
● Las puertas del 
Estadio Hidalgo 
se abrirán a las 
17:00 horas

● Las barras del 
Atlas tendrán 
prohibido 
el acceso al 
inmueble

● Habrá un 
circuito cerrado 
para monitorear 
el entorno

● El Club Pachuca 
anunció que el 
boletaje está 
vendido al 100 %

● Para coronarse, 
Tuzos necesitan 
ganar por 3 goles 
de diferencia 

GERARDO CAMPA / P2

 Con el objetivo de recordar y exigir justicia por 
las personas de la comunidad LGBTQ+ que han 
sido asesinadas por su orientación o preferencia 

sexual, más de mil participaron 
en la marcha por el orgullo en su 22 edición. 
Foto Socorro Ávila / P2

Lima Morales
afirma que no
declinarán
● El candidato del Verde 
rechazó la propuesta de 
su opositora Carolina 
Viggiano

● En su cierre de 
campaña aclaró que 
estará a la espera de 
los números finales
de las votaciones

● Dijo que confía en que 
tanto él como su partido 
obtengan buenos 
resultados

SOCORRO ÁVILA / P4

● El paciente, un varón 
de 50 años, se encuentra 
estable y en aislamiento

● El funcionario no 
precisó detalles sobre 
posibles contactos con 
otras personas

● La viruela del mono 
no se propaga por aire, 
agua o alimentos

REDACCIÓN. P2

s Foto Especial
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El movimiento feminista está consternado por el asesinato de 
la abogada poblana/española Cecilia Monzón, quien defendía 
a mujeres víctimas de distintas violencias; es recordada por 
muchas y también por mí, por aguerrida”. ADRIANA PATLÁN / P4
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Activan operativo
para proteger la
final Tuzos-Atlas

Estará conformado por más de 700 elementos 

Exigen un alto a las agresiones

López-Gatell
confirma primer
caso de viruela
símica en México



GERARDO CAMPA               

Los Tuzos del Pachuca recibirán 
hoy al Atlas en la final de vuelta 
del Torneo Grita México Clausu-
ra 2022. La esfera de gajos rueda 
a las 20:06 horas en el Estadio 
Hidalgo. En el duelo de ida, ce-
lebrado en el Estadio Jalisco, los 
rojinegros ganaron 2-0. 

Para este partido se anunció 
un operativo con más de 700 
elementos de diversas corpora-
ciones de seguridad en el estadio 
para evitar desmanes. 

Autoridades de la Liga se re-
unieron con los encargados de 
las corporaciones para detallar 
la estrategia a seguir dentro y 
fuera del inmueble. 

Las puertas del estadio se 
abrirán a las 17:00 horas y no se 
permitirá el acceso a las barras 
o grupos de animación del Atlas; 
por ello, habrá anillos de seguri-
dad para impedirlo.

El operativo tendrá una dura-
ción de al menos 12 horas, desde 
el mediodía, mismas que podrían 
alargarse en caso de festejos en 
la Bella Airosa.

Habrá un circuito cerrado en 
donde las autoridades podrán 
monitorear el entorno de la gran 
final del futbol mexicano. 

Habrá cero tolerancia para 
cualquier persona que cometa 
alguna falta durante el previo, 
el juego o al final de este. Se pi-
de a los seguidores que acudan 
con cubrebocas para los filtros 
de salud.

Boletos agotados 

El Club Pachuca anunció en sus 
redes sociales que el boletaje es-

tá vendido al 100 por ciento. En 
algunas plataformas se pedían 
de 2 mil 500 pesos en adelante 
por acceso, el costo normal era 
de mil 500. También se mencio-
na que lugares de palcos se han 
elevado hasta 10 veces el costo 
normal.

Para conseguir el campeonato 

El Pachuca no tuvo un mal jue-
go el pasado jueves, sin embargo, 
encontraron en el portero Cami-
lo Vargas una verdadera muralla, 
además de que cuando parecía 
que el marcador era 1-0, Julián 
Quiñones de último minuto hizo 
una jugada que hizo ver su suerte 
a la defensa tuza. 

En jugadores como Óscar Us-
tari, Kevin Álvarez, además del 

estratega Guillermo Almada, hay 
confianza de que en casa harán 
pesar la localía y tener un resul-
tado que les dé el campeonato, 
el séptimo de Liga para los blan-
quiazules.

Pachuca tiene una desventa-
ja de 2-0 con Atlas, por lo que 
deberán ganar por dos goles de 
diferencia para alargar el juego 
a los tiempos extras. De perder, 
empatar o ganar, incluso por 
un gol, le dejarían al Atlas el Bi-
campeonato. Para ser campeón 
necesitan ganar por tres goles de 
diferencia.

SOCORRO ÁVILA                

Más de mil personas integrantes de 
la comunidad de la diversidad sexo-
genérica participaron en la marcha 
por el orgullo en su 22 edición, con-
vocada para exigir justicia por lxs 
ausentes y desaparecidxs, así como 
el respeto a sus derechos humanos.

Karen Quintero, presidenta de la 
organización Transgénero Hidalgo, 
lamentó que la presidencia muni-
cipal de Pachuca, quien se había 
comprometido a acompañarlos 
con música, decidiera retirarles el 
apoyo de las bocinas, luego de ver a 
algunas personas en el movimiento 
con playeras de Morena.

“Pedimos el apoyo de la música, 

pero yo creo que lo tomaron como 
político […] La marcha no es polí-
tica y si hay gente con playeras de 
Viggiano o de Menchaca no puedo 
ir a quitárselas”, añadió.

Recordó que el objetivo es recor-
dar y exigir justicia por las personas 
de la comunidad que han sido ase-

sinadas por su orientación o prefe-
rencia sexual, así como las agresio-
nes y actos de discriminación.

De acuerdo con cifras de la pla-
taforma digital Visible, que repor-
ta incidentes de violencia contra 
las personas LGBTQ+, de 2019 a 
2022 en Hidalgo se contabilizaron 
17 casos de violencia, de los cuales 
uno terminó en deceso, ocurrido 
en Tepeji del Río en 2019, mientras 
que otros quedaron asentados co-
mo agresiones físicas, psicológicas 
y verbales.

Los municipios en donde se die-
ron los hechos son Pachuca, Ixmi-
quilpan, Mineral de la Reforma, 
San Felipe Orizatlán, Tepeji del 
Río de Ocampo, Tulancingo, Tlax-
coapan y Zimapán.

Más de 700 elementos 
vigilarán hoy el estadio 

Más de mil se suman a la Marcha del Orgullo

REDACCIÓN   

Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud, confirmó el primer 
caso importado de viruela sími-
ca en México.

El funcionario agregó que el pa-
ciente, un varón de 50 años, se en-
cuentra estable y en aislamiento 
preventivo en Ciudad de México.

“Hoy (sábado) confirmamos el 
primer caso importado de viruela 
símica en México. Es un hombre 
de 50 años, residente permanente 
de la ciudad de Nueva York, quien 
probablemente se contagió en Ho-
landa. Se atiende en la CDMX”, es-
cribió en sus redes sociales.

“Afortunadamente, se encuen-
tra estable y en aislamiento pre-
ventivo. Esperamos que se recu-
pere sin complicaciones”.

El subsecretario de Salud no 
precisó la nacionalidad del pa-
ciente ni detalles sobre posibles 
contactos con otras personas.

Explicó que la viruela símica se 
transmite de persona a persona 
por contacto directo. No se pro-
paga por aire, agua o alimentos. 
Agregó que la eficiencia del con-
tagio es baja, por lo que general-
mente se presentan casos aislados 
o pequeños brotes, no epidemias 
generalizadas.

La viruela del mono, también 
conocida como viruela símica, es 
una enfermedad zoonótica viral, 
lo que significa que puede trans-
mitirse de animales a humanos. 
También se puede propagar de 
persona a persona, indicó la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU).

La enfermedad no es nueva, 
puesto que se ha presentado en 
zonas de África desde hace más 
de 50 años y era endémica de la 
región. Sin embargo, ha cobrado 
relevancia para la salud pública 
debido a los más de 200 casos que 
se han registrado en el mundo.

Aunque el riesgo para el públi-
co general es bajo, conviene sa-
ber cómo es para poder hacerle 
frente. El periodo de incubación 
(entre la infección y la aparición 
de los síntomas) suele ser de 6 
a 13 días, aunque puede variar 
entre 5 y 21 días.

La infección se puede dividir en 
dos periodos:

El periodo de invasión (dura 
entre 0 y 5 días). La persona 
presenta fiebre, dolor de cabeza, 
linfadenopatía (inflamación de 
los ganglios linfáticos), dolor lum-
bar, dolores musculares y falta de 
energía. La linfadenopatía es una 
característica que la diferencia de 
otras enfermedades.

El segundo periodo comienza 
entre uno y tres días después de la 
aparición de la fiebre. En esta fase 
se presenta la erupción cutánea, la 
cual se concentra principalmente 
en la cara y las extremidades.

Confirman caso 
de viruela del 
mono en México

Las puertas se abrirán a las 17:00 horas y  
no se permitirá el acceso a las barras del Atlas
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 Para coronarse, Tuzos 
necesitan ganar por tres goles 
de diferencia en el tiempo 
regular. Foto Especial

De 2019 a 2022 se 
contabilizaron 17 
casos de violencia 
en Hidalgo



MIRIAM AVILÉS 

El cierre de campaña en Tepe-
huacán de Guerrero por parte de 
Julio Menchaca Salazar, de Jun-
tos Hacemos Historia en Hidalgo 
(PT-Morena-PNAH), está confir-
mado y será una muestra de apoyo 
a quienes son los equipos de promo-
ción de voto del candidato, luego de 
que han enfrentado acoso durante el 
proceso, señaló Natividad Castrejón.

En entrevista, el coordinador de la 
campaña destacó otro motivo impor-
tante por el cual cerrará el 1 de junio, 

a las 16:00 horas, en ese municipio: 
“Vamos a ir a acompañar a los habitantes 
de Tepehuacán para demostrar que 
este lugar, en donde la candidata re-
fiere su origen y su trabajo político, 
sigue siendo uno de los más pobres 
de la entidad”, explicó.

Indicó que no es coherente que 
la aspirante a la gubernatura de 

Va por Hidalgo presuma que fue 
diputada federal en tres ocasiones 
y que también fue funcionaria es-
tatal, pero su municipio de origen 
sigue en la miseria.

Para Castrejón acudir a Tepe-
huacán de Guerrero permitirá dar 
un mensaje de solidaridad con su 
equipo de promoción del voto y la 
militancia, pues informó que los 
brigadistas han sido acosados du-
rante la campaña proselitista.

“Nuestros brigadistas son acosa-
dos, los retienen, los siguen, están 
acompañándolos y como sucede 
en ese rincón del estado pareciera 
que no es importante, pero para 
nosotros lo son y les mostraremos 
nuestro respaldo y solidaridad”. 

Con base en los preparativos 
que se llevan a cabo para el cierre 
final de campaña, se estima una 
reunión con la militancia de la zo-
na, en donde se darán a conocer 
los compromisos con la población 
vulnerable y en pobreza. 

A decir del coordinador de cam-
paña no hay oposición por parte de 
la alcaldía que encabeza José Juan 
Viggiano Austria para llevar a cabo 
el evento, y ya se realizaron los per-
misos previos para la logística. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS l QUITOS

Natividad Castrejón explicó que también demostrarán 
que ese municipio, de donde es Carolina Viggiano, 
sigue siendo de los más pobres de la entidad

HAN SIDO ACOSADOS DURANTE LA CAMPAÑA, AFIRMAN 

Cierre de Menchaca en 
Tepehuacán será para 
apoyar a sus brigadistas

 El INE Hidalgo informó que la fecha límite para el curso virtual es el 4 de junio. Foto Carlos Sevilla 

SOCORRO ÁVILA 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) exhortó a las y los funcio-
narios de las mesas directivas 
de casilla que estarán en la jor-
nada electoral del 5 de junio a 
continuar con su capacitación 
de manera virtual.

Una vez que los 27 mil 839 fun-
cionarios que integrarán las 3 mil 
977 casillas en el estado ya han re-
cibido preparación, el INE habilitó 
el Curso de Capacitación Virtual 
“La Jornada Electoral”, con el ob-
jetivo de reforzar la adquisición 
de conocimientos específicos y el 
desarrollo de habilidades.

Esto para garantizar que desem-
peñen correctamente las activida-
des requeridas para recibir, contar 
y registrar los votos, la integración 
de los expedientes y de los paque-
tes electorales.

Este curso se ha habilitado a tra-
vés de la liga https://evanzaine.mx/ y 
mediante el apoyo de las y los CAE 
(Capacitador Asistente Electoral) el 
funcionariado podrá acceder las 24 
horas del día los 7 días de la sema-

na; además, podrán consultar los 
contenidos en el momento que lo 
consideren necesario y al finalizar 
obtendrán una constancia. 

Desde procesos electorales ante-
riores, la capacitación virtual repre-
senta un avance, puesto que no es 
necesario trasladarse para poder ad-
quirir los conocimientos ahí vertidos, 
cuidando de este modo su salud y la 
de sus familias, explicó el organismo.

El INE Hidalgo informó que 
extiende la invitación a las y los 
funcionarios de mesa directiva de 
casilla a continuar con su capaci-
tación mediante este curso.

INE exhorta a funcionarios de casilla a reforzar su capacitación

Serán 27 mil 839 
funcionarios 
que integrarán 
3 mil 977 casillas 
en el estado
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 Julio Menchaca Salazar 
cerrará su campaña 
proselitista en Tepehuacán de 
Guerrero. Foto Cortesía
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MIRIAM AVILÉS  

Con el inicio de sus cierres de 
campaña, Carolina Viggiano 
Austria se reunió con jóvenes 
de distintos puntos de la entidad 
con quienes se comprometió a 
atender temas educativos, de 
salud, medio ambiente y de sano 
esparcimiento. También firmó los 
objetivos ciudadanos de la Agen-
da 2030.  

“Pienso en el enorme compro-
miso que tengo con su presente y 
con su futuro”, dijo, y les recono-
ció que han enfrentado adversi-
dades, como las inundaciones 
de Tula, pero “tenemos que ser 
valientes, trabajar unidos, porque 
hay intereses en el tema del agua”, 
expresó. 

En reunión llevada a cabo en el 
Auditorio Gota de Plata, la aban-
derada de Va por Hidalgo escuchó 
los planteamientos de las y los 
jóvenes, quienes además de ex-
presarle sus preocupaciones en 
cuanto al acceso a la educación y 
el empleo, también le expresaron 
su apoyo rumbo a la gubernatura. 

Expresó que ya presentó su Plan 
de Desarrollo Económico, que 

permitirá contar con mejores 
condiciones para el desarrollo de 
la industria, pero se cuidará que 
sea limpia y no impacte el medio 
ambiente. 

Tras criticar las decisiones del 
Gobierno federal, destacó que 
“un gobierno que piensa en las 
próximas elecciones y no en las 
futuras generaciones no invierte 
en ciencia y tecnología, tampo-
co en la innovación”, y comparó 
en cómo la administración de 
Omar Fayad sí ha invertido en 
este sector. 

Pidió a los presentes comen-
tarles a sus abuelos que voten por 
el futuro y no se dejen engañar. 
Y dijo que no le preocupa la re-
beldía de la juventud, sino quienes 
guardan silencio. 

Hoy será su cierre en Huejutla 

Carolina Viggiano inició su cierre 
de campaña en Ixmiquilpan, en 
donde reunió a 5 mil personas; 
se espera que este domingo en 
Huejutla logre llenar la plaza 
municipal con similar cantidad 
de población, pues se trata de la 
región en donde cuenta con el 
mayor apoyo para su candidatura. 

SOCORRO ÁVILA 

En su cierre de campaña en el mu-
nicipio de Pachuca, el candidato a la 
gubernatura de Hidalgo del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
José Luis Lima Morales, rechazó la 
propuesta de su opositora Carolina 
Viggiano Austria, de la coalición Va 
por Hidalgo, para declinar en su favor.

“Nosotros hemos sido muy claros y 
por eso fuimos muy firmes”, aseguró 
el aspirante, por lo que estará a la espera 
de los resultados de las votaciones que se 
emitan en las urnas el próximo 5 de junio.

Recientemente, la abanderada de 
los partidos Acción Nacional, Revolu-
cionario Institucional y de la Revolu-
ción Democrática (PAN-PRI-PRD) 
mencionó que ni el candidato del 
Verde Ecologista ni el de Movimiento 
Ciudadano (Francisco Berganza Es-
corza) tienen posibilidades de ganar 
y por lo tanto les pidió sumarse a su 
proyecto.

Lima Morales aseguró que llegará 
hasta la recta final y confía en que tan-
to él como su partido obtengan buenos 
resultados como consecuencia de sus 
actividades de campaña por la entidad.

“Desde un principio están hacien-
do planteamientos en donde buscan 
de otra forma manchar un proceso 
en donde estamos participando de 
manera legítima”, comentó antes de 
su cierre de campaña.

Durante su encuentro con mili-
tantes y simpatizantes en la Plaza 
Constitución en la capital del estado, 
agradeció el acompañamiento de la 
líder nacional del PVEM, Karen Cas-
trejón Trujillo, así como del diputa-
do local Octavio Magaña; Honorato 
Rodríguez Murillo, secretario general 
del Partido y representante ante el 
Instituto Estatal Electoral de Hidal-
go (IEEH), al igual que habitantes de 
Tizayuca, Tlaxcoapan, Mineral de la 
Reforma y otros municipios.

“Hemos demostrado que somos 
gente seria que salimos comprometi-
dos a presentar propuestas y ver-
daderamente estamos convencidos de 
que somos una opción”, añadió.

Finalmente, dio a conocer que prepa-
ran una gira de cierre de campaña en 
otros municipios durante los días que 
restan de proselitismo, sin embar-
go, refirió que apenas acordarán los 
lugares para ir acompañados con su 
dirigente nacional.

Afirmó que también atenderá el 
tema de salud y medio ambiente

FIRMÓ OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030

Viggiano promete
educación y empleo
para los jóvenes

José Lima rechaza propuesta, 
“no declinaremos”, sentencia

LO PERSONAL ES POLÍTICO
¿Quién defiende a quienes defienden? 
ADRIANA PATLÁN* 

ESTA SEMANA: 

- EL MOVIMIENTO feminista está conster-
nado por el asesinato de la abogada pobla-
na/española Cecilia Monzón, quien defendía 
a mujeres víctimas de distintas violencias, 
es recordada por muchas y también por mí 
por aguerrida, alegre, sin filtros e incómoda 
para el poder político local. A una semana 
no hay respuesta de la Fiscalía de Puebla.

- SE ESTRENÓ la película “La civil”, que 
está basada en la vida de una madre bus-
cadora tamaulipeca, Miriam Elizabeth Ro-
dríguez Martínez, no quiero spoilear, pero 
veámosla con esos ojos críticos que implica 
también desde mi punto de vista la romanti-
zación de una causa tan dura, tan difícil que 
no podría ni imaginármela, pero que pone 
sobre la mesa, sin duda, una problemática 
real en nuestro país en donde la Comisión 
Estatal de Búsqueda opera con contratos de 
3 meses y sin seguridad social.

- EN EL Congreso de Hidalgo se presentó 
una iniciativa de reforma para la Protec-
ción a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y de Salvaguarda de los Derechos 
para el Ejercicio del Periodismo en el esta-

do, además de la expedición del reglamen-
to, hay una parte del gremio y de personas 
defensoras, en las que me incluyo, que no 
está de acuerdo en que se den las modifi-
caciones sin un parlamento abierto en el 
que pueda adecuarse al contexto actual, 
además sin la opinión de ninguna persona 
defensora. Si al Congreso le interesara la 
defensa de los derechos humanos ya ten-
dríamos titular de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 

- EN EL Instituto Hidalguense de las Muje-
res se necesita que no solo el gobierno fede-
ral, sino el estatal (una tarea pendiente para 
el siguiente gobierno), se comprometa a 
asegurar las condiciones de seguridad social 
de abogadas y psicólogas que trabajan en los 
municipios con mujeres en situaciones de 
violencia y el Congreso estatal a no dismi-
nuir, sino defender los recursos asignados. 

 ¿QUIÉN DEFIENDE A quienes defienden? 

TU DEBER ES luchar por el derecho, pero el 
día en que encuentres en conflicto el derecho 

con la justicia, lucha por la justicia.

EDUARDO JUAN COUTURE 

* FEMINISTA ACTIVISTA, presidenta 
Ddeser



ALEJANDRO BAILLET

Brenda Navarro te desnuda los 
sentimientos, te noquea; en un mo-
mento parece que te empuja desde 
lo alto de un edificio y, a punto de 
estrellar tu humanidad contra el 
asfalto, cierras su libro y sonríes.

Suicidio, racismo, corrupción en 
el Ejército mexicano y un humor 
negro se descubren en las páginas 
de Ceniza en la boca (Sexto Piso), y 
en cada instante sientes esa amar-
gura en la lengua al recrear la vida 
de la protagonista, víctima de esa 
creencia de que ellas nacieron para 
obedecer, para atender al hombre.

“Más allá de un viaje necesario 
que tenía que hacer, de un viaje 
personal, sí es la historia de mu-
chas mujeres, esa universalidad 
que no solo en los países de Latino-
américa vemos, también en otras 
partes del mundo.

“La protagonista trabaja a es-
condidas, como un estigma, en un 
país racista: no puede permitirse 
tener la razón y es esa desespera-
ción que deja al lector, su silen-
cio”, expresó Navarro.

El texto narra el suicidio del 
hermano de la protagonista. Diego 
salta desde un quinto piso y desde 
entonces esa imagen no deja de ta-
ladrarle la cabeza a su hermana. Es 
ella quien voltea al pasado y cuenta 
la historia de ambos.

Su madre, primero madre soltera 
y después joven viuda (“la más fea, 
la sin gracia, la deslucida”), marcha 
a España a trabajar. Ellos crecen en 
México con sus abuelos y, en cuanto 
pueden, él adolescente y ella apenas 
mayor que él, viajan a aquel país.

“Nacen y van creciendo en un ho-
gar en el que la vida nunca fue justa. 
Los años que pasaron en México 
con sus abuelos, mientras su ma-
dre se buscaba la vida en España, 
y era ella, aún niña, quien se hacía 
cargo de Diego.

“La niña y adolescente que va 
creciendo y es la culpable de todo 
lo que le puede pasar a su hermano, 
sus abuelos no entienden de razo-
nes solo porque ella es mujer”.

Los saltos de tiempo nos llevan 
a la protagonista trabajando en 

Barcelona, empleos como si fueran 
esclavos. Cuida a señoras mayores, 
tiene un breve romance con Tom, 
un escocés quien no tiene sentido 
de la realidad, pero da consejos 
moralizantes.

“Son muchas las variables temá-
ticas que confluyen en Ceniza en 
la boca. Desde el abandono de una 
madre al desarraigo de vivir en un 
país que no es el tuyo, la xenofobia 
y la violencia.

“La etapa en Madrid, una 
ciudad que no entendían y que 
tampoco los entendía a ellos. La 
primera separación, cuando ella 
se marchó a Barcelona a abrirse 
camino y su hermano se quedó 
en el lugar que más odiaba. Y su 
regreso, cargando las cenizas de 
Diego, a un México muy distinto 
al que recordaba”.

Diego es víctima del bullying en 
el colegio al que asiste, es abusado 
solo por ser mexicano, pero no solo 
él, también su hermana, el edificio 
donde viven, cuando están juntos, 
la mayoría los ve como arrimados, 
como sirvientes.

Y precisamente es cuando a 
Brenda Navarro se le pregunta 
sobre la posición del presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, sobre exigir disculpas 
a España 500 años después de la 
llamada Conquista.

La autora prefiere no abundar 
sobre el tema y solo lo ve como un 
comentario absurdo.

“Es un tema fuera de lugar, lo 
que yo considero es que es un dis-
tractor mediático para no aten-

derse o ver temas de prioridad”, 
declaró.

En el monólogo, la protago-
nista retoma su pasado y revela 
que su familia es de militares, el 
abuelo y los tíos, relación que la 
lleva a descubrir los entramados 
de la corrupción en esa institu-
ción que asegura ser honesta, sin 
pecado alguno.

Levantados, desaparecidos, 
niños y esposas que deben huir 
cuando los cárteles del narco co-
bran las deudas que los militares 
hacen olvidadizas.

Y con el tiempo es mejor no pre-
guntar el destino de la mejor amiga, 
de un novio o de un tío, ella debe 
guardar silencio, ni una palabra 
sobre quién se llevó a tantos un día 
cualquiera.

Hay miedo a lo que vendrá y no se 
ve un futuro claro y esa duda opri-
me y surge un cuestionamiento: 
¿Vale la pena salir de un país o al 
otro lado existe algo que merezca 
la pena?

Ceniza en la boca te invita a re-
flexionar qué vida merece la pena 
ser vivida.

El libro también se escucha, de 
entrada, te recomienda buscar los 
temas de Vampire Weekend, banda 
que acompaña a Diego hasta el día 
de su muerte.

“Diego nunca esperaba, siem-
pre hacía lo que quería, como de-
jar su teléfono sin pistas más que 
las listas de reproducción de su 
música. Cuatro álbumes, cuaren-
ta canciones, todas de Vampire 
Weekend”.

Un suicidio anunciado
REFLEXIÓN SOBRE QUÉ VIDA MERECE LA PENA VIVIR

Ceniza en la boca, un relato de migración, xenofobia, 
explotación laboral, violencia, corrupción y feminismo
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▲  Brenda Navarro cuenta la historia de muchas mujeres, “esa universalidad que no solo en los países de Latinoamérica vemos, también en otras partes del mundo”. Fotos Especial

Nació el 26 de febrero de 1982 en la Ciudad de México. Actualmente, 
vive en Madrid, España.
 
Es egresada de la UNAM en donde estudió Sociología y Economía. 
Asimismo, estudió una maestría en Estudios de Género, Mujeres y 
Ciudadanía en la Universidad de Barcelona.
 
Ha colaborado con diversas ONG, tales como Artículo 19 Capítulo 
México y Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Facultad de 
Ciencia Políticas de la UNAM.
 
Ganadora del Premio Tigre Juan (2020).
 
Ganadora del English Pen Translation Award (2019).
 
Novelas: Casas vacías (2018 en digital, 2020 en impreso). Ceniza en 
la boca (2022).

Es un relato 
feminista y 
anticolonial que 
reivindica en la 
protagonista sus 
raíces mexicanas”



JESSICA MANILLA 

La jornada de presentaciones teatra-
les, correspondientes a la iniciativa 
Voces del Teatro Guillermo Romo de 
Vivar, se desarrollará durante junio en 
nueve municipios.

La programación inicia el 1 de 
junio en el Teatro Hidalgo de Ixmi-
quilpan, con el trabajo de Semillero 
de Artes Vivas, Sonido Papi Teodori 
& los Mamasitos de la Cumbia y Gi-
tanos Teatro, “Resistencia. Rueda de 
cumbia”, a las 18:00 horas.

En el Auditorio Alfredo Trujillo 
Tovar, en el Centro Cultural Regio-
nal de Zimapán, se presentará “Un 
misterio bajo la tierra” de Kiribati 
Teatro de Títeres, Cine a Mano y 
Semillero de Artes Vivas, el 10 de 
junio a las 17:00 horas.

“Onironauta, el espiral al centro”, 
de Ciartes y Sí A. C. se presentará en 
el Centro Cultural y Temazcal Ra Pa-
do su Maya N’Dangú, de Tenango de 
Doria, el jueves 16 a las 17:00 horas. 

El Colectivo Escénico Escaranilla 
presentará “Ornitomancia” en el 
Centro Mineralense de las Artes, en 
Mineral de la Reforma, el 18 de junio 
a las 18:00 horas.

Gisela Cortés, de Cía Maternidades 
móviles, compartirá el proyecto es-
cénico “Río, gotas, aliento. Ama-ma-
ma-mamá” en el Centro Cultural Re-
gional de Huichapan el 23 de junio a 
las 11:00 horas.

Las funciones que se llevarán a ca-
bo en el Teatro Guillermo Romo de 
Vivar, en Pachuca, serán anunciadas 
a través de las redes sociales y el sitio 
web de la Secretaría de Cultura.

Inicia jornada
Voces del Teatro
Guillermo Romo 
de Vivar 2022

CULTURAL

D O M I N G O  

2 9  /  0 5

PRESENCIAL 
Parque Hidalgo/Parque 

Pasteur/ Plaza Bartolomé de 
Medina/Revolución

VIRTUAL 
Congreso Peatonal 

y Revolución Urbana

DRACARYS ROCK

BREVES REMINISCENCIAS 
DE FRANCISCO REVERTER

FESTIVALITO CULTURAL 
DEL MAGUEY PULQUERO

FESTIVAL  
CHELA & CARNITA

ALIMENTANDO LOMITOS 
CAMPAÑA DE 

ADOPCIÓN, 
VACUNACIÓN  
Y DONACIÓN 

TEATRO ENCANTO

EXPOSICIÓN

OCTAVO CONGRESO 
PEATONAL

PRESENCIAL 
Jardín de Mayahuel,  

La Raya, Singuilucan 

PRESENCIAL 
La Maestranza

PRESENCIAL 
Parque Hidalgo

PRESENCIAL 
Teatro San Francisco

PRESENCIAL 
Galería Leo Acosta

9:00-11:00 horas

10:00 horas

10:00 horas 

10:00-15:00 horas

-12:00 -16:00 horas 

10:00-15:00 horas 
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EL SURTIDOR    
El poder cambia a la gente 
DANIEL FRAGOSO TORRES 

N
O SÉ A qué se deba, pero según 
lo poco que he visto del mundo, 
entiendo que el poder aleja a los 
seres humanos de la realidad. 
El liderazgo no es para todo el 

mundo; se necesitan muchas habilidades 
sociales y personales para lograrlo. Y es 
innegable que todos los que hemos coin-
cidido con algún líder antes de que éste 
empezara a ejercer el poder coincidimos en 
asegurar que el ejercicio del mismo lo ha 
cambiado. Los líderes, por lo regular, casi 
sin excepción, van quedándose solos. Sus 
miedos, sus inseguridades, pero también la 
envidia y la desconfianza los van volviendo 
satélites perdidos en el universo. Supongo 
que es algo inherente a su condición, que 
quizá sea el tiempo y la vida quienes habrán 
de regresarlos al sitio desde donde inicia-
ron el camino. 

UN ARTÍCULO DEL periódico español 
“La Vanguardia” afirma “que el ejercicio 
del poder cambia el cerebro de los líderes. 
Algunos sencillos experimentos consisten-
tes en otorgar un papel de poder o sumi-

sión a sujetos experimentales normales 
tan sólo durante un rato, mientras dura 
el experimento, detectan que el que man-
da se vuelve más frío emocionalmente, 
más distante, menos empático con sus 
congéneres y más motivado en pensar en 
sí mismo. No se han hecho esos estudios 
con personas poderosas comparándolas 
con otras que no lo son, así que no puede 
responderse a la pregunta de si la pro-
clividad temperamental previa al poder 
produce todavía más frialdad emocional 
que dar poder a quien no lo busca”. Por 
otro lado, existe el síndrome de Hubris o 
adicción al poder, el cual consiste en que 
quienes padecen este trastorno, muchas 
veces personas con poder, se sienten ca-
paces de realizar grandes tareas, ya que 
creen saberlo todo, se vuelven antisocia-
les e histriónicos.

PIENSO EN ESTO y en el famoso equino 
Incitato, que era el caballo preferido de 
Calígula, uno de los emperadores roma-
nos con más mala fama, quien pasó a la 
historia por déspota y poseer un carácter 
errático. Se tiene registro de que el gober-
nante intentó nombrar a su caballo como 
Cónsul, y que cuando lo hacía concursar 

en las carreras, la noche previa a que esto 
pasara, se decretaba un silencio general 
en Roma y quien no cumpliera con ello era 
sujeto a la pena de muerte.  

ESTAS HISTORIAS DE Calígula y unos 
videos pasados y otros nuevos del gober-
nador constitucional en funciones, Omar 
Fayad Meneses, donde eufórico juega a ser 
disc jockey, hacen que se disipen las pocas 
dudas que tenía respecto de la tesis de que 
“el ejercicio del poder cambia a la gente”. 
Creo que lo que sucede, específicamente en 
el caso del gober-Dj, es que, efectivamente, 
al mirar acercarse el ocaso de su mandato, 
su verdadero yo está emergiendo. 

CREO QUE SI en 2016, cuando las cam-
pañas electorales estaban en marcha, nos 
hubieran dicho que tendríamos un “man-
datario estatal rebelde”, quizá el resultado 
hubiera sido otro. En esa comparativa, 
por lo menos ahora, en 2022, sí tuvimos a 
alguien que hizo campaña cantando, otro 
que no hizo campaña; alguien más que lo 
intentó todo, incluso preparar quesadillas 
en un live, y un candidato que apeló al lado 
sensible de la cordura pidiendo abrazar la 
esperanza. 



Neurodrama comparte la cultura y 
las artes como medio de reflexión

NEURONAS EN ACCIÓN

JESSICA MANILLA

Neurodrama es la compañía de artes 
escénicas creada en España por En-
rique Olmos en 2009, establecién-
dose en México como Asociación 
Civil Cultural en 2013 con sede en 
Pachuca y Guadalajara, consolidan-
do un ensamble escénico y multidis-
ciplinario enfocado en la creación 
de espectáculos para intervenir es-
cuelas, espacios no convencionales 
y comunidades rurales.

Gabriela González Trujano, pro-
ductora y actriz, compartió que el 
objetivo de la compañía es generar 
espectáculos para adolescentes y jó-
venes que aborden temas actuales 
y sensibles como la sexualidad y el 
medio ambiente.

“Tratamos de visibilizar distintas 
problemáticas con jóvenes, porque 
consideramos que desde ahí se 
puede empezar a generar reflexión 
y modos de acción, a la par de pro-
pagar la cultura y las artes”.

El equipo de Neurodrama AC se 
integra por el dramaturgo y director 
de escena Enrique Olmos de Ita, la 
productora general y jurídico Zayda 
Berenice Meneses Meneses; la admi-
nistradora, productora y contadora Fe-
be Abigail López García; el actor Luis 
Javier Oyervides; la actriz y gestora 
Scarlet Garduño y Gabriela González 
Trujano como productora y actriz.

NeuroForo

Una extensión de la compañía es 
la estrategia NeuroForo, la cual se 
impulsó hace cuatro años con el pro-
pósito de acercar el arte y la cultura 
mediante espectáculos escénicos, 
teatro rural y comunitario que se 
afincó en el municipio de Apan y el 
cual se divide en tres espacios esen-
ciales: NeuroCarpa, Teatro Móvil y 
la Sala íntima de NeuroForo.

González Trujano detalló que 
la NeuroCarpa se generó durante 
la pandemia por Covid-19, ante la 
necesidad de llevar espectáculos de 
calidad a colonias de distintas comu-
nidades de Hidalgo.

“Durante la pandemia sabíamos 
que no era posible entrar en foros y 
tampoco llevar al público a nuestro 
Foro, por lo cual se ideó la estrategia 
que nos permitiría seguir generando 
espectáculos al aire libre sin poner 
en riesgo al público ni a los integran-
tes de la compañía, forma de trabajo 
que nos permitió llegar a lugares de 
difícil acceso”.

La NeuroCarpa se ha presentado 
en colonias de Pachuca, algunas de 
ellas son las que se ubican en Paseos 
de Chavarría y comunidades de los 
municipios de Emiliano Zapata y 
Apan, exponiendo a las audiencias 
poco más de 50 funciones escénicas.

Gabriela González adelantó que 
para la segunda mitad del año se tie-
nen programadas alrededor de 60 
funciones de teatro en NeuroCarpa, 
que se suman a la gira estatal y dos 
nacionales de la compañía.

Festival Poéticas Jóvenes

La productora de Neurodrama deta-
lló que el Festival Poéticas Jóvenes 
se gestó con el objetivo de generar 
un espacio para la reflexión, el aná-
lisis y la investigación, así como para 
contribuir a mejorar la calidad de 
los espectáculos artísticos dirigidos 
igualmente a jóvenes y adolescentes.

“Este es el único festival en Amé-
rica pensado específicamente para 
jóvenes audiencias, el cual este año 
celebra ya su novena edición para 
llevarlo a cabo de manera presen-
cial, para aportar a la profesionali-
zación y creación de espectáculos 
en el estado”.

Compartió que si bien el proceso 
de vinculación para su realización 
anual puede ser complejo, asegura 
que es un festival que debe conti-
nuar, ya que es representativo de 
Hidalgo, tanto para locales como 
para personas de llegan de otros 
estados para formar parte.

“A lo largo de las ediciones se pue-
de apreciar la evolución en alumnos 
que tomaron seminarios anteriores 
y ahora postulan para presentar 
obra, eso es lo especial de este even-
to, que inspira, promueve y aporta 
en la creación cultural”.

Este año el Festival Poéticas Jóve-
nes se llevará a cabo en coordinación 
con la Secretaría de Cultura Hidalgo 
en formato presencial y virtual con el 
objetivo de potencializar su audien-
cia, del 25 al 30 de julio en los mu-
nicipios de Apan y Emiliano Zapata.

La programación reunirá a com-
pañías escénicas del estado y el resto 
del país, con espectáculos de danza, 
teatro, performance, circo, títeres, 
narración oral e intervenciones ur-
banas o clown. La convocatoria para 
formar parte de las actividades ar-
tísticas permanecerá abierta hasta 
el 31 de mayo.

La compañía de artes escénicas genera espectáculos 
para adolescentes y jóvenes con temas actuales y 
sensibles como la sexualidad y el medio ambiente

▲ Para la segunda mitad del año se tienen programadas alrededor de 60 funciones de teatro. Fotos Cortesía

Tratamos de 
visibilizar distintas 
problemáticas con 
jóvenes, porque 
consideramos que 
desde ahí se puede 
empezar a generar 
reflexión y modos 
de acción

Gabriela González 
Trujano
Productora y actriz
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https://lajornadahidalgo.com/

Está bien 
implementar 

seguridad en el 
partido, no les vaya 

a pasar como el 
portazo de París.

El Reloj

Servicio de alimentos 
se recupera; aumenta 
34 % en marzo pasado

COLUMNAS

Lo personal es político
Adriana Patlán 4

El Surtidor 
Daniel Fragoso Torres 6

Precio del aguacate está por los cielos; llega a los $120 el kilo
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MIRIAM AVILÉS 

Mientras que el sector servicios, 
como alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebi-
das, en marzo de 2022 incremen-
tó en un 34 por ciento su actividad 
en Hidalgo, el sector de la infor-
mación en medios masivos sigue 
registrando pérdidas en un 9.5 por 
ciento y no logra recuperarse de la 
caída generada desde 2020. 

Con base en los resultados de 
la Encuesta Mensual de Servicios 

(EMS), se indica que los ingresos 
totales reales por suministro de bie-
nes y servicios de los servicios pri-
vados no financieros registran una 
variación anual positiva también en 
cuanto al número de personas ocu-
padas para el sector de los alimentos 
y bebidas, en un 11.6 por ciento. 

Sin embargo, en cuanto al perso-
nal que labora para el servicio de la 
información en medios masivos se 
registra una baja en 10.2 por ciento 
en el número de personal, pues si-
guen disminuyendo en el número 
de empleados formales dedicados 

a esta labor, o bien ya migraron al 
sector de la informalidad. 

Este sector de la información es 
uno de los más afectados y desde 
la pandemia registró una caída de 
hasta 34 por ciento del personal 
dedicado a la actividad en Hidalgo, 
a pesar de que la información era 
vital para enfrentar el tema de la 
pandemia por Covid-19. 

Desde ese 2020, la actividad no 
se ha recuperado, aun y con que 
durante los tres últimos años se 
han presentado campañas elec-
torales, las cuales demandan los 
servicios de promoción y difusión, 
pero ni esto ha permitido que el 
sector del servicio se formalice y 
contrate personal para llevar a ca-
bo la actividad. 

A nivel nacional, en marzo de 
2022, el índice agregado de los in-
gresos totales reales por suministro 
de bienes y servicios aumentó 2.4 
por ciento, tanto en alojamiento 
temporal, de servicios de alimentos 
y de medios de información; pero el 
índice de las remuneraciones tota-
les se redujo 19.8 por ciento y el del 
personal ocupado total el 14.6 por 
ciento, ya considerando que hay me-
ses en que incrementan la demanda 
de algunos servicios. 

CONTINÚA CAÍDA EN EL SECTOR DE LA INFORMACIÓN

Los ingresos registran una variación 
anual positiva, de acuerdo con la 
Encuesta Mensual de Servicios

SOCORRO ÁVILA 

Desde enero de este año a la fecha 
el aguacate alcanzó su precio más 
alto al venderse desde los 80 hasta 
los 120 pesos el kilo en mercados 
tradicionales, así como en la Cen-
tral de Abastos de Pachuca.

De acuerdo con el monitoreo de 
precios de la canasta básica, en fe-
brero pasado su costo osciló entre 
los 40 hasta los 60 pesos, conside-
rándose uno de los más altos; no 
obstante, para finales del presente 

mes, su costo mínimo no baja de 
los 80 pesos el kilo.

De acuerdo con la Asociación 
Nacional del Pequeño Comer-
ciante (ANPEC), este alimento, 
junto con el limón, son los que 
han mantenido una variación de 
precios alcista desde 2019 a la 
fecha, entre un 102 y un 254 por 
ciento, respectivamente.

Cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
refieren que, durante la prime-
ra quincena de mayo, el también 
llamado “oro verde” registró una 

variación quincenal de 13.38 por 
ciento, pero durante los primeros 
seis meses del año el alza en su 
precio es del 40.99 por ciento a 
nivel nacional.

En la Central de Abastos de Pa-
chuca, los precios a la vista en di-
ferentes puestos van desde los 82, 
92 y 94 pesos, pero en mercados 
como el Primero de Mayo, ubicado 
en el centro de la capital, el medio 
kilo se vende en 60 pesos, mientras 
que el kilo va de los 90 a los 120 
pesos, según cada comerciante.

Otros precios vigentes para es-

ta última quincena de mayo son la 
naranja en 2 kilos por 30 pesos; el 
jitomate va de los 10 pesos hasta 
los 16; la papa se vende entre 20 
a 25 pesos; el limón se puede en-
contrar desde los 9 pesos hasta los 
15, mientras que la zanahoria y la 
calabaza en 12, el chayote en 20 
pesos y el chile entre 12 a 15 pesos.

Otros alimentos, como la piña, 
se pueden encontrar en 15 a 25 
pesos, la guayaba en 15, el plátano 
en 10 pesos, el huevo por casillero 
va de los 60 a los 65 pesos y el kilo 
desde los 32 a los 39 pesos.

▲ El sector de alojamiento 
temporal también incrementó 
su actividad este año. 
Foto Carlos Sevilla


