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Una voz en
Pachuca

La titular de la Secretaría de las Mujeres 
nos recuerda que ya tenemos voz y se 

reconoce comprometida con la ciudad

Por
Janeth 

Canales Zenil 
/ Síntesis

Plan
de

acción

Primero se conso-
lidará a la Secreta-
ría de las Mujeres, 
para que cuente con 
una sede legalmente 
constituida

Adry Flores, 
Secretaria de 

las mujeres en 
Pachuca

Adry Flores 
asumió el reto 
de ser la pri-

mera secretaria de las 
Mujeres de Pachuca 
cuando  el alcalde 
Sergio Baños Rubio la 
invitó a atender ese 
compromiso  y conso-
lidar la dependencia 
recién creada.

“Me hacen la invita-
ción para integrarme 
como la primera 

secretaria de las 
mujeres y es todavía 
aún mayor el com-
promiso puesto que 
el trabajo que se hizo 
dentro del partido se 
transformó, sin que 
yo lo buscara, es una 
oportunidad para que 
todo este trabajo que 
se había realizado 
como mujer militante, 
ahora lo podamos 
construir como una 

Adry Flores
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mujer pachuqueña, 
comprometida con la 
ciudad y con la causa 
de las mujeres”.

Junto a su equipo 
de trabajo, Adry co-
mienza a dar solución 
a las principales 
problemáticas de las 
mujeres del munici-
pio. Así establece un 
espacio digno para 
que el organismo 
brinde atención a 
todas las mujeres 
de la región, el cual 
se ubica en la calle 
Ramos Arizpe número 
108, en el centro de la 
ciudad.

Adry inició la inte-
gración de las  pachu-
queñas, sin importar  
afiliación política, 
ideología, orientación 
sexual, religión ni ni-
vel de estudios. Ahora 
se brinda atención 
psicológica, jurídica 
y acompañamiento; 

además, se habilitó 
una línea de Whats-
App Center específica 
para las mujeres que 
funciona las 24 horas.

Bajo el lema ‘Las 
mujeres ya tienen 
voz en Pachuca’, la 
secretaría impulsa 
la participación y la 
visibilización de las 
pachuqueñas. 

“Decir tienen voz 
porque llego yo, no; 
eso sería algo muy 
soberbio o porque 
llegó alguien, no es 
porque alguien tenga 
un nombramiento. […] 
Las mujeres ya tene-
mos voz en Pachuca 
y es una afirmación 
solamente, no se nos 
tiene que olvidar, 
queremos este es-
pacio para continuar 
siendo escuchadas 
desde la opinión y el 
ámbito que cada una 
tengamos”.

GRANDES 
RETOS

› Buscamos 
construir una 
Secretaría 
fondeada digna-
mente

»  El edificio 
que ocupa la 
dependencia 
se encuentra 
en el corazón 
de la ciudad.

1
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las bases"
“Provengo de 

>   Hace más de 15 
años, Adry se unió 
formalmente a las 
� las del PRI, en una 
trayectoria larga 
acompañada de 
retos y trabajo.

¿Quién eres tú?
Adry Flores

Adry Flores es 
una política y 
profesional  de 

raíces hidalguenses, 
que no le teme a la 
transparencia, su com-
promiso es la causa de 
las mujeres; licenciada 
en Comercio Exterior, 
maestra en Género y 
Derecho, operadora 

política y madre. 

Inicios
Hace más de 15 años, 
Adry se unió formal-
mente a las filas del 
Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), 
una trayectoria larga 
acompañada de retos 
y trabajo en favor de 

Por
Janeth 

Canales 
Zenil / 

Síntesis

Motivada por crecer como persona, 
desde su juventud Adry Flores realizó 

acciones más allá de las escolares

Una 
a 

una 

Fuimos sumando a 
mujeres lideresas 
indígenas, para mí 
fue algo maravilloso.

Adry Flores
Secretaria de 

las Mujeres de 
Pachuca 

los derechos políticos 
de las mujeres en 
Hidalgo y en el país.

Posteriormente, 
en el 2017 fue elegida 
como Coordinadora 
Nacional de Mujeres 
Indígenas, por lo que 
recorrió toda la Re-
pública con un único 
objetivo: invitar a las 
mujeres de comu-
nidades indígenas a 
participar en la vida 
política de su región.

“Fuimos sumando 
a mujeres lideresas 
indígenas, para mí 
fue algo maravilloso”, 
destacó la secretaría 
de las Mujeres de Pa-
chuca, quien recuerda 
con alegría a quienes 
llama sus hermanas: 
“Siempre las tengo 

Arranque de una carrera

El periódico de bolsillo / Pachuca, Hidalgo.
Febrero de 2021
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en mi corazón y sé 
que la vida me dará 
la oportunidad de re-
gresar con ellas, para 
seguirlas incluyendo e 
impulsando”.  

Logró consolidar 
siete candidaturas de 
mujeres indígenas 
para las elecciones de 
2018.

“Mi causa y mi tra-

bajo con las mujeres 
había sido permanen-
te, lo he tenido muy 
claro”, mencionó.

Nuevos 
compromisos
En 2019, Adriana fue 
nombrada secretaria 
general del Comité 
Municipal del PRI 
en Pachuca, junto a 
Sergio Baños, como 
presidente; un año 
después el dirigente  
se convirtió en el 
candidato priista a 
presidente municipal 
de la capital. 

Para Adry  llegó 
la oportunidad de 
cumplir un meta: 
ser presidenta del 
Comité Municipal del 
partido. 

El periódico de bolsillo / Pachuca, Hidalgo
Febrero de 2021
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Búsqueda 
constante de 
más espacios

Alianza entre 
mujeres de 

diversas 
disciplinas

S iendo aún muy 
pequeña, Adry 
Flores se incluyó 

en el negocio que 
desarrollaba su familia 
y desde entonces supo 
lo que era ganar el 
sustento. 

Realizó sus estu-
dios básicos y después 
de la universidad 
obtuvo una beca para 
estudiaren China y sin 
ningún asomo de timi-
dez o miedo por viajar 
a un país tan lejano 
emprendió la aventura 
de conocer y asimilar 
una cultura tan distinta 
a la mexicana. 

Como una mujer de 
metas, en la actualidad 
Adry Flores continúa 
en la realización de sus 
proyectos, entre estos 
se encuentra aspirar a 
una candidatura  del 
PRI para la renovación 
del Congreso local. 

“Si yo estoy invi-
tando a todas a que 
recordemos que ya te-
nemos voz en Pachu-
ca, sería incongruente 
de mi parte no alzar la 
voz y levantar la mano 
en este proceso des-
pués de haber sido la 
Presidenta del partido 
y haber entregado 
muy buenas cuentas 
dentro del mismo, 
junto con el trabajo de 
todas y todos”.

No obstante, ella 
está consciente de 
que el proceso de 
selección puede ser a 
su favor o no, pero se 

En la búsqueda de 
alianzas con la 

sociedad civil, acti-
vistas, funcionarias y 
feministas de Pachuca, 
la Secretaria de las Mu-
jeres, Adry Flores, ha 
generado encuentros 
de diálogo y propues-
tas con mujeres de 
diversas disciplinas. 

Entre dichas voces, 
se cuentan la de Adria-
na Patlán, feminista, 
activista y Consejera 
Social del INMujeres 
por el Estado de Hidal-
go; Bárbara Montaño, 
actual Presidenta del 
DIF Pachuca, y Con-
cepción Hernández, 
Directora General del 
Instituto Hidalguense 
de las Mujeres, entre 
otras.

En dichos encuen-
tros, Adriana Patlán, 
Directora Nacional 
de la Organización 
Ddeser, asociación 
defensora de los 
derechos sexuales y 
reproductivos de las 
jóvenes y mujeres, 
aseguró que se suma-
rá a las acciones de la 
Secretaría desde su 
trinchera. 

Por
Redacción 
/ Síntesis

Adry Flores empezó a querer mejorar la situa-
ción de su familia desde los 8 años de edad, 

cuando trabajó en un negocio familiar

TRAYECTORIA

›Estudió licenciatura en Comercio 
Exterior en la UAEH.

›Diplomado en Negocios México-Chi-
na, Universidad Zhejiang, de China.

›Es maestra en Gestión Pública Apli-
cada por el ITESM.

›También cursó otra Maestría en 
Género y Derecho en la UNAM.

muestra tranquila con 
la decisión que resulte. 

Adry afirma que 
siempre construirá 
desde el lugar en don-
de esté. “Mi aspiración 
es a la diputación local, 
pero estoy muy con-
centrada en la parte 
que hoy me toca, que 
es la Secretaría”. 

Y añade. “Ahora 
desde esta trinchera 
tengo muy en claro 
que mi trabajo es con 
la sociedad civil y con 
las mujeres de Pachu-
ca, en otro momento, 
dependiendo de lo 
que vaya sucediendo 
iremos retomando los 
pasos y el camino”.

El periódico de bolsillo / Pachuca, Hidalgo.
Febrero de 2021
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Derechos 
de las 

mujeres

En el marco de 
sus actividades 
como titular de 

la Secretaría de las 
Mujeres en Pachuca, 
su titular, Adriana 
Flores, sostiene 
encuentros periódicos 
con representantes de 
instituciones afines, de 
activistas y ex funcio-
narias, entre otras. 

Recientemente 
sostuvo una reunión 
de trabajo con Jenny 
Marlú Melgarejo 
Chino, ex regidora por 
el PAN en el municipio 
y ex directora del Ins-
tituto Municipal de las 
Mujeres de Pachuca.

El encuentro se 
registró mediante 

Por
Janeth 

Canales 
Zenil/ 

Síntesis

Más allá de la ideología partidista, nos 
une la misma causa, la causa de las mu-

jeres, expresó Adry Flores

un diálogo abierto 
en el Observatorio 
de las Mujeres, que 
se transmite por la 
página oficial de FB de 
la Secretaría  del ramo 
en Pachuca.

“Ambas fuimos 
regidoras en la admi-
nistración 2012 a 2016, 
una por el PRI y otra 
por el PAN, esto no 
fue impedimento para 
que entonces y ahora 
trabajemos juntas en 
pro de los derechos de 
las mujeres", expuso 
Flores. 

Explicó, además, 
que en su experiencia 
como regidoras ambas 
compartieron espacios 
de decisión durante 

su incursión en la 
Comisión de Igualdad 
y Género, y ambas 
coincidieron en ser la 
cabeza de las políticas 
públicas en favor de 
las mujeres, “Jenny en 
el Gobierno anterior y 
yo en el actual”, narró 
de esta forma Adry 
Flores.

El periódico de bolsillo / Pachuca, Hidalgo
Febrero de 2021
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> Que sean muy felices des-
de el primer día, porque yo 
desperdicié mucho tiempo 
llorando y con miedos. 
Sé que el  sólo hecho de saber 
que estarán solas durante el 
embarazo y crianza de sus 
hijas e hijos es de por sí una 
situación compleja, pero estén 
seguras de que ese ser las hará 
más fuertes. 
Implicará más responsabili-
dad pero también el privilegio 
de decidir y actuar de forma 
autónoma.

La maternidad, 
ese bello 

privilegio 

El milagro de la vida

¿Qué representa 
para ti criar sola 
a tu hijo?

Criar sola a mi hijo re-
presenta para mí una 
gran oportunidad de 
construir un hombre 
libre, un hombre con 
una masculinidad 
positiva, un hombre 
honesto, un hombre 
que conozca los 
valores del trabajo, del 
respeto y de la lealtad; 
pero sobre todo, 
representa una alegría 
infinita porque mi hijo 
Carlos es la luz de mi 
vida y sobre todo el 
motor que todos los 
días me echa  andar 
para poder seguir 
adelante.

¿De qué manera has 
crecido como madre 
soltera?
La verdad es que 
hasta ahora habido 
una evolución muy 
grande desde que 
concebí a mi hijo. Al 
principio tuve miedo 
al saber que lo criaría 
sola. Poco a poco el 
miedo se transformó 
en fuerza. Creo que 
es un privilegio ser 
madre soltera o madre 
autónoma, como lo 
llaman, puesto que 
las decisiones son de 
forma directa y per-

Por
Janeth Ca-

nales Zenil  / 
Síntesis

Además de los logros académicos, el desempeño pro-
fesional y  el desarrollo en el ámbito político, en 2020 

Adry Flores supo lo que es ser madre

sonal; también, claro, 
las responsabilidades, 
pero mi hijo y yo en 
estos nueve meses 
hemos construido una 
rutina, una forma de 
vida totalmente plena 
y feliz.

Los primeros 
cuatro meses fuimos 
literalmente insepara-
bles, en ese periodo no 
permití que nadie  le 
cambiara ni siquiera 
un pañal; experimenté 
sus necesidades y 
sonrisas de tiempo 
completo, de manera 
personal; particular-
mente la lactancia 
me causó sentimien-
tos hermosos que 
nunca jamás imaginé 
poder experimentar. 
Después de esto tuve 
que volver al trabajo, 
pero agradezco a 
Dios la posibilidad de 
haber estado con él 
ese tiempo porque 

a las madres solteras?

¿Qué consejo le das 

El periódico de bolsillo / Pachuca, Hidalgo.
Febrero de 2021
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A las
madres
solteras

Seguramente se 
volverán en mu-
jeres mucho más 
fuertes, con mu-
chos menos miedos 
y siendo mejores 
personas.

Adry
 Flores

Secretaria de las 
Mujeres de Pachuca

muchas madres no lo 
tienen. Ahora estoy 
menos con él, como 
hoy que son casi las 12 
de la noche y continúo 
trabajando. Sé que 
Carlos está dormido 
porque lo habitué  a 
dormir de corrido 
casi desde el mes de 
nacido, por mucho 
que quiero abrazarlo   
cuando llego no me 
atrevería a alterar su 
sueño, aunque pesa 
mucho en mi corazón 
el no poder dormirlo.    

Sin embargo 
siempre pienso que mi 
trabajo está dedicado 
a él, porque al cumplir 
con mis responsabili-
dades le  demuestro el 
amor que siento por él. 
¿Cuál ha sido tu 

mayor reto en esta 
nueva etapa? 
Creo  que es más 
personal, porque el 
embarazo fue muy 
sano, muy tranquilo, 
sin ningún tipo de 
problemas físicos, 
como preeclampsia 
y vómitos; creo que 
fue un reto durante 
el embarazo cuando 
me di cuenta de que 
no iba a construir la 
familia ideal: un papá, 
una mamá y un hijo.

Mi reto fue asimilar 
que mi familia iba a es-
tar constituida por una 
mamá y un hijo y eso 
es lo más maravilloso 
que he vivido, pero fue 
un gran reto  asimilar 
la aceptación de esa 
circunstancia. Y ahora 

ese reto se convirtió 
en el mayor privilegio.

¿Has sufrido algún 
tipo de discrimina-
ción por ser madre 
soltera?
No, la verdad es que 
hasta ahora no. Creo 
que cada vez somos 
más madres autóno-
mas o por decisión 
propia o por circuns-
tancias y, al contrario, 
lo que he encontrado 
es mucha empatía con 
miles de mujeres que 
lo son o con miles de 
mujeres y hombres 
que provienen de una 
madre soltera, y que la 
construcción de este 
vínculo es extrema-
damente fuerte entre 
madre e hijos.

El periódico de bolsillo / Pachuca, Hidalgo
Febrero de 2021
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Recuerdo de 
una elección

Luego de que se 
suspendiera el 
proceso electo-

ral en los estados de 
Hidalgo y Coahuila a 
causa de los efectos 
de la pandemia de 
la Covid 19, cuando 
finalmente se autorizó 
que las votaciones se 
celebraran a mediados 
de octubre el reto que 
ello significó generó 

Por
Redacción 

/ Síntesis

En octubre de 2020 la entonces Presi-
denta del PRI municipal comprobó  su 

capacidad como  operadora política
situaciones inéditas. 

En el cargo de 
Presidenta del Comité 
Municipal del PRI de 
la capital del estado, 
Adry Flores puso en 
práctica conocimien-
tos y experiencias que 
aprendió  durante su 
militancia en las filas 
del tricolor y sacó ade-
lante el tema electoral.       

“Se generó para 

mí la oportunidad de 
realizar un sueño que 
había anhelado  desde 
hace más de 15 años, 
el honor de poder 
compartir con mis 
compañeras y com-
pañeros de las bases, 
de las cuales proven-
go, la posibilidad de 
construir y operar 
una campaña más, 
la cual era altamente 
competitiva, pero en 
la que además, yo era 
la principal operadora 
política".

Al frente del partido 
tricolor en la capital 
hidalguense, Adry 
comprendió lo que 
es hacer política en 
tiempos de pandemia, 
ya que fue la opera-
dora política encar-

El periódico de bolsillo / Pachuca, Hidalgo.
Febrero de 2021
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Los re-
sultados

Como militante y 
como operadora 
política fue un ho-
nor haber encabeza-
do las estrategias y 
logrado el triunfo

Adry 
Flores

Secretaria de 
las Mujeres de 

Pachuca

EXPERIENCIA

› En el cargo de pre-
sidente del CDM del 
PRI de la capital el 
estado, Adry Ramírez 
puso en práctica 
la serie de conoci-
mientos aprendidos 
durante sus más 
de tres lustros en 
las filas del tricolor 
y sacó adelante el 
tema electoral.

votos; y que hoy esos 
votos representan 
ciudadanos y son com-
promisos enormes 
que tenemos dentro 
de la administración”, 
dijo con determina-
ción.

Pese a todas las 
adversidades se 
logró el cometido y 
Adriana demostró 
que trabajando en 
equipo, respetando a 
las bases, generando 
unidad , hablando de 
frente a la ciudadanía 
y, sobre todo, con un 
gran activo como lo es 
el gobernador Omar 
Fayad; un ciudadano 
honesto  trabajador  
como lo es Sergio 
Baños, que en ese 
entonces se vio que 
podría representar 
las causas de las y los 
pachuqueños.

gada de integrar a la 
militancia y encabezar 
las estrategias para el 
proceso electoral local 
2019-2020, las cuales 
lograron que el insti-
tuto político obtuviera 
el triunfo y con ello, su 
retorno a Casa Rule.

El trabajo fue 
intenso y se pasó de 
grandes concentracio-
nes a realizar el toque 
de puertas y el uso 
de las  redes sociales 
como herramienta de 
difusión. 

“Como mujer, como 
militante, como parte 
de las bases y como 
presidenta fue un ho-
nor haber encabezado 
las estrategias y haber 
logrado que estas 
se transformaran en 

El periódico de bolsillo / Pachuca, Hidalgo
Febrero de 2021
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VUELVE A
GANAR

De Capa caída. Solitaria anotación de Lizette Rodrí-
guez basta a Querétaro para volver a casa con la victoria por
la mínima diferencia; Puebla, tras dos empates, vuelve a las
andadas. Redacción

Sección D /Página 12

AVASALLA 
CANELO

BOX

Saúl “Canelo” Álvarez superó en toda la
línea a Avni Yildirim y retuvo sus cetros.

El Atlético tomó una boca-
nada de sosiego gracias a la
victoria 2-0 que extrajo en su
visita al Villarreal.

El periódico de Bolsillo / Febrero de 2021



Hace 
Historia

La árbitra brasileña Edina Alves, primera 
mujer designada por la FIFA para dirigir un 

partido en el Mundial de Clubes de Catar

Por
EFE

SOY 
CAPAZ

››“Las mu-
jeres son 
capaces, 
luchan, con-
quistan.
Represento 
esa lucha y 
los sueños 
femeninos. 
Cuando 
estoy 
arbitrando 
intento dar 
lo mejor de 
mí y tomar 
las mejores 
decisiones 
en equipo"

Rafael Nadal renunciaT

Al torneo de
Acapulco

Cede el 2do 
Puesto

El tenista español Rafael 
Nadal ha anunciado que 
no disputará el torneo de 

Acapulco (México), del que es el 
actual campeón, por las moles-
tias que arrastra en la espalda 
desde su gira australiana. 

“Lamento mucho no partici-
par en Acapulco 2021. Es un año 
difícil para todos y en mi actual 
estado de salud, con dolencia 
en la espalda, hace imposible 
realizar un viaje tan largo”, afirma 
Nadal en las redes sociales.

>Por molestias en 
la espalda vuelve a 
perder el torneo.

E l n declaraciones al 
espacio udiovisual de la 
FIFA “Living Football”, 

Alves señaló que su partici-
pación en el último Mundial 
de Clubes es “una de las ex-
periencias más increíbles” de 
si vida, “un regalo de la FIFA” 
para ella y sus compañeras, 
ademas de un “motivo de 
orgullo y de responsabilidad”. 
Cuando estoy arbitrando 
intento dar lo mejor de mí y 
tomar todas las decisiones 
junto con mi equipo afirmó la, 
digna representante femenil.

Por
EFE

» Nadal dijo que en 
España visitó a su doctor 
y decidió "no jugar tam-
poco en Rotterdam".

2
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Daddy Yankee presenta "Problema". 
El reguetonero puertorriqueño lanzó su nuevo sencillo y video 
musical,  con el que pretende "revivir" el reguetón. 

Redacción
Foto:  Especial

Porcuarta vez, las 
actrices Tina Fey 
y Amy Poehler 

fueron las anfitrionas 
del evento, que se llevó 
a cabo el domingo 28 
de febrero desde Nue-
va York y Los Ángeles. 
En un año atípico 
por la pandemia de 
Covid-19, el servicio 
de visualización en 
directo lideró en las 
nominaciones, debido 
a que el estallido de la 
crisis sanitaria obligó 
a cerrar prácticamen-
te todas las salas de 

México. La cantante es una de las invitadas de 
la segunda temporada de "A Tiny Audience", 
el espacio musical de HBO Latino y HBO Max 
que ofrece una mirada especial y cercana 
a algunos artistas muy destacados del 
panorama hispano.

PAULINA RUBIO

INVITADA EN HBO

LIDERA LAS 
LISTAS

› Con 'Mank', 
'The Trial of 
the Chicago 7' 
y la serie 'The 
Crown', arrasó 
nominaciones.

cine a nivel mundial. 
La plataforma digital 
Netflix dominó en las 
nominaciones con 
'Mank' y 'The Trial of 
the Chicago 7'. Ambas 
producciones fueron 
las que recibieron más 
candidaturas, 

Se realizó virtualmente la edición 78° de 
los premios Globos de Oro para las 

series y películas mas votadas

Net� ix arrasa 
los Globos 

de Oro 
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Farruko 
lanza 

"Premium"
El reguetonero Farruko 

ha lanzado "Premium", 
un proyecto musical con 

sus dos nuevos sencillos, "Oh 
Mamá" y "XOXA", que incluirá 
en su próxima producción, 
"167", disco que presentará to-
das sus facetas como cantante 
de otros géneros, incluyendo 
la salsa. El proyecto musical 
incluye temas con Myke Towers 
y El Alfa.

Por
EFE

Nick 
Jonas

El cantante publicará su tercer disco en solitario 
el 12 de marzo con el título de "Spaceman", que 

también da nombre a su primer sencillo

Por
EFE El excomponente de los 

Jonas Brothers recita en el 
tema versos que repasan 

los hechos que marcaron el 2020 
como la pandemia, las protestas 
por la desigualdad y las eleccio-
nes estadounidenes: “Dicen que 
es una fase, cambiará si votamos. 
Y rezo para que lo haga, pero sé 
que no lo hará. (...) Y los números 
son altos pero seguimos bajando. 
Porque se supone que no debe-
mos vivir sin nadie alrededor".
En una entrevista con la emisora 
de radio de Apple, el cantante 
ha explicado que compuso la 
canción cuando pensó en lo que 
"habíamos sentido todos durante 
la cuarentena",

EL 
DATO

›Jonas Brothers 
continúan como 
banda
» Han trabajando 
juntos de forma 
paralela.

NICKY JAM
"He tenido 
una ob-
sesión por 
Hollywood"
»Nicky Jam continúa 
abriéndose camino 
en el cine de Estados 
Unidos y ahora presen-
ta "Tom and Jerry", la 
cinta que lleva a la gran 
pantalla la persecución 
sin fin entre el gato y el 
ratón.
"Siempre he tenido 
una obsesión por 
Hollywood", aseguró la 
estrella latina en una 
entrevista. Nicky Jam 
presta su voz a esta 
película que mezcla 
animación y acción 
real y que, al margen 
de los alocados Tom 
y Jerry, cuenta como 
protagonistas de carne 
y hueso con Chloë 
Grace Moretz y Michael 
Peña. En esta cinta 
familiar, que se estrena 
este viernes en cines y 
en HBO Max, Nicky Jam 
pone voz al personaje 
de Butch,
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