 
zona o colonia donde reside? ¿Su 
ingreso per cápita? ¿Sus patrones 
de consumo? ¿Su autoadscripción a 
uno u otro estrato social?

Va mi caso propio, no como 
estereotipo ni a guisa de modelo 
ideal weberiano, sino por lo 
directo, familiar e inmediato que 
se me presenta.

Sigo orgulloso de haber sido 
unamero en los años sesenta-
setenta, aunque todavía haya 
quien considere elitista el acto de 

VOZQUETINTA

Gulp, soy clasemediamediero
ENRIQUE  
RIVAS  
PANIAGUA

quemarse las pestañas en un centro 
universitario. Estoy satisfecho 
de haber laborado siempre en 
dependencias públicas, algunas de 
ellas hoy en franco declive o nadando 
de muertito en el diluvio cuatrotero. 
Durante muchos años viví en las 
alcaldías Álvaro Obregón y Benito 
Juárez y en las municipalidades 
de Naucalpan y Atizapán, todas 
recién perdidas por el partido 
en el poder. Sufro una jodida 
cotidianidad monetaria que me 
hace morderme las uñas y postergar 
otras necesidades arriba de la mera 
supervivencia alimenticia, rentística 
y de pago de servicios mínimos, igual 
a la padecida por el pueblo bueno y 
sabio con que me sermonean cada 
mañana. Pese a lo arraigado de mis 
vicios de patadeperro y lectómano 
incurable, viajo solamente cuando 
me mandan de comisión oficial o 
cuando tengo un milagroso extra 
en el bolsillo, y compro volúmenes 
baratos o de segunda mano en 
librerías de viejo, al cabo que ahora la 
inversión en cultura no es prioritaria. 
El mayor problema viene cuando 
me cuestiono a cuál de las tres clases 
medias he de adscribirme, porque 
pienso que mis bonos o acciones 
no tienden a la alta ni a la baja en la 
nueva bolsa de valores impuesta por 
una austeridad inequitativa. Ando 
entre azul y medias noches, pues.

Como quiera, se me argumentará, 
debo vestir el sambenito de 
incluirme entre los clasemedieros 
y, en consecuencia, purgar el pecado 
original de ser aspiracionista, egoísta, 
individualista, racista y varios 
defectillos más que riman con el 
peyorativo sufijo -ista. Si algún día 
los diccionarios dieran entrada 
al vocablo clasemediero (ningún 
lexicón lo trae, ni siquiera los de 
Sociología), habrían de caracterizar a 
tal sujeto, al uso reciente, como una 
persona “sin escrúpulos morales”, 
que “le da la espalda al prójimo” 
y “apoya a gobiernos corruptos” 
porque su única meta es “salir 
adelante” o “triunfar a toda costa”. 
Para colmo de vergüenzas, un tipo 
también manipulable por los fifís, 
los sabiondos, los conservadores, 
los traidores a la patria... Todo un 
estuche de monerías, lanzadas con 
impune maniqueísmo desde el 
púlpito palaciego.

Quizá este voz quetintero 
columnista es un ingenuo de 
atar, un iluso sin absolución, una 
veleta, un cerrado de la mente, 
un convenenciero de siete 
suelas, y ni cuenta se ha dado de 
su error. ¡Pobre diablo! Quién le 
manda haberse puesto el saco 
de clasemediamediero y sentir 
que lo dejaron como palo donde 
duermen las gallinas.

Promueven mejorar El Arbolito y La Españita

▲  El proyecto tiene una vocación urbana que busca reconocer la 
importancia de estas zonas de Pachuca. Foto: Cortesía  

públicos con la participación de los 
habitantes.

Asimismo, en La Españita, una vez 
realizados los diálogos y el conceso 
con vecinos del barrio, la labor se cen-
trará en faenas de limpieza.

“La Españita por mucho tiempo ha 
sido espacio de tránsito para otros 
barrios, en donde las áreas verdes se 
han convertido en basureros al igual 
que el cauce del río, por ello quere-
mos fomentar el involucramiento so-
cial mediante labores de aseo”.

Posteriormente, se hará una inter-
vención artística y un laboratorio ciu-
dadano para conocer las problemáti-
cas del barrio e invitar a distintas 
instancias y tratar de dar solución a 
través de la gestión de recursos.

Se indicó que el siguiente año se 
continuará con la tercera etapa, que 
involucra actividades para la reac-
tivación económica en ambas colo-

nias, así como generar una base de 
datos con acceso libre para replicar 
en otras zonas de Pachuca.

Durante los siguientes sábados del 
mes se continuará con las asambleas 
para dar inicio con el festival a media-
dos de agosto.

Los miembros participantes en 
“Festín Barrial” son Sidney Dan-
iel, Maura Pérez, Paola Cruz, Diana 
León, Natalia Posadas, Fabiola Ro-
dríguez, Helena Badillo, Alejandra 
Jiménez, Constanza Parga, Frida 
Ponce y Hugo González.

Además de Cynthia Ugalde, Mariana 
Alvarado, Ilse Rodríguez, Erick Aréch-
iga, Francely Islas, Karina Ramírez y 
María Fernanda Barranco Skewes.

Así como las organizaciones Soni-
do Marimbas, Farito, BUAP, gara-va-
to, Semillero de Artes Vivas, Unidos 
por el Arbolito y Comisión Callejera 
del Deporte, entre otros.
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La desmitificación  
de “un monstruo”

ENRIQUE 
RIVAS 
PANIAGUA

ALBA 
ADRIANA  
PATLÁN

Si una “universidad” 
está más preocupada 
por las pintas que por 
las denuncias de sus 

alumnas, es necesario 
traerla al 2021

El Reloj

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 161 +2 135 +16

No. de casos activos
E N  H I D A L G O

JUAN CORONA

En México, la sociedad ve al po-
licía como “un monstruo”, pero 
Bernardo Fernández, autor de 
la novela policiaca Esta bestia 
que habitamos, pretende des-
mitificar esa imagen.

Durante una charla con La 
Jornada Hidalgo, el escritor, 
conocido como Bef, presenta 
en esta quinta entrega de la 
serie “Los Alacranes” a Ismael 
Robles, el Járcor, un agente de 
la Policía Judicial de Ciudad de 
México.

Incluso, contó el autor, sus 
personajes están hechos como 
si fueran rompecabezas, pues 
el protagonista está basado en 
un expolicía que conoce, pero lo 
enriqueció tras documentarse 
sobre los perfiles de estos servi-
dores públicos.

“Siempre el policía es retra-
tado como un monstruo, como 
un opresor del Estado, a veces 
con sobrada razón, pero quería 
humanizar a los personajes y me 
interesó hablar sobre la desmi-
tificación del trabajo policiaco.

“Mis policías no son los mons-
truos que suelen hacer en las 
novelas policiacas en México 
porque hacen un retrato muy 
atroz de ellos. Hay buenos y 
malos policías, quizá haya más 
malos policías, por eso su fama”, 
consideró el también dibujante.

En el libro surge el caso de un 

publicista muerto y pareciera que 
el homicidio está relacionado con 
una red de taxistas ejecutivos que 
se dedica a asaltar a los usuarios del 
servicio en Ciudad de México.

También incursionan un par de 
“goteros”, quienes usan medica-
mentos oftálmicos para narcotizar 
a sus víctimas y despojarlas de sus 
pertenencias.

Sin embargo, los vínculos de los 
crímenes llegan hasta un caso de 

corrupción política de un funcio-
nario federal. Bajo este panorama, 
el Járcor debe realizar la investiga-
ción, a pesar de las trabas que en-
frenta en este proceso.

“Esa historia la vinculé con intriga 
política y lo hice homenajeando un 
poco a Luis Spota, al mezclar novela 
política y novela policiaca porque en 
México parecería que la política y el 
crimen organizado es lo mismo.

“Y el resultado fue, por un lado, 

JUAN CORONA
 

Los agentes del país tienen la mi-
sión de combatir a la delincuen-
cia, pero también operan con 
muchas deficiencias, consideró 
Bernardo Fernández.

El escritor señaló que otra de 
las dificultades que enfrentan los 
agentes es el embate del crimen 

organizado, que busca corrom-
perlos para infiltrarse en las  
corporaciones.

“Tenemos una Policía que 
opera en gran desventaja fren-
te al crimen organizado y una 
situación permanente que pro-
bablemente produce que em-
piecen a operar con el crimen 
organizado.

“No soy experto, pero sí lo quie-
ro dejar en claro, mi percepción es 
que la Policía en no pocas ocasiones 
opera casi de milagro, contra casi 
todos los recursos ilimitados que 
tiene ‘la maña’”, opinó el autor del 
libro Esta bestia que habitamos.

El dibujante, conocido como Bef 
mencionó que las autoridades de-
ben brindar mayor equipamiento 
y beneficios laborales a los oficiales 
para el desarrollo de sus funciones.

Agregó que esta problemática 
se puede resolver con la voluntad 
de los funcionarios que dirigen las 
corporaciones en México.

“Claro que se puede apoyar más 
a los policías, pero este es uno de los 
temas pendientes. La Policía tiene 
muy mala imagen, aunque también 
vamos saliendo de una elección 
muy crispada y con la división par-
tidaria estamos más crispados.

“Merecemos una mejor Policía 
y hay posibilidad de tenerla, no es 
un caso perdido, pero se requiere 

de un trabajo muy complejo y una 
voluntad política muy grande y eso 
es muy complicado”, afirmó.

El escritor estimó que en las úl-
timas dos décadas hubo un mejor 
trabajo policial, a pesar de que la 
sociedad tenga una percepción ne-
gativa de las acciones de los agentes 
municipales, estatales y federales.

“Quiero pensar que hay la vo-
luntad porque es una chamba 
transexenal porque no es algo 
que se puede arreglar en tres 
años. Las instituciones tienen 
una corrupción endémica muy 
profunda, pero sé y he conocido 
que hay buenos policías.

“En los últimos 20 años ha 
habido un notable saneamien-
to de la Policía, aunque desgra-
ciadamente la ciudadanía no 
la percibe porque ha sido em-
pañada por la guerra del nar-
co que rebasa el ámbito local, 
aunque es de ámbito federal”, 
opinó Bef.

un policía que está presionado por 
resolver el caso y se obsesiona por 
saber si hay algo más, como un 
complot, y por otro contar la otra 
historia paralela que es la de ‘los 
goteros’ y la muerte de este publi-
cista”, explicó Bef.

Otro personaje que resalta en es-
ta novela de la Editorial Océano es 
la CDMX, pues muestra retratos de 
los escenarios donde se desenvuel-
ve la investigación del agente de la 
Policía Judicial.

“La Ciudad es un personaje pro-
tagónico en la novela y también es 
una gran carta de amor; la percibo 
como una bestia monstruosa y a la 
que queremos mucho porque nos 
hace retratos de lugares emblemá-
ticos”, opinó Fernández.

Bef consideró que la novela po-
liciaca “es la hija” del periodismo, 
aunque no busca promover la de-
nuncia, pero sí la investigación.

Aseguró que su obra aborda la 
relación entre la corrupción y las 
instituciones, lo que se combina 
con el trabajo policiaco.

“Es tiempo de señalar que no so-
mos enemigos, todos somos mexi-
canos, pero en la novela hablo de la 
penetración profunda que tiene el 
crimen en las instituciones.

“Y no es en modo alguno una 
apología de ‘la tira’ (Policía), lo único 
que quise fue hacer una novela con 
personajes humanos sometidos a 
situaciones extremas, que toman 
decisiones extremas en la novela”, 
concluyó el autor.

s Esta obra aborda la relación entre la corrupción y las instituciones. Foto: Especial

El crimen organizado está infiltrado  
en las corporaciones mexicanas: Bef

“Merecemos una mejor Policía”

La Ciudad es un personaje protagónico en la novela y 
también es una gran carta de amor; la percibo como 
una bestia monstruosa y a la que queremos mucho 
porque nos hace retratos de lugares emblemáticos”

Bernardo Fernández, autor de la novela policiaca Esta bestia que 
habitamos, busca mostrar el lado humano de los agentes


