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Déficit judicial
en atención de
los feminicidios
● En solo un año las
carpetas iniciadas
duplicaron las sentencias
● Muchas resoluciones
no son del mismo año en
que ocurren
ALMA RÍOS / P. 2

Transportistas
piden nuevas
rutas al AIFA
● Dicen concesionarios
de Tecámac que son muy
necesarias
● Consideran que
es la única manera de
satisfacer la demanda

Estado de México

Están a su máxima capacidad 11 recintos

Reportan saturación
hospitalaria a causa
de Covid en Edomex
● El 22 de junio
indicaban solo
5 nosocomios
hasta el tope

● Reporta la

Secretaría de
Salud 14 mil
contagios al día

● El estado

● Autoridades

ya suma 47 mil
muertes por la
enfermedad

piden mantener
las medidas de
prevención

AURA MORENO / P. 4

Muy poco duró el gusto

MIRIAM VIDAL / P. 4

Pemex apuesta
ahora por dos
proyectos más
● Buscan la reactivación
del yacimiento de gas
Lakach
● También la construcción
de la coquizadora en
Salina Cruz
REDACCIÓN / P. 4
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▲ Un plafón del Parque de la Ciencia Fundadores ubicado en Toluca
se cayó durante la madrugada de este sábado a lo cual la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obra (Seduo) aseguró que se trata de labores
de mantenimiento. La dependencia estatal señaló que durante junio
y julio se realizarán trabajos nocturnos en el sitio, por lo que este fin

de semana el espacio amaneció acordonado con cintas de seguridad
a siete meses y medio de haberse inaugurado. Añadió que como parte
de los trabajos se desmontaron algunos plafones, entre ellos el que se
encuentra en el bajo puente que cruza el lugar; sin embargo, no detalló
qué otras tareas realizarán en la zona. Foto Ramsés Mercado
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Las carpetas de investigación duplican
al número de condenados por este delito
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En el Estado de México, hay más
mujeres asesinadas que feminicidas
sentenciados, pues tan solo el año
pasado, la cantidad de carpetas de
investigación por feminicidio casi
duplicó al número de condenados
por este delito.
De enero a diciembre del 2021,
en la entidad mexiquense se iniciaron 145 carpetas de investigación por la muerte violenta de
mujeres por razones de género,
de acuerdo con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.
Pero en el mismo periodo, sólo
se dictaron 76 sentencias condenatorias por estos crímenes,
según los datos que proporcionó
el Poder Judicial del Estado de
México (PJEM), vía solicitudes
de información.
Cabe mencionar que las sentencias no siempre se dictan en el mismo año que se cometió el crimen.
La familia de Fátima Varinia,
víctima de feminicidio en 2015,
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tuvo que luchar más de seis años
por el acceso a la justicia. Fue
hasta el 12 de octubre del 2021,
que José Juan, recibió una pena de
prisión vitalicia tras acreditarse
su participación.
En los primeros cuatro meses de
este 2022, el Ministerio Público reportó 51 carpetas de investigación
por feminicidio, pero en ese periodo
solo se dictaron 30 sentencias.
Entre los condenados este año
se encuentra, Pablo, quien actualmente paga una pena de 73 años y
cuatro meses de prisión, tras acreditarse su responsabilidad en el feminicidio de Alondra, de 15 años, en
Tenango del Valle.
Pero la mayoría de los casos han
quedado impunes. Uno de ellos es el
de la doctora Jessica Sevilla, pues a
casi cinco años de su asesinato, no
hay ni detenidos.
Y los feminicidios siguen en aumento. Entre las víctimas se encuentra Jalix, una estudiante de
preparatoria de 17 años, a quien
le arrebataron la vida en su propia
casa, Temoaya.
Otro de los asesinatos que han
quedado impunes, es el de Zuleyma Zaret Contreras, de 29 años,
quien desapareció el pasado 15 de
abril y fue localizada sin vida casi un
mes después.

Realizan disparos mientras alcalde de
Ozumba pasaba revista a policías
LUIS AYALA

Mientras el alcalde de Ozumba,
Valentín Martínez Castillo pasaba
revista a policías de su municipio,
de Tepetlixpa y Atlatlahucan en
un operativo intermunicipal, se
escucharon varias detonaciones
de presunta arma de fuego, lo cual
obligó al alcalde y a sus elementos
a resguardarse.
Los hechos ocurrieron cerca de
la medianoche del viernes en el parque ecoturístico de esta comunidad
y quedaron grabados en el video en
vivo transmitido por el alcalde en su
cuenta personal de Facebook.
Fue en los últimos dos minutos
del video, cuando Martínez Castillo
agradecía a elementos de Tepetlixpa
y Atlatlaucan su apoyo durante el recorrido conjunto de vigilancia, cuando se escucharon las detonaciones.
Los disparos se realizaron a pocos metros de ellos por lo que de
inmediato uniformados de Ozumba se acercaron al edil y le pidieron
dirigirse de inmediato a su unidad
para su resguardo, al tiempo que las

detonaciones cesaban.
Fue hasta las 3:25 de la madrugada de ayer que el alcalde Valentín Martínez, a través de un breve
comunicado en su página oficial
explicó a la ciudadanía lo ocurrido.
“Informo que tras las detonaciones de arma de fuego que sufrimos
durante la rendición del parte de
novedades de esta noche en San
Vicente Chimalhuacán, todos los
elementos de seguridad y protección, así como los servidores públicos que diariamente actuamos, nos
encontramos con bien”, escribió el
presidente municipal.
Aunque dijo que por el momento
no se darán detalles del incidente
ocurrido, dio las gracias por todos
los mensajes de apoyo, solidaridad
y respaldo que recibió de quienes
pudieron ver el video en vivo, así
como de las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno que
de inmediato se comunicaron con
él. des médicas al interior del país.
El edil posteó el hecho en sus
cuentas oficiales. Foto Especial
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OBSERVATORIO ELECTORAL
Los motivos del INE
GABRIEL CORONA

E

L PROCESO PARA
designar a la nueva
consejera presidenta
del IEEM ha terminado. Amalia Pulido fue
elegida de forma unánime por el
consejo general del INE. Egresada de la UAEMÉX con excelentes
notas, estudió sus posgrados en
los EU. Complementó su formación en El Colegio de México y
hasta el 30 de junio trabajó en
el CIDE.
PARA LLEGAR AL cargo tuvo
que recorrer un largo camino.
Aunque no se le deben regatear
méritos académicos previos, apenas fue el séptimo lugar en el examen de conocimientos y fue una
de las tres finalistas que obtuvo
una calificación no idónea en su
ensayo. Sin embargo, eso no fue
obstáculo para que, según los evaluadores, la valoración curricular
y su entrevista fueran mejores
que las de las otras
nueve aspirantes.
ALGUNAS DE LAS calificaciones obtenidas por Amalia Pulido
llaman la atención. Una cuidadosa revisión de las cédulas de
entrevista revela que, con menos
de tres años de experiencia en el
CIDE y sin ocupar nunca un cargo directivo, se le asignaron más

puntos en “historia profesional y
laboral” que a la segunda mejor
evaluada, Guillermina Díaz, quien
lleva 26 años en la UAEMÉX y
ha ocupado cinco puestos de alto
nivel. También se le asignaron
menos puntos a otra de las finalistas del concurso anterior, Claudia Valdés, quien lleva 13 años
ocupando cargos directivos en
el INE, a pesar de lo cual recibió
calificaciones más bajas que la ganadora en casi todo. Solo superó
a Pulido en experiencia electoral,
lo cual era inocultable.
LAS GANAS DE ayudar a
Pulido fueron evidentes. Un
ejemplo es el de “actividades
cívicas y sociales”, un rubro en
donde ella no reporta nada en su
currículum del INE o del CIDE.
Mientras que Martín Faz no vio
esas actividades y le asignó cero
de calificación, Roberto Ruiz y
Claudia Zavala sí le dieron puntos. La sobrevaloración fue clara
en aspectos como el de “apego a
los principios rectores”, donde
le asignaron un puntaje cercano
al máximo, incluso más que a
la vocal que trabaja en el INE,
a pesar de que Pulido carece
de experiencia electoral para
demostrarlo. El objetivo era facilitarle el camino a la presidencia
del IEEM.
SALVO UNA LEVE crítica al
concurso por parte de Carla

CON SINGULAR ALEGRÍA
Qué pleito nos traemos con
las iglesias…
GILDA MONTAÑO

E

STOY AZORADA. SÉ
que hace ya muchos
años, desde 1925, no
teníamos ningún problema con las iglesias.
Ni mucho menos con los excepcionales jesuitas, que vinieron alguna
vez a educar a los mexicanos. El
Papa es jesuita, y ya brincó, y lo
oyeron todos los cristianos del
mundo, hasta el cielo. Yo estudié
en una escuela de ellos -la Ibero- y
sé por qué se los digo.

Y A LA semana ya nos peleamos
con los judíos, que distan -todos
ellos- de ser hitlerianos. Al contrario, ¿cómo van a ser o a querer
a alguien que mató a 5 millones
de ellos? Yo, la verdad, no entiendo nada de lo que está pasando.
Estoy atónita y estupefacta. Triste situación. Caótica, diría yo.
SI EN REALIDAD queremos
salir adelante, necesitamos una
gran toma de conciencia de lo
que ocurre en nuestro país. No
todas las intervenciones del Estado en la sociedad y la economía

Humphrey, en el sentido de que
el modelo parece agotado, los
demás prefirieron el discurso
optimista de siempre, incluso
autocomplaciente. Hablaron de
un proceso sin injerencias, sin reconocer que en este concurso y en
el de otros estados pesaron más
las presiones de los gobernadores
que los méritos de las aspirantes,
a pesar de que Dania Ravel haya
dicho lo contrario.

3

PROPUESTA DE AHOGADO l QUITOS

DETRÁS DE ESTE nombramiento también hay una red de
relaciones políticas, que pasan
por el Consejo Mexiquense de
Ciencia y Tecnología (dirigido por
Bernardo Almaraz) donde trabaja
el hijo de un ex gobernador y dos
personas más de apellido Camacho; El Colegio Mexiquense (que
preside César Camacho) y la oficina del gobernador mexiquense
(en la cual estuvo Almaraz) quien
de inmediato felicitó a Pulido por
la designación. Además, existe la
versión de que Ciro Murayama
visitó el Palacio de Gobierno, para
negociar un nombramiento que
evitara el escenario inédito de
un tercer concurso desierto, que
hubiera dejado muy mal parado
al INE.
¿ESTE APOYO POLÍTICO y la
unanimidad acrítica del consejo
general del INE serán suficientes
para fortalecer a la nueva consejera presidenta y la autonomía
del IEEM? No parece que sea así.
Será necesario que Amalia Pulido demuestre en los hechos su
imparcialidad e independencia
frente al gobierno estatal.
Al tiempo.

son funcionales y la capacidad
de respuesta para atender problemas públicos por parte del
Estado Administrativo, empieza
a rezagarse. El llamado estado
administrador o administrativo
da muestras de deterioro en esta
nación. No se saben las consecuencias que un mal manejo político puedan suscitar. Y en este
sentido, el voto de castigo es lo
de menos.
Y CON ESTO se encaminan las
Políticas Públicas y la Gestión
Pública: a que los funcionarios
tengan una mejor preparación.
Esto significa establecer conSe trata de formar nuevos
directivos en el gobierno, en la
administración; mayor
competencia del servidor
público. Foto Especial

ceptos como administración por
resultados -no por objetivos- con
gente perfectamente adiestrada
en cada uno de los campos. Y por
supuesto con valores.
SE TRATA DE formar nuevos
directivos en el gobierno, en la administración; mayor competencia
del servidor público. Servidores
públicos con capacidad multifacética. Al concepto de eficiencia se
le deben agregan indicadores de
medición. Adoptar la cultura de la
productividad y del desempeño.
Introducir la palabra costos políticos, en los procesos de la gestión
pública. El manejo de la gente que
ayuda a establecer los mecanismos para elaborar las políticas
públicas es importantísimo. También entender a la burocracia,
es de suma importancia. Como
ferrocarril en marcha, son los que
jamás se han bajado.
SE PREGONA QUE el Estado
de la globalidad no debe ser tan
obeso, tan centralizado, tan
abrumador en términos de la
centralización de la economía.
Sino que, los estados en la globalidad, deben ser más ágiles, con
menos peso y menos tamaño.
PUNTO CLAVE DONDE la Administración es afectada, es que
se le asocia con prácticas de desprestigio. Se empieza a formar el
movimiento de la nueva gestión
pública; dándosele este nombre
para no asociarla con la Adminis-

tración Pública desprestigiada.
PARA LOS SEGUIDORES
de la nueva gestión pública
el ciudadano es: cliente, contribuyente, usuario y elector.
Entendamos que necesitan
formar grupos de trabajo, como lo hay hecho ya politólogos,
economistas, sociólogos y los
mismos administradores públicos, para entender que: La
Administración Pública es rescatable desde el punto de vista
de los procesos de Gestión. La
Gerencia Pública generó buena
cantidad de expectativas de calidad de vida, pero se perdió de
vista que los recursos del Estado son recursos escasos, frente
a las demandas múltiples: estos
son problemas estructurales,
no coyunturales. Pero por
supuesto que esto sólo lo sabe
un administrador público, experto en políticas públicas, en
gerencia pública, en identidad
estatal, en amor a su pueblo, y
en... humildad. Como cuando
valorar, es el significado del ser.
SI UN ADMINISTRADOR
público no entiende políticas
públicas, ni gerencia pública, ni
percibe que la crisis por la que
vive el país, no entenderá cómo
resolver ningún problema que
lo aqueja. Nuestro país necesita buenos políticos y administradores públicos. Urgen.
GILDAMH@HOTMAIL.COM
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Transportistas piden
designar corredores
masivos en el AIFA
MIRAMOS VIDAL

AUMENTAN CIFRAS LAS ÚLTIMAS SEMANAS

Están sin espacio once
hospitales mexiquenses
por casos de Covid-19
El Estado de México cuenta con un acumulado de 602
mil 640 confirmados, de acuerdo con cifras federales
AURA MORENO

En el Estado de México 11 hospitales reportan 100 por ciento de ocupación de camas generales, dos con
ocupación de camas con ventilador
y dos con ventilador en la unidad de
cuidados intensivos.
Esto representa un aumento
respecto a las últimas semanas, ya
que, hasta el 22 de junio, la entidad
registró hasta cinco espacios a su
máxima capacidad en ocupación de
camas generales, informó el gobierno federal.
Los espacios ocupados son los
hospitales generales: 196 Fidel
Velázquez, El Molinito, no. 53 los
Reyes Paz, de Zona No.252, no.71
Chalco, no. 220 Toluca, no. 72 Gustavo Baz, no. 68 Tulpetlac, 197 Texcoco, no. 98 Coacalco y el Hospital
General Regional No. 200.

Aunado a lo anterior, el Hgz 57
La Quebrada se encuentra al 79 por
ciento, el Hospital Regional Valle de
Chalco Solidaridad Issemym al 40
por ciento y el Bicentenario de La
Independencia al 37 por ciento.
De acuerdo con la Secretaría de
Salud federal, a nivel nacional la
disponibilidad hospitalaria por Covid-19 se ubica en 92 por ciento para camas generales y 98 por ciento
con ventilador.
El Informe Técnico Covid-19
señala que, del 19 al 25 de junio
se reportaron en promedio 14 mil
708 contagios por día, por lo que la
dependencia reiteró que es necesario mantener las medidas básicas
de prevención.
El Estado de México cuenta con
un acumulado de 602 mil 640 casos
confirmados, 47 mil 365 defunciones y 16 mil 877 casos activos.
En lo que respecta a la Secretaría

Ante las altas cifras de
contagios piden mantener la
guardia en alto. Foto Especial

El director de Pemex, Octavio
Romero Oropeza, anunció dos
nuevos proyectos. Ahora, Petróleos Mexicanos (Pemex) se comprometió con la reactivación del
yacimiento de gas Lakach y la
construcción de la coquizadora
en Salina Cruz, Oaxaca.
De esta manera, Pemex inverti-

rá mil 500 millones de dólares en
reactivación del yacimiento de gas
Lakach, ubicado en aguas profundas frente a las costas de Veracruz.
Tras permanecer suspendido por
un periodo de seis años, la petrolera estatal decidió reactivar el activo
en sociedad con la empresa estadounidense New Fostress Energy.
"Después de realizarse una
inversión de mil 400 millones
de dólares, este proyecto estuvo

La UAM imparte cursos para
conductores de transporte
público. Foto Especial

de Salud estatal, su último reporte
arrojó que desde el inicio de la pandemia hay 111 mil 817 altas sanitarias de mexiquenses que vencieron
a esta infección respiratoria.
Además, permanecen bajo resguardo domiciliario cerca de 43 mil
971 personas que han presentado
un cuadro clínico leve y otros 38 mil
974 que se registran como sospechosos y en observación.
La estadística en la vigilancia
epidemiológica de esta enfermedad confirma la acumulación
de 189 mil 074 casos positivos
al coronavirus SARS-CoV-2,
además de 251 mil 489 casos negativos y un total de 32 mil 487
lamentables fallecimientos.

Petróleos Mexicanos
apuesta por 2 proyectos
REDACCIÓN

Concesionarios de transporte
de pasajeros propusieron mejorar el servicio en la zona norte
y nororiente del Estado de México con la creación de nuevas
rutas y corredores masivos, para
atender la demanda de movilidad que generará la apertura del
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), en Tecámac.
Durante la inauguración de
los cursos para conductores de
transporte público, que serán impartidos por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
los líderes pidieron el respaldo y
acompañamiento de la alcaldesa
Mariela Gutiérrez Escalante, para lograr el objetivo.
Destacaron la importancia
de poner orden en las rutas y
ramales, así como dar prioridad
a las empresas transportistas
del municipio en el esquema de
movilidad que implica la nueva
terminal aérea.
“Hoy para nosotros es un gran
reto, el poder demostrar a los
ciudadanos que queremos mejorar, que queremos dignificar el
transporte en Tecámac”, expuso
Miguel Ángel Barrera, dirigente
de la empresa Servicio de Trans-

porte Masivo “Felipe Ángeles”.
Agregó que están en la búsqueda
de un acuerdo para crear el Mexibús 1-bis y que ésta sea operada por
ellos.
Incluso plantearon cuatro corredores de transporte masivo que
partirían de Zumpango, Estado de
México; Tizayuca, Hidalgo; y Temascalapa, lo que facilitaría la comunicación hacia esta localidad.
“Los empresarios estamos dispuestos y estamos listos para cumplir nuestra palabra en inversiones
con transporte articulado”, indicó.
También convocó a no permitir
que se les atropelle con una propuesta que les sea adversa, pero sobre todo exhortaron a la edil a que
les brinde acompañamiento y poder
cumplir su propósito.
Entre las empresas transportistas participantes en dicha propuesta se encuentran Autotransportes
Zitlalli, Servicios Expresso de
Transporte y Alimentadores, Autotransportes México San Andrés
Jaltenco Zumpango y Ramales Cometa de Oro, Autotransportes San
Pedro Santa Clara kilómetro 20,
entre otras.

suspendido durante más de seis
años. Con satisfacción podemos
anunciar que hemos acordado reanudar este proyecto… que iniciará
producción en julio del 2023, para
ello hoy firmaremos una carta de
intención”, detalló el funcionario.
Indicó que el yacimiento Lakach,
situado frente a las costas de Veracruz, en aguas profundas, cuenta
con una reserva de 900 mil millones de pies cúbicos del hidrocarbu-

ro, por lo que su reactivación va a
ser posible gracias a la colaboración de los estados y de los órganos
reguladores del gobierno.
Fue descubierto con la perforación y pruebas del pozo Lakach-1,
cuya perforación inició el 10 de
julio de 2006. El pozo resultó productor de gas húmedo.
Adicionalmente, la infraestructura de este proyecto serviriá para
la explotación de hidrocarburos de
otros campos tales como Piklis,
Nen y Kunah, con la posibilidad de
acortar los tiempos entre descubrimiento y primera producción.
A principios de junio, el presidente Andrés Manuel López

Obrador había informado que
New Fortress Energy estaba considerando varias inversiones en el
sector energético en México que
podrían alcanzar un valor de 3 mil
millones de dólares
Sobre la construcción de la planta coquizadora en la refinería de
Salina Cruz, Oaxaca, el director de
Pemex, adelantó que el contrato
con ICA Fluor será por un monto
de 3 mil 018 millones de dólares.
” Esta obra es de gran relevancia, porque dejaremos de producir
combustóleo y estaremos incrementando la producción en 70 mil
barriles diarios de gasolina y diesel
de bajo azufre“.
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PESE A LLUVIAS RECIENTES

Almacenamiento de
presas del Cutzamala
al 41 % de capacidad
Tres de sus principales embalses están por abajo del 50%
AURA MORENO

En lo que va del año, el almacenamiento del Sistema Cutzamala se
mantuvo a la baja hasta alcanzar
41 por ciento durante los primeros
días de junio, cifra que no cambió
al cierre del mes pese a las lluvias.
Esto representa 323,025,000 metros cúbicos (m3), lo que representa
201,564,000 m3 menos que al comienzo del año, cuando se reportó
una capacidad de 524,589,000 m3.
Al inicio de 2022 las presas contaban con 67.04 por ciento de su
almacenamiento, el cual disminuyó
los meses anteriores.
Con la llegada de precipitaciones,
la caída ha sido menor ya que mensualmente, la capacidad del Cutzamala bajaba entre 4 y 6 puntos
porcentuales; mientras que el mes
pasado se mantuvo en 41 por ciento.
Abril fue el mes que más disminuyó la capacidad de las presas que
conforman el Sistema Cutzamala,
al pasar de 53.46 por ciento a 47.83
por ciento al cierre del mes.
En lo que respecta a la presa Villa
Victoria cuenca con 30.75 por ciento de su capacidad, al contar con
57.110 mm3, frente a los 185.731
mm3 que tiene de capacidad total.
En la presa de Valle de Bravo hay
La capacidad es la misma del
año pasado. Foto Especial

212.485 mm3 de almacenamiento,
es decir, cuenta con 53.88 por ciento
del total de su capacidad que es de
394.390 Mm3.
Por último, la presa del Bosque
es la que menos porcentaje alcanza
al contar con 26.40 por ciento, con
53.430 mm3 de los 202.400 mm3
que puede recibir.
Cabe destacar que, previo al inicio de la temporada de lluvias, el
Sistema Cutzamala suele registrar
índices bajos en los niveles de almacenamiento de sus tres principales
presas, lo que se suma al aumento
en la demanda del líquido.

De acuerdo al gobierno estatal,
el 15 de mayo inició la temporada
de lluvias y concluirá hasta el 30
de noviembre.
Además, este año la temporada
de ciclones tropicales será activa, se
pronostica que, del total de ciclones
tropicales generados, tanto en el atlántico como en el pacífico, algunos
5 ingresarán al país.
Durante la Reunión Nacional de
Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales
2022, se dio a conocer el pronóstico
oficial, el cual prevé una temporada
por encima del promedio anual.

Reconocen exceso
de perros callejeros
en Teotihuacán
MIRIAM VIDAL

El presidente municipal de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre,
reconoció la presencia de una gran
cantidad de perros en situación de
calle o que sus dueños no tienen la
precaución de mantenerlos en casa.
Derivado del ataque de una jauría de perros que dejó como saldo
una persona fallecida en la comunidad de San Sebastián Xolalpan,
el edil dijo que están tocando las
puertas de los tres niveles de gobierno para atender el problema.
“Aquí en Teotihuacán tenemos
la verdad una epidemia de animales callejeros, vamos a solicitarle
principalmente a la ciudadanía
pues que cuide a sus animales,
que no los suelte y los deje en la
calle por seguridad de todos los
habitantes”, dijo.
Señaló que la propuesta es también crear un albergue y recoger
todos los canes que hay en la calle, para darles atención e incluso

Las autoridades municipales
atienden la problemática.
Foto Especial

darlos en adopción a vecinos que
realmente se hagan responsables
de su tenencia.
“No nada más es tenerlos, es cuidarlos… ahorita vamos a tratar de
resolver la problemática que tenemos focalizada”, dijo.
Agregó que con la Secretaría de
Salud estatal tienen una campaña
mediante la que se han esterilizado
aproximadamente mil 500 animales en el municipio.
De la Torre Paredes apuntó que
la zona de San Sebastián Xolalpa,
donde un hombre falleció atacado
y otro fue carcomido post mortem,
está siendo monitoreada de manera permanente.
El objetivo es detectar a los perritos agresores y evitar que alguna otra persona sea atacada, pues
es una zona que suele ser transitada por los niños para ir a la escuela.

TÉCNICA: ENCUESTA REALIZADA CON RIGOR CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICO, AUTOADMINISTRADA Y APLICADA CON FORMULARIOS DIRECTOS AL
USUARIO DE WHATSAPP MESSENGER A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA PROFESIONAL MULTIAGENTE. / GRUPO OBJETIVO: CIUDADANOS
HOMBRES Y MUJERES, MAYORES DE 18 AÑOS DE TODOS LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS Y DE TODAS LAS REGIONES QUE CONFORMAN CADA
UNA DE LAS 125 CIUDADES. / MUESTRA: EL NÚMERO DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS POR ESTADO LO PUEDES ENCONTRAR EN
WWW.DEMOSCOPIADIGITAL.COM. SE LEVANTARON MUESTRAS REPRESENTATIVAS EN LAS 188 CIUDADES DE LA REPUBLICA MEXICANA,
ASUMIENDO MUESTREO ALEATORIO SIMPLE CON POBLACIÓN INFINITA , EL MARGEN DE ERROR SE UBICA EN EL
+/- 3.8% BAJO SUPUESTO DE VARIANZA MÁXIMA Y SE DETERMINA EN UN +/- 95% DE CONFIANZA.
FECHA DE LEVANTAMIENTO: LAS ENCUESTAS FUERON APLICADAS ENTRE LOS DÍAS 28 AL 30 DE JULIO DE 2022
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EL PUNTO DE PARTIDA DEL LIBRO ES HISTÓRICO

Nostalgias, anhelos y depresión
La melancolía creativa, libro de Jesús Ramírez-Bermúdez donde establece
puentes entre la psiquiatría y narrativa clínica y la vida de los artistas
ALEJANDRO BAILLET

El médico especialista en neuropsiquiatría y doctor en Ciencias
Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Jesús
Ramírez-Bermúdez, realiza, en La
melancolía creativa (Debate), un
recorrido sobre la melancolía en
la historia, la cultura, la literatura,
la ciencia y el cine.

No me gustaría
trivializar el
problema dando
a entender
que bastaría
con que alguien
escribiera un
cuento o poema
para curarse de
un problema
psiquiátrico.
En las páginas toma a personajes como Hipócrates, Aristóteles,
Sor Juana Inés de la Cruz, Gérard
de Nerval y Sándor Mára o David
Bowie para narrar la evolución
de este concepto, que pasa de ser
considerado una enfermedad a
una de las bases de la imaginación y el motor para las obras
maestras de algunos genios.
El punto de partida en el libro es
el histórico, remontándome a la
historia de la medicina como Hipócrates, y, segundo, a la historia
de la filosofía con el famoso problema que se le atribuye a Aristóteles, el cual plantea la relación
que existe entre la melancolía y
los hombres de excepción entre
los que se incluyen los artistas.
“Reuniendo estas dos piezas,
aparece Hércules o Heracles,
que se convierte en mi prototipo
de héroe patriarcal, que está herido de melancolía, de una grave
disposición autodestructiva que
él no reconoce como propia sino
cree que es el resultado de que
hay unos espectros que lo persiguen, los fantasmas de sus hijos
a los que él mató y ahora los escucha y lo atormentan. Me pareció
necesario y me ayudó a entender
esa figura del héroe patriarcal
que tiene estos tormentos me-

El autor analizó diversos casos.
Foto Especial

lancólicos”, destacó el autor.
Jesús Ramírez-Bermúdez ha
analizado diversos casos sobre
este tema y subraya que en parte
el humano es el resultado de sus
nostalgia y anhelos. El ser humano se debate en una constate
lucha entre lo que quiso ser en
realidad y la conciencia de lo que
es. De ahí apunta que una educación artística sólida puede ser
determinante para sobrellevar
estos sentimientos extremos.
“La depresión melancólica, por
ejemplo, puede ser atendida de mejor manera por medio de instrumentos narrativos y artísticos. En este
sentido la creatividad y la cultura
son herramientas importantes.
“La melancolía fue un concepto
que surgió en la antigua Grecia con
la escuela de Hipócrates. A lo largo de la antigüedad y hasta el siglo
XIX, fue la principal forma de refe-

rirse a padecimientos psiquiátricos
muy graves y que implicaban una
pérdida del juicio. Sin embargo, a
mediados del siglo XIX surgió la
palabra depresión y poco a poco
desplazó a la melancolía”, describe
Jesús Ramírez-Bermúdez.
En el mismo tenor, el escritor y
médico especialista en psiquiatría resalta que en la actualidad
nos referimos a la depresión mayor como el padecimiento, aunque la palabra melancólica sirve
para referirse a un tipo de depresión grave en la que hay alucinaciones o delirios. En tanto que la
palabra melancolía se desplazó al
campo de las artes y la literatura.
En el libro aparecen dos investigadoras. Nancy Andreasen, quien
creía que había una relación genética. Observó casos como el de
Einstein o James Joyce, cuyas hijas tenían patologías psiquiátricas.

Relata sobre el hermano de David
Bowie también tenía este tipo de
problemas. Andreasen encontró
relación con el trastorno bipolar.
La otra investigadora que cita
es Kay Jamison, una psicóloga
que padece trastorno bipolar y
autora de Una mente intranquila. A lo largo del tiempo Jamison
estudió artistas para ver cómo
era su estado de ánimo. Descubrió que algunos habían recibido tratamientos antidepresivos
o habían sido hospitalizados, y
formuló una posible relación entre trastorno bipolar y algunas
formas de creatividad artística.
“A mí me interesa saber cómo se da
esta relación, y cómo las psicopatologías pueden aportar materiales al individuo para la creatividad artística.
“El uso actual de la palabra melancolía tiene fronteras imprecisas.
Como otras palabras usadas en el

campo de la cultura es metafórica
y su significado es abierto. Puede
incluir el sentimiento de nostalgia
que implica un anhelo por algo que
sucedió o la experiencia de una
pérdida. El término nostalgia fue
trabajado por investigadores en el
contexto de la medicina de guerra.
“Al detectar diferentes formas
de malestar físico y mental en soldados tan solo concluyeron que
extrañaban su lugar de origen,
lo cual muestra que la medicina
a veces llega tarde a cosas que ya
están reconocidas por la cultura
como el fenómeno de la nostalgia, el cual puede ser el punto de
origen para la creación artística,
aunque también en sus formas
más severas puede ocasionar un
malestar muy profundo”, expresó.
El especialista toca el tema de la
pandemia, más allá de su obra, lo
que ocurrió a nivel mundial debe
de ser estudiado a profundidad.
En el libro Le melancolía creativa relata sobre sus experiencias
en el frente de batalla, en la primera línea de los hospitales.
“Es muy importante reflexionar
sobre las dimensiones de la salud
mental de cara a la pandemia, ya
que trajo incontables problemas
por el aislamiento, la separación
brusca, los duelos complicados, y
también por los propios efectos
del virus en el sistema nervioso.
“En el libro hago un relato sobre
cómo lo vivimos en los hospitales. Las artes y el trabajo cultural
nos permitieron tener cierta paz.
Esto nos debe hacer revalorar la
forma en que las artes y la cultura
ayudan a darle sentido al dolor”,
describe.
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Toluca arranca la temporada
electrocutando a los Rayos

Con goles de Fernández, Huerta y Sanvezzo,
los rojos llegarán motivados para hacer frente
al bicampeón Atlás la siguiente jornada

REDACCIÓN

Luego de casi 24 horas de que una
tormenta eléctrica obligara a cancelar el primer partido del Torneo
Apertura 2024 a disputarse en el
Estadio Victoria entre Necaxa y
Toluca, los equipos se volvieron a

dar cita a la cancha de Aguascalientes para encarar el compromiso donde los escarlatas vencieron
3-1 en su debut.
Los Diablos habían causado grandes expectativas al arranque del
torneo, pues con ocho refuerzos y
casi 20 millones de dólares invertidos, se convirtió en el equipo más

Los de “Nacho” Ambriz
mostraron una cara muy diferente
a lo visto en el torneo anterior
donde terminaron al fondo de la
tabla. Foto especial

reestructurado para la campaña
según expertos y aficionados.

Toluca llegó a la casa de los “Rayos” con una racha favorable, perdiendo uno de los últimos cinco
partidos ante los locales, obteniendo la victoria en dos de los últimos
tres encuentros.
“Nacho” Ambriz echó mano de
cinco de sus nuevos jugadores para arrancar el encuentro, Thiago
Volpi, Andrés Mosquera, Fernando Navarro, Jean Meneses y Carlos
González. Acompañados por los
mismos laterales de la temporada
anterior (Raúl López, Jorge Rodríguez), Claudio Baeza, Jordan Sierra
y Leonardo Fernández con una formación de 4-2-3-1, con un centro
delantero fijo, algo poco habitual
en los planteamientos de Ambriz.
Apenas a 3 minutos de haber
arrancado el encuentro, Toluca
abrió el marcador con un tiro-centro de Leo Fernández tras el cobro
de una falta que se coló entre jugadores visitantes y locales para confundir a Luis Malagón y terminar
en el fondo de la red.
Necaxa continuó haciendo su
juego con un parado sólido en el
campo, no obstante, al minuto 23
un tiro de esquina, que “techó” a
Charly González, encontró los pies
del central Valber Huerta que de
primera intención alcanzó a colocar el balón pegado al ángulo inferior izquierdo para poner el 2-0.
Al minuto 31, una salida temeraria de Tiago Volpi provocó su amo-

nestación y un penal en contra de
los visitantes, mismo que el brasileño logró atajar para mantener
la portería en cero, al menos por 8
minutos más, pues Necaxa vio su
oportunidad en un tiro de esquina
donde Fabricio Formiliano ganó
el salto con la cabeza a Mosquera
para el 2-1.
Para el segundo tiempo, al minuto 66, el árbitro del encuentro
marcó un penal a favor de los visitantes por un pisotón a Jean Meneses dentro del área, lo que dio
la oportunidad a Camilo Sanvezzo
de marcar el 3-1 desde los 11 pasos.
Necaxa todavía tuvo oportunidad
de acortar distancias, sin embargo, le fue anulado un gol a causa de
una mano a percepción del árbitro
central Luis Enrique Santander
para dejar el marcador definitivo.
Las estadísticas no acompañaron
al “Rojo”, de 6 disparos solo 3 llevaron dirección al arco, mientras
12 tiros generados por Necaxa y 4
a portería. La posesión, aunque por
poco, terminó siendo para los locales con 51% del tiempo con el balón
controlado. Ambos obtuvieron 77%
de precisión en sus pases y solo Volpi regresó con tarjeta amarilla.
Los Diablos terminan con racha de dos partidos consecutivos
venciendo a Necaxa en su casa, y
recibirán al bicampeón, Atlas, el
próximo domingo cuando debuten
en su estadio.

corales”, comentó el director.
A su vez, detalló que ya tienen
programados cuatro conciertos
en la entidad para este mes de
julio. El primero se realizó este
sábado 2, en la Parroquia de San
Pedro Totoltepec, para la próxima semana (9 de julio) llegarán
al Centro Regional de Cultura de
Temascalcingo para dar un concierto a las 18:00 horas. El martes
12 de julio, el entonarán en el Sa-

El Octeto Vocal del Estado de
México ya prepara el material que
presentará como parte de su
festejo de aniversario en agosto.
Foto especial

Cumplen dos décadas de
grandes armonías vocales
BRIAN PRADO

El Estado de México, cuenta con
un octeto vocal que le representa
con gran nivel, propio de la Secretaría de Cultura y Turismo del
Estado de México, como lo puede
ser la orquesta o la compañía de
danza de la entidad. El grupo de
cantantes recientemente cumplió
21 años de trayectoria artística
durante la cual ha fomentado la
música coral entre la población.
El grupo vocal es un conjunto
que realiza interpretaciones polifónicas utilizando la voz como
instrumento, el octeto del Estado de México ha realizado esta
expresión musical por más de
dos décadas.
“El Octeto inició en el año 2001
bajo la dirección de Alfredo López; yo inicié en este grupo como
cantante y estuve así durante casi
siete años”, compartió su Director

Jesús Lujambio.
Desde entonces, han realizado más de mil conciertos, según
apunta el director que lleva la tutela del grupo desde hace más de
una década.
“Desde enero de 2009 estoy a
cargo de la dirección y con gusto
puedo decir que ha sido fabuloso,
son muchas experiencias las que
hemos vivido en este grupo por el
que han pasado casi 50 cantantes,
con más de 1,200 conciertos, desde aquel entonces, y ocho producciones discográficas”, detalló.
Jesús Lujambio recordó que durante el periodo de pandemia, el
Octeto Vocal se sumó a la digitalización de sus presentaciones, por
lo que no se vieron en la necesidad
de detener sus actividades, realizándolas de forma virtual.
“Hicimos nuestro trabajo a
distancia y quiero destacar la importante labor de la Secretaría de
Cultura y Turismo con sus trans-

misiones en vivo para hacerle llegar a la gente todo lo que puede
ofrecer”, externó el director.
A su vez, señala que la agrupación vocal a través de la virtualidad encontrón una excelente
plataforma en la que ha obtenido
gran proyección y reconocimiento, esto a consecuencia de que
gente de otros países ha conocido
su trabajo y han sido invitados a
participar en festivales de carácter internacional, dando como
ejemplo el denominado “Orar cantando”, que se realizó en Chile la
semana anterior.
Sobre los siguientes proyectos
para el Octeto Vocal, el maestro
Lujambio señaló que se preparan
para celebrar su aniversario con
una presentación en agosto.
“Estamos preparando un concierto de aniversario especial para
el mes de agosto, con canciones seleccionadas por los ocho integrantes y yo estoy haciendo los arreglos

lón Capri, del municipio de Zumpango, a las 10:30 horas y en la
Iglesia de la Asunción de Ixtapan
de La Sal, el martes 26 de julio a
las 18:00 horas.

Vitral

Sistema Cutzamala está a 41
por ciento de su capacidad
● No aumentó

el abasto pese
a las lluvias de
los últimos días

● La presa más
afectada es la
Del Bosque ya
que está a 26%

● La de Villa

Victoria se reporta
a 30 por ciento de
su máximo

● En Valle de
Bravo se informa
un almacenaje
que marca el 50%
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Una nueva perspectiva de la melancolía
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Estado de México

A este paso la
quinta ola se
volverá el primer
tsunami.

REGIÓN
Teotihuacán pide ayuda
contra perros callejeros
MIRIAM VIDAL / P. 5
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Gilda Montaño
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▲ Quizás a muy pocas personas se les habría ocurrido tender
puentes entre la psiquiatría clínica, la vida de los artistas y la
narrativa pero Jesus Ramírez-Bermudez logra enlazar estos
tres elementos en La melancolía creativa para presentarnos una
nueva manera de entender esta enfermedad sin trivializarla ni

minimizarla, entendiendo que también existe un ángulo desde
el cual, lo que puede convertirse en un problema que nos lleve
a lugares más profundos como la depresión, también nos puede
alzar a lugares increíbles de nuestra mente a través del arte y la
cultura. Foto especial / P.6

Toluca arranca con victoria
3-1 de visita ante Necaxa

Cumple 21 años de existencia
el Octeto Vocal del Edomex

● Luego de que el partido se pospusiera por tormenta
eléctrica en Aguascalientes, el cuadro del Deportivo
Toluca se impuso con goles de Leo Fernández, Valber
Huerta de tiro de esquina y Camilo Sanvezzo de penal
tras una falta sobre Jean Meneses, mientras que por
los locales Fabricio Formiliano anotó de cabeza el
único tanto de su equipo.

● Creado en 2021 bajo la dirección de Alfredo
López, lo que surgió como un proyecto de
ensamble vocal mexiquense, hoy, bajo la batuta de
uno de sus fundadores, Jesús Lujambio, se ha
consolidado como uno de los grupos más
representativos y sólidos de la Secretaría de Cultura
con más de mil presentaciones en su haber.
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