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Todos esperan el semáforo amarillo con ansia, para poder salir del 

encierro. Sobre todo los empresarios que ya quieren que la econo-
mía resurja, pues muchos de ellos han tenido que cerrar.

La mente también quiere salir. No somos seres de cuevas, somos entes 
sociales que necesitan interacción, aunque hemos establecido comuni-
cación a través de pantallas, requerimos vernos realmente. 
Los costos psicológicos son enormes, los cuadros de ansiedad y depre-
sión crecieron, no sólo en adultos que perdieron un familiar o su em-
pleo, también en adolescentes y niños debido a la falta de movimiento 
y actividad social.
Por ello, la ONU ha emitido una alerta urgente para poner especial aten-
ción en los problemas psicológicos y por ende, distribuir los recursos 
para el apoyo de las clínicas de salud mental.
Las recomendaciones inmediatas son: centrarse en lo esencial, hacer 
planes a corto plazo, pero tener objetivos certeros, mantener vínculos 
emocionales que nos permitan sentirnos seguros.
Hay un pero en todo esto. Hay una sobresaturación de trabajo, de in-
formación e incluso las actividades frente a los dispositivos se ha dis-
parado, es decir, nos estamos evadiendo. No sólo es que el estado ponga 
atención en la salud mental, el ser humano no está acostumbrado a dar 
prioridad a su mente, a su bienestar emocional. Así que tenemos otra 
pandemia, esta es silenciosa y mortal.
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Antes de que empezaran las vacaciones 

las elecciones que vienen ya se esta-
ban manchando de sangre. En Oaxaca, 

la candidata a la presidencia municipal de 
Ocotlán fue acribillada por sujetos que iban 
en una motocicleta. El asesinato ya fue repu-
diado por todas las alianzas políticas, pero me 
pregunto ¿Qué seguridad hay para los aspi-
rantes en estos tiempos violentos? Será tierra 
sin ley este país.  A pesar de que el presidente 
López Obrador ha hecho firmar a todos los 
goberadores “El Acuerdo por la democracia”, 
el cual consiste en  que las elecciones sean 
libres, limpias donde se respete la voluntad 
del pueblo.
El problema es que todo queda en una firma 
y no en un hecho, como dicen, las acciones 
hablan por los hombres y viendo las noticias 
nos damos cuenta de que muchos alcaldes, 
gobernadores e incluso regidores “meterán su 
cuchara en el proceso electoral”.
Estas elecciones serán las más  grandes de la 
historia en nuestro territorio, se llevarán a 
cabo el próximo 6 de junio, tan solo 94 millo-
nes de votantes elegirán a los 500 diputados 
federales, 15 gobernadores de un total de 32 
estados, 30 congresos estatales y 1,900 ayun-
tamientos. 
Rubén Salazar, director de la consultora Ete-
llek Consultores, asegura que  estas eleccio-
nes serán las más violentas, pues en lo que 
va del año van 238 agresiones y 218 víctimas, 
que supera los números del mismo periodo 
del 2018, de 188 agresiones, con un saldo de 183 
víctimas.  Agreguemos ahora lo del asesinato 
de Ivonne Gallegos.
Nuestro Estado está en tercer lugar de inci-
dencia en homicidios políticos, le gana Ve-
racruz, Guerrero y Oaxaca. Se pensaría que 
los autores de estos asesinatos son los con-

trincantes, pero según el consultor, se debe 
también al crimen organizado y a la falta de 
seguimiento de los motivos del asesinato.
También asegura que los homicidas están 
aprovechando el periodo de precampañas, 
pues en esos momentos es cuando más vul-
nerable se encuentran los precandidatos y no 
hay ningún cuerpo de seguridad que salvaguar-
de su vida. Es decir, no hay motivos escondidos 
sobre cuándo y por qué ocurren estos hechos, 
sólo no hay nadie que haga algo para evitarlos 
o investigarlos.
Y si de cuestiones violentas se trata, Alfredo del 
Mazo Maza, tuvo que salir a explicar lo ocurri-
do en Coatepec Harinas donde murieron 13 po-
licías estatales, demostrando una vez más, que 
por más militares y cuerpos policíacos que haya 
en la entidad nos rebasan en número los narco-
traficantes, pues durante el patrullaje fueron 
emboscados sin que pudieran hacer nada.
Obviamente las reacciones no se hicieron espe-
rar y los diputados ya solicitaron que la  Guar-
dia Nacional,  la Secretaría de Seguridad del 
gobierno estatal,  la Fiscalía General de Justicia 
(FGJEM) y  los 125 ayuntamientos, refuercen y 
fortalezcan las políticas de seguridad pública, 
para que realicen una verdadera prevención 
del delito y cuiden la paz del territorio mexi-
quense.
Por otro lado, los aspirantes a rector Yolanda 
Ballesteros y Carlos Roberto Barrera llevan una 
contienda pacífica donde ha imperado la pro-
puesta y el respeto. Ambos se muestran como 
dos universitarios que tiene el mismo objetivo 
hacer crecer a la casa de estudios, clasificarla 
entre las mejores y lograr que los estudiantes 
sean dignos representantes de la Máxima Casa 
de Estudios.
Espero sus comentarios a ganando_espacios@
hotmail.com



4GANANDO  ESPAC IOS

Y lo que las jóvenes están revelando en sus pancartas y pintas es 
que se sienten en peligro de muerte y eso tendría que sacudir a 
todo mundo.

Por qué salimos 
a las calles
Lucía Lagunes Huerta 

E
n esta ocasión quiero 
centrarme en las de-
mandas y motivaciones 

que llevaron a miles de muje-
res a organizarse y tomar las 
calles, el pasado 8 de marzo, 
porque ese es el foco que no 
se debe perder.
Si hay una exigencia que se 
repitió una y otra vez en las 
pancartas y consignas que 
lanzaron los distintos con-
tingentes de mujeres que du-
rante cinco horas estuvieron 
recorriendo las calles de esta 
ciudad; es la violencia.
Como nunca antes vi refleja-
do el hartazgo de las mujeres 
por la inseguridad que viven 
en todas partes, la falta de 
justicia y la complicidad con 
los agresores que se da tan-
to en la sociedad como en las 
instituciones.
A lo largo de los años que 
tengo documentando el mo-
vimiento feminista y las 

movilizaciones de muje-
res, estos últimos cinco 

años me ha llama-
do la atención el 
terror con el que 

viven las jóvenes 
ante la posibilidad 
de ser asesinadas 
y la percepción 
que tienen de que 
las autoridades no 
están haciendo 
lo necesario para 

cambiar esta situación.
Una de las consignas que más 
vi escrita y repetidas en esta 
marcha del pasado lunes es 
“si soy la próxima recuérda-
me”, con sueños, o recuérda-
me bailando, o recuérdame 
que salí a las calles para que 
a otras no les pase.
Y lo que estas jóvenes están 
revelando en sus pancartas 
y pintas es que se sienten en 
peligro de muerte y eso ten-
dría que sacudirnos a todo 
mundo.
Cómo se construye una socie-
dad con igualdad y respeto a 
la dignidad humana, cuando 
la juventud y la niñez feme-
nina están viviendo con esta 
amenaza, cómo se pueden 
concentrar las mujeres en 
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su desarrollo, cuando está 
viviendo violencia cotidia-
namente y no encuentran 
el espacio para denunciarlo 
y que se actúe de inmediato 
para protegerlas y sancionar 
al agresor.
Es este peligro de muerte, el 
que lleva a las mujeres a salir 
a las calles para exigir políti-
cas que les garanticen vivir 
libres de violencia, porque lo 
están viviendo en carne pro-
pia y están urgidas de dejar 
de vivir en peligro.
¿A quiénes interpelan? A 
quienes son responsables 
de generar estas políticas; a 
quienes gobiernan tanto en 
lo local como en lo federal, a 
quienes legislan y a quienes 

les deberían de cuidar y no lo 
hacen como son los cuerpos 
policiales.
Porque estamos hartas de 
vivir con la sombra de la 
violencia pegada a nuestras 
vidas.
Quienes son las que marchan 
son mujeres diversas, amigas, 
familias, madres, hijas, nie-
tas, compañeras de escuelas, 
feministas organizadas, mu-
jeres de colonias populares, 
indígenas, madres con hijas 
desaparecidas.
Es decir, las ciudadanas co-
munes, a quienes la violencia 
que las rodea las ha llevado a 
exigir ni una más.
Esto es el centro de las mo-
vilizaciones, de las pintas 

que llenaron las calles de la 
Ciudad de México y otras mu-
chas ciudades del país.
Por eso salieron a las calles y 
pegaron las fotos y escribie-
ron los nombres de las mu-
jeres desaparecidas, asesina-
das, violentadas, para que no 
las olvidemos.
Pero también, y cada vez 
más, nombraron a los agre-
sores, mostraron los rostros, 
sus datos buscando alertar a 
otras mujeres para evitar que 
estos hombres sigan impu-
nes y que la sociedad rompa 
con la complicidad con estos 
agresores.
Y mientras en las calles esta 
es la exigencia, las comisio-
nes unidas de Justicia y Estu-

dios Legislativos del Senado 
aprobaron sacar a la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres cuando 
de lo que más se adolece es 
de justicia en este país, se le 
quitan responsabilidades a la 
Fiscalía General que hasta el 
día de hoy no ha saldado su 
deuda con las mujeres de ha-
cer justicia.
Estas decisiones lejos de abo-
nar a erradicar la violencia 
contra las mujeres generan 
pequeños emporios disfraza-
dos de autonomía por lo que 
las mujeres salieron a las ca-
lles.
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En entrevista exclusiva 
con Ganando Espacios el 
Doctor Carlos Eduardo 

Barrera nos contó que es ori-
ginario  de  Toluca y nació en 
julio de 1972. Su padre es el in-
geniero químico Óscar Barrera 
Echeverrí y su madre es María 
de los Ángeles Díaz Mena. Es el 
primogénito de cinco hijos, él 
es el único hombre y tiene cua-
tro hermanas: Ana, Gabriela, 
Susana y Marcela.
Su infancia transcurrió en una 
de las calles emblemáticas de 
nuestra ciudad: Paseo Colón, 
lo cual le permitió ver cómo 
se fue transformando Toluca. 

La razón por la que vivió ahí 
fue que su abuela María de los 
Ángeles Mena Palacios enviudó 
siendo muy joven, así que toda 
la familia se trasladó con ella.
De pequeño le tocó ver cómo 
fue cambiando todo a  su al-
rededor, por ejemplo antes de 
que estuviera Sanborn´s en la 
esquina, había una fábrica de 
refrescos, Sidral. Algunas tien-
das se fueron, otras llegaron, 
las calles comenzaron a llenar-
se del ruido del progreso.
Esa calzada no sólo mostró los 
cambios, también hubo juegos 
y hermosos recuerdos de cuan-
do era pequeño, pues con sus 

primos,  andaban en bicicleta o 
se iban a los campos de la Pre-
pa 1 que aún no estaban cer-
cados. Correr, saltar, divertirse 
con todos era algo cotidiano, 
pues todos los que vivían por 
ahí si no eran familiares eran 
amigos, eran otros tiempos 
donde podías caminar por la 
calle sin temor.
En casa siempre se respiró 
amor y trabajo, su padre fue 
un hombre muy trabajador, él 
fue director de la Facultad de 
Química y laboró 42 años para 
la UAEM. De él pudo aprender 
el esfuerzo y la constancia en 
todo lo que hacía. De él apren-

dió la pasión por el futbol y la 
preferencia por la Química, ya 
que siempre platicaba con él. 
La idea de ser ingeniero surgió 
de esos momentos, las visitas a 
la industria química, los labora-
torios, todo lo fue encaminan-
do.
Su madre, por otro lado,  los 
proveyó  de disciplina y cuida-
do. Ella estudió para profesora 
de preescolar, pero decidió de-
dicarse completamente a su fa-
milia. Era una mujer muy disci-
plinada que no los dejaba salir 
a jugar si no habían terminado 
su tarea o actividades escola-
res, lo cual hizo que siempre 
tuvieran buenas calificaciones.
Algo fundamental que le ense-
ñó su mamá fue el respeto por 
las mujeres, ya que al tener 
cuatro hermanas era indispen-
sable ser el hombre que las 
acompañaba a las fiestas y que 
las cuidaba en todo momento.
La primaria la cursó en el Ins-
tituto México donde siempre 
obtenía los mejores promedios, 
gracias a que era muy cumpli-
do. La Secundaria y la Prepara-
toria las realizó en el Instituto 
Paideia porque le quedaba muy 
cerca de su casa, ahí obtuvo 
una buena educación, sobre 
todo tenía una buena relación 
con la directora, la maestra 
Gina, quien marcó su vida por 
su amor a las matemáticas.
En la Preparatoria, Luis Hoyo 
Canfield fue su profesor pre-
ferido, su forma de enseñar lo 
impactó de modo sorprenden-
te. Era un químico reconocido,  
el cual impulsó los estudios de 
posgrado en la Facultad de Quí-
mica, así como los intercambios 
al extranjero y la Ley del Cuida-
do Ecológico.
Nos contó que estudiar para 
Ingeniero Químico fue un 
disfrute constante dado que 
cuando entró a la Facultad de 
Química recuerda haber teni-
do excelentes profesores que 
venían del Instituto de  Quí-
mica  de la UNAM, por lo que 
muchos de sus compañeros 
tenían que terminar su tesis 
allá, incluso él la realizó  en el 
Instituto de Ciencias Nucleares 
de la UNAM.

RUMBO A RECTORÍA

Verde y oro cien por ciento

Carlos Eduardo 
Barrera: 
Noemí Muñoz
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Mientras estudió en la UNAM 
pudo disfrutar de los laborato-
rios de primer nivel que tenía 
esa Máxima Casa de Estudios, 
justo ahí lo invitan a estudiar 
la maestría en Japón, en el área 
de Materiales, pero a él ya se 
inclinaba por saber todo sobre 
la tecnología que no generara 
contaminación y aprovechara 
más los recursos.
Su gusto por este tema lo hizo 
aplicar en tres maestrías: Inge-
niería Ambiental de la UNAM, 
en la Universidad de España 
y en Canadá. Apostó por esta 
última, ya que no conocía ese 
país, ahí descubrió que estaba 
clasificada como una de las 30 
mejores del mundo, tenía un 
plus, era  una de las ciudades 
“verdes” de Vancouver, lo cual 
ya le llamaba mucho la aten-
ción.
Cuando regresó a México en 
1999, trabajó un tiempo en la 
industria y  la Universidad Au-
tónoma Metropolitana lo invitó 
al Doctorado en  Ciencias  e In-
geniería Ambientales, él fue el 
primer alumno de ese doctora-
do y obtuvo un buen desempe-
ño, tanto que le dieron la meda-
lla al mérito universitario.

Un hombre de familia
Nos contó que su vida gira en 
torno a su familia, no sólo a su 
esposa e hijo, del cual está muy 
orgulloso, sino de toda su fami-
lia, ya que todo el tiempo convi-
ven y tratan de compartir los 
mejores momentos de la vida.  
Admira mucho a su esposa, 
Alejandra Lua, la cual estudió 
Economía en la Universidad 
Iberoamericana, una maestría 
en España en el Instituto de 
Empresas y trabajó un tiempo 
en el Banco Mundial de Was-
hington. No sólo la considera 
una genial profesionista, sino 
una mujer cariñosa que siem-
pre está al pendiente de él y su 
hijo. 
Alejandra ha sido una fuente 
de inspiración y motor en todo 
lo que hace, pues aunque tenga 
un mal día, puede confiar en 
que puede platicar con ella y lo 
volverá a impulsar en sus sue-
ños, hace que su vida sea mejor.

A su hijo trata de inculcarle 
que debe ser una persona ama-
ble, respetuosa y valorar su si-
tuación privilegiada. Le inculca 
mucho la salud mental y física, 
por lo cual juegan futbol o an-
dan en bici. Considera a su hijo 
un muchacho comprometido 
con sus estudios, pues lo ha de-
mostrado en sus competencias 
de robótica, donde ha obtenido  
el campeonato nacional. Debido 
a este espíritu competitivo que 
posee constantemente tiene 
que acompañarlo a distintos lu-
gares para verlo desarrollar su 
don, incluso han ido a Houston.
Para él las mujeres tienen gran-
des capacidades y talentos, ade-
más de una gran sensibilidad y 
capacidad para observar deta-
lles que a veces los hombres 
no distinguen con claridad. Las 
mujeres aportan mucho más a 
la sociedad de lo que a veces po-
demos distinguir, aseguró
“Yo les digo que a veces los hom-
bres tenemos una capacidad de 
enfocarnos en un solo tema y 
ellas son multitask, tienen una 
capacidad de hacer muchas ta-
reas a la vez y de percibir mu-
chas cosas más que nosotros, 
creo que nos complementamos 
muy bien”. 
De hecho, el equipo que lo 
acompaña a las comparecen-
cias son mujeres: Meche, Luz-
Ma, Mayra  y Ginarely, quienes 
han estado cerca de cada en-
cuentro y sus comentarios le 
han ayudado mucho para mejo-

rar todo el tiempo. “Son muje-
res que representan a muchas 
compañeras universitarias 
muy destacadas en el ámbito 
estatal, nacional e internacio-
nal, y como muchas mujeres 
todos los días hacen un esfuer-
zo permanente por destacar 
en los ámbitos profesional y 
personal. Son mujeres que nos 
llenan de orgullo a toda la co-
munidad”.

UAEM: Tatuada en el corazón
La UAEM significa mucho para 
él, no sólo  por sus campus en 
los que ha pasado la mayor 
parte de su vida, primero como 
acompañante de su padre, lue-
go como estudiante y después 
como catedrático, en la materia 
de Físico-Química, sino porque 
la lleva tatuada en el corazón. 
Nos dijo que “la Universidad Au-
tónoma del Estado de México 
es el espacio donde he aprendi-
do a forjarme como profesional 
y he afianzado los valores que 
me inculcó mi familia” .
Su paso por la UAEM es bastan-
te largo.   A partir de 1999 obtu-
vo el tiempo completo y  realizó 
sus estudios de Doctorado. Con-
sidera que siempre ha estado 
en los cambios coyunturales de 
la universidad.
“Para mí, como para muchas 
personas, la universidad ha 
sido un parteaguas, un antes y 
un después en la historia de mi 
vida. La universidad es un es-
pacio donde se cambia la vida 

de las personas y de familias 
enteras, porque recibimos los 
conocimientos, los valores, la 
formación que nos abre opor-
tunidades para el desarrollo no 
sólo profesional, sino -yo diría 
más importante- el desarrollo 
como seres humanos”.
En el 2002 se impulsó el progra-
ma de Doctorado y Maestría en 
Ciencias Ambientales, donde 
se conjuntan varias facultades, 
Química, Turismo, Planeación, 
Geografía, el cual se consolidó 
en el  CONACYT. 
En el 2004-2008  fue Coordina-
dor de Estudios Avanzados y 
a partir de ahí,  en 2006,  crea 
el programa de Posgrado en 
Ciencias Químicas. Ya en 2008 
cambia la administración y  le 
encargan un gran proyecto: ter-
minar la construcción y puesta 
en marcha del Centro Conjunto 
de Investigación en Química 
Sustentable entre la UNAM y 
la UAEM.  En ese momento se 
equiparon los tres edificios con 
toda la innovación tecnológica 
para los estudios químicos. Los 
resultados de este centro son: 
alta producción científica e in-
vestigación de punta.
De 2014 a 2016 fue consejero uni-
versitario.  En 2016 fue director 
de la Facultad de  Química, pero 
no se quedó mucho tiempo por-
que fue llamado en  2017 para 
ser  Secretario de Estudios 
Avanzados de la universidad, 
donde lleva cuatro años.
Su sueño, como el de todo uni-
versitario, es ser rector, aunque 
sabe que es una responsabili-
dad muy alta, pero le entusias-
ma mucho, pues ama mucho a 
la universidad.
Sabe que tiene un gran proyec-
to, el cual consiste en consoli-
dar la UAEM para que brille a 
nivel internacional, que avance 
en el ranking nacional y mun-
dial. Carlos Barrera  sueña con 
tener una universidad verde, 
donde el deporte y lo académi-
co vayan de la mano, que haya  
una formación integral,  gene-
rar profesionistas que sean 
agentes de cambio, formar ciu-
dadanos echados para adelan-
te, porque la universidad y la 
vida lo necesitan.
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Desigualdad y 
pobreza laboral, 
doble impacto 
en las mujeres

Carmen R. Ponce

En general la pobreza laboral aumentó de 
37.3 a 40.7 por ciento.

La idea del uso del cuer-
po de la mujer está ahí. 
La mujer es un cuerpo 

que puede usarse. Tengo la 
rabia dentro, y mi literatura 
es así porque la siento todo 
el tiempo, y cualquier mujer 
que no tenga la rabia dentro 
no es consciente de la violen-
cia que sufre cada día. Todo 
lo que aún hay por contar so-
bre un mundo que sigue sien-
do “un mundo negado”.

CRISTINA FALLARÁS
La desigualdad de los ingre-
sos laborales entre mujeres 
y hombres ocupados es de 
856.52 pesos, esto implica un 
incremento de 162.17 pesos, 
respecto al tercer trimestre 
de 2020. Además hay una di-
ferencia de 22.7 por ciento 
entre el ingreso promedio 
de las mujeres versus mascu-
lino, en el 4to trimestre del 
año anterior, de acuerdo con 
datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) 
en su informe referente al ín-
dice de la tendencia laboral 
de la pobreza (ITLP) al cuarto 
trimestre de 2020.
Luego entonces el crecimien-
to de la pobreza laboral que 
refiere este informe afecta 

mucho más el universo fe-
menino. En general la po-
breza laboral (porcentaje de 
la población con un ingreso 
laboral inferior al valor de la 
canasta alimentaria), aumen-
tó de 37.3 a 40.7 por ciento. 
Falta sumar la población des-
empleada también en condi-
ción de pobreza, mayormen-
te mujeres.
Este panorama de violencia 
que se ejerce contra las mu-
jeres: económica o de cual-
quier otra índole es violencia 
“naturalizada”, al extremo 
de proponer y defender la 
candidatura de un violador, 
además éste es impresenta-
ble por donde se le vea, por-
que el fin justifica los medios, 
aunque “este fin” implique 
un gravísimo atropello a los 
más elementales Derechos 
Humanos de las personas, en 
este caso de las mujeres.
Para las trabajadoras el poco 
acceso a los servicios de sa-
lud está disminuyendo, en 
momentos de crisis por pan-
demia. Según Coneval entre 
el cuarto trimestre 2019 y 
el de 2020 se observan dis-
minuciones en la población 
ocupada con acceso a los 
servicios de salud por pres-
tación laboral, según sector 

económico, por ejemplo; en 
restaurantes y servicios de 
alojamiento se presenta una 
reducción anual del 22.9 por 
ciento mientras que en servi-
cios diversos de 9.9 por cien-
to, ambos nichos laborales 
femeninos.
Regionalmente los estados 
más afectados por esta po-
breza laboral (las pocas per-
sonas que tienen empleo) 
son: Quintana Rooo, cuya 
principal actividad es el tu-
rismo que padece graves 
efectos por la pandemia, re-
gistra un aumento de 14.7 en 
pobreza; seguida de Tabasco 
y Ciudad de México con 10.4 
por ciento.
Pero no es lo único, durante 
el mes de enero de este año 
9 de cada diez desempleadas 
fueron mujeres (ENOE-Inegi). 
Y por cierto, de las más de 
cinco mil horas de trabajo 
anual no remunerado en sa-
lud, 68.5 por ciento se realizó 
dentro de los hogares, obvio 
descansó en manos de mu-
jeres (Gabriel Ríos Cázares, 
Cuidados especializados: ca-
denas para generar bienes-
tar. Nexos, feb/28/2021).

La lista es interminable, se 
refuerzan dos aspectos cen-
trales: el efecto tan fuerte 
que tiene en el país la doble 
crisis (económica y de saud), 
y los efectos tan agresivos de 
esas crisis para las mujeres, 
una sobreexplotación que 
eufemísticamente se llama 
“brecha de género”.
Aquí coinciden organismos 
internacionales, instituciones 
académicas globales y nacio-
nales. Por supuesto la situa-
ción exige y demuestra el rol 
transformador de los movi-
mientos feministas.
La evidencia empírica de-
muestra que la llamada “eco-
nomía de mercado” ni sabe, ni 
puede con el paquete, no solo 
eso, muchos de los problemas 
que hoy se han agudizado pro-
vienen de ese libre mercado, 
con una ausencia paulatina 
de la presencia activa de los 
Estados nacionales, es el caso 
de México. El mejor ejemplo 
es la problemática internacio-
nal de salud, en parte produc-
to del desmantelamiento de 
la Seguridad Social.
Ante esta situación es urgen-
te, indispensable, actuar con 
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medidas inmediatas a tra-
vés de políticas públicas; un 
giro radical en el gasto social 
y en la política de ingresos, 
sumado a un serio esfuerzo 
inclusivo y de igualdad sus-
tantiva. Construir y recons-
truir, renovar todo aquello 
que pueda proporcionar un 
bienestar social; un anda-
miaje de cuidados para el 
apoyo imprescindible de las 
mujeres y de la niñez, por-
que ahí está la clave de la re-
cuperación nacional y global.
En esa misma línea se ubica 
la propuesta de reconstruir 
y ampliar un estado de bien-
estar. Incluye seis componen-
tes principales que se ilus-
tran en la gráfica siguiente, 
con un cálculo estimado del 
gasto requerido para conver-
tirlo en una realidad.
Se parte de inversión en 
infraestructura e insumos 
para alcanzar servicios de 
calidad para todos −pues 
cuando éstos varían según 
la región geográfica, es im-
posible combatir la pobreza 
y la desigualdad−. El primer 
componente consiste en in-
fraestructura e insumos en 
educación

UNA INVERSIÓN SIMILAR EN 
SALUD
Un sistema de seguridad so-
cial universal no dependien-
te de la condición formal o 
informal de los trabajadores
Un mecanismo de protección 
ante el desempleo
Un sistema de servicios de 
cuidado y desarrollo infantil, 
también público y de calidad.
Un seguro de desempleo
Y por último, se orienta al 
bienestar de personas en 
edad vulnerable: los niños de 
cero a tres años y los adultos 
mayores a partir de los 70; 
para atenderlos, sugerimos 
que reciban transferencias 
monetarias universales.
Los componentes de la pro-
puesta refieren a áreas cen-
trales de política pública con 
alta incidencia en el bienes-

tar 
social. 
Son datos 
del estudio: “Hacia un Esta-
do de Bienestar para México, 
Colmex, Centro de Estudios 
Internacionales (CEI); Cen-
tro de Estudios Económicos 
(CEE) y Red de Estudios sobre 
Desigualdades, Colmex (Cole-
gio de México).
El costo de este nuevo siste-
ma es asequible. Los cálculos 
indican que este gasto social 
adicional ronda 4.7 por cien-
to del PIB (veáse gráfica). En 
varios casos, estas medidas 
reflejan una visión del Esta-
do de bienestar no como una 
carga onerosa, sino como un 
activo indispensable para 
amortiguar los efectos de las 
crisis y los sucesos imprevis-
tos.
Respecto a los demás miem-
bros de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE), México es el 
último lugar en el 
gasto asignado a 
programas de 
b i e n e s t a r 
social. Se 
destina 
7 . 7 

por 

cien-
to del 

P I B , 
mientras 

que la me-
dia entre 

los países 
miembros de la 

OCDE fue de 19 por 
ciento.

Esta diferencia se hace más 
notoria y profunda cuan-
do se amplía el periodo de 
comparación para abarcar 
los años entre 2005 y 2015. 
En este caso, México tuvo el 
menor gasto: debajo del 8 por 
ciento del PIB.
Toda propuesta que contri-
buya en forma positiva a la 
solución de esta crisis 
debe verse con aten-
ción y tomar de ella 
lo necesario, o di-
cho de otra ma-
nera lo facti-
ble y valioso 
para la re-
cupera -
c i ó n 
d e 

las mujeres. Lo que permita 
salir de este mundo negado, 
que incluye un derecho al 
bienestar y a una mejor cali-
dad de vida, con pleno uso de 
sus derechos.

PD.
Reducción de las pensiones. 
Desde el sexenio anterior se 
cometió la tropelía de calcu-
lar los aumentos anuales de 
las pensiones con los de las 
UMAS -es la unidad de cuen-
ta, índice, base, medida o re-
ferencia económica en pesos 
para determinar la cuantía 
del pago- no en relación con 
los salarios mínimos y sus in-
crementos.
Bueno, ampliando la ilega-
lidad también se pretende 
estimar el monto de las pen-
siones con la misma premisa, 
UMAS. Ambos casos provo-
can una drástica reducción 
de las pensiones. Como bien 
afirma Jorge Viveros Reyes 
“se debe establecer que los 
derechos laborales, entre 
ellos los de seguridad social, 
deben pagarse con salarios, 
NO CON UMAS”.
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En entrevista exclusiva 
con Ganando Espacios 
Yolanda Ballesteros Sen-

tíes, la aspirante a rectora por 
el periodo 2021-2025, nos con-
tó que tiene un doctorado en 
Ciencias de la Educación y una 
Licenciatura en Derecho Inter-
nacional por la UAEM 
¿Pero cómo empezó su his-
toria? Sus padres, Carlos Ba-
llesteros y Yolanda Sentíes 
llegaron recién casados  a To-
luca desde 1961. Su padre fue 
el primer anestesiólogo de la 
ciudad, de él recibió siempre 
ejemplo de trabajo y calidez, 
aunque murió en 2002 siempre 
lo siente cerca de su corazón.
Su mamá siempre le inculcó 
el orgullo de pertenencia a su 
familia, de ella siempre obtuvo 
apoyo y la certeza de llevar la 
frente en alto, ya que siempre 
mostró vocación de servicio y 
fuerza para entregar  a quie-
nes más lo necesitan. 
De manera casual, nace en 
la ciudad de México en 1964, 
pero creció en Toluca, fue de 
las primeras generaciones del 
kinder Eva Sámano y la pri-
maria  Anexa a la Normal para 
Profesores. Estuvo en la secun-
daria 5 y en la Prepa 4, toda 
su formación fue en escuelas 
públicas. 

RUMBO A RECTORÍA

Sueño con una universidad 
que cree en el cambio: 

Yolanda 
Ballesteros
Sueño con proyectar una universidad fuerte y sólida a nivel 
nacional e internacional.

Nos contó que su niñez fue 
maravillosa, de esta etapa sólo 
tiene recuerdos felices, aun-
que fue muy latosa e inquieta 
y eso le causó uno que otro do-
lor de cabeza a su mamá, dis-
frutó cada momento. Creció al 
lado de tres hermanas mara-
villosas que no sólo fueron sus 
cómplices de travesuras, sino 
las primeras mujeres con las 
que conoció la magia de la so-
roridad.
Tiene dos hijos, Fernando y 
Rodrigo de 33 y 32, de los cua-
les está muy orgullosa, ya que 
son hombres de bien, hom-
bres de trabajo, hombres de 
familia. 
Ella también es una mujer 
rodeada de mucho cariño por 
parte de su familia, ya que 
nos contó que sus sobrinos 
y sobrinas siempre se están 
echando porras en cualquier 
escenario en el que estén,  por 
eso la familia es su fortaleza.
Al ser demasiado inquieta en-
tró a los cinco años a la Pri-
maria, sus calificaciones eran 
normales y siempre fue muy 
amiguera. De esta etapa sus 
maestras preferidas fueron la 
seño Cristi y la profesora Car-
melita Mondragón.
 Su sociabilidad  continuó en 
la secundaria donde formó 
entrañables lazos que aún 
perduran gracias a las redes, 
ya que pudo mantener el con-
tacto.
En la Prepa se reafirmó su se-
guridad y comenzó su afición 
a la literatura gracias a su 
profesor, del cual no recuerda 
el nombre, pero que la aden-
tró en el universo fenomenal 
de la lectura.
Cuando estaba en Derecho 
Internacional se dio cuenta 
de que amaba saber cosas, 
que amaba estudiar, y fue el 
parteaguas para preparar-
se constantemente, porque 
aprender no se enrancia.
Sin embargo, los mejores 
maestros para ella fueron sus 
papás.
Otra de las personas funda-
mentales en su vida es su 
esposo  Luis Manuel, al cual 
considera un hombre excelen-

Noemí Muñoz
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te, un compañero que la apo-
ya en todo momento porque 
camina junto a ella con res-
peto y admiración, ambos se 
impulsan a lograr sus sueños 
profesionales. 
Es su segundo matrimonio, 
por lo cual comparten fami-
lias y nietos, Luisito, María y 
Fernanda,  esta última es la 
luz de sus hijos, es una niña 
llena de energía con una ma-
ravillosa personalidad, es úni-
ca,  adora sus planteamientos 
y la considera su pequeña 
cómplice.
Como madre trata de incul-
carles a sus hijos el  respeto 
a la diversidad, el ejemplo 
del trabajo y el compromiso. 
Siempre les dice que se debe 
hacer el bien. Les aconseja 
que a dónde quiera que vayan 
dejen las cosas como quieren 
encontrarlas o mejor. Tam-
bién les habla de mostrar  res-
peto a la otredad;  respeto a 
ellos mismos, aprender de los 
otros, sembrar flores mien-
tras caminamos, porque no 
sabemos cuando pasaremos 
por ahí otra vez.
Sus hijos también le enseñan 
mucho, cuando habla con 
ellos aprende de sus persona-
lidades.
Para ella las mujeres son 
como la tierra, son las que 
tienen la capacidad, de hacer, 
decir y pensar mil cosas a la 
vez sin problema, “porque la 
naturaleza nos ha brindado 
la capacidad de serlo todo, la 
naturaleza nos enseña a ser 
madres, la madre tierra, la 
madre patria, la madre, hija, 
la madre nieta,  pero también 
significa hacer un comple-
mento maravilloso con la otra 
parte, con los hombres, en 
poder asumirnos como igua-
les, en iguales condiciones, en 
iguales capacidades, en igual 
proyección”.
Para ella, el ideal sería que lle-
gáramos a un punto donde no 
se tuviera que hablar de igual-
dad y de cuestión de género, 
que esto pueda llegar a ser 
una obviedad  en las próximas 
generaciones, porque la igual-
dad será un hecho.

UAEM
A Yolanda Ballesteros el ser 
arropada por la UAEM duran-
te veintiséis años le ha per-
mitido verla desde distintos 
ángulos, como universitaria, 
como profesora, como directi-
va, pero sobre todas las cosas 
como agente de cambio. Esto 
se debe a que por sus manos 
han pasado generaciones de 
alumnos comprometidos con 
la Máxima Casa de Estudios.
Cuando estuvo en la Secre-
taría de Extensión y Vincu-
lación estuvo cercana a las 
necesidades de los universita-
rios como priorizar las becas, 
los intercambios escolares, los 
problemas económicos. 
Recuerda mucho a un alumno, 
Beto, de la Facultad de Cien-
cias Políticas, quien quería 
irse a estudiar al extranjero, 
pero España, que era la ciu-
dad que él quería ya estaba 
lleno, por eso le propuso que 
se fuera a Portugal y lo hizo. 
“Cuando regresó era otro, él 
es el ejemplo de que las expe-
riencias académicas interna-
cionales impactan tu contex-
to y  enriquecen tu vida como 
universitarios y profesionis-
tas”.
El aprendizaje está en todos 
lados para Yolanda Balleste-
ros, pues cuando estaba en 
la Facultad de Lenguas se dio 
cuenta de que muchos profe-
sores de inglés, por más expe-
riencia que tenían, no conta-
ban con la licenciatura, por lo 
que se gestionó la creación de 
la Licenciatura en enseñanza 
del inglés. 
En cuanto a ser rectora, siem-
pre lo imaginó, pero también 
lo propició mediante su for-
mación, en buscar alternati-
vas, en empaparse de todo lo 
que pasaba en la UAEM
Cuando fue directora de la 
Facultad de Lenguas de 1998 
a 2002 pudo visualizar eso y 
pensó “espero que algún día 
haya una mujer rectora”. Des-
pués buscó en la legislación 
universitaria, en el artículo 
29 cuáles eran los requisitos 
para ser rector y  lo tomó 
como una lista de cosas que 

le permitieran responder de 
manera responsable a esta 
enmienda.
Ahora lo que le quita el sueño 
son las necesidades que tiene 
la universidad, la matrícula ha 
crecido al doble, somos 90 mil, 
las necesidades son muchas, 
son expresas, se han encon-
trado en situación de negli-
gencia. “Somos la universidad 
de todo el Estado de México, 
todas requieren atención”.
Considera que la capacidad de 
gestión puede cubrir la preo-
cupación del presupuesto, el 
reconocimiento de mejores 
condiciones para los trabaja-
dores. Piensa que es urgente 

recuperar la credibilidad de la 
sociedad y enaltecer el orgu-
llo de pertenencia de los uni-
versitarios y universitarias. 
Sueña con lograr la equidad, 
con generar un cambio hoy. 
“Sueño con una universidad 
donde nos podamos sentir 
seguros, adentro y afuera, 
donde se pueda tener un es-
quema de igualdad. Donde 
la pluralidad de formas de 
ser, de formas de pensar flu-
ya. Sueño con proyectar una 
universidad fuerte y sólida a 
nivel nacional e internacional, 
sobre todo porque contamos 
con los recursos humanos que 
son de altísima calidad”.
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Nosotras 
también

 Cecilia Lavalle 

Nosotras somos las feministas que 
comprenden que cada libertad de la que 
hoy gozamos y cada derecho que hoy 
ejercemos, fue ganado por otras, como 
nosotras, que vieron al dinosaurio y no se 
amedrentaron.

Y cuando despertamos, 
el dinosaurio aún esta-
ba ahí.

Hago mías las letras de Au-
gusto Monterroso, escritor 
guatemalteco que, en 1959, 
escribió el cuento más corto.

¿Cuál dinosaurio?
El dinosaurio es el poder que ra-
tifica pactos sobre los cuerpos 
de las mujeres, sobre las heridas 
de las mujeres, sobre la humi-
llación de las mujeres, sobre la 
desigualdad de las mujeres.

Es el poder que considera 
que las mujeres importan 
menos, valen menos; que no 
se conmueve ni se mueve 
para evitar la masacre, la tor-
tura, la guerra que se desplie-
ga todos los días en el cuerpo 
de las mexicanas.
Porque un promedio de 11 
mujeres asesinadas al día es 
una masacre. Cuatro mujeres 
violadas por minuto es la tor-
tura normalizada. Millones 
de mujeres con miedo de no 
regresar a casa es vivir en un 
país que le ha declarado la 
guerra a las mujeres.
El dinosaurio también está 
en el poder indolente, que 
permite, por acción u omi-
sión, que nueve de cada diez 
feminicidios, golpizas, vio-
laciones, queden impunes; 
que ni siquiera sabe cuántas 
mujeres están desapareci-
das, que no las busca, que las 
abandona.
El dinosaurio es, asimismo, el 
que representa un presiden-
te que no entiende ni quiere 

entender qué es el feminis-
mo, por qué protestamos, 
qué nos enoja, por qué nos 
enoja, qué nos duele, por qué 
nos duele.
Sí, cuando despertamos, el 
dinosaurio todavía estaba 
ahí. Pero nosotras también.

¿Quiénes somos nosotras?
Nosotras somos las feminis-
tas que comprenden que 
cada libertad de la que hoy 
gozamos y cada derecho que 
hoy ejercemos, fue ganado 
por otras, como nosotras, 
que vieron al dinosaurio y no 
se amedrentaron.
Somos las que sabemos de 
dónde venimos y a dónde va-
mos.
Somos las periodistas que 
miran con otra perspectiva, 
dan voz, resisten, analizan, 
cuestionan, documentan.
Somos las activistas que 
acompañan a las víctimas, 
las cobijan, las refugian, las 
defienden, y les hacen saber 
que no están solas.
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Somos las jóvenes feminis-
tas que toman la calle, las 
plazas, las aulas, que exhi-
ben a sus agresores, filman 
a los misóginos, comparten 
con valentía el “yo también” 
y exigen justicia, justica, jus-
ticia.
Somos las jóvenes que no 
saben de Gouges, Wollsto-
necraft, Valcárcel, Lagarde, 
Cegato; pero están hartas 
de llorar por sus hermanas 

y amigas desaparecidas, vio-
ladas o asesinadas; hartas de 
sentir el aliento del dinosau-
rio en el cuello, en el trans-
porte público, en la escuela, 
en la calle; hartas de vivir 
con miedo. Y han abrazado al 
feminismo como alternativa 
al masoquismo.
Somos, de igual modo, las 
madres, las abuelas, las pri-
mas, las hermanas de niñas y 
mujeres que el dinosaurio al-

canzó y hoy buscan en cada 
esquina, en cada burdel, en 
cada palmo de terreno para 
rescatar, aunque sea, sus 
huesos.
Nosotras, en fin, somos las 
feministas que insistimos, 
persistimos, resistimos. So-
mos las que nombramos, las 
que no olvidamos, las que 
llevamos la cuenta, las que 
buscamos, las que exigimos 
justicia, las que cantamos, 

bailamos, pintamos, escribi-
mos, gritamos, transforma-
mos, cambiamos y avanza-
mos por nuestra vida, por 
nuestra dignidad, por nues-
tra libertad, por nuestros de-
rechos. Siempre ha sido así. 
Siempre.
Sí, cuando despertamos el di-
nosaurio todavía estaba ahí. 
Pero nosotras también. Y, 
como dice Rita Cegato, la his-
toria no ha sido clausurada.
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La persona ideal
Martha Canseco González

“Ella no buscaba cuentos con final feliz, sino ser feliz sin tanto 
cuento”
Me lo encontré en FB.

Ya les he platicado del 
círculo de lectura fe-
minista que tiene más 

de un año en activo y tengo 
la oportunidad de guiar. En 
este momento, y luego de ha-
ber estado varios meses sin 
participar, estamos desarro-

llando el cuadernillo de auto-
cuidado para mujeres que mi 
queridísima maestra María 
Martín Barranco diseñó para 
el Instituto de Igualdad de 
las Mujeres de Islas Canarias, 
que dirige otra querida amiga, 
Kika Fumero.

¡Ha sido tan revelador, tan in-
teresante, con este pequeño 
grupo de mujeres!, la más jo-
ven acaba de cumplir 18 años 
y la de mayor edad tiene 67, 
igual que yo.
Pues bien estamos en la par-
te de reconocer nuestras 

creencias de género, esas que 
aprendimos en la familia nu-
clear con sólo estar ahí. ¿Qué 
era ser hombre?, ¿Qué era ser 
mujer en tu familia?
Y ahora estamos en la parte 
de las expectativas, ¿Cuál es 
tú ideal de hombre?, ¿Cuál es 
tú ideal de mujer?, ¿Cuál es tú 
ideal de persona?, ¿Cuál es tú 
ideal de vida? Y las respuestas 
que me han dado estas muje-
res, me revelan algo qué está 
ocurriendo en varios casos, 
y a punto de suceder en mu-
chos más.
Cabe señalar que todas ellas 
se autodenominan y recono-
cen como feministas, es decir 
en deconstrucción y resulta 
que ante el evidente retroce-
so de tantos hombres que es-
tán optando por la violencia 
como única manera de “rela-

BOTELLA AL MAR
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cionarse” con cualquier mu-
jer, muchas más de ellas se es-
tán cobijando en el feminismo 
y están buscando alternativas 
de relación.
A la pregunta ¿cuál es tu ideal 
de mujer?, las respuestas que 
dieron se pueden resumir 
en esta descripción: Que sea 
feminista, totalmente libre, 
tome sus propias decisiones, 
que sea dueña de su cuerpo, 
independiente y autónoma 
económicamente y que vaya 
a terapia con una terapeuta 
feminista.
Sobre su ideal de hombre, 
dieron esta descripción: Que 
esté en deconstrucción, que 
sea un aliado de las mujeres, 
por supuesto que no sea ma-
chista, que vaya a terapia, que 
asuma su responsabilidad en 
las labores domésticas y que 
sepa exactamente qué es y 
que implica el autocuidado 
para que no dependa de mí.
En ambos casos pregunté si 
existían este tipo de ideales 
femeninos y masculinos. En el 
primero dijeron que sí, que ya 
hay muchas y que otras están 
en construcción. Al segundo 
todas coincidieron en que no, 
incluso una de ellas aseveró 
que no hay ni habrá hombres 
como los que describieron.
Concluyo así que la brecha 
entre mujeres y hombres será 
cada vez mayor, lo que redun-
dará en más violencia contra 
las mujeres, porque ellos no 
buscarán otra forma para do-
minarlas y controlarlas como 
les exige su mandato de géne-
ro, que no sea a través de la 
violencia.
He hablado desde hace mu-
cho tiempo de este retroceso 
cuántico que están presen-
tando miles de hombres jó-
venes. Por eso urge empujar 
políticas públicas dirigidas a 
impulsar las llamadas mascu-
linidades alternativas, tengo 
confianza en que así será.
Estoy mirando en Facebook 
mujeres fotografiadas con sus 
bebés varones asegurando 
que los educarán en la no vio-

lencia y con la idea de que ha-
gan verdaderas alianzas con 
las mujeres con las que se van 
a relacionar. Bien por ellas, 
pero resulta que el machis-
mo está en todos lados, en las 
escuelas, en la religión, en los 
medios de comunicación, en 
la sociedad, en la cultura, en 
los gobiernos y en todas las 
instituciones y qué difícil-
mente los podrán abstraer de 
ese entorno.
En este marco me entero que 
en Colombia ya está funcio-
nando la Escuela Nacional de 
Desaprendizaje del Machis-
mo. Es una institución que 
trabaja en todo el país y que 
ha arrojado ya varias genera-

ciones de egresadas y egresa-
dos.
Sí, a esa escuela pueden acu-
dir tanto hombres como mu-
jeres con el fin de encontrar 
una manera distinta de rela-
cionarse. Parten del punto 
de vista que tanto ellas como 
ellos ejercen el machismo 
impuesto por el patriarcado, 
pero por supuesto señalar 
aquí, que siempre será más 
cómodo violentar que ser vio-
lentada.
Me parece de entrada una 
buena medida que en este 
país sudamericano se reco-
nozca que hay una guerra 
contra las mujeres y que se 
esté apostando por el cambio 

cultural. Ni en Colombia, ni en 
ninguna otra parte del mun-
do sirven leyes y reglamento 
perfectamente bien escritos 
y aprobados para impulsar la 
igualdad y evitar la violencia 
de género, si en la vida coti-
diana todo sigue igual.
Por eso el feminismo está 
como la humedad permeán-
dolo todo y su alcance será 
cada vez mayor. Sí ustedes 
me preguntan ¿qué es lo que 
quiere y busca el feminismo 
con respecto a los hombres?, 
les diré que no quiere mucho, 
sólo que vuelvan a ser seres 
humanos y dejen de compor-
tarse como depredadores, vul-
go como animales, ¡sólo eso!
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Diálogo y escucha, lo que 
la transformación necesita
La causa feminista por los derechos de las mujeres es legítima.

Argentina Casanova Mendoza 

En la agenda feminista 
hay múltiples actoras 
y protagonistas, no es 

algo que tenga un solo rostro, 
ni una sola forma, pero sí un 
solo objetivo que es la revolu-

ción del sistema social actual 
hacia una forma de conviven-
cia en la que las niñas y las 
mujeres sean consideradas 
personas y ejerzan a plenitud 
todos sus derechos.

Frente a la oportunidad de 
dar un mensaje ante el presi-
dente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, evento al 
que fui invitada como perio-
dista y defensora, el reto más 

importante era dejar en claro 
-desde mi perspectiva- que el 
feminismo y las feministas 
no estamos al servicio ni de 
ningún partido ni de ningún 
fin político-electoral.
Que se entienda que el femi-
nismo es una práctica políti-
ca por sí misma, en la que po-
ner en el centro de todos los 
debates a las mujeres y a las 
niñas es la coincidencia entre 
todos “los feminismos”, que 
en realidad son posiciones 
desde las que las feministas 
emprendemos nuestra lucha 
y defensa de los derechos de 
todas por la vida, la libertad, 
el pleno desarrollo y elegir y 
decidir en nuestros cuerpos y 
en nuestras vidas.
Cada una llega y se asoma a 
esta posición desde su expe-
riencia, sus perspectivas y 
sus deseos y formas. Esto no 
significa que no haya algunas 
mujeres con miradas femi-
nistas dentro de los partidos 
políticos, que tienen y eligen 
la difícil tarea de llevar la 
agenda feminista a esas ins-
tituciones que son otra de las 
vías para abonar a la agenda.
La causa feminista por los 
derechos de las mujeres es le-
gítima; nuestras formas son 
diversas como en toda lucha 
social, marchamos, protesta-
mos, exigimos escucha frente 
al feminicidio, desaparicio-
nes, abuso institucional, lo 
mismo que contra nuestros 
pueblos originarios, por las 
víctimas de la guerra contra 
el crimen organizado, y con-
tra la corrupción.
Pero si hay algo claro es que 
en el movimiento feminista 
desde hace muchos años, dé-
cadas, las feministas somos 
aliadas de quien busca justi-
cia para las niñas y las muje-
res, una mejor sociedad.
En Campeche con otras de-
fensoras y un grupo de femi-
nistas fundamos en 2010 la 
Red de Mujeres, organización 
que acompaña a víctimas de 
violencia, el derecho a de-
cidir, para aprender juntas 
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a construir paz en redes de 
defensoras comunitarias en 
Hopelchén y Calakmul. En 
2015, junto a otras compañe-
ras, impulsamos la Escuela 
Feminista Peninsular.
En 2015 fuimos “vetadas” de 
los fondos de Indesol a las 
organizaciones, la razón: fue 
que nos sumamos a la protes-
ta en contra del gobernador 
que permanecía impávido 
frente a la violencia feminici-

da, nos sumamos como colec-
tivo a exigir justicia para las 
mujeres víctimas de la vio-
lencia feminicida en busca 
de justicia y reparación, por 
defender el derecho a decidir 
sobre nuestros cuerpos. Eso 
no nos detuvo ni detendrá.
Así operaba el sistema, no es 
que los recursos disponibles 
fueran para todas y mucho 
menos especialmente para 
organizaciones feministas. 

No hubo ni ha habido tiempo 
pasado mejor.
El reto es trabajar por orga-
nizaciones autónomas, nece-
sitamos un sistema fiscal que 
reconozca y apoye, que no 
estigmatice a las organizacio-
nes, que se acabe el control 
político partidista que en los 
estados apuesta por la desa-
parición de organizaciones 
feministas con discursos anti 
derechos. Antes no teníamos 

esperanza y avanzamos, hay 
una responsabilidad con el 
movimiento feminista en su 
empuje por los Derechos Hu-
manos. Ahora no podemos 
seguir en la desesperanza, no 
podemos seguir sin horizonte 
pero tampoco es que espere-
mos sentadas a que vengan a 
construírnoslo. Al contrario, 
estamos trabajando desde 
nuestra posición política lla-
mada feminismo.



18GANANDO  ESPAC IOS

HUIXQUILUCAN

Huixquilucan sigue realizando 
obras de impacto social
Vargas del Villar, dio arranque a las obras de limpieza, nivelación y 
reconformación de vialidades en el paraje Piedra Larga.

El presidente municipal 
de Huixquilucan, Enri-
que Vargas del Villar, 

realizó recorridos de supervi-
sión por obras de infraestruc-
tura hidráulica y vial que se 
llevan a cabo en la comuni-
dad de El Hielo, las cuales me-
jorarán la calidad de vida de 
quienes habitan en la parte 
alta, ya que atienden deman-
das históricas y muy sentidas 
de la población.
En el primer caso, el alcalde 
revisó los avances del pozo 

“Francisco Moreno González”, 
el cual permitirá aumentar la 
distribución de agua potable 
hasta en un 44 por
ciento para las comunidades 
de El Hielo, El Guarda, La Glo-
rieta y Santa Cruz Ayotuxco.
La obra consiste en la per-
foración de un pozo a 450 
metros de profundidad, de 
donde se extraerán 20 litros 
por segundo de agua potable, 
en beneficio de tres mil 600 
personas de estas comunida-
des, quienes dispondrán de 

mayores volúmenes de agua 
aún en la época de estiaje que 
enfrenta el Valle de México.
Después, Vargas del Villar, 
dio arranque a las obras de 
limpieza, nivelación y recon-
formación de vialidades en 
el paraje Piedra Larga, con 
el objetivo de ampliar y re-
cuperar el ancho de vía a 
dos sentidos, mejorar el ac-
ceso principal a la carretera 
Naucalpan-Toluca y remover 
escombros en taludes para 
evitar deslaves futuros que 

afecten la circulación sobre 
dicha vía. El presidente mu-
nicipal  reiteró que su admi-
nistración ha invertido más 
de mil 500 millones de pesos 
en obra pública, los cuales es-
tán pagados y no han repre-
sentado un endeudamiento 
para el ayuntamiento, obras 
que se han llevado a cabo en 
las zonas popular, tradicional 
y residencial.
“En los seis años de gobier-
no, hemos invertido más de 
mil 500 millones de pesos en 
obra pública y hay que dejar 
en claro un dato, pues todas 
están iniciadas, terminadas 
y pagadas. No hemos dejado 
ninguna deuda a ningún pro-
veedor”, comentó.
Vargas del Villar puntualizó, 
que la obra pública en Huix-
quilucan continuará, lo cual 
es posible gracias a las finan-
zas sanas de su gobierno, a 
pesar de los recortes presu-
puestales federales.
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HUIXQUILUCAN

Las finanzas se han 
usado de manera 
responsable: 

Explicó que en Huixquilucan se 
implementaron acciones para apoyar desde 
los micro hasta los grandes empresarios.

Enrique Vargas 
del Villar

El gobierno de Huixquilu-
can se ha destacado por 
su excelente manejo en 

las finanzas públicas y ahora 
por el buen manejo de la pan-
demia por Covid-19, lo cual no 

se hubiera logrado de no ha-
ber tenido la participación de 
la ciudadanía que entendió lo 
importante que era mantener 
todas las medidas de higiene 
para salvar la vida, señaló el 
alcalde Enrique Vargas del Vi-
llar al reunirse con integran-
tes de la Coparmex metropo-
litana.
En el encuentro vía remota, 
Vargas del Villar recordó que 
desde el inicio de la pandemia, 
se actuó responsablemente al 
enviar al personal a trabajar 
desde su casa y se generó un 
fondo de emergencia de 5 mi-
llones de pesos.
Tras once meses en los que 
las actividades económicas se 
restringieron, explicó que en 
Huixquilucan se implementa-
ron acciones para apoyar des-
de los micro hasta los grandes 
empresarios, buscando en 
todo momento la preservación 
de la salud.

En este sentido, recordó que se 
realizan operativos para vigilar 
la correcta aplicación de las 
medidas de higiene en plazas 
comerciales, restaurantes, pe-
queños comercios y desde lue-
go en los sistemas de entrega a 
domicilio. A través de distintas 
iniciativas, en Huixquilucan se 
ha apoyado al comercio local, 
con catálogos de productos y 
servicios para festejos y cele-
braciones especiales como Día 
de Reyes, Día de la Candelaria 
o el Día del Amor y la Amistad; 
aunado a la publicación de va-
cantes de empresarios huixqui-
luquenses y mexiquenses.
Ante el sector empresarial. Var-
gas del Villar, puntualizó, que 
los números en materia econó-
mica en el país son negativos, 
ya que se tuvo un decrecimien-
to de -8 por ciento, situación 
que llevará muchos años para 
alcanzar las cifras que se te-
nían en el 2018.
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INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

No bajemos la guardia 
ante el COVID-19

O´Shea Cuevas: 

Ante el reinicio de actividades de los diversos negocios de bienes y 
servicios es indispensable continuar con las medidas preventivas.

La Secretaría de Salud 
del Estado de México 
informó que 92 mil 716 

mexiquenses han recibido su 
alta sanitaria tras superar al 

COVID-19, gracias a la lucha 
que el sector Salud mantiene 
contra este padecimiento.
La dependencia que preside 
el Doctor Gabriel O´Shea Cue-

vas, puntualizó que en gene-
ral suman 153 mil 214 casos 
confirmados, 24 mil 625 es-
tán catalogados como casos 
sospechosos y 177 mil 631 han 

dado negativo al contagio del 
nuevo coronavirus.
Asimismo, 31 mil 751 perso-
nas se mantienen en res-
guardo domiciliario, mil 865 
son atendidos en hospitales 
de las diversas instituciones 
de salud en la entidad, 2 mil 
028 en unidades médicas de 
otros estados y 24 mil 854 
han perdido la vida.
Por ello y con el objetivo de 
atender la recomendación 
del Gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza de cuidar todos 
de todos, la Secretaría de 
Salud estatal exhortó a la so-
ciedad a no bajar la guardia, 
pues la entidad continúa en 
naranja en el semáforo epide-
miológico y el riesgo de con-
tagio del virus SARS-CoV-2 
aún es elevado.
Destacó que ante el reinicio 
de actividades de los diversos 
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negocios de bienes y servicios 
es indispensable continuar 
con las medidas preventivas, 
donde destaca el resguardo 
en casa de los adultos mayo-
res, mujeres embarazadas y 
personas con enfermedades 
crónicas.

De igual manera, para quie-
nes tienen que acudir a tra-
bajar o a sitios públicos, se 
pide evitar las aglomeracio-
nes, usar correctamente el 
cubrebocas, respetar la sana 
distancia, dejando un espa-
cio de metro y medio entre 

personas, así como lavar o 
sanitizar constantemente las 
manos. Finalmente, la depen-
dencia precisa que se deben 
evitar las reuniones y fiestas, 
pues se tiende a relajar las 
medidas preventivas y aumen-
ta el riesgo de propagación del 

nuevo coronavirus. Además, 
resaltó que continúa en ope-
ración la línea 800 900 3200 
para recibir orientación en 
caso de presentar síntomas de 
enfermedades respiratorias 
y, en caso necesario, recibir 
atención oportuna.
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NAUCALPAN

Juntos podemos 
hacer mucho más: 
Paty Durán

La Presidenta Municipal, 
Patricia Durán Reveles, 
encabezó el arranque 

del megaoperativo de servi-
cios públicos en La Mancha I, 
II y III, en el que durante tres 
días se realizarán trabajos 
como sustitución de lumina-
rias, bacheo, poda de árboles 
y mantenimiento del entorno 
urbano.
Asimismo, se entregó de ma-
nera formal el Área Común 

Vecinal de La Mancha I, pro-
yecto comunitario empren-
dido por vecinos que recu-
peraron un terreno aledaño 
a la barranca del Río Hondo, 
donde se habilitó un gimna-
sio al aire libre, una cancha 
de futbol y áreas verdes, 
con apoyo de dependencias 
municipales, como la Secre-
taría de Planeación Urbana 
y Obras Públicas, la Secreta-
ría de Servicios Públicos y el 

La jornada de servicios públicos involucró 
a un centenar de trabajadores municipales, 
repartidos en cuadrillas de alumbrado 
público y de limpia.

Organismo de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamien-
to (OAPAS).
“Este es el mejor ejemplo 
del esfuerzo y del resultado 
cuando se trabaja en equipo. 
Para ello se necesita volun-
tad y disciplina, y agradezco 
a los vecinos que se pusieron 
de acuerdo y se organizaron.
“Podemos seguir haciendo 
mucho, con el trabajo coordi-
nado podemos hacer mucho 
más, para volver a recons-
truir nuestras calles, nues-
tros parques”, comentó la 
Alcaldesa.
El Área Común Vecinal es 
un terreno de cerca de 30 
metros lineales, construido 
en la ladera de una barran-
ca junto al río Hondo, en la 
que participaron decenas de 
vecinos, que junto con el Go-
bierno municipal levantaron 
un muro de contención de 
cuatro metros y nivelaron el 
terreno donde colocaron des-
de juegos hasta barras, en lo 
que será la primera área ver-
de de los vecinos de la zona.
La jornada de servicios públi-

cos involucró a un centenar 
de trabajadores municipales, 
repartidos en cuadrillas de 
alumbrado público y de lim-
pia, que recorrieron más de 
80 calles realizando labores 
de mantenimiento, balizado, 
rehabilitación urbana y la 
sustitución de 250 lumina-
rias tipo led, mediante el em-
pleo de 10 grúas.
“Vamos a dar arranque al 
operativo, se van a colocar 
250 luminarias en las tres 
colonias, y vamos a estar 
martes, miércoles y jueves 
con las grúas trabajando en 
las tres colonias. Este va a 
ser el operativo más grande 
que hayamos hecho, porque 
la idea es dejar las colonias 
muy bien iluminadas”, co-
mentó Carlos Trujillo Anell, 
Secretario de Servicios Pú-
blicos. 
En el evento también estu-
vieron presentes Mauricio 
Aguirre Lozano, Secretario 
de Gobierno, y Alfredo Zava-
la Hernández, Secretario de 
Planeación Urbana y Obras 
Públicas.
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TLALNEPANTLA

Se inauguró un deportivo con perspectiva 
de género en el fraccionamiento Miraflores.

Espacios públicos 
más seguros para 
las mujeres de 
Tlalnepantla

El Gobierno de Tlalne-
pantla inauguró un 
deportivo con perspec-

tiva de género en el fraccio-
namiento Miraflores, que 
incluye una trotapista, di-
versos aparatos de ejercicios, 
espacios mejor iluminados 
y un Módulo S.O.S. para que 
las mujeres que asistan se 
sientan seguras. Raciel Pé-
rez Cruz, Presidente Munici-
pal, indicó que la adecuación 
del Deportivo Miraflores se 

logró como resultado de un 
esfuerzo coordinado entre el 
Gobierno de Tlalnepantla y 
del Estado de México por res-
catar espacios públicos en fa-
vor de las mujeres. «Nuestra 
Ciudad hasta hace unos años 
ocupaba un lugar lamentable 
en violencia de género entre 
los municipios del Estado de 
México, hoy podemos afirmar 
que la combatimos de mane-
ra contundente para que nin-
guna mujer viva con miedo», 

afirmó el Edil. Expresó que 
todos los días se trabaja para 
que la ciudad sea de todas y 
todos, para que se reconstru-
yan los lazos del tejido social, 
«esto solo se puede lograr con 
el compromiso del gobierno 
y la disposición de la gente 
para involucrarse en la solu-
ción de los problemas com-
plejos», concluyó el Alcalde. 
Karem Santa Cruz Breton, ti-
tular del Instituto Municipal 
para las Mujeres y la Equidad 

de Género, indicó que el Mó-
dulo S.O.S. brindará atención 
a las mujeres del fracciona-
miento y de las comunidades 
aledañas, quienes podrán co-
municarse al instituto y so-
licitar apoyo de la Policía de 
Género. Noé Benítez Lira, ti-
tular del Instituto Municipal 
de Cultura Física, Deporte y 
Juventud, comentó que en el 
deportivo se podrán realizar 
actividades como zumba, pa-
tinaje y defensa personal.
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UAEMEX

UAEM dentro de las 
diez mejores del país: 

Para abatir la deserción se pusieron en práctica programas más 
efectivos de capacitación docente.

Barrera Baca

Durante el periodo 2017-
2021, la Universidad Au-
tónoma del Estado de 

México logró un incremento 
de casi 10 mil estudiantes de 
nuevo ingreso que se suman a 
una matrícula total de 91 mil 
alumnos que estudian en más 
de 50 espacios educativos de 
esta Casa de Estudios, aseveró 
el rector Alfredo Barrera Baca. 
Asimismo, en el mismo perio-
do, fueron edificadas dos nue-

vas escuelas: el décimo Plantel 
de la Escuela Preparatoria en 
el municipio de Almoloya de 
Alquisiras y la Unidad Acadé-
mica Profesional Tlalnepantla 
que inició operaciones este 
año, indicó el rector de la 
UAEM,
Con una oferta académica que 
se compone de 277 programas 
educativos, la Autónoma mexi-
quense construyó durante 
los últimos cuatro años más 

aulas, auditorios, laboratorios, 
talleres, salas de cómputo, 
áreas servicio de asesoría y 
tutoría, así como gimnasios, 
áreas deportivas y cafeterías 
en casi 20 espacios universita-
rios ubicados en 16 municipios 
mexiquenses, informó Alfredo 
Barrera. 
 El rector de la máxima casa de 
estudios mexiquense enfatizó 
que con el firme propósito de 
abatir el abandono escolar, se 

pusieron en práctica progra-
mas más efectivos de capaci-
tación docente, tutoría acadé-
mica, orientación educativa y 
asesoría disciplinaria, tácticas 
pedagógicas que, en su conjun-
to, ayudaron a disminuir el ín-
dice de deserción estudiantil. 
 Alfredo Barrera destacó que 
en los últimos años, en ran-
kings internacionales de uni-
versidades como Quacquarelli 
Symonds y Times Higher Edu-
cation, la UAEM se ha mante-
nido dentro de las listas de las 
mejores instituciones de edu-
cación superior en América 
Latina. 
En dicha región, dijo, la Au-
tónoma mexiquense  se ha 
consolidado dentro de las 70 
instituciones de educación 
superior con mayor prestigio 
académico y en cuanto a las 
universidades mexicanas, se 
encuentra dentro de las 10 me-
jores de la nación, incluyendo 
públicas y privadas y entre las 
universidades públicas estata-
les, aparece dentro de las tres 
con mayor prestigio.
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UAEMEX

La vocación social distingue 
a los universitarios: 

El rector sostuvo que el legado de los institutenses es el espacio de 
libertad para madurar y crecer en la responsabilidad de servir a los 
demás.

El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México, Alfredo Barrera 

Baca reconoció a integrantes 
de la Fraternidad Instituten-
se como personas éticas y con 
una profunda vocación social, 
cuyo ejemplo de vida es la 
mejor defensa a la autonomía 
universitaria y modelo para 
quienes actualmente estudian 
o trabajan en esta Casa de Es-
tudios. 
Al encabezar la Reunión Anual 
de la Fraternidad Institutense 
2020, Alfredo Barrera sostuvo 
que el legado de los instituten-
ses es el espacio de libertad 

para madurar y crecer en la 
responsabilidad de servir a los 
demás, pues esto corresponde 
a la vocación que se transmite 
en las aulas universitarias y 
por la cual se espera que los 
egresados, con su desempeño 
ético y comprometido, rindan 
homenaje a la institución.  
En la Sala de Rectores del 
Edificio de Rectoría, Alfredo 
Barrera destacó que los ho-
menajeados son prohombres 
de la vida pública estatal, pero 
sobre todo, de una generación 
que supo construir una identi-
dad colectiva como la Fraterni-
dad Institutense, cuyas apor-

taciones son evidentes para 
hombres y mujeres que hoy 
en día conforman la comuni-
dad universitaria. 
Durante este importante 
evento, los integrantes de la 
Fraternidad Institutense, José 
Antonio Muñoz Samayoa, Car-
los Barraza García y Arturo 
Naum Martínez Legorreta 
recibieron los galardones por 
su trayectoria institucional y 
profesional.   
En su oportunidad, el Secreta-
rio de Difusión Cultural, José 
Edgar Miranda Ortiz, recordó 
que la Fraternidad Institu-
tense está conformada por 

estudiantes de bachillerato y 
licenciatura que vivieron, se 
formaron y, sobre todo, apor-
taron para que el entonces 
Instituto Científico y Literario 
Autónomo del Estado de Méxi-
co (ICLA) se transformara en 
la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el 21 de mar-
zo de 1956. 
Cabe mencionar que el galar-
donado José Antonio Muñoz 
Samayoa cursó la prepara-
toria en el entonces ICLA y 
posteriormente, en la UAEM, 
estudió las licenciaturas en 
Administración de Empresas 
y Contaduría Pública.  
En tanto, Arturo Naum Martí-
nez Legorreta, estudió la licen-
ciatura en Administración de 
Empresas en el ICLA y destacó 
por sus logros deportivos al in-
tegrar la primera generación 
de jugadores del equipo de fut-
bol americano Potros Salvajes 
de la UAEM.  
Finalmente, Carlos Barraza 
García estudió el bachillerato 
en el ICLA al ingresar en 1948, 
durante ese tiempo consiguió 
logros deportivos en el atletis-
mo y  fue jugador del Club De-
portivo Toluca en la primera 
división. 

Alfredo Barrera
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Alternativas energéticas 
para dignificar a las mujeres
A las mujeres debía preocupar la política energética del gobierno, 
porque estas acciones están en peligro de desaparecer.

Sara Lovera

La energía solar puede sig-
nificar una nueva vida y 
salud para miles de muje-

res de las zonas rurales del país: 
las más pobres. Cambiarían el 
uso de la leña y el carbón. La 
energía solar, además de ser 
limpia, supone un ahorro efecti-
vo para las familias más pobres.
Cocinar con leña acumula el 
humo en la vivienda y provoca 
enfermedades respiratorias, de 
la vista y de la piel. Las mujeres 
son las más afectadas, debido a 
que culturalmente se les asigna 
la responsabilidad de cocinar. 
Cada año, esa contaminación 
intramuros cuesta la vida a dos 
millones de mujeres e infantes 
en los países del Sur Global.
Ya se descubrieron las estufas 
solares para cocinar y pasteuri-
zar agua, una energía accesible 
y asequible. Imaginemos qué 
significa tener poco dinero para 
comprar gas y no tener electri-
cidad. Eso sucede en las zonas 
bajas y altas de Chiapas, donde 
no queda otra que cocinar con 
leña. Sin embargo, hay un pro-
yecto de estufas solares para 
Quintana Roo, Yucatán, Campe-
che, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y 
el sur de Veracruz.
También conozco el uso de 
energía fotovoltaica. Es de un 
proyecto llamado Yuca-Tech, 
impulsado por la artista plás-
tica Amor Muñoz. Se producen 
textiles y prendas de vestir 
que generan energía limpia. 
Se unen celdas solares e hilo 
fotovoltaico integrados a los 
textiles que producen mayas 
mexicanas, similares a los que 
realizaban sus pueblos, desde 
hace cientos de años.
La alternativa se desarrolla en 
la comunidad de Granada, mu-
nicipio de Maxcanú, Yucatán. 
Las celdas solares son tejidas 
desde el telar, se usan hilos fo-
tovoltaicos que se conectan a 
pequeñas baterías que almace-
nan la energía. Esta tecnología 
ha brindado a la población un 
sinfín de oportunidades en su 
uso. Por ejemplo, durante el día 
cuelgan las prendas para tapar 
el sol en las ventanas de sus 
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casas, mientras se almacena 
energía. Por la noche tienen su-
ficiente energía para iluminar 
el interior de su hogar.
Las piezas de Yuca-Tech, ade-
más, son arte único e impactan 
a su comunidad, por resolver 
problemáticas como la falta de 
energía y la dignificación del 
trabajo de este grupo de muje-
res mayas.

Estos dos ejemplos son sufi-
cientes, para saber que a las 
mujeres debía preocupar la 
política energética del go-
bierno, porque estas acciones 
están en peligro de desapare-
cer. El asunto en debate no es 
de empresarios, corrupción y 
nacionalismo. Es ciencia, y su 
atraso afectara a las mujeres 
en general.

¿Por qué? Por ser quienes his-
tóricamente son las receptoras 
de los estragos del uso de las 
energías sucias, del petróleo y 
el combustóleo en una amplia 
geografía del país. El cáncer, 
por ejemplo.
La Red de Mujeres en Energía 
México, preocupadas por me-
jores oportunidades de género, 
están comprometidas con el 

desarrollo de las energías reno-
vables, por hacer conciencia a 
empresas, gobiernos y sociedad 
sobre la importancia de alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para reducir los 
impactos negativos del cambio 
climático. Una integrante de la 
Red, me dijo: “Hay una contra-
rreforma eléctrica que será gra-
ve para toda gente”. Veremos.
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METEPEC

Los trabajos que abarcan 75 mil 350 
metros cuadrados, reafirman el sentido 
de pertenencia e identidad en las 
comunidades.

Nueva pinta 
para Metepec: 
Gamboa Sánchez

Con una inversión de 11 
millones 370 mil 989 
pesos de recursos pro-

pios del municipio, el ayunta-

miento de Metepec renueva 
la zona habitacional con ma-
yor densidad de población, 
a través de la aplicación de 

pintura en las fachadas de 
inmuebles.
En gira de trabajo por la Uni-
dad Habitacional Andrés Mo-
lina Enríquez y el fracciona-
miento Rancho San Francisco, 
la alcaldesa, Gaby Gamboa 
Sánchez, supervisó los traba-
jos de suministro y aplicación 
de pintura en los multifamilia-
res, acción en beneficio de 11 
mil 509 habitantes.
Es acompañada de algunos 
vecinos de la localidad, regi-
dores y del titular del área de 
Desarrollo Urbano y Obras Pú-
blicas, Margarito René Chicho 
Escobar, la primera autoridad 
Gaby Gamboa, señaló que el 
proyecto es respuesta a una 
solicitud añeja de los residen-
tes de ambas Delegaciones.
Afirmó que los trabajos que 

abarcan 75 mil 350 metros cua-
drados, reafirman el sentido 
de pertenencia e identidad en 
las comunidades, hecho que 
fue constatado cuando la edil 
recibió notables muestras de 
agradecimiento y felicitación 
por la labor desempeñada.
La dependencia encargada de 
la tarea, informó que se con-
sideraron colores típicos de 
Metepec, entre ellos el verde, 
el café y gris, evocando al ma-
guey, el barro y la tierra, res-
pectivamente.
Destacar que la obra se prevé 
culmine antes de finalizar el 
mes de mayo y será comple-
mentada con la próxima reha-
bilitación de la carpeta asfálti-
ca de un tramo de la avenida 
Gobernadores, precisó la alcal-
desa.
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Gaby Gamboa 

METEPEC

Transparencia y 
apuntalamiento de obras 
públicas en Metepec:

Un logro más y dis-
tinción nacional se 
apunta la alcaldesa de 

Metepec, Gaby Gamboa Sán-
chez, luego de que su gobier-
no acreditara tras exhausti-
va auditoría de vigilancia de 
la Norma ISO 37001:2016 del 
Sistema de Gestión Antiso-
borno, 20 procesos y 5 áreas 

de apoyo de la administra-
ción pública municipal, lo 
que revalida al municipio 
como el primero del país con 
el mayor número de proce-
sos certificados en dicha ma-
teria.
Cabe recordar que, el ayun-
tamiento de Metepec obtuvo 
en el mes de abril del año 

2020, la certificación de los 20 
procesos y 5 áreas de apoyo, 
calificación que fue revalida-
da luego de la auditoria de 
vigilancia externa, al Sistema 
de Gestión Antisoborno, reali-
zada por parte del Organismo 
Certificador OSG.
La auditoría efectuada duran-
te tres días, con la supervisión 

En la auditoría se demostró la madurez y el sólido sistema que se 
ejecuta eficientemente, bajo los controles y procedimientos viables 
contra el soborno.

y seguimiento de la Dirección 
de Gobierno por Resultados, 
se llevó a cabo en modalidad 
a distancia, haciendo uso de 
medios digitales, en apego a 
las medidas sanitarias actua-
les.
En el acto de evaluación, par-
ticiparon 12 dueños y suplen-
tes de proceso de 8 depen-
dencias de la administración 
pública y de un Organismo 
Descentralizado, quienes de 
manera oportuna y en un 
clima laboral óptimo, atendie-
ron la auditoría realizada de 
manera satisfactoria por el 
Organismo externo de Certifi-
cación OSG.
En la auditoría se demostró la 
madurez y el sólido sistema 
que se ejecuta eficientemen-
te, bajo los controles y pro-
cedimientos viables contra 
el soborno, ratificando con 
ello, las buenas prácticas que 
demuestran transparencia y 
mejora continua de la admi-
nistración municipal que en-
cabeza Gaby Gamboa, quien 
apuntala políticas públicas a 
través de diversos mecanis-
mos para erradicar actos irre-
gulares.
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¿El amor acaba?
Primera elegía

Inclinada, en tu orilla, siento cómo te alejas.
Trémula como un sauce contemplo tu corriente
formada de cristales transparentes y fríos.
Huyen contigo todas las nítidas imágenes,
el hondo y alto cielo,
los astros imantados, la vehemencia
ingrávida del canto.

Con un afán inútil mis ramas se despliegan,
se tienden como brazos en el aire
y quieren prolongarse en bandadas de pájaros
para seguirte adonde va tu cauce.

Eres lo que se mueve, el ansia que camina,
la luz desenvolviéndose, la voz que se desata.

Yo soy sólo la asfixia quieta de las raíces
hundidas en la tierra tenebrosa y compacta.

Rosario Castellanos

Yaya Hernández

¿O es como la materia sólo 
se transforma? Desde mi 
experiencia puedo decir-

te que se construye, se arre-
gla, se deforma, convulsiona, 
se muere, revive como Lázaro, 

pero siempre sientes su pre-
sencia, hasta cuando se va a ir 
de tu vida.
Me gusta estar enamorada, 
esa sensación de nervios, de 
cosquillas, de ansias en los de-

dos, en las manos. Y las expec-
tativas, las malditas expecta-
tivas sobre lo que sucederá 
con esa persona. El cuento de 
hadas, porque todos tenemos 
uno en la cabeza, queremos 

la historia feliz, los arruma-
cos en el sillón, las cenas de-
liciosas y eternas, las pláticas 
interminables, los planes que 
llenan cada rincón.
Pero, por alguna razón se des-
gastan y si la otra persona no 
te quiere tanto como tú a ella, 
empieza a deshacerse la casi-
ta de ensueño, van cayéndose 
a pedazos los días buenos, los 
paseos de la mano, el helado 
de limón con una sola cucha-
ra. 
¿Qué hacer con el desamor? 
Yo me he quedado, soy cobar-
de, a cada paso siento que las 
cosas volverán a ser como an-
tes, que las palabras recons-
truirán mi casita de ensueño 
“y volverán las oscuras golon-
drinas”.
Pero no es así. El amor se ha 
vuelto un monstruo silencio-
so y esquivo. Se me escurre 
de las manos cada que quiero 
tocarlo, los besos son evitados, 
los arrumacos olvidados. Y 
aquí estoy en medio del amor, 
sosteniendo con palitos mi 
cuento.
Nunca he tenido un cuento 
completo, siempre fui la ayu-
dante de las princesas, inclu-
so de los príncipes. Al tener 
mi propia historia pensé que 
aquí era el final del camino 
amarillo, pero no es así. 
Hace poco vi una serie britá-
nica que se llama The One, 
la típica historia sobre en-
contrar el amor de tu vida 
a través de una aplicación y 
por supuesto de la ciencia. La 
aplicación sirve, todos pueden 
quedar encajados con el amor 
de su vida, pero la persona 
que anda en busca del amor, 
tiene sus puntos flacos, en-
gaña, esconde, vamos hace lo 
que sea necesario para tener 
a la persona amada, pero no 
funciona porque todo está 
construido con palitos, con 
supuestos, con mentiras.
Me quedé pensando en las 
caretas, en los embustes para 
estar con alguien, ¿finalmente 
no somos todos unos embuste-
ros? ¿No llegas a una relación 
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con las mejores intenciones, 
sentimientos? Pero también 
llegas con una linda másca-
ra que muestre que vales la 
pena: te ríes de sus chistes, 
ves los programas que le gus-
tan, eres calmada y pacífica, 
tolerante. Vamos, muestras 
lo que el otro necesita. ¿Qué 
hice yo? Fui a los toros, dejé 

de ir a los estadios, dejé de ir 
a los conciertos. Y me mostré 
calma, tranquila, incluso mie-
dosa.
Pero no lo soy, soy iracunda, 
me gusta ser ruidosa, hacer 
hoyos en las paredes, cambiar 
los muebles.
Sin embargo, cedí, acepté que 
se me encasillara en un cua-

drito, acepté quedarme por 
el cuento, pero se convirtió 
en una historia de la vida 
real. 
¿Sabía que esto iba a pasar? 
Sí, creo que desde el primer 
día me di cuenta de que no 
somos el uno para el otro. 
Quizá no haya el uno para el 
otro, cada quien es para sí. Es 

una tontería intentar ser del 
otro, porque te pierdes.
¿Qué deseaba realmente? Bai-
lar, abrazar, besar, caminar 
por la calle con él, de la mano. 
Recorrer pueblitos lejanos 
y sacar fotos. Leer en su re-
gazo, platicar todo el tiempo 
de lo que fuera y no querer 
dormirnos porque estábamos 
conversando.
No es así. No le gusta platicar 
conmigo, sólo lo hace cuando 
necesita algo o quiere contar-
me un chisme  y no hay nadie 
más a quien pueda decírselo.
Él es el mejor bailarín, era el 
más gracioso. 
¿Será que lo cotidiano te cam-
bia? O soy yo. No tengo el ADN 
correcto para estar con él. 
El amor no acaba, lo tengo 
aquí hecho bolita, como un 
perro apaleado que de tanto 
rechazo se ha vuelto feroz, se 
ha vuelto gritón. 
Yo también cambié: era diver-
tida, bailaba en cada rincón.
La música ha parado y me 
siento como un adaggio, tris-
te, largo y llorona.
Yo sólo quería una historia, 
no un cuento de hadas, prin-
cesa nunca quise ser.
Pero una historia donde la 
conversación, el baile y las ri-
sas no faltaran ¿Era mucho?

He aquí que al volver ya no 
me reconozco. Llego a mi  

      casa y la encuentro arra-
sada por las furias. Ando 

      por los caminos sin más 
vestidura para cubrirme  

      que el velo arrebatado a 
la vergüenza; sin otro  

      cíngulo que el de la deses-
peración para apretar mis  

      sienes. Y, monótona zum-
badora, la demencia me  

      persigue con su aguijón 
de tábano. 

Mis amigos me miran al tra-
vés de sus lágrimas; mis  

      deudos vuelven el rostro 
hacia otra parte. Porque la 

      desgracia es espectáculo 
que algunos no deben  

      contemplar. 
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COACALCO

Acciones de impacto a 
favor de la educación: 

Reiteró que los trabajos de rehabilitación y mejoras en las escuelas 
continuarán durante la Administración 2019-2021.

El Presidente Munici-
pal, Darwin Eslava, en-
tregó los arcotechos en 

escuelas de nivel básico del 
municipio, con lo que con-
tribuye a elevar la calidad 
educativa de la niñez coacal-
quense.
Al visitar la primaria “Rosa-
rio Castellanos” y el jardín 
de niños “Mariano Azuela”, 
el Alcalde reiteró que para la 
Administración 2019-2021 el 
tema educativo es una prio-
ridad, aun durante la contin-
gencia sanitaria que se vive.
Puntualizó que los trabajos 
realizados en ambas institu-
ciones, impactarán de mane-
ra directa en la calidad edu-
cativa de las niñas y niños de 

esta localidad, una vez que 
se reanuden las clases pre-
senciales.
Afirmó que con el programa 
“Espacios Educativos Dig-
nos”, se pretende dotar a la 
comunidad estudiantil de es-
pacios dignos que atiendan 
sus principales necesidades, 
procurando así su salud.
Reiteró que los trabajos de 
rehabilitación y mejoras en 
las escuelas continuarán 
durante la Administración 
2019-2021 para garantizar ma-
yor seguridad a las niñas y 
niños de Coacalco.
En la primaria “Rosario Cas-
tellanos”, ubicada en la co-
lonia República Mexicana, 
se construyó un arcotecho 
en una superficie de 370 me-
tros cuadrados; en tanto, en 
el jardín de niños “Mariano 
Azuela”, se colocó la estruc-
tura de acero en una superfi-
cie de 210 metros cuadrados, 
además de la construcción 
de una barda perimetral.
En representación de las 
autoridades educativas, Al-
bino Sánchez, director de la 
primaria “Rosario Castella-
nos”, agradeció al Presiden-
te Municipal por atender 
la petición de la comunidad 
estudiantil, lo que se verá re-
flejado en la calidad educati-
va del alumnado

Darwin Eslava
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TOLUCA

La Dirección General de Seguridad Pública, 
a través del taller Mujer Activa, ha permitido 
que casi 6 mil mujeres desarrollen factores 
de protección para prevenir ser víctimas de 
violencia de género.

Este gobierno apuesta por 
la paz y la prosperidad de 
las mujeres:  
Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez

“Nos toca ser constructores 
de igualdad, de equidad, de 
paz, generando condiciones 

que les faciliten, a quienes se 
atreven, que sus proyectos 
funcionen. Deseo felicitarlas, 
expresarles el interés de este 
gobierno de hacer equipo con 
ustedes, porque queremos es-
tar del lado de la gente que 
trabaja a favor de la prosperi-
dad de todos, porque ustedes 
como mujeres piensan en sus 
familias, en sus hijos, herma-
nos, padres, abuelos, tíos, ve-
cinos y amigos”, afirmó Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez.
Durante la graduación del 
4° Grupo de Emprendedoras 
Ambientes de Paz, en la que 
presentaron sus emprendi-
mientos, el presidente munici-
pal de Toluca reafirmó su com-

promiso de respaldar la tarea 
emprendedora, donde este 
programa “se inscribe en una 
serie de políticas más amplias 
que impulsamos para lograr la 
paz, que es fruto de la pacien-
cia, la constancia, la justicia”.
“Este gobierno municipal hace 
una apuesta importante a la 
paz, la prosperidad y el desa-
rrollo económico, el éxito per-
sonal, la realización de las me-
tas que cada quien se plantea, 
que también son producto de 
la paz”, aseguró.
Por su parte, la titular de la 
Unidad de Ambientes de Paz 
y Desarrollo, Norma Alicia 
Soto Aceves, explicó que este 
día el corazón se llena de ale-
gría y de satisfacción por el 
logro alcanzado, que frente a 
un escenario retador con una 

pandemia, con incertidumbre, 
miedo, enfermedad y muerte, 
se levanta la voluntad, deter-
minación y entusiasmo de las 
toluqueñas, donde 275 mujeres 
han participado en los talleres 
de emprendedoras, que se su-
man a las 80 egresadas previa-
mente, lo que da un total de 
355 mujeres que están logran-
do sus metas.
Ante las 19 toluqueñas asis-
tentes en representación del 
grupo de 40, añadió que esta 
iniciativa no sólo transforma 
la realidad de las mujeres, 
sino de familias enteras y de 
la sociedad, por lo que asegu-
ró: “presidente municipal, nos 
queda claro que su propósito 
es que ninguna mujer en el 
municipio de Toluca sea pre-
sa de la desigualdad por la 
falta de oportunidades o por 
la violencia. Gracias por ser 
ese impulso que nos une para 
conjuntar esfuerzos y volunta-
des”.
Con la representación de las 
egresadas, la emprendedora 
Guadalupe Archundia Merca-

do, agradeció la preocupación 
de la administración munici-
pal por empoderar a las muje-
res con cursos de superación, 
prevención de la violencia y 
defensa personal, lo que las 
ha ayudado a tener seguridad 
en ellas mismas, así como im-
pulsar sus emprendimientos 
“con su interés hacen más 
fácil nuestro camino del em-
prendimiento, pues muchas 
de nosotras iniciamos sólo con 
la idea de hacer algo para salir 
adelante y ayudar a nuestra 
familia”. 
El presidente municipal y la 
titular de Ambientes de Paz 
entregaron reconocimientos 
y el logotipo de su emprendi-
miento por haber concluido su 
capacitación a las mujeres ti-
tulares de Mundo bebé, Chiles 
con sabor a hogar, Momentos 
y detalles especiales, Pinolillo 
indio y Las flores del príncipe 
Xochipilli. Después del acto 
oficial, el alcalde recorrió la ex-
posición de las egresadas en la 
Plaza del Tiempo del Parque 
Matlatzincas “El Calvario”.
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JÓVENES EN MOVIMIENTO

Listos para 
luchar por Toluca

Josué de Luna, nuevo Di-
rigente de Jóvenes en 
Movimiento, acompaña-

do por Esmeralda de Luna 
Líder en el Valle de Toluca 
del Movimiento Nacional por 
la Esperanza, se reunieron 
este sábado con jóvenes  de 
la zona norte del municipio 
de Toluca, donde afirmó que 
hoy nadie podrá asegurarle 
a los jóvenes un papel en la 
Transformación de Toluca, 
sino luchan por ese sueño y 
así marcar la diferencia con 
la juventud y aprovechar el 
potencial para continuar 
con los trabajos de la Cuarta 
Transformación.
Durante este encuentro es-
tuvieron presentes diferen-
tes liderazgos, como Mario 
Cardoso, Dirigente Municipal 
de Morena en Toluca, Móni-
ca Fragoso, Presidenta de la 
Asociación Mujeres SI, Alexis 
Eduardo Lujano Piña y José 
López Carrillo, Dirigentes Ju-
veniles de Morena en Toluca,
Felipe Naranjo, líder juvenil 
en Toluca y Wendolyne Mar 
Quiroga, Directora de Daehan 
Hon Si Sul, quienes coincidie-
ron en aceitar la maquinaria 
para enfrentar los retos que 
hoy Toluca exige y quiénes 
impulsarán las actividades 
juveniles en materia deporti-
va, cultural y recomposición 
del tejido social.
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Herminio Cagué 

SUTEYM

Reconocen el trabajo 
de los suteymistas: 

Cuando hay voluntad y reconocimiento al equipo de trabajo, los 
resultados son mejores.

El Secretario General 
del Sindicato Único de 
Trabajadores de los Po-

deres, Municipios e Institu-
ciones Descentralizadas del 
Estado de México (SUTEYM), 
Herminio Cahue Calderón, 
y la Presidenta Municipal 
Constitucional de Tecámac, 
Mariela Gutiérrez Escalante, 
firmaron el convenio de suel-
do y prestaciones del presen-
te año, en favor de los sindi-

calizados que laboran para la 
administración local.
Herminio Cahue reconoció la 
voluntad de la Alcaldesa para 
concretar la firma del docu-
mento que, aseveró, da cer-
teza jurídica de la relación 
con la institución; asimismo, 
señaló que este acto los mo-
tiva a redoblar esfuerzos, ya 
que tenían 10 años insistien-
do en que se concretara este 
acuerdo.
“Muchas gracias, Presiden-
ta. Cuando hay voluntad y 
reconocimiento al equipo de 
trabajo, los resultados son 
mejores. Usted ha sido una 
persona que nos ha dado el 
lugar como servidores públi-
cos, no nos ve como números 
o máquinas, al contrario, nos 
ve como sus compañeros”, 
enfatizó Cahue Calderón.
El Líder sindical expresó que 
el reconocimiento a los tra-
bajadores se hizo patente a 
través de los diferentes lo-
gros en el convenio, además 
del incremento salarial del 
5 por ciento, lo que, resaltó, 
los impulsa a sumarse a los 
objetivos de gobierno y ser 
recíprocos al trato de la ad-
ministración.
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Sabores de mi memoria
Paulina G.

Soltarlo todo, convertirse 
en pez para sumergir-
se en lo profundo del 

océano interior, para no ver 
el agua, sólo nadar en ella y 
dejar que la corriente abrace. 
Que su fuerza marque el rit-
mo de ese llanto. Hoy preparo 
tamales. Esos pastelitos de 
masa de maíz rellenos y en-
vueltos en la hoja de esta mis-
ma planta. El alimento guarda 
la posibilidad de sentir y for-
talecer un vínculo. Aquel que 
me lleva al lugar donde están 
las memorias e historias de 
las mujeres que vinieron an-
tes de mí. Ese es el territorio 
al que pertenezco.
De adolescente imaginé con 
saltar lejos porque sentía que 
no cabía en aquel lugar. Solía 
pensar que no encontraría 
el sitio donde echar raíz. Me 
tomó tiempo entender que las 
raíces se llevan en las venas. 
Estas surgen de las relaciones 
que me han sostenido desde 
antes de nacer. Con los años 
y desde otras latitudes, a ve-
ces me inunda un deseo por 
volver, es pura nostalgia. Pre-

paro frijoles en la olla express 
mientras escucho música en 
la cocina de esta casa compar-
tida.
Cuando alguna de las mujeres 
de la familia recae en el qui-
rófano, son las otras mujeres 
quienes acuden para apoyar 
durante la recuperación. Hoy, 
a la mayor de cinco hermanes, 
mi mamá, le toca ese trabajo 
de cuidados. Los años pasan 
y ellas van acumulando expe-
riencias y cicatrices. El tiem-
po va marcando el andar de 
los años sobre sus cuerpos 
¿Quién estará ahí para acom-
pañar cuando ya no puedan 
cuidarse entre ellas? Vivir 
lejos tiene sus desventajas, 
pienso. Yo quisiera poder es-
tar ahí, así como ellas han 
querido estar aquí para cui-
darme en los momentos que, 
por motivos de salud, lo he 
necesitado. Aquí no tengo esa 
colectividad de mujeres que 
cuidan mientras la cuerpa se 
recupera. A veces hace falta 
sentirme rodeada de las muje-
res que sostienen.
Mientras preparo la masa de 

maíz, ella vuelve al quirófano 
con la esperanza de apaciguar 
el dolor que la abraza desde 
dentro. Ella es mi tía. Lleva 
años viviendo con dolor. De 
niña yo la miraba con respeto 
y algo de miedo. Me parecía 
una mujer fuerte “sin pelos en 
la lengua” siempre lista para 
marcar limites. Mientras ella 
se encuentra bajo la anestesia 
al otro lado del mundo, yo re-
mojo las hojas que servirán de 
coraza para envolver la masa 
y el relleno.
Quisiera acompañarla en su 
dolor, porque sé lo que es en-
frentarse a la realidad de una 
cuerpa herida e intervenida. 
Con los años nos hemos vuel-
to cercanas a pesar de vivir 
tan lejos. Compartimos más 
que ADN. Historias corporales 
de dolor, fuerza, recuperación, 
ganas de seguir, de reconciliar 
la relación con cuerpas que 
nos confrontan. He intenta-
do encontrar pistas en esas 
conversaciones donde revela-
mos pedacitos de lo que nos 
conforma. Entender qué hay 
de ella en mí. Qué hay de mi 

Paulina nos lleva de viaje por sus recuerdos y su nostalgia, un viaje 
precioso y necesario por igual.

abuela o bisabuela en ambas. 
¿Qué necesitamos sanar? Ras-
co en el fondo del envase lo 
que queda de esos chiles en 
adobo que me traje la última 
vez que estuve en México.
Las mujeres de mi familia se 
cuidan entre ellas, pero el 
autocuidado no formó parte 
de su vocabulario. Ellas han 
sido las que todo lo pueden, 
las que se aguantan el dolor 
hasta que la cuerpa se quie-
bra. Eso es algo que las de la 
generación siguiente, noso-
tras, tenemos que desapren-
der. No es tarea fácil abrazar 
la vulnerabilidad propia y 
ante la costumbre de ignorar 
el dolor, mirarle de frente. En 
ese auto-encuentro me quie-
ro sumergir. Permitir que se 
desborden los sentimientos 
que emanan me gusten o no. 
Llorar.
Los sabores me abrazan, por 
eso en días donde me inva-
de la melancolía o las ganas 
de estar cerquita de estas y 
otras mujeres de mi vida, coci-
no para nutrir el espíritu. Pre-
paro algo que me devuelva al 
hogar que añoro. Ese que no 
existe en una ciudad específi-
ca, sino en mi memoria. Es un 
territorio que soy y llevo. Son 
las historias colectivas que 
nos tejen a través de genera-
ciones. Son un tamal relleno, 
unas tortillas calientitas, un 
mole de olla, un taco de frijol…






