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EDITORIAL

El rEtrato DE tu LoCALiDAD

En los momentos difíciles que atraviesa el país por la violencia de género que se vive, el 
Gobierno del Estado de México, que encabeza alfredo Del Mazo, apuesta por el empoderamiento 
de las mujeres en la entidad como una forma de afrontar la problemática y garantizar el respeto 

a sus derechos humanos.
Una muestra clara de ello, son las cinco mujeres que integran su gabinete, alejandra del Moral, se-

cretaria de Desarrollo Social; Martha Hilda González Calderón, titular de la Secretaría de las Mujeres, 
leticia Mejía García, quien encabeza la Secretaría del Campo; Maribel Góngora Espinosa, secretaria 
del trabajo; y Marcela González Salas, secretaria de Cultura y turismo.

todas ellas son parte fundamental de la estrategia del combate a la violencia, el diseño de políticas 
públicas para alcanzar la equidad de género, mediante la implementación de programas claves como 
el Salario rosa, que beneficia a más de medio millón de mujeres mexiquenses, quienes además del 
apoyo económico, reciben capacitación para el autoempleo y una oportunidad para salir de la pobreza 
en que se encuentran.

Como cada una de las secretarias lo destacan a lo largo de las entrevistas, estas acciones no sólo 
benefician a las mujeres, sino a la familia en general, teniendo un efecto multiplicador que les permite 
mejorar su calidad de vida.

Si bien las cinco funcionarias reconocen que aún falta mucho trecho por andar para alcanzar la tan 
anhelada equidad de género, también destacan el empoderamiento que tienen las mujeres mexiquen-
ses, a las cuales, aseguran, no se les ha regalado nada, son luchonas, emprendedoras y sumamente 
confiables para el desarrollo de cualquier actividad productiva.

El 53% de la población mexiquense son mujeres, en quienes se cimienta el desarrollo económico 
de la entidad. En el último tramo de la administración, las cinco secretarias coinciden en que vienen 
acciones de gobierno importantes para afianzar el empoderamiento de las mujeres.
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mARthA
Hilda GonzálEz

La violencia de género 
no se resuelve negando 
el problema, sino 
enfrentándolo

“Las mujeres nos 
estamos haciendo 
visibles en los espacios 
políticos, sociales 
y culturales”

Somos el estado de los grandes 
números, pero también de los grandes 
retos. No es un secreto que el Estado de 

México ocupa los primeros lugares en femi-
nicidios y violencia de género; sin embargo, 
desde hace cinco años el Gobernador decidió 
fortalecer integralmente la política estatal de 
género y, reenfocarse en el fortalecimiento de la 
igualdad sustantiva.

Por tal motivo, en septiembre de 2020 se creó 
la Secretaría de las Mujeres, nombrando recien-
temente a Martha Hilda González Calderón como 
su titular, quien se ha encargado de redefinir las 
políticas públicas para promover una vida libre de 
violencia y garantizar la igualdad de género a través 
del respeto a los derechos de las mujeres.

“Para mí fue, primero agradecimiento, y 
segundo, un enorme compromiso, porque sabía 
que son temas sensibles en los que hace falta 
que todas y todos estemos participando, se 
requiere que todos concienticemos que muchas 
mujeres no sólo hablan por ellas, también lo 
hacen por otras compañeras o por sus propias 
familias, y que en esa perspectiva transversal 
se abre un panorama para toda la población”, 
recuerda la Secretaria sobre el momento en 
que le notificaron de su nuevo encargo en la 
administración mexiquense.
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       Somos el único estado que apostó económicamente para que los 
municipios pudieran tener infraestructura pública de atención 
a la violencia de género
“

”En su conversación con Central Municipal, la integrante del gabinete 
relata que el primer paso que dio el Gobierno del Estado fue reconocer 
la situación de violencia que enfrentan las mujeres, por lo que solicitó al 
Gobierno Federal el decreto de Alerta por Violencia de Género en julio de 
2015 para 11 municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecate-
pec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Valle de 
Chalco y Tultitlán, con la finalidad de implementar acciones para enfren-
tar y erradicar la violencia, y garantizar la seguridad de mujeres y niñas 
mexiquenses.

La violencia de género no es un asunto sencillo de afrontar, pero González 
Calderón destaca que el Gobierno Estatal fue el primero a nivel nacional en 
destinar los recursos necesarios para brindarle atención.

La Secretaria asegura que el Estado de México “es la única entidad que 
destinó recursos económicos para contar con una infraestructura más insti-
tucional; y en coordinación con los niveles de Gobierno se han creado espa-
cios públicos, como refugios y Centros Naranja de Atención, en los que las 
víctimas pueden encontrar apoyo social, legal y psicológico, entre otros, así 
como la integración de células de búsqueda de mujeres o niñas reportadas 
como desaparecidas”, precisa.

Ciudad mujeres
El trabajo ha sido arduo en la Secretaría de las Mujeres, no obstante, poco 
a poco se han visibilizado los desafíos de las mujeres, se ha impulsado 
una agenda de género más transversal; se ha fortalecido la colaboración 
institucional con colectivos feministas, así como con agrupaciones so-
ciales, empresariales y educativas, para implementar y evaluar la política 
estatal; y sobre todo, se han reforzado las acciones de reeducación mas-
culina, con las que a la fecha se han atendido a más de 3 mil generadores 
de violencia. 

Martha Hilda resalta que, como parte de la Agenda de Género del Estado 
de México, este año se suma el Proyecto “Ciudad Mujeres”, que estará con-
cluido en 2023, y el cual busca otorgar atención integral y especializada a 
niñas, adolescentes y mujeres.

“Ciudad Mujeres es el proyecto del gobernador Alfredo Del Mazo, que 
da respuesta a las demandas colectivas de atención a la violencia contra las 
mujeres, en el que participan de manera vinculada autoridades estatales y 
municipales”.

“Ciudad Mujeres son espacios donde se garantizarán los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de las mujeres; y se otorgarán servicios para 
atender de manera oportuna las agresiones de las que pudieran ser objeto. 
Asimismo, la Secretaría de Educación y la Secretaría del Trabajo impartirán 
cursos de capacitación. También participan el DIF del Estado de México y la 
Fiscalía General de Justicia, entre otras dependencias”, menciona.

La intención de este proyecto es que la población tenga un abanico de op-
ciones y servicios que el Gobierno del Estado les brinda. Una Ciudad Mujeres 
se ubica en el oriente de la entidad, en el municipio La Paz; en este espacio se 
pretende atender a los habitantes de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecate-
pec, y la segunda Ciudad se localiza en San Mateo Atenco donde se atenderá 
a los municipios de Ocoyoacac, Lerma, Metepec y Toluca.

Con estas acciones, la Secretaría de las Mujeres comienza una nueva 
etapa de trabajo coordinado, con el propósito de fortalecer la igualdad de 
género, el reto de consolidar las políticas contra la violencia, y el compro-
miso de refrendar al Gobierno del Estado de México como el Gobierno de 
las Mujeres.

la sociedad y la educación, factores 
clave para acabar con violencia

La Secretaria Martha Hilda hace un análisis rápido de la labor que ha realizado 
la Dependencia desde su creación, asegura que no sólo se trata de un pro-
blema de mujeres o de Gobierno, sino que urge la integración de todos los 
mexiquenses.“En la Secretaría no sólo atendemos a las mujeres, sus hijas e 
hijos, creo que ya tenemos mucho camino recorrido, ahora es momento de 
que todas y todos repensemos las masculinidades”. 
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mARthA

CaRGos anteRIoRes: 
Secretaria del Trabajo. 
Diputada federal por la LXIII 
Legislatura en el Congreso 
de la Unión. 
Presidenta municipal de Toluca. 
Presidenta de la Confederación 
Nacional de Seguridad. 

loGRo: 
Cuando fue presidenta 
municipal de Toluca y con el 
objeto de dar a conocer a la 
población las características 
fundamentales en aspec-
tos turísticos, culturales y 
gastronómicos de las doce 
Ciudades Hermanas de Tolu-
ca y de aquellas con las que 
está en ese proceso, realizó 
la Primera Expo Ciudades 
Hermanas, dentro del espí-
ritu de colaboración, como la 
mejor fórmula para promover las 
buenas relaciones.

seCRetaRIa de las mujeRes 
Cumpleaños: 13 de agosto 
Estudios de doctorado en 
Sociología Política por la 
Universidad de París IX 
(Jussieau).
Maestría en Sociología Política 
en la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales en París, Francia.
Licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMéx).

HILDA GONzáLez

       La educación 
representa el 
principio y fin de la 
violencia de género, 
es la única base para 
erradicarla

“

En nuestra sociedad existen estereotipos, roles y prejuicios, todos tene-
mos interiorizados ese machismo. Las y los mexiquenses están exigiendo 
una respuesta que sólo a través de la educación vamos a conseguir, siendo 
ésta el principio y el fin de la violencia.

Al final, la educación es la base más sólida para erradicar la violencia de 
género, existen dos factores importantes dentro de ella, una es la educación 
para las futuras generaciones, para que trabajen y se formen de manera más 
igualitaria y justa; y la segunda, es la formación a los profesionistas, destaca.

Comenta la Secretaria que, como parte de las acciones para atender a los 
agresores, se instaló la línea telefónica “Hombre a Hombre” 800-900-4321, 
para que puedan expresar sus problemáticas, donde todos los días se reciben 
llamadas de información y en las que piden asesorías de cómo controlar sus 
ataques de ira.

Además, en el Estado de México existen cinco Centros de Desarrollo de 
Masculinidades Positivas que, en coordinación con el Poder Judicial, brindan 
cursos de capacitación a personas agresoras para que puedan manejar su 
temperamento, sepan reencausarlo y contenerlo en los momentos críticos.

“Somos el primer estado en implementar un Programa de Masculinidades 
Positivas, con la finalidad de brindar atención a los hombres en condición de 
ejercer violencia de género, mediante guías para cambiar su conducta hacia 
las mujeres y tratarlas con respeto”, resalta la Secretaria.

Poco a poco vamos irrumpiendo
Pero en el Estado de México la violencia contra las mujeres no es lo único en 
temas de género, también se vive un empoderamiento en diversos sectores y 
ámbitos de la vida pública y productiva, como lo asegura la Secretaria.

Afirma que las mujeres están dejando huella en el trabajo, la escuela, el 
Poder Legislativo y en la administración pública, incluso en áreas donde te-
nían poca presencia, como en la ciencia y la tecnología. Con la participación 
comprometida de las mexiquenses, el Gobierno del Estado ha impulsado me-
didas, programas y acciones para fortalecer su empoderamiento.

“También destaca la presencia de la mujer en las alcaldías, donde 4 de 
cada 10 presidencias municipales son encabezadas por mujeres. Asimismo, 
en el universo de 125 municipios del Estado de México, existen más de 580 
funcionarias públicas que ocupan puestos de elección popular”.

“Entonces creo que poco a poco vamos irrumpiendo, tenemos que enfo-
car nuestra visión, hombres y mujeres estamos llamados a forjar una alianza 
entre iguales, no solamente en el sector público, sino en todos los espacios”, 
subraya.

Las cifras de la incursión de las mujeres en el ámbito laboral muestran 
que el 47% de los hogares mexiquenses están encabezados por ellas, en los 
cuales no sólo aportan económicamente, sino que al mismo tiempo se hacen 
cargo de otros aspectos como la atención y cuidado de los hijos.

Por ello, considera indispensable escuchar a las mexiquenses, saber 
lo que dicen las mujeres rurales, las mujeres con discapacidades, las pro-
fesionistas, las amas de casa y las estudiantes, y así poder atender sus 
necesidades.

Otro tema importante en el que trabaja la Secretaría de las Mujeres, en 
seguimiento a las instrucciones dadas por el Gobernador del Estado, Alfredo 
Del Mazo Maza, es la instalación del Sistema Estatal de Cuidados, a través 
del cual se dará atención a las personas en situación de dependencia que 
no pueden valerse por sí mismas y a las mujeres cuidadoras de personas 
adultas mayores, niñas y niños y personas con discapacidad, a través de la 
vinculación interinstitucional y la capacitación y profesionalización, no sólo 
del personal del servicio público estatal que da cuidados, sino de mujeres a 
quienes tradicionalmente, convertimos en cuidadoras y les quitamos la posi-
bilidad de integrarse al mercado laboral.

“Creo que en esa caja de resonancia los gobiernos tenemos que estar 
muy atentos, porque esas voces tienen que escucharse para estar constru-
yendo políticas públicas que ayuden, esta es la indicación del gobierno de 
Alfredo Del Mazo”, destaca.

”



COLABORADOR INVITAD0

U
na vez más, México está en la mira 
internacional tras los asesinatos de dos 
sacerdotes jesuitas y un laico, en Chihua-
hua. La violencia y la impunidad que ago-

bian al país, registran más de 124 mil homicidios, 
en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López 
Obrador, según datos de TResearch.  ¿Cambiará 
la estrategia?

El presidente López Obrador, aseguró que no. 
Recordemos que desde la campaña que lo llevó 
a la presidencia en 2018 prometió una política de 
“abrazos, no balazos”, para frenar la creciente vio-
lencia en México. Con ese lema buscaba distan-
ciarse de la “guerra” contra el narcotráfico iniciada 
por Felipe Calderón a fines de 2006. Sin embargo, 
todo indica que fracasó.

Así lo sentenció el sacerdote jesuita, Javier 
Ávila: “Los abrazos ya no nos alcanzan para cu-
brir los balazos”. Sabe de lo que habla, tiene 48 
años al servicio de la comunidad Tarahumara en 
la sierra de Chihuahua, donde “El Chueco”, asesi-
nó a sangre fría a los sacerdotes y al guía dentro 
del templo, aprovechándose de la impunidad con 
la que venía cometiendo crímenes, extorsiones, 
amenazas, secuestros, entre diversos ilícitos en la 
comunidad de Urique y la región, amparado por 
autoridades corruptas.

Javier Ávila asegura que “México está arropa-
do por un manto de impunidad impresionante, tan 
obvio y patente por la crisis de violencia que esta-
mos pasando”. El sacerdote lamenta que no exis-
tan políticas públicas, ni estrategias adecuadas; 
dice que “La respuesta está en la realidad”, en un 
país donde la impunidad ha permitido el avance 
del crimen organizado.

No fue el único que alzó la voz, Gerardo Moro, 
padre provincial de los Jesuitas en México, dijo: 
“Respetuosamente pido, pedimos, señor Presi-
dente de la República, revise su proyecto de segu-
ridad pública, porque no vamos bien, y esto es un 
clamor popular. Este evento lamentablemente no 
es aislado en nuestro país, un país invadido por la 
violencia y por la impunidad”.

Sí, el secretario general de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Ramón 
Castro Castro coincide en que la violencia y sus 
estructuras de muerte se han desbordado en Mé-
xico, destruyendo la cultura de la paz. A través de 
un video mensaje, dijo que el país se encuentra 
salpicado de sangre de tantos muertos y desapa-
recidos, entre ellos 27 sacerdotes.

 “Vemos esta realidad con muchísima preocu-
pación, creemos que el crimen organizado se ha 
extendido por todas partes, se ha adueñado de ca-
lles, colonias, pueblos, carreteras, no queda duda 
que México es uno de los países más violentos 
del mundo” 

Ramón Castro denunció que, en los territorios 
dominados por el crimen organizado, los sacerdo-
tes deben “pedir permiso” para poder transitarlos 
y cumplir con su labor religiosa. 

Por ello, pide que “no se niegue ni se culpe 
a los tiempos pasados, es necesario que la 
estrategia de seguridad funcione, mejore, es 
urgente, el pueblo lo clama”.

Al respecto, la senadora del PAN, Kenia 
López Rabadán, declaró que si México guar-
dara silencio por cada uno de los 124 mil ho-
micidios dolosos registrados durante el gobier-
no de AMLO, entonces todo el país se quedaría 
callado durante casi 3 meses.

Para la panista la estrategia de 
los “abrazos, no balazos” 
del gobierno federal no está 
funcionando y mandó el 
siguiente mensaje: “Rom-
pa, señor López Obrador, 
el pacto de impunidad 
que tiene con el crimen 
organizado, ese no 
es el camino para 
pacificar a este 
país”.

Y si el costo 
social es dolo-
roso, en pesos y 
centavos también 
nos afecta, el Índice 

“AbRAzos, No bALAzos”, 
¿uN mENsAJE DE impuNiDAD?

de Paz México 2022 del Instituto para la Econo-
mía y la Paz (IEP) destaca que el impacto de la 
violencia en la economía mexicana ascendió a 
4.92 billones de pesos, el equivalente al 20.8% 
del Producto Interior Bruto.

La inseguridad nos cuesta a todos. La inves-
tigación del IEP revela que el impacto per cápita 
es de aproximadamente 38 mil pesos por cada 
mexicano. 

Sin embargo, el gobierno mexicano invierte ape-
nas el 0.6% del PIB en seguridad y justicia, mientras 
que el resto de países latinoamericanos y de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos invierten entre el 1.5 % y el 1.7%.

Así las cosas, convendría que el gobierno 
valorará modificar su estrate-

gia y aplicara la ley. Sin 
justicia no habrá paz ni 
transformación. Ese 
mensaje de abrazos 
es una licencia de im-
punidad.

Guillermina Gómora Ordóñez
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Durante la pandemia 
fueron la población más 
vulnerable al dejar su 
trabajo por ir a cuidar a 
la familia

La mujer es un 
pilar en la 
recuperación 
del empleo

mARibEL
GónGora

La mujeR ha sIdo un factor 
predominante para la recuperación del 
empleo, luego de la caída que se tuvo 

a raíz de la pandemia, asegura la Secretaria 
del Trabajo, Maribel Góngora Espinosa, quien 
manifiesta que al primer trimestre del año se 
generaron 24 mil empleos formales.

En la entidad se apuesta por la paz laboral, 
pero también por una paridad de género al interior 
de las empresas que hoy abren más espacios de 
desarrollo a las mexiquenses.

Siguiendo la instrucción del gobernador Alfredo 
Del Mazo, se ha dado continuidad al Salario Rosa 
por el Trabajo, mediante el cual cerca de 56 mil 
mujeres que están en busca de un empleo se han 
beneficiado con el apoyo monetario bimestral 
y con capacitaciones que les permitan 
emprender en alguna 
actividad productiva.
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       Después de dos años de pandemia, nos transformamos, nos 
reinventamos y en esta administración y con esta experiencia sanitaria, 
estamos saliendo adelante
“

”

La Secretaria es contundente cuando habla de la importancia de la 
mujer en el ámbito laboral, pero sobre todo después de la crisis eco-
nómica generada por la pandemia del Covid-19, dado que fue uno de 
los sectores más afectados.“La pandemia afectó a muchas familias, 
pero el ímpetu de las mujeres les ha permitido salir avante y ha sido de 
gran fortaleza para sacar a sus familias”, acentúa Góngora Espinosa.

Para la recuperación de las fuentes de empleo, destaca la dis-
posición que ha tenido el gobernador Alfredo Del Mazo, quien ha 
dado todo el apoyo para la realización de las ferias del empleo en los 
diversos municipios, actualmente se han realizado 242 eventos que 
han permitido la colocación de un gran número de personas.

También menciona que, a través del programa Fomento al Auto-
empleo, se entregan apoyos por 25 mil pesos, para que las mujeres 
puedan desarrollar su habilidades y destrezas, algo que ha sido bien 
aprovechado por este sector.

“Se crean y fortalecen las iniciativas de ocupación por cuenta 
propia, con un apoyo en especie de 25 mil pesos, que está dirigido a 
la adquisición de equipo o maquinaria para completar su negocio. Lo 
que hemos visto en este año 2022, es que el 80% de las mujeres ha 
estado con la firmeza de continuar con este apoyo”, expresa.

¿les ha ayudado a salir de la pobreza?
Hablar de salir de la pobreza, es ayudar a la economía familiar, por-
que muchas de las mujeres fueron la población más vulnerable du-
rante la pandemia, ya que al tener que atender a su familia se vieron 
obligadas a abandonar sus empleos; pero poco a poco hemos logra-
do que se reincorporen a la vida laboral. 

Ahora que las condiciones sanitarias mejoraron, la funcionaria 
menciona que están enfocados en abrir más espacios en las empre-
sas para que exista una mayor equidad laboral, algo que considera 
fundamental para el crecimiento de la entidad.

“Las mujeres somos un pilar importante en el desarrollo de una 
familia y de una sociedad y hoy más que nunca somos una oportu-
nidad para generar el crecimiento en la paridad de género en diferen-
tes ámbitos, las mujeres estamos dando muestra de ello, somos un 
ejemplo”, explica con orgullo.

A lo largo de la plática con Central Municipal, la Secretaria destaca el apoyo 
que han tenido del mandatario estatal, lo que considera fundamental no sólo 
para salir de esta crisis, sino para impulsar las diversas actividades económicas.

Destaca que en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo 
(ICAT) se crearon seis escuelas fijas y 46 itinerantes para otorgar cursos de 
capacitación a mujeres y hombres mexiquenses, donde las primeras tienen una 
mayor participación, pues representan el 70%, además de obtener los mejores 
resultados.



        La apuesta es a 
mantener la paz laboral en el 
Estado y generar condiciones 
equitativas

GÓNGORA espINOsA
mARibEL

seCRetaRIa del tRabajo 
Cumpleaños: 23 de octubre 
Maestra en Administración Pública, por 
la Universidad del Valle de México 
Licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx)
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¿Qué tan importante es la mujer en la generación de la 
riqueza en el Estado de méxico?

De los 17 millones de personas en el Estado de México, 
53% son mujeres, por ello puedo asegurar que las mujeres 
somos un pilar importante en el desarrollo de una familia y 
de una sociedad; las mujeres somos un ejemplo de trabajo 
y perseverancia y estamos dando muestra de ello.
¿La violencia de género en el trabajo qué tanto se da 
en el Edomex?

La Organización Internacional para el Trabajo ha gene-
rado diversos tratados a los que México se ha sumado y 
nos hemos fortalecido ya que en cada uno de los centros 
de trabajo se ha realizado una supervisión para que se 
cumpla con los diferentes programas de erradicación de 
la violencia de género.

Además de ello, menciona que se está impulsado a las 
empresas para que se certifiquen en la norma 035, que 
tiene como objetivo establecer mecanismos para identifi-
car, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, 
así como promover un entorno organizacional favorable 
en los centros de trabajo.

Aunado a ello, también alientan a los empresarios 
a cumplir con la norma 025, en materia laboral, la cual 
propone que en los centros de trabajo haya prácticas de 
igualdad de género y no discriminación para favorecer el 
desarrollo integral de las y los trabajadores.
¿Qué proyectos tiene para esta última etapa de la ad-
ministración?

Mantener la paz laboral, mantener esa vinculación 
con los actores de las empresas y los sindicatos para 
fortalecer el impulso, la economía y generar empleos. 

Se ha tenido un acercamiento con las empresas don-
de se verifican dos aspectos importantes: la inversión y 
la generación de empleos.

Estamos generando una situación tripartita, entre los 
empleadores, los trabajadores y las autoridades para que 
ahora en el periodo de consolidación de la administración 
del Gobernador podamos generar y recuperar paulatina-
mente lo que nos ha dejado, en estos dos años, la pan-
demia.
¿Qué mensaje les da a las mujeres trabajadoras del 
Estado de méxico?

El mensaje es que después de dos años de pandemia, 
definitivamente las mujeres nos transformamos, nos rein-
ventamos y que en esta administración y con esta expe-
riencia sanitaria, estamos saliendo adelante. 

Las mujeres estamos conociendo el gran potencial que 
estamos generando al interior de nuestras familias para que 
nos vaya mucho mejor, por ello no hay que perderlo.

“
”

CaRGos anteRIoRes: 
Subsecretaria de Educación Superior y 
Normal del Estado de México. 
Directora General del Tecnológico 
de Estudios Superiores de Huixquilucan. 
Directora de Prospectiva e Innovación 
del Instituto de Administración Pública 
del Estado de México (IAPEM). 
Directora General del Colegio de Bachilleres 
del Estado de México (COBAEM). 
Ha sido docente de la Facultad 
de Derecho de la (UAEMéx), impartiendo 
las materias de Derecho Familiar, 
Derecho de los Contratos y Derecho 
de Personas y Familia.

loGRo: 
Ha destacado por su trabajo a favor 
de la educación como directivo 
y como docente, en el que defiende 
el crecimiento humano.



Parece que las cosas en Morena caminan y no se percibe un es-
cenario en el que pueda haber ruptura entre los contendientes, aun 
y cuando son 6 los tiradores visibles que apuestan a hacerse de la 
candidatura al Gobierno del Estado de México.

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se aceleran 
y se mantienen respetuosos de los tiempos electorales, no tendrían 
porque cambiar si esta fórmula les ha dado para ser el único partido 
que ha gobernado en el Estado de México. 

Pero eso no quiere decir que no se esté trabajando en un perfil 
ganador de la mano de Alfredo Del Mazo, primer priista de la enti-
dad y todo indica que este perfil lo reúne la secretaria de Desarrollo 
Social, Alejandra del Moral Vela, quien se ha consolidado como el 
único prospecto priista con posibilidad de suceder en el cargo a Del 
Mazo Maza.

Abogada, legisladora y política, en el 2006, Del Moral Vela par-
ticipó en su primera contienda electoral al ser candidata a diputada 
local por el distrito 43 con cabecera en Cuautitlán Izcalli. Ese mismo 
año, se desempeñó como directora de Relaciones Internacionales 
del Gobierno del Estado de México.

En el 2009 ganó las elecciones para presidente municipal de 
Cuautitlán Izcalli, convirtiéndose en la primera mujer en ganar la 
alcaldía y en la alcaldesa más joven del país. En el 2012 fue elegida 
diputada federal por el distrito VII; en 2015 es nombrada por el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como directora de 
BANSEFI, hoy banco del Bienestar. 

En el 2016 se incorporó al gabinete de Eruviel Ávila, como se-
cretaria del Trabajo y en el 2017 tomó protesta como presidenta del 
Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México para li-
derear los trabajos del partido en la elección más competida de la 
historia en el Estado de México, en la que Alfredo Del Mazo resultó 
triunfador.

En el 2018 funge nuevamente como presidenta estatal del PRI, 
convirtiéndose en la primera mexiquense en ocupar el cargo en 3 
periodos diferentes. En el 2021 rindió protesta para ocupar una cu-
rul como diputada en el Congreso local, la cual dejó en el 2022 para 
incorporase al gabinete de Alfredo Del Mazo Maza como secretaria 
de Desarrollo Social, posición desde la que se perfila como candidata 
de la inminente coalición Va por el Estado de México conformada 
por PRI, PAN y PRD. HASTA LA PRÓXIMA

D
elfIna Gómez, Horacio Duarte, Higinio Martínez, Fer-
nando Vilchis, Mariela Gutiérrez y Pedro Zenteno confor-
man el grupo de morenistas de donde saldrá el nombre del 
candidato al Gobierno del Estado de México, fueron convo-

cados el 21 de junio al Palacio de Cobián donde sostuvieron una re-
unión con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto 
López  y el presidente de Morena, Mario Delgado, en la que nos 
aseguran se definió el proceso a seguir para elegir a quien contenderá 
por la gubernatura mexiquense en el 2023. 

En la encerrona se acordó, en primera instancia, que el lunes si-
guiente la dirigencia morenista daría a conocer la convocatoria en la 
que vendrían asentadas las bases para elegir a quién será el Coordina-
dor del Comité de Defensa en el Estado de México.

Desde ese momento, se dejaron oír voces al interior de Morena 
que dan por descontado que quien resulte elegido en esta primera 
instancia se convertirá en automático en el candidato a la guberna-
tura del Estado de México, tomando en cuenta lo que ha sucedido 
en otros estados del país. 

Llamó la atención que los texcocanos Delfina Gómez y Horacio 
Duarte, no se pronunciaran ante al llamado que lanzó Higino Martí-
nez, en el cual, pedía a quienes buscan la candidatura consensar para 
que fuera sólo un candidato y evitar llegar a la consulta. Nos dicen 
que durante la reunión que sostuvieron con el responsable de la polí-
tica interna del país se notó a un Higinio disperso, mientras que Pe-
dro Zenteno, sabedor que tiene pocas posibilidades de ser elegido, 
se hizo presenté sólo para mostrar su respaldo al proceso interno.

En cambio, a quienes sí se les veía entusiastas, era a la secreta-
ria de Educación, Delfina Gómez; al director de Aduanas, Horacio 
Duarte y al presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, lo 
que supone que la verdadera contienda por la candidatura en More-
na será entre estos tres personajes. 

Por cierto, Fernando Vilchis, con mucho que ganar y nada que 
perder, anunció con anticipación que a partir de la publicación de la 
convocatoria para elegir al Coordinador del Comité de Defensa en 
el Estado de México, solicitaría licencia temporal al cargo de alcalde 
ante el Cabildo, con la de finalidad de buscar acuerdos con lideraz-
gos, así como para sostener reuniones con las diversas corrientes po-
líticas que existen al interior de Morena, buscando con esto sumar 
adeptos para presentar una candidatura sólida.

Pablo CRuz alfaRo
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1
poligrilla.elheraldodemexico@gmail.com

POLIGRILLA
M E X I Q U E N S E
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Vienen las definiciones en Morena y en 
la coalición Va por el Estado de México
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ALEJANDRA
dEl Moral

El Salario Rosa impacta 
directamente en la vida, 
la casa y las familias de más 
de 500 mil beneficiarias

mujeres fuertes 
hacen Familias 
Fuertes

A las mujeRes mexicanas nada les 
han regalado, todo lo han obtenido 
con el esfuerzo diario y el deseo 

de superación, afirma contundente Ale-
jandra del Moral Vela, quien hace unos 
meses asumió la titularidad de la Secre-
taría de Desarrollo Social, dependencia 
encargada de ejecutar el programa in-
signia del gobernador Alfredo Del Mazo: 
Salario Rosa.

Cuando toca el tema de género, su ros-
tro cambia y es empática con las suyas ante 
los momentos difíciles por la inseguridad que 
viven en el país, porque asegura que deben te-
ner las mismas oportunidades para crecer y de-
sarrollarse; pero también tiene claro que el día en 
que veamos a la mujer u hombre que está a nuestro 
lado como un compañero y no como competencia 
vamos a avanzar.

Hoy, la reciente mamá de un par de bebés habla 
con convicción de los diversos roles que desempeñan 
en la sociedad y de cómo pueden desarrollarse en mu-
chas pistas al mismo tiempo. Se puede ser funcionaria, 
emprendedora, madre, hija, hermana… “las mujeres 
pueden con eso y más”.

En su plática con Central Municipal, reconoce y 
acepta la responsabilidad que representa el estar en 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESEM), mis-
ma que agradece al gobernador por la confianza 
depositada en ella.
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       En la sociedad, las mujeres son vistas mucho más honestas, 
más transparentes y eso ayuda a que la sociedad en general tenga 
beneficios
“

”“Estar al frente de la SEDESEM es una gran responsabilidad. Desde el 
inicio de la administración, el Gobernador Alfredo Del Mazo instruyó que la 
política social de la entidad se diseñara con un enfoque de género, en el que 
la mujer sea el eje rector de los programas y acciones gubernamentales. Hoy 
en día, 6 de cada 10 apoyos sociales que entrega la Secretaría de Desarrollo 
Social son para mujeres. 

El Gobernador sabe que destinar recursos para el empoderamiento e in-
clusión de las mujeres contribuye a cerrar brechas, mejorar la rentabilidad y 
nos acerca a la igualdad de género, afirma la funcionaria.

Asimismo, considera que el programa Salario Rosa tiene el objetivo de 
reconocer los derechos de las mujeres, hay muchas que están en situaciones 
de marginación y hay que empoderarlas. Salario Rosa está cambiando la vida 
de muchas mujeres mexiquenses porque tiene un impacto real, al tiempo 
que reciben un apoyo económico, también se capacitan mediante cursos de 
artes y oficios para impulsar su desarrollo, la autonomía y el empoderamiento 
femenino, menciona la Secretaria Del Moral.

El efecto Salario Rosa se replica en cada beneficiaria, todas y cada una 
de ellas mantienen el equilibrio en el hogar, inculcan valores, forjan talentos 
y habilidades en los hijos; siempre están al pendiente de su familia, trasmiten 
sus conocimientos, son emprendedoras y saben distribuir mejor que nadie 
el ingreso y los recursos familiares. Organismos internacionales han demos-
trado que destinar recursos monetarios para la inclusión y progreso de las 
mujeres nos conducirá a una sociedad más próspera e inclusiva. 

Si bien medio millón de mujeres son beneficiarias del Salario Rosa, del 
Moral Vela asegura que la meta para este año es llegar a 600 mil mujeres.

¿Cómo ve hoy en día a la mujer mexiquense?
Yo la veo como el pilar de la familia, trabajadora, entregada, que se esfuer-

za para lograr sus metas. A las mexiquenses nos caracteriza nuestra fortaleza 
y ganas de sacar a nuestras familias adelante, todo lo hemos trabajado, lo 
hemos construido, nada se nos ha regalado.

no más violencia de género 
Asegura que las mujeres están empoderadas, pero aún hace falta mucho por 
hacer, al tiempo que suelta una serie de datos que refuerzan su dicho. “Yo te 
puedo decir que por cada 100 hombres pobres hay 120 mujeres pobres, la 
pobreza tiene todavía un 20% más y pega más a las mujeres. En las empre-
sas 8 de cada 100 empresas tiene directivos mujeres y sólo el 35% de las 
empresas emplean a mujeres y eso habla de que todavía tenemos mucho 
qué hacer”.

Durante los últimos años se han hecho esfuerzos para atender y disminuir 
los casos de violencia en la entidad, implementando y mejorando las políticas 
públicas, reforzando las leyes, concientizando a la sociedad, es un trabajo 
en conjunto entre los niveles de Gobierno y la ciudadania, los mexiquenses 
debemos sensibilizarnos ante cada acto de violencia que presenciamos, sólo 
así, trabajando unidos, podremos cambiar la realidad. Necesitamos acciones 
y no intenciones, enfatiza.

¿Qué siente cuando ve a una mujer víctima 
de una agresión?
No hay palabras para describir lo que se siente. La violencia contra las 

mujeres y las niñas es un obstáculo para la igualdad de género, por ello, 
tenemos que dejar de ser indiferentes, hacer a un lado la discriminación y el 
desinterés ante tales casos, como humanidad, tenemos la tarea de superar la 
apatía delante de situaciones que puedan originar violencias hacia las mujeres 
y las niñas.
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CaRGos anteRIoRes: 
Presidenta del Comité Directivo 
Estatal del PRI en el Estado 
de México. 
Diputada local electa 
en la LXI 
Legislatura. 
Secretaria de 
Desarrollo 
Económico en el 
Gobierno 
del Estado de 
México. 
Secretaria del 
Trabajo en el 
Gobierno del Estado 
de México. 

loGRo: 
Como presidenta del 
Comité Estatal del PRI, 
en la elección del 2021, 
llevó al partido a recuperar 
51 municipios y 13 distritos.

seCRetaRIa de desaRRollo soCIal  
Cumpleaños: 22 de agosto 
Licenciada en derecho por la Universidad 
Iberoamericana.
Maestra en Administración 
Pública y Política Pública por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey.

ALEJANDRA
DeL MORAL VeLA

Pero también apuesta a la solidaridad de género: “Lo más impor-
tante es que entre nosotras seamos sororas, que nos permitamos se-
guir apoyándonos, si una llega a un puesto de decisión, si alguna logra 
algún sueño, la que sigue puede hacerlo”.

Y cuando se le pregunta si se necesitan mejores políticas para de-
fender a las mujeres, a botepronto responde que no, hay que reforzar-
las, si bien los esfuerzos han logrado impactar positivamente, estos no 
son todavía suficientes.

“La lucha de las mujeres por la igualdad no es una competencia 
entre hombres y mujeres, sino es la búsqueda de igualdad de trato y 
oportunidades, en la que juntos, unidos en equipo podemos alcanzarla. 
El día que veamos a la mujer u hombre que está a nuestro lado como 
un compañero y no como competencia vamos a avanzar”, precisa.

la política, la mujer que quiere 
ser gobernadora

Si bien Alejandra del Moral es reconocida como integrante del gabinete 
del gobernador Alfredo Del Mazo, también es destacada su trayectoria 
en la vida política, siempre en el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), del que fue dirigente estatal y por el que tuvo una curul en los 
congresos estatal y federal.

De entrada, conoce más que bien las entrañas de la política estatal 
y sabe de los retos que vienen en los próximos años, cuando esté en 
juego la gubernatura del Estado de México y donde Morena tiene una 
importante presencia.

“En el Estado de México demostramos que a pesar de las difi-
cultades y de las derrotas aprendimos la lección que nos dieron los 
electores en el 2018 y nos pudimos sobreponer, dar opciones viables 
a la ciudadanía para regresar a votar por nosotros y yo creo que eso 
es un gran logro”, asegura.

¿una mujer puede gobernar el Estado de méxico?
Sin duda, el Estado de México o cualquiera de los estados de la 

República. 
¿A usted le gustaría gobernar el Estado de méxico?
Sí me gustaría, he estado toda mi vida en el servicio público, soy 

una servidora pública de formación, de convicción, he sido política por 
convicción y a quién no le gustaría gobernar su estado.

¿se podría cuestionar que su posición en la secretaría es un 
trampolín para la candidatura?

Yo creo que pudo haber sido esta Secretaría o cualquiera otra. Ten-
go muy clara mi convicción, tengo muy claro el lugar donde quiero ir.

En su análisis político, ve a su partido, el tricolor, con amplias po-
sibilidades de retener en 2023 la gubernatura, pese al avance de Mo-
rena, de la que dice que en los últimos tres años ha perdido electores.

“No te puedo decir que es una batalla ganada, por supuesto que 
no, no podemos echar campanas al viento. Lo que podemos decir es 
que tenemos con qué, tenemos posibilidad en número, tenemos la 
capacidad política, los perfiles sea yo o no la candidata, yo creo que 
se tienen cuadros absolutamente valiosos para ganar la gubernatura”, 
afirma Del Moral Vela.

La definición del candidato del PRI al Estado de México no pasa 
sólo por la capacidad, conocimiento y aceptación entre la población, 
sino por una serie de ecuaciones de género en la definición de los 
contendientes de otras entidades del país, lo que podría echar abajo 
sus aspiraciones.

Pero más que frustrarle dicha situación, menciona que es un re-
sultado de la lucha por la paridad de género que dieron las mujeres 
desde hace muchos años en la vida política, por lo que “me da muchas 
más ganas de seguir adelante… las mujeres, cuando la vemos difícil 
nos empoderamos, no nos achicamos y cuando nos pican la cresta 
sacamos el carácter”.

       La mujer 
mexiquense es 
trabajadora, 
entregada; no se 
nos ha regalado 
nada, todo lo 
hemos 
trabajado

“

”



@ElCabildo_CM
Tal parece que Fernando Vilchis Contreras, alcal-

de de Ecatepec, ha encontrado en la tarjeta “La Valedora”, 
además de un apoyo para las madres y padres solteros con hijos 
menores de edad, un espacio que seguramente le sumará mu-
chos adeptos de ese gran municipio.

Este programa nace en un momento clave, pero sobre 
todo estratégico, por lo que en Morena deben seguir de 
cerca los esfuerzos de Vilchis Contreras, quien sin duda 
ha logrado posicionarse como un serio aspirante en la ca-
rrera rumbo al 2023.

En el PRI, que tiene secuestrado su presiden-
te Alejandro Moreno Cárdenas, las cosas no pintan 
nada bien. Y es que, su soberbia ha podido más que su 

autocrítica y la voz de quienes algún día fuesen líderes de ese 
partido y, en su momento, aceptaron hacerse a un lado para 
intentar enmendar el camino e historia del Revolucionario 
Institucional.

Ya veremos si a la actual dirigencia del tricolor no lo ter-
mina doblegando Morena y el actual gobierno, ya que en su 
partido --literalmente “su partido”-- no hayan el modo. Pare-
ce que la vía del diálogo entre muchos priistas se está 
agotando y se aproxima una notoria división.

Mal se vio la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, al llegar tarde a la Mar-
cha del Orgullo LGBT+ para dar el banderazo de salida a los 
contingentes concentrados en el Ángel de la Independencia.

En redes sociales distintos usuarios dieron cuenta de la 
impuntualidad de Sheinbaum Pardo y el abucheo 
que le dedicaron algunos asistentes, quienes también 
lamentaron la falta de políticas públicas para aten-
der las necesidades de las mujeres en la diversidad 
como: vivienda digna, salud integral, educación y una vida 
libre de violencia, entre otros puntos incluidos en un pliego 
petitorio. 

Claudia Sheinbaum debería trabajar desde ahora 
en su puntualidad, no vaya a ser que también llegue 
tarde a la carrera por la Presidencia de la República 
en 2024.



ALEJANDRA 
dEl Moral VEla

LEtiCiA 
MEJía García



mARibEL 
GónGora ESPinoSa

mARCELA 
GonzálEz SalaS

mARthA 
Hilda GonzálEz



Para alcanzar la igualdad 
de género, precisa, 
se deben garantizar las 
mismas oportunidades 
para hombres y mujeres 
desde la raíz

Las mujeres del 
campo son el pilar 
de este sector

MEJía García

ORGullosa de sus raíces 
mazahuas, Leticia Mejía 
García define a las mujeres del 

campo mexiquense como “valien-
tes, apasionadas y entregadas”, lo 
que les ha permitido sacar adelante 
a sus familias a pesar de las adver-
sidades.

Siendo una de las cinco mujeres 
que forman parte del gabinete del 
Gobernador Alfredo del Mazo, 
también reconoce que este sector 
de la población enfrenta rezagos 
que han sido heredados de gene-
raciones, por lo que considera que 
se deben definir mayores apoyos 
para la capacitación y el empleo. 
No obstante, asegura que en esta 
administración se ha buscado su 
empoderamiento.

LEtiCiA
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       Leticia Mejía, Secretaria del Campo, destaca que el Edoméx es líder de 
la producción acuícola entre las entidades sin litoral del país y principal 
productor de carpa y trucha
“

”La Secretaria del Campo del Estado de México, considera que atender el 
tema de violencia de género es una tarea que no debe detenerse, debido a 
que en muchas ocasiones se fundamenta en las tradiciones culturales de las 
comunidades rurales, donde se ha trabajado para erradicarlas, pero dice que 
no es de un día para otro como se resolverá.

Se dice feliz del cargo que ocupa, porque le permite regresar mucho de lo 
que el campo le ha dado a través de su trayectoria personal y familiar. 

¿Qué porcentaje de las familias del campo son encabezadas por mujeres?
Más del 50% son familias encabezadas por mujeres. Las actividades en 

el hogar son mayormente encabezadas por las mujeres porque regularmente 
el hombre sale a trabajar y quien se queda al cuidado de la familia y de las 
actividades de la propia familia son ellas.

¿Qué tan preponderante es el papel que juegan las mujeres en el campo?
En México, 801 mil mujeres trabajan en el sector primario, más del 80% 

lo hace en actividades agrícolas, 16% en ganadería, el 1% se desarrolla en la 
pesca y el 2.4% realiza otras actividades.

Las mujeres rurales se despiertan con el sol todos los días, para labrar 
el campo, para cuidar a los hijos, para impulsarlos a que continúen con su 
educación, y enseñarles el valor del trabajo y del esfuerzo.

Por ello, el Gobernador Alfredo Del Mazo ha instruido que el mayor com-
promiso de nuestra propuesta social sea colocar a las mujeres en el centro de 
cada acción de gobierno.

¿pero al mismo tiempo se vive un rezago en materia de respeto?
Sí claro, es un reto al que nos enfrentamos todas las mujeres en los dife-

rentes ámbitos, pero en el campo hay una peculiaridad derivada de las tradi-
ciones, de los estereotipos, de esta parte que necesitamos trabajar, buscar 
que entre los hombres y  las mujeres se tengan esta igualdad y que, en ese 
sentido, las mujeres sean reconocidas en el campo porque parece que cuan-
do se habla de campo se refiere a los hombres únicamente y la verdad que el 
trabajo que ellas realizan en el campo es fundamental.

Sin las mujeres en el campo no tendríamos los éxitos que tenemos ahora 
en la producción que tiene el Estado de México. Para que al campo le vaya 
todavía mejor, hay que apoyar a las mujeres.

¿son entronas las mujeres del campo mexiquense? ¿Cómo se les apoya?
¡Son entronas y trabajadoras!, le entran muy temprano a las actividades 

con los hijos, los llevan a la escuela, regresan a la casa, desarrollan activida-
des del campo siembran y riegan al rayo del sol. 

La mujer del campo es muy fuerte, de mucho valor y todos los ciclos 
agrícolas están trabajando esperando que haya tiempo para que tengan una 
buena producción.

El Gobernador como reconocimiento a la gran labor que realizan las mu-
jeres del Campo, instruyó que se creará el Salario Rosa para el Campo, que 
desde su implementación hoy más de 28 mil mujeres rurales han sido reco-
nocidas con un apoyo monetario.

Raíces fuertes
¿En esta administración hay un empoderamiento de la mujer?, ¿cómo se 
siente de pertenecer a este equipo de trabajo en el gabinete?

La verdad es que es algo que le reconozco al Gobernador, desde el inicio 
de su trabajo en el gobierno ha estado muy enfocado por elevar la calidad de 
vida de las mujeres, de pasar del discurso a los hechos. 

El que yo esté aquí con otras mujeres en el gabinete, en espacios estraté-
gicos donde se toman decisiones, es una muestra del compromiso que tiene 
el Gobernador, no solamente de decirlo sino de hacerlo. 



CaRGos anteRIoRes: 
Diputada local en la LXI 
Legislatura. 
Vocal Ejecutiva del Consejo 
Estatal para el Desarrollo Integral 
de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México.
Diputada Local por el Distrito 
XV con Cabecera en Ixtlahuaca, 
en la “LIX” Legislatura 
del Estado de México. 
Diputada Federal por el Distrito 
09 con Cabecera en Ixtlahuaca, 
en la “LXII” Legislatura en 
el Congreso de la Unión.  

loGRo: 
En cada cargo que ha tenido ha 
defendido las raíces de las 
comunidades indígenas del Estado 
de México, como el caso de la 
Mazahua, que se ubica al 
norte de la entidad. 

seCRetaRIa del CamPo
Cumpleaños: 19 de enero
Maestra en 
Administración Pública 
por la Universidad 
Latinoamericana
Licenciada en Psicología

LEtiCiA
MeJÍA GARcÍA

La verdad que me siento muy afortunada, muy comprometida 
y agradecida con la oportunidad que me da el Gobernador, porque 
yo soy hija de campesinos y servirle al campo hoy es uno de los 
principales honores que tengo.
¿El gobernador confía en las mujeres?

Sí. El gobernador confía en las mujeres y creo que en los luga-
res donde muchas hemos tenido la oportunidad de desenvolver-
nos laboralmente, hemos dado resultados y eso es fundamental 
para abrir muchos espacios para que otras mujeres que también 
son igual de trabajadoras, comprometidas y valientes se incorpo-
ren a estos caminos donde estamos haciendo sinergia.
¿Cómo siente a la región mazahua?

Pues es una zona de las más nobles del Estado de México, 
yo siempre he dicho que es la más hermosa del Estado, de gente 
noble, valiente, sencilla, humilde y bien comprometida con el tra-
bajo al campo.  Amamos al campo y nuestro fuerte en esa región 
es la siembra de maíz, que es la base de la alimentación, no sólo 
del Estado, sino del país y en ese sentido, la gente de la región 
norte es muy comprometida y todos los días se levanta a trabajar.

Por ello, asume con mayor responsabilidad su encomienda y 
destaca que entre sus principales retos está seguir capacitando a 
las mujeres productos clave para la entidad, como son el agave, 
aguacate y café, y tener mayor producción de abonos orgánicos, 
que sean amigables con el medio ambiente. Que tengamos produc-
tos orgánicos que cumplan las normas de sanidad, porque en ese 
sentido vamos a lograr que la gente tenga esa confianza y la posi-
bilidad de tener alimentos sanos que reditúen en una mejor salud.
¿Qué productos son los fuertes de la entidad?

Flor, aguacate, agave, café, carne, leche, queso, maíz, frutas, 
se está fortaleciendo la producción de frutos rojos, las verduras, 
lechugas y acelgas, el reto es que todos los invernaderos o la 
infraestructura con que cuenta el estado pueda ser explotada, uti-
lizada de mejor manera, para tener mejores rendimientos

También resalta que a pesar de no tener mares, la entidad, 
ocupa el primer lugar en producción acuícola, mediante granjas 
de diversas especies que se han creado a lo largo de la entidad y 
que permiten a las familias tener un ingreso.

la violencia de género 
debe terminar

Leticia Mejía no evade hablar de cualquier tema que le competa a 
su esfera de trabajo y uno de ellos es la violencia de género que 
se registra en el país y del que las mujeres rurales no escapan, 
al contrario, en algunos casos se presenta con mayor intensidad 
en estas regiones.

Desafortunadamente, considera, no es una problemática que 
pueda resolverse pronto porque requiere de un profundo cambio 
cultural y generacional que debe surgir desde el seno familiar. 

“La verdad es que ahora se están implementado políticas 
públicas para ir abatiendo este problema, sin embargo, los re-
sultados no se dan tan rápido como quisiéramos y se tiene que 
hacer un trabajo desde el seno familiar y obviamente retomar a 
las instituciones educativas para que las generaciones que ahora 
se están formando traigan otras visiones al respecto para tener la 
sociedad igualitaria que tanto deseamos”, precisa la funcionaria 
mexiquense.
¿Qué siente cuando ve en las redes sociales a una mujer ase-
sinada o desaparecida?

Todos sentimos alguna impotencia y siento la necesidad de 
poder trabajar, desde el Gobierno, en conjunto con la sociedad 
para abatir estos problemas.
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COLABORADOR INVITAD0

E
l CamIno haCIa la reconciliación 
se construye con verdad y con justicia, 
y hay una deuda histórica con miles de 
mexicanas y mexicanos que sufrieron vio-

laciones en Derechos Humanos en los sexenios 
pasados.

Hoy hay que destacar que a través del gobier-
no de la Cuarta Transformación han iniciado las 
actividades de la Comisión de Acceso a la Ver-
dad del Gobierno de México; y con esto se abre la 
puerta para tomar acciones e impartir justicia para 
reparar todo el daño causado entre 1965 y 1990 
(hecho inimaginable en los tiempos del autoritaris-
mo que vivimos en nuestro país).

Es el inicio de la apertura histórica de archi-
vos e instalaciones militares a la Comisión para 
la Verdad para el esclarecimiento por los hechos 
ocurridos en el pasado reciente.

“Es un acto de esperanza, es un primer paso 
pero profundo para cerrar entre todos una etapa 
de la historia negra de sufrimiento, de represión 
y dar inicio a una etapa nueva que comenzó hace 
un poco más de tres años en la historia de nuestro 
país: tenemos que conocer toda la verdad (de lo 
ocurrido en ese período) y que haya justicia para 
que no se repitan actos oprobiosos, para que no 
vuelva a haber represión ni autoritarismo en nues-
tro país”, dijo el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador desde el Campo Militar No. 1, donde 
también estuvieron presentes la Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México; María del Rosario Piedra Ibarra, pre-
sidenta de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; el general Luis Cresencio Sandoval 
González, secretario de la Defensa Nacional; y 
Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de 
México.

La meta es encontrar la verdad, impulsar el ac-
ceso a la justicia, reparar las graves violaciones a 
los derechos humanos cometidas en ese período.

Para ello, la Comisión para el Acceso a la Ver-
dad en coordinación con la Secretaría de la De-
fensa Nacional inicia un programa de trabajo para 
revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa 

Nacional y las Instalaciones Militares donde pre-
suntamente se cometieron violaciones graves a 
los derechos humanos.

Este programa de trabajo considera entre 
otros puntos: realizar acciones de reconocimien-
to, búsqueda e investigación en los lugares e ins-
talaciones militares donde se presuma se hayan 
cometido acciones graves a los derechos huma-
nos, como lo es el Campo Militar No. 1 donde 
existen diversos testimonios que lo señalan como 
un lugar donde fueron cometidos diversos tipos 
de violaciones.

El programa también contempla, realizar en-
trevistas, y recibir testimonios de personal de le 
Secretaria de la Defensa Nacional que cuenten 
con información referente a los hechos, objeto del 
esclarecimiento histórico.

Para ello se llamará a personal activo y en re-
tiro de las Fuerzas Armadas para construir este 
dialogo por la verdad que permita que las familias 
sepan el paradero de las personas desaparecidas.

Al mismo tiempo, se planea recoger testimo-
nios de personas víctimas de violaciones a los 
derechos humanos en las instalaciones militares 
en las que presuntamente estuvieron en calidad 
de detenidos.

Uno de nuestros principales legados debe 
ser desarrollar instituciones comprometidas 
con la libertad y el bienestar de las mayorías, 
instituciones que no repitan las injusticias del 
pasado reciente.

“Para ello requerimos que la Fiscalía General 
de la República acompañe este esfuerzo y reac-
tive las 245 carpetas de investigación sobre la 
Guerra sucia que hoy duermen el sueño 
de los justos, asumiendo que la 
principal reparación a las 
víctimas es que haya 
justicia en el país”, 
comentó en su 
intervención Ale-
jandro Encinas, 
Subsecretar io 
de Derechos Hu-

uN pAso históRiCo hACiA 
LA JustiCiA

manos, Población y Migración de le Secretaría de 
Gobernación, y Presidente de la Comisión para el 
Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico, 
y el Impuso a la Justicia de las Violaciones Graves 
a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 
1990.

“Qué nunca más nadie sea perseguido por su 
forma de pensar, por sus convicciones filosófi-
cas, su creencia religiosa, su preferencia sexual, 
su forma de vestir, o por la música que escucha. 
Que nunca más nadie busque la vía de las armas 
para ejercer sus libertades políticas y su derecho 
a trasformar las formas de gobierno.

Que nunca más la intolerancia enfrente al 
pueblo con las Fuerzas Armadas. Buscamos la 
verdad como un acto de memoria y de justicia 
que permita la reconciliación y que nunca más se 
vuelta a repetir este capítulo oprobioso de nuestra 
historia”.

Senador de la república por la ciudad de México 
César Cravioto Romero

@craviotocesar
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Un minuto destinado al arte, 
a la cultura o al deporte, es un minuto 
arrebatado al odio y a la violencia, 
afirma la Secretaria de Cultura 
y Turismo del Gobierno del Estado 
de México

mARCELA
GonzálEz SalaS
Exponencial 
el avance político 
de las mujeres 
en méxico

Con más de 45 años en el ser-
vicio público, Marcela González 
Salas y Petricioli se muestra con-

tenta con el avance que han tenido las 
mujeres dentro de la política mexicana 
y en donde ella ha sido pionera, tanto 
en el poder Legislativo, como en las ad-
ministraciones federales y estatales. 

Hoy en día, el Congreso de la Unión 
presenta paridad de género por primera 
vez en su historia y siete mujeres gobiernan 
igual número de entidades federativas, pero 
hace 40 años no había estas oportunidades 
e incluso, el voto de las mujeres se logró 
hasta 1953, señala la Secretaria de Cultura y 
Turismo del Gobierno del Estado de México.

Esto es algo que las nuevas generaciones 
deben de tomar como un legado, valorar el 
esfuerzo de décadas y que hoy, las mujeres 
contemporáneas gozan con mayores opor-
tunidades para demostrar que quienes ocu-
pamos un cargo público, somos honestas, 
eficientes, y que sabemos dar resultados.
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       Marcela González Salas se muestra contenta y satisfecha 
de trabajar en el Gobierno del Estado de México“ ”

La Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), con estudios de maestría en Administración Pública por 
el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y Master in Arts por 
la Universidad Anáhuac destaca que el avance en los últimos 50 años ha 
sido verdaderamente exponencial.

Recuerda el difícil escenario hace 40 años. “Era Oficial Mayor en la 
Secretaría de Programación y Presupuesto y en todas las reuniones había 
dos mujeres y 30 hombres”.

González Salas y Petricioli señala que la presencia femenina en la po-
lítica empezó en el Legislativo, después fueron ganando puestos en la 
administración pública federal, en los gobiernos estatales y finalmente en 
el ámbito municipal, se empezó a exigir presencia de regidoras y síndicas 
en los cabildos.

Ha habido un enorme avance, aunque tuvo que ser por ley, muchos 
criticaban que alguna mujer llegara al Congreso por la reforma a la Ley 
Electoral, pero en ese momento era la única manera de lograrlo, expone 
quien fuera directora General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de 
Gobernación.

un edoméx feminista
Diputada Federal y Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados en la LIX Legislatura, Marcela González Salas, se muestra com-
prometida y satisfecha de trabajar en el Gobierno del Estado de México, 
porque Alfredo Del Mazo Maza ha respaldado con políticas públicas, pro-
gramas y acciones a las mujeres para que tengan igualdad de oportunida-
des en la vida pública de la entidad.

El Edoméx, hoy por hoy, es el Estado más poblado y, después de la 
Ciudad de México, el que tiene el mayor desarrollo económico, incluso 
sobre Nuevo León, y es un crisol cultural.
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CaRGos anteRIoRes: 
Diputada Federal plurinominal 
por la quinta circunscripción 
del PRI en la LXIII Legislatura 
en el Congreso de la Unión. 
Directora General de Juegos y 
Sorteos de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB). 
Directora General del Sistema 
de Radio y Televisión Mexi-
quense. 
Subsecretaria de Desarrollo 
Regional del Valle 
de México, Zona Oriente. 

loGRo: 
Estando al frente de la 
Secretaría, se llevó a cabo 
la inauguración de la 
Cineteca Mexiquense 
con una capacidad para 
250 personas. 
Además, promovió la 
remodelación de espacios 
museísticos en el territorio 
mexiquense.

seCRetaRIa de CultuRa 
y tuRIsmo 
Cumpleaños: 18 de noviembre 
Master in Arts por la Universidad 
Anáhuac. 
Maestría en Administración 
Pública por el Instituto 
Nacional de Administración 
Pública (InaP)
Licenciada en Economía por el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (Itam)

mARCELA
GONzáLez sALAs

“El gobernador Alfredo Del Mazo está convencido de que, si se garan-
tiza una equidad para las mujeres, su contribución se verá reflejada en el 
crecimiento y desarrollo económico del estado”, enfatiza.

Y es que, abunda, la función de la mujer es muy necesaria para el 
desarrollo de un municipio, de una entidad y del país en general, e incluso 
no hay que olvidar a las heroínas anónimas que estuvieron detrás de los 
movimientos sociales de México y quienes hicieron posible que se alcan-
zara el triunfo.

amplia oferta cultural, turística 
y deportiva

González Salas y Petricioli expresa su alegría por estar al frente de la Se-
cretaría de Cultura y Turismo, ya que “desde hace muchos años quería 
estar en algo de cultura, la vida me llevó a otros lugares donde disfruté y 
tuve muchas tareas, sin embargo, esta responsabilidad ha llenado todas 
mis aspiraciones”.

Tras asegurar que un minuto destinado al arte, a la cultura y al deporte 
es un minuto arrebatado al odio y a la violencia, subraya que es una ma-
ravilla que estén juntas, bajo la rectoría de una sola Secretaría.

La gente viene al Estado de México por deporte o cultura, tenemos Teoti-
huacán, Tepotzotlán, Malinalco y Valle de Bravo, entre otros; existe una gran 
oferta deportiva, desde ciclismo de montaña, caminata, parapente, triatlón o 
motociclismo, por mencionar algunos y la cartelera de eventos que tiene la 
entidad propicia gran afluencia en hoteles y restaurantes.

Marcela González Salas y Petricioli agradece al gobernador la oportu-
nidad de abonar al crecimiento y mejora de la infraestructura y la oferta 
cultural, turística y deportiva del Estado de México, cartera que representa 
para ella el cierre de su ciclo en el sector público, donde –afirma- “que ha 
aplicado toda su experiencia para dar los mejores resultados”.



L
a suPeRvIsIón de la conducta de los servidores públicos 
en ejercicio de su cargo, tanto en México como en el mun-
do, es un tema que desde siempre ha estado en la mira de la 
sociedad, ya que si bien debe haber honestidad en su actuar 

en la labor encomendada, no pocas ocasiones resulta ser todo lo 
contrario.

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siste-
ma de responsabilidades de los servidores públicos se conforma 
por cuatro vertientes: A).- La responsabilidad política para ciertas 
categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de 
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públi-
cos fundamentales o de su buen despacho; B).- La responsabilidad 
penal para los servidores públicos que incurran en delito; C).- La 
responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, 
y D).- La responsabilidad civil para los servidores públicos que con 
su actuación ilícita causen daños patrimoniales. 

El sistema de responsabilidades descansa en un principio de au-
tonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se ins-
tituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, 
aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, 
como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables 
tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así 
como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que 
un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, 
por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y 
con distintas sanciones.

Además de estas responsabilidades, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) ha identificado en su tesis aislada 
IV.1o.A.T.16 A4 la responsabilidad laboral referida a las obligacio-
nes laborales de las servidoras y los servidores públicos para con su 
“patrón”, que en este caso se refiere al Estado en cualquiera de sus 
niveles dentro del Poder Ejecutivo o Legislativo correspondiente.

El sistema de responsabilidades (administrativas) de nuestro or-
denamiento jurídico tiene su razón de ser en el Estado de derecho 
y en la protección del interés público. Si se parte de la concepción 
de que en un Estado moderno todo actuar de la autoridad debe ser 
legal, es decir, predeterminado en una norma de carácter general vá-

lidamente emitida, entonces es necesario que existan mecanismos 
para vigilar que cada acto de autoridad efectivamente se apegue a 
lo establecido por las normas jurídicas, tanto la competencia de un 
determinado servidor o servidora público para actuar, como los pro-
cedimientos que debe seguir, incluidos aquellos tendentes a procesar 
y sancionar servidores y servidoras públicos. De ahí que el sistema 
de responsabilidades tenga por objeto establecer un mecanismo que 
sancione aquellas conductas ilícitas que se alejan del principio de le-
galidad en detrimento del interés público para un beneficio personal 
En este sentido, el sistema de responsabilidades dentro de un orden 
jurídico tiene como fin controlar la acción de las servidoras y los ser-
vidores públicos para cerciorase de que cumple.

La justificación dada a este tipo de responsabilidad se basa en 
que el poder de represión disciplinaria que permite a la administra-
ción corregir los errores y las anormalidades en los servicios públi-
cos, encauza la acción administrativa con eficiencia y moralidad, la 
responsabilidad en la función pública es la obligación en la que se 
encuentra el servidor o la servidora del Estado que ha infringido 
la ley al haber cometido un delito, una falta, causado una pérdida 
o un daño, en ese sentido, el trabajador o la trabajadora al servicio 
del Estado en el desempeño de su cargo puede incurrir en faltas o 
delitos que deben ser reprimidos para mantener una eficaz y justa 
administración, esto provoca diversos tipos de responsabilidad: la 
política, la penal, la civil; que aseguran una eficaz actuación de los 
organismos públicos.

En ese sentido, nos referimos a faltas administrativas graves por 
actos como el cohecho, el peculado, desvío de recursos públicos, 
sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico y 
en contraposición a las normas aplicables, así como el uso indebido 
de información y el abuso de funciones, y el actuar bajo conflicto 
de interés. Otras faltas graves son la contratación indebida, tráfico 
de influencias, encubrimiento, desacato, obstrucción de la justicia, 
nepotismo, simulación del acto jurídico y violaciones a las disposi-
ciones sobre fideicomisos.

Las sanciones para servidores públicos por faltas graves son la 
suspensión, la destitución del empleo, cargo o comisión; la sanción 
económica y la inhabilitación temporal, dependiendo de los daños 
o perjuicios.

josÉ oRteGa RÍos*                                                        
@jortega65

HACIENDA
P  Ú  B  L  I  C  A
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*Tesorero Municipal de Atizapán de Zaragoza

Faltas administrativas de los 
servidores públicos
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CE
CENTRAL
ESPECIAL

Los aspirantes de Morena están plenamente identificados 
en la tierra mexiquense: Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP); Horacio Duarte, director de Aduanas y el 
senador Higinio Martínez, quien pierde fuerza 

ConsIdeRada “la joya de la corona”, 
por su número de electores, más de 12 
millones ciudadanos, que representan 

13.1 por ciento de la lista nominal nacional, la 
elección del Estado de México en 2023 pondrá 
en juego la supervivencia del PRI o será la vía 
libre de Morena para la elección presidencial 
del 2024.

ción en tierra mexiquense va a definir el rumbo 
de la nación por el peso poblacional que tiene 
la entidad, que es prácticamente el número de 
habitantes de 11 entidades de la República.

No obstante, admite que el enemigo a ven-
cer en los comicios del 4 de junio del próximo 
año es el abstencionismo. La parlamentaria re-
salta la importancia de que la alianza “Va por 

De los últimos bastiones priistas, en donde 
por 93 años no se ha conocido la alternancia, 
los partidos políticos ya echaron andar estrate-
gias y movilizar estructuras, a pesar de que el 
proceso oficialmente inicia en enero del 2023, 
pero la batalla de lo que será la antesala de la 
elección presidencial ya arrancó. La diputada 
priista Ana Lilia Herrera reconoce que la elec-

2023
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México”, integrada por el PRI, PAN y PRD lle-
gue consolidada, con una oferta clara para la 
sociedad y un candidato o candidata altamente 
competitiva. 

“La alianza en general tiene buenos perfiles 
de hombres y mujeres, tendrá que definirse en 
un proceso transparente donde pueda tomarse 
la decisión en favor de la persona más compe-
titiva”, asevera tras confiar que la entidad no 
será pintada de guinda. 

No obstante, confirma su aspiración a la 
candidatura. “Yo estoy lista. He acreditado a lo 
largo de los años mi preparación, mi experien-
cia, pero sobre todo mis resultados”.

morena, en la mejor 
posición al 2023

Sin embargo, el morenista y secretario de la 
Comisión de Reforma Política-Electoral de la 
Cámara de Diputados, Hamlet García Almaguer, 
afirma que su partido está en una posición muy 
favorable para los comicios del próximo año y 
del 2024.

En recapitulación del crecimiento de More-
na, recuerda que en 2017 su partido no tenía 
ninguna gubernatura, pero en 2018 inició su 
avance sustancial al ganar Veracruz y Puebla. 
En 2021 se llevó 11 de 15 entidades en dispu-
ta y en este año cuatro de seis gobiernos, que 
fueron las más pobladas, con más de 12 millo-
nes de habitantes, y las dos que se perdieron, 
Aguascalientes y Durango, apenas suman tres 
millones de ciudadanos.

Sostiene que Morena ya está muy encarrila-
do para ganar el Estado de México, tras los re-
sultados electorales de este año, y resalta que 
el evento realizado en Toluca, en donde se dio 
el arranque del proceso interno con la presencia 
de tres de las figuras principales para el relevo 
sexenal: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y 
Adán Augusto López, tiene mensaje de triunfo. 

Admite que el objetivo en ese evento mul-
titudinario quedó claro: ganar y ganar las gu-
bernaturas y “ya después de ganar al PRI, ya 
no le quedaría ningún gobernador, y nosotros 
llegaríamos al 2024 con 24 gubernaturas con 

nuestra coalición (PVEM y PT) lo que nos co-
loca en una posición muy favorable para la 
renovación de la Presidencia de la República, 
Senado y Cámara de Diputados, así como de 
muchas gubernaturas, entre ellas Jalisco.

Considera que el PRI estaría aniquilado por-
que es un partido que funciona desde el poder 
y cuando le quitas la fuerza territorial de sus 
gobernadores, se va a quedar prácticamente 
sin liderazgos y capacidad de operación. 

las corcholatas 
morenistas

Los aspirantes de Morena están plenamente 
identificados en la tierra mexiquense: Delfina 
Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP); Horacio Duarte, direc-
tor de Aduanas y el senador Higinio Martínez, 
quien pierde fuerza. 

Es la segunda vez consecutiva que la titu-
lar de la SEP busca gobernar la tierra mexi-
quense.

Delfina Gómez Álvarez
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En los comicios del 2017 perdió ante el ac-
tual gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo 
Maza. Es maestra en Educación con especiali-
dad en Administración de Instituciones Educa-
tivas. Ha sido docente de educación básica y 
fue presidenta municipal de Texcoco, de 2012 
a 2015.

Senadora de la LXIV Legislatura y diputada 
federal por el Distrito 38 de la LXIII Legislatura.  

Sin embargo, la funcionaria federal arrastra 
el escándalo de la multa de 4.9 millones de 
pesos al partido Morena por el ilegal financia-
miento de los gastos del partido con dinero re-
tenido a empleados del municipio de Texcoco 
durante su administración. 

Horacio Duarte fue representante del PRD 
ante el Consejo General del entonces IFE, pre-
sidente municipal de Texcoco, diputado local y 
federal. 

Asumió la defensa legal del hoy presidente 
Andrés Manuel López Obrador en el desafuero 
que realizó la Cámara de Diputados; subsecre-
tario del Empleo en la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social; y actual director general de 
Aduanas.

Higinio Martínez, Senador por mayoría, ha 
sido diputado, y presidente municipal de Tex-
coco, entre otros cargos. 

los gallos de la 
oposición

En plenas negociaciones para ir en alianza con 
el PAN y PRD, el PRI tiene como “gallos” a la 
gubernatura a Ernesto Nemer Álvarez, quien re-
cientemente renunció como secretario general 
del gobierno mexiquense. 

Con una larga trayectoria en la adminis-

tración mexiquense, ha sido diputado local y  
federal. 

Fue subsecretario de Desarrollo Social y 
Humano de la Secretaría de Desarrollo So-
cial en el sexenio del presidente Enrique Peña 
Nieto. 

En 2016 fue nombrado titular de la Procu-
raduría Federal del Consumidor, cargó al que 
renunció para ocupar la coordinación general 
de la campaña de Alfredo Del Mazo Maza.

Alejandra del Moral encabezó la presiden-
cia municipal de Cuautitlán Izcalli, en 2012 fue 
elegida diputada federal; tres años más tarde 
es nombrada directora general del entonces 
Bansefi, hoy Banco del Bienestar. En 2016 se 
incorpora al gabinete de Eruviel Ávila como se-
cretaria del Trabajo. 

En 2017 presidió al PRI mexiquense y a 
finales de ese año es designada secretaria de 
Desarrollo Económico por el Gobernador Alfre-
do Del Mazo. 

En 2018, regresa a la dirigencia estatal del 
partido hasta febrero de 2022, para después 
encabezar la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de México.

Ricardo Aguilar Castillo fue presidente mu-
nicipal de Jilotepec, diputado local y federal. 
Secretario del Trabajo del gobierno del Estado 
de México en la administración de Peña Nieto; 
presidente estatal del PRI y subsecretario de 
Alimentación y Competitividad de la Secretaría 
de Agricultura. 

Ana Lilia Herrera Anzaldo fue secretaria téc-
nica del Consejo Estatal de Población, titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad; 
secretaria del Comité directivo estatal del PRI; 
secretaria de Educación del Estado de México, 
además de diputada local, senadora y presi-
denta municipal de Metepec.

El Partido Acción Nacional (PAN) apuesta 
por una coalición con PRI y PRD que arropen 
la candidatura del expresidente municipal de 
Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar.

Vargas del Villar fue regidor del Municipio 
de Huixquilucan (2009-2012), diputado local 
de la LVIII Legislatura del Estado de México y 
coordinador de la fracción del Partido Acción 
Nacional, en la misma legislatura.

Por Movimiento Ciudadano, el aspirante na-
tural es Juan Zepeda, quien por segunda vez 
buscaría pintar la entidad de naranja, a pesar 
de que en el proceso del 2017 quedó en tercer 
lugar bajo las banderas del PRD, partido al que 
renunció tras su derrota electoral.Juan Zepeda
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ACasI dos meses del anuncio del 
Paquete Contra la Inflación y la Carestía 
(Pacic), la canasta básica alimentaria 

continúa registrando encarecimientos mayores 
al 10 por ciento, tanto en comunidades rurales 
como en las grandes urbes. 

De acuerdo con analistas, si bien el plan 
del gobierno para combatir la inflación tiene 
buenas intenciones, la realidad es que el efecto 
sobre los precios será limitado en comparación 
con los altos niveles que se han alcanzado. Por 
ejemplo, el kilo de aguacate ha llegado a costar 
140 pesos.

La tendencia inflacionaria en México y en el 
mundo continúa presionando el poder adquisi-
tivo en los hogares. Los productos y servicios 
que registran las tasas más altas de inflación 
son justamente los que más incidencia tienen 
en el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor.

El entorno inflacionario en 
México continuará siendo 
complejo aún con el Pacic, 
considera la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

FALLA pLAN DE LópEz obRADoR pARA

CoNtENER LA iNFLACióN

“Vemos muchos elementos positivos para 
contener los incrementos de precios en al-
gunos elementos de la canasta básica. Sin 
embargo, el entorno inflacionario seguirá 
siendo complejo, y necesitará de las ac-
ciones del Banco de México”, sostuvo 
Alberto González Pandiella, economista 
senior de la OCDE.

Para Raymundo Tenorio, catedrático 
del Tecnológico de Monterrey, el Pacic no 
tuvo impacto en la inflación a los consumi-
dores, según el reporte de la primera mitad 
de mayo.

No va a ayudar de forma robusta, sino más 
bien estas medidas tendrán un impacto de una 
sola vez y esto pudiera, a lo largo del mes de 
mayo, aminorar un poquito la inercia que traía 
la inflación. 

El Paquete fue presentado a principios de mayo 
y pretende contener incrementos en el precio de, al menos, 24 productos 

de la canasta básica a través de medidas de producción, 
distribución y comercio exterior
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Entonces es un golpe de una sola vez en 
beneficio de los precios, destacó por su parte 
James Salazar, subdirector de Análisis Econó-
mico de CIBanco.

De acuerdo con estimaciones hechas por 
el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF), el impacto del Pacic sobre la inflación 
sería de apenas 1.0 por ciento, lo cual no es 
suficiente para los altos niveles de precios ob-
servados.

No es un fracaso. Qué bueno que se estén 
haciendo programas, que se esté haciendo 
algo. El programa es limitado, el tiempo de seis 
meses no creemos que provoque un impacto 
importante, señaló el presidente del organismo, 
Alejandro Hernández.

nuevo problema, 
viejas recetas

El Pacic fue presentado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador en su conferencia 
matutina el pasado 4 de mayo, y pretende con-
tener incrementos en el precio de, al menos, 
24 productos de la canasta básica a través de 
medidas de producción, distribución y comer-
cio exterior, entre otras. 

Esta medida en beneficio de la economía 
popular es resultado del acuerdo entre el Go-
bierno de México, productores, distribuidores 
y comerciantes, expresó el presidente, quien 
paradójicamente puso en marcha una medida 
muy similar a la que tomó en su momento el 
presidente Carlos Salinas de Gortari: “El Pacto 
de Solidaridad Económica”.

Así, siguiendo viejas recetas del modelo 
neoliberal que tanto ha criticado, el mandatario 
refirió que la alianza se concretó “en completa 
libertad y a través de la persuasión”.

 “A todos nos conviene que se controle la 
inflación. No tenemos problemas de otro tipo; 
para empezar, hay gobernabilidad, hay paz, hay 
tranquilidad en nuestro país”, enfatizó.
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En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacio-
nal, el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Rogelio Ramírez de la O, detalló las característi-
cas del plan antiinflacionario.

En primer lugar, un aumento en la produc-
ción de granos por el apoyo a la distribución de 
fertilizantes y los programas Sembrando Vida y 
Producción para el Bienestar, que tienen poten-
cial para sumar 800 mil toneladas.

“La entrega de fertilizantes es parte integral 
de esta estrategia, por lo que estamos eliminan-
do la cuota compensatoria por un año para la 
importación de sulfato de amonio, que será una 
herramienta útil para la disponibilidad de fertili-
zantes”, explicó. La estrategia incluye además 
el reforzamiento de seguridad en las carreteras 
para evitar el robo de alimentos y de insumos, 
lo que se reflejará en las primas de seguros de 
las empresas.

También se mantendrán los costos en los 
peajes de carreteras que están a cargo de Ca-
minos y Puentes Federales y los transportes de 
básicos e insumos contarán con la exención de 
Carta Porte por parte del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT). No habrá incremento en 
las tarifas ferroviarias ni de contraprestación por 
interconexión y se reducirán los costos y tiem-
pos de despacho aduanal y en los puertos ma-
rítimos. Durante seis meses aplicarán aranceles 
cero a la importación de básicos e insumos.

Reúne Pacic a empresarios 
y productores

Ante representantes de las principales cáma-
ras en el país, como el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), la Asociación Nacional 
de Tiendas Departamentales y de Autoservi-
cio (ANTAD), Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), Coparmex, Concamín y Concanaco, y 
de empresas como La Moderna, SuKarne, Ba-
choco, Maseca, Alpura y Bimbo, Jorge A. Mo-
rales Rojas, director de Negocios de Kimberly 
Clark, Pinsa y Lala, Ramírez de la O invitó a más 
empresas a incorporarse en esta estrategia a 
través del diálogo y la concertación.

“Todas estas medidas son oferta y reducción 
de costos. No estamos incidiendo en el control 
de precios porque creemos que la oferta y la 
reducción de costos estimula la competitividad 
de la industria y va a permitir el mejor manejo 
de márgenes por parte de la industria”, aseguró.

solidaridad
Cabe señalar que el Pacto de Solidaridad Eco-
nómica (PSE) no nació con Salinas de Gortari. 
Su origen parte de su antecesor, Miguel de la 
Madrid, en el llamado acuerdo político-econó-
mico de 1987, que tenía el objetivo de detener 

el incremento de los intereses, la inflación, la 
devaluación del peso mexicano y el bajo creci-
miento económico. Para 1989, el proyecto fue 
reforzado por el expresidente Carlos Salinas de 
Gortari con la firma del Pacto para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico (PECE).

Si bien logró detener la inflación y mante-
ner un crecimiento económico moderado, este 
pacto también trajo consecuencias no favora-
bles para la economía, como el deterioro de la 
capacidad productiva local, la pérdida del valor 
real de los salarios, y un mayor desempleo.

Los objetivos del Pacto de Solidaridad Eco-
nómica fueron:

Deslizar el peso frente al dólar.
incrementar el salario entre 6% y 8%.
Defender la estabilidad de precios.
promover el crecimiento económico.
Estimular la producción agrícola por medio
de la canalización del crédito público.

Renegociar la deuda 
externa

Al igual que el anuncio de López Obrador, en 
ese tiempo el gobierno se comprometió a no 
incrementar impuestos, costo de luz, combus-
tibles, agua y teléfono (industrias controladas 
por el gobierno).

En cambio, el productor de igual manera 
se comprometía a mantener las cotizaciones 
de sus bienes y servicios, los comerciantes no 
incrementarían los precios a los consumidores 
y los trabajadores no demandarían más incre-
mentos salariales.

Sin embargo, este plan se rompió con el 
siguiente ciclo: pues el incremento salarial pro-
vocó mayores gastos a la empresa que aumen-
taron costos a los comerciantes y quienes a su 
vez elevaron los precios a los consumidores, 
que necesitaban ganar más para comprar lo 
mismo.



C
haRlyn CoRRal está ubicada dentro de las mejores 20 goleado-
ras del mundo, sus 13 goles realizados el torneo pasado le bastaron 
para ponerla en la élite. 

Sin embargo, su nombre no apareció en la lista de las convocadas 
a la Selección Nacional para disputar el Torneo W de la Concacaf, que será 
clasificatorio para lograr el pase al Mundial de Australia-Nueva Zelanda del 
2023. La directora técnica, Mónica Vergara, negó que exista un veto sobre la 
histórica jugadora, pero sus comentarios son tan endebles como los hechos. 

Hace un año, Charlyn se encontraba rehabilitándose de una operación de 
ligamento cruzado, le llevó varios meses recuperar su forma física y futbolís-
tica, pero esta campaña no hubo dudas, estaba de regreso. 

Para la entrenadora es válido señalar que como no estuvo en el proceso de 
preparación que realizó en el 2021 no la tomó en cuenta, un argumento poco 
creíble porque además ni siquiera por curarse en salud la colocó en la lista de 
60 jugadoras elegibles.

Prefirió colocar a otras delanteras que vienen a menos, como Renaé Cué-
llar de Tijuana, le dio entrada a jugadoras que ni siquiera estuvieron cerca-
nas al proceso, pero a Charlyn se la cobró hasta el final. 

Le faltó valor a Mónica Vergara para emular a su contraparte varo-
nil, Gerardo Martino, quien aceptó que no llamaría a Javier “Chichari-
to” Hernández por un problema de indisciplina, pues hacerlo significa-
ría ir en contra de lo que pidió y exigió a sus jugadores. 

A Mónica le bastaba con decir que desde la época en que 
fueron compañeras en el Tri no hacían química, cada una 
jalaba por su lado, que el fútbol exquisito de Charlyn no 
comulga con su estilo futbolístico, que su personalidad 
la rebasa y tiene miedo de que pueda alborotarle a las 
seleccionadas, que una figura de la talla de la Pichi-
chi no encaja con la personalidad de las atacantes 
del cuadro nacional. 

Es más, hasta pudo sincerarse y hablar de la 
época en que le hacían bullyng a la pequeña delantera en el Tricolor, 
de la forma en que las más experimentadas le ponían apodos y la hacían 
blanco de sus burlas, pudo decir que se le caía la cara de vergüenza por 
haber formado parte de ese grupo y que ahora no podía ni verla a los ojos. 

Le faltó claridad a la directora técnica del Tri para señalar que le dolió 
que en el 2015, Charlyn fue la única que salió para decir que el equipo na-
cional necesitaba una sacudida, que ya no comulgaban con las formas ni los 
modos de Leonardo Cuéllar, quien a la postre fue removido de su cargo, tras 
esta polémica y la suma de los malos resultados. 

A Mónica le faltó entereza para señalar que le estaba pasando factura a 
Charlyn por haber criticado a su mentor y amigo, Leonardo Cuéllar, quien 
al ser cuestionado sobre el tema, salió al paso para decir que se debían 
respetar las decisiones de la estratega nacional. 

Eso hubiera sido más sano, que su postura ins-
titucional que a todas luces la dejó mal parada. 
Hablar con la verdad le habría dado otro estatus 

ante el grupo de seleccionadas, porque al final era su 
elección y dando explicaciones claras, nadie podrá cues-

tionarle nada, tal y como le ha pasado al “Tata” Martino con su 
decisión de dejar fuera al “Chicharito” Hernández. 
Hace 5 años cuando se creó la Liga Femenil no sólo se abrió 

una puerta para las mujeres que practicaban fútbol, se dio paso a 
un selecto grupo de féminas que tenían preparación y una claridad 
absoluta para hablar sin tapujos sobre la realidad de este deporte. 

No tenían censura porque su inteligencia emocional las empo-
deraba, pero poco a poco se fueron contagiado del mismo mal 
que merma a los jugadores, cayeron en evadir la realidad, en 
disfrazar sus acciones con el clásico: “seguimos trabajando”, 
“entrenamos fuerte todo los días”, y perdieron el valor que siem-

pre ha caracterizado a este gremio, ese  valor que llevó a 
la Selección Femenil de Estados Unidos a pedir paridad 
de condiciones salariales, que hizo que Ada Hegerberg, 
ganadora del Balón de Oro, se retirara del equipo de No-
ruega hasta que hubiera igualdad con el equipo varonil 
de su país, que hizo que la Selección de España pidiera 

la destitución de su entrenador, que además de ser pésimo 
en sus decisiones deportivas, las humillaba, ofendía y les tiraba a la cara 

comentarios misóginos. 
Pobre Selección Femenil de México, perdió el valor que las hacia di-

ferentes.
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