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WhatsApp amplía 
sus reacciones con 

emojis

Desde hace unos meses los 
usuarios de WhatsApp han 
podido utilizar y añadir reac-
ciones a los mensajes de chat, 
pero desde este lunes 11 de 
julio esta función se ha amplia-
do.

Estas reacciones, permiten 
añadir un emoji directamente 
a un mensaje de chat, de forma 
que se muestra al resto de par-
ticipantes. Se trata de la adap-
tación de las reacciones de las 
redes sociales.

Concluye Festival de 
las Luciérnagas
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Apostar por el desarrollo económico ordenado y la 
planeación para mejorar las condiciones de vida e ingresos 
de la población
POR REDACCIÓN

El reinicio de vuelos comerciales 
desde el  Aeropuerto Internacional de 
Toluca (AIT), es una oportunidad in-
mejorable para ordenar el desarrollo 
metropolitano de esta zona del territo-
rio mexiquense, aseguró Gilberto Sau-
za Martínez, presidente del Consejo de 
Cámaras y Asociaciones Empresaria-
les del Estado de México (Concaem).

 Apostar por el desarrollo económi-
co y laboral justo, ordenado y formal 
debe ser el eje fundamental en el ca-
mino de la recuperación económica 
del país y requiere la planeación inte-
gral para que la población tenga acce-
so a bienes básicos e ingresos dignos.

 “Las actividades tanto comerciales 
como de servicios y conectividad que 
se presentarán a partir de los nuevos 
vuelos, así como la gama de servicios 
turísticos que estarán disponibles, 
obligan a analizar temas como el cre-
cimiento de las actividades comercia-
les, de la oferta de vivienda, de las con-
diciones de contratación que se están 
dando y de las vías de comunicación 
disponibles, con el fin de qué esto se 
convierte en un polo de  desarrollo 
económico y no en un espacio para la 
informalidad y el crecimiento desor-
denado”.

 Sauza Martínez refirió que actual-
mente a nivel nacional y de acuerdo 
con el “Observatorio de Trabajo Dig-

no” seis de cada 10 personas que se 
encuentran en un espacio laboral no 
cuentan con ningún tipo de estabi-
lidad, de prestaciones sociales ni de 
oportunidad para obtener servicios de 
salud.

 En México, de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), el 53% de la población 
ni siquiera cuenta con la certeza de 
un contrato laboral que garantice su 
estancia y el cumplimiento de sus de-
rechos dentro de un puesto de trabajo.

 De tal suerte que la apuesta debe 
hacerse enfocada a generar políticas 
públicas coordinadas entre los dife-
rentes municipios, el Estado y la Fede-
ración, lo que se traduzca no solamen-
te en mejores condiciones salariales, 
sino en la posibilidad de un desarrollo 
familiar digno.

 El presidente de los empresarios 
en el Estado de México propone que se 
realicen mesas interinstitucionales en 
donde el sector privado tenga una par-
ticipación fundamental, con el fin de 
planear las nuevas necesidades tanto 
de infraestructura, como inversiones y 
personal que se requerirán para satis-
facer las demandas que trae consigo la 
terminal aérea.

 De acuerdo con las propias medi-
ciones de la administración del Aero-
puerto, se espera que se puedan aten-

der hasta 500 mil  pasajeros a lo largo 
del siguiente año, lo que significa un 
reto sustancial en la cadena de pro-
ductos y servicios para toda la zona 
metropolitana.

 “A esta situación debe sumarse el 
avance que se tiene en las obras del 
tren interurbano México -Toluca, el 
crecimiento de la mancha urbana, el 
sector industrial que de manera cons-
tante está apostando por el Estado de 
México para tener sus operaciones y 
éste es el momento de sentar las bases 

de un futuro que bien puede ser pro-
metedor o caótico y es nuestra respon-
sabilidad tomar las riendas y las deci-
siones de este proyecto”

 El presidente de Concaem aseguró 
que se buscará tener acercamientos, 
tanto con las dependencias estatales 
involucradas como con los gobiernos 
municipales y la sociedad civil, con el 
fin de que este sea un proyecto de valor 
que traiga mejoras sustanciales para 
la vida de las y los mexiquenses.

• Urge Concaem a desarrollar mesas interinstitucionales en torno a las nuevos requerimientos que trae el regreso de operaciones del Aero-
puerto Internacional de Toluca.

• La demanda de servicios, comercios, la creación de fuentes laborales y de desarrollo industrial requieren atención para que este crecimiento 
de en orden y beneficio de los Mexiquenses: Sauza Martínez

https://www.vozesmeralda.com/2022/07/11/apostar-por-el-desarrollo-economico-ordenado-y-la-planeacion-para-mejorar-las-condiciones-de-vida-e-ingresos-de-la-poblacion/
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Mientras Francia está a punto de 
nacionalizar la compañía de 

luz bajo el argumento de que es ne-
cesario garantizar su soberanía ener-
gética, en México un grupo de legisla-
dores y legisladoras de la cajita feliz 
MaCPRIAN (Movimiento Ciudadano, 
Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Demo-
crática) decidieron votar en contra de 
una ley similar. Los mexicanos atra-
sados lo celebraron.

En tanto que en Estados Unidos de 
América (EUA) Biden apuesta por un 
control de precios –hablando inclu-
so de la nacionalización- en la pro-
ducción de combustible por ser tema 
prioritario de su soberanía energéti-
ca, los mexicanos atrasados reprue-
ban la construcción de una refinería 
y la modernización de las ya existen-
tes.

Alemania hizo un replanteamiento 
de sus planes sobre energías limpias 
para retrasar el tiempo de imple-
mentación pues considera imposible 
ejecutarlos como estaba planeado y 
optó por regresar a las energías tra-
dicionales, hablando de nacionaliza-
ción y control. En México, los atrasa-
dos, usan de bandera a las energías 
limpias cuya prioridad cambió.

España ventila el fracaso económi-
co en la venta de autos eléctricos, no 
solo por su elevado costo sino por la 
falla estructural en terminales de 
cargo. Los mexicanos atrasados los 
siguen comprando.

En el mundo los partidos políticos 
son estructuras arcaicas que fueron 
sustituidas por movimientos sociales 
y políticos con un orden distinto al 
tradicional. Los mexicanos atrasados 
siguen defendiendo a Alejandro Mo-
reno “Alito” (PRI), Marko Cortés (PAN) 
y Dante Delgado (MC).

La clase empresarial de los últimos 
40 años comienza a comprender –a 
tiros y jaloneos-cuál es su papel y que 
la rectoría de la nación correspon-
de al Estado. Los mexicanos atrasa-
dos siguen pensando que Claudio X. 

González, Gustavo de Hoyos o Salinas 
Pliego pueden (y deben) encabezar al-
gún tipo de movimiento político.

Los organismos electorales en el 
mundo tienen claro que su rol es ex-
clusivamente operativo: organizar 
elecciones. Los mexicanos atrasados 
piensan que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) es el padre de la de-
mocracia y repite: Mi INE nos une.

El Realismo Mágico, cuyo asiento 
territorial es Macondo, deberá crear 
con los mexicanos atrasados una 
nueva sucursal. Este grupo de mexi-
canos, 3 o 4 de cada 10, viaja pero no 
aprende, lee pero no entiende, vive 
en el falso mundo de las redes socia-
les, le cree a la estructura de medios 
del grupo Bilderberg (Financial Ti-
mes, Wall Street Journal y muchos 
nombrados todos los días) o, peor 
aún, cree en la estructura de medios 
nacional (Reforma, Foro Tv, Heraldo, 
Imagen, entre muchos).

Los mexicanos atrasados no quieren 
¿o no pueden? acercarse a la vasta 
producción ensayística, a la amplia 
estructura mediática y enorme pro-
ducción académica de todo el mun-
do, disponible en el mismo internet 
y la misma computadora que usan a 
diario, para ampliar su perspectiva. 
En este grupo sobra etnocentrismo, 
nacionalismo, chovinismo, atraso 
formativo, incapacidad de análisis y 
ceguera intelectual.

La comprensión del momento ac-
tual no es posible a partir de una con-
cepción lineal de la historia, ni igua-
lable a lo que ocurrió en el pasado. 
Probablemente esos mexicanos per-
manecerán en el atraso, enquistados 
en una zona de confort. Estarán allí 
hasta desaparecer.

Mexicanos atrasados

Por Gabriel  Zaldivar

Política Ficción

Gabriel Zaldivar. Empresario, docente, 
investigador, periodista, emprendedor, con-
sultor e instructor. Más de 20 años dedicados 
a la Comunicación de Marketing, Comuni-
cación Estratégica y Comunicación Política. 
Cuenta con decenas de reconocimientos a su 
labor académica, periodística y empresarial. 
Conócelo en 

www.gabrielzaldivar.com 

El gobierno de Naucalpan ex-
tendió hasta el 31 de diciembre 
de 2022 el plazo para la revali-
dación de las licencias de funcio-
namiento y ambiental de las uni-
dades económicas del municipio, 
sin pago de multas por extempo-
raneidad, con el objetivo de con-
tinuar impulsando el desarrollo 
económico local.

 Durante la Vigésima Segunda 
Sesión Ordinaria de Cabildo, se 
aprobó de manera unánime mo-
dificar el acuerdo número 57 que 
autorizó a la Dirección General 
de Desarrollo y Fomento Econó-
mico una primera prórroga -de 
dos meses- a la fecha límite seña-
lada en el Reglamento de Unida-
des Económicas, que es el último 
día hábil de abril de cada año.

 En la revalidación de las li-
cencias de funcionamiento y 
ambiental, además del no pago 
de multas por extemporaneidad, 
se dará la exención del pago de 
derechos de las licencias que no 
fueron renovadas en los años an-
teriores y los trámites de protec-
ción civil requeridos se podrán 
hacer hasta el último día del año.

 En la sesión, los ediles reco-
nocieron a la alcaldesa Angélica 

Moya Marín los estímulos fis-
cales que su gobierno ha imple-
mentado para fortalecer el cre-
cimiento económico, ordenar y 
regularizar los establecimientos 
comerciales del territorio mu-
nicipal, además de generar más 
y mejores empleos en el corto y 
mediano plazo en beneficio de 
los naucalpenses.

 Dentro de las consideracio-
nes para el aplazamiento de re-
novación o actualización de las 
licencias de funcionamiento se 
destacó que Naucalpan económi-
camente está considerado como 
uno de los municipios más rele-
vantes del país, al contar con seis 
parques industriales en los que 
figuran las ramas automotriz, de 
la construcción y suministros de 
todos los sectores productivos.

 Asimismo, el 64.29% de la po-
blación ocupada se dedica prin-
cipalmente al comercio y a los 
servicios, que corresponden a 
pequeños establecimientos que 
cubren las demandas locales y 
de grandes comercios en locali-
dades limítrofes, además de ge-
nerar el 53% de los empleos en el 
municipio.

Extienden plazo para revalidar 
Licencias de Funcionamiento y 
Ambiental en Naucalpan

POR REDACCIÓN

• No habrá multas por extemporaneidad durante este pe-
riodo de regularización.

https://www.vozesmeralda.com/2022/07/11/mexicano-atrasados/
https://www.vozesmeralda.com/2022/07/11/mexicano-atrasados/
https://www.vozesmeralda.com/2022/07/11/extienden-plazo-para-revalidar-licencias-de-funcionamiento-y-ambiental-en-naucalpan/
https://www.vozesmeralda.com/2022/07/11/extienden-plazo-para-revalidar-licencias-de-funcionamiento-y-ambiental-en-naucalpan/


4 |  VOZ EMPRESARIAL |  JULIO 2022  |   vozesmeralda.com

Como parte de las acciones para 
garantizar el cumplimiento de la 
normatividad, inspectores de la 
Procuraduría de Protección al Am-
biente del Estado de México (Pro-
paem), clausuraron un relleno sani-
tario por carecer de autorizaciones 
en materia de impacto ambiental, 
ubicado en el municipio de Atiza-
pán de Zaragoza.

 En una acción coordinada con 
elementos de la Fiscalía General de 
Justicia estatal (FGJEM), personal 
de la Propaem desplegó un opera-
tivo de inspección en un predio de 
aproximadamente 235 mil metros 
cuadrados, conocido como “Puerto 
de Chivos”, en el citado municipio.

 Durante las diligencias, se en-
contró que pese a las medidas de 
seguridad impuestas con anteriori-
dad, el relleno sanitario continua-
ba trabajando; por lo que, a fin de 
evitar el deterioro ambiental de la 
zona, la Propaem determinó ejecu-
tar la clausura total de las activida-
des.

 Al respecto, Luis Eduardo Gó-
mez García, Procurador de Protec-
ción al Ambiente del Estado de Mé-
xico, mencionó que de acuerdo con 
el Artículo 2.270 del Código para la 
Biodiversidad del Estado de Méxi-
co, este tipo de incumplimiento a la 
normatividad ambiental es sancio-
nado desde mil 250 UMAS, equiva-
lente a 120 mil 275 pesos, hasta 55 
mil UMAS, equivalente a 5 millones 
292 mil 100 pesos.

 Asimismo, Gómez García señaló 
que la dependencia a su cargo con-
tinuará atendiendo las denuncias 
que se presenten en la entidad, esto 

a fin de garantizar que los sitios 
operen conforme a lo establecido 
en la legislación ambiental, y con 
ello evitar desequilibrios ecológi-
cos, daños al ambiente y violacio-
nes a las disposiciones jurídicas en 
la materia.

 La Procuraduría ambiental 
exhorta a las y los mexiquenses a 
denunciar delitos ambientales me-
diante el correo electrónico pro-
paem.quejas@smagem.net y a los 
números telefónicos 55-5366-8253 y 
terminación 54.

 Con estas acciones, el Gobierno 
de la entidad, a través de la Procu-
raduría de Protección al Ambiente 
del Estado de México, trabaja para 
garantizar el beneficio de todas y 
todos los mexiquenses a vivir en un 
ambiente adecuado para su desa-
rrollo, salud y bienestar, mediante 
la procuración, vigilancia y difu-
sión del cumplimiento de la norma-
tividad ambiental aplicable en la 
entidad.

Al respecto Enrique González, 
Director de Servicios Públicos de 
Atizapán de Zaragoza, comentó que 
la clausura de “Puerto de Chivos”, 
no afecta al municipio de Atizapán 
de Zaragoza: “No, de ninguna ma-
nera; no estamos depositando ahí 
desechos, estamos haciéndolo en 
el relleno sanitario de Rincón Ver-
de, ahí tenemos un contrato que 
fenece a fin de año. El terreno que 
clausuraron no es propio, no es de 
nosotros, es por ahí de unos terce-
ros. Entonces, a nosotros en nada 
nos afecta nuestra operatividad, ni 
tenemos ningún tipo de interés ni 
involucramiento en ese sentido”.

Clausura Procuraduría Ambiental 
Mexiquense relleno sanitario en 
Atizapán de Zaragoza
POR REDACCIÓN 

• Carece sitio, conocido como “Puerto de Chivos”, de autorización en ma-
teria de impacto ambiental.

• Contempla normatividad ambiental multas desde los 120 mil 275 pesos 
hasta los 5 millones 292 mil 100 pesos, para este tipo de incumplimiento.

El Gobernador del Estado de Mé-
xico, Alfredo Del Mazo Maza infor-
mó que la compañía farmacéutica 
Novartis destinó 7 millones de dóla-
res para equipar y habilitar un La-
boratorio de Alta Calidad, en Nau-
calpan, que contribuirá a impulsar 
el desarrollo de la investigación y la 
tecnología en este sector.

Este laboratorio, ubicado en 
el Centro Campus Interactivo de 
Ideas, en dicho municipio, consoli-
da a Novartis como un gran aliado 
para la atención oportuna de en-
fermedades cardiovasculares, que 
es una de las principales causas de 
defunción en el país.

En la reunión de trabajo que 
sostuvo con directivos de Novartis 
México, encabezados por Fernan-
do Javier Cruz Del Bosque, Director 
General de Asuntos Corporativos 
y Comunicación de la empresa, 
el mandatario estatal detalló que 
durante los próximos cinco años, 
esta compañía proyecta invertir 5 
millones de dólares en el Edoméx, 
en equipo de la más alta tecnología 
que permita desarrollar productos 
farmacéuticos que mejoren la vida 
de las personas.

Asimismo, el Gobernador agra-
deció a los inversionistas de esta 
compañía por refrendar su confian-
za con un proyecto que aprovecha 
las ventajas competitivas de la en-
tidad mexiquense, ya que permite 
consolidar el liderazgo del sector 
farmacéutico estatal.

También reconoció la trayec-
toria y los logros de esta organiza-
ción, con 100 años de experiencia, 
así como su presencia en 155 países, 
con una cartera global con más de 
50 productos que han beneficiado 
la salud de 769 millones de pacien-
tes en el mundo.

Cabe señalar que los productos 
de Novartis aumentan la certeza 
en el diagnóstico médico, son inno-
vadores medicamentos enfocados 
en atender enfermedades visuales, 
respiratorias, cardiovasculares y 
tratamientos oncológicos de última 
generación.

Entre otros beneficios, Novar-
tis garantiza el abasto nacional del 
medicamento, promueve la inno-
vación en el sector y contribuye a 
fortalecer las capacidades exporta-
doras de la industria nacional.

Asistieron a la presentación de 
este proyecto, en el Salón “Guada-
lupe Victoria” de la sede del Poder 
Ejecutivo estatal, por parte de No-
vartis México, Iñigo Caballero Pou-
cel, Gerente Senior de Asuntos Pú-
blicos, y Andrea Conde Ghigliazza, 
Gerente Senior de Salud Global y 
Políticas Públicas.

Asimismo, estuvieron presentes 
Pablo Peralta García, Secretario de 
Desarrollo Económico del Estado de 
México, Julio César Guerrero Mar-
tín, Director General de Atención 
Empresarial y Enrique González 
Hernández, Director General de In-
dustria.

Encabeza Alfredo del Mazo 
presentación del proyecto de 
laboratorio de alta tecnología 
habilitado por farmacéutica 
Novartis en Naucalpan
POR REDACCIÓN 

• Sostiene mandatario estatal reunión de trabajo con directivos de esta 
compañía farmacéutica y de biotecnología médica, e informa que con 
una inversión de 7 millones de dólares se habilitó este laboratorio, con 
que impulsará el desarrollo en la investigación del sector.

• Planea Novartis invertir 5 millones de dólares en Edoméx durante los 
próximos cinco años, para adquirir equipo que permita desarrollar pro-
ductos farmacéuticos que mejoren la  vida de las personas.

• Agradece Del Mazo Maza a los inversionistas de esta compañía por re-
frendar su confianza con un proyecto que aprovecha las ventajas com-
petitivas de la entidad mexiquense.

https://www.vozesmeralda.com/2022/07/11/clausura-procuraduria-ambiental-mexiquense-relleno-sanitario-en-atizapan-de-zaragoza/
https://www.vozesmeralda.com/2022/07/11/clausura-procuraduria-ambiental-mexiquense-relleno-sanitario-en-atizapan-de-zaragoza/
https://www.vozesmeralda.com/2022/07/11/clausura-procuraduria-ambiental-mexiquense-relleno-sanitario-en-atizapan-de-zaragoza/
https://www.vozesmeralda.com/2022/07/11/encabeza-alfredo-del-mazo-presentacion-del-proyecto-de-laboratorio-de-alta-tecnologia-habilitado-por-farmaceutica-novartis-en-naucalpan/
https://www.vozesmeralda.com/2022/07/11/encabeza-alfredo-del-mazo-presentacion-del-proyecto-de-laboratorio-de-alta-tecnologia-habilitado-por-farmaceutica-novartis-en-naucalpan/
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México y sus mexicanismos

José Eder Santos Vázquez

Desde el siglo XVI se ha solventado 
la necesidad de completar aquellas 

palabras que no existen en la Lengua 
Española, dando origen a los mexica-
nismos en nuestro país, surgiendo des-
de la conciencia del viajero, el lector, el 
artista o el docente, de aquellos que en-
cuentran en otros sitios; una forma de 
expresarse diferente, pero común, por 
tratarse de la misma lengua.

La cultura de una nación también se 
mide en aquello intangible, como el 
folklor lingüístico, el cual lucha por no 
ser parte, o quizás sí, de esa lexicogra-
fía diferencial; y así, fue como publicó 
Félix Ramos I Duarte. Quiero recalcar, 
desde una consciencia negativa, el pri-
mer Diccionario de Mexicanismos, en 
el cual se palpa la historia del léxico 
gitano en el español mexicano.

Los mexicanos tenemos una forma 
peculiar de expresarnos, nuestro vo-
cabulario es una paleta multicolor; 
como refería Juan M. Lope Blanch, 
quien explicó respecto a la gramati-
calización del verbo “andar”, palabra 
que se encuentra ampliamente docu-
mentada, que desde el ángulo de los 

mexicanismos se entiende como aquel 
movimiento o acción tan singular, que 
quien no ostente esta nacionalidad 
tricolor con esa águila devorando la 
serpiente, es prácticamente imposi-
ble entender, “ahorita no puede salir: 
se anda arreglando” o “sí, es ése que 
siempre anda sentado”.

También encontramos dentro de los 
mexicanismos, los sincrónicos, los 
cuales no tienen su origen en Méxi-
co, sino en España, subrayando, que 
no son tan comunes en nuestro país, 
pero sí representan el evolucionar de 
nuestra lengua, haciendo que se enri-
quezca día con día nuestra forma de 
expresarnos.

De la “a” a la “z”, tenemos variados 
ejemplos, “aflojar”, en sentido abso-
luto, soltar el dinero; “birote”, pan 
compuesto solamente de harina, 
agua, sal y levadura; “catoche”, mal 
humor; “embarrar”, untar, cubrir o 
manchar con barro; “fodongo”, su-
cio, mal aseado; “cháchara”, baratija, 
chuchería, adornito, comúnmente de 
poco valor; “descuadrar”, desagradar, 

no convenir; “enchinchar”, dar largas 
a un negocio, sin propósito de llevarle 
a término; “fruncirse”, afectar com-
postura, modestia y encogimiento; 
“guajear”, fingirse guaje o bobo, para 
engañar; así como estos, infinidad de 
mexicanismos, usamos día con día 
y lo más interesante es, que depende 
de la región, pueden tener significa-
dos diferentes; por ello la dificultad de 
aprender nuestro idioma.

Para los extranjeros, resulta verdade-
ramente complicado, aprender espa-
ñol, por diferentes factores, tales como 
el uso de diferentes nombres para una 
cosa, el uso de los verbos y sus conju-
gaciones o bien los dichos populares, 
la redacción, la entonación, el lengua-
je coloquial, sumado todo ello a la pi-
cardía que nos distingue con el doble 
sentido.

Por ello, “aguante vara” y no “arme 

un pancho”, porque se puede quedar 
“como el perro de las dos tortas” y es 
mejor que vaya “a darle que es mole 
de olla”, que le pueden “hacer de chivo 
los tamales”, y le digan que “se ponga 
la del puebla”; así que “no se raje”, que 
no le “valga un reverendo cacahuate” 
todo esto que le digo, porque aquí en 
México, tenemos “de chile, de mole y 
pozole”; entonces, no se “achicopale” y 
ahora sí “a lo que le truje chencha”.

En medio de esta verbena en nues-
tro país, es necesario mantener nues-
tra cultura viva, hagamos un frente 
común para todas las embestidas de 
aquellas circunstancias propias y aje-
nas, que atentan contra nuestros prin-
cipios, nuestros valores y sobre todo 
con nuestra dignidad.

En fin, el trecho hecho dicho.

El trecho hecho dicho
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Inspiración...

www.sustos.com.mx sustosoficial

...sólo que muchas veces 
llega en momentos muy 

ociosos...   

el problema no es 
que falté inspiración 
para hacer cosas...

https://www.vozesmeralda.com/2022/07/12/mexico-y-sus-mexicanismos/
https://www.vozesmeralda.com/2022/07/12/mexico-y-sus-mexicanismos/


Negocios son Negocios
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En el 2018 el presidente Trump 
exigió a sus socios de la OTAN 

que duplicaran su gasto en defensa 
militar hasta el 4% de su PIB. Una 
exigencia difícil de cumplir, inclu-
so para los países más grandes de 
la OTAN. Alemania, por ejemplo, 
proponía el incremento en defen-
sa hasta el 2% del PIB para evitar 
desajustes en su presupuesto or-
dinario. Finalmente, ningún país 
miembro de la organización dupli-
có su gasto militar como lo exigía el 
socio mayoritario.

Ese escenario de carencia de re-
cursos para invertir en defensa 
militar ha quedado atrás. Desde el 
2021 varios países han aumentado 
su gasto en defensa militar, sean o 
no miembros de la OTAN. Entre los 
países que más han invertido en 
este rubro podemos señalar, en pri-
mer lugar, a Estados Unidos, segui-
do de China, India, los cuatro paí-
ses más fuertes de la OTAN y Rusia.

En realidad, los países que han 
sido enemigos desde tiempos de la 

Guerra Fría  nunca han dejado de 
invertir en el rubro militar. En el 
2021, sin conflicto bélico en Euro-
pa del Este, los países que citamos 
mantuvieron viva la industria mi-
litar, principalmente, el complejo 
industrial militar de Estados Uni-
dos.

Luego del conflicto Ucrania-Ru-
sia, la industria de la guerra ex-
perimentó una oportunidad para 
ganar a costa de un conflicto cuyas 
raíces se remontan a la revolución 
del Maidàn. Curiosamente la Cum-
bre del OTAN de este año trajo como 
resultado que los países acordaran 
aumentar el gasto en defensa mili-
tar hasta el 4% del PIB de cada so-
cio  en aras de apoyar la defensa de 
Ucrania. Y es aquí donde se cierra el 
negocio de la guerra.

Luego de la campaña militar rusa, 
Ucrania ha recibido miles de misi-
les, lanza misiles, maquinaria de 
defensa terrestre y un sinnúmero 
de insumos militares, incluyendo 
dinero para pagar ese arsenal. Por 

ejemplo, Estados Unidos aprobó un 
paquete de ayuda para Ucrania por 
cuatro mil millones de dólares para 
pagar el armamento que adquiere 
del complejo militar estadouni-
dense. Los miembros de la Unión 
Europea, por su parte, también 
surten de armamento a Ucrania y 
luego los países europeos vuelven a 
comprar armas al complejo militar 
gringo. El negocio es redondo y se 
queda entre socios: Estados uni-
dos-Europa. 

Ante este escenario, se advier-
te rápidamente los motivos que 
sostienen la vigencia del conflicto 
en Europa del Este: los beneficios  
que obtienen algunos países con 
la venta de armamento sin poner 
los muertos y un nuevo respiro – 
desconozco que número sea este 

último - que le regresa el aliento 
de vida a la OTAN para seguir jus-
tificando su existencia como brazo 
armado del Tío Sam.

En la guerra siempre hay un ga-
nador que toma para sí todos los 
beneficios que deja una confronta-
ción. En el caso de las guerras mo-
dernas, los ganadores ya no ponen 
los puertos como en el siglo XX, sino 
únicamente el dinero que regresa 
con creces. Negocios son negocios.

Historias del Mundo

Adscritos a la Secretaría de Cultura 
y Turismo, el Cosmovitral y el Museo 
Virreinal de Zinacantepec cumplen 42 
años de resguardar y promover el arte 
y la cultura.

Son dos espacios únicos con una 
magia particular, el Cosmovitral, ubi-
cado en el centro de Toluca, conjuga 
naturaleza, arte e historia, pues este 
espacio fue creado en los cimientos de 
lo que fue el Mercado “16 de Septiem-
bre”, construido para celebrar el cente-
nario de la Independencia de México, 
también es casa de muchas especies de 
plantas que le otorgan una esencia de 
paz. 

Es de presumir la obra del artis-
ta mexiquense Leopoldo Flores, quien 
convirtió este lugar en una obra de 
arte visible para todas las personas que 

transitan por la ciudad. Es un conjun-
to de vitrales que adorna el techo y los 
muros que cubren una superficie de 
más de 3 mil metros cuadrados, donde 
explican la creación del ser humano, la 
lucha de dualidades, el bien y el mal, el 
día y la noche y el hombre y su relación 
con el Universo.

Por otra parte, el Museo Virreinal de 
Zinacantepec llega a su 42 aniversario 
ubicado en el exconvento virreinal que 
muestra la vida de los franciscanos en 
esa época, así como importantes obras 
de arte religioso de los siglos XVI al XIX.

Este espacio construido durante el 
siglo XVI, fue declarado monumento 
nacional en 1934 y restaurado de 1977 
a 1980, cuando abrió sus puertas como 
museo con el objetivo de preservar y di-
fundir el acervo colonial y virreinal del 

poblado de Zinacantepec, que en lengua 
náhuatl significa “en el cerro del mur-
ciélago”. 

En ese sentido, invita a celebrar con 
la charla “Los Expurgos del Museo Vi-
rreinal de Zinacantepec”, impartida por 
la Dra. Cecilia Montiel Ontiveros, el día 
21 de julio a las 17:00 horas en las insta-
laciones de este espacio.

El lugar se encuentra ubicado en Av. 
16 de Septiembre s/n, Col. San Miguel 
Zinacantepec.

Estos espacios tienen un horario 

de martes a domingo de 10:00 a 18:00 
horas, con acceso gratuito y es impor-
tante recordar que éste continúa con el 
cubrebocas y siempre respetando las 
medidas sanitarias.

Ambos recintos han recibido a visi-
tantes de la República mexicana y el ex-
tranjero, quienes han podido disfrutar 
de las exposiciones y actividades donde 
han logrado obtener la confianza del 
público para mencionarlos como luga-
res que fomentan la unión familiar, a 
través de la cultura.

Celebran Museo Virreinal y Cosmovitral 42 años de 
resguardar y promover el arte y cultura
POR REDACCIÓN

• Presume Cosmovitral obra de Leopoldo Flores, quien le dio un 
cambio radical a este espacio que anteriormente servía como 
mercado en el centro de Toluca.

• Muestra Museo Virreinal de Zinacantepec la vida de los francis-
canos en esa época, así como importantes obras de arte religioso 
de los siglos XVI al XIX.
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Antenoche, Gustavo propuso ir a 
caminar a la Sagrada Familia. La 

idea no me entusiasmó porque el lu-
gar suele estar lleno de gente. Además, 
había hecho la visita guiada hacía tres 
años. Terminamos cenando él, Miri 
y yo en uno de los restaurantes de la 
rambla que viene desde el hospital de 
Sant Pau. Al terminar, caminamos ha-
cia la basílica. Era hermoso ver cómo 
se iba revelando entre las frondas de 
los árboles. Sigue siendo monumental 
ese edificio que parece un apiñamien-
to de botellas con tapas como crestas 
de gallo, lleno de arcos, columnas, 
ventanas y elementos que hacen refe-
rencia a santos, instituciones o miste-
rios de la fe católica, además de una 
profusión de tallas en piedra de un 
tipo y de otro porque la cantera de la 
que se abastecían se agotó y tuvieron 
que ir a conseguir el material a otros 
lugares. 

Ese edificio es una aglomeración de 
todo. En 1926, cuando murió Gaudí, 
solo se había construido una de las 
dieciocho torres del conjunto. En la 
fachada del Nacimiento uno identifi-
ca las formas redondeadas, orgánicas, 
típicamente abigarradas de Gaudí. La 
de la Pasión, por el contrario, se carac-
teriza por sus sobria  formas geomé-
tricas en arista. De la de la Gloria, que 
es la más importante por ser la entra-
da principal, ni hablemos, porque aún 
está por construir.

Rodeamos la construcción mirando 
hacia arriba. Me di cuenta de que ha-
bían incluido un montón de detalles 
que no conocía: puntiagudos techos 
de escamas metálicas, remates de 
mosaicos coloridos. Gustavo señalaba 
una cosa, yo otra, cuando Miri pegó un 
grito gozoso. Eran las diez de la noche. 
Acababan de prender la estrella que 
corona la torre de la Virgen María.

Nos sentamos en una banca a con-
templar el conjunto, ahora iluminado, 
y aprovechamos para contarle a Miri 
cómo habíamos visto la basílica hace 
treinta y cinco años, en nuestro pri-
mer viaje a Barcelona, cuando le dije 
a Gustavo que esa era la única ciudad 
de toda España en donde yo viviría. 
En aquel entonces no sabía que tenía 

boca de profeta. Gustavo le explicó que 
la construcción estaba en una cuarta 
parte del total. Ni siquiera tenía te-
chos. Y lo que uno visitaba era la enor-
me maqueta adentro. Resultaba mara-
villoso, pues, verla casi acabada. Solo 
faltan la Torre de Jesucristo, que será 
la más alta, rematada por una cruz de 
cristal y cerámica blanca de diecisie-
te metros de altura. Habían planea-
do acabarla en 2026, pero la ausencia 
de turistas durante la pandemia y su 
lenta recuperación,al ser la principal 
fuente de ingresos para la construc-
ción, ha cancelado esa fecha.

Y claro, la fachada principal. Le conté 
a Miri que hace tres años que pasamos 
por allí, al verla Gustavo comentó que 
deberían tirar los edificios de las calles 
de Mallorca y Provenza, pues se echan 
encima de la construcción. Desde una 
banca, un hombre protestó. Nos expli-
có que los vecinos de esas calles en-
frentan un enorme problema. Resulta 
que el gobierno planea tirar los edifi-
cios de esas calles para dar espacio a 
la basílica, que solo lo tiene desde la 
Plaza de Gaudí que da a la fachada del 
Nacimiento y  la Plaza de la Sagrada 
Familia que da a la de la Pasión. 
El gobierno no lo ha hecho porque 
los vecinos han protestado y es un 
desembolso cuantiosísimo, pero 
ahora sus propiedades no valen 
nada. No pueden venderlas porque 
todo mundo sabe que serán des-
truidas, y tienen el tiempo conta-
do. Un lío. 

En todo caso, esa noche disfrutamos 
las vistas, la alegría de Miri ante la 
estrella prendida, y la satisfacción de 
saber que quizá nos toque ver la obra 
terminada.

La Sagrada Familia treinta 
años después

Por Rosa Ana Domínguez

Crónicas Esmeralda
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varios libros publicados por las editoriales 
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Le Monde Diplomatique. Fue directora de 
talleres de creación literaria para niños y 
adultos durante doce años y ha publicado las 
novelas Ni reyes ni magos, Vivir es peligroso 
y Lo que temes no existe. Actualmente vive 
en Breda, Países Bajos..

Como una estrategia integral de 
sumar a la cultura, el turismo y el 
deporte, la Secretaría de Cultura y 
Turismo, a través de la Subsecreta-
ría de Turismo, preparó la segunda 
edición del Festival de las Luciérna-
gas en la región de Los Volcanes.

 El segundo y último día de ac-
tividades del Festival inició con la 
carrera atlética de 8 kilómetros para 
que personas de cualquier edad pu-
dieran correr, trotar o caminar por 
algunos de los bosques del munici-
pio de Amecameca y disfrutar así de 
una sana convivencia.

 La cita fue en la Unidad Depor-
tiva del municipio, sede del Festival 
de las Luciérnagas, con una acti-
vación física donde los más de 500 
competidores calentaron motores 
para arrancar al banderazo de sa-
lida encabezado por la Presidenta 
municipal Ivette Topete y autorida-
des de la Subsecretaría de Turismo, 
Bertha Miriam Rodríguez, Secreta-
ria Particular y Jesús Díaz, Director 
de Capacitación y Calidad Turística.

 El pabellón artesanal y gastro-
nómico abrió a las 10:00 horas para 
ofrecer los productos de 40 maestras 
y maestros artesanos de la región e 

invitados de municipios como Teoti-
huacán y San Antonio la Isla.

 Además, la Tienda de Artesa-
nías “Casart” también estuvo pre-
sente con productos desde Villa del 
Carbón, con los tradicionales som-
breros, o San Mateo Atenco, con los 
zapatos, Temoaya, con sus icónicos 
tapetes, así como Metepec, con sus 
árboles de la vida.

 También montaron una exposi-
ción de piezas que han participado 
y algunas han obtenido galardón a 
nivel nacional.

 Para cerrar esta segunda edición 
del Festival de las Luciérnagas, el 
escenario abrió con la participación 
de la agrupación de Tlalnepantla, 
Los Catrines, quienes dieron paso al 
Concierto de Soda Sinfónico.

 Soda Sinfónico es un proyecto 
dedicado a preservar el legado de la 
banda de rock Soda Stereo y el lega-
do musical de su vocalista, Gustavo 
Cerati, para hacer una mezcla de so-
nidos que den nueva vida a las can-
ciones de esta banda argentina.

 El escenario brilló al ritmo de 
Persiana americana, La ciudad de 
la furia, Nada personal y De música 
ligera.

Concluyen segunda edición 
del Festival de las
Luciérnagas
POR REDACCIÓN

• Continúan avistamientos de estos insectos hasta principios de 
agosto

• Busca festival mantener e impulsar el turismo en la región de 
Los Volcanes.
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Con actividades culturales, pláti-
cas y talleres, el Instituto de la Mujer 
de Atizapán de Zaragoza dio inicio a 
la campaña “Gobernando a Favor de 
las Mujeres”, la cual busca prevenir 
la violencia de género y crear con-
ciencia sobre la importancia de sus 
derechos, así como la relevancia  de 
su desarrollo social y profesional.

De acuerdo con cifras del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, de enero a mar-
zo de este año se reportaron más de 
50 mil casos de violencia familiar o de 
pareja. En este contexto, la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) ha expresado su preocu-
pación por el aumento en las cifras de 
violencia contra las mujeres, niñas y 
adolescentes en México.

Por ello, el Gobierno de Atizapán 
de Zaragoza, con la participación de 
diversas áreas municipales imple-
mentarán acciones conjuntas para 
prevenir los casos de violencia de gé-
nero.

Luego de dar inicio a la campaña 
Gobernando a Favor de las Mujeres, 
con la obra de teatro “Violeta, una 
mujer callada”, que se presentó en 
el Conalep Atizapán 2, el Presidente 
Municipal, Pedro Rodríguez Villegas, 
destacó que se actuará de manera 
transversal y se intervendrá en escue-
las de diferentes niveles educativos y 
colonias de la localidad para mitigar 
la violencia de género. 

“Vamos a visitar espacios para 
prevenir el ataque y la violencia con-
tra las mujeres. Esta obra de teatro 

es una de las muchas acciones que 
llevaremos a cabo. Junto con nues-
tros regidores, síndicas y síndicos nos 
comprometimos que para el siguiente 
año, este plantel cuente con 20 com-
putadoras más en su aula de cómpu-
to”, expresó Rodríguez Villegas.

Agregó que muchas veces la vio-
lencia de género surge durante la ju-
ventud e invitó a los estudiantes a en-
focar sus esfuerzos en alcanzar metas 
personales y profesionales a través 
del estudio y desarrollo de ideas inno-
vadoras.

Por su parte, la Directora del Ins-
tituto de la Mujer, María del Carmen 
Soto Escalante, dijo que en conjunto 
con el DIF Municipal y las Direcciones 
de Educación, Juventud, Desarrollo 
Social, Innovación y Comunicación, 
Seguridad Pública y Tránsito Munici-
pal, así como la Defensoría de Dere-
chos Humanos y la Subdirección de 
Gobierno, visitarán tanto institutos 
educativos, como empresas y en di-
versas colonias de la demarcación. 

“Llevaremos conferencias y pláti-
cas a las escuelas, enfocadas a la no 
violencia hacia las mujeres, en esta 
ocasión lo hicimos con una obra de 
teatro para concientizar a los jóvenes 
y porque había mucha concurrencia. 
Buscamos intervenir en edad tempra-
na para no continuar la violencia”, 
expresó Soto Escalante. 

Al inicio de la campaña, asistieron 
la Síndico Silvia Márquez, la Regido-
ra Armida Álvarez, el Regidor Efraín 
Medina y el Director del Conalep Ati-
zapán 2, Antonio Álvarez.

Inician en Atizapán de Zaragoza 
campaña “Gobernando a favor de las 
mujeres”

El cerebro y la espiritualidad

Por Perla Núñez 

Neuroequipate

Perla Núñez. Maestra en Responsabilidad 
Social y Programación Neurolingúística  
apasionada de la Divulgación Científica y 
la educación, creo el Modelo del Centro 
Mexicano de Divulgación Científica y 
es consultora empresarial en temas 
de Organización con Neurociencias, 
Responsabilidad Social y Sociedad Civil.

Comercialmente la prensa acuñó 
las primeras investigaciones que 

buscan la relación del cerebro con la 
religiosidad o espiritualidad, como 
el saber en que parte del cerebro se 
encuentra Dios. Hay registros que las 
primeras investigaciones se llevaron 
a cabo en 1975, sin embargo, no exis-
tía la tecnología con la que contamos 
hoy para medir la actividad cerebral.

Existen varias investigaciones que 
van desde la medición de la activi-
dad cerebral con encefalogramas de 
baja radiación, ecografías y escáner 
en personas religiosas, monjes tibe-
tanos, yoguis y personas normales 
con resultados parecidos y sorpren-
dentes.

Comenzaré hablando de la inves-
tigación del Dr. Andrew Newberg de 
Thomas Jefferson University, lite-
ralmente su investigación inicial-
mente giró en estudiar los cerebros 
de las personas altamente religio-
sas, midiendo la actividad cerebral 
en reposo y en estados de profunda 
meditación u oración, el registro de 
la principal actividad cerebral se en-
contró en el lóbulo frontal en el cuál 
nos enfocamos en una sola cosa, 
los monjes budistas tenían mayor 
actividad en la corteza visual, esto 
se explicó porque al meditar fijan 
su atención con los ojos abiertos 
en objetos sagrados, a diferencia de 
las religiosas que mostraron más 
actividad en la corteza verbal, ex-
plicando el fenómeno en su forma 
de orar leyendo o repitiendo frases, 
hasta ese momento realmente no 
había ninguna medición fuera de lo 
esperado, midiendo la actividad del 
lóbulo frontal, se dieron cuenta que 
conforme iban profundizando en la 
meditación u oración, poco a poco se 
apagaba la actividad, este hecho es 
sorprendente porque es el encargado 
de monitorear lo que hay a nuestro 
alrededor, generando la hipótesis de 
que hay una desconexión del mundo 
terreno llegando a otros niveles de 

percepción, para validar este estu-
dio hacia falta un grupo de control, 
o sea, hacer mediciones en personas 
que no fueran religiosas y el hallaz-
go encontrado fue que no mostraron 
ninguna actividad en el lóbulo parie-
tal, recordemos que en los monjes y 
religiosas primero hay mucha acti-
vidad y poco a poco reduce su activi-
dad hasta desaparecer.

Los estudios posteriores del Dr. 
Newberg, se han desarrollado en los 
sistemas de creencias y la relación 
que tienen con la parte espiritual, 
de hecho él es precursor en un área 
de las neurociencias llamada Neu-
roteología, el concluye que debemos 
continuar con la ciencia rigurosa y 
la religión religiosa ha comprobado 
los cambios cerebrales en personas 
en oración, meditación y estados 
de trance, incluso diferenciando los 
estados del sueño cuando percibi-
mos como algo real y al depertar nos 
damos cuenta que era un sueño, él 
dice que aún hay algo en la actividad 
cerebral que no podemos medir, es-
peremos a contar con la tecnología 
que siga develando estos interesan-
tes misterios.

En sus investigaciones de la confor-
mación de nuestras creencias positi-
vas y negativas que vamos generan-
do al ir creciendo y se van formando 
a través de nuestras percepciones 
ha encontrado que la salud está re-
lacionada con la espiritualidad y las 
creencias. En la próxima entrega ha-
blaré de la investigación de la Dra. 
Sara Salazar, escríbeme tus dudas a:

perla@divulgacioncientifica.com.mx
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Una de las tareas más importantes 
para la Secretaría de Cultura y Turis-
mo es difundir y promover a las y los 
artistas jóvenes en cualquier ámbito 
de las artes, ya que son quienes escri-
ben la historia de las manifestaciones 
culturales.

Un espacio que ha resultado pro-
pulsor de este objetivo es el programa 
virtual Cultura, Turismo y Deporte 
en un Click 3.0, y en esta ocasión pre-
sentó a Edgar Flores, mejor conocido 
como “Saner”, nacido en 1981 y quien 
desde joven se interesó por el dibujo, 
desenvolviéndose en el grafiti, para 
después concluir sus estudios en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), obteniendo el título 
de Diseñador gráfico.

 “Saner” ha mostrado un interés 
particular por el muralismo mexica-
no, en fechas pasadas, en el marco del 
Día Mundial del Medio Ambiente, en 
el Centro Cultural Mexiquense Bicen-
tenario (CCMB), en el municipio de 
Texcoco, develó su obra “Un mundo 
para todos”, el cual es un llamado de 
esperanza hacia las futuras genera-
ciones.

“Mi obra está construida a base 
de historia y vivencias; ahora que soy 
padre me entra más ese compromiso 
de lo que le estoy dejando a mi hijo”, 
compartió.

Agregó que las máscaras son un 
elemento transformador en sus per-
sonajes, un vínculo espiritual entre el 
hombre y un universo paralelo.

“Saner” cuenta con más de 17 
años de trayectoria, ha colaborado 
con diversas marcas, tenido diferen-
tes exposiciones en museos y galerías, 
además de hacer un sinfín de murales 
dentro y fuera de México.

“En mi trabajo hay una búsque-
da del Yo, de la identidad, de dónde 
me encuentro y todo es una analogía 
de saber encontrarnos”, mencionó el 
muralista que a lo largo de su carrera 
ha indagado en sus orígenes, mismos 
que le han ayudado a descubrirse y 
así plasmar en ellas ese arraigo de las 
costumbres y tradiciones que tiene el 
país.

“A mí me gusta ver al espacio pú-
blico como una colaboración, tam-
bién con la oportunidad de generar 
una plática a través del arte”, recalcó.

En cada una de sus obras busca 
que los demás conecten con lo que es-
tán viendo, por ello, durante su pro-
ceso creativo piensa en lo que quiere 
plasmar y cómo lo hará, pensando en 
el ángulo que hará la pintura, colores, 
pinturas e incluso los movimientos de 
los personajes.

El artista presentó su obra, reali-
zada dentro del Centro Cultural Mexi-
quense Bicentenario (CCMB), e invitó 
a que la conozcan, además de aprove-
char las instalaciones de este recinto.

La transmisión sigue disponible 
en las redes sociales de la Secretaría 
de Cultura y Turismo como @Cultu-
raEdomex.

Dialoga muralista 
“Saner” con público 
de Cultura, Turismo y 
Deporte en un click 3.0

• Cuenta con más de 17 años de trayectoria, tiempo en el 
que ha presentado sus obras en diferentes estados y cola-
borado con distintas marcas.

• Busca en cada una de sus creaciones que los demás conec-
ten con lo que están viendo.

Para alcanzar el desarrollo sos-
tenible, que involucran los as-

pectos económicos, sociales, am-
bientales, es necesario también 
pensar en lograr el bienestar de 
las personas a través de la protec-
ción social, es por ello por lo que se 
debe dar prioridad a las políticas 
de cuidado hacia las niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad, de esta 
manera se contribuye a reducir las 
brechas de desigualdad. 

Los objetivos de desarrollo sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030   
con más vinculación a un enfoque 
más inclusivo son los ODS 10 “Re-
ducción de las desigualdades”, im-
plica que las personas accedan a 
las mismas oportunidades, el ODS 
8 “Trabajo decente y crecimiento 
económico” con protección hacia 
un trabajo remunerado y capaci-
taciones y el ODS 5 “igualdad de 
género”, la mujer desempeña una 
labor importante para el cuidado y 
el empoderamiento. 

De acuerdo con el documento 
sobre las políticas de cuidado en 
América latina   de la CEPAL, las 
políticas de cuidado deben articu-
larse a los sistemas de protección 
social, además que las políticas de 
los gobiernos deben tener un enfo-
que de igualdad y de derecho. Cabe 
indicar que los países de América 
Latina vienen implementando po-
líticas hacia necesidades específi-
cas en primera infancia o adultos 
mayores y con enfoque de género.

En el caso de Perú, desde el Mi-
nisterio de la Mujer y poblaciones 
vulnerables (MIMP) se aprobó un 
documento, documento técnico  
sobre cuidados a través de la RM 
170 -2021-MIMP , y se da los prime-
ros alcances sobre la conceptuali-
zación de cuidados, reconocer que 
es un derecho para aquellos que 
cuidan y son cuidado y es nece-
sario formar responsabilidades 
colectivas (sociedad civil, gobier-
no, comunidad, etc.). Esto es un 
primer paso a lo que se estable-
cería como Sistema Nacional de 
Cuidado y es un camino abierto 
para incorporar diferentes enfo-
ques y establecer principios, como 
la igualdad y la no discriminación 
y que responda a los impactos es-
perados.

Finalmente la importancia de 
dar a conocer que el cuidado es 
también un derecho, implica que 
la ciudadanía se comprometa y 
reconozca que existen espacios de 
articulación para el sustento de 
una política a implementar que le 
da fuerza a la institucionalidad y 
gobernanza.

  https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/ 

  https://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-
le/11362/40628/1/S1600887_es.pdf 

   https://oig.cepal.org/sites/default/files/2021_dt-
mcc_per.pdf 

  https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/
aprueban-el-documento-tecnico-marco-concep-
tual-sobre-cuidad-resolucion-ministerial-no-170-2
021-mimp-1965978-1/ 

Camino hacia la igualdad

Isabel Fiafi l io

Voz Joven
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