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editorial

El retrato de tu localidad

EL 31 DE MAYO TERMINó la jornada Nacional de Sana Distancia, a pesar de que México acumuló 90 mil 
664 casos confirmados por Covid-19, enfermedad que ya cobró la vida de más de nueve mil personas en el país.
Con un mapa casi por completo en rojo, con excepción de zacatecas, que se ubicó en el color naranja del 

semáforo epidemiológico, el país se encamina a una nueva normalidad, en la que la mayoría de la población 
desconoce cómo será, cómo deberá comportarse y qué hacer dentro de su propia familia, su comunidad y su 
ambiente laboral.

A la fecha, el sistema hospitalario no ha colapsado, las medidas tomadas por el Gobierno Federal y los estados 
para contener el ritmo de propagación de la pandemia han funcionado, por lo que la atención deberá centrarse 
en otro enfermo: la economía.

Los meses de cuarentena han sido un golpe fatal para la actividad económica en su conjunto, desde quienes 
viven al día, en la economía informal, quienes son dueños de micro micronegocios y emprendedores, hasta gran-
des empresas que vieron disminuidas sus ventas. Reducción de salarios, pérdida de empleos y quiebra de cientos 
de empresas es el saldo de la pandemia del Covid-19 en México. Para ello, el Paquete Económico 2021 deberá 
apostar por la reactivación económica, el apoyo a las empresas, a la creación de empleos y a mejorar la calidad de 
vida de las familias mexicanas, considera el diputado federal, Fernando Galindo. 

En materia turística estamos en el peor escenario del que se haya estado alguna vez, ha sido un golpe tre-
mendo, admite a su vez la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, quien al igual que el resto de los 
municipios turísticos, se prepara para reinventar esta actividad dentro de la nueva normalidad.

Por su parte, el alcalde de jojutla, juan ángel Flores Bustamente, relata los apoyos que este municipio ha 
echado a andar en medio de la pandemia, como el de Semillas de Hojuela, para prevenir la desnutrición en los 
menores de edad, otro grupo de la población afectado por la cuarentena.

También, en este número de Central Municipal, revisamos algunas medidas anunciadas por el director general 
del IMSS, zoé Robledo, para entrar precisamente a esta nueva normalidad y cuál será el papel de las empresas 
para evitar que una persona positiva propicie un nuevo brote de Covid-19.

También nuestros columnistas analizan desde sus diferentes ángulos, los retos que implicará para todos el fin 
de la cuarentena, porque después de estar más de dos meses en este distanciamiento social, para todos será difícil 
el comenzar de nuevo para unos y para otros, iniciar de cero.
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Paquete económico debe 
enfocarse en reactivar 
la economía: 

con una larGa exPeriencia en materia 
de finanzas públicas, adquirida a su paso en la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, 
el diputado Fernando Galindo Favela advier te que el 
Paquete Económico 2021 debe estar enfocado en 
la reactivación económica, y no solo apostar por 
programas sociales, porque el riesgo es el aumento 
de 10 millones más de pobres. 

FotoS: ivÁn García

FERNANDO
GAlINdOEl diputado 

priista se pronuncia 
por reformas que 

den mayores 
atribuciones a los 

municipios en 
materia de 

recaudación

e
ENTREVISTA



La PrinciPal carta del 
PRI -uno de los de mayor 
conocimiento entre los 

integrantes de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 
en San Lázaro- sostiene que la 
apuesta debe ser un presupuesto  
que presente soluciones al pro-
blema económico que estamos 
viviendo, derivado de la crisis 
sanitaria por el Covid-19.

aDemÁs De la fragilidad 
económica que ya registraba 
el país desde el año pasado, 
“vamos a tener una reducción de 
empleos significativa, va a haber 
una caída del Producto Interno 
Bruto impresionante, algunos 
analistas mencionan que va a 
estar arriba del 10 por ciento”, 
alerta el joven legislador de 42 
años.

suBraya Que muchas 
empresas van a cerrar, sobre 
todo las pequeñas y medianas, 
por lo que el Presupuesto tiene 
que ir enfocado a una reactiva-
ción económica seria y real, con 
indicadores claros. 

Crear empleos, uno 
de los principales 

objetivos

centralmunicipal.net

El Ejecutivo Federal tiene como fecha límite el 
8 de septiembre para enviar la iniciativa de Ley 

de Ingresos de la Federación y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, así como los Criterios 

Generales de Política Económica.
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DeBe velar por las clases 
más desprotegidas que tienen 
condición de pobreza impor-
tante, pero también generar una 
reactivación económica para 
crear empleos y mejorar las con-
diciones de vida de las familias 
mexicanas en el mediano y largo 
plazos.

aDvierte Que si el 
Gobierno federal solo se man-
tiene con programas sociales, 
“estamos llevando a nuestro país 
a que nunca salga de la pobreza, 
con decrecimientos económicos, 
con caída de empleo, lo único 
que va a pasar, es que va a 
haber mayor pobreza”.

el DiPutaDo 
federal resalta un 

reciente estudio del 
Coneval, que revela que la 
pobreza ex trema podría 

crecer en más de 
10 millones de 

mexicanos.

A su vez, la Cámara de 
Diputados tiene como fecha 
límite para avalar la Ley de 
Ingresos el 20 de octubre, 

y será el 31 de octubre para 
que haga lo propio 

el Senado. 



-¿Y el apoyo a municipios que hablan ya de una quiebra técnica?

Han teniDo aFectaciones por distintos factores, se eliminaron del Presu-
puesto, a raíz de esta nueva administración, todos los fondos destinados a fomentar 
la inversión en infraestructura. Y los recursos de participación que si eran fundamen-
talmente para el pago de la nómina, pero no de la burocracia, sino de policías, y de 
quienes dan los servicios públicos.

el licenciaDo en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de Mé-
xico (ITAM) alerta que de acuerdo con un estimado de la Secretaría de Hacienda, las 
participaciones a este nivel de gobierno caerán en más de 18 o 19 mil millones de pesos.

“es una aFectación Brutal para los municipios y es ahí donde tenemos 
que buscar si darles más apoyo a través del Presupuesto, o hacer reformas de ley que 
les den mayores atribuciones, desde el punto de vista del tema recaudatorio, para que 
tengan capacidad para atender a la gente”. Así, podrían eficientar el cobro del impuesto 
predial, que tiene un potencial significativo, “pero si se han visto muy afectados por la 
nueva política de centralización del gasto, y por la caída en los ingresos del Gobierno 
Federal, que se ve en repercusiones para las participaciones de los municipios”.

Detalló Que a estaDos y municiPios corresponde por arriba de 82 mil 
millones de pesos, de ahí el 20 por ciento le toca por ley a los municipios, “estamos 
hablando de casi 18 o 19 mil millones de pesos que este año los municipios van a 
recibir menos a lo que se tenía presupuestado.
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“entonces no nos podemos dar el lujo de 
no hacer nada y ahí es donde el grupo parlamentario 
del PRI va a impulsar que este Paquete Económico 
vaya enfocado a eso, a la reactivación económica y 
a mejorar la calidad de las familias mexicanas”.

el Parlamentario, quien trabajó con 
los tres secretarios de Hacienda en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto: Luis Videgaray, José Antonio 
Meade y José Antonio González Anaya, subraya que 
su fracción exige que el Presidente presente un plan 
de reactivación económica, enfocado en proteger a 
las pequeñas, medianas y grandes empresas, por-
que son las que generan empleo. “Nadie habla de un 
rescate económico, sino de apoyo o facilidades en 
todos los ámbitos, para que se puedan mantener los 
empleos en nuestro país”, resalta Galindo Favela.

-¿Qué cambios debe considerar el Presupues-
to para el próximo año, ante la grave situación 
que deja la pandemia al país?

en Primer luGar, tener mayor inversión en 
proyectos que tengan rentabilidad social y económi-
ca, no solo en aquellos prioritarios para un gobierno 
en el que no están claros los beneficios que van a 
tener, ni social, ni económicamente. 

reGresar los aPoyos a las pequeñas y 
medianas empresas que se eliminaron del Fondo al 
Emprendedor, por unos 8 mil millones de pesos, 
además de una estrategia para competir en materia 
turística, toda vez que se eliminó el Consejo de Pro-
moción Turística.

Dar imPulso al camPo y también regre-
sar aquellos fondos y programas de subsidios para 
los pequeños campesinos que eran fundamentales 
para mantener a este sector. Y sin duda, recursos 
para la seguridad pública y los esquema de salud. 
“Hay que ser muy asertivos en dónde, pero lo fun-
damental es reactivar la economía en estos secto-
res que te comento, donde se debe poner un mayor 
énfasis”.

Para el DiPutaDo Priista, ante esta 
contingencia sanitaria será necesaria una revisión 
completa de los ingresos, hacer una reestructura y 
reasignación del gasto muy focalizado para la reac-
tivación, “y tenemos que revisar qué espacio tene-
mos”. 

en su oPinión, “no podemos solamente 
pensar en mayor endeudamiento o no solo pensar 
en recorte al gasto, no podemos solo incrementar 
impuestos, tenemos que pensar en todo, porque un 
problema de este tamaño debe tener muchas solu-
ciones, no solamente una”.

Afectación brutal en municipios



E l Proceso de reactivación y preparación para 
el regreso a las actividades según lo anunciado 
por el Gobierno Federal, se realiza a partir del 

18 de mayo con miras a la reapertura de las Mipymes 
y grandes empresas a partir del 1 de junio del 2020.

 Para esta fecha, según lo dispuesto por la Secre-
taría de Salud, y en especial por el IMSS, las empre-
sas deberán haber cumplido con una capacitación 
básica donde los involucrados en el centro de traba-
jo aprendan cómo minimizar los riesgos de contagio 
en el entorno laboral. 

 La reapertura económica se procurará de mane-
ra gradual y ordenada de acuerdo con la semaforiza-
ción del riesgo que establezca el Gobierno Federal 
y una vez cumplidos los lineamientos técnicos de 
seguridad en el entorno laboral. 

 Necesariamente deberán existir tanto por parte 
del Gobierno Estatal, como por los municipios una 
estrategia de coordinación conjunta que permita es-
tablecer y adoptar protocolos claros y puntales que 
respondan a la dinámica ordenada por la Secretaría 
de Salud federal, a través de los semáforos que de 
acuerdo con el riesgo de contagio limiten el nivel de 
aforo y horarios del negocio o actividad económica. 

 Hay que aclarar, que desde la Constitución de 
1917 se estableció que, ante una emergencia sanita-
ria, hay un solo mando, el nivel federal, el Consejo 
de Salubridad General y/o Secretaría de Salud, pero 
lamentablemente en la contingencia actual del Co-
vid-19, la autoridad federal no ha respondido a las 
expectativas de liderazgo esperadas.

 Basta recordar que suspendieron las actividades 

no esenciales a partir del 1 de abril pasado, poste-
riormente se presentaron cambios en las proyeccio-
nes originales y fue a partir del 18 de mayo que se 
abrió la posibilidad de reanudar tres sectores esen-
ciales, la construcción, la minería y la fabricación 
de transporte, así como de los proveedores de sus 
insumos, sin embargo, las autorizaciones para esos 
efectos no se habían emitido por el IMSS en las 72 
horas prometidas.

 Se busca tener una reapertura económica segura, 
gradual y ordenada, lo que ha resultado imposible 
desde el momento en que no se han fijado las reglas 
de movilidad entre los municipios, para proteger la 
salud de todos los ciudadanos.

 Ante el riesgo de que el 1º de junio se vea como 
un regreso irresponsable a la normalidad, el mensaje 
del Estado Mexicano tiene que ser muy claro al se-
ñalar que lo que se busca es reactivar la vida produc-
tiva del estado con el objetivo primordial de generar 
ingresos para las familias, pero de ninguna manera 
se trata de una reactivación social y de esparcimien-
to.

 Los controles y medidas sanitarias no solo deben 
continuar, sino por el contrario – ante el aumento 
de interacción social – deberán reforzarse.  

Como nunca la responsabilidad de las autorida-
des de los tres órganos gobierno será fundamental 
para reactivar en la medida de lo posible la actividad 
económica, sin dejar de lado lo más importante, la 
salud de los habitantes, ya que recordemos que cada 
contagiado y especialmente las lamentables defun-
ciones, tienen nombre y apellido.

lic. Héctor Gutiérrez De la Garza

COLABORADOR 
             invitado

Abogado especialista en 
Derecho Público

Reactivación económica responsable

URGE emitir y conocer protocolos 
de movilidad interurbana

9centralmunicipal.net



TIJUANA PRESENTA PLAN
dE REcUpERAcIóN dE EmplEO

Tijuana es pieza 
clave para la 

economía de Baja 
California, ya 

que concentra 
el 65 por ciento 
de las empresas 
establecidas en 
la entidad y tan 

solo el año pasado 
generó el 69 por 

ciento de los 
empleos formales 

en el estado. 

Ante la pandemia por 
Covid-19, el municipio ha 
priorizado la salud de los 
tijuanenses al implementar 
medidas sanitarias eficaces 
para evitar la propagación 
del virus entre la población 
más vulnerable y ha dotado 
del equipo y los insumos 
médicos adecuados a los 
primeros respondientes 
para disminuir el riesgo de 
contagio entre los servidores 
públicos.

Para el presidente 
municipal, el trabajo por y 
para Tijuana no se detiene, 
por ello a pesar de estar en 
confinamiento sanitario el de-
sarrollo de la ciudad continuó 
con todas las medidas de 
higiene y salvaguarda de la 
salud de los prestadores de 
servicios.

 La segunda parte del plan 
de recuperación de empleos 
consiste en poner en marcha 
acciones a partir de la reaper-
tura ordenada y gradual de la 
industria local que se definió 
para el pasado 1 de junio, 
de acuerdo con el semáforo 
preventivo establecido por el 
Gobierno Federal, puntualizó 
el mandatario local.

Para ello, González Cruz 
difundió las propuestas a 
cámaras empresariales, clús-
teres, comisiones honorarias, 
asociaciones y ciudadanos 
en general, a través de las 
plataformas electrónicas del 
municipio.

Entre las acciones de 
apoyo a los tijuanenses se 
encuentran: la prórroga por 
tres meses  para el pago del 
Impuesto Predial 2020, las 
licencias y la renovación de 
permisos, sin generar multas 
y recargos.

Además, para el fortaleci-
miento de las micro y peque-
ñas empresas, se les apoyará 
con créditos que van de los 
10 mil pesos hasta los 200 
mil pesos, que los emprende-
dores podrán empezar a pagar 
partir del cuarto mes.

aDemÁs, 
la ciudad representa 
por sí sola la séptima 

economía en México dada 
su impor tancia en

 el Producto Interno 
Bruto (PIB).

Por ello, 
consciente 
de que “la 

actividad económica 
y el empleo son el 
soporte que nos 
mantiene”, el presi-
dente municipal de 
la quinta ciudad más 
poblada de México, 
Arturo González 
Cruz, presentó el 
Plan Emergente de 
Recuperación de 
Empleo.

la Primera Parte de este ambicioso 
plan consiste en generar tres mil empleos directos 
y 13 mil indirectos con una inversión de 561 
millones 293 mil pesos, a través de la realización 
de 112 obras de bacheo, pavimentación, electrifi-
cación, construcción de pluviales, trabajos de agua 
potable y alcantarillado, así como la rehabilitación 
de espacios deportivos, en nueve delegaciones 
tijuanenses.

el alcalDe inFormó que con ello se 
beneficiará a más de 800 mil tijuanenses, “en 
estos momentos más que nunca debemos solida-
rizarnos, trabajar unidos, hoy todos por Tijuana y 
para esto, iniciará el proyecto que contempla dos 
puntos principales, la generación de empleo y el 
mejoramiento de la infraestructura urbana”, detalló 
González Cruz. 

Por yazmín morales



COLABORADOR 
             invitado

FernanDo Bustamante i.
Director General de Puertos 

Los Puertos marítimos mexicanos no paran a pesar de la pandemia por 
Covid-19.  En nuestro país los puertos continúan operando para garanti-
zar el suministro de las mercancías e insumos indispensables para nuestros 

hogares, hospitales y negocios; siempre apegándose a las medidas de higiene 
y salubridad tanto nacionales (dictadas por la Secretaría de Salud) como in-
ternacionales (recomendaciones de la Organización Marítima Internacional) 
para garantizar la protección de la salud a los trabajadores y los usuarios de 
los puertos.

El Sistema Portuario Nacional, conformado por 117 instalaciones portua-
rias a lo largo de 11 mil kilómetros de litoral pacífico y atlántico, es un elemen-
to sumamente importante y necesario para el desarrollo del país, ya que en 
los puertos recaen tanto el comercio internacional como el transporte ma-
rítimo, siendo éstas actividades consideradas esenciales para México, como 
se establece en el Acuerdo publicado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) en el Diario Oficial de la Federación con fecha 8 de abril. 

En la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, de-
sarrollamos estrategias que nos permiten continuar con las actividades prio-
ritarias para la economía del país, garantizando la entrada y salida de buques 

Los puertos mexicanos y su resiliencia 
ante la emergencia sanitaria

mercantes y la carga y descarga de mercancías fundamentales para el abasto de 
productos de consumo básico, así como de equipamiento e insumos médicos.

Además, se lleva a cabo la construcción de obras de ampliación y/o reha-
bilitación de infraestructura portuaria, para el desarrollo de proyectos en su 
mayoría con participación de la iniciativa privada, cuyo fin es la creación de 
infraestructura estratégica para la operación portuaria y el estímulo de la ac-
tividad económica.

México atraviesa por una etapa de resiliencia, dice el más amplio signi-
ficado de la palabra, que se refleja en la capacidad de adaptarnos a la situa-
ción adversa que se vive mundialmente, promoviendo siempre la solidaridad 
y bienestar humano ante todo. Un ejemplo de ello es la implementación de los 
Puentes Humanitarios por parte de la SCT junto a otras autoridades mexi-
canas durante la contingencia por COVID-19, lo que ha permitido recibir 
cruceros para que muchas personas regresen a su lugar de origen, tanto en 
México como en el extranjero.

Estoy convencido de que los puertos mexicanos continuarán funcionan-
do eficientemente para coadyuvar en lo que será la “nueva normalidad” de la 
economía nacional.



12

    Hermosillo celebra 
320 años de su fundación

UBicaDo al oeste de Sonora, el origen de Hermo-
sillo data de 1700, cuando se fundaron los pueblos 
de Nuestra Señora del Pópulo, Nuestra Señora de 

Los Ángeles y la Santísima Trinidad del Pitic, habitado 
por Seris, Tepocas y Pimas Bajos. 

Entre los atractivos del municipio están el quiosco 
traído desde la ciudad de Florencia, Italia; la Catedral 
de Nuestra Señora de la Asunción y los miradores 
como el Cerro de la Campana, desde donde hay 
una vista panorámica de la ciudad.

¡Hermosillo cumple 320 años. Ante 
la pandemia que enfrentamos, toca 
celebrar a nuestra ciudad en 
casa! Señaló la alcaldesa Célida 
López, quien invitó a todos 
los habitantes del municipio 
a dar lo mejor de sí, para 
superar el gran reto que los 
tiempos actuales les han 
puesto enfrente.

Las Fiestas del Pitic 
2020, que en esta ocasión 
se llevaron a cabo de manera 
virtual para cumplir con las 
medidas de Sana Distancia, 
abordan el origen y raíces de los 
hermosillenses que han sabido vencer 
las dificultades y obstáculos con el paso 
del tiempo.

    
    Santa Catarina, con la mejor 
arquitectura pública del mundo

E l Área Natural Protegida (ANP) Sierra Santa 
Catarina-Yecahuizotl, -ubicada en el sureste de la 
Ciudad de México, en las alcaldías Tláhuac e Izta-

palapa- fue reconocida en el marco del premio interna-
cional DNA Paris Design Awards 2020.

El diseño de la ANP recibió dos premios: uno en 
la categoría “Arquitectura Pública” y un segundo en 
la categoría de “Diseño del paisaje: parques y espacios 
públicos, comunidad educativa e instalaciones recrea-
tivas”.

Este galardón es entregado por una publicación 
francesa que destaca la visión y el trabajo arquitectó-
nico proporcionado por diseñadores y arquitectos de 
todo el mundo. 

El ANP Sierra Santa Catarina-Yecahuizotl forma 
parte del programa Sembrando Parques, que contem-
pla la rehabilitación de 16 espacios púbicos con una 

inversión de mil 332 millones de pesos, mil 199 
hectáreas recuperadas y 6.3 millones de 

personas beneficiadas.

    Mamuts 
en Santa Lucía

MÁs De 132 restos 
óseos de mamuts de 
la variedad columbi, 

mamut colombiano, y otro 
tipo de fauna asociada al 

pleistoceno, como bisonte, 
camello y caballo, fueron loca-

lizados en Santa Lucía, en donde 
se construye el Nuevo Aeropuerto 

Internacional “Felipe Ángeles”.
En el lugar también fueron encontradas 15 

osamentas humanas de la época prehispánica, así como 
vasijas, obsidiana y hasta un perro que fue enterrado 
como parte de una ofrenda.

De acuerdo con los expertos, se trata del hallazgo 
paleontológico más importante de los años recientes, 
ya que también se encontraron ofrendas, esculturas, 
cuchillos de obsidiana y piezas de cerámica.

Los restos se localizaron en el extremo norte de 
lo que será la nueva terminal aérea, en el lado opuesto 
la zona de despegue, que en el pasado fue la ribera del 
lago Xaltocan, uno de los que constituyeron el sistema 
lacustre del Valle de México.

  BREVES 
       municipales

El retrato de tu localidad

Foto: Nuestra Señora de la Asunción..
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La comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (CODHEM) reconoció al gobierno de Tlalne-
pantla como uno de los primeros municipios en aceptar 

la recomendación general 1/2020 sobre atención a la pande-
mia del Covid-19 con perspectiva de derechos humanos.

En un comunicado, el organismo estatal informó que el 
presidente municipal Raciel Pérez Cruz y su homólogo de 
San Felipe del Progreso, Alejandro Tenorio Esquivel, fue-
ron los primeros ediles en enviar oficios de aceptación a esta 
recomendación emitida el 11 de mayo, dirigida a los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, así como los 125 municipios y la Fiscalía 
General de Justicia. 

En la recomendación, el presidente de la CODHEM, Jor-
ge Olvera García, solicitó a las autoridades locales privilegiar 
la máxima protección a las personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad y reforzar la concientización para cumplir 
con la Jornada Nacional de Sana Distancia.

De acuerdo con el organismo, el edil de Tlalnepantla indi-
có que exhortó a “las personas servidoras públicas a realizar 
acciones conforme a las competencias, funciones y atribu-
ciones conferidas, en estricto apego al respeto a los derechos 
humanos, con la implementación de estrategias eficaces y el 
fortalecimiento de las medidas de prevención, contención 
y atención a la pandemia por Covid-19, en el marco de la 
protección de los derechos de quienes habitan y transitan 
por el territorio local”.

Además, se estableció en el comunicado, que ambos edi-
les tomaran las medidas necesarias para salvaguardar la pro-
tección e integridad de las personas, por medio de la promo-
ción, difusión, respeto y defensa de la dignidad humana y se 
comprometen a concientizar a los habitantes de sus demar-
caciones sobre el cumplimiento de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia.

EN OTRO ORDEN DE IDEAS: El oportunismo polí-
tico en tiempos de la emergencia sanitaria que se vive en el 
mundo no ha sido ajeno en el Estado de México, ahí, donde 
representantes populares que han sido señalados por pre-
suntamente haber incurrido en actos de corrupción en sus 

anteriores responsabilidades, hoy, desde su trinchera, van 
maquinando la forma de seguir viviendo del presupuesto, 
con un cinismo digno de alabar.

Así sucede con un personaje que según su trayectoria 
administrativa ha fungido como subjefe de adquisiciones 
del IMSS, director general adjunto de Análisis y Enlace 
con delegaciones de la SEDESOL, secretario particular del 
oficial mayor de esa misma dependencia federal, gerente 
de Comercialización en Diconsa y Tesorero en el muni-
cipio de Naucalpan, donde por cierto, dicen, dejó un gran 
desorden financiero; me refiero al actual diputado federal 
panista por representación proporcional, Iván Arturo Ro-
dríguez Rivera.

Quien, en su momento, fue señalado por empresarios de 
Naucalpan de haberlos timado con varios millones de pesos 
durante la campaña a alcalde de Edgar Olvera Higuera, con 
la promesa de devolvérselos con jugosos contratos de obra 
durante su gestión, lo cual, a la postre no sucedió. Ahora se 
promociona como la máxima figura panista, capaz de arre-
batar la alcaldía de Naucalpan a Morena, en las elecciones 
intermedias a celebrarse el próximo año.

Parece que el diputado Iván Arturo, es de memoria cor-
ta, que ya olvidó las condiciones en que entregó la tesore-
ría municipal antes de que “$$$merecidamente$$$” fuera 
colocado en la primera posición para acceder a su regalo, la 
curul que hoy ostenta; o de las confrontaciones que tuvo con 
el alcalde interino Víctor Hugo Gálvez Astorga, cuando fue 
requerido para explicar los números que dejó a su salida.

Hay una larga lista de agravios que cometió Rodríguez 
Rivera en personas que están dispuestas a hacerlas públicas, 
millones de pesos en juego, promesas que no cumplió; a de-
cir de muchos, abusó de su buena estrella.

Será posible que el PAN ponga en una persona tan vul-
nerable la responsabilidad de recuperar Naucalpan, bastaría 
con “rascarle” un poco en la hoy Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México y en uno que otro juzgado de lo fa-
miliar, seguramente se encontrará información muy intere-
sante. HASTA LA PRÓXIMA

centralmunicipal.net

POLigRiLLA 
       mexiQuense

PaBlo cruz alFaro
poligrilla.cm@gmail.com

CodhEm reconoce al municipio 
de Tlalnepantla



“La pandemia no ha terminado, es muy importante que la población 
entienda que es una situación complicada”

Sorprendido, uno de ellos comienza a caminar 
y los otros dos lo siguen. Es la tarde del 26 de 
marzo de 2020, cuando la pandemia del Covid-19 
comenzaba a propagarse en México.

 “La gente se espantaba de repente, no sabía 
de donde venían las voces, fue una acción 
novedosa en su momento”, recuerda Juan Ángel 
Flores Bustamante, alcalde 
de Jojutla, en 
Morelos.

Tres jóvenes de 
unos 16 años 

platican en el Parque 
Alameda, en el 

centro de Jojutla 
de Juárez, cuando 
de pronto, una voz 
enérgica exclama 

desde el cielo: “Te 
recomendamos 
regresar a casa, 
te pedimos que 

te retires por las 
recomendaciones, 

no son vaca-
ciones”. 

JOJUTLA: DRONES Y PROGRAMAS
dE ApOYO cONTRA El COVID-19

FotoS: central municiPal /ArCHiVo

Por enriQue valaDez



Focos rojos

los Drones, 
que el ayuntamiento 
originalmente empleaba 
para labores de segu-
ridad y tránsito, fueron 
utilizados para dispersar 
aglomeraciones y evitar 
una mayor propagación 
del Covid-19, acción 
que llamó la atención de 
medios internacionales y 
que otros municipios del 
país retomaron.

era alGo que ya 
funcionaba, los siete 
drones se acoplaron 
para que el mensaje 
fuera: “vete a tu casa, 
no son vacaciones”, que 
en un segunda etapa 
pasó a: “muévete, o va 
la patrulla para que te 
acompañe a tu casa”.

el alcalDe de 
Morena reconoce que 
esta acción ayudó a fre-
nar el ritmo de contagios 
en este municipio vecino 
de Temixco, Miacatlán 
y Puente de Ixtla, entre 
otros, “pues la gente 
entendió que sí era en 
serio”.

Hasta la última 
semana de mayo, este 
municipio morelense 
registraba 59 casos 
positivos a Covid-19 y 
10 decesos.

si Bien se trata De un ayuntamiento pequeño, 
por su posición geográfica entre los municipios del sur de Morelos 
y los del norte de Guerrero, se trata de una zona comercial, lo que lo 
convierte en un punto vulnerable para el contagio.

aDemÁs, en el municiPio vecino de Tequesquitengo 
existen más de siete mil casas de fin de semana, a las que vienen 
personas de otras entidades, principalmente de la Ciudad de México, 
por lo que Jojutla tiene otro punto de riesgo. 

en contraste 
con otros municipios que 
prohibieron la entrada de 
turistas, el también exdi-
putado local subraya que 
en Jojutla no lo hicieron, 
porque se estaría violentan-
do la Constitución, aunque 
sí se optó por suspender 
actividades acuáticas y de 
navegación.



ProFesor universitario, Juan 
Ángel Flores Bustamante también 
ha puesto en marcha progra-

mas de apoyo para la población que 
pasa por momentos difíciles a raíz 
de la pandemia, como la dotación de 
alimentos a quienes han perdido su 
empleo. 

También se implementó el progra-
ma de Semillas de Hojuela, que es una 
despensa especial para niños, apoyada 
por la Fundación Mida, con productos 
que apoyan a controlar una posible 
desnutrición.

aDemÁs del programa Bolillo 
Solidario, mediante el cual 40 pana-
deros apoyan la producción de 140 
bolillos por día, tres veces a la semana 
por los siguientes dos meses, para 
que mil 120 familias adquieran a un 
peso la pieza, en apoyo a la economía 
en estos momentos de contingencia.
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Programas de apoyo

el ayuntamiento aporta el 50 por ciento del costo 
por pieza y el otro 50 por ciento el consumidor, logrando la 
producción de cinco mil 600 bolillos por día. Además de la 
entrega de una tapa de huevo gratuito a cada familia de Jojutla. 

estos aPoyos, señala el alcalde, se sostienen de 
ahorros del ayuntamiento para obra pública, además de que 
han donado artículos médicos al Hospital General y al del 
ISSSTE que se encuentran en el municipio.

U BicaDo al sur 
del estado de 
Morelos y muy 

cerca de Guerrero, el 
municipio de Jojutla 
de Juárez se caracte-
riza por sus amplias 
zonas planas, por el 
cerro del mismo nom-
bre -que es la única 
montaña del lugar-, 
y por el paso del río 
Alpuyeca.

xo-xoutla, 
proviene según sus 
raíces etimológicas de 
xoxou-ki “color azul 
cielo”, que es un pro-
ducto tintóreo llamado 
añil, que se usaba no 
hace mucho para co-
lorear la ropa blanca; y 
Tla-ntli, “dientes” para 
indicar la posposición 
abundancial, y que 
quiere decir: “Lugar 
abundante en pintura 
azul”. 

JoJutla 
también ha brillado en 
el mapa por la calidad 
del arroz que se cul-
tiva ahí y que cuenta 
con Denominación de 
Origen.



le ha resultado de mayor interés el tema futbolístico, incluso 
se ha dado el lujo de mostrar los avances del Estadio Maza-
tlán y hasta de presumir una foto con Cristiano Ronaldo

No queremos pensar mal, pero no vaya a ser que el man-
datario de esa entidad también tenga otros datos y quiera 
generar alguna cortina de humo por alguna situación que se 
le esté saliendo de las manos. 

Pero el mayor cuestionamiento es si los recursos emplea-
dos en la construcción del estadio son igual o mayores para 
la atención de los pacientes con coronavirus o para los pro-
gramas y apoyos sociales de los sinaloenses, o será que Don 
Quirino es Puro… Sinaloa.

Como balde de agua fría cayó para la alcaldesa de Pue-
bla, Claudia Rivera Vivanco, la postura fijada por la em-
presa mexicana Fulle Hen respecto al contrato de 12 ven-
tiladores, los cuales ya no podrán ser utilizados para brindar 
atención a pacientes con Covid-19, por los recurrentes 
desencuentros entre ese ayuntamiento y el gobierno estatal 
que encabeza Miguel Barbosa.

Pero la tardía y escueta respuesta de la alcaldesa poblana 
nos hace suponer que tenía conocimiento de todas las carac-
terísticas de estos ventiladores. Veremos si los desencuentros 
no terminan costando más pérdidas de vidas humanas.

Resulta que ante la urgencia por levantar su po-
pularidad que va en picada y sin poder aplanar tam-
poco esa curva, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador decidió reactivar sus giras por el 
país, arrancando en los estados de Quintana Roo y 
Yucatán, a pesar de que continuamos en el pico de la 
pandemia y sigue en aumento el número de contagios 
y muertes por el Covid-19.

Y ante la necedad del mandatario federal por 
apresurar sus salidas, que luego no digan que no hay 
un culpable, y es que él fue el primero en convocar a 
la desobediencia social en los tiempos de la “Nueva 
Normalidad” y con un semáforo que funciona como 
indicador de los niveles de riesgo y que permanece en 
color rojo. Tan bien que íbamos… Y se nos presenta 
lo de las giras ¿O cómo era?  

Que sí, que no, que sí, que no… Un complejo 
muy habitual y característico de la 4T. Casos en los 
que se han visto frecuentemente involucrados Olga 
Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, que sin duda han puesto en 
entredicho más de una vez su credibilidad. 
Por un lado, tenemos el desliz de quien despacha en 
Bucareli, al querer imponer un semáforo único fede-
ral para que no hubiera descoordinación total hacia la 
“Nueva Normalidad”, pero no pasaron ni 24 horas 
y ante el desacuerdo de los gobernadores, cuando tuvo 
que salir a argumentar que no acontece lo mismo en el 
norte que en el sur, ni en el este que en el oeste, por lo 
que siempre sí habría semáforos regionales.

Y por el otro, tenemos a la voz autorizada y oficial 
del sector Salud para hablar del Covid-19, quien en 
más de una ocasión desestimó el uso del cubrebocas 
y terminó rectificando su postura, catalogándolo 
como una medida auxiliar para evitar la propagación. 

Pues ya vimos que la coordinación es algo que no 
se les da a los arriba, por eso estamos como estamos…

A pesar de que el estado de Sinaloa se encuen-
tra en el sexto lugar de casos confirmados acumulados 
por Covid-19, para el gobernador Quirino Ordaz 

@ElCabildo_CM

17centralmunicipal.net
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“Es sumamente importante que 
un caso de Covid-19, no se convierta 

en un brote de contagios”.

Es la mañana del viernes 29 de 
mayo, a solo tres días de que 

termine la Jornada Nacional de Sana 
Distancia. En el Salón Tesorería 

de Palacio Nacional, el presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador expresa: 

“Hoy vamos 
a informarles sobre el 

inicio de una nueva etapa en el 
combate a la pandemia, se 

está terminando la tercera etapa, 
está por concluir el domingo 
y queremos dar a conocer 

al pueblo de México lo 
que sigue”.

EN MARCHA 
HACIA LA NUEVA 

NORMALIDAD

Zoé Robledo
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“el camino 
hacia la nueva nor-
malidad es el sano 
retorno, las medidas 
de sana distancia, 
que siguen siendo 
útiles para aplanar la 
curva de contagios, 
deben ser útiles 
para reactivar la 
economía, gradual, 
progresiva y pruden-
temente”, subraya 
ante la nueva reali-
dad que comenzará 
a vivir el país a partir 
de junio. 

Para el exse-
nador chiapaneco, 
en este regreso a la 
nueva normalidad es 
sumamente impor-
tante que un caso 
positivo de Covid-19, 
no se convierta en un 
brote de contagios.

Por ello, 
enfatiza que es 
imprescindible que 
las empresas sigan 
los mecanismos de 
registro y de linea-
mientos como son 
los filtros, barreras 
físicas, horarios 
escalonados, y seña-
lización, para obtener 
una validación por 
parte del Gobierno de 
México.

“tiene Que 
ver con que vamos a 
empezar en nuestra 
vida cotidiana a ha-
cer cosas que antes 
no hacíamos, no es 
el retorno a como 
estábamos antes, en 
cualquier industria, 
es adaptarnos a esta 
nueva normalidad”.

El encargado de 
informar sobre el 

avance en la apertura 
de empresas de 
la industria de la 

construcción, minería 
y automotriz, que se 
sumaron hace unas 

semanas a otras 
que también fueron 
consideradas como 
actividades esencia-
les, es Zoé Robledo.

Con apenas un 
año al frente del 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS) –luego de 
que el mandatario 

federal lo nombrará 
el 22 de mayo, tras la 

renuncia de Germán 
Martínez- Robledo 

Aburto dio a conocer 
el esquema de 

regreso a la nueva 
normalidad de las 

empresas a partir del 
1 de junio.

     “Tiene experiencia, es un profesional, politólogo, fue 
diputado federal, senador, es subsecretario de Gobernación, 
es un hombre progresista y honesto”, dijo López Obrador al 
nombrarlo como nuevo titular del IMSS.

Tratamiento
México finalizó la Jornada 

Nacional de Sana Distancia 
con 90 mil 664 casos de 

Covid-19 desde el inicio de 
la pandemia, y en donde el 

IMSS ha jugado un papel 
determinante, desde la 

difusión de las medidas de 
prevención, la reconversión 

de hospitales y compra 
de medicamentos, hasta 

el tratamiento contra este 
nuevo coronavirus.

Y es que, el organismo 
fue la primera institución 
del país certificada para 

hacer uso de plasma 
convaleciente –el cual tiene 

una carga importante de 
anticuerpos-, alternativa de 

tratamiento a derechoha-
bientes con Covid-19 que 
están en condición grave, 
y que busca disminuir la 

mortalidad y el desarrollo 
de complicaciones en 

estos pacientes.

Hospitales Covid

Durante la tercera Fase de la pandemia, 
el director general del IMSS sostuvo una serie de 
reuniones y comunicaciones con mandatarios de 

las diferentes regiones del país, para revisar los planes 
de reconversión hospitalaria, la integración de los equi-
pos Covid y los inventarios de Equipos de Protección 
Personal (EPP), entre otros temas.

Entre marzo y abril, el Instituto comenzó el proceso 
de reconversión de hospitales ante el incremento 
en los casos positivos en el país, uno de ellos fue 
el Hospital General de Zona 33 en Bahía de Bande-
ras, Nayarit.

Ya en mayo, Zoé Robledo anunció que el Centro 
Vacacional de Oaxtepec, en el municipio de Yautepec, 
Morelos, recibiría a pacientes no graves, principalmen-
te jóvenes sin comorbilidades, para lo cual estarían 
disponibles 450 camas.
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aPenas un Día antes, el politólogo del 
ITAM y Maestro en Derecho por la UNAM había 
visitado la Subdelegación Norte de la Ciudad de 
México para supervisar las obras de expansión 
para atender con la enfermedad. También enca-
bezó desde la primera línea, la habilitación de un 
hospital de expansión Covid-19 en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, a 
fin de contar con 218 camas, con miras a atender 
hasta mil 536 pacientes, con una estancia hospita-
laria de 3 a 5 días en promedio.

mientras Que con Grupo Modelo se 
trabaja en la instalación de un hospital con 60 
camas en Tijuana, para atender pacientes de este 
municipio, además de Mexicali y Ensenada. El 
titular del IMSS también coordinó las labores en las 
cuáles el Complejo Cultural Los Pinos funcionaría 
para hospedar al personal médico, ante las largas 
jornadas de trabajo y como medida también de 
protección ante agresiones. 

los Primeros huéspedes de la que fuera 
residencia oficial de los presidentes de México, 
fueron trabajadores del Centro Médico Nacional La 
Raza, Hospital General de Zona No. 27 de Tlatelol-
co y el Centro Médico Nacional Siglo XXI, quienes 
han enfrentado casos de violencia. También, 
Robledo Aburto ha coordinado con la Cancillería 
mexicana y la Secretaría de Salud, la compra, 
disponibilidad y donaciones de material médico.

Por eJemPlo, la noche del 19 de abril fue el 
encargado de recibir 192 mil 400 caretas protec-
toras, provenientes de China, ante la demanda de 
los trabajadores de la salud del país. Por otro lado, 
del 23 de abril al 26 de mayo, 3 mil 968 derecho-
habientes del IMSS fueron transferidos a hospitales 
privados para recibir atención médica, como parte 
del convenio para la subrogación de servicios médi-
cos firmado por el Gobierno Federal, la Asociación 
Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio 
Mexicano de Hospitales.

DerivaDo De este convenio, 357 hos-
pitales privados aplicaron al programad. De 
éstos, 212 fueron aprobados por el Consejo 
de Salubridad General y prestan sus servicios 
a nivel nacional. “Antes de acabar la jornada, 
una posdata. Hoy más que nunca seguimos 
trabajando. Gracias a quienes organizaron 
#SeAgradece por este fraterno homenaje a 
todo el personal de salud que lucha contra 
el #Covid-19 en México. #GraciasPor-
Cuidarnos”, tuiteó Zoé Robledo la noche del 
30 de mayo, en vísperas de una nueva fase de la 
pandemia, y de nuevas tareas que no le dejarán ni 
un día de descanso. 

como Parte de 
las medidas de preven-
ción de contagios en 
los centros laborales 
se deberán desinfec-
tar áreas comunes, 
oficinas y espacios de 
producción, y contar 
con agua, jabón y 
toallas.

aDemÁs, deberán 
instalarse barreras 
físicas en caso de que 
no se pueda mantener 
la sana distancia; así 
como señalizaciones 
en zonas de áreas 
comunes, que contri-
buyan a respetar esta 
medida.

las emPresas 
que no respeten estas 
medidas podrán ser 
acreedoras a una 
sanción. 

Hasta el 31 de mayo, 
17 mil 854 empresas grandes, 

medianas y pequeñas se habían 
registrado en la Plataforma de 

Nueva Normalidad para 
presentar su autoevaluación 
del Protocolo de Seguridad 

Sanitaria.





22 El retrato de tu localidad

Semáforo 
Covid-19

sin emBarGo, de acuerdo con el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, los 
gobernadores son autoridades sanitarias en cada uno de sus 
estados, y determinarán el reinicio de las actividades, sin que 
ello signifique una confrontación con el Gobierno federal.

en toDas las etaPas de la Nueva Normalidad 
determinada por el Gobierno federal, se deben mantener las 
medidas de distanciamiento social e higiene.

Se trata de una 
herramienta implemen-
tada por la Secretaría 
de Salud, que evaluará 
semanalmente el riesgo 
epidemiológico del virus 
SARS-CoV2 en estados 
y municipios del país.

Así, el reinicio de 
actividades económicas, 
sociales y educativas 
depende de la situación 
de cada municipio y 
entidad, por lo que se 
deberá acatar lo estable-
cido en el semáforo por 
región. 

el semÁForo 
Covid consta de cuatro 

colores: rojo, naranja, 
amarillo y verde; además de 

cinco categorías: medidas de salud 
pública y de trabajo, laborales 

esenciales y no esenciales, 
educación, espacios 
públicos y personas 

vulnerables.

El 13 de mayo, el 
Gobierno federal 
presentó la estrategia 
de reaper tura de las 
actividades sociales, 
escolares y económicas 
para el país, ante la 
conclusión de la Jornada 
Nacional de Sana 
Distancia.

en la primera, 
324 regiones denominadas 
“Municipios de la Esperanza”, 
reanudarían actividades el 18 
de mayo. 

en la segunda 
-del 18 al 31 de mayo- todas 
las entidades y municipios se 
prepararían para la reapertura 
general. 

en la tercera, 
a partir del 1 de junio, se 
implementaría el uso del 
Semáforo Covid por regiones, 
para determinar la reapertura 
de actividades.

esta reaPertura 
consta De tres etaPas

nivel BaJo (verde): Todas las 
actividades económicas y laborales podrán 
volver a la normalidad. Se reanudan activida-
des escolares, sociales y de esparcimiento. 

nivel meDio (amarillo): Se pue-
den realizar todas las actividades laborales, 
pero siguen suspendidas las actividades 
escolares. La población más vulnerable debe 
permanecer en casa.

nivel alto (naranja): Se permiten 
las actividades laborales esenciales y las 
actividades no esenciales con niveles de 
intensidad reducida, pero las personas con 
mayor vulnerabilidad permanecen en casa.

nivel mÁximo (rojo): Únicamen-
te se permite las actividades económicas 
esenciales definidas por la Secretaría de 
Economía, pero aplicando un nivel estricto de 
protección para los empleados. 

La población considerada vulnerable, es 
decir, adultos mayores, mujeres embara-
zadas, personas con enfermedades previas 
como diabetes, hipertensión y obesidad, 
entre otras, deben permanecer en casa.

Por yazmín morales
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ulises lara lóPez

ulara38@hotmail.com

Titular de la Unidad de Transición de Procuraduría 
a Fiscalía y Vocero de la Fiscalía General 

de Justicia de la CDMX

Una De las GranDes pruebas al desempeño 
gubernamental durante esta pandemia mundial 
ha sido, sin duda, la gestión de la crisis de salud 

y sus efectos en todos los ámbitos de la vida social y 
económica. En el momento en que estamos redactan-
do esta nota, ya hemos sido testigos de diversas formas 
de enfrentarla. Desde quienes actuaron tardíamente, 
los que minimizaron o negaron el problema y los que 
optaron por medidas  draconianas. En esta gama pudi-
mos observar que a pesar de las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud y el conocimiento 
epidemiológico compartido por la comunidad cientí-
fica, muchos de los tomadores de decisiones, tanto de 
gobiernos nacionales o locales, fueron omisos y prefi-
rieron orientarse por sus propios criterios.

Las grandes concentraciones humanas en ciudades 
superiores a un millón de habitantes fueron las más 
afectadas, siendo Nueva York la que tiene el mayor nú-
mero de decesos. Pero difícilmente podían imaginar a 
la Gran Manzana cerrada, sin comercio terrestre, ma-
rítimo o aéreo. La responsabilidad principal, recayó en 
el Gobernador Andrew Cuomo pero también pesaron 
las decisiones del presidente Donald Trump. Pero no 
hay que simplificar. Cierto es que las posibilidades de 
contagio aumentan en las grandes urbes, pero se de-
mostró que tiene que ver con otro factor sustantivo: 
la movilidad.

Las poblaciones más alejadas de las capitales, centros 
turísticos o zonas de tránsito se vieron beneficiadas por 
las restricciones para traslados, en el caso de nuestro 
país la participación ciudadana en la adopción de me-
didas como la sana distancia y quedarse en casa evitó el 
uso de medidas coercitivas que se adoptaron en otras 
latitudes, incluso cerrando fronteras.

Los efectos sobre la economía han sido profundos, 

La gestión pública municipal frente 
a la pandemia del covid-19

pero una adecuada gestión de la crisis está poniendo al 
frente a las sociedades que puedan reactivar su planta 
productiva y su mercado interno, lo cual debe ser lle-
vado con responsabilidad y cuidado para no tener re-
caídas pandémicas. En ese sentido, el Plan de Retorno 
a la Nueva Normalidad se organizó en fases y empieza 
por aquellos municipios en los que no se ha tenido re-
gistro de positivos a Covid-19 dejando en libertad a los 
ayuntamientos para aceptarlo y decidir cuándo y cómo 
iniciar su retorno. Están publicados los más de 300 mu-
nicipios que podrán decidir, sin que deban consultar a 
su Congreso Local o a su gobernador, cuando levantar 
las medidas de Sana Distancia. Si bien hemos sido tes-
tigos de diferencias entre gobernadores y ejecutivo fe-
deral sobre lo que se debe hacer frente a la pandemia, 
han decidido, dentro del ámbito de su competencia, el 
calendario de inicio de clases o el uso de las fuerza poli-
cial para el control de la movilidad y la permanencia de 
las personas en sus casas. Sin embargo, es de señalarse 
que estas diferencias y el respeto a la autonomía muni-
cipal en estos temas, le están dando al federalismo un 
rostro al que no estábamos acostumbrados y contrario 
a lo esperado por algunos, la salida de la crisis no se está 
conjugando con una crisis de gobernabilidad sino con 
una nueva gobernanza. En breve, habremos de conocer 
evaluaciones de los gobiernos locales y su capacidad de 
gestión. Será una oportunidad para la crítica, la autocrí-
tica y el aprendizaje. Pero está claro que la posibilidad 
de reactivar la economía depende de dar seguridad sa-
nitaria, en un ambiente de paz. Estos dos componen-
tes deben ser la prioridad de los gobiernos municipales 
para que sus ciudadanos salgan a ofrecer su trabajo y sus 
productos antes de pensar en los procesos electorales. 
Por lo pronto, los que debemos esperar el regreso siga-
mos cuidándonos y cuidando a nuestro entorno.



la aGuerriDa legisladora, 
quien lo mismo exige la compare-
cencia de la titular de la Secretaría 
de Energía, Rocío Nahle, y del 
director general de la Comisión 
Federal de Electricidad, Manuel 
Bartlett Díaz, que cocina para su 
familia.

“si me Gusta cocinar. 
Muy recientemente me he metido a 
explorar más este arte tan divertido 
y necesario para tener una buena 
alimentación”, reconoce.

la PerreDista disfruta 
de la comida árabe por sus sabores 
fuertes y extravagantes. “Todo lo 
lleno de especias, como el mole y 
la birria”. 

 
conGruente con su pasión, 

gusta de lecturas sobre psicología, 
lenguaje, filosofía y derecho. “Me 
gusta mucho Humberto Maturana, 
Mo Yan, los clásicos griegos,  Herta 
Müller,  Agota Kristof, Julio Cortázar 
y George Orwell”.

NaciDa en GuaDalaJara, Jalisco, tiene 
entre sus aspiraciones para después del 2021, año en 
que concluye la actual legislatura, seguir aplicando su 

experiencia legislativa, unida a sus dos vocaciones y pasiones: 
la psicología social y el derecho. “Siempre seguiré siendo le-
gisladora, en cualquiera de los espacios en que pueda desa-
rrollar mi profesión, y generar transformaciones sociales con 
leyes, y nuevas dinámicas de organización política, social, 
económica y cultural”, puntualiza.

El retrato de tu localidad

     Como diputada de oposición, respeta 
las diferencias y procura los consensos sobre 
la base de la fundamentación

AlmEIdA
MóNICA

La diputada Mónica Almeida López ha 
tenido que hacer su cuarentena entre 
exper tos y revisando temas legislativos. 
Compagina su papel de madre soltera 
de dos hijos con sus tareas como 
parlamentaria del Par tido de la Revolución 
Democrática (PRD).

La causa social que 
encabeza es la innovación social. 
“Es decir, encontrar formas 

de organización social en donde 
logremos el desarrollo de la humani-
dad, con la identificación de nuestra 
creatividad, sensibilidad e inteligencia, 
y que con estos elementos  llevados 
a su máxima expresión, logremos 
un sistema social, cultural, político y 
económico óptimo para todos en una 
cultura de paz, respeto y trascenden-
cia humana”. 

 Anhela un lugar donde gracias a 
una buena organización y cooperación 
social, identificando, respetando y for-
taleciendo las diferencias y aptitudes 
de cada uno, se pueda construir un 
mundo en donde todos “seamos seres 
plenos, satisfechos, disfrutando de la 
vida y la naturaleza”. 

 Almeida López se declara 
aficionada al cine de arte, “ese que 
rompe paradigmas y te hace pensar”, 
y también le gusta bailar. 

Innovación social
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     COVID-19 NO AFECTA EL RITMO 
DE TRABAJO LEGISLATIVO DE
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E l miércoles 13 de mayo, la Secretaría de Eco-
nomía del Gobierno Federal comunicó el plan de 
reactivación que contempla tres etapas: la primera 

inició el pasado 18 de mayo, con la reapertura de 324 
municipios en 14 estados del país en los que no se re-
gistraron casos de Covid-19 ni colindan con municipios 
con contagios. La segunda etapa, denominada de pre-
paración, ocurrió del 18 al 31 de mayo, donde se decidió 
incluir como actividades esenciales a las que realizan las 
industrias de la construcción, minería y fabricación de 
equipo de transporte. En este periodo, las organizacio-
nes productivas deberán ocuparse de elaborar proto-
colos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, 
capacitar a su personal para seguridad en el ambiente 
laboral, readecuar espacios y procesos productivos e 
instalar filtros de ingreso, sanitización e higiene del es-
pacio laboral.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el principal 
parámetro para catalogar a un municipio como “de la 
esperanza” y que pueda reanudar actividades, es la con-
firmación de que hayan transcurrido 28 días sin conta-
gios de Covid-19. Esto corresponde a cuatro períodos 
de incubación del virus (una semana), tiempo que la 
Secretaría de Salud usó como medida de extrema pre-
caución para determinar que no existe transmisión de 
la enfermedad; además, también se considera que no 
sean vecinos de zonas con casos confirmados. Y si bien 
el Presidente de México, señaló que los estados, muni-
cipios y empresas pueden acatar o no el plan de reacti-
vación, en función del análisis que hagan de la situación 
en sus regiones, y personal, sin duda la reapertura en los 
324 municipios representa una oportunidad en el sec-
tor de la construcción, ya reabierto, y en la generación 
de empleo local. En estos momentos el municipio en 
México necesita empleos y generar ingresos, y si a ello 
se suma el control del crecimiento urbano y dar certeza 
jurídica patrimonial a los ciudadanos, el resultado será 
un programa para la regularización de construcciones 
con una campaña de estímulos fiscales.

El municipio es la base de la división política y te-
rritorial del país, el cual está dotado de personalidad 
jurídica, así como de autonomía política y hacendaria; 
se advierte que éste es capaz de administrar sus pro-
pios recursos, luego entonces los Ayuntamientos se 
encuentran facultados para aprobar disposiciones ad-
ministrativas de observancia general, en consecuencia 
el Municipio para autorizar, controlar y vigilar la utili-
zación del suelo en su ámbito competencial, así como 
para intervenir en la tenencia de la tierra y para otorgar 
licencias y permisos para construcciones de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 27, 31, fracción IV, 
115, fracciones II y V; de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Las dependencias municipales encargadas del or-
denamiento del Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
y/o Medio Ambiente, deberán implementar una es-
trategia, consistente en regular, informar y orientar a 
los ciudadanos en la obtención de licencias y autoriza-
ciones en materia de desarrollo urbano relativas a las 
construcciones, mediante el otorgamiento del 100 por 
ciento de estímulos fiscales en actualizaciones por los 
derechos de expedición de licencias de construcción; 
asimismo, se buscará actualizar el padrón catastral de 
los bienes inmuebles en la Tesorerías Municipales e in-
variablemente para obtener el beneficio deberán estar 
al corriente en el pago de su impuesto predial actual.

Por lo anterior, es menester considerar la estrate-
gia plasmada para la búsqueda de un beneficio para 
la ciudadanía al tener sus construcciones en orden, 
ya que a través de una campaña de regularización de 
construcciones destinada a una gran parte de los te-
rritorios municipales, que se vayan reaperturando, en 
lo que respecta a casa-habitación de hasta 100 o 120 
metros cuadrados de construcción y casa-habitación 
con comercio básico de hasta 60 metros cuadrados de 
construcción integrado a la vivienda, sin que la suma 
de estos exceda los 160 metros cuadrados de cons-
trucción.

Covid-19 y reapertura económica 
de municipios de la esperanza

centralmunicipal.net

HACiENDA 
           PúBlica

Doctor en Administración Pública, 
con 24 años de experiencia en Gobiernos 

Municipales

Por 
José orteGa ríos                                                        
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césar cravioto romero

@craviotocesar

Comisionado para la Reconstruccion 
de la Ciudad de México

La mañana del lunes 4 de mayo los pobladores 
de Soconusco en Veracruz, amanecieron con un 
decreto muy peculiar. El alcalde Rolando Sinfo-

roso Rosas mandó colocar una lona de 10 metros con 
letras rojas donde se hace pública la prohibición a to-
dos los habitantes de fallecer a causa de la pandemia 
de Coronavirus (Covid-19).

“Por decreto municipal, queda estrictamente pro-
hibido morirse por Coronavirus en este municipio”, 
se lee en la gran lona colocada en la plaza central de 
la localidad.

El alcalde aseguró que la lona ha funcionado por-
que la gente ha dejado de salir. “Sabíamos que la lona 
podría generar controversia, crítica, y la aceptamos; 
pero veíamos que la gente se resistía a quedarse en su 
casa, a dejar la rutina de salir a las compras de la casa, 
el parque; entonces decidimos colocar este mensaje 
para dejarles en claro que con el coronavirus no se 
juega”, expuso.

El tema de la lona que podría dar para una novela, 
es también una de las estrategias de gestión y cuida-
do de la salud que ha empleado este municipio con 
tal de que la pandemia del Covid-19 no los alcance.

Controversial o no, la estrategia en Soconusco, 
Veracruz, ha dado resultados de modo que será 
próximamente una de las primeras regiones en re-
tomar sus actividades económicas, académicas y 
culturales de manera parcial antes que el resto del 
país, ya que forma parte de los mil 500 municipios 
del país que hasta el momento no han presentado 
ningún caso positivo a Covid-19, de acuerdo con un 
estudio de la consultoría Estrategias Públicas Loca-
les (Eploc).

El rol de los municipios 
ante la pandemia

El regreso a clases también fue confirmado por el 
presidente  Andrés Manuel López Obrador; sin em-
bargo, no será en todo el país, sino solamente se in-
tegrarán los colegios ubicados en sitios donde no hay 
registro de casos de Coronavirus.

El doctor Hugo López- Gatell, subsecretario de 
Promoción y Prevención de la Salud, aseguró que si la 
población sigue actuando con responsabilidad y dis-
ciplina esos mil 500 municipios que han presentado 
muy baja o ninguna transmisión por el nuevo virus po-
drían retomar sus actividades y retirar las Medidas de 
Seguridad Sanitaria, lo que ocurrió en algunos casos 
desde el pasado 18 de mayo. Todas los demás zonas 
donde existe importante transmisión deberán espe-
rar, y a partir del pasado lunes 1 de junio, fue posible 
que volvieran a la “nueva normalidad”, pero de una 
forma ordenada y bajo las disposiciones de las auto-
ridades sanitarias, y así reactivar la economía, con la 
puesta en marcha de cadenas productivas.

Los estados que ya cuentan con algunos munici-
pios sin casos positivos de Covid-19 y que regresa-
ron a la normalidad son: Oaxaca (433 municipios); 
Chihuahua (34 municipios); Sonora (32 municipios); 
Veracruz (88 municipios); San Luis Potosí (28 muni-
cipios); Puebla (74 municipios); Guerrero (28 muni-
cipios); Yucatán (50 municipios); Chiapas (48 muni-
cipios); y Jalisco (26 municipios).

La economía en los municipios muy pronto co-
menzará a recuperarse,  demostrando así la excelente 
estrategia implementada por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y su equipo de expertos en 
salud, frente a esta terrible pandemia de la que pron-
to saldremos.
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VIOLENCIA
ImpARAblE 
Ni el confinamiento frena 
a la inseguridad

Si sigue esta 
tendencia, 

México tendrá 
a mediados 

del sexenio de 
López Obrador 
los homicidios 

de toda la 
gestión de 

Calderón

El lunes 20 de abril fue 
el día más violento del que 
se tenga registro en lo 
que va de este año, luego 
de que se cometieran 
114 homicidios, a pesar de 
la contingencia sanitaria 
por el Covid-19, que tiene a 
los mexicanos confinados 
en sus casas.

FotoS: oBturaDor.mx /CorteSÍA
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Policías municipales, la debilidad

TamBién, señaló que un problema importante a la fecha es el alto 
nivel de corrupción en las policías municipales, y mientras eso persista, 
no se resolverá el problema de fondo de la inseguridad. “La corrupción 

de las policías auxiliares es un problema mayor, y la falta de presupuesto 
es una limitante para bajar los problemas de inseguridad”, explicó el es-
pecialista en seguridad industrial. Por ello, indicó que el hecho de que el 
Ejército patrulle las calles es, por el momento, el instrumento más sólido que 
tenemos en la sociedad, por la experiencia, el conocimiento y la calidad de 
sus elementos. Aunque son insuficientes ante el tamaño de la delincuencia.

Son 400 mil delincuentes, más 200 mil halcones y taxistas irregulares, 
que se suman a otros 400 mil policías estatales y municipales ineficientes 
y corruptos en su mayoría, que no están funcionando. Por el otro lado, 140 
mil elementos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en labores de Seguridad 
Pública, que se suman a los 80 mil elementos de la Guardia Nacional.

Por ello, dijo, México debe desarrollar una estrategia de largo plazo que 
institucionalice a la Guardia Nacional y le permita depurar y desaparecer 
a las policías estatales y municipales, ya que se carece de una propuesta 
transexenal que esté blindada de intereses políticos y partidistas. 

Para el Presupuesto 2021, Salomón consideró que se requerirá un aná-
lisis cuidadoso de las prioridades, donde una deberá ser el proteger el patri-
monio y la vida de las personas.

“El impacto de la violencia y la inseguridad representan el 21.3 por ciento 
del PIB, de acuerdo con el Índice de Paz 2019, si estás viendo que incide 
de una manera tan fuerte económicamente hablando, se vuelve prioritario”.

Si bien no se debe descuidar la salud y la educación, que son factores 
relevantes para que una sociedad crezca, si debe aumentar de manera signi-
ficativa el presupuesto a la seguridad, pues hay muchos costos escondidos 
que son relevantes, expresó.

Los HomiciDios 
no vienen a la baja, 
ni se redujeron en el 

primer trimestre del año 
con 7 mil 313 víctimas, 
que implicó un alza de 
3.6 por ciento respecto al 
mismo lapso de 2019. 

“leJos de mitigar la 
situación de la violencia, 
la pandemia de alguna 
manera la ha incremen-
tado”, expresó Mario Sa-
lomón, Country Manager 
de Grupo Multisistemas 
de Seguridad Industrial.

el Que la gente se 
haya ido a sus casas no 
fue un factor que redujera 
la violencia, pues los de-
lincuentes han cambiado 
su objetivo, expresó.

Por eJemPlo, de 
ir físicamente a robar a 
los negocios, ahora ha-
cen extorsión telefónica y 
apuntan a otros seg-
mentos que no habían 
cubierto, como profesio-
nistas o asociaciones, 
de tal manera que uno de 
cada cinco delitos es una 
extorsión. 

en 2018 se 
registraron 5.7 millones 
de extorsiones, con un 
impacto económico de 
12 mil millones de pesos, 
y van en constante 
crecimiento.

aDemÁs, en algu-
nos casos, las personas 
que reparten alimentos 
en casas por la cuaren-
tena, son secuestradas 
para obtener información 
de las familias que los 
solicitaron, y así los 
delincuentes pueden 
entrar con engaños a los 
hogares.

la encuesta sobre percep-
ción de la seguridad del INEGI, ubicó 
a Coatzacoalcos, como el municipio 
donde los habitantes perciben mayor 
inseguridad, con un porcentaje del 
92.6 por ciento.

Le siguen Puebla con 87.6; Fres-
nillo con 83; Villahermosa con 95.2; 
Tapachula con 96 y Ecatepec con 92. 

Los ayuntamientos con la percep-
ción más baja de inseguridad son: 
Mérida, Yucatán y San Pedro Garza, 
Nuevo León con 18.9 por ciento cada 
uno.

con una inversión 14 
por ciento menor que en la gestión 
del expresidente Enrique Peña Nieto 
en seguridad, el gobierno de la Cuarta 
Transformación experimentó un incre-
mento del 87 por ciento en homicidios 
dolosos en su primer año de gestión 
contra la administración anterior y la 
tendencia negativa se mantiene a la 
fecha.

Si seguimos con esta tendencia, a 
mediados del sexenio alcanzaremos 
los homicidios registrados en toda 
la gestión de Felipe Calderón y para 
mediados de 2022 a los ocurridos en 
toda la administración de Peña Nieto.

la emPresa ofrece de manera 
gratuita la aplicación ProteGM, que 
es un botón de pánico que se puede 
descargar en el teléfono celular y la 
cual notifica a los contactos en caso 
de alguna situación insegura o bien 
manda un mensaje al médico, en caso 
de alguna emergencia de salud.

Tras la cuarentena, 
más inseguridad

Salomón alertó que después de la problemática de salud, 
viene una crisis social y de inseguridad si no hay un plan rápido 
que ayude a que las empresas a no cerrar, porque eso generará 

desempleo, que ya en estos momentos se empieza a notar.
“La falta de recursos de las familias, será una presión para que 

aumente el tema de las actividades delincuenciales y aumente la in-
seguridad”. De acuerdo con el Coneval, se estima que la emergencia 
sanitaria en México dejará alrededor de 10 millones más de pobres, 
lo cual fortalecerá la delincuencia común y también al crimen orga-
nizado como consecuencia de la falta de empleos y la hambruna 
que ya comienza a mostrarse en algunos puntos del país, anotó.
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en una reunión entre líderes de la Asociación de Pequeños 
Hoteles y Turismo del Centro de Playa del Carmen y el gobierno 
municipal que encabeza Laura Beristain Navarrete, se detallaron 
las obras que darán un nuevo rostro a esta zona turística, que es 
uno de los grandes atractivos del destino.

de Playa del Carmen

Darán nuevo rostro a la

AHí, la Directora 
de Desarrollo Urbano en el 
municipio Solidaridad, Laura 

Argüello, señaló que de no existir 
afectación por la temporada de 
lluvias, la rehabilitación se realizará 
en 60 días.

Enfatizó que el proyecto integral 
de remodelación es completamente 
sustentable y respeta el trazo 
urbanístico original de la zona, sin 
embargo, se agregan otros más 
que le darán mayor funcionalidad y 
atractivo turístico.

Esto incluye plantar 450 
árboles adultos, además de las 
161 plantas y arbustos originales 
-muchos de ellos nativos- que 
igualmente se conservarían con el 
objetivo de concluir la rehabilita-
ción de esta zona.

R esPecto al tema 
de conservación de las 
plantas nativas y refores-

tar, expuso que ambientalistas 
junto con el Grupo Xcaret, 
aportarán el diseño estratégico 
de arbolado urbano en esta 
zona, haciendo más atractivo 
y sustentable el emblemático 
proyecto impulsado por el 
gobierno de la presidenta Laura 
Beristain Navarrete.

La remodelación de la 
Quinta Avenida y sus alrede-
dores, se valoraba desde el 
año 2018. Era una zona que 
tenía mucho tiempo sin recibir 
mantenimiento, a pesar de que 
este lugar es considerado uno 
de los recorridos peatonales 
más largos del país.

Quinta Avenida
Con una inversión 

de 117 millones de 
pesos, el gobierno 

municipal de 
Solidaridad rescatará 

y modernizará la 
emblemática Quinta 

Avenida de Playa del 
Carmen, el Parque 

Fundadores y las 
calles perpendiculares 

que desembocan 
al mar.

Argüello explicó que para afectar lo 
menos posible a los cerca de 10 mil esta-
blecimientos comerciales como hoteles, 
restaurantes, cafeterías, bares y plazas 
de la Quinta Avenida y sus alrededores, 
se aprovecha el cierre temporal de 
actividades a causa de la contingencia 
sanitaria, para avanzar en las obras.

XCARET
PoNE Su GRANo 
DE ARENA
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E l martes 12 de mayo, el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) publicó las cifras 
actualizadas del número de empleos formales 

en abril, que revelaron la pérdida de más de me-
dio millón de empleos formales.

Pero más allá de estas cifras, son hombres y 
mujeres –con nombre y apellido- que se han que-
dado en la calle, en la mejor de las situaciones con 
una liquidación, en otras, sin un peso en la bolsa 
para enfrentar una de las peores crisis económicas 
que vivirá el país en los próximos meses.

Organismos internacionales como el FMI pre-
vén que el impacto del Covid-19 será más fuerte 
que la crisis que se vivió entre 2008 y 2009, pues 
las medidas sanitarias tuvieron un efecto des-
proporcionado sobre la actividad económica y 
empresas de diferentes tamaños han tenido que 
disminuir o suspender sus actividades y han re-
cortado personal para poder enfrentar los costos.

Pero las cifras de empleo publicadas por el 
IMSS muestran solo parte del difícil panorama 
del mercado laboral, ya que más de la mitad de los 
trabajadores del país no tienen un trabajo formal 
registrado ante el seguro social y, por lo tanto, ca-
recen de acceso a las prestaciones laborales de ley.

Se trata de miles de comisionistas, propineros, 
vendedores, choferes, entre otros, que duran-
te estos meses de cuarentena se quedaron sin su 
fuente de ingresos.

“Estamos calculando que la pérdida que se va 
a tener es de un millón de empleos, más o menos, 
todavía hay que seguir este rastreo diario, pero sí 
y como hemos venido diciendo, en sectores muy 
específicos”, admite Luisa María Alcalde, secreta-
ria del Trabajo.

Las entidades más afectadas: Ciudad de Mé-
xico, Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo. Los 
sectores con más pérdidas de puestos de trabajo: 

construcción, turismo, servicios, y transforma-
ción. El reto es enorme, y desgraciadamente no 
se ha implementado algún programa de apoyo al 
empleo. Más allá de rescatar empresarios, se tra-
ta de rescatar los empleos que generan. 

Y a donde se debe apostar es a fortalecer a la 
clase media, que a final de cuentas es uno de los 
grandes generadores de empleos en México, por-
que al consumir bienes y productos se tienen que 
generar empleos para cubrir esas necesidades. 

Además de planes focalizados para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, generadoras 
del 80 por ciento de los empleos en el país. No 
queremos otro sexenio fallecido en términos de 
empleo.

morralla
Y en medio de la crisis económica y los problemas 
de salud, también hay historias de éxito como la 
que escribe la plataforma de inversión eToro, que 
alcanzó los 13 millones de usuarios registrados a 
nivel mundial, gracias a la fuerte demanda de ac-
ceso a los mercados financieros globales.

La compañía registró un aumento de 427 por 
ciento en el número de nuevos usuarios que reali-
zaron su primer depósito en la plataforma en los 
primeros cuatro meses del año, en comparación 
con el mismo período de 2019. 

Por su parte, el número de nuevos usuarios en-
tre enero y abril en México aumentó en 342 por 
ciento en comparación con el mismo periodo del 
año anterior. Los usuarios mexicanos represen-
tan 23 por ciento del mercado de América Latina 
y 2 por ciento del mercado global.

Felicidades a eToro y a los inversionistas mexi-
canos, quienes saben que las épocas de crisis son 
a final de cuentas, las mejores oportunidades para 
crecer.

centralmunicipal.net

BiLLETES 
        y centavos

La clave es el empleo



CT  “Estamos ante el peor 
escenario del que 

hayamos estado alguna 
vez. Ha sido un golpe 

tremendo”

Covid-19,
el HUéSPed inCómodo 

del tURiSmo

La propagación del Covid-19 
cobró su primera víctima en 
el turismo, con 100 millones 

de empleos en riesgo de 
desaparecer en el mundo, 

y la quiebra de miles de 
empresas.

Laura Fernández, Presidenta Municipal Puerto Morelos.

CENTRAL
TURÍSTICA

E
n el caso De méxico, la llamada industria 
sin chimeneas empezó el año arrastrando los 
retos de 2019 en cuanto a inseguridad, sargazo, 
y falta de promoción por parte de las autorida-
des federales. “A todos los municipios nos tomó 
por sorpresa, no puede decirse de otra manera”, 

subraya Laura Fernández Piña, alcaldesa de Puerto 
Morelos, Quintana Roo.

Somos entidades que trabajamos con base en 
un presupuesto procedente de diversas partidas y 
normalmente, por la experiencia, contemplamos gastos 
para probables contingencias que ya conocemos 
como huracanes o el sargazo. “Ningún alcalde previno 
enfrentar una pandemia”. 

FotoS: central municiPal /ArCHiVo

Por enriQue valaDez
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Ante la próxima reactivación, ¿cómo se deben preparar los munici-
pios turísticos?

“De HecHo ya estamos en eso. Prácticamente desde 
que inició la afectación por la pandemia y percibimos el descala-

bro que vendría, comenzamos a vislumbrar estrategias y a 
diseñar un plan de reactivación”.

En ese sentido, Fernández Piña fue invitada por el 
secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Mar-

qués, para representar a los municipios turísticos 
del país en la preparación del Plan Nacional de 
Reactivación Económica. 

“Y creo que la certificación sanitaria será 
clave para el éxito de los municipios turísticos, 
todos tendrán que garantizar la excelencia en 
limpieza en todas las instalaciones y prácticas de 

higiene en todas las áreas de los centros de hos-
pedaje”. En pocas palabras, agrega, se tendrá que 

dar la certeza a los viajeros de que el lugar que elegirán 
para vacacionar es totalmente seguro, pues solo así se 

recuperará la confianza del turismo nacional e internacional.
En Quintana Roo ya se ha iniciado el proceso de certificación 

de todas las empresas turísticas y ya hay organismos internaciona-
les que otorgan este reconocimiento. 

¿Cuál será la estrategia de Puerto Morelos una vez que inicie la 
Nueva Normalidad?

“ya estamos PromovienDo entre el sector turístico 
las capacitaciones y las certificaciones sanitarias internacionales 
que marcarán sin duda los nuevos estándares en materia de ser-
vicios turísticos. Todos los hoteles, restaurantes, establecimientos 
comerciales tendrán que apegarse a estos nuevos parámetros de 
calidad”. 

La alcaldesa refiere que también se ha lanzado una campaña de 
concientización entre la población, para dejar en claro que los hábitos 
de higiene y sana distancia, entre otras prácticas que se instauraron 
durante la emergencia, serán permanentes. “No hay vuelta atrás”.

Destaca que gran parte de los 
ingresos se generan a nivel local, 
y ante la repentina suspensión de 
todas las actividades comerciales 

e industriales, y en particular las 
turísticas, “nos quedamos con 

cero recaudación de contribucio-
nes, lo que nos puso en jaque, con 

poca posibilidad de maniobra”. 
Sin embargo, “nos la hemos 

ingeniado para poder salir adelante 
y ya estamos cerca de levantarnos 

de esta emergencia sanitaria”, 
asegura la exsecretaria de Turismo 

de Quintana Roo. 
Comenta que desde que 

asumió el cargo, en su primer 
periodo de gobierno (2016-2018), 

implementó una política de austeri-
dad con la que se disminuyeron o 

evitaron los gastos que no eran in-
dispensables, lo que se tradujo en 
finanzas sanas y para su segundo 
periodo –para el que fue reelecta 

en 2018-, no se han contraído 
deudas a largo plazo.

Cifras devastadoras

Para FernÁnDez Piña, en materia turística estamos en el peor escenario del que se haya estado 
alguna vez. “Ha sido un golpe tremendo. Las estadísticas no mienten. La actividad turística cayó 
prácticamente hasta en un 90 por ciento y estas cifras, para un destino eminentemente turístico, son 

devastadoras”. De acuerdo con las autoridades estatales, a causa del Covid-19 se cancelaron 8 millones 
de asientos de avión de marzo a mayo, y se perdieron 80 mil empleos aproximadamente en el mismo 
periodo, tan solo en Quintana Roo.

Todos los municipios en esta entidad dependen de alguna manera de los ingresos por turismo, por 
lo menos seis, de manera directa, y los otros cinco, de manera indirecta. “Todos han resentido el daño 
económico”, enfatiza la exdiputada local.

Uno De los seGmentos al que deberán 
apostar los municipios es al turismo chino, ya 
que la cantidad de dinero que gastan es casi 

cinco veces más que el monto que eroga un turista 
promedio en México, sostiene el director general 
de Corsa Corp, Guillermo Pérez Herrera.

Un turista 
chino tiene una 
estancia de ocho 
días en el país, 
poco más de la 
mitad de la media 
de un extranjero. 
Además, mientras 
que el turista 
promedio gasta 
entre 350 y 500 
dólares en todo su 
viaje a México, el 
que viene de China 
gasta hasta dos 
mil 500 dólares. 
El experto en ne-
gocios con China 
refiere además 

que México les resulta algo muy similar para ellos, 
por ser una cultura milenaria, y por ello se sienten 
identificados.

Les interesa conocer sitios ecoturísticos, temas 
culturales, como las pirámides de Teotihuacán, en 
el Estado de México o Calakmul, en Campeche, 
además de todos los destinos que existen en la 
Península de Yucatán, desde los cenotes hasta 
Holbox, Tulum, y Chichen Itzá. 

Turistas chinos, la 
apuesta para México

Guillermo Pérez Herrera.
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“Quiero tocar tan 
fuerte la puerta 

(de la NFL), que no 
solo se me abra a 

mí, sino a todos los 
mexicanos” 

El sueño de que un jugador 
mexicano defienda los colores de 

los Vaqueros de Dallas de la NFL se 
encuentra más cerca que nunca y 

está en las manos de Isaac Alarcón 
el poder cumplir este anhelo de 

millones de aficionados al fútbol 
americano, pues el joven regio-

montano fue elegido por el equipo 
texano y podría debutar la próxima 

temporada.
Nacido en el municipio de 

Monterrey, Alarcón siempre mostró 
cualidades para este deporte, no en 

vano su 1.98 metros de estatura que 
completan sus 145 kilos de tonelaje, 

que lo hacen el jugador implacable 
que dominó a placer los campos 

de la ONEFA con los Borregos del 
Tecnológico de Monterrey.
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NOMBRE: Isaac Alarcón 

ESTATURA: 1.98 Peso: 145 kg

EQUIPO: Vaqueros de Dallas

UNIVERSIDAD: Tecnológico 
de Monterrey

CARRERA: Ingeniería en 
Diseño Automotriz 

NACIó: 27 de julio de 1998 
en Monterrey, Nuevo León 

POSICIóN: Tackle Ofensivo

Perfil

El mexicano que 
devolverá el brillo 
a los Vaqueros 
de Dallas

T
ras ser seleccionaDo, Isaac no perdió 
el tiempo y se puso a las órdenes del entrenador en 
jefe, Mike McCarthy, quien ha sido de gran ayuda para 
el novel azteca a la hora de memorizar las jugadas e 
integrarse con sus nuevos compañeros.

“Me levanto a las siete de la mañana, salgo a correr, 
hago ejercicios de potencia y cosas así, regreso a mi casa a 
desayunar, me pongo a estudiar y a medio día tengo una junta. 
Luego de comer tengo mi rutina de ejercicio, ceno y continuo 
estudiando lo que aprendí en esas juntas, porque al otro día 
me hacen examen”, comentó el regiomontano a la cadena 
deportiva ESPN.

a sus 21 años, Isaac 
Alarcón busca cristalizar el sueño 
de muchos mexicanos jugando en 
la mejor liga del mundo en cuanto 
a fútbol  americano se refiere, 
y aunque no ha pisado el AT&T 
Stadium, casa de los Vaqueros, 
confía en su potencial para poner 
en alto el nombre de Monterrey y 
de México en la NFL.

“Quiero tocar tan fuerte 
la puerta (de la NFL) que no solo 
se me abra a mí, sino a todos los 
mexicanos”, comentó Alarcón el 
pasado mes de abril cuando se dio 
a conocer la noticia de que sería 
asignado con los Vaqueros de 
Dallas, poniéndose la vara alta al 
jugársela por un sueño que nadie 
alcanza a ver, excepto él.

Fue el eQuiPo 
de la estrella solitaria quien 

se interesó por los servicios 
del tacleador regiomontano, 

durante las pruebas de 
primavera que realizó la 

NFL para los jóvenes ta-
lentos que egresaron de 
diferentes universidades 
alrededor del mundo.
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