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Seamos responsables,
Ganemos Espacios al COVID-19

Ante la 
reapertura de comercios, 
cines y algunos centros 
recreativos Ganando Espacios te 
recomienda no bajar la guardia 
en el cuidado de la salud.
Recuerda que para evitar la 
propagación de la COVID-19:

Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un 
desinfectante de manos a base de alcohol.
Mantén una distancia de seguridad con personas que 
tosan o estornuden.
Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el 
distanciamiento físico.
No te toques los ojos, la nariz ni la boca.
Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca 
con el codo flexionado o con un pañuelo.
Si no te encuentras bien, quédate en casa.
En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para 
respirar, busca atención médica.
Llama por teléfono antes de acudir a cualquier 
proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al 
centro médico adecuado. De esta forma, te protegerás 
a ti y evitarás la propagación de virus y otras 
infecciones.

Mascarillas
Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las 
personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien 
a otras personas. Sin embargo, no protegen frente a la 
COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el 
distanciamiento físico y la higiene de manos.

ok!



1 www.ganandoespacios.com

ED
IT

OR
IA

L

Estamos en medio del efecto de “la rana hervida”:
¿Qué ocurre si lanzas una rana en una olla de agua hirviendo? 
(Solo imagínalo, no lo hagas).

Lo lógico es que de inmediato salte e intente escapar, si es que antes 
no muere.
Pero, ¿qué pasa si pones la rana en agua a temperatura ambiente y muy, 
muy lentamente la vas calentando hasta que comience a hervir?
Una creencia popular dice que la rana se quedará tranquila, sin darse 
cuenta de que el agua se está calentando.
El aumento de la temperatura será tan sutil que su cuerpo se irá adap-
tando al cambio, hasta que finalmente muere hervida, casi sin darse 
cuenta.
Bueno, el calentamiento global ha llegado a ese nivel. Los glaciares se 
extinguen, el agua escasea y nosotros estamos tranquilos sin darnos 
cuento que la temperatura va en aumento.
Pronto se racionará el agua y habrá más peleas por el preciado líquido. 
Los políticos, científicos y toda la sociedad deben poner manos a la obra 
para crear nuevas estrategias que concienticen sobre nuestra situación 
ecológica. Cualquier estrategia para salvaguardar a la ciudadanía ten-
drá que ver con el agua, su cuidado y su generación.
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Las elecciones estilo el viejo oeste nos po-

nen a pensar, si verdaderamente hemos 
avanzado como sociedad. 

En el país se pelearán 300 diputaciones por el 
principio de mayoría relativa y 200 diputacio-
nes por representación proporcional y habrá 
una elección extraordinaria para una senadu-
ría de mayoría relativa.
En el Estado de México los ciudadanos saldrán 
a elegir 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 
diputaciones de representación proporcional, 
125 presidencias municipales y 966 regidurías, 
por ello los partidos políticos tiene que sacar 
sus mejores armas para ganar el favor de los 
votantes.
Sin embargo, algunos elementos de la clase polí-
tica son evidenciados por corrupción, pedofilia, 
acoso, violación y violencia. Además de su ac-
tuar privado, está el público, una gobernadora 
que llama taradas a las feministas, un candida-
to que amenaza a la institución electoral, otra 
candidata que pide lanzar piedras a otro candi-
dato, Alfredo Adame ofendiendo a los automovi-
listas. Un circo de violencia donde no importa la 
ciudadanía, sino su voto. 
Se piensa que son otros tiempos, pero pare-
ce que hubiéramos retrocedido y en lugar del 
diálogo, sólo vemos ofensas y amenazas. Espe-
remos que los actos de algunos candidatos no 
entorpezcan estas elecciones y no llenen de 
sangre las boletas.  Debe prevalecer la paz. 
En medio de la confusión están las otras pro-
puestas, las que buscan el cambio e intentan 

mejorar el entorno de la gente. Considero que 
más allá del partido es quien lo representa, 
ejemplo de ello es Ana Lilia Herra y Miguel Sá-
mano quienes están llenos de propuestas y no 
de ofensas. Ambos buscan la prosperidad de sus 
distritos y saben que lo que tiene que llevarse 
por delante es la acción para que la gente pue-
da confiar.
Las candidaturas de este 2021 han elegido como 
plataforma principal las redes sociales, desde 
las más populares como Tik-Tok, hasta  Face-
book para mostrar sus acercamientos con la 
gente.
El IEEM aprobó los lineamientos para los deba-
tes donde predominará el uso de herramientas 
tecnológicas que permitirán difundir las ideas 
de los contendientes.
En cuanto a qué quiere la gente, según una en-
cuesta del Financiero el PVEM tiene una ven-
taja de más de diez puntos sobre los otros par-
tidos, en preferencia de diputaciones locales y 
presidentes municipales.
En el ámbito federal, Morena sigue a la cabeza 
con un 40% de intención de voto para diputados 
federales rumbo a las elecciones del 6 de junio 
–4 puntos menos que en febrero–; el PAN, el 11% 
de las preferencias; el PRI, el 10% y 3% el PRD , 
mientras que el resto de los partidos registró 
en este mes de abril es un aumento de 4 a 9% 
respecto al mes de febrero.
¿Y usted ya sabe por quién va a votar, querida 
lectora, querido lector? Escríbanos sus comen-
tarios a ganando_espacios@hotmail.com
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ENTREVISTA

Melissa Vargas Cama-
cho, aspirante a la 
diputación federal 

del distrito 26, es toluqueña 
de corazón,  nació el 19 de di-
ciembre de 1979. Su familia es 
originaria de El  Oro, Estado de 
México. Su mamá fue madre 

soltera y siempre enfrentó el 
mundo para sacarla adelan-
te, trabajando de secretaria u 
obrera.
Asegura que no le hizo falta 
conocer a su padre, ya que su 
madre fue el pilar de su infan-
cia, por la fortaleza y sacrificio 

que mostraba para lograr cada 
cosa que se proponía y era esa 
fuerza la que le permitió salir 
adelante.
Además de trabajadora, su ma-
dre siempre tuvo firmes sus 
convicciones y era muy clara 
con la disciplina, cosa que re-

Sueño con 
hacer el cambio: 
Melissa Vargas
Su más grande aspiración es quitar la brecha de rezago en la zona 
norte de Toluca.

Noemí Muñoz

cuerda muy bien, ya que un 
día que le levantó la voz, le dio 
una bofetada. La cual le hizo 
entender que a su madre de-
bía querérsele, pero sobre todo 
respetársele, porque cada cosa 
que hacía, era por ella.
Recuerda como cada noche la 
esperaba pegada en la venta-
na, siempre paciente de que 
cruzara la puerta, después de 
un largo día de trabajo, por 
ello sabe que la única manera 
de lograr cosas es luchando y 
trabajando.
La idea de fiereza ante la vida, 
la trae arraigada del matriar-
cado que formó su abuela, la 
que no solo la cuidaba de pe-
queña, también forjó su carác-
ter. Su abuela, al igual que su 
madre, tuvo que lidar sola con 
la vida y con siete niños que 
mantener. Su abuelo falleció 
cuando su abuela era muy jo-
ven, así que tuvo que abrirse 
camino para mantener a sus 
hijos,  cultivando la tierra y 
trabajando en el campo.
Sin embargo, decidió ir a bus-
car una oportunidad a la ciu-
dad de Toluca, con el objetivo 
de tener una vida mejor y lo 
lograron.
Por ello, desde pequeña tuvo 
claro que debía ser ejemplo y 
orgullo de su mamá. En la es-
cuela lo demostró, estudiando 
mucho, sacando dieces, cum-
pliendo con todos los trabajos, 
siendo ordenada y enfocada en 
sus estudios, porque tenía un 
objetivo claro, enorgullecer a 
su madre con cada logro.
Durante su vida estudiantil  
siempre fue líder, tanto en la 
preparatoria y la facultad. Era 
la que siempre organizaba las 
excursiones y las colectas. Gra-
cias a que siempre estaba invo-
lucrada en todos los eventos, 
formó un gran grupo de ami-
gos que fueron de gran apoyo 
cuando su mamá se casó, dado 
que fueron momentos de cam-
bio que la hicieron tambalear 
en algún momento.

¿Por qué política?
Es una mujer que detesta las 
injusticias. Desde muy joven 
veía la corrupción y las injusti-
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cias en general, por un momen-
to pensó en estudiar Derecho, 
pero se dio cuenta que el cami-
no eran las Ciencias Políticas, 
donde encontró la alternativa 
para dar solución a diversas 
problemáticas. Por razones 
del destino,  la invitan al PRI, 
empieza en las filas juveniles, 
después en el Frente Juvenil 
Revolucionario Inicia en FJR y 
también se une a la Fraguada 
Estudiantil Universitaria. Más 
tarde, creó Generación Revo-
lucionaria donde repartió vo-
lantes, participó en campañas. 
Esta labor le permitió formarse 
con principios claros y sabe de 
antemano cuáles son sus raíces 
y tiene los pies bien puestos so-
bre la tierra.
Después de estar en las Fuerzas 
juveniles, encontró en el debate 
y en el discurso político la for-
ma de hacer llegar los ideales 
de libertad, de justicia social, 
de ideología revolucionaria. Fue 
de esta manera que se encargó 
del análisis político que le per-
mitiera desmenuzar las causas 
sociales que había que defen-
der. Se convirtió en una priis-
ta recalcitrante  que defiende 
la causa a capa y espada, cosa 
que no fue fácil, debido a todo 
lo que ha vivido el PRI desde la 

derrota del 2000. Por eso sabe, 
que en los peores momentos 
también los partidos pueden 
crecer y fortalecerse. Conside-
ra que el  tricolor es el mejor 
partido, porque tiene una ideo-
logía basada en las necesidades 
sociales y el bienestar común.

El amor incondicional
El amor lo encontró en las filas 
del partido. Lleva con él catorce 
años. Además de compartir su 
vida con él, la acompaña en su 
vida política y comparten los 
mismos ideales. Al morir su ma-
dre, se convirtió en su refugio y 
fortaleza.
Han formado una bella familia 
con dos hermosos hijos, de diez 
y trece años. En ellos cifra to-
das sus esperanzas de tener 
una mejor sociedad.
De su hijo aspira a que se con-
vierta en un hombre completo, 
íntegro, honesto, que cuide y 
respete a su pareja y a las mu-
jeres. Para ella, no puede haber 
mayor éxito que formar un 
hombre de trabajo.
El otro reto es formar una mu-
jer que no dependa de un hom-
bre,  una mujer trabajadora, 
que no espere que un hombre 
la complete sino que se comple-
te ella misma.

Que sea una mujer íntegra a 
pesar de los estereotipos que 
lanzan los medios de comuni-
cación, porque sabe que tene-
mos un reto como sociedad y 
que tenemos que crear una 
nueva generación de mujeres y 
hombres que vayan por la mis-
ma senda.

Por ello, aclaró que apoya la 
causa de las feministas y sus 
demandas, pero sabe que se 
debe ver más allá, porque 
aunque todas las causas son 
justas, puede derivarse en una 
lucha sin resultados, si no se 
pone la agenda de género en 
la mesa y construir un gran 
grupo social que luche por sus 
derechos, cambiando las leyes.
Por eso, uno de los temas que 
va a impulsar es  una agenda 
de género  pensando en las 
masculinidades, porque es 
hora de que hombres y muje-
res  busquen sus derechos y 
compartan responsabilidades, 
no como una dádiva, sino como 
una obligación.
Aseguró que algunas leyes 
que dicen apoyar a la mujer 
sólo sobrecargan la responsa-
bilidad en ella, ”preserva un 
estereotipo ya rebasado, que-
remos igualdad también en el 

cuidado de los hijos. No pode-
mos entender el género sin los 
hombres, no puede seguir un 
soliloquio”.
Por eso en las prerrogativas se 
tienen que incluir a los hom-
bres no para que ayuden, sino 
para que hagan la parte que 
les toque.
Y por supuesto las prestacio-
nes no sólo deben ser para las 
mujeres, sino también para los 
hombres, porque hay muchos 
padres solteros. Considera que 
las verdaderas marchas femi-
nistas deben ser encabezadas 
por hombres y mujeres, siem-
pre ir juntos en un mismo sen-
tido e igualdad.

Sueños posibles
Melissa  es una mujer de sue-
ños, porque desde pequeña 
sabe que se pueden realizar, 
por eso, su más grande aspi-
ración es quitar la brecha de 
rezago en la zona norte de 
Toluca, ya que se da mucho la 
violencia de género, la  droga-
dicción, el embarazo adoles-
cente.  “Tenemos que darle 
otra cara, generar nuevos po-
los de desarrollo, crear un hos-
pital, impulsar a los artesanos, 
convertir  a esas comunidades  
en una zona ecoturística, que 
se puede limpiar la presa  An-
tonio Arzate, del ejido de Tla-
chaloya,  dividir las aguas de 
las fábricas. Sueño con hacer 
el cambio.
 
Por qué votar por ella
“Porque por  mis obras me co-
nocerán, lo poco o mucho que 
he hecho es resultado de mi 
trabajo. Soy una mujer de tra-
bajo, porque eso me enseñó mi 
madre, porque cuando tengo 
un objetivo trabajo para con-
seguirlo. Mis giras no serán de 
una sola vez, siempre regresa-
ré a ayudar a la gente. Hoy el 
voto no puede ser por un apo-
yo o despensa, soy una mujer 
como muchas, nada se me ha 
regalado, soy madre y entiendo 
las preocupaciones, porque las 
he vivido. Seré una aliada de 
las mujeres y esteré abierta a 
las propuestas que tengan que 
hacerme”.
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Para las 
políticas, carrera 
de obstáculos

Lucía Lagunes Huerta 

Los números de las agresiones contra las 
mujeres que actúan en el mundo político 
están ahí y nos muestran las enormes 
barreras a las que se enfrentan las políticas.

Este 13 de abril se cumplió 
un año de la publica-
ción de la reforma que 

tipifica la violencia política 
por razones de género, acción 
que busca sancionarla y hacer 
conciencia de lo que esto sig-
nifica para la vida política que 
tendría que estar garantizada 
libre de cualquier tipo de vio-

lencia para todas las mujeres.

Aunque es joven el término, la 
acción es bastante vieja.
Déjenme regresar en la histo-
ria, ubicarnos en la revolución 
francesa, donde las revolucio-
narias llamaron a ser inclui-
das en el pacto social que dio 
origen a la democracia moder-

na que vivimos hasta el día de 
hoy y cuya respuesta fue la 
violencia.
Recordemos que a la política 
francesa Olympe de Gouges 
(1793), reclamar para las muje-
res los derechos políticos en la 
naciente república francesa le 
costó la vida, al ser juzgada y 
condenada a la guillotina por 
atentar contra la revolución, y 
si seguimos en esa línea para 
las sufragistas inglesas la per-
secución, la cárcel y la tortura 
fue pan de cada día.
He querido regresar a la histo-
ria porque nos permite ubicar 
que la democracia que hoy co-
nocemos y que es valiosísima, 
tiene un mal de origen que es 
la exclusión de la mitad de la 
población que somos las mu-
jeres.
Elpacto social que se constru-
ye después de la revolución 
que constituir la democracia, 
lo crean los hombres, y entre 
los pactos que hacen es preci-
samente discriminar a las mu-

jeres de la vida pública por el 
simple hecho de ser mujeres.
Y enmendar la plana a la de-
mocracia ha sido la tarea que 
en estos dos siglos nos hemos 
dedicado las mujeres en todo 
el mundo, y gracias a ellos hoy 
todas las mujeres votamos y 
podemos ser electas.
Por ello, conceptualizar a la 
violencia política por razones 
de género ha sido muy impor-
tante para poder identificar-
la, sancionarla y contrarres-
tar sus efectos negativos para 
la vida democrática de cual-
quier nación porque mientras 
perviva pone en entredicho 
el pacto civilizatorio, pues no 
puede haber tal, si participar 
en política a las mujeres les 
cuesta la vida y su integridad.
Las mexicanas han trabajado 
mucho para nombrarla, que 
sea reconocida como tal y sea 
sancionada sobre todo en el 
marco del fortalecimiento del 
nuevo orden político que debe 
imperar en nuestros días, 
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donde la paridad como prin-
cipio democrático sea el que 
prive.
Los números de las agresiones 
contra las mujeres que actúan 
en el mundo político están ahí 
y nos muestran las enormes 
barreras a las que se enfren-
tan las políticas y sus terribles 
impactos en sus trayectorias, 
convirtiéndose para ellas, en 
una verdadera carrera de obs-
táculos.
Para este proceso electoral, de 
septiembre a marzo, 60 mujeres 
políticas han vivido violencia y 
9 han sido asesinadas, según 
la consultora Etellekt. Datos 
de la Secretaria de Seguridad 
ciudadana revelan que en un 
mes 46 candidatas habían sido 
agredidas o amenazadas y tu-
vieron que ser protegidas por 
esta instancia, y de acuerdo al 
INE, en este periodo electoral 
ha recibido 13 denuncias por 
violencia política contra las 
mujeres cada mes.

Las cifras sólo constatan la di-
mensión del reto para las mu-
jeres.
La violencia en la política ha 
sido la práctica masculina que 
ha imperado como una forma 
de eliminar a los adversarios 
y la vía por la cual se puede 
arrebatar el poder. Y el avance 
de las mujeres para ocupar el 
lugar que les corresponde en 
el mundo público se ha con-
vertido en la amenaza pues 
rompe el monopolio del espa-
cio público que fue construido 
para beneficio de la mitad de la 
población por el simple hecho 
de haber nacido con un sexo 
masculino.
Este aniversario de la tipifica-
ción de violencia política es el 
recordatorio de la deuda con 
la paz que aún tenemos y que 
urge saldar si realmente que-
remos pasar a la historia como 
la era civilizatoria que preten-
demos ser. La violencia política 
de cualquier tipo y en especial 
la que se dirige contra las mu-
jeres, debe ser eliminada por 
completo.
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¿Y usted 
qué votaría?

Lucía Melgar Palacios 

Necesitamos saber, por ejemplo, si quienes 
buscan la reelección han presentado o 
aprobado iniciativas pensando en nuestros 
intereses.

“¿Qué votaría usted?” es la 
pregunta que deben con-
testarnos quienes aspiran 

a legislar como representan-
tes de la ciudadanía, es de-
cir, en nuestro nombre. La 
pregunta suena rara porque 
solemos preguntarnos “¿Por 
quién votaría usted?” y pare-
cemos olvidar que, a menos 
que siempre votemos por el 
mismo partido sean cuales 
sean sus candidaturas, an-
tes de acudir a las urnas te-
nemos que indagar quiénes 
son, en términos éticos y po-
líticos, esos personajes que 
aspiran a contribuir al “bien 
común” desde la Cámara de 
Diputados.
Saber quiénes son los poten-
ciales supuestos represen-
tantes de nuestros intereses 
nunca ha sido tarea fácil 
porque, en vez de exponer 
propuestas, las y los suspi-
rantes reproducen la retó-
rica al uso de su partido, 
aderezada de perspectiva de 
género o inclusión en cier-
tos escenarios, de alusiones 
a dios, al destino, la patria, 
o a la buena voluntad del 
señor presidente, en otros. 
Como ya sabemos, prometer 
bienestar, empleo y gloria na-
cional se ha vuelto un lugar 
común en éste y otros países. 
La relativización de la ley y 
la verdad tampoco ayudan a 
determinar nuestras prefe-
rencias. Si en algunos casos 

las denuncias contra candi-
datos acosadores, violadores 
o violentos se pierden en el 
torrente mediático, en otros 
surgen de pronto “investi-
gaciones” contra aspirantes 
que parecían contar con 
simpatías ciudadanas, o re-
aparecen en medios críticos 
recordatorios de que todos 
los partidos han cerrado los 
ojos ante denuncias de co-
rrupción, asociación con el 
crimen organizado o compli-
cidad con  exgobernadores 
perseguidos o consignados, 
que bastarían para desca-
lificar a uno o varios de sus 
aspirantes si la ley y la ética 
guiaran su selección.
Para discernir quiénes cum-
plen con requisitos mínimos 
de sentido común y crítico, 
necesitaríamos un excelente 
sistema de información, mu-
cho tiempo y hasta una beca 
o por lo menos un ingreso bá-
sico ciudadano, condiciones 
imposibles.
No obstante estas dificul-
tades, sería irresponsable 
abandonar nuestra aspira-
ción a determinar con algún 
conocimiento de causa a 
quiénes otorgaremos el alto 
honor de representarnos en 
la Cámara y de vivir de nues-
tros impuestos. Necesitamos 
saber, por ejemplo, si quie-
nes buscan la reelección han 
presentado o aprobado ini-
ciativas pensando en nues-

tros intereses, en la homilía 
palaciega de cada día, en la 
obediencia debida a su par-
tido o sus benefactores, en 
las futuras generaciones, en 
las exigencias democráticas 
o en su bolsillo. Entre otras 
interrogantes, cabría inda-
gar: ¿Votó usted a favor de la 
entrega de datos biométricos 
para poder usar un celular?, 
¿así defiende el derecho a la 
privacidad? ¿Aprobó usted el 
aumento del presupuesto a 
las fuerzas armadas? ¿Votó 
a favor de las leyes eléctrica 
y de hidrocarburos?, ¿le im-
porta el cambio climático?  

¿Llamaría usted a la secreta-
ria de Educación a explicar 
dónde está el presupuesto 
para el diseño de los libros de 
texto? ¿Pedirá a la FGR que 
explique la compra de equi-
po de espionaje?  ¿Votará a 
favor de la reforma judicial y 
la ampliación de la presiden-
cia del ministro Saldívar?  
¿Aprobaría una reforma que 
ampliara el número de minis-
tros?
Si nuestra representante fa-
vorita no se puede reelegir 
por falta de apoyo de su par-
tido o si quienes pretenden 
conservar su cargo nos pare-
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cen impresentables, tendre-
mos que presentar a los nuevos 
aspirantes situaciones y pre-
guntas hipotéticas, también 
válidas para las y los legislado-
res experimentados. Dadas las 
crisis existentes y los embates 
a las instituciones autónomas, 
preguntemos: ¿Aprobaría us-
ted reformas que limitaran la 
autonomía del  INE, el INAI, el 
Banco de México, para favo-

recer la “transformación del 
país”; ¿llamaría usted a rendir 
cuentas  al secretario y sub-
secretario de salud?; ¿votaría 
a favor de mayor presupuesto 
para PEMEX, CFE y las fuerzas 
armadas?
Para no quedarnos con el 
aplauso a la paridad, indague-
mos: ¿Fiscalizaría usted el uso 
de recursos de Inmujeres, Co-
navim, Bienestar desde 2018? 

¿Pediría desde la Comisión 
de Igualdad de Género alguna 
evaluación de las Alertas de 
Género antes de decidir sobre 
su presupuesto?  Promovería o 
apoyaría usted una iniciativa 
para despenalizar el aborto a 
nivel federal?  Si, en cambio, 
llegara una iniciativa para aña-
dir a la constitución “la protec-
ción de la vida desde la fecun-
dación”, ¿qué votaría usted? 

Y más importante, si en 2022-
2024 se presentara una inicia-
tiva de reforma constitucional 
para permitir la reelección 
presidencial, ¿la aprobaría?
Si acaso estas preguntas pa-
recen sesgadas o excesivas o 
insuficientes, averigüemos lo 
más básico: ¿Sabe para qué 
sirve la Cámara de Diputa-
dos? ¿Conoce usted la Cons-
titución?
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Soy una mujer 
de resultados

Caritina Saénz: 

A lo largo de su vida y de su carrera política ha demostrado que es 
una mujer con objetivos y metas claras.

Caritina Saenz proviene de 
una familia humilde, muy 
trabajadora, pero  sobre 

todo numerosa, ya que tiene 
once hermanos. Su padre de 
Villa de Allende y su madre de 
Ixtapan del Oro formaron una 
gran familia. Sus padres les en-
señaron la cultura del esfuerzo 
y en una familia tan grande era 
obligado, ya que no era fácil dar 
de comer, protección, salud,  
estudios. Sin embargo siempre 
tuvieron tiempo para todas y 
sobre todo para fomentar los 
valores entre ellos. 
Debido al trabajo de su papá 
viajaban mucho, su mamá de-
cidió seguirlo a donde quiera 

que fuera, así que todos ellos  
nacieron en un estado de la 
República diferente y después 
los registraban en el Estado de 
México. 
Su padre era un ingeniero me-
cánico de maquinaria pesada, 
que a pesar de no tener estu-
dios, tenía la suficiente expe-
riencia para dar conferencias 
y enseñarles a otras personas.
Entre viaje y viaje su infancia 
fue genial, jugaban en la calle 
hasta que los llamaban a co-
mer o merendar, la vida de en-
tonces era diferente, los niños 
podían estar todo el tiempo 
conviviendo con sus amigos sin 
temor de nada. Y el tiempo con 

sus hermanos iba y venía entre 
pleitos y amistad, porque a pe-
sar de tener un mal día, siem-
pre guardaban el límite, como 
les enseñaron, no agredir, no 
violentar ni física ni emocio-
nalmente. Sobre todo siempre 
usar el diálogo para llegar a 
acuerdos.
Por ello, respetar a las mujeres 
era obligado, ya que en casa 
siempre debían respetar a sus 
hermanas y a su mamá, ahora 
eso se ve reflejado en la vida 
que llevan, una vida llena de 
valores  porque son hombres 
de bien.
Caritina también le ha ense-
ñado eso a sus hijas, respetar 

siempre al otro, ya que la igual-
dad no sólo es la defensa de las 
mujeres, sino de todos.
Su vida escolar estuvo llena de 
buenos promedios, como era 
costumbre, era elegida para la 
escolta y siempre era tomada 
como ejemplo de inteligencia.
En su carrera profesional no 
perdió el hábito, ya que obtuvo 
el mejor promedio de la carrera 
de Ciencias Políticas, mención 
honorífica en la Maestría y 
pronto terminará el doctorado.
Antes de llegar a lo profesio-
nal tuvo que esforzarse para 
lograr sus sueños, debido a la 
situación económica y a lo nu-
meroso de su familia, así que 
tuvo que trabajar, por lo que 
empezó a tocar puertas para 
poderse pagar la prepa, cuan-
do le preguntaban qué sabía 
hacer, contestaba “no sé, pero 
aprendo”, una frase que se ha 
convertido en una llave que le 
abre muchas puertas.
En su camino para lograr lo 
que ella quería, se encontró 
con muchos obstáculos, pri-
mero la posibilidad de estudiar 
sólo para secretaria, lo cual ella 
no quería, porque su destino 
era cambiarle la vida a las per-
sonas.
Después de estudiar la Prepa-
ratoria, su carrera la inicio en 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), pero se 
tuvo que mudar al Estado de 
México, lo cual le trajo muchas 
inconveniencias, entre ellas 
que no le validaran sus estu-
dios, lo cual la hizo perder un 
año. Cuando ingresó, por pro-
blemas de registro no pudo es-
tudiar, así que la vida le estaba 
negando la posibilidad que más 
quería: ser alguien, pero ella 
viene de la cultura del esfuerzo 
como muchas mujeres, así que 
se entercó.
En ese trance tuvo muchos 
detractores de sueños como al-
gunos profesores que le decían 
que dejara la carrera, que no 
era para ella, eso la hizo afe-
rrarse más, así que dos años 
después comenzó la universi-
dad, de nuevo.
No estaba sola, tenía a su es-
poso y con ello vinieron dos 

Noemí Muñoz

ENTREVISTA
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hermosas bebés, por lo cual su 
carrera la libró entre estudiar, 
cuidar a sus hijas y cumplir con 
su trabajo como secretaria en 
Gobierno del Estado. Ella traba-
jaba de 9.00 a 3.00 y  de 3.00 a 
9.00 de la noche iba a la facul-
tad.
A pesar de la carga de trabajo 
tenía las mejores calificaciones, 
por lo que cuando los profeso-
res la cuestionaban sobre el 
porqué era mejor estudiante, 
ella contestaba que no iba a 
perder el tiempo que le quitaba 
a sus hijas, por eso aprovechaba 
cada segundo.
Y no sólo estaban los que re-
conocían su esfuerzo, también 
había los que le decían que 
fuera a casa a cuidar a sus hi-
jas, en lugar de tenerlas en la 
escuela. Comentarios que la 
hicieron darse cuenta de la 
terrible violencia verbal que 
a veces pueden terminar con  
las ganas de lograr los objeti-
vos. Lloró en el baño por esas 
palabras, pero siguió adelante.

Muchos de esos profesores des-
pués se disculparon, al ver su 
trabajo y sacrificio por termi-
nar su carrera.
Considera que como mujeres 
siempre nos toca abrir camino 
a las que vienen atrás. “Y ese 
camino sólo se abre, haciendo 
buen trabajo, siendo coheren-
tes entre lo que hacemos y lo 
que decimos, si trabajamos y 
obramos bien, seguro nos gana-
remos la confianza de todos.”
La política para ella es ayudar, 
“no sólo es el ejercicio del po-
der, es tener el poder para el 
beneficio colectivo, para poder 
ayudar, para hacer algo por los 
demás y buscar que todos viva-
mos de mejor manera”.
Con todo lo que ha vivido sabe 
que se vale soñar, siempre y 
cuando los sueños vayan acom-
pañados de sacrificio, de traba-
jo, porque si no hay un esfuerzo 
detrás, sólo se quedan en eso.
Hoy se ha lanzado por la dipu-
tación federal del distrito 23 
porque considera que tiene 

más experiencia por los di-
versos cargos que ha tenido y  
puede ser útil para la sociedad, 
puede transmitir a las nuevas 
generaciones todo lo que sabe.

Mujer de familia
En la vida de Caritina, sus hijas 
son fundamentales, no sólo la 
han acompañado, también las 
ha visto crecer y convertirse 
en niñas talentosas, estudio-
sas, buenos seres humanos, 
comprometidas, proactivas, 
siempre ayudando a los demás.
Y sabe que se han convertido 
en grandes personas porque 
ha velado porque su educación 
y formación sea la adecuada. 
Ha forjado valores y principios 
inquebrantables en sus corazo-
nes, pero sobre todas las cosas 
les ha enseñado con el ejemplo.
Son su mejor motivo para ha-
cer de este mundo algo dife-
rente.

¿Qué piensa hacer con el distri-
to 23?
Gracias a los diversos puestos 
que ha tenido, ha estado cerca 
de muchas necesidades, la fal-
ta de empleo, violencia, insegu-
ridad, feminicidios, falta de un 
sistema de salud eficiente, etc.
Por eso sabe que se tiene que 
evitar que el presupuesto se 
reduzca en rubros fundamen-
tales  que ayudaban a la gen-
te. “Se tiene que levantar la 
voz y llegar a donde se tenga 
que llegar para devolverle a la 
gente los programas que eran 

importantes, sobre todo el de 
seguridad. 
Considera que en  el Estado 
de México  se necesitan más 
recursos para proteger a los 
ciudadanos, sobre todo para 
investigar y terminar con los 
feminicidios, ya que nuestro 
territorio se encuentra en pri-
mer lugar.
Sin embargo, enfatizó que lo 
urgente es una reconciliación 
nacional, porque no es bueno 
que la sociedad se polarice.

¿Por qué votar por ella?
Es una mujer de resultados que 
no sólo tiene la preparación, 
sino treinta años de servicio 
público, que le han permitido 
conocer las problemáticas, bus-
car alternativas para solucio-
narlas y  hacer propuestas que 
promuevan el desarrollo. Su 
ejercicio público le ha permi-
tido realizar iniciativas sobre 
la trata de personas, migran-
tes, eliminación de violencia 
contra las mujeres, todas ellas 
autorizadas y aprobadas por el 
Congreso Federal.
Además tiene una Fundación  
“Participar por ti”, la cual tiene 
catorce años. Siempre ha ayu-
dado a las clases desprotegidas 
y ha gestionado para ellos, no 
cosas que sean paliativos, sino 
que cambien su destino: becas, 
cirugías, etc.
Caritina Saénz es solidaria con 
toda aquella persona que lo 
necesite, quiere hacer equipo 
con todos los sectores, con to-
das las familias del Estado de 
México.
“Soy una persona responsable, 
honesta, que puede ver a los 
ojos a los demás”, que ha des-
empeñado el mejor papel en 
cada una de las encomiendas 
que ha tenido, diputada local, 
federal,  directora del DIF del 
Estado de México, diplomática, 
agregada cultural en Chile, pro-
fesora.
Es una mujer de resultados, de 
trabajo de día a día, confiable, 
por eso hizo un llamado para 
que se elimine la violencia polí-
tica, no sólo contra las mujeres 
sino contra cualquier candida-
to.
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Las 
taradas
Silvia Núñez Esquer 

La actuación de Celida López Cárdenas 
debe servir para emprender desde ahora, 
una campaña para que ni una mujer 
misógina más sea llevada al poder por los 
movimientos feministas. 

“Las taradas” son las de-
fensoras de Derechos 
Humanos de las mujeres, 

según la presidenta munici-
pal de Hermosillo. Para ella, 
las defensoras viven con una 
“tara”.

En el pasado decirle “tarada” 
a una persona, significaba 
una ofensa verbal para insul-
tar a alguien que nos había 
agredido, o con la que no es-
tábamos de acuerdo en algún 
tema.

Poco a poco, y con el avance 
del reconocimiento a los De-
rechos Humanos en la legis-
lación, producto de la firma 
de tratados internacionales, 
el avance en la claridad mé-
dica indica que padecer una 
“tara” es como vivir con al-
guna discapacidad y eso se 
respeta, porque el mundo es 
de todas y todos, seamos o no 
discapacitados.
La “tara” es un nombre feme-
nino, dice el diccionario. El 
vocablo se refiere a un defec-
to físico de una persona, es-
pecialmente el que es grave 
y hereditario.
Otra acepción de “tara” es la 
que la define como un defec-
to de una cosa manufactura-
da, especialmente el que no 
pasa de ser una leve imper-
fección que disminuye el va-
lor del objeto.
Pero también en Chile y 
Perú, la “tara” se refiere a 
una planta arbustiva de flo-
res amarillas y frutos en le-
gumbres esponjosas y oblon-

gas de la que se obtiene una 
sustancia que se emplea 
para teñir.
En Venezuela por “tara” se 
entiende que es un insecto 
de cuerpo muy largo y estre-
cho de hasta nueve centíme-
tros de longitud, color verde 
o amarillento, con las patas 
delanteras largas y robus-
tas, provistas de fuertes es-
polones y espinas, entre los 
cuales quedan atrapados los 
insectos de que se alimenta; 
cuando está en reposo, une 
las patas delanteras en una 
actitud que recuerda a una 
figura orante; la hembra sue-
le devorar al macho tras la 
cópula.
Y también en Venezuela, se 
conoce como “tara” al nom-
bre común con que se deno-
mina a distintas especies de 
mariposas.
De todas estas definiciones 
que encontramos en el dic-
cionario, es tal vez la última 
con la que nos identificamos 
las feministas, defensoras 
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de Derechos Humanos de las 
mujeres, a quienes la presi-
denta municipal de Hermo-
sillo, Celida López Cárdenas 
calificó de “taradas”.
Esta no es la primera vez que 
la alcaldesa se refiere a algún 
sector de la ciudadanía con 
algún calificativo para denos-
tar el objetivo o acción de ese 
grupo.
Su intención parecería uti-
lizar un lenguaje “popular” 
al incluir en sus discursos 
frases como “para que no me 
chinguen”, “hay que arreglar 
las cosas en casa por las bue-
nas, no a chingadazos”, “si te 
tomas una caguama a diario 
o solo pisteas en fin de se-
mana, pues estás jodido”, y 
otros.
Pero este 29 de marzo su na-
rrativa fue de antología. Su 
discurso ante jóvenes a los 
que pretendía influenciar 
para buscar la intención del 
voto a su favor en las próxi-
mas elecciones, pues pre-
tende repetir su trienio al 
frente del municipio de Her-
mosillo, se salió de lo “popu-
lar”, y pasó al terreno de lo 
misógino e ilegal.
Abogada de profesión, Celida 
López no midió las conse-
cuencias de su arenga, pues 
incurrió en varios dichos que 
podrían configurar no sólo 
violaciones a Derechos Hu-
manos, sino en promoción de 
odio hacia las feministas que 
se han manifestado en Her-
mosillo, particularmente por 
aborto legal.
Al ser un tema con el que no 
está de acuerdo, su convic-
ción religiosa que ha expre-
sado en múltiples ocasiones, 
la ha cegado para poder ubi-
carse en la posición de alcal-
desa de todas y todos, y posi-
cionarse como servidora del 
“señor” (Dios).
Su religiosidad la ha llevado 
a agradecer primero que a 
nadie a los ministerios re-
ligiosos que la apoyaron en 
su campaña proselitista, al 
momento de recibir su cons-

tancia de mayoría de votos al 
ganar la elección en 2018.
Al tomar protesta como al-
caldesa, agradeció antes que 
a ningún otro invitado, al 
arzobispo de Hermosillo, pre-
sente entre otros. De igual 
forma, en algún momento 
cuando le solicitaron por pri-
mera vez que el palacio de 
gobierno municipal se ilumi-
nara con los colores del arcoí-
ris durante el mes de junio se 
negó.
Arguyó que no lo podía auto-
rizar, como se lo habían soli-
citado colectivos LGBTTTIQ+ 
porque eso estaba fuera de 
sus convicciones, así como la 
práctica del aborto legal. Fi-
nalmente accedió, cuando se 
lo pidieron otros colectivos, 
y el palacio se iluminó en el 
año de la pandemia (2020), 
visto solo en fotografías por 
la sociedad pues la ciudad se 
encontraba en confinamien-
to total.
En la historia de Hermosillo 
quedará su imagen pintando 
con brocha gorda las paredes 
de la catedral que habían 
sido lienzo para que las ma-
nifestantes del 8 de marzo 
del 2020 expresaran sus con-
signas, particularmente “las 
niñas no se tocan”, aludiendo 
a la pederastia clerical am-
pliamente documentada en 
México.
Para las “taradas” ni una pa-
labra, ni un pronunciamien-
to, ni un mensaje, ni una lla-
mada para averiguar lo que 
sí es de su incumbencia como 
presidenta municipal, saber 
cómo estaban las defensoras 
que habían sido agredidas en 
la marcha, por un hombre ar-
mado con un bat.
Ninguna muestra de solidari-
dad con las jóvenes a quienes 
ese día les quebraron vidrios 
de sus carros, con las otras a 
las que les robaron, con otras 
más a las que acosaron a fa-
miliares cercanos, a quienes 
también frente a sus propios 
domicilios les vandalizaron 
sus vehículos estacionados.

Nada hacia las que tuvieron 
que salir desplazadas hacia 
otras ciudades a partir del 
8 de marzo, en que les profi-
rieron amenazas, y les mon-
taron guardias en vehículos 
desconocidos frente a sus 
viviendas.
Desde ahí Celida marcó dis-
tancia de las luchas legíti-
mas de las mujeres, sobre 
todo las jóvenes de pañuelo 
verde, color de la esperanza 
que tienen en que sus dere-
chos sean plenamente reco-
nocidos.
En cambio, estrechó su apoyo 
total, así lo declaró al finali-
zar la marcha, a la Iglesia ca-
tólica, incluso ayudó a pintar 
las paredes con sus propias 
manos. Declaró en contra 
de las manifestantes, y nada 
dijo de las agresiones que su-
frieron éstas.
El lunes pasado su discurso 
salió del alma, de su corazón. 
Su odio hacia las defensoras 
de la vida y libertad de las 
mujeres no le permitió mode-
rar sus palabras y poner lími-
tes. Y si los puso, éstos siguie-
ron los carriles religiosos, no 
los legales que corresponden 

dada su investidura.
Ahora que busca su reelec-
ción, Celida seguramente pa-
gará los costos de su ligereza 
al referirse a un movimiento 
que, aunque ella no lo sepa, 
la llevó a donde está. El femi-
nismo ha sentado a mujeres 
en curules, en sillas presi-
denciales municipales, en 
gobiernos estatales, pero la 
mayoría de quienes los han 
ocupado no han emanado del 
propio movimiento feminis-
ta.
Tal vez la actuación de Celi-
da López Cárdenas sirva 
para emprender desde aho-
ra, una campaña para que 
ni una mujer misógina más 
sea llevada al poder por los 
movimientos feministas. Hoy 
las “taradas” están pidiendo 
sanción para la alcaldesa y 
todo hace indicar que pronto 
se convertirá en un clamor 
generalizado.
Petición abierta por el colec-
tivo “Las Taradas” para soli-
citar sanción a la presidenta 
municipal de Hermosillo por 
sus dichos violentos contra 
las manifestantes por aborto 
legal.
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Justicia para las 
mujeres migrantes
Carmen Ponce Meléndez

Las mujeres son vulneradas en todas las caras del fenómeno 
migratorio.

Marisela Ramírez, de 
30 años y quien fue 
enviada de regreso 

a Reynosa el jueves alrededor 
de las 4 de la madrugada, se 
trajo consigo a su hijo de 14 
años y dejó en Guatemala a 
otros cinco —uno de apenas 
unos ocho meses de edad— 
debido a que no tenía más 
dinero para pagarle a los trafi-
cantes. La Jornada; 28-03-2021. 
“Cuando el viaje al norte ter-
mina en expulsión y agonizan-
tes opciones”.

Victoria Salazar, asesinada 
por la brutalidad policiaca en 
Tulum y migrante de El Sal-
vador, pone de relieve la pro-
blemática de la migración de 
las mujeres procedentes de lo 
países centroamericanos, ya 
sea trabajando en México, en 
su tránsito hacía la frontera 
norte para llegar a Estados 
Unidos, o bien en su posibili-
dad real de lograrlo.
Las mujeres son vulneradas 
en todas las caras del fenó-
meno migratorio. Hoy esta 

problemática se ha agudizado 
no solo por la pandemia y sus 
riesgos, sino también por el 
rol que México ha desempeña-
do en esta materia al cerrar y 
militarizar la frontera sur, así 
como comprometerse a reci-
bir a los y las migrantes que 
Estados Unidos expulsa. El re-
sultado es una crisis humani-
taria en cuyo centro están la 
niñez y las mujeres.
Al propalarse que las y los 
niños que viajaron sin compa-
ñía de un adulto tienen per-

mitido quedarse en Estados 
Unidos para solicitar asilo, 
se ha expuesto a la niñez a 
una travesía muy peligrosa y 
al cruce de la frontera norte 
en manos de “polleros”, gente 
que se dedica a la trata. El Co-
lectivo de Observación y Mo-
nitoreo de Derechos Humanos 
en el Sureste Mexicano de-
nuncia deportaciones masivas 
sin estudios individualizados 
de casos ni respeto al Interés 
Superior de la Niñez, lo que va 
en contra de lo estipulado en 
la propia ley.
Como era de esperarse, ya se 
dio el caso de una muerte de 
un migrante guatemalteco 
en manos de la guardia civil, 
mientras que en la frontera 
norte la patrulla fronteriza 
reporta 5 mil detenciones dia-
rias de migrantes en 30 días, 
(una cifra extraordinaria), 
quienes además llegan a Rey-
nosa, Tamaulipas, que es una 
ciudad muy peligrosa.
“Los únicos beneficiarios de 
la crisis migratoria son las 
mafias de traficantes de per-
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sonas. Si se quiere hacer algo 
para superar la crisis, se debe 
empezar por combatir a los 
traficantes, desmantelar sus 
redes, sus casas de seguridad, 
sus vínculos con las policías, 
aplicar la extinción de domi-
nio a unidades de transpor-
te, hoteles y casas donde los 
esconden, combatir la extor-
sión que se hace a través de 
los sistemas de transferencia 
y procesar a los traficantes”. 
(Jorge Durand, La Jornada 
28/03/2021).
Las Organizaciones de defen-
sa de migrantes mexicanas e 
internacionales plantean el 
cese de falsos discursos que 
esconden la militarización, 
criminalización y deshuma-
nización de las personas en 
movilidad.
La situación actual de más de 
300 personas, en su mayoría 
familias conformadas por mu-
jeres con niñas, niños y ado-
lescentes (NNA), detenidas en 
la bodega acondicionada como 
Estación Migratoria Cupape II 
– La Mosca – en el municipio 
de Chiapa de Corzo, Chiapas, 
revela las consecuencias del 
reforzamiento del operativo 
de control migratorio y el cie-
rre de fronteras anunciados el 
pasado jueves 18 de marzo por 
el gobierno mexicano ante la 
presión de Estados Unidos por 
contener el tránsito de perso-
nas migrantes y solicitantes 
de protección internacional, 
en una franca y abierta viola-
ción a la legislación existente 
en la materia.

¿Qué está sucediendo con la 
migración femenina proce-
dente de Centroamérica?
El efecto económico del a po-
lítica anti-migrante. De acuer-
do con los datos del Centro de 
Estudios Monetarios Latinoa-
mericanos (CEMLA), el com-
parativo entre el crecimiento 
porcentual de las remesas 
procedentes de México y Cen-
troamérica indican que hay 
una significativa caída de las 
remesas centroamericanas en 

2020, como efecto de la polí-
tica mexicana de expulsión 
y cierre de la frontera sur, 
aunado al crecimiento de las 
expulsiones de migrantes en 
Estados Unidos. Al grado que 
en 2013 su crecimiento era de 
5.2 y el estimado para 2020 se 
reduce a 4.2 por ciento; en ese 
mismo período México paso 
de un crecimiento de 0.6 al 9.5 
por ciento en remesas.
Estos recursos son esenciales 
para los países de la región 
dado el alto nivel de pobreza, 
en el Salvador son la única 
fuente de divisas; el éxodo 
centroamericano de familias 
completas obedece a la vio-
lencia exacerbada, miseria y 
los fenómenos naturales como 
huracanes en Honduras. Ade-
más lograr trabajo en Estados 
Unidos es la única posibilidad 
de apoyar a los familiares que 
se quedaron en sus países. En 
este escenario una verdad re-
petida hasta el cansancio -y 
hasta ahora sin resultados- es 
la fragilidad y el alto nivel de 
exposición de las mujeres en 
todo el proceso migratorio.
“Primero, en el lugar de ori-
gen, por la marginación, la 
violencia de género estruc-
tural, institucional y familiar 
que las obliga a abandonar 
su país y a sus seres queridos 
para salvar la vida. Segundo, 
en el tránsito. Una de cada 

tres personas es víctima de 
algún tipo de violencia física 
durante su trayecto por Mé-
xico. Las violaciones y el aco-
so sexual afecta nueve veces 
más a las mujeres que a los 
hombres migrantes. Nueve de 
cada 10 mujeres centroamerica-
nas viajan por rutas complejas, 
exponiéndose a ser víctimas de 
redes del crimen organizado, 
explotación sexual o laboral e 
incluso a la muerte.
Tercero, ya en el país de des-
tino, siguen experimentando 
una doble vulneración por el 
hecho de ser mujeres y ser mi-
grantes. Discriminación, mal-
trato institucional, episodios 
de violencia doméstica, salarios 
más bajos, miedo a ser reporta-
das y perder la custodia de sus 
hijos es parte de la realidad con 
la que deben lidiar”. (El País, 
Eunice Rendón. 31-03-2021).
Y entonces viene a la memoria 
el asesinato reciente de Victo-
ria Salazar. La Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) 
recién publicó un documento 
muy revelador titulado: “Muje-
res migrantes centroamerica-
nas en México: Informalidad 
en la contratación y el empleo” 
. De acuerdo a este documento 
las situaciones de las mujeres 
migrantes centroamericanas 
en México, son: los procesos 
de contratación informales 
contribuyen a crear en los sis-

temas de empleo y de acceso a 
los derechos lagunas tales que 
superan a las de sus homólogos 
masculinos.
Los sectores clave, a saber, agri-
cultura y ganadería, trabajo do-
méstico, trabajo sexual y venta 
ambulante, y se centra en las 
migrantes de Guatemala, Hon-
duras y El Salvador, con espe-
cial hincapié en las guatemal-
tecas esa informalidad se debe 
a la no aplicación de las leyes 
en materia de migración y de 
trabajo, y no a las propias leyes. 
Se actúa totalmente al margen 
de la ley, en una mercado la-
boral marcado por la informa-
lidad, sin derechos laborales y 
sin derechos humanos.
Las mujeres migrantes ex-
perimentan diversas formas 
de discriminación durante la 
contratación y en el lugar de 
trabajo debido a su sexo, ori-
gen étnico, conocimientos lin-
güísticos, preferencia sexual y 
condición de migrantes, entre 
otros factores. Justicia integral 
para Victoria incluye atender 
esta problemática, no se redu-
ce al ámbito policiaco, o a la 
indemnización de su familia (si 
la hay); medidas correctivas en 
la esfera judicial y policiaca es 
básico, pero insuficiente. Hay 
que ampliar la perspectiva de 
la justicia en varios espacios, 
debe ser integral.
@ramonaponce
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De heteronormatividades, 
feminicidio y matemáticas
Llevar la cuenta del número de mujeres asesinadas por cuestiones 
de género es una tarea que en sentido estricto corresponde al 
Sistema Judicial Mexicano.

Teresa E. Cueva-Luna

A mediados de los seten-
ta, siendo adolescente, 
escuché por primera 

vez un “dicho” mexicano de 
fuerte contenido machista, 
y, aun con el riesgo de no re-

cordarlo literalmente, quiero 
dejarlo aquí enunciado: “las 
mujeres solo llevan una cuen-
ta y no les sale”. Este dicho 
estaba destinado a demeritar 
las capacidades matemáti-

cas de las mujeres, a ignorar 
que algunas de nosotras ejer-
cemos funciones donde se 
utilizan tales habilidades y 
conocimientos, y, sobre todo, 
a pasar por alto las razones 

que pueden volver comple-
jos los procesos que ocurren 
alrededor de la fecundidad. 
En particular me refiero a 
las dinámicas de poder entre 
mujeres y hombres y que, en 
el ámbito privado, dan forma 
a tales procesos.
La normatividad hetero-
sexual patriarcal que subya-
ce a “dichos” como el arriba 
enunciado, nutre y justifica 
un estatus subordinado de 
las mujeres en el ámbito fa-
miliar, pero también en el 
comunitario y social, perpe-
tuando o dando lugar a prác-
ticas violentas que en oca-
siones derivan en asesinatos 
de mujeres por razones de 
género.
Si llevar la cuenta de fenóme-
nos tan complejos como los 
relacionados con la fecundi-
dad no resulta simple, tampo-
co lo es llevar la cuenta de los 
casos de violencia de género 
o de los casos de feminicidio 
y esto claramente no corres-
ponde únicamente a las mu-
jeres, si bien los movimientos 
feministas han llevado ade-
lante la lucha por la dignidad 
y la justicia para las mujeres.
Llevar la cuenta del número 
de mujeres asesinadas por 
cuestiones de género es una 
tarea que en sentido estricto 
corresponde al Sistema Judi-
cial Mexicano pues el traba-
jo legislativo a nivel federal 
fue bien planteado por un 
grupo de diputadas lidera-
das por Marcela Lagarde, en 
el periodo del 2003 al 2006. 
Ello implicó la tipificación 
del concepto de feminicidio 
en el Código Penal Federal, la 
promulgación de la Ley para 
prevenir, sancionar y erradi-
car la violencia en el 2007, y 
la investigación y posterior 
publicación de un primer 
diagnóstico de los asesinatos 
de mujeres con presunción 
de homicidio por entidad fe-
derativa, con datos de 1985 al 
2009. Como ha señalado Mar-
cela Lagarde en varios foros, 
la intención era producir 
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estadísticas sobre como ocu-
rrían los casos de feminicidio: 
¿dónde?, ¿por qué? y ¿a manos 
de quién?
De acuerdo a SESNSP, citado 
por Rogelio Rodríguez en el 
Diario de Cd Victoria (15 de 
febrero 2020), Tamaulipas se 
encuentra clasificado en el 
grupo que concentra los esta-
dos de la República Mexicana 
con menor número de casos 
de feminicidio en el contex-
to nacional. Sin embargo, el 
hecho de que se reconozcan 
estadísticas muy altas de de-
funciones femeninas con pre-
sunción de homicidio (DFPH) 
ha llevado a que algunos gru-
pos manifiesten su criticismo 
al respecto, como ha sido el 
Observatorio Ciudadano Na-
cional de Feminicidios y el 
Frente de Feminista Tamauli-
peco.
Tal criticismo implica la sos-
pecha de que ante tantas 
defunciones femeninas con 
presunción de homicidio 
debe haber casos de femini-
cidio que no han sido inves-
tigados, catalogados y pro-
cesados como tal. Los datos 
al respecto en Tamaulipas, a 
nivel de la prensa y regional 

aparecen de manera aislada 
e incluso contradictoria, ge-
nerando confusión respecto 
a la contabilidad de los casos 
de feminicidio. Por ejemplo, 
Jesús García, de Milenio, re-
portaba el 18 de febrero 2020, 
185 casos de feminicidio desde 
que se inició el conteo. Otras 
evidencias hemerográficas 
disponibles on line, señalan el 
año 2016 como el primero en el 
cual se abrió una carpeta con 
el primer caso de feminicidio 
reconocido en Tamaulipas, y 
que en octubre 2017 la fiscalía 
dio a conocer el cuarto caso.
Vale la pena recordar que la 
contabilidad de los casos de 
feminicidio, bajo la mirada 
pública, fue impulsada por el 
esfuerzo de María Salguero 
quien se dedicó a compilar 
las notas hemerográficas pu-
blicadas en todo el país y a 
mostrarlos en un mapa inte-
ractivo que nos sacudió, por 
nombrar a las mujeres cuyas 
vidas fueron arrancadas, así 
como datos alrededor de su 
muerte. La primera exposi-
ción de su trabajo mostró los 
casos ocurridos en el periodo 
del 2016 y hasta marzo del 
2017. Sin duda, la exposición 

de su trabajo desencadenó el 
interés que tanto periodistas 
como feministas, posiblemen-
te en todo el país y de manera 
particular en Tamaulipas, se 
unieran a la tarea de visibilizar 
el fenómeno y trataran de su-
marse al esfuerzo.
Si bien la contabilidad de los 
casos de feminicidio constituye 
un tema de debate, hay claridad 
respecto a las tasas de defuncio-
nes femeninas con presunción 
de homicidio (DFPH), que en el 
caso de Tamaulipas, como decía 
antes, es de las más altas en el 
país, en el 2019 fue de 6.0 por 100 
mil mujeres, justo por encima 
de la media nacional que fue de 
5.7 ese mismo año. En el perio-
do del 2017 al 2019 su posiciona-
miento ha variado en la escala 
nacional. Esto es, mientras que 
Tamaulipas ocupó el doceavo 
lugar en el 2019, en el 2017 tenía 
el séptimo lugar, de acuerdo a 
ONU mujeres, Inmujeres y Co-
navim (Violencia feminicida en 
México, aproximaciones y ten-
dencias, 2020).
Parte de la batalla actual por 
la contabilidad de los casos de 
feminicidio implica que las fis-
calías estatales generen proto-
colos de actuación policial, peri-

cial y ministerial, lo que parece 
no se ha hecho en Tamaulipas 
(Ibidem, pag. 18), y que ayuda-
ría en la interpretación de los 
casos de muertes violentas de 
mujeres, con una perspectiva 
de género.
Calificar al personal o contratar 
personal calificado para estas 
tareas parece ser una tarea 
pendiente. Sigue haciendo fal-
ta una mayor armonía entre 
lo que se entiende por femini-
cidio y el modelo de acción a 
nivel federal y estatal y con los 
lineamientos internacionales. 
Por otro lado, sin duda hay re-
sistencias para la aplicación de 
condenas como las establecidas 
para estos casos a nivel nacio-
nal. La ingrata tarea de contar 
continúa siendo un reto, pero 
es una tarea, que es necesario 
continuar.
* Doctora en Estudios de Desa-
rrollo por la University of East 
Anglia e integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) 
Nivel I. Es Profesora-investiga-
dora del Departamento de Es-
tudios de Población en El Colef 
y sus áreas investigación son 
Género, Maternidades y Desa-
rrollo, Salud Sexual y Reproduc-
tiva y mujeres migrantes
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RUMBO A LA RECTORÍA

Necesitamos estrategias 
efectivas contra la violencia: 
Yolanda Ballesteros

El diálogo y la comuni-
cación permanentes 
y constantes son las 

directrices para atender las 
necesidades de la comunidad 
universitaria, expresó Yolanda 
Ballesteros Sentíes, aspirante 
a la Rectoría de la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
México (Uaemex) tras recibir 
el pliego petitorio de un grupo 
de alumnas y alumnos repre-
sentantes de diversas agrupa-
ciones estudiantiles.
Durante su comparecencia en 
el Plantel “Ángel María Gari-
bay Quintana” de la Escuela 
Preparatoria, la aspirante re-
cibió a las y los jóvenes que 
presentaron dos pliegos peti-

torios, ambos relacionados con 
las necesidades que el estu-
diantado considera prioritario 
atender. Tras escuchar aten-
tamente la lectura de ambos 
documentos y firmar dando 
constancia de haberlos reci-
bido, afirmó que espera que 
pueda darse la oportunidad 
de entablar el diálogo respe-
tuoso con las y los jóvenes, con 
miras a buscar las mejores so-
luciones para sus solicitudes. 
Además, expresó su apertura 
permanente para escuchar los 
planteamientos de la comuni-
dad, siempre con atención y 
respeto.
Asimismo, mencionó el episo-
dio lamentable de la agresión 

a una profesora del citado 
Plantel mientras se encontra-
ba en una sesión en línea, e 
hizo hincapié en la necesidad 
de dar atención y seguimien-
to inmediatos a ese tipo de 
casos, pero, sobre todo, subra-
yó la necesidad de que en la 
Uaemex se pongan en marcha 
estrategias efectivas para pre-
venir la violencia de género.
Desde luego, expresó, es prio-
ritario atender los casos que 
ya fueron denunciados y a 
los que se les debe canalizar 
hacia una resolución judicial, 
pero es necesario un pro-
grama formativo preventivo 
temprano, que implica una 
capacitación constante a uni-

versitarios y universitarias de 
todos los sectores para que co-
nozcan e identifiquen la vio-
lencia de género y tenga una 
amplia capacidad para actuar 
ante cada caso.
Ballesteros Sentíes propuso 
estrategias específicas para 
la atención de la violencia de 
género en la institución, entre 
las que destaca realizar cam-
pañas permanentes de sensi-
bilización y concientización 
sobre la violencia de género y 
la cultura de la denuncia.
Además, explicó que es nece-
sario abrir vías de comuni-
cación de denuncia abierta, 
crear brigadas de capacita-
ción, orientación y asesoría ju-
rídica y psicológica, así como 
promover y generar redes de 
apoyo institucionales para las 
víctimas
La aspirante a Rectora consi-
deró fundamental garantizar 
asistencia psicosocial a los 
tres sectores de la comunidad 
universitaria para impulsar 
su desarrollo y favorecer en 
todo momento la existencia 
de vínculos humanos saluda-
bles dentro de la institución.
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RUMBO A LA RECTORÍA

Fortalezcamos la presencia 
y prestigio de la UAEM: 

Consideró que las universidades públicas tienen un papel 
fundamental en la sociedad.

En las universidades 
públicas deben recaer 
los procesos para la 

formación de personas con 
pensamiento crítico y que 
contribuyan al fortalecimien-
to del tejido social, por ello, 
la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx) 
tiene una posición relevante y 
debemos trabajar, de manera 
conjunta, para fortalecer su 
presencia y prestigio, afirmó 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, 
aspirante al cargo de Rector 
de la institución.
Al participar en la última 
actividad de las Jornadas de 
Promoción y Comparecencias 
Institucionales -que se rea-

lizó a través de la cuenta de 
la UAEMéx en la red social de 
Facebook- Barrera Díaz desta-
có la relevancia de la univer-
sidad que actualmente cuenta 
con una matrícula total de 92 
mil estudiantes y tiene una 
cobertura del 16 por ciento en 
el nivel superior en el Estado 
de México, que se traduce en 
oportunidades para más de 69 
mil jóvenes mexiquenses. 
Consideró que las universida-
des públicas tienen un papel 
fundamental en la sociedad, 
ya que son el repositorio cul-
tural, son promotoras del 
desarrollo socioeconómico y 
contribuyen al cuidado del 
medioambiente. “La univer-

sidad es el espacio en donde 
se forman recursos humanos 
de alta calidad, donde se hace 
investigación de frontera, don-
de se promueve la difusión de 
cultura y donde a través de 
la extensión y vinculación se 
incide en problemáticas de la 
comunidad”, puntualizó. 
El aspirante agradeció a la 
comunidad de la UAEMéx por 
escuchar sus propuestas y en-
tablar un diálogo directo para 
manifestar sus inquietudes y 
aportar al proyecto “Integri-
dad e Inclusión Universitarias 
2021-2025” que tiene como obje-
tivo la formación de personas 
con pensamiento crítico deri-
vado del análisis, la reflexión, 

Carlos Barrera

el diálogo, el conocimiento de 
las ciencias y humanidades, 
así como la comprensión de 
los avances en el desarrollo 
científico y tecnológico.
En los 58 días de las Jornadas 
de Promoción y Comparecen-
cias Institucionales, Barrera 
Díaz recorrió casi mil 700 ki-
lómetros del territorio del 
Estado de México para dia-
logar con 56 comunidades de 
19 municipios mexiquenses. 
Además respondió más de mil 
500 preguntas de la comuni-
dad universitaria a través del 
diálogo presencial y virtual, 
y recibió en sus plataformas 
digitales – Facebook, Twitter y 
página web- más de siete mil 
comentarios. 
En el diálogo que mantuvo de 
manera virtual con la comuni-
dad universitaria, el aspirante 
presentó sus principales pro-
puestas del proyecto “Integri-
dad e Inclusión Universitarias 
2021-2025” en materia de do-
cencia, investigación, difusión 
de cultura y extensión y vin-
culación. Además respondió 
las preguntas que le hicieron 
llegar a través de la red social 
para conocer las estrategias 
que plantea para la univer-
sidad durante los siguientes 
cuatro años.
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INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

Listos para combatir 
la rubéola y al 
sarampión
Recibe un millón 933 mil 930 dosis que están disponibles en las más 
de mil 200 unidades médicas de primer nivel de atención.

La Secretaría de Salud 
del Estado de México 
inició la campaña de 

seguimiento con la Doble Vi-
ral (SR) que protege a niñas 

y niños de uno a cuatro años 
de edad contra el sarampión, 
rubéola y síndrome de rubéo-
la congénita, que se lleva a 
cabo del 19 de abril al 25 de 

junio y que tiene como lema: 
“Protégeles contra el saram-
pión y rubéola. Por su bien-
estar vacúnales”. La depen-
dencia estatal señaló que la 

entidad recibió un millón 933 
mil 930 dosis de los biológi-
cos, de los cuales, 980 mil co-
rresponden a Doble y Triple 
Viral, por lo que invita a los 
padres de familia acudir a la 
unidad médica más cercana 
a su domicilio, a fin de lograr 
el sano desarrollo de la pobla-
ción infantil.
Asimismo, informa que tam-
bién aplicará la vacuna BCG 
en recién nacidos y hasta los 
14 años de edad que los pro-
tege de la tuberculosis, espe-
cialmente de las formas gra-
ves del padecimiento, como 
son la tuberculosis miliar y la 
meningitis tuberculosa, para 
ello, cuenta con 953 mil 930 
dosis.
Añadió que de igual manera 
se inmunizará con la vacuna 
Triple Viral a menores de seis 
a nueve años de edad que no 
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hayan recibido el biológico 
que previene el sarampión, 
rubéola y parotiditis.
Dichos biológicos están dis-
ponibles en las más de mil 
200 unidades médicas del 
Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM), por lo que 
estas acciones de medicina 
preventiva tienen como obje-
tivo completar el esquema de 
vacunación de la población 
infantil.
La Secretaría de Salud des-
tacó que esta campaña de 
seguimiento representa una 
oportunidad de poner al día 
las coberturas en todos los 
menores de cinco años y ce-
rrar las brechas de inmuni-
dad.
Finalmente, reitera a las y 
los cuidadores de los meno-
res de edad que acudan al 
Centro de Salud más cerca-
no sin descuidar las medidas 
preventivas contra COVID-19, 
como son el uso correcto de 
cubrebocas, gel antibacterial 
y respetar la sana distancia.
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Instituciones protectoras
Las jornadas de vacunación nos recuerdan una lección: cuando 
funcionan las instituciones, cuando se coordinan los órdenes de 
gobierno, cuando se guardan los prejuicios y las descalificaciones 
políticas, se facilita proteger la vida, los empleos y el ingreso de las 
familias.

Dulce María Sauri

Escena Uno: 1958. Una 
larga fila de niñas ate-
morizadas esperába-

mos la inoculación de la va-
cuna contra la viruela.
Habíamos sido convocadas 
por grado escolar a uno de los 
recintos escolares más res-
tringidos para nosotras como 
era la sala de visitas de la di-
rección, reservada en forma 
exclusiva para atender los 
asuntos más importantes de 
la congregación religiosa que 
tenía a su cargo la escuela.
Tras un biombo, sólo escuchá-
bamos los gritos de susto y 
veíamos las lágrimas correr 
de quienes salían después 
de haber marcado su brazo 
izquierdo con una pequeña 
cruz.

Días después, crecía la am-
polla, que había que cuidar 
para que no quedara una fea 
cicatriz como testigo mudo 
de la gran jornada de comba-
te a la viruela, una enferme-
dad que, a mediados del siglo 
XX, seguía cobrando vidas en 
el mundo y en México.
Escena Dos; 1969. Era el mes 
de abril cuando fui invitada 
a participar como madrina 
de una delegación de estu-
diantes del Instituto Tecno-
lógico de Ciudad Juárez, que 
venían a Mérida a los Juegos 
Inter-Tecnológicos que se ve-
rificarían en esta ciudad.
A mis 17 años desfilé, con un 
traje de adelita prestado, 
blandiendo una bandera en 
torno a las gradas del re-

cién construido gimnasio del 
Tecnológico de Mérida, que 
de esa manera inauguraba 
una de las instalaciones más 
apreciadas por generaciones 
de deportistas de todo el es-
tado, muy especialmente bas-
quetbolistas.
Escena Tres: 2021. También en 
abril, el 9, llegué a mediodía 
a registrarme en el módulo 
instalado para la vacunación 
de adult@s mayores contra 
el Covid. Finalmente, después 
de casi tres meses de haberse 
iniciado la campaña nacio-
nal, le correspondió el turno 
a Mérida para que cerca de 
140 mil  residentes recibiéra-
mos la primera dosis del an-
siado antígeno. Rondaban mi 
cabeza las imágenes de las 

largas filas de personas que 
esperaban por varias horas 
su ingreso, tal como había 
sucedido en Ciudad de Méxi-
co y en otras capitales cuyas 
primeras jornadas fueron un 
poco menos que caóticas.
Además, las diversas notas 
periodísticas sobre la vacuna 
Astra-Zéneca —sí, justamen-
te la que recibió financia-
miento de la Fundación Slim 
para su desarrollo— me ha-
cían dudar sobre la pertinen-
cia de recibirla sin arriesgar-
me a ser la única “premiada” 
con un trombo en un millón 
de dosis.
Sumaba a mis temores que 
mi cuenta de anticuerpos 
contra el Covid 19 era toda-
vía elevada, después de pa-
decerlo hace unos cuantos 
meses. Sin embargo, atendí 
consejos y lecturas para asu-
mir mi responsabilidad como 
ciudadana, madre y abuela 
de quienes tienen su futuro 
amenazado por los fanatis-
mos de los “negacioncitas” y 
los teóricos de la conspira-
ción.
Esa mañana crucé la cancha 
del Tecnológico de Mérida 
para tomar la silla que me co-
rrespondía. En unos cuantos 
minutos había registrado mis 
datos e ingresado al área don-
de jóvenes ataviados con un 
chaleco turquesa tomaban 
datos, temperatura y presión 
arterial, antes de que una 
dupla de enfermer@s pasase 
con las jeringas a inyectar mi 
brazo izquierdo.
Después, a esperar cualquier 
reacción adversa por media 
hora, mientras el personal de 
la Cruz Roja estaba expectan-
te ante cualquier contratiem-
po.
Los tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal, municipal, 
estaban presentes. La Mari-
na Armada de México, que 
resguarda las vacunas y se 
encarga de proveerlas cuan-
do se acaba el lote; los “cha-
lecos turquesa” del gobierno 
del estado, tanto personal 
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médico como de diversas ofi-
cinas que están apoyando 
con el llenado de los formu-
larios; y el municipio de Mé-
rida, que es responsable del 
flujo seguro de “vacunantes” 
al interior del inmueble y en 
sus inmediaciones.
¿Cuál es la enorme diferencia 
con los primeros días de la 
campaña de vacunación? Sin 
duda, la intervención de las 
autoridades locales, ausen-
tes en la etapa inicial cuan-
do absolutamente todas las 
fases del proceso corrieron 
a cargo de los “Siervos de la 
Nación”. Interviene el gobier-
no del estado, participan las 
autoridades municipales. 
¿Quién mejor para conocer 
las instalaciones idóneas, los 
lugares mejor localizados, la 
forma más eficaz de difundir 
la información, que aquellos 

a cuyo cargo está el funciona-
miento cotidiano del gobier-
no?
Cuando cada un@ realiza lo 
que le corresponde, las cosas 
funcionan bien. Al gobierno 
federal le compete gestionar 
la compra masiva de vacunas 
donde éstas se produzcan, 
para ponerlas a disposición 
del sistema de salud público 
y privado del país. Sí, pri-
vado también, tal como se 
acostumbra con otro tipo 
de antígenos, disponibles en 
hospitales particulares, que 
coadyuvan de esa manera a 
cumplir con el objetivo gene-
ral de proteger a tod@s.
En una crisis de salud públi-
ca como la que vivimos, que 
a la fecha ha cobrado más de 
210,000 vidas, de acuerdo con 
las estadísticas oficiales, es 
inadmisible la exclusión de 

los estados y los municipios 
en el esfuerzo general de va-
cunación. Y éticamente, es 
intolerable que el personal 
médico y de enfermería de 
los hospitales privados hayan 
quedado relegado, sin opción 
alguna para protegerse, por 
prejuicios ideológicos de du-
dosa moralidad.
¡Y qué decir de l@s dentistas, 
de l@s oftalmólogos, de todos 
aquellos que entran en con-
tacto directo con los pacien-
tes que podrían estar conta-
giados de Covid!
Las jornadas de vacunación 
nos recuerdan una lección: 
cuando funcionan las insti-
tuciones, cuando se coordi-
nan los órdenes de gobierno, 
cuando se guardan los pre-
juicios y las descalificaciones 
políticas, se facilita proteger 
la vida, los empleos y el in-

greso de las familias. Por el 
contrario, desplazar y rele-
gar estructuras responsables 
por muchos años de las efica-
ces campañas nacionales de 
vacunación, desperdicia re-
cursos y tiempo muy valioso 
para luchar contra este mal.
Si México pudo erradicar 
la viruela y el sarampión; si 
pudo enfrentarse al paludis-
mo, combatir el dengue y el 
zika, podrá hacerlo con el 
Covid 19, si se apoya en sus 
instituciones. Mientras, en 
mi memoria suenan todavía 
los llantos de hace más de 
60 años; el brío del desfile de 
hace 50 años y la esperanza 
de lograr la anhelada protec-
ción para tod@s.

P.D. Gracias a Jessie y a Lidia, 
por sus atenciones. — Méri-
da, Yucatán
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UAEMEX

La equidad de género se 
consolida en la UAEM: 

A través de protocolos y herramientas jurídicas que protegen a las y 
los universitarios.

Barrera Baca

El diálogo abierto y la par-
ticipación de la comu-
nidad de la Universidad 

Autónoma del Estado de Méxi-
co fueron determinantes para 
convertir las demandas de los 
colectivos feministas en nue-
vos protocolos y herramientas 
jurídicas, a fin de que los uni-
versitarios consoliden la equi-
dad de género e igualdad como 

principio de convivencia en 
esta Casa de Estudios, aseveró 
el rector Alfredo Barrera Baca.   
Al presidir el 4to informe 
anual de actividades del direc-
tor de la Facultad de Antropo-
logía de la UAEM, Ignacio Me-
dina Alegría, el rector enfatizó 
que históricamente en el país, 
los antropólogos han destaca-
do por su influencia activa en 

movimientos étnicos, agrarios, 
académicos, pero también, 
fueron eco para reformas en 
materia de identidad sexual, 
feminismo y derechos huma-
nos, entre otros saberes.  
Al informar sobre el reciente 
año de trabajo, el director de 
la Facultad de Antropología, 
Ignacio Medina Alegría indicó 
que con una matrícula de 321 

estudiantes, la licenciatura en 
Antropología Social es recono-
cida por su calidad académica 
en la Asociación para la Acre-
ditación y Certificación en 
Ciencias Sociales.  
Afirmó que el espacio auriver-
de participa del convenio de 
colaboración de cooperación 
internacional con la Universi-
dad de Barcelona, en España, 
destinado a atender activida-
des académicas en diversos 
campos del conocimiento, en-
tre ellas, la antropología. Asi-
mismo, destaca la movilidad 
internacional estudiantil pro-
veniente de España, Chile y 
Brasil.  
Ignacio Medina Alegría apuntó 
que con el objetivo de facilitar 
la inserción de los egresados al 
mercado laboral, la Facultad 
de Antropología ha generado 
una cartera de 28 institucio-
nes y dependencias de los sec-
tores público, privado y social 
que permiten a los alumnos 
realizar su servicio social y 
prácticas profesionales. 
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UAEMEX

Máxima Casa de Estudios 
protegida con protocolo 
contra la violencia
El Protocolo recibió retroalimentación de colectivos estudiantiles 
para escuchar, sistematizar y proponer soluciones.

La Universidad Autóno-
ma del Estado de Méxi-
co afianza una política 

universitaria de género que 
atiende las legítimas deman-
das de los colectivos femi-
nistas y estudiantiles para 
erradicar la violencia contra 
las mujeres, aseveró el rector 
Alfredo Barrera Baca al insta-
lar el Comité de Seguimiento 
y Evaluación del Protocolo 
para prevenir, atender y san-
cionar la violencia de género. 
En la Sala “Gustavo Baz Pra-
da” del edificio de Rectoría 
y como lo establece el Título 
Séptimo del Protocolo, que 
determina la creación de un 

comité encargado de monito-
rear el grado de avance en la 
aplicación de este instrumen-
to, el rector tomó protesta a 
sus integrantes: el secretario 
de Rectoría de la UAEM, Juve-
nal Vargas Muñoz; la Coordi-
nadora Institucional de Equi-
dad de Género, Rocío Álvarez 
Miranda; la Directora de Res-
ponsabilidad Universitaria, 
Diana Laura Alejo Sánchez. 
También, la titular de la De-
fensoría de los Derechos 
Universitarios, María José 
Bernáldez Aguilar, el Direc-
tor de Seguridad y Protec-
ción Universitaria, Salomón 
Alejandro Valora Gómez; el 

Director General de Comuni-
cación Universitaria, Gastón 
Pedraza Muñoz; y el Direc-
tor General de Evaluación y 
Control de la Gestión Univer-
sitaria, Jorge Rogelio Centeno 
Domínguez. 
Alfredo Barrera manifestó 
que la Administración 2017-
2021 de esta Casa de Estudios 
ha experimentado y propicia-
do cambios que obligan a ajus-
tar estructuras y prácticas, 
entre ellas, prevenir, atender 
y sancionar la violencia de 
género en la institución. 
Por esta razón, los colectivos 
estudiantiles de diversos es-
pacios académicos, especia-

listas en estudios de género 
y autoridades universita-
rias realizaron una serie de 
encuentros para escuchar, 
sistematizar y proponer so-
luciones que derivaron en 
la renovación del Protocolo 
para prevenir, atender y san-
cionar la violencia de género 
en la UAEM. 
Alfredo Barrera, enfatizó 
que el Protocolo se fortalece 
con la reciente reforma al 
Estatuto Universitario y la 
publicación del Reglamento 
de Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa y el 
Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria,  que 
aseguran un marco jurídico 
que responde al contexto ac-
tual y garantiza la sanción y 
destitución de acosadores y 
hostigadores sexuales.  
En su oportunidad, el secre-
tario de Rectoría, Juvenal 
Vargas Muñoz afirmó que 
con la instalación del Comité, 
se da testimonio de una au-
téntica política universitaria 
de género que es una direc-
triz perfectible, a través de 
la cual correrán acciones que 
ya operan en la institución y 
que se estandarizarán en be-
neficio de los universitarios. 
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Serenidad y 
Paciencia
A estas alturas de todo lo que hemos vivido me pregunto, ¿hemos 
aprendido algo?, ¿hemos cambiado en algo?, ¿será suficiente tanta 
pérdida y tanta sacudida?

Martha Canseco González

No cabe duda de que, quie-
nes crecimos en la época 
en que la televisión ape-

nas se estaba desarrollando y 
en consecuencia la radio era 
primordial en los hogares mexi-
canos, tenemos una memoria 
auditiva muy rica. Hace tan sólo 
unos días, la filósofa feminista 
Amelia Valcárcel, hablaba de la 
publicidad en España y de esos 
anuncios que han dejado una 
huella en la memoria colectiva, 
salieron recuerdos de decenas 
de esos avisos comerciales.
Seguro que quienes me están 
leyendo y que eran jóvenes en 
esas épocas ya tienen en su 
mente algunos de esos anun-
cios pegajosos de la radio mexi-
cana que seguimos cantando 
de vez en cuando. También por 
supuesto están las radionovelas 
que nos entretuvieron y dieron 
rienda suelta a nuestra imagi-
nación.
Como no estaba el recurso de la 
imagen, pues cada quién creaba 
en su mente su propio perso-
naje, qué, aunque descrito con 
detalle en la narración, cada ca-
beza es un mundo.
Uno de esos personajes es por 
supuesto el justiciero Kalimán. 
Kalimán tenía un leal asistente 
de nombre Solín, quién en los 
momentos de mayor peligro, 
perdía el rumbo, ante lo cual 
el héroe mexicano pronunciaba 
su enigmática frase “serenidad 
y paciencia, mi querido Solín”.
Pues mucha serenidad y mucha 
paciencia es lo que necesitamos 
en este momento en el que nos 
encontramos respecto a la pan-
demia de COVID 19. Ya estamos 
desesperadas, pero la verdad es 
que falta mucho para que poda-
mos afirmar que el peligro pasó.
Uno, el virus está mutando, dos 
es una ínfima la cantidad de 
personas que nos hemos vacu-
nado, así que no podemos, ni 
debemos bajar la guardia. La 
vacuna, por cierto, no te hace 
inmune al COVID 19, sólo palía 
los efectos en caso de que te 
contagies.
Y a estas alturas de todo lo que 
hemos vivido me pregunto, ¿he-
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mos aprendido algo?, ¿hemos 
cambiado en algo?, ¿será sufi-
ciente tanta pérdida y tanta 
sacudida? He leído opiniones 
en ambos sentidos. Quienes en 
el más insignificante barrunto 
ven un cambio profundo, como 
quienes no conceden nada a la 
humanidad.
La última de las pandemias a 
nivel mundial, la gripe españo-
la, en dos años mató a más de 
40 millones de personas, el CO-
VID en un año ha matado a tres 
millones, (último dato 11 de abril 
de 2021). Claro que las condicio-
nes del desarrollo de la salud y 
los servicios sanitarios no son 
los mismos que hace 101 años, 
pero creo que aun así, las pér-
didas humanas que se han re-
gistrado hasta el momento, nos 
podrían parecer ya, suficientes. 

Sin embargo, por desgracia, no 
hemos tocado fondo.
Aunado a esto, están las condi-
ciones mentales que se están 
presentado por el obligado 
encierro. Las infancias y las 
adolescencias son de las más 
afectadas. Tengo una vecinita 
de cuatro años, su mamá la le-
vanta temprano, la viste con el 
uniforme del kínder y la pone 
frente a la pantalla. No hay día 
en que la niña pregunte, ¿Esto 
es la escuela?, se queja y no 
quiere participar, les cuesta 
mucho trabajo concentrarse 
frente al aparato.
También por supuesto recono-
cer lo que para tantas mujeres 
ha representado esta pande-
mia, hasta una triple jornada. 
La casa, las y los hijos, los cuida-
dos, más su trabajo formal. Para 

la enorme mayoría de los hom-
bres no es así, por cierto, ¡siem-
pre ellos ganan, que horror!
Yo supongo que lo iremos resol-
viendo poco a poco, pero por su-
puesto es necesario no dejarlo 
de lado.
Yo vuelvo a comentar que lo 
que más extraño es el contacto 
humano, los abrazos, los besos 
y la cercanía no sólo con mi fa-
milia sino también con las per-
sonas que quiero. Las palabras 
fueron un recurso inicial para 
el acercamiento, ahora han 
cambiado para mejor, si bien en 
un momento parecieron monó-
tonas y vacías, ahora tienen un 
peso enorme.
Creo que cada una y cada uno 
habrá de hacerse de sus pro-
pios recursos y estrategias 
para llegar hasta el final, elija 

usted las que más se le acomo-
den. Han publicado en internet 
decenas y decenas de consejos, 
pero no cabe duda que es un 
traje a la medida.
Por lo pronto piense en la gra-
tificación que viene después. 
Imagine ¿cuánto va a abrazar 
y besar?, ¿cuántas veces va a 
hacer el amor?, ¿cuántas veces 
saldrá a la calle a mojarse bajo 
la lluvia? ¿Cómo va a festejar 
estar viva, vivo?, ¿cómo va a 
honrar a quienes se han ido?
Después de la famosa gripe es-
pañola, vinieron los llamados 
“locos años veintes” un exa-
brupto de vida. ¡No falta mucho 
para nuestros locos veintes!
Mientras tanto, queridas y 
queridos ¡Serenidad y pacien-
cia!
botellalmar2017@gmail.com
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Al realizar una jornada 
de promoción del voto, 
Miguel Sámano dijo que 

en esta campaña se privilegia 
el diálogo con la población, 
porque es mucho lo que nos 
tiene que decir la gente, tie-
ne muchas ganas de expresar 
su malestar, su descontento, 
y también escuchar nuestras 
propuestas, nuestra oferta po-
lítica.
El candidato de la coalición “Va 
por México” en el Distrito I que 

tiene sede en Jilotepec, Miguel 
Sámano Peralta, realizó varios 
recorridos por comunidades 
de este municipio, en donde 
ya lo conocen porque los ha re-
presentado en otras ocasiones 
ante el Congreso Federal.
De ese diálogo intenso y fruc-
tífero, abierto y franco, surgie-
ron compromisos y proyectos 
que serán atendidos desde 
el Congreso federal, “porque 
para allá vamos con el apoyo y 
la confianza de la ciudadanía 

y regresaremos después para 
atender todos y cada uno de 
los compromisos, siempre de la 
mano con la gente”.
Por eso, aseguró, presentó una 
plataforma electoral que inte-
gra el sentir ciudadano y que 
contempla aquellas necesida-
des que son prioritarias en 
cada una de las comunidades. 
“Esta plataforma, agregó, fue 
enriquecida con las aportacio-
nes de la gente en cada ran-
chería, en cada poblado, en los 

Siempre voy a ir de la 
mano con la gente: 
Miguel Sámano
Presentó una plataforma electoral que integra el sentir ciudadano 
y que contempla aquellas necesidades que son prioritarias en cada 
una de las comunidades.

barrios de las cabeceras muni-
cipales”.
“Ustedes me conocen y sa-
ben que juntos, “somos muy 
chambeadores, que nos gusta 
el trabajo conjunto, pensan-
do siempre en el bienestar de 
nuestras comunidades. Por eso 
les vengo a pedir que confíen 
en mí, porque saben que no les 
voy a fallar y que siempre es-
taré a su lado para ayudarles”
Les dijo que entre la propuesta 
de campaña que ofrece se en-
cuentran los siguientes temas: 
“Mejoramiento del sistema de 
salud, combate a la pobreza, 
reactivación de la economía, 
fortalecimiento de la seguri-
dad y protección de la demo-
cracia”.
Ante grupos reducidos de per-
sonas que se dieron cita en 
varios domicilios, guardando 
siempre todas las medidas 
de prevención sanitarias, Sá-
mano Peralta dijo que está a 
favor de actualizar las leyes, 
de acuerdo a las necesidades 
sociales, pero que se haga con 
responsabilidad, objetividad y 
con la participación de todos 
los sectores.
Explicó que promoverá ini-
ciativas, puntos de acuerdo y 
acciones legislativas que bus-
carán ampliar los recursos des-
tinados a las instituciones de 
salud para que cuente con me-
dicamentos, personal y equipo 
suficiente para enfrentar el 
Covid-19 y los efectos derivados 
de la pandemia que afectan al 
país desde el año pasado.
En este sentido se pronunció 
por reorientar el presupuesto 
para poder brindar servicios 
de calidad y calidez a los niños 
y mujeres con cáncer, que han 
sido olvidados por el gobierno 
federal en los últimos dos años.
Enotra parte de su interven-
ción, el candidato priista a 
diputado federal, habló de 
frente a sus paisanos del norte 
mexiquense: “ustedes me co-
nocen, han sido testigos de mi 
carrera política y saben que 
siempre cumplo, soy un polí-
tico cumplidor, que le gusta 
ver por las necesidades de las 
comunidades que representa”.

Yadira Hernández
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Ana Lilia Herrera An-
zaldo, candidata a di-
putada federal por la 

coalición “Va por México”, se 
comprometió hoy a recobrar 
la grandeza del Distrito 27 
impulsando la economía, la 

educación y la seguridad que 
merece la gente de Metepec, 
San Mateo Atenco, Chapulte-
pec, Calimaya, Mexicaltzingo 
y San Antonio la Isla.
“Quienes me conocen saben 
que soy una mujer de esfuer-

zo y de resultados, que duran-
te toda mi carrera me he em-
peñado en que nadie se quede 
atrás, por eso con toda deter-
minación les digo que volvere-
mos a ser la tierra próspera y 
grande que nos acogió”.

Herrera Anzaldo inició sus 
actividades proselitistas en 
el primer minuto de este do-
mingo 4 de abril en la colonia 
Infonavit Rancho San Fran-
cisco, Metepec, desde donde 
convocó a los vecinos a ganar 
juntos esta campaña para de-
jar ejemplo a nuestros hijos 
de que, “entre más grande 
es el reto, más poderosas son 
nuestras voces y voluntades 
unidas”.
Junto a su compañera Lucy 
González, aseguró estar lista 
para ganar con una campa-
ña diferente, rechazando las 
descalificaciones, escuchando 
todas las voces y recorriendo 
las colonias, porque urge de-
volver la paz, la salud y pros-
peridad a las familias.

Entre más grande el reto, 
más poderosos somos: 
Ana Lilia Herrera 
Convocó a los vecinos a ganar juntos esta campaña para dar 
ejemplo.

Luz Ma. Cantú
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Soy mamá
Yaya Hernández

Cuando intentas ser 
mamá, la mayoría de las 
veces vas dando traspiés 

y tratando de ser la mejor ver-
sión de ti. Sin embargo, la ma-
yoría de las veces eres la peor 

versión de ti. En mi caso soy 
iracunda, me enojo por todo y 
soy intolerante a los gritos. 
Pero no sólo es porque ya lo 
tenga en los genes, no ayuda 
mucho el  encierro. 

Seamos brutalmente hones-
tas, estamos rebasada como 
mamás. Mientras trabajamos 
en casa, también atendemos 
la casa, a los hijos y miramos 
por la ventana, si hay tiempo. 

La rutina nos carcome lenta-
mente, levantarse prender la 
computadora, dar clase, de-
sayunar, almorzar, entrar de 
nuevo a clase, terminar muer-
ta, comer, limpiar, limpiar, re-
visar tareas de los hijos, de los 
alumnos, los pendientes y te 
dan las once, no leíste a tus 
hijas, no te leíste, no viste una 
buena película. 
Además de la preocupación 
normal, también está no po-
der alargar el tiempo para po-
der hacer cosas de mamá que 
los hijos guardarán en sus re-
cuerdos, arroparlas, darles el 
beso, merendar, simplemente 
porque el tiempo camina apri-
sa y te pisa. 
Y ahí es dónde ya no hallo mi 
salud mental. Todas esas pá-
ginas felices y proactivas te 
recomiendan que hagas cosas 
que te gustan, leas, respires, 
convivas con tus seres queri-
dos. 
En la pandemia todos hemos 
intentado ser resilientes y 
agradecer estar vivos. Y sí 
ocurre, damos gracias por 
cada día, pero debemos pre-
guntarnos si nuestra salud 
mental está al cien. Digo no. 
Siento que no veo el límite 
de tiempo frente a la compu-
tadora revisando, mandando, 
corrigiendo. A toda hora me 
siento insuficiente, sin ánimo, 
apocalíptica, vacía. 
Algunas veces me pregunto 
si vale la pena trabajar, ena-
jenarme y no recostarme con 
las niñas. 
Y paro en seco, me vuelvo la 
mamá que se espera, cocino 
con ellas, paseo con ellas, pero 
convirtiéndome en una gor-
gona iracunda ante cualquier 
error y me siento peor. 
Como esa tarde que prepara-
ba brownies con Vale y ella 
me entendió que tenía que 
echar toda la taza de agua en 
la harina y eran dos cucha-
radas, por supuesto salieron 
serpientes de mi boca y entre 
lágrimas me cuestioné si eso 
era lo que quería que recorda-
ra Vale. 
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Estos días me gustaría bajar 
las manos y echarme a llorar 
por largo rato y gritar ¡No 
puedo! Necesito un relevo, 
una nana para mí, paciencia, 
tolerancia. Soy una olla a pun-
to de explotar tengo adentro 
el miedo al bicho, a fallar, a no 
tener, a no luchar a ser una 
mamá que baja las manos y se 
rinde. 
Y luego respiro y estoy de 
nuevo en el ruedo, yendo al 
parque, cantando con ellas, 
haciendo galletas. Y la nube 
se acerca.  Valentina necesitó 
estudios médicos, mi estrés 

me llevó al límite, me duele 
el cuerpo, la colitis ata mis in-
testinos, me duele la cabeza, 
pero aquí sigo. Siendo fuerte… 
Buscando la atención necesa-
ria y con ella los dineros su-
ficientes para encontrar las 
respuestas que me devuelvan 
la fe en que no soy la peor ma-
dre por darle leche, carne o 
dulces, por haber hecho algo 
que quizá puso su salud en 
peligro. 
Ser mamá en pandemia es 
esto… soltar amarras, amarrar 
nudos de confusión, no permi-
tirte estar triste, preocuparte 

cinco minutos por ti y agrade-
cer que los únicos problemas 
que tengas en el momento 
sean quejarte porque tienes 
que lavar los trastes o porque 
tienes mucho trabajo. 
Porque cuando les pasa algo a 
ellos, entonces conoces el ver-
dadero infierno. La nula tran-
quilidad y las ganas de correr 
donde nadie te conozca. 
Ahora entiendo porque algu-
nos hombres huyen. Se van 
a otro lugar a no sentir este 
peso de otra vida que depen-
de de ti. Sé que aquellos que 
salen corriendo no pueden 

con esto, porque duelen en la 
cabeza, en los huesos, en las 
tripas, en los ovarios, de ahí 
nunca se van, su sangre es tu 
sangre y son hilos que atan tu 
corazón. 
Y sí, quiero correr destrenza-
da y frenética porque no me 
siento bien; quiero un día para 
mirar, para dormir, para hacer 
siesta, para nadar en la casa 
de Cuernavaca, tomar vinito, 
ver a Panteón Rococó, alegrar-
me de la vida. Por ahora, sólo 
manejo este barco y sorteo las 
olas, no me siento ama de mi 
destino, no me siento…yo. 
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Basta de 
mentir
Lucía Lagunes Huerta

Los partidos políticos no tomaron en serio 
la declaratoria de no permitir candidaturas 
a agresores de mujeres, por lo tanto, no 
establecieron los mecanismos necesarios 
para garantizar que no se mintiera.

Hace unos días se dio a 
conocer el dato en re-
lación a los candidatos 

que hoy están contendiendo 
y que pese a haber declarado 
no ser agresores de mujeres, 
lo son, y de manera alevosa 
mintieron.

De acuerdo con el registro 
que lleva la “Observatoria ciu-
dadana Todas MX” existen 81 
aspirantes en todo el país que 
cuentan con denuncias por 
violencia sexual, familiar o 
que son deudores de pensio-
nes alimentarias.

Todos ellos firmaron su de-
claratoria 3 de 3, asegurando 
que no contaban con antece-
dentes al respecto y la entre-
garon a sus partidos políticos, 
quienes no corroboraron que 
lo declarado fuera verdad.
Estos datos son el botón de 
muestra que confirma una de 
las debilidades de nuestro sis-
tema de partidos pues en to-
dos ellos hay candidatos que 
mintieron flagrantemente en 
busca del poder.
Este es el sistema de partidos 
que es necesario eliminar, el 
que miente, el que aprueba 
leyes y normas y luego busca 
como darles la vuelta para no 
cumplirlas, el que solapa a sus 
candidatos pese a ser delin-
cuentes.
Los partidos políticos no to-
maron en serio la declaratoria 
de no permitir candidaturas 
a agresores de mujeres, por 
lo tanto, no establecieron los 
mecanismos necesarios para 
garantizar que no se mintiera.

Son esas las prácticas que 
han provocado tanta descon-
fianza en la ciudadanía y han 
hecho que para dar certeza se 
invierta mucho en hacer segu-
ras las elecciones.
Esta es la primera elección 
en que se aplican estos linea-
mientos y los resultados que 
estamos viendo nos llevan 
a replantear su efectividad 
para garantizar que realmen-
te lleguen quienes fortalez-
can el cambio que se requiere 
para poder transformar este 
país.
Si un aspirante a candidato 
en un acto administrativo 
miente ¿qué no hará una vez 
que tenga poder? Si un hom-
bre que violenta a las mujeres 
o a la infancia llega al poder, 
sólo se llena de más poder 
para seguir agrediendo y el 
ejemplo está en el diputado 
Saúl Huerta.
“Ningún agresor al poder” no 
es sólo una frase, es la sínte-
sis para romper con la impu-
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nidad que les ha permitido a 
los agresores hacerse de más 
poder para seguir violentando. 
Y es a la vez, una exigencia a 
la congruencia de los parti-
dos políticos, quienes usan en 
sus campañas electorales los 
derechos de las mujeres como 
promesas. Y en esta ocasión 
es insultante escuchar asegu-
rar que van a hacer lo que no 
hicieron cuando tuvieron el 
poder, especialmente para ga-
rantizar a las mujeres una vida 
libre de violencia. Estas afirma-
ciones tampoco se sustentan 

cuando miras el actuar frente 
a los agresores y la defensa que 
se hace de ellos, como lo vimos 
con el ex precandidato Félix 
Salgado Macedonio, o en el 
caso indignante de David Mon-
real, candidato a la gubernatu-
ra del estado de Zacatecas.
La debilidad de nuestro sis-
tema de partidos y nuestra 
democracia, radica en la falta 
de ética política con la que se 
actúa, el pragmatismo perso-
nal o de camarillas que siguen 
funcionando con una lógica de 
beneficio y no de responsabili-

dad ni compromiso social. Por 
ello, la ley debe ser cumplida, 
con las consecuencias que esto 
tenga, aún cuando el resultado 
no guste.
Y en este caso de la 3 de 3, otro 
filtro que habrá que pasar 
cada uno de los candidatos es 
la revisión aleatoria que hará 
la propia autoridad electoral 
de la veracidad de los dichos 
en materia de violencia contra 
las mujeres y la infancia. Espe-
remos los resultados.
La ventaja es que estamos muy 
a tiempo para hacer las mo-

dificaciones necesarias para 
hacer cumplir esta norma don-
de habrá que considerar que 
la mentira tendrá que ser ra-
zón suficiente para quitarle la 
candidatura a quien lo haga y 
darles responsabilidades a los 
partidos para garantizar los 
mecanismos de supervisión.
Me parece que el INE tendrá 
que hacer una evaluación pro-
funda para mejorar esta medi-
da, pues de no hacerlo se segui-
rá alimentando la corrupción 
y el abuso de poder que tanto 
daño nos ha hecho.
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Es honda la tristeza

Olimpia Flores Ortiz

La falta que nos inquie-
ta es inefable, ¿qué nos 
falta? O, ¿de qué se nos 

ha despojado? En el orden de 
lo indecible la tristeza que se 
anida.
Desde el Génesis bíblico, tras 
la mítica expulsión del Paraí-
so, la melancolía nos es propia 
en tanto civilización, porque 

nos atormenta la culpa primi-
genia; después crucificamos 
a Jesús, el hijo de Dios hecho 
hombre; y para colmo en la re-
gión colonizada de Occidente, 
hemos sido despojados.
Para Walter Benjamin la me-
lancolía vendría siendo el sen-
timiento que surge del lamen-
to profundo de la naturaleza 

que se revela por medio del 
lenguaje que al mismo tiem-
po que contempla su tristeza 
constitutiva y padece su dolor, 
sabe que no hay redención po-
sible. Destino trágico.
Retrato de Sofía de Julio Ga-
lán. 1991. Formó parte del ca-
tálogo que con el título de 
Melancolía se expusiera en el 

Hay un lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, adonde 
nunca llegaremos.

Donde, aun si nuestro pie llegase a dar por un instante será, en 
verdad, como no estarse.

Fragmento 

Museo de Arte Moderno en 
2017 con obra de autores y au-
toras mexicanas. 
Freud en Duelo y Melancolía 
(1916) hace la distinción entre 
ambas afecciones, situando al 
duelo en el orden de lo tem-
poral como un luto respecto 
de una pérdida tangible de lo 
amado y que se procesa en el 
tiempo. La melancolía a su vez 
carece de temporalidad. Am-
bos estados se querellan con 
el mundo, pero uno tiene fin y 
el otro no. Del duelo sabemos 
el origen, de la melancolía, no.
La melancolía que nos invade 
no surge con la pandemia; el 
virus SARS-CoV-2 es un espejo 
que refleja a una sociedad en 
crisis que se has rebasado a sí 
misma. Para Zizek y Byung-
Chul Han, la sociedad neolibe-
ral del rendimiento, produce 
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cansancio. Aceptamos que 
nuestra realización personal 
se inscribe en las reglas de la 
compulsión productiva. Nos 
capacitamos, nos certificamos, 
concursamos, nos ponemos 
a prueba, competimos para 
permanecer y ni siquiera ne-
cesitamos que nos fustiguen, 
lo hacemos nosotras-nosotros 
mismos en una autoexigencia 
implacable que obedece a un 
imperativo internalizado. Fou-
cault cuando nos desmenuzó 
la operación sistémica de la 
vigilancia y la obediencia por 
medio de dispositivos, en Vi-
gilar y Castigar, no alcanzó a 
vislumbrar la deriva de esta 
era de autoexplotación volun-
taria y reclusión doméstica 
del teletrabajo.  Y para colmo, 
bajo la ilusión además de que 
es un régimen de libertad y 
de que ejercemos nuestra so-
beranía personal.
Pero ahora sucede que en 
el confinamiento estamos 

quietos y nos percibimos des-
carnadamente, bajo el some-
timiento a un luto imposible 
de procesar en la atmósfera 
fúnebre que vivimos en el 
mundo. El tsunami de muertes 
que se nos ciernen y no pa-
recen tener fin, es ya un luto 
permanente que se funde con 
el estado de melancolía que 
produce la civilización en sus 
manifestaciones tradicionales 
y contemporáneas.
Nos ocupa sobrevivir y no hay 
espacio para vivir; hemos re-
nunciado a querer o no, a todo 
lo que hace que la vida sea 
digna de vivirse, para empezar 
la proximidad. Incluso vamos 
acatando las restricciones a 
los derechos fundamentales, 
en aras de esa supervivencia 
y colocamos a la virtud, a la 
moral y a la responsabilidad 
ciudadana bajo los condicio-
namientos de ese estado de 
excepción; toda vez que todo 
otro/otra ha devenido en un 

riesgo potencial. La distancia 
social destruye a lo social.
Duelo, dolor, sufrimiento, an-
gustia e incertidumbre que 
anidados y anudados reeditan 
a la ancestral melancolía de 
la civilización. En estado de 
abatimiento nos preguntamos 
¿dónde nos queda ahora el De-
seo? Sin derrotero, enfrente 
está el vacío; las variantes al 
alcance no nos permiten to-
mar decisiones, hay parálisis 
porque hay falta de sentido.
Las pérdidas se repiten ince-
santemente, en medio del des-
pojo del modo de vida conocido 
y de la dilución de los referen-
tes que nos daban estructura.  
Podría resignarme y seguir 
adelante ante la objetivación 
de las pérdidas, pero además 
de que no cesan, yo me he per-
dido a mí misma/mismo. Soy 
mi objeto perdido. Si en la pér-
dida objetiva opera mi yo para 
conciliarme, en la melancolía 
crónica es el inconsciente el 

que se lía y no es sencillo des-
cifrarlo.
El aislamiento enloquece, pero 
también la toxicidad de la con-
vivencia que adquiere rasgos 
insuperables. No hay más ma-
nera de ocultarse o simular 
ante aquellos y aquellas que 
me observan incesantemente. 
Mis vínculos más próximos en 
estado de ambivalencia y vio-
lencia; me domina la culpa.
¿Cuáles son las estrategias 
para habitar este nuevo mudo? 
¿Dónde poso el aprecio por la 
vida? Me busco en las redes de 
interacción entre mis pares; 
pero también en la capacidad 
de adaptabilidad de la gente jo-
ven que pone pecho a lo hecho. 
Siempre habrá caminos para 
persistir en la búsqueda del 
imposible mundo aceptable.

https://www.facebook.com/
OlimpiaFloresMirabilia/
@euphrasina (amor por la elo-
cuencia)
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Herminio Cahué 

SUTEYM

Con voluntad podemos 
salir adelante: 

Los suteymistas somos grandes, tenemos rumbo y sabemos 
perfectamente bien que lo más importante en la vida es nuestra 
familia, aseguró el líder.

En la Unidad Deportiva 
del Servidor Público 
Mexiquense, Herminio 

Cahue Calderón, Secretario 
General del Sindicato Único 
de Trabajadores de los Po-
deres, Municipios e Institu-
ciones Descentralizadas del 

Estado de México (Suteym), 
encabezó la entrega de apo-
yos a agremiados, hijos y 
cónyuges con capacidades 
diferentes, correspondiente 
a sindicalizados del sector 
central. En su mensaje, Her-
minio Cahue dijo que como 

representantes sindicales les 
corresponde defender a la 
familia suteymista y aseveró 
que así lo seguirán hacien-
do. “Con el apoyo y respaldo 
de ustedes, siempre vamos a 
fortalecernos como organiza-
ción sindical, para mí lo más 

importante en este momen-
to es la salud de mi familia 
extendida, que son ustedes”, 
enfatizó.
“Con voluntad podemos salir 
adelante, reconozco el esfuer-
zo que hacen por sus seres 
queridos. Los suteymistas so-
mos grandes, tenemos rum-
bo y sabemos perfectamente 
bien que lo más importante 
en la vida es nuestra familia. 
Les reitero que cuentan con 
el Comité Ejecutivo Estatal y, 
sobre todo, conmigo, que soy 
su par, su igual, su compañe-
ro y amigo”, manifestó el lí-
der sindical.
Por su parte, Ángel Jiménez 
Gutiérrez, Secretario de Ca-
pacitación Laboral y Cultu-
ral, señaló que estos apoyos 
corresponden a la entrega 
2020, que se postergó debido 
a las condiciones generadas 
por la pandemia. Por lo cual, 
apeló a la comprensión de los 
agremiados para entender 
que las prestaciones se con-
tinuarán cumpliendo. 
Los sindicalizados Heriberto 
Leguizamo Fritz y Alejandro 
González Cejudo fueron los 
portavoces de los beneficia-
rios y agradecieron los apo-
yos brindados. Resaltaron 
que en este contexto mun-
dial la familia gremial es pri-
vilegiada. 
El evento se realizó con las 
medidas sanitarias corres-
pondientes y contó con las 
participación de integrantes 
del Comité Ejecutivo Estatal, 
estructura sindical y benefi-
ciarios.






