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editorial

El retrato de tu localidad

Tras el FIn De la JornaDa naCIonal de Sana Distancia por la pandemia del Covid-19 el 30 de 
mayo, las entidades federativas comenzaron a abrir ciertas actividades productivas de acuerdo con el semáforo 

epidemiológico. Si bien es una reapertura que ya urgía para reactivar la economía del país -que se desplomó 19.7 por 
ciento anual en abril, de acuerdo con el IGAE- también conlleva ciertas dudas porque la epidemia sigue activa y se 
encuentra en su momento más alto, de acuerdo con declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el 
pasado 30 de junio.

Con más de 226 mil 89 contagios y 27 mil 769 muertes por Covid-19 al cierre de junio, las autoridades están 
en la encrucijada de cuidar la salud de la población y la salud de la economía, y donde los municipios, al ser el nivel 
de gobierno más cercano a la gente, viven la exigencia de quienes ya quieren reabrir sus negocios y salir a trabajar, 
y por otro lado, quienes piden medidas más estrictas para evitar la propagación del virus, porque la situación se 
mantiene difícil.

Por ejemplo, los municipios de la esperanza dejaron de ser tales, al comenzar a registrar sus primeros casos de Co-
vid-19 como lo detallamos en este número de Central Municipal, donde también damos a conocer el grave rezago en 
servicios básicos y vivienda que padece el 16 por ciento de los municipios y que los hace blanco fácil del coronavirus.

En contraste, entidades como Yucatán salen adelante reactivando el turismo de sus municipios, y los pueblos 
mágicos pueden ser los primeros en beneficiarse de la nueva modalidad de hacer turismo: por carretera.

El alcalde de Benito juárez, Santiago Taboada, nos detalla las estrategias que llevaron a esta alcaldía a ser de 
las que tienen menores casos positivos, a pesar de tener una población importante de personas de la tercera edad, 
mientras que la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán,  y el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas, 
se estrenan como articulistas.

julio será un mes complicado, al combinar la reapertura y la mayor etapa de contagios, confiemos en que todos 
acatemos las medidas sanitarias estipuladas por las autoridades, por nuestra propia salud, y por la de la economía 
familiar y del país.
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Se busca confirmar por segundo año consecutivo a Mérida, 
como la “Mejor Ciudad del Mundo”

Ante la pandemia del Covid-19, el sector turístico de Yucatán 
pasó de un proceso de supervivencia a uno de resiliencia, y gradualmente 

regresará a lo que sabe hacer muy bien: el turismo sustentable.

ENTREVISTA
E

rEtOmA El cAmINO 
hAcIA El tUrIsmo sUstentaBle

FotoS: ESPECIAL /CorteSÍA

Y ES quE, la entidad no necesita tanto, como otros 
destinos, cambiar el rumbo de lo que se venía hacien-
do desde que empezó la administración de Mauricio 

Vila, asegura la titular de la Secretaría de Fomento Turístico 
(Sefotur), Michelle Fridman Hirsch.

“Hemos venido trabajando en un desarrollo sostenible 
del turismo, hacia allá va el sector, y el coronavirus úni-
camente lo está acentuando, ya tenemos un largo camino 
avanzado en este sentido, nos tocará nada más reponernos 
y retomar ese curso”.

un referente de buenas prácticas
Señaló que ante el semáforo naranja en la entidad, se está 
llevando a cabo una apertura paulatina bajo los más altos es-
tándares de calidad y de bioseguridad con el aval de “destino 
seguro para el viajero”, que otorgó el Word Travel & Tourism 
Council (WTTC) a la entidad. Además de la homologación 
de estas medidas con Quintana Roo, considerado como un 
destino clave para la derrama económica turística de Yucatán, 
con quien la Sefotur ha colaborado de manera muy cercana 
desde el inicio de la actual administración.

“Yucatán es ya un 
referente en materia de 
seguridad y buenas prác-
ticas, no solo en México 
sino a nivel mundial, en 
este sentido buscamos 
ahora, ser un referente en 
temas de bioseguridad 
para el turismo”, agregó 
Fridman Hirsch. 

Enfatizó que hubo una 
preparación para hacer 
frente a una crisis sin 
precedente, adaptando y 
reconstruyendo la oferta 
turística de acuerdo con 
las últimas tendencias 
globales. 

En ese sentido, detalló 
que se comenzará la 
apertura segmento por 
segmento, empezando 
por el turismo individual, 
el de contacto con la 
naturaleza, de espacios 
libres, como lo dicta la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).



Mérida

COMO PArTE DE LA ESTrATEGIA de 
la Sefotur, se busca confirmar por segundo año 
consecutivo a Mérida, la capital del estado, como la 

“Mejor Ciudad del Mundo” en la categoría de Pequeñas 
Ciudades de los Readers’ Choice Awards 2020 de la revista 
internacional especializada en turismo Condé Nast Traveler.

  Y es que, en el 2019, la misma dependencia, realizó 
el proceso de postulación de la también conocida como La 
Ciudad Blanca, el cual ganó con más de 600 mil votos en la 
categoría de Pequeñas Ciudades.

Ello, gracias a su amplia oferta de atractivos culturales y 
artísticos, y a que es una ciudad colonial donde converge el 
pasado y presente en medio de una arquitectura afrancesa-
da y un estilo victoriano, calles encantadoras y coloridas, 
llena de historia y a una exquisita gastronomía, que ha 
fascinado a quienes la visitan.

“Nos encantaría volverlo a recibir, lo necesitamos”, eso 
nos puso en los ojos del mundo, nos vendría muy bien 
volver a estar en los ojos del mundo después de esta crisis, 
afirmó Fridman Hirsch.

Tianguis Turístico

SOBrE EL TIAnGuIS Turístico 2020, a celebrarse 
en Mérida, recordó que para tener un evento exitoso 
“posponerlo fue muy atinado a marzo del 2021”, en 

consenso con el secretario de Turismo federal, Miguel 
Torruco Marqués.

Esto permitirá que los destinos turísticos “tengamos 
un periodo de reconstrucción y recuperación después de 
este golpe tan complicado, que tengamos un tiempo para 
analizar cómo se comporta este nuevo turismo para hacer 
un tianguis mas eficiente”, aseguró.

Fridman Hirsch resaltó que además se llevará a cabo por 
primera vez en septiembre, una edición digital del Tianguis 
Turístico, que permitirá empezar con las citas de 
negocios que tanto necesitamos para reactivar la 
industria.

La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), desarrolló 
un programa integral para generar entornos saludables 
en beneficio de la población y de los visi tantes, 
denominado: “Cer tificado de Buenas Prácticas 
Sanitarias Yucatán”.

Yucatán continúa 
a paso firme en la búsqueda 

de convertirse en el Mejor Destino 
de México, siempre destacando las bon-
dades que ofrece a los turistas, que van 

desde lo arquitectónico y cultural, hasta el 
gastronómico y social, además 
de la calidez de su gente, que 

hacen de cada visita a este estado, 
una experiencia única 

e irrepetible.

Se basa en modelos de 
prevención de propagación de 
infecciones, teniendo como 
objetivo final brindar cer teza 
sanitaria a la cadena de valor 
del sector turismo, inspirar 
confianza a los visi tantes, 
pero sobre todo con el fin de 
proteger la salud de las y los 
yucatecos.
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D
ebido a la contingencia sanitaria por 
el Covid-19, el Municipio de Escobe-
do, Nuevo León, casó a 52 parejas 
en la primera Boda Colectiva Virtual.

A través de una pantalla en el Teatro 
Fidel Velázquez, la alcaldesa Clara Luz 
Flores  reunió, mediante la plataforma 
Zoom, a los ahora esposos, quienes, para 

C
on el envío de ocho cargamentos con 
más de 125 toneladas de diferentes 
variedades de uva mesa, productores 
del municipio de San Miguel de Hor-

casitas, Sonora, iniciaron la exportación 
de este fruto a Corea del Sur.

Tras varios años de negociaciones se 
logró que hasta el momento 10 empa-

disfrutarán 
uvas sonorenses

CoREANoS MujERES
al volante 
en ecatepec

EN ESCobEdo
se dan el sí virtual 

protegerse de un contagio, se dieron el 
“Sí, acepto” desde la comodidad de sus 
casas.

“En estos tiempos en los que pareciera 
que las bodas no se pueden llevar a cabo, 
precisamente, porque estamos en estas 
circunstancias de contingencia, es muy 
emocionante ver a todas las parejas que 
están en sus casas”, indicó.

A su vez, el titular del registro civil, Luis 
Fernando Marín y la directora del DIF 
Escobedo, Blanca Treviño, dirigieron la ce-
remonia y dijeron los votos, que las parejas 
repitieron desde sus casas.

U
n total de 8 mil 
alumnas comenza-
ron clases teóricas 
en línea en la Es-

cuela de Manejo para 
Mujeres de Ecatepec, 
que inició funciones en 
marzo, impulsada por 
la presidenta honoraria 
del DIF local, Esmeralda 
Vallejo Martínez, y el 
alcalde Fernando Vilchis 
Contreras, pero que tuvo 
que hacer una pausa por 
el Covid-19.

Esta nueva modalidad 
es exclusivamente para 
la preparación teórica 
de las futuras conduc-
toras y reinició con dos 
clases diarias a través de 
internet. El objetivo es 
instruir a las mujeres sin 
necesidad de hacerlas 
salir de sus hogares, 
para evitar aglomeracio-
nes y con ello, riesgos de 
contagio.

Ernesto García Tampa, 
director de Movilidad 
y Transporte munici-
pal, informó que por 
el momento solo se 
retomarán las clases 
teóricas, mientras que la 
práctica deberá esperar 
hasta que el semáforo 
de riesgo epidemiológico 
cambie a verde.

Cada usuaria recibirá 
cinco clases con dura-
ción de una hora cada 
una, impartidas por 
instructores certificados, 
una de ellas de manera 
verbal y tres más para 
resolver dudas de mane-
ra escrita.

cadoras y 19 unidades de producción de 
los municipios de Caborca, Hermosillo, 
Empalme, Carbó, San Miguel de Horcasitas 
y Guaymas, en Sonora, estén autorizadas 
por el gobierno surcoreano para exportar 
uva mesa.

El primer cargamento con 16.72 tone-
ladas de uva variedad Sweet Shapphire, 
salió del puerto de Manzanillo el pasado 23 
de junio de acuerdo con la Secretaría de 
Agricultura.

En México hay 24 mil hectáreas de 
viñedos, en las que se producen cerca 
de 375 mil toneladas de uva de mesa al 
año, los principales productores están en 
Sonora, con 319 mil; Zacatecas, con 43 
mil, y Aguascalientes, con cinco mil 475 
toneladas.

Municipales
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L
OS CASOS compartían una característi-
ca: los agresores eran personajes de la vida 
pública, hombres que gozaban de influen-
cia y poder. Uno de ellos se desempeñaba 

como notario público y anteriormente había sido 
consejero del Instituto Federal de Acceso a la In-
formación (IFAI); el otro era representante suplen-
te de un partido político ante el Instituto Electoral 
del Estado de México y también se desempeñó 
como secretario del Ayuntamiento de Naucalpan, 
en el trienio 2016-2018.

Tras los ataques, el gobierno municipal −a 
través de la Policía de Género y de la Secretaría 
de las Mujeres− ofreció apoyo 
a las víctimas. La primera de 
ellas, cónyuge del nota-
rio, declinó la ayuda y 
aseguró que proce-
dería contra él por la 
vía legal. 

Presidenta municiPal de naucalPan de Juárez

el sIlenCIo cómPlIcE

colaBoradora INVITADA

Lo que las estadísticas no muestran es el si-
lencio cómplice que se crea entorno a una mujer 
agredida. Pareciera que los fenómenos de violen-
cia se encuentran encapsulados en la esfera do-
méstica, sin posibilidad de que alguien intervenga 
y los frene.  

Sabemos que en la mayoría de los casos hay 
testigos: vecinos, familiares o amigos que cono-
cen y que callan estos hechos. Considero que la 
inacción no responde a la apatía o a la indiferen-
cia, sino que en muchos casos hay un desconoci-
miento de los canales de denuncia y los mecanis-
mos de apoyo a las víctimas. 

Una herramienta con la que el gobierno mu-
nicipal busca dar solución a este problema es la 
Red de Apoyo para Mujeres Naucalpenses, que se 
anunció el pasado 8 de marzo y se ratificó el 4 de 
junio, durante la presentación de una plataforma 
digital en la que cualquier mujer habitante del mu-
nicipio puede adherirse. 

Se trata de un esquema que apuesta por la so-
lidaridad de género, integrada actualmente por un 
centenar de ciudadanas de 56 comunidades que 
están comprometidas con la lucha por la igualdad 
y el combate a la violencia. 

El objetivo es identificar y contactar de manera 
inmediata a quienes sufren agresiones en casa, 
para canalizarlas a las instancias que ofrecen 
atención integral. Asimismo, hay un respaldo legal 
a fin de que presenten las denuncias contra sus 
agresores de un modo seguro y confiable.

En la emergencia sanitaria por Covid-19 esta 
iniciativa cobra especial relevancia, pues la co-
existencia de mujeres con sus agresores, en un 
mismo espacio y durante periodos prolongados, 
deriva en un aumento de los eventos de violencia. 

Invito a todas las habitantes de Naucalpan a que 
se sumen a esta iniciativa única en su tipo. Con ese 
mismo espíritu, invito a las mujeres de todo el país 
a organizarse y defenderse, de esta manera podre-
mos poner fin al silencio cómplice.

Por Patricia Durán Reveles

A finales de mayo, en Naucalpan se suscitaron dos agresiones a mujeres 
que despertaron la indignación de las redes sociales y que fueron ampliamente difundidas 

por la prensa nacional.  
El hecho de que los protagonistas fueran 

personajes públicos contribuyó a la propagación 
de la noticia, pero lamentablemente no todas las 
agresiones de género alcanzan el nivel de difusión 
mediática y repudio colectivo que tuvieron los 
acontecimientos antes referidos.

Uno de los temas pendientes de la sociedad 
mexicana es erradicar la normalización de la vio-
lencia contra las mujeres. Justificar el comporta-
miento violento constituye un insulto a la inteligen-
cia y la dignidad humanas. Sin embargo, aún hoy 
escuchamos a personas que, al ver el maltrato 
que sufre una mujer por parte de su compañero, 
exclaman: “déjalos, son problemas de pareja”, o 

“no te metas, son esposos”.  
A este respecto, las cifras que arroja la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares son es-

tremecedoras. 
El estudio elaborado por el INEGI y 

dado a conocer en 2016 indica que 
de los 46.5 millones de mujeres 
de 15 años y más que habitan en 
México, el 66 por ciento ha sufri-
do violencia alguna vez en su vida. 
Es decir, 30.7 millones de mujeres 
han sido víctimas de alguna de las 
modalidades en que se manifiesta 
la violencia. 

El 43.9 por ciento ha enfren-
tado agresiones por parte de su 
cónyuge, ya sea esposo, novio 
o compañero. Las agresiones 
son más frecuentes entre las 
mujeres que se unieron an-
tes de los 18 años (48 por 
ciento), que entre quienes 
lo hicieron con 25 años o 
más (37.7 por ciento).



El presidente municipal 
de Tijuana, Ar turo 

González Cruz, rescató 
el presupuesto federal 

de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Terri torial y Urbano 

(Sedatu), que estuvo a 
punto de perderse ante 

la inacción y fal ta de 
interés de la anterior 
administración, para 

beneficiar a 349 mil 549 
pobladores.

“Gracias a la voluntad 
del Gobierno Federal, el 

Plan de Mejoramiento 
Urbano (PMU) 2019, 
contempló 14 obras 

que fueron rescatadas 
luego de que el anterior 

presidente municipal, 
no realizó las gestiones 

per tinentes para 
la ejecución de los 

trabajos”, aseveró el 
primer edil.

COMO PArTE del PMU 
2019, se realizó el mejo-
ramiento y rescate de 14 

obras que se construyen en 
colonias vulnerables de Tijuana con 
recursos federales y que incluyen 
parques, centros comunitarios y 
espacios deportivos en beneficio de 
la sociedad.

 Este ambicioso plan permitió la 
rehabilitación de espacios que se 
encontraban abandonados y en mal 
estado en 14 colonias, considera-
das como Polígonos de Atención 
Prioritaria (PAP) por la Sedatu, que 
son un conjunto de manzanas con 
grados: medio, alto y muy alto de 
rezago urbano y social, delimitados 
en el Programa Territo-
rial Operativo (PTO).

 En abril pasado, 
el titular de la Sedatu, 
Román Meyer Falcón, 
informó que la inver-
sión ordinaria destina-
da para el PMU, que 
asciende a 3 mil 600 
millones benefició a 18 
ciudades: Tijuana, Baja 
California; Campeche y 
Seybaplaya (Cham-
potón) en Campeche; Tapachula, 
Chiapas; Cuautitlán Izcalli, Chalco, 
Chimalhuacán, Ecatepec, Nicolás 
Romero y Texcoco, en el Estado de 
México; Acapulco, Guerrero; Puerto 
Vallarta, Jalisco; Oaxaca y Salina 
Cruz, Oaxaca; Cárdenas, Tabasco; 
Coatzacoalcos y Veracruz, en 
Veracruz, y Progreso, Yucatán.

 Recientemente, el alcalde de 
Tijuana, Arturo González, 
inauguró dos unidades 
deportivas, el Centro Cultural 

cON rEcUrsOs fEdErAlEs A trAvés dEl PlAN dE 
mEJOrAmIENtO UrbANO 2019

tIJUana resCata 14 oBras

Deportivo El Mirador y la Unidad 
Deportiva Reforma II, que serán 
reabiertas al público una vez que 
el semáforo de riesgo epidemio-
lógico cambie de coloración en la 
ciudad, con lo que se beneficiarán 
unas 78 mil personas de colonias 
aledañas.

 ALGunAS de las colonias 
tijuanenses beneficiadas con 
estas obras son: Ejido Francis-
co Villa, Real de San Francisco, 
Tierra y Libertad, El Pípila, 
Mariano Matamoros, Las 
Cumbres, Playas de Tijuana, 
El Mirador, Reforma, Lomas 
del  Mirador, Las Palmeras, 
Los Altos, Laureles, Lázaro 
Cárdenas, Linda Vista, Soler, 
Infonavit Latinos, 3 de Octubre, 
Camino Verde y Los Pinos, 
entre otras.

ADEMáS, se han renova-
do el Centro Cultural Deportivo 
Gran Tenochtitlán, el Parque 
Sánchez Taboada, el Centro 
Comunitario Las Cumbres, 
el Centro Comunitario de 
Rancho las Flores, así como 
el Centro Deportivo, Cultural 
y de Salud de El Dorado y un 
área de convivencia comuni-
taria con canchas deportivas y 
juegos infantiles en la colonia 
Xicoténcatl de Leyva, aunque 
estas obras aún no han sido 
entregadas por la dependencia 
federal al gobierno municipal.

En ESTOS espacios se 
han construido salones de 
usos múltiples, espacios para 
talleres, zonas de juegos infan-
tiles, canchas de fútbol rápido, 
áreas para patinaje, espacios 
verdes y gimnasios al aire libre.

GOnzáLEz Cruz 
agradeció al Gobierno Federal, 
encabezado por el presiden-
te de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, por el 
apoyo para renovar y generar 
espacios destinados a la sana 
convivencia y a la recreación 
de la sociedad tijuanense, an-
ticipando que el municipio ya 
fue incluido en el PMU 2020, 
con lo que se realizarán siete 
proyectos más en diferentes 
puntos de la ciudad.

FotoS: ESPECIAL /CorteSÍA
Por YAzMÍn MOrALES



colaBorador INVITAD0

P
Or LA TrASCEnDEnCIA de esta 
emergencia, es oportuno reflexionar ¿Cuál 
es la respuesta que estamos dando los 
gobernantes frente al reto más grande para 

nuestra generación?
La aparición de la pandemia del coronavirus 

obligó a paralizar gran parte de la actividad y la 
economía global, generando una contingencia que 
ha puesto a prueba el desempeño de gobiernos 
locales y nacionales. 

De ahí la importancia de que los alcaldes rin-
damos cuentas con eficacia especialmente en 
momentos complejos. 

Desde las primeras señales sobre la gravedad 
de esta enfermedad, apostamos por el conoci-
miento. Fui el primer alcalde del país en certificar-
se con la Organización Mundial de la Salud 
en Planificación Operativa. 

Con esta información, diseñamos 
una estrategia fundamentada en co-
nocimiento para enfrentar la pande-
mia y aprovechamos la experiencia 
de expertos internacionales. 

Con anticipación planeamos las 
medidas a tomar en materia sani-
taria, económica y 
social. 

Presidente municiPal de Huixquilucan y Presidente 
de la asociación nacional de alcaldes (anac)

México y el mundo enfrentamos una crisis histórica, una circunstancia que está 
transformando nuestra convivencia cotidiana y alterará nuestro futuro. 

reto para Una gENErAcIóN
Por Enrique Vargas Del Villar

Fue así como adaptamos ambulancias muni-
cipales con cápsulas de aislamiento, tanques de 
oxígeno y material de sanitización para apoyar 
traslados de pacientes; distribuimos más 15 mil 
kits de protección para médicos del hospital y la 
clínica del DIF, así como a paramédicos, policías, 
bomberos, protección civil, personal del centro 
de mando, de fugas de agua, de servicios y otros 
funcionarios con actividades esenciales. 

Dependiendo de su nivel de exposición a la 
enfermedad recibieron mascarillas 3M, goggles, 
guantes, trajes tyvek, gel y aerosol desinfectante. 

Habilitamos líneas telefónicas en donde perso-
nal capacitado ha brindado información sobre la 
enfermedad, sus síntomas y protocolos ante sos-
pecha de contagio. Además, sumamos psicólo-

gos del DIF municipal y las transformamos en 
líneas de apoyo para atender denuncias de 

violencia de género y guiar a jóvenes 
y adultos mayores brindando auxilio 
psicológico. 

Somos el único municipio en el 
Estado de México con campañas para 

sectores como personas con discapaci-
dad auditiva, verbal o con autismo. 

Asimismo, creamos una campaña para los 
más pequeños a quienes informamos sin generar-
les estrés a través de un superhéroe llamado Luca.

En coordinación con el gobierno estatal, in-
vitamos a los huixquiluquenses, a sumarse a las 
medidas de confinamiento en casa y respetar me-
didas de distanciamiento. Además, restringimos 
la movilidad con el programa extendido “Hoy no 
Circula” 

Autorizamos que servidores públicos mayores 
de 60 años, o con alguna discapacidad, así como 
mujeres embarazadas o con hijos menores de 12 
años, dejaran de asistir a la oficina desde el 23 
de marzo, siendo también, el primer municipio en 
brindarles esta facilidad de trabajar desde casa.

Fuimos el primer municipio mexiquense en 
establecer el uso obligatorio de cubrebocas dis-
tribuyendo 40 mil y 20 mil kits de limpieza. A los 
operadores de transporte público entregamos ma-
terial de desinfección y caretas. Ya en fase 3, cada 
vehículo cuenta con un engomado que advierte a 
los usuarios, el uso obligatorio de cubrebocas 
para autorizarles el abordaje al mismo. 

Con estas medidas hemos enfrentado las 
etapas de esta pandemia cuyas consecuencias 
impactarán en la economía del país y de nuestro 
municipio. De manera inmediata, solicitamos al 
Cabildo aprobación de un fondo de 5mdp que se 
han invertido en la gente.

Entregamos más de 120 mil despensas y más 
de 50 mil kilos de naranja en comunidades y colo-
nias de alta marginación, asimismo dimos apoyo 
alimenticio para sectores vulnerables. 

Para impulsar los negocios del municipio y, 
con ello, los empleos, creamos un directorio de 
comercios locales donde promovemos el consu-
mo local. El manejo responsable de las finanzas 
de Huixquilucan nos permite garantizar que está 
emergencia no significará despidos en el gobierno 
municipal; los sueldos están garantizados. 

Los retos continúan cambiando conforme 
pasan los días; desconocemos la profundidad de 
esta crisis y por ello, los presidentes municipales 
debemos estar preparados y coordinados y dar 
respuestas a la altura de este momento.



mUnICIpIos oaxaQUeños,

Nos recomendaron lavarnos las manos, desinfectar 
superficies, pero ¿cómo es posible desinfectar un piso 

de tierra o un muro de cartón?

Por EnrIquE VALADEz

El 16 por ciento de los 
municipios en México 

están catalogados 
con al ta y muy al ta 

vulnerabilidad frente 
al Covid-19, ya 

que el material de 
construcción de sus 
viviendas, la fal ta de 

drenaje y de servicios 
de agua potable, así 
como su ubicación 

en zonas de al ta 
densidad poblacional, 
representan un riesgo 

de mayor contagio 
comunitario.

sIN dEfENsA ANtE 
lA PANdEmIA dEl CoVID-19

FotoS: CEnTrO CEMEX TEC/CorteSÍA

En México, aproximadamente 
14 millones de hogares no gozan 
del derecho a la vivienda digna y 
decorosa, esto representa al 45 por 
ciento del total de viviendas regis-
tradas en el país, de acuerdo con 
el informe de Derecho a la Vivienda 
del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) del 2015.

Oaxaca, 
con más municipios 

vulnerables
Respecto a las entidades 

federativas, Oaxaca es la 
que cuenta con el mayor 

número de municipios 
con una vulnerabili-
dad muy alta (15), 
seguida de Puebla 
y Veracruz (ambas 
con 9). 

Por el contrario, 
las entidades con la 

tasa más alta de muni-
cipios sin vulnerabilidad 

son Jalisco (49), Zacatecas 
(43) y Chihuahua (39), destacó 

Armenta Menchaca, líder del área 
de Vivienda del Centro CEMEX-TEC.

Refiere que en un principio, la 
mayoría de los llamados “Mu-
nicipios de la Esperanza” –sin 
casos de Covid-19- se ubicaron 
en Oaxaca, porque son pequeños, 
con una baja densidad poblacional, 
contrario a ciudades como Turín, 
en Italia, fuertemente afectada por 
la pandemia en un inicio.

D ESDE LA PArTE de la infraestructura en vivienda, lo que 
más afecta son dos cosas: primero el hacinamiento y después 
la carencia de los servicios básicos, agua potable y drenaje, 

destacó la arquitecta Carmen Armenta.
“Las personas que habitan en viviendas precarias, es decir, con 

pisos de tierra, muros y techos de materiales endebles o de dese-
cho, y que además se sitúan en lugares demográficamente densos, 
con poco o casi nulo acceso a servicios básicos como agua potable 
y drenaje, tienen un mayor riesgo de contagio comunitario frente al 
Covid-19”.

Armenta Menchaca, en conjunto con Araceli Ortega Díaz, 
Joaquín R. García Viera, Héctor García López, y Rena Porsen 
Overgaard, elaboraron el Índice de Vulnerabilidad en Infraestructura 
de la Vivienda ante Covid-19 (IVIV-COVID) del Centro CEMEX-TEC, 
cuyo objetivo es ayudar a medir la vulnerabilidad de las viviendas 
mexicanas frente al virus.

 EjEMPLO DE ELLO 
es Iztapalapa, la alcaldía con 

más casos acumulados de Covid-19 
a la fecha en todo el país, con 8 mil 157 
positivos, de los 216 mil 852 contagios 
reportados al 28 de junio. “El municipio 
con más contagios es el más grande, 
con más población, está directamente 

relacionado con el tema 
de densidad y población”, 

anotó.



El aislamiento y el abandono histórico de estas comunidades les ayudó, 
porque no tuvieron casos importados, “si hubiesen llegado dos o tres, 
hubiera sido catastrófico, en este sentido, les jugó a favor este aislamiento”. 
El problema ahora es con los contagios comunitarios, que van en aumento.

México no controlará 
la pandemia, sino atiende las carencias 

elementales de sus municipios
Dijo que la idea principal del índice, es ubicar estas viviendas y medir cuánto 
influyen tanto su materialidad como su nivel de carencias en la propagación 

de la enfermedad; además de contar con datos estadísticos que ayuden a 
dirigir las acciones e influir en el diseño de políticas públicas que promuevan 
mejoras en este tipo de viviendas.

La experta remarcó la urgencia de que se atienda esta problemática por 
parte de los tres niveles de gobierno, pues sus carencias no solo los afectan 
a ellos, sino a todos como sociedad “y tenemos una responsabilidad por 
cubrirlas”.

Si no atendemos sus carencias más esenciales, y que son derechos 
humanos básicos y reconocidos como el acceso al agua potable y drenaje 
eficiente, “no vamos a poder controlar ninguna pandemia, ni esta ni otras 
que vengan como dicen los expertos internacionales, ésta no va a ser la 
última”, concluyó.

“EL IVIV-COVID tiene una correlación positiva con 
la pobreza y el número de fallecidos, por lo que este 
índice, además de tomar en cuenta la vulnerabilidad 
de la vivienda ante el Covid-19, refleja aquellas zonas 
que requerirán más ayuda para que sus habitantes 
puedan mantener su alimentación, requerirán que se les 
explique con mayor detalle cómo cuidarse, y da luz a las 
insti tuciones públicas y privadas para detectar las zonas 
más propensas de riesgo a tiempo ”, indica Araceli 
Or tega Díaz, Investigadora de EGOB y líder del área de 
Economía del Centro CEMEX-TEC.
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A principios de 
mayo, el presidente 

Andrés Manuel 
López Obrador 

acuñó el término 
Municipios de la 

Esperanza -269 en 
un principio para 
terminar en 324 

ayuntamientos- de 
14 estados que no 
habían presentado 

casos de Covid-19, 
y a los que el 

Gobierno Federal 
dio luz verde para 
iniciar actividades 
a par tir del 18 de 

mayo.

MuNICIpIoS dE lA ESpERANzA
se contagian de covid-19

NOS quieren 
encerrar más, 
dijo el 19 de 

mayo el alcalde 
de Matehuala, Ale-
jandro “Jano” Sego-
via, ante la decisión 
del gobierno de San 
Luis Potosí de que 
solo el municipio 
de Vanegas podría 
retomar actividades, 
a pesar de que 
cumplía con las 
condiciones marca-
das por el Gobierno 
Federal.

Fotos: FB/MatehualaunanuevaHistoria/

S In EMBArGO, en solo 10 días, el corona-
virus acabó con la esperanza de más de la mitad 
ellos, pues 179, equivalentes al 55.2 por ciento, 

dejaron de cumplir con las condiciones para serlo, es 
decir, no registrar contagios ni ser vecinos de munici-
pios con casos positivos.

Y CInCO SEMAnAS después, la lista se redujo 
a sólo 34, de los cuáles 29 están en Oaxaca, dos en 
Sonora, dos en Chihuahua y uno en Puebla. Los esta-
dos que se quedaron sin Municipios de la Esperanza 
son: Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Guerrero, Michoacán, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. 

ELLO, A PESAr 
de que una buena parte 
no acató la recomen-
dación de abrirse a 
las actividades desde 
mayo, y continuaron 
confinados, con retenes 
en sus pueblos. 

POr EjEMPLO, 
Gloria Raz Couoh, 
alcaldesa de Dzon-
cauich, el único dentro 
de Yucatán que recibió 
la notificación de ser 
Municipio de la Espe-
ranza, expresó que “no 
es producente quitar 
las medidas ni reactivar 
la normalidad en estos 
momentos en que 
continúa la propagación 
del Covid-19”. 

uBICADO 
a tres horas y media de la 

capital oaxaqueña, el municipio 
de Abejones recibió a principios de junio 

la notificación de su primer caso de 
Covid-19, a pesar de que el  coronavirus 
hizo lo que hasta entonces nada había 

conseguido: convencer a sus 
habitantes de cambiar sus hábitos 

y suspender algunas 
de sus tradiciones.



colaBoradora INVITADA

al mUnICIpIo
gObErNAr fOrtAlEcIENdO

Presidenta del comité directivo estatal del Pri 
en el estado de méxico

Por Alejandra Del Moral Vela

Gobernar es la más alta responsabilidad que puede tener una persona 
frente a su comunidad. Cuando se gobierna con plena responsabilidad siempre 

tienes en tu mente tomar decisiones que beneficien a la gente.

D
E 2009 A 2012, fui electa por el 
voto popular como presidenta munici-
pal de Cuautitlán Izcalli, uno de los mu-
nicipios más industrializado del Estado 

de México, equiparable en población al estado 
de Baja California Sur. 

Fui la primera mujer en ocupar ese honroso 
cargo y la más joven de esa generación de al-
caldes del país.

Fueron 97 mil votos los que me dieron la con-
fianza para ejercer la autoridad municipal bajo las 

siglas del PRI. En ese tiempo el reto fue cum-
plir todos y cada uno de nuestros com-

promisos, a pesar de la adversidad 
económica por la que pasábamos 

como país y de la realidad de 
los municipios mexiquen-

ses, donde es despropor-
cionadamente mayor la 
cantidad de demandas 
sociales que los ingre-
sos disponibles para 
atenderlas.

La problemática encontrada al recibir el 
gobierno fue muy dura: finanzas munici-
pales caóticas, un déficit de 300 millones 
de pesos para cerrar el ejercicio financiero 
inicial, más de 300 juicios laborales here-
dados, gasto corriente excesivo, enclenque 
gasto de inversión, victimización ciudadana 
del 28 por ciento, obras públicas irregulares 
e inconclusas. 

En una palabra, mi municipio padecía el 
abandono, la falta del ejercicio de autori-
dad.

¿Qué hice? Puse en práctica un programa 
de austeridad, reorganicé a nuestros cuerpos 
policiacos, abrí las puertas del gobierno a la 
ciudadanía, reactivé la operación de los servi-
cios públicos, renegocié la deuda por más de 
2 mil millones de pesos.

¿Fue fácil? De ninguna manera. 
Fue un trabajo duro, diario, consistente 

y persistente. Mover las fibras del municipio 
conlleva un sinnúmero de retos: negociacio-
nes sindicales, imposición del orden jurídico 
en la tenencia de la tierra, combatir a invaso-
res, escuchar, entender y atender reclamos 
justos e injustos de los ciudadanos en la tota-
lidad de colonias y localidades.

¿Cuál fue el resultado? En 2012, me so-
metí nuevamente al veredicto de las urnas. 
Los izcalliences me eligieron como su dipu-
tada federal. 

Hoy soy orgullosa presidenta del PRI en el 
Estado de México y tengo el ánimo, la energía 
y el compromiso de buscar un gran resultado 
electoral en el 2021, y con ello fortalecer más 
a los municipios del Estado de México.



Para el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, la salud de los mexiquenses ha sido 
una prioridad, por lo que ha encabezado una estrategia para aminorar la expansión de los 

contagios por Covid-19, desde el inicio de la epidemia, y en donde el secretario 
de Salud de la entidad, Gabriel O´Shea Cuevas, ha sido pieza clave. 

E L FunCIOnArIO, quien el 11 de junio informó que 
dio positivo a la prueba para detectar el virus SARS-
CoV2, ha sido uno de los más activos durante esta con-

tingencia sanitaria, visitando los hospitales para conocer de 
primera mano la situación que prevalecía 
en las unidades médicas, especial-
mente las 46 dedicadas a atender 
pacientes con Coronavirus.

También visitó los sitios 
que fueron habilitados como 
hospitales emergentes durante 
esta contingencia: el centro de 
Exposiciones de Toluca, donde 
se dispusieron 200 camas; en 
Tlalnepantla, donde fue adaptado 
el CRIT de Teletón para instalar 158 
camas hospitalarias; en Texcoco, el Cen-
tro Cultural Mexiquense cuenta con 180 camas y 
el Deportivo de Tonanitla tiene 100 camas adicionales.

Además, en Nezahualcóyotl se acondicionó la Ciudad 
Jardín Bicentenario para funcionar como hospital y en Eca-
tepec, fue instalado un hospital inflable de 60 camas.

O´Shea Cuevas informó que 65 hospitales del Instituto 
de Salud del Estado de México (ISEM) han otorgado más de 
24 mil 420 consultas a la población, 19 mil 332 protocolos 
por probable infección asociada al virus SARS-CoV2 y el 
análisis a nueve mil 64 pacientes definidos como casos 
sospechosos, a la fecha.

 En esta estrategia, el Sistema de 
Salud mexiquense puso en operación 
nuevas líneas telefónicas, donde 
expertos ofrecen orientación y 
atención a personas que sospechan 
tener síntomas de Covid-19, además 

PIEzA clAvE EN lA EstrAtEgIA cONtrA 
El cOvId-19 EN El eDomex

gaBrIel o´shea CUeVas,

de recibir denuncias por malas prácticas del personal 
médico y brindar orientación a hablantes de las lenguas 
de los pueblos originarios.

A través de la línea 800-900-3200 se ofrece infor-
mación acerca de Covid-19, y el personal de salud ha 
atendido, del 31 de enero al 2 de junio 
pasado, 51 mil 750 llamadas.

AunADO a ello, hospitales 
de la Secretaría de Salud han 
implementado el programa de 
Informes Médicos de Pacientes 
Covid-19 por videollamada, el 
cual permite mantener comuni-
cación directa entre familiares 
de pacientes hospitalizados y el 
personal de los centros de salud.

En ATEnCIón a grupos 
vulnerables, 120 mil adultos 
mayores que padecen obesidad 
e hipertensión reciben medica-
mentos en casa, a través del 
ISEM, lo que permite fortalecer 
las medidas de prevención, hi-
giene y sana distancia, al evitar 
exponerlos.

PArA Del Mazo Maza y 
O´Shea Cuevas, desde el inicio 
de la epidemia, es vital cuidar 
de la integridad de los médicos, 
enfermeras, trabajadores so-
ciales, camilleros, y quienes se 
encuentran en la primera línea 
de atención. 

AMBOS TAMPOCO 
han cesado en su llamado a la 
población, sobre los cuidados y 
medidas de higiene que deben 
seguir, las acciones que se 
han realizado en materia de 
seguridad y violencia de género, 
así como reconocer el trabajo, 
esfuerzo y compromiso del 
personal médico.

EL SECrETArIO de 
Salud mexiquense mantiene 
contacto diario con el gober-
nador de la entidad, ya sea por 
llamada telefónica o videocon-
ferencia, lo mismo que con su 
similar de la Ciudad de México y 
con autoridades federales de la 
Secretaría de Salud (SSA), del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE).
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Basta recordar algunas de sus absurdas declaraciones 
como “cayó el helicóptero porque los castigó Dios”, “el 
coronavirus solo les da a los ricos, los pobres somos inmu-
nes” y, la que podría ser la joya de la corona de no ser por 
la gravedad del tema, “la mayoría de las mujeres desapa-
recidas, no lo están, se van con el novio”. La pregunta es: 
¿Ya es momento de exigirle más a nuestros gobernantes y 
quitarles el poder si verdaderamente no funcionan, o has-
ta cuándo?

Si alguien tiene voz de profeta, ese puede ser el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, pues entre 
sus recomendaciones para no contagiarse de coronavi-
rus, ha dicho que ayuda mucho no mentir, no robar y no 
traicionar. Cosa que no se ha hecho presente entre diver-
sos funcionarios de su gobierno, pero… por algo será. No 
vayan a pensar mal, lo decimos por los recientes contagios.

Lo preocupante ahora es que los dichos del Secretario 
de Salud del Gobierno de Chiapas, José Manuel Cruz 
Castellanos, no vayan a resultar parte de una profecía, y 
es que anda diciendo que después de que a uno le da Co-
vid-19, no se recupera tan rapidito y queda medio “cha-
firete”. Esto solo como comentario.

Al parecer, la “cruda” realidad le pegó y duro 
a Nazario Norberto Sánchez, diputado local 
de Morena en la Ciudad de México, quien arreme-
tió con descalificaciones y mentiras contra nuestra 
casa editorial: Central Municipal.
Esto, luego de que el pasado 16 de junio se publica-
ra a través de nuestras plataformas, el gran y nada 
austero festejo -con motivo de su cumpleaños- que 
se dio el morenista en compañía de Los Dandy’s 
y José Joel, aún cuando el semáforo epidemioló-
gico estaba en color rojo y sin mantener la sana dis-
tancia. Lo cual desató el enojo del legislador, quien 
decidió bloquearnos el acceso a sus redes sociales.

Y fiel al estilo de muchos políticos de la 4T arre-
metió contra el mensajero y no contra el hecho por 
el que fue exhibido, por lo que le recomendamos a 
Don Nazario Norberto Sánchez, que si toma, 
no maneje… sus redes sociales, porque luego se le 
olvida lo que hace.

Lamentablemente ya llovió, granizó y hasta 
tembló, y no llegamos al pico de la pandemia por 
Covid-19 que ha establecido en diversas ocasio-
nes el vocero de la Secretaría de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell Ramírez. Situación que preocupa.

Y es que, entre predicciones, curva de las cur-
vas y picos de la epidemia que se convirtieron en 
cordillera, según datos de la propia Secretaría, en 
tan solo un mes se duplicaron los contagios y las 
muertes entre el personal médico y de enfer-
mería que atienden la emergencia sanitaria por 
coronavirus en México. A todos ellos nuestro más 
grande reconocimiento.

Para Miguel Barbosa, gobernador del esta-
do de Puebla, hace mucho tiempo que las cosas 
no pintan nada bien. Son tantas las expresiones 
que se han quedado marcadas en la memoria de 
los poblanos y de todos los mexicanos, que hasta 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador le 
ha negado el saludo.

@ElCabildo_CM
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EN cAlmA y OrdEN, El 
rEgrEsO A lAs ActIvIdAdEs 
EN BenIto JUáreZ

     En semáforo rojo o 
naranja, seguiremos 
insistiendo en el uso 
del cubrebocas

En LA TrAnSICIón del semáforo 
rojo a naranja en la Ciudad de 
México, la alcaldía Benito 

Juárez seguirá exigiéndole a 
la población y a los negocios 
mantener los estándares de 
sana distancia, y el uso de 
cubrebocas y gel antibacterial, 
que en su momento se 
consideraron exagerados, 
pero que fueron muy atinados para 
contener la pandemia de Covid-19 en la 
demarcación, aseveró el alcalde Santiago 
Taboada Cor tina.
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Por EnrIquE VALADEz
FotoS: ESPECIAL /CorteSÍA



SE rEFOrzArá la sanitización 
de espacios públicos como los 
centros de consumo, centros de 

abasto, con mucha responsabilidad 
seguirán las patrullas con rondines para 
recordar a la población los riesgos del 
coronavirus.

“Y AunquE pasemos al semáforo 
naranja, vamos a seguir repitiendo 
que tienen que usarse las medidas 
precisamente para evitar los contagios, 
pues hasta en tanto no tengamos una 
vacuna, un medicamento efectivo, 
vamos a tener que aprender a vivir con 
el virus”.

TABOADA COrTInA está cons-
ciente de que no se puede pasar todo el 
año encerrado, “pero sí podemos tomar 
medidas pertinentes para que no crezca 
el número de contagios”, con mucha 
responsabilidad, sin relajarnos y por 
supuesto, atendiendo medidas interna-
cionales como el uso del cubrebocas.

Protocolos de la nueva 
normalidad

LICEnCIADO en Derecho por la 
UNAM, con maestría en Gobernanza y 
Comunicación Política por la Universi-
dad Pontificia de Salamanca, subraya 
que la nueva normalidad exige replan-
tear los eventos masivos, que son muy 
recurridos por la ciudadanía, “debemos 
ser muy creativos para llevar este tipo 
de espectáculos”.

SEñALA ADEMáS que la alcaldía 
está por concluir los protocolos de los 
centros deportivos, ya que tienen que 
funcionar porque es otra manera de 
hacerle frente al Covid-19, estar bien 
físicamente, subiendo nuestro sistema 
inmunológico.

“ESTAMOS planteando los 
protocolos de acceso, de grupos de 
trabajo, que sí y que no se puede, nos 
estamos alistando al semáforo naranja 
y no esperar a que nos digan ya está en 
naranja o en verde, y empezar a pensar 
o trabajar en los protocolos”.

EL ALCALDE de extracción panista 
admite que hay que ser muy sensibles, 
porque la gente está pidiendo salir 
después de varios meses de encierro, 
“lo único que estamos viendo es que 
sea con calma y con orden, y eso nos 
va a permitir afrontar de mejor manera 
esta situación”.

Adultos mayores, el punto crítico

D ESDE quE SE rEPOrTó el primer caso de Covid-19 en México, la alcaldía Benito 
Juárez puso en marcha una estrategia que abarcó salud, economía y seguridad, ade-
más de que adelantó medidas que después se replicaron a nivel local y federal, como la 

suspensión de eventos públicos y el uso de cubrebocas.
Hoy en día, “somos de las alcaldías con menor número de contagios, no hay que confiar-

se, ahí están los resultados”, expresa con orgullo el exdiputado constitucionalista. 
Y es que, al principio de la epidemia se consideraba que Benito Juárez podría ser el punto 

más crítico por el número de adultos mayores, pues la Ciudad de México es la entidad donde 
viven más personas de la tercera edad, y la mayoría está en esta alcaldía, con casi 70 mil, de 
acuerdo con datos del INEGI.

Pero en lugar de pensar cuándo llegará la crisis, “pusimos un programa para llevar medi-
cinas y médico a domicilio, que el mensaje fuera consecuente, que se queden en casa y no 
salgan ni por las medicinas, adelantarnos no tener un mayor número de contagios”, comenta 
el abogado por la UNAM.
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Blindar Benito 
juárez

LA SEGurIDAD siempre 
ha sido una prioridad para 
Taboada Cortina, quien 

fuera diputado local y federal, 
por lo que, desde el inicio de 
su administración, implementó 
la estrategia Blindar Benito 
Juárez, para prevenir el delito, 
combatir la delincuencia y 
con ello, impactar de manera 
positiva en la calidad de vida de 
la comunidad.

La pandemia no ha hecho de 
lado esta meta y por el contra-
rio, se ha reforzado la estrategia 
de seguridad. “Incrementamos a 
partir del mes y medio anterior, 
60 elementos más, que paga la 
alcaldía, para sumar un estado 
de fuerza de 360 elementos, 
más los de seguridad ciudadana 
y de la policía de investigación 
de la Fiscalía capitalina”.

Y es que, el momento más 
difícil después del Covid-19 
será la situación económica, 
que estará acompañada por 
un incremento de los delitos 
del orden patrimonial, como 
el robo a transeúnte, “la crisis 
económica va a acentuarlos y 
tenemos que estar muy listos en 
Benito Juárez”.

Resalta que desde el primer 
día de su gobierno, se planteó 
que la gente se sienta más 
segura, “esas son de las cosas 
que no vamos a renunciar, 
Blindar Benito Juárez es un 
programa insignia y se seguirá 
fortaleciendo y seguiré coordi-
nándolo”.

Pymes, los apoyos que requieren

D ESDE FInALES DE MArzO, el alcalde puso en marcha el Plan 
de Emergencia Económica Local en Benito Juárez, para dar apoyos a 
las Pymes y que pudieran enfrentar la contingencia sanitaria, “porque 

en la medida en que nosotros fortalezcamos las cadenas productivas es la 
manera en la que vamos a poder sostener los empleos”.

Subraya enfático que su gobierno no renunciará a la idea de que se 
debe apoyar a quienes generan los empleos.

Finalmente, sostiene que ha habido una buena coordinación con el 
gobierno que encabeza la morenista Claudia Sheinbaum, porque está 
tomando con seriedad el tema, ha habido respeto a las medidas que se han 
implementado en la alcaldía.

En cambio, refiere, el Gobierno Federal no ha tomado con seriedad el 
problema, “no estamos para payasadas, hay que tomar decisiones serias 
porque le ha costado la vida a muchas personas”, y en Benito Juárez, “no 
vamos a bajar la guardia para seguir atendiendo esta pandemia”.

“Es un reto, ha sido un reto, y creo que en los retos es en dónde se ve 
el tamaño de los gobiernos y sus decisiones”, afirma.
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Benito juárez celebra a los niños 
y a las mamás a la distancia

CArLITOS SE ASOMó PrIMErO por la ventana, le gritó a su 
hermano y corrió por su teléfono celular para tomar fotografías. Bajó 
desde su habitación a la entrada de su casa en la colonia Portales y 

desde la puerta observó el desfile de globos, botargas y alebrijes gigantes, 
que realizaron 62 elementos del Equipo de Proximidad Blindar BJ a bordo de 
31 unidades.

“No nos queríamos olvidar de los niños, son una parte fundamental, 
y una manera de ser empáticos, es que supieran que el gobierno piensa 
en ellos, y a la vez mandar un mensaje de cuidarse, por eso el Tribilin con 
cubrebocas, pues el encierro ha sido muy difícil para todos”, indica Santiago 
Taboada.

Y el 10 de mayo no se quedó atrás. La alcaldía también festejó a las 
mamás con un contingente conformado por 10 patrullas, una docena de 
policías y un mariachi que les cantó las mañanitas por calles de la demarca-
ción, con lo cual las madres y vecinos disfrutaron de la música respetando 
el distanciamiento social.

Así, Benito Juárez “apapachó” a las familias confinadas y les dio mo-
mentos de alegría y sonrisas en este contexto complicado.



LA BIóLOGA -que lo mismo 
conoce el proceso del nixtamal 
para hacer tortillas, que disfruta la 
lectura científica- lamenta que en 
México siga arraigado el racismo y la 
discriminación que muchos “hemos 
sufrido por nuestra condición de 
pobres y nuestra conexión indígena, y 
otros lo han sufrido a lo mejor por su 
religión”.

IrMA juAn CArLOS, soltera 
y de carácter forjado en el trabajo, 
aprovecha sus tiempos libres para 
caminar o trotar entre los árboles que 
rodean su comunidad, en medio de la 
pandemia por el Covid-19.

SIn EMBArGO, dice estar muy al 
pendiente de las conferencias del sub-
secretario de Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, quien “ha dicho a veces que 
el cubrebocas no ayuda mucho, sin 
embargo, en mi caso trato de usarlo 
cuando estoy con personas”.

En LA PrOPIA Cámara de 
Diputados incluso ha sido objeto de 
discriminación, cuando un legislador 

de su antiguo partido, el PRD, le gritó: 
“Cleo”, el personaje de una trabajadora 
doméstica indígena en la película Roma, 
interpretado por la también oaxaqueña 
Yalitza Aparicio. 

“Sí, soy una india con mucho orgullo 
y a diferencia de antes, hoy ya no me 
duele, ni me afecta, ni tiene otro tipo de 
consecuencias en mi persona ese tipo 
de actos”.

     Lamenta que en México sigan arraigados 
el racismo y la discriminación

Mostrando su orgullo por ser indígena chinanteca, 
la diputada de Morena, Irma Juan Carlos, 
reconoce que ha sido objeto de discriminación 
en prácticamente toda su vida, pero ahora 
afirma que ya no la lastiman cuando 
alguien la llama: “india”.

LA PrESIDEnTA de la Co-
misión de Pueblos Indígenas en 
San Lázaro presume que sabe 

cocinar. “Nosotros nacimos y creci-
mos en comunidades rurales por lo 
que básicamente nuestra alimenta-
ción son verduras como los quelites, 
como mucha mostaza, calabacita, 
ejotes, chayotes y a veces pollo de 
rancho”.

Con un fuerte compromiso so-
cial, Irma Juan Carlos sueña con un 
mejor México, y en lo personal, con 
ser una mejor mexicana “y aportar 
lo mejor de mí para que nuestro país 
salga adelante”. 

 Afirma que no está en Morena 
por un cargo. Desde el 2000 al 2018 
fue una fuerte activista y después de 
18 años logró ser candidata y ganar 
la curul.

¿Qué va a pasar después? 
No lo sé. Si el movimiento 

requiere que yo siga participando lo 
voy a hacer, y si veo también que 
termina el ciclo, lo aceptaré, subraya 
enfática.

OrgUllOsA INdígENA y bIólOgA
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PC
pERFIl

CENTRAl

Irma JUan Carlos

no estoy en morena 
por Cargos:

FotoS: ArCHIVO
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S In rEGLAS, porque la contienda política que cul-
minará en el 2021 aún no inicia, al menos de manera 
formal; en el Estado de México, políticos que aspiran 

a aparecer en las boletas electorales hacen todo por estar 
en el ánimo de quienes palomearán a los elegidos.

Se dice que el Partido Acción Nacional (PAN), po-
dría alzarse con importantes triunfos en las elecciones 
intermedias y arrancarle el control a Morena en muni-
cipios como Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Tolu-
ca, Tlalnepantla y mantener la hegemonía en Huixqui-
lucan. 

Sin embargo, rencillas entre actores políticos que pre-
sumen poderío, podrían impedir que se consoliden triun-
fos azules. Dicen que las afrentas no se olvidan, sino me 
creen, pregúntenle a EVV quien, en el 2016, tuvo que 
soportar la soberbia del alcalde naucalpense, Edgar Ar-
mando Higuera Olvera, quien ordenó cerrar un estable-
cimiento comercial de su propiedad, ubicado en Satélite. 
No escuchó razones, ni que fuera su par, mucho menos 
que fuera su compañero de partido, dijo, “yo mando y se 
cierra”. 

Hubo golpes, el entonces director de Protección Civil 
naucalpense, que hoy despacha en el municipio de Coa-
calco, siguió las instrucciones de Olvera Higuera y con 
lujo de violencia clausuró el lugar, fue un domingo por la 
noche. 

Quién lo diría, hoy, en el 2020, Olvera Higuera pre-
sume una entrañable amistad con ese personaje que hoy 
es el panista más influyente en el Estado de México. Sin 
duda, para nada suena a oportunismo. 

Pero vamos por partes, Edgar Olvera, quien dice tener 
el control del panismo en Naucalpan, tendrá que irse con 
pies de plomo, las afrentas no se olvidan, aun con todo y 
la cercanía que dice tener con el dirigente nacional del 
panista, Marko Cortés, ya que podría llevarse una desa-
gradable sorpresa. 

Tratará a toda costa de imponer a Iván Arturo Rodrí-
guez, como candidato a la presidencia municipal, perso-
naje que no tiene argumentos para convencer al panismo 
de que los represente, en cambio, ese mismo panismo, no 
olvida como Edgar Olvera y el mismo Rodríguez Rivera, 
abandonaron la alcaldía para continuar viviendo del era-
rio público y protegerse de acusaciones, que por cierto, 
aún enfrentan, debido al pésimo manejo de los recursos 
económicos durante su gestión.

No hay que dejar de lado que Olvera pretende perpe-
tuarse en el poder ubicando a incondicionales en posi-
ciones clave durante las próximas elecciones, tratará de 
hacerlo, sin duda, con la exdiputada federal por San Luis 
Potosí, Liliana Carbajal (pero ese es otro tema).

Habrá que ver si los verdaderos panistas en Naucalpan 
como José Luis Durán Reveles, Angélica Moya o Fran-
cisco Gárate, permiten el asalto de las candidaturas pa-
nistas. La pregunta que queda en el aire: ¿Edgar Olvera 
mostrará músculo y se impondrá a EVV?

En Atizapán de Zaragoza, la panista Ingrid Krasopani 
Schemelensky, parece tener los argumentos necesarios 
para recuperar la alcaldía; lo mismo ocurriría si el de-
signado fuera el exedil Gonzalo Alarcón Bárcena, quien 
mantiene sus derechos políticos intactos, pero podría no 
ser tomado en cuenta debido a diferencias de tipo perso-
nal, nada político, con un primo de su exesposa. Como lo 
mencionamos líneas atrás, las afrentas no se olvidan.

Tlalnepantla, cómo dejar de mencionar este muni-
cipio, ahí el PAN vivió momentos de gloria con Ulises 
Ramírez Núñez, parece que Carlos Bello Otero buscará 
ser alcalde. Habrá que ver si se ponen de acuerdo, los in-
tereses son muchos y el ego mayor. 

Marco Antonio Rodríguez Hurtado ya no es fac-
tor, así quedó demostrado en las pasadas elecciones 
locales donde materialmente fue borrado. HASTA LA 
PRÓXIMA

Poligrilla 
       MEXIquEnSE

PABLO Cruz ALFArO
poligrilla.cm@gmail.com

Las afrentas en la política, no se olvidan
@poligrilla1
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BAjA CALIFOrnIA Sur
Gobernador: Carlos mendoza Davis 
Aprobación: 54.9% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

CAMPECHE
Gobernador: Carlos aysa gonzález
Aprobación: 33.5% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

CHIHuAHuA  
Gobernador: Javier Corral Jurado
Aprobación: 30.2% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

aníbal ostoa
senador

layda sansores 
Alcaldesa de Álvaro Obregón 
y excandidata a gobernadora

rocío adriana abreu
senadora

eliseo Fernández 
Presidente municipal de campeche

pablo gutiérrez 
Expresidente municipal de carmen

Jorge luis lavalle 
Exsenador

Christian Castro 
secretario de desarrollo social 
de campeche

Jorge alberto Chanona
Exsecretario de desarrollo social 
de campeche

Óscar román rosas
Exsenador

MOrEnA PAn PrI

Cruz pérez Cuellar
senador y excandidato a
gobernador

Juan Carlos loera
delegado de Programas 
para el desarrollo 

Juan Blanco
Exdiputado federal (PAN)

maría eugenia Campos 
Presidenta municipal de 
chihuahua

gustavo madero 
senador

Juan antonio meléndez
Exdiputado federal

marco Quezada 
Expresidente municipal 
de chihuahua

graciela ortiz g.
Exsenadora

omar Bazán
diputado local

Jorge alfredo lozoya
Presidente municipal de 
hidalgo del Parral

héctor armando Cabada
Presidente municipal de 
ciudad Juárez

MOrEnA PAn PrI InDEPEnDIEnTE

arturo gonzález
Presidente municipal de 
tijuana

alejandro ruiz 
delegado de Programas 
para el desarrollo

Óscar Vega 
Excandidato a
gobernador

gina Cruz 
senadora

enrique acosta
Excandidato a
gobernador

Jaime martínez
Excandidato a
gobernador

MOrEnA PAn PrI PrD

BAjA CALIFOrnIA
Gobernador: Jaime Bonilla Valdez
Aprobación: 45.4% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

Víctor manuel Castro 
delegado de Programas para el desarrollo 

alfredo porras
diputado federal, expresidente municipal de la Paz

armida Castro
Presidenta municipal de los cabos

rubén muñoz
Presidente municipal de la Paz

guadalupe saldaña 
senadora

Francisco pelayo 
Excandidato a senador

álvaro de la peña 
secretario general de 
gobierno

ricardo Barroso 
Exsenador

anita Beltrán 
diputada local

MOrEnA PAn PrI

COLIMA 
Gobernador: Ignacio peralta sánchez
Aprobación: 24.4% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

mario Delgado
diputado federal

Indira Vizcaíno
delegada de Programas 
para el desarrollo 

Joel padilla 
senador (Pt)

Jorge luis preciado
diputado federal y excan-
didato a gobernador

Felipe Cruz
Expresidente municipal de 
villa de Álvarez

pedro peralta r.
Ex Presidente cdE del 
PAN en colima

Virgilio mendoza  
Expresidente municipal 
de manzanillo

José manuel romero 
Exdirector general del 
Imjuve

leoncio morán 
Expresidente municipal 
de colima

MOrEnA PAn PrI MC

GuErrErO
Gobernador: héctor astudillo Flores
Aprobación: 46.5% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

pablo amílcar 
sandoval
delegado de Programas 
para el desarrollo 

Félix salgado
senador

Beatriz mojica
Excandidata a 
gobernadora (Prd)

adela román
Presidenta municipal de 
Acapulco

marcos parra
Expresidente municipal 
de taxco

manuel añorve 
senador  y Excandidato a 
gobernador

ricardo taja
Excandidato a Presidente 
municipal de Acapulco

alicia Zamora
diputada local

Carlos reyes 
Expresidente municipal de 
la Unión

evodio Velázquez
Expresidente municipal de 
Acapulco

MOrEnA PAn PrI PrD

MICHOACán
Gobernador: silvano aureoles Conejo
Aprobación: 25.9% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

Cristóbal arias 
senador

germán martínez
senador

raúl morón 
Presidente municipal de 
morelia

marko Cortés
Presidente del cEN  
del PAN

armando tejeda Cid
diputado federal

José antonio salas 
diputado local

José manuel hinojosa 
Presidente del cdE  
del PAN

Víctor silva tejeda
Presidente del cdE del PrI

Wilfrido lázaro medina
Expresidente municipal 
de morelia

antonio Ixtláhuac 
orihuela
Exdiputado federal

antonio garcía Conejo
senador

antonio soto
diputado local

Carlos herrera
secretario de gobierno 
michoacán

MOrEnA PAn PrI PrD

lAs 15 gUBernatUras qUE sE PONdrÁN EN JUEgO
Fuente: EPLOC/CM
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David monreal
coordinador general de ganadería 
del gobierno de méxico

saúl monreal 
Presidente municipal de fresnillo

José narro 
senador

Ulises mejía 
Presidente municipal de zacatecas

pedro martínez 
diputado local

José Viramontes
Expresidente municipal 
de Jerez

arturo lópez de lara
Excandidato a Presidente 
municipal de zacatecas

Claudia anaya 
senadora

adolfo Bonilla g.
secretario del campo en 
zacatecas

Carlos aurelio peña
director del IzEA

roberto luévano
secretario desarrollo 
social de zacatecas

Carlos puente
diputado federal

MOrEnA PAn PrI PVEM

nAYArIT
Gobernador: antonio echevarría garcía
Aprobación: 42.6% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

miguel a. navarro
delegado de Programas para el desarrollo 

pavel Jarero
diputado federal

nayar mayorquín 
Presidenta del consejo Estatal de morena 
en Nayarit

martha elena garcía
Exsenadora

leopoldo Domínguez 
diputado local

Jaime Cuevas 
Presidente municipal de 
bahía de banderas

manuel Cota
Excandidato a gobernador 
y exsenador

adán Casas 
diputado local

Charo mejía
Expresidenta del dIf 
estatal

MOrEnA PAn PrI

nuEVO LEón
Gobernador: Jaime rodríguez Calderón
Aprobación: 28.9% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

tatiana Clouthier 
diputada federal

alfonso romo
Jefe de la Oficina de 
Presidencia

Blanca Judith Díaz 
delegado de Programas 
para el desarrollo 

Carlos salazar
Presidente del ccE

Felipe de J. Cantú 
Expresidente municipal de 
monterrey

Víctor Fuentes 
senador

héctor Israel Castillo 
Presidente municipal 
de santa
catarina

adrián de la garza
Presidente municipal de 
monterrey

Cristina Díaz salazar
Presidenta municipal de 
guadalupe

Ildefonso guajardo
Exsecretario de Economía

samuel garcía
senador

Fernando elizondo
Excandidato a gobernador

luis Donaldo Colosio 
diputado local

MOrEnA PAn PrI MC

quEréTArO
Gobernador: Francisco Domínguez servién
Aprobación: 57% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

santiago nieto 
titular de la Unidad de Inteligencia financiera (UIf)

adolfo ríos 
Excandidato a Presidente municipal de querétaro

gilberto herrera 
delegado de Programas para el desarrollo

mauricio Kuri
diputado federal

marcos aguilar 
diputado federal

roberto loyola
Excandidato a gobernador

paul ospital
Presidente del cdE del PrI

MOrEnA PAn PrI

SAn LuIS POTOSÍ
Gobernador: Juan manuel Carreras lópez
Aprobación: 34.1% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

esteban moctezuma
secretario de Educación 
Pública

gabino morales 
delegado de Programas 
para el desarrollo 

octavio pedroza 
gaitán
Exsenador

marco antonio gama 
senador

xavier nava
Presidente municipal de 
san luis Potosí

Joel ramírez
secretario de Educación 
de slP

Carlos Jiménez macías
Exsenador

alejandro leal 
secretario general de 
gobierno de slP

ricardo gallardo
diputado federal

MOrEnA PAn PrI PVEM

SInALOA
Gobernador: Quirino ordaz Coppel
Aprobación: 63.4% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

rubén rocha moya
senador

Imelda Castro
senadora

Jesús Vizcarra
Empresario y excandidato a la 
gubernatura

heriberto Félix
Exsecretario de desarrollo social

Juan pablo Castañón
Expresidente ccE

adolfo rojo
Exdiputado federal

Jesús Valdez 
Presidente de cdE del Pri

aarón Irizar 
Exsenador

mario Zamora
senador

Juan alfonso mejía
secretario de Educación de sinaloa

MOrEnA PAn PrI

SOnOrA  
Gobernadora: Claudia pavlovich arellano
Aprobación: 44.1% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

alfonso Durazo 
secretario de seguridad y 
Protección ciudadana  

ana gabriela guevara
directora  de la cONAdE

Célida lópez 
Presidenta municipal de 
hermosillo

Javier gándara 
Excandidato a gobernador

antonio astiazarán 
Excandidato  a senador

ernesto munro lópez
Presidente del cdE 
del PAN

ernesto gándara 
Exsenador

miguel ernesto pompa 
secretario de gobierno 
de sonora

ernesto de lucas 
Presidente del cdE 
del PrI

Dolores del río
diputada federal

MOrEnA PAn PrI MC

TLAXCALA 
Gobernador: marco antonio mena rodríguez
Aprobación: 34.3% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:

lorena Cuéllar 
delegada de Programas para 
el desarrollo 

ana lilia rivera
senadora

Joel molina 
senador

minerva hernández 
senadora

adriana Dávila 
diputada federal  

Juan Carlos sánchez g.
Exdiputado local

Florentino Domínguez
secretario de Educación de tlaxcala

anabel alvarado
secretaria de turismo de zacatecas

anabell ávalos 
Presidente municipal de tlaxcala

MOrEnA PAn PrI

zACATECAS 
Gobernador: alejandro tello Cristerna
Aprobación: 34.3% (Mitofsky, abril 2020)

LOS quE SuEnAn:



En Guanajuato se necesita un amparo para el matrimonio 
entre personas del mismo sexo

En junIO, esta familia celebró por par-
tida doble, tanto el Día del Padre, como el 
Día del Orgullo LGBTTTI+, reivindicando 

sus derechos.
A través de sus redes sociales, Alan y 

Daniel han compartido con emoción la noticia 
de la llegada de su hijo desde el pasado 3 de 
abril, a pesar de las trabas que encontraron en 
su camino, nunca se rindieron y continuaron 
hasta lograr la adopción.

Además de sus cuentas de Twitter e Instagram, en 
donde publican fotografías de los tres integrantes de esta 
familia homoparental, tienen un canal de Youtube llamado 
Daddies Gto para compartir recetas de cocina y tips.

 La comunidad lésbico-gay de México aún ve lejanos 
algunos derechos como la adopción o el matrimonio igua-
litario, pues hasta el momento, este último derecho solo se 
ha legalizado en Aguascalientes, Baja California, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí.

En Guanajuato, por ejemplo, se necesita un ampa-
ro para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los 
medios locales han reportado que hasta el momento solo 
se ha consumado el casamiento por el civil de 33 parejas 
guanajuatenses.

En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) estableció que la negación al matrimonio entre 
personas del mismo sexo era inconstitucional. Sin embargo, 
Guanajuato ha negado el acceso a este derecho en su 
totalidad.

En contraste, el DIF en León, ha descartado cualquier 
acto de discriminación para lograr la adopción de menores. 
La dependencia municipal asegura que cuenta con los 
protocolos adecuados para que todas las parejas puedan 
acceder a este proceso sin ninguna distinción. “Apoyamos 
y acompañamos sin distinción a quienes tienen interés de 
adoptar”.

La comunidad lésbico-gay en esta región conserva-
dora del país se hace cada vez más visible, pues la 
décimo segunda edición de la marcha del orgullo 
gay en León, rompió récord en 2019, con 
la asistencia de más de 8 mil personas, 
convirtiéndose en el desfile más 
concurrido en los últimos años.

Tras cumplir con 
todos los trámites 
ante el Sistema de 
Desarrollo Integral 

para la Familia (DIF) 
del municipio de 

León, Daniel y Alan 
se convir tieron en 

la primera pareja 
gay en adoptar a un 
niño en Guanajuato, 

un estado que se 
ha caracterizado 

por la mentalidad 
conservadora en 

buena par te de su 
población.

FotoS: Tw @DaddiesGto/CorteSÍA

FamIlIa homoparental De leÓn, 
Una estampa para el mes Del orgUllo



T éCnICAMEnTE un subejercicio se define como el saldo 
negativo entre el monto de recursos ejercido y el original-
mente programado para un período determinado. Es de-

cir, que el resultado señala la aplicación de un gasto menor al 
autorizado o modificado para el ramo presupuestario. Si bien, 
esta definición se aproxima al concepto de economías en el 
gasto, pues éste se refiere a la posibilidad de aplicar un gasto 
menor al autorizado, la realidad es que las economías implican 
una reducción efectiva de gastos de operación, logrando, a pe-
sar de ello, el cumplimiento de los objetivos de los programas 
gubernamentales vinculados a tales gastos.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria en su Artículo 2, fracciones X y LII, define ambos 
conceptos respectivamente en los siguientes términos: X. 
Economías: los remanentes de recursos no devengados del 
presupuesto modificado, y LII. Subejercicio de gasto: las 
disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el 
calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas 
en los programas o sin contar con el compromiso formal de 
su ejecución.

Con base en lo anterior, las diferencias específicas entre 
Economías y Subjercicios son dos: la primera se refiere al logro 
de las metas y objetivos, con las economías hay cumplimiento 
de estos, a pesar del menor gasto, mientras que con los subejer-
cicios no sucede así. La segunda diferencia tiene que ver con la 
reducción efectiva del gasto de operación que ocurre en las eco-
nomías como resultado de una mayor eficiencia o mejor admi-
nistración, mientras que en los subejercicios es la incapacidad o 
la imposibilidad de devengar la totalidad del gasto autorizado y 
programado en el plazo establecido para ello.

Es bien sabido que, de acuerdo con los calendarios del 
gasto federalizado publicado por autoridades hacendarias de 
las entidades federativas, los municipios reciben recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social con el 
objetivo de financiar obras, acciones sociales básicas e inver-
siones que beneficien directamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 
conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, 
y en zonas de atención prioritaria identificadas.

El artículo 75, de la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, establece que los municipios enviarán a las entidades 

federativas información sobre la aplicación de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Muni-
cipal, en las obras y acciones establecidas en la Ley de Coor-
dinación Fiscal que beneficien directamente a la población en 
rezago social y pobreza extrema para que, por su conducto, se 
incluya en los informes trimestrales que se entregan al Con-
greso de la Unión y que refiere el artículo 48 de la Ley de Coor-
dinación Fiscal.

Precisa el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso d) de 
la Ley de Coordinación Fiscal que las entidades, municipios y 
demarcaciones territoriales, deberán proporcionar a la Secre-
taría de Bienestar, la información que sobre la utilización del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea 
requerida.

Para efectos de permitir el registro sistematizado de obras, 
acciones sociales básicas, las inversiones y los proyectos que 
realizan las entidades federativas y los municipios del país, a 
través de la planeación de recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, la Secretaría de 
Bienestar opera la herramienta tecnológica Matriz de Inver-
sión para el Desarrollo Social (MIDS) como apoyo al proceso 
de planeación de recursos, a fin de identificar la incidencia de 
los proyectos sobre los indicadores de pobreza y rezago social.

La planeación de los recursos en la MIDS, pasa por un pro-
ceso de revisión y validación por parte de la Secretaría de Bien-
estar, a través de la Dirección General de Desarrollo Regional, 
es decir, previo a la ejecución hay una validación de las obras y 
acciones de las entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México; sin embargo derivado de la pandemia por el Corona-
virus Covid-19 a la fecha no ha sido liberado el sistema MIDS 
para captura en los municipios, lo que sin duda conllevará un 
incumplimiento en el ejercicio de los recursos, al final un sube-
jercicio presupuestal, pues de acuerdo con las reglas de carácter 
general para la recepción, ejercicio del gasto y reintegro de re-
cursos federales que emiten las autoridades hacendarias de cada 
estado y de conformidad al artículo 17 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las entidades federativas y los municipios, a más 
tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Te-
sorería de la Federación las transferencias federales etiquetadas 
que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no 
hayan sido devengadas por los entes públicos.

HaCiENDa 
          PúBLICA

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

Municipales

jOSé OrTEGA rÍOS                                                        
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Subejercio de recursos federales 
transferidos por pandemia de Covid-19
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El embajador de Qatar en México entrega apoyos 
a familias del municipio de Nezahualcóyotl 

para hacer frente al Covid-19

Qatar, un país ubicado en el continente asiático, a 
través de su Embajador en México, Mohammed 

Jassim Al-kuwari hizo entrega de despensas y 
cubrebocas a las familias más necesitadas de uno 

de los municipios más poblados del país, como lo es 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, para ayudar 

a aminorar los efectos sociales y económicos que 
viven a causa del Covid-19.

Qatar, naCIÓn áraBe
hErmANAdA cON El mUNdO… 

y cON El fútbOl

En EnTrEVISTA para Central Municipal, el embajador Jassim 
Al-kuwari resaltó que existe una gran relación de amistad y soli-
daridad con el pueblo mexicano que se ha visto afectado, como 

muchas otras naciones, por la pandemia por el Covid-19, por lo que 
ésta es solo una de varias iniciativas que planea hacer la embajada 
para apoyar a México, ya que “para Qatar es una obligación ayudar a 
todo el mundo”. 

El Covid -19 en qatar
Con una población de 2 millones 782 mil habitantes, Qatar contabiliza 
94 mil 413 contagios por el virus SARS-CoV2 y tan solo 110 muertes 
por el padecimiento, lo que demuestra los buenos resultados de la 
política sanitaria implementada para hacer frente a la epidemia.

El diplomático árabe fue enfático y afirmó que “Qatar tiene la regla 
más estricta para el Covid-19”. Dijo que, en su país, desde aproxima-
damente hace dos o tres meses, es obligatorio que las personas se 
queden en casa y solo pueden salir para cosas muy importantes.

Explicó que, “una regla en Qatar es que cuando más de dos perso-
nas van en un auto, se les multa con 60 mil dólares”. También dijo 
que, la misma multa se aplica a alguien cuando no usa cubrebo-
cas o bien, dos años de cárcel. En este sentido, Jassim Al-kuwari 

aseveró que la medida es muy estricta, pero “los resultados 
son perfectos”.

Por YAzMÍn MOrALES
FotoS: EMBAjADA DE qATAr En MéXICO
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Asimismo, aseguró que después del Mundial en 
2022, al menos 20 mil butacas de cada sede podrán ser 
desmontadas para donarlas a la FIFA.

El Representante de Qatar, país que mayoritariamente 
profesa la religión del Islam, informó que tres estadios 
más ya tienen un avance cercano al 90 por ciento de su 
construcción, por lo que podrían estar terminados este 
año y otros dos están al 40 por ciento. 

Además, mencionó que los amantes del fútbol podrán 
disfrutar de dos eventos deportivos el mismo día, ya que 
en Qatar los estadios más lejanos se encuentran a una 
distancia aproximada de 45 minutos, en un recorrido 
vanguardista a bordo de un tren sin conductor.

Para la próxima edición de la Copa Mundial se espera 
que arriben más de 40 mil aficionados mexicanos, quienes 
no necesitarán visa para ingresar al país árabe y tendrán 
varias alternativas de viaje.

E L PAÍS En Asia Occidental, es considerado 
uno de los más pequeños del mundo al contar 
con una extensión territorial de 11 mil 521 

kilómetros cuadrados, sin embargo es también uno 
de los más ricos debido a la exportación de petróleo 
y gas natural principalmente a Japón, Corea del Sur, 
India, China y Singapur, entre otros destinos.

Ubicado al este de la Península Arábiga, rodeado 
de las aguas del Golfo Pérsico y compartiendo su 
única frontera terrestre con Arabia Saudita, Qatar 
logró ser la sede de la máxima fiesta del fútbol en 
2022, la Copa del Mundo, por lo que se alista para 
recibir a 32 selecciones.

Para Qatar este evento es un sueño y harán 
historia porque la Copa del Mundo nunca estu-
vo tan cerca del Medio Oriente como ahora, “es 
como un regalo de Qatar para el mundo árabe y el 
Medio Oriente porque siempre estaba muy lejos 
para nosotros, ahorita está muy cerca”, destacó el 
diplomático. 

Qatar, cuya capital es Doha, se convertirá en 
el primer país árabe en albergar un campeonato 
mundial de fútbol, entre noviembre y diciembre del 
2022. Para ello, se diseñarán ochos estadios de 
gran infraestructura y con alta tecnología totalmente 
amigable con el medio ambiente.

El primer estadio inaugurado que albergará parti-
dos de la Copa del Mundo Qatar 2022 es el “Estadio 
Khalifa”; el segundo es “Al Janoub” y apenas en 
junio pasado se inauguró oficialmente el “Estadio 
de la Educación”. Cada uno podrá recibir hasta 40 
mil aficionados.  El embajador qatarí comentó que 
uno de los ochos estadios, el “Ras Abu Abboud”, 
poseerá un diseño “poco convencional”, el cual será 
construido con contenedores de carga marítima y 
desmantelado después de la gran fiesta del fútbol, 
mismos que serán donados para otros proyectos, 
incluso podrían ser donados a África.

Qatar y la Copa del Mundo 
de Fútbol en 2022 E L HOSPEDAjE tampoco será 

problema, confirmó Jassim Al-kuwari, 
ya que dijo habrán suficientes hoteles 

para cubrir la demanda de los aficionados 
de todo el mundo que se den cita a la gran 
fiesta del fútbol, por si fuera poco, Qatar 
lanzará un ambicioso plan para que los 
fanáticos del balompié también puedan 
rentar habitaciones dentro de cruceros a 
modo de hotel.

Los turistas podrán conocer dos 
facetas completamente distintas de la sede 
de la Copa Mundial 2022, la antigua y la 
moderna. La antigua está compuesta por 
bazares, como el Souq Waqif, en donde 
comerciantes ofertan comida, ropa tradi-
cional y artesanías, y por la Ciudad Cultural 
de Katara, que conserva la tradición y 
cultura qatarí y de otras partes del mundo. 

La moderna está integrada por La 
Perla, una isla artificial alrededor de la cual 
se construye un desarrollo residencial, y 
Lusail, una ciudad que aporta un toque 
vanguardista a Qatar con zonas residen-
ciales, centros comerciales exclusivos, 
playas y campos de golf.

La transformación de Doha en una 
ciudad futurista de cara a la Copa Mundial 
de 2022, encuentra eco en el Museo 
Nacional de Qatar, inaugurado el año 
pasado, que se distingue por mostrar la 
forma de la rosa del desierto y ser el más 
grande, no solo del país, sino del Medio 
Oriente.

Qatar tiene mucho que ofrecer a los 
aficionados, por ello el embajador qatarí 
invita a “los hermanos mexicanos” a visi-
tar el país árabe para disfrutar el Mundial 
de Clubes y la Copa Mundial, “el país es 
muy rico, muy bonito”, aunque reconoce 
con beneplácito que su nación levantará la 
Copa del Mundo en la vigésima segunda 
edición.

Hospedaje y Turismo
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El mANJAr dE lOs mUNIcIPIOs 
oaxaQUeños

HoRmIgAS chicatanas

El municipio de 
San Pedro Jicayán, 
uno de los 570 que 

forman el sureño 
estado de Oaxaca, 
espera con gusto 
la temporada de 

lluvias, ya que es 
cuando aparecen 

las famosas 
hormigas conocidas 

como chicatanas, 
un manjar de 

la gastronomía 
oaxaqueña.

Se trata de una hormiga voladora de color rojizo 
que, al igual que los chapulines, es considerada 
como un manjar exótico y con alto contenido 
nutricional, dadas sus propiedades.

PErO LA FOrMA 
más tradicional de coci-
nar esta popular hormiga 
es en una deliciosa salsa 
preparada en molcajete, 
que se disfruta con una 
tortilla hecha a mano, 
recién salida del comal y 
con un trozo de queso.

DESDE TIEMPOS 
ancestrales, los oaxaque-
ños venden las chicata-
nas en sus casas o en los 
mercados, pero también 
hay algunos que los 
guardan para consumirlas 
durante todo el año.

SIn EMBArGO, 
la propagación del 
Covid-19 ha afectado la 
comercialización de este 
delicioso platillo, que se 
ha llegado a vender en 
Facebook hasta en tres 
mil pesos el kilo, por el 
riesgo que implica salir a 
recolectarlas ante el au-
mento de los contagios 
en esta entidad.EMErGEn DE LA TIErrA una vez al año, después de las 

fuertes lluvias que caen entre junio y julio, e incluso en agosto y 
si bien, aparecen también en otros estados como Puebla, 

Chiapas, Veracruz e Hidalgo, son más famosas las de Oaxaca, 
tanto que llegan a venderse hasta en mil pesos el kilo.

En su canal de Facebook “Corazón Oaxaqueño”, el 
periodista Iván Santiago Marcelo señala que estas 
hormigas solo salen una vez al año y para recolectarlas 
en los hormigueros, las personas se levantan de 
madrugada. 

“SE PuEDEn 
preparar en diversos platillos, 

como tamales hechos de masa 
de maíz, envueltos en la verdes 

hojas de plátano, mole 
con carne de pollo, armadillo 

o cerdo, e incluso ya se 
le ponen a las famosas 

micheladas”

FotoS: ESPECIAL /CorteSÍA
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EnrIquE 
VALADEz GOnzáLEz                                                             

envaladez@yahoo.com.mx

LA FráGIL y casi endeble recuperación de la eco-
nomía mundial enfrenta un nuevo obstáculo, pues 
el resurgimiento en los casos de Covid-19 en paí-

ses que sí habían domado la pandemia, amenaza con 
mantener el comercio cerrado y a los consumidores en 
ascuas.

Solo hay que asomarse a cualquier publicación de la 
prensa internacional para darse cuenta que estamos ro-
deados de rebrotes y nuevas amenazas del coronavirus, 
desde España e India hasta Estados Unidos.

Si bien, China señaló que el último brote en Beijing 
está bajo control, otras grandes economías emergen-
tes, como Brasil e Indonesia, continúan experimen-
tando un alza en los casos.

Pero sorprendentemente, también en naciones que 
han gestionado bien la crisis sanitaria como Japón, 
Alemania, o Corea del Sur, donde si bien los rebrotes 
han sido esporádicos y focalizados, hacen mucho ruido 
y minan la confianza de los agentes económicos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), los casos de coronavirus aumentaron el 21 
de junio en una cifra récord para un solo día, con re-
brotes en todo Estados Unidos y nuevos casos en Ale-
mania y Australia. 

Señala que el fin de la pandemia “ni siquiera está 
cerca”, pues aunque muchos países han conseguido 
controlar la propagación del coronavirus, otros están 
viendo resurgirlo y la tendencia mundial es a una acele-
ración de las infecciones.

De acuerdo con el titular de economía de Scotia-
bank para Asia Pacífico, Tuuli McCully, una segunda 
ola de contagios en economías avanzadas es un gran 
riesgo para la economía mundial que aún se encuentra 
en las primeras etapas de recuperación.

En tanto, los mercados de valores no encuentran su 
rumbo, y tras las subidas de finales de mayo y princi-

pios de junio, han mantenido altibajos sin una trayec-
toria definida, aunque en la semana del 18 al 25 de junio 
el temor a los rebrotes del virus marcó una evolución 
a la baja.

De acuerdo con Oxford Economics, se trata de in-
cidentes menores e inevitables mientras la prevalencia 
de la enfermedad esté tan extendida en todo el planeta, 
y especialmente ahora que estamos en una fase de des-
confinamiento progresivo en muchas partes del mun-
do. Desde el punto de vista económico, la clave está 
en que los responsables de Salud sepan gestionarlos y 
controlarlos con rapidez, previniendo males mayores y 
evitando en lo posible nuevas restricciones a las activi-
dades económicas.

En todo caso, los rebrotes del Covid-19 son la se-
ñal de que la situación de la economía mundial distará 
mucho de ser normal, hasta en tanto no se encuentre 
una vacuna.

Morralla
Un reto importante para el comercio en línea –el cual 
ha crecido gracias al confinamiento social por el Co-
vid-19- sigue siendo el aspecto de la seguridad.

Y es que, apenas el 30 por ciento de los consumi-
dores mexicanos se siente protegidos del fraude en lí-
nea por el gobierno, revela el estudio sobre hábitos del 
consumidor en línea de Clearsale, la plataforma global 
de protección contra el fraude en línea.

Además, 37 por ciento considera que sus datos per-
sonales están protegidos para la autoridad y en igual 
porcentaje considera que es responsabilidad de los si-
tios comerciales prevenir el fraude en línea.

De hecho, 74 por ciento de los encuestados no vol-
vería a un sitio en donde haya sufrido un fraude en lí-
nea. Así que hay mucho trabajo por delante, para ganar 
más la confianza de los consumidores.

BILLETES 
      y CENtavos

Rebrotes, un nuevo obstáculo 
para la recuperación
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TuRÍSTICA

     Sector pide incentivos fiscales y 
descuentos en cuotas de carreteras 
y tarifas aéreas

TURISMO
la primera parada en la recuperación del

Los viajes en carretera serán una 
de las principales tendencias que 
veremos en la primera fase de la 
reactivación turística en México, 
por la seguridad que les da a los 
viajeros el tener control respecto 

a los cuidados sanitarios, 
principalmente.

Por EnrIquE VALADEz



LOS TurISTAS van a 
buscar destinos nacionales 
y los pueblos mágicos 

es lo que tenemos cerca en 
carretera, es la mejor forma de 
viajar: tomar tu propio carro y 
hacer viajes cortos, asegura 
Cindy Cienfuegos, directora de 
Viajes Península.

Señaló que la mayoría 
de las playas y los destinos 
internacionales repuntarán 
hasta finales de este año, ya 
que implican tanto un mayor 
desplazamiento, como aglome-
raciones, indicó. 

La tendencia será también 
hospedarse en hoteles tipo 
boutique o cabañas y sobre 
todo, usar cubrebocas, guantes 
y gel antibacterial, que ya serán 
parte de nuestro outfit, de 
nuestro kit de viaje, aseguró.

Un estudio de Despegar, 
empresa de viajes online, 
detectó que los destinos cerca-
nos, como pueblos mágicos y 
playas, serán de los primeros 
en ser visitados.

Viajes de corta 
estancia

El tiempo que se invertía en los 
viajes será menor. Es probable 
que primero haya excursio-
nes de un día y poco a poco 
aumente la estancia y los viajes 
sean entre 3 o 4 días aproxima-
damente, no más.

Los 121 pueblos mágicos 
son una buena opción en este 
contexto donde aún sigue la 
propagación del Covid-19, pero 
ya hay una reapertura paulatina, 
señala Cienfuegos. 

la CapItal De san lUIs potosí será la sede de la segunda edición 
del Tianguis de Pueblos Mágicos, del 26 al 29 de noviembre. Contará 
con  un pabellón artesanal y otro gastronómico, foro cultural, centro de 
negocios, área comercial y una sala de prensa y conferencias. 

E L PrESIDEnTE de Vi-
sitMexico, Marcos Achar, 
sostuvo que lo primero 

que se reiniciará serán los 
viajes internos por carretera, 
en trayectos de entre tres y 
cinco horas máximo, lo cual 
hará de los Pueblos Mágicos, 
los primeros beneficiados con 
la reapertura de la actividad 
turística.

Precisó que, conjuntamente 
con la Corporación de Servicios 
al Turista Ángeles Verdes, están 
trabajando en el diseño de rutas 
turísticas carreteras regiona-
les en ese rango de tiempo, 
tomando como punto de partida 
las principales ciudades de 
cada estado de la República 
Mexicana.

La cereza del pastel será la 
puesta en marcha del segun-
do Tianguis Turístico de los 
Pueblos Mágicos en San Luis 
Potosí, en noviembre próximo, 
para lo cual el Gobierno Federal 
ya trabaja con los alcaldes de 
estas 121 localidades.

PArA EL PrESIDEnTE de la Concanaco-Servytur, José 
Manuel López Campos, es de vital importancia incentivar el 
turismo local, porque representa más del 82 por ciento de los 

visitantes que recorren el territorio nacional, con una derrama hasta 
seis veces mayor a lo que arroja el turismo internacional.

Expuso que la primera etapa para la recuperación del sector será 
la reactivación del turismo nacional, es decir, de los mexicanos, a 
quienes se les tienen que ofrecer paquetes de promociones, incenti-
vos fiscales y, de ser posible, descuentos en cuotas de carreteras y 
tarifas aéreas.

Advirtió que muchas familias tendrán temor de visitar otros lugares 
de México, porque consideran arriesgado para su salud utilizar los ae-
ropuertos, a ellas se les puede motivar para que viajen por carretera. 

López Campos subrayó la conveniencia de que el Gobierno Federal 
apoye, a partir de septiembre y por seis meses, con reducciones 
en el peaje en las carreteras de cuota a quienes realicen viajes con 
propósitos turísticos.

los 121 pUeBlos 
Mágicos del país 

ofrecen dos mil 400 hoteles 
y 73 mil habitaciones.

Además, albergan 21 zonas 
arqueológicas, 122 
museos y 35 Áreas 

Naturales.

Turismo nacional, la apuesTa del secTor

ruTas TurísTicas 
nacionales
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A
sí, de la mano del gobernador 
comenzó la construcción del 
nuevo estadio que aún tiene 
pendiente el nombre. Un inmue-

ble de primer mundo que está listo 
para albergar a la oncena mazatleca y 
en un futuro apunta a convertirse en 
casa de la Selección Nacional, para la 
próxima eliminatoria mundialista.

Todo esto en pleno 2020, cuando 
en tiempos de la emergencia sanitaria 
más severa en la historia de México 
por el Covid-19, el gobierno de Sinaloa 
invirtió 460 millones de pesos en la 
construcción del estadio.
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“Llegamos Arrebatando”, 
fue la primera frase que 

esbozó el Club Mazatlán FC 
como equipo de la primera 

división mexicana. Y es que, 
luego de la desaparición 
de Monarcas Morelia, el 
gobernador de Sinaloa, 

Quirino Ordaz, movió cielo, 
mar y tierra para llevar fútbol 

profesional a “la perla del 
Pacífico”.

Este esfuerzo fue tal, que 
provocó un desencuentro 

entre ambos gobiernos 
estatales, pues tanto Sinaloa 

como Michoacán querían 
conservar la plaza, pero TV 

Azteca, dueña del 
equipo, se decantó por la 

ofer ta del nor te.
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EQuIpo
nomBre: Mazatlán FC

Colores: Morado (tono 
que acompaña la puesta 
de sol en Mazatlán), 
blanco y negro

esCUDo: Está compuesto 
por cuatro elementos, 2 
cañones que simbolizan la 
defensa nacional de 1864, 
un faro, un ancla (símbolo 
presente en el escudo de 
Armas de la Ciudad) y el 
amanecer.

EnTrE LO MáS 
destacado del Mazatlán FC 

se encuentra el entrenador y exleyenda 
del fútbol mexicano, juan Francisco 

Palencia, así como el mediocampista Aldo 
rocha, y el seleccionado chileno, 

Martín rodríguez. El equipo está a la 
espera de nuevos talentos que mostrarán 

el tipo de proyecto deportivo 
que presentarán en el 

máximo circuito.

InaUgUraCIÓn: 24 de julio, en la primera fecha 
del Torneo Apertura 2020

InstalaCIones: Estacionamiento, 2 mega pantallas 
de LED, sistema de sonido envolvente de última generación, 
acceso por medio de credencial, vestidores, cancha 
de calentamiento y oficina para los árbitros.

CapaCIDaD: 25 mil aficionados

sUperFICIe: Césped natural

Costo: 460 millones de pesos

ESTADIo

Por DITHEr nAVA
FotoS: Tw @MazatlanFC






