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editorial

El retrato de tu localidad

ACiNCo meses de que se confirmará oficialmente el primer caso de Covid-19 en México, los resul-
tados son desastrosos. Lejos quedó la previsión de que la pandemia duraría solo unos meses, de que el 

pico de contagios se registraría en mayo y que en agosto la mayoría de las actividades ya seguirían su curso 
normal.

Al cierre de esta edición, la curva sigue creciendo y se han reportado récords diarios de contagios, al 
sumar 402 mil 697 casos positivos y más de 44 mil defunciones.

Abrir actividades en algunas entidades nos trajo imágenes que deben dar vergüenza: calles en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México repletas de transeúntes, playas con grupos de amigos, centros comerciales 
donde la gente se aglomera para buscar ofertas, en fin, como si la pandemia no existiera.

Ante esta situación, la mayoría de los municipios no han bajado la guardia, han reforzado las acciones 
para frenar la propagación, a la vez que han tenido que equilibrar la apertura de las actividades económicas, 
pues el cierre por tantas semanas ha provocado ya la quiebra de 150 mil pequeños comercios en todo el 
país, de acuerdo con la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Así, en esta edición de Central Municipal, el alcalde de San Luis Potosí, Xavier Nava, detalla cómo la 
infraestructura, considerada actividad esencial en este periodo, puede levantar la diezmada actividad eco-
nómica. También les presentamos como Chihuahua y Guanajuato buscan reactivar el turismo, otro de los 
motores económicos de México que el coronavirus apagó.

En materia de seguridad, las cosas tampoco pintan bien, y el director general del observatorio Ciuda-
dano, Francisco Rivas, destaca los errores de la actual administración. Vamos a la mitad del año y el país 
necesita buenas noticias, pero sobre todo, estrategias en materia económica, de salud y de seguridad, que 
permitan cambiar este oscuro panorama que presenta nuestro país.



ENTREVISTA
E

El Fideicomiso de 
Promoción Turística 
¡Ah Chihuahua! y el 

gobierno del estado, 
desarrollaron y pusieron 

en marcha una serie 
de instrumentos para 

sopor tar la contingencia 
sanitaria por el 

Covid-19 y contar con 
un plan adecuado para 

la reactivación del 
sector.

PRImERo ChIhuAhuA
la estrategia del estado grande 

para rescatar el turismo

Y es que, la entidad cuenta 
con 25 municipios de voca-
ción turística, y por lo grande 
que es, no pueden conocer 
todos, pues tan solo cruzar 
todo el estado lleva más de 10 
horas, anotó. 

El objetivo es que estos 
municipios puedan tener vi-
sitantes, sobre todo en fin de 
semana y en coordinación 
con las autoridades locales, 
se promueven visitas desde 
los ayuntamientos más gran-
des, que son Juárez y Chihua-
hua.

Así, cada sábado y domin-
go, uno o dos municipios son 
beneficiados con la llegada de 
turistas, mediante una estrate-
gia muy definida, en donde se 
privilegia el ecoturismo, por 
ejemplo, que implica espacios 
al aire libre y disminuye el 
riesgo de contagios.

E lABORAMOS uN PlAN emergente de apoyo al 
sector turístico con una bolsa de 23 millones de pe-
sos, donde se pueden inscribir hoteles y empleados, 

destacó Francisco Moreno, Director General del Fideico-
miso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!.

Señaló que ante el cambio de semáforo, se echó a 
andar una estrategia de turismo doméstico local denomi-
nada “Primero Chihuahua”, a fin de que sean los propios 
chihuahuenses quienes conozcan 
primero su estado.

Fotos: VISITA ChIhuAhuA/CortesÍa
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LA TARDE DEl 17 DE julIO arribó a la estación ferroviaria de 
Hoyancos en el Pueblo Mágico de El Fuerte, Sinaloa, el tren turístico 
El Chepe, que conecta la sierra con el mar, y ofrece sorprendentes 

paisajes naturales como el Cañón del Cobre en Chihuahua.
El tradicional sonido de su 

silbato y su estela de humo mar-
caron el reinicio de la actividad de 
este tren –el único de pasajeros 
en México- con evidente vocación 
turística y que debió adaptarse 
también a la nueva normalidad del 
país.

Así, la ocupación está restrin-
gida a sólo el 50 por ciento de la 
capacidad del tren, además de 
que el personal a bordo cuenta 
con equipo de protección (careta, 
cubrebocas y guantes). 

El tren es desinfectado a profundidad diariamente y durante el viaje, el 
personal realiza de manera constante la limpieza de áreas comunes (pasa-
manos, cubiertas y asientos).

Antes de subir al tren, los pasajeros pasan por un control sanitario en 
donde se les toma la temperatura. El abordaje se llevará a cabo respetando 
la sana distancia y vigilando la utilización de cubrebocas (mismo que debe 
usarse durante el viaje). 

a pesar de su amplitud territorial, 
Chihuahua solo tiene tres pueblos 
mágicos: 

     Batopilas
uBICADO al fondo de la barranca, 
justo en la Sierra Madre, ha sabido 
conservar las tradiciones de los Tara-
humaras, cuenta con hoteles boutique 
y ofrece un paisaje que va de la zona 
boscosa al clima tropical.

     Casas Grandes
ANTERIORMENTE llamado 
Paquimé, destaca por la construcción 
de sus enormes casas y su zona 
arqueológica, además de ser reserva 
natural de Río Bravo y albergar al búfa-
lo americano, lobo mexicano, antílope 
americano y el perrito de la pradera.

     Creel
NACIó COMO una ranchería Rará-
muri y es paso obligado a las Barrancas 
del Cobre y con una estación del Chepe, 
ofrece maravillosos paisajes que inclu-
yen cascadas, lagos y ríos, además de 
la Misión de San Ignacio. 

Moreno comentó 
que a la fecha, el 

aforo permitido en 
hoteles es de hasta 

un 30 por ciento 
y en restaurantes 

de hasta el 50 por 
ciento, y confió en 
que si se mantiene 

la disciplina y el 
esfuerzo de cumplir 

con las medidas 
sanitarias, el 

semáforo cambie a 
amarillo.



BreVes MUniCiPales 

SAlTIllo CElEbRA Su 443 
aniVersario de forma digital

Para conmemorar el 40 Aniversario del 
Cosmovitral Jardín Botánico, icono de 
la capital mexiquense y cuyo espacio 

es de gran valor artístico y natural, la Se-
cretaría de Cultura y Deporte del Estado de 
México realizó el taller en línea “Dibuja un 
vitral”.

Thelma Morales García, Jefa de la Coor-
dinación de Museos del Estado de México, 
explicó que esta obra se construyó para 
conmemorar los festejos por el centenario 
de la Independencia de México.

Así que se empezó la construcción del 
Mercado Centenario en 1909, para hacer 
la celebración al siguiente año, pero con el 
estallido de la Revolución mexicana, todo 
quedó en proyecto, siendo hasta 1933 que 
fue finalizado el Mercado 16 de septiembre, 
que sirvió como un centro de comercio de 
la ciudad hasta 1970”, refirió.

En el marco del mes del Orgullo LGBTTTIQ+, en Santa María del Río, San Luis Potosí, el 
multi-galardonado maestro rebocero Arturo Estrada presentó su “Rebozo de la Diversidad”, 
el cual es el primero en su tipo en el país.

El rebozo cuenta con los colores de la bandera que representa a este movimiento: púrpura, 
azul, amarillo, naranja y rojo, además de negro para algunos detalles y blanco para el fondo. La 
pieza artesanal fue hecha con artisela en un telar de cintura, con un empuntado tradicional de 
tiras cerradas. Su elaboración requirió de 45 días. Se trata del primer rebozo en la historia del 
municipio de Santa María del Río, que plasma en su lienzo los colores de la diversidad, su diseño 
es acompañado por seis cadenas teñidas por la técnica del ikat, de jaspe. 

REbozo dE lA dIVERSIdAd, 
el quehacer artesanal 
con Visión incluyente

CoSmoVITRAl, 
icono de toluca 
y del estado 
de méxico

Saltillo realizó un gran festejo virtual con motivo de su 443 aniversario el pasado 25 
de julio, ante la nueva normalidad por la contingencia sanitaria por el Covid-19, que 
prohíbe los eventos masivos y concentraciones de más de 100 personas.

En los últimos años, el aniversario había sido celebrado en grande, con toda una 
semana de eventos para toda la familia, pero este año debido a la contingencia, los fes-
tejos se ajustaron a las medidas sanitarias, señaló el alcalde Manolo Jiménez Salinas.

Resaltó que es un orgullo y una bendición “vivir en esa tierra próspera en donde la 
calidad de vida es referente a nivel nacional”, por lo que llamó a celebrar con el corazón 
y bajo esta nueva normalidad, la grandeza de la capital de Coahuila.
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Foto: SECRETARíA DE CulTuRA 
y DEPORTE DEl ESTADO DE 
MéxICO/CortesÍa

Foto: Tw: @MANOlOjIM
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Presidente del Cde del PAn en el estAdo de MéxiCo 
Por Jorge Inzunza Armas

L
A 4T y Su líDER Andrés Manuel Ló-
pez Obrador han resultado un verdadero fiasco 
como gobierno. Hoy, México camina acelera-
damente hacia la pobreza como resultado de 

decisiones de gobierno erróneas, ocurrencias, torpe-
zas y una evidente falta de preparación y de experien-
cia en los principales mandos del Gobierno Federal.

Como resultado de todo esto, hoy México vive 
una situación de emergencia. La crisis económica ha 
producido más de 2 millones y medio de mexicanos 
que han perdido su empleo, la caída drástica de los 
niveles de inversión, la pérdida de confianza en el 
país y la fuga de capitales. Ya antes de la pande-
mia, México se encontraba en niveles de crecimiento 
económico cero y entraba en fase de decrecimiento. 
Hoy se espera una caída del PIB superior a los 10 
puntos, la más grave de la historia reciente de nues-
tra nación.

En materia de salud, la 4T es otro rotundo fra-
caso. México es ya prácticamente la tercera nación 
con más muertos en el planeta, a pesar de que la 
pandemia entró tarde. El gobierno mexicano ha sido 
incapaz e ineficaz, y carece de una estrategia, cami-
namos sin rumbo y nos acercamos aceleradamente 

fracasando rotundamente, sino que nos ha dividido, 
saca raja política de ello y conviene a sus intereses 
personales, pero va en contra de los intereses como 
nación.

Muchos sectores de la sociedad mexicana es-
tán impulsando la posibilidad de construir un gran 
acuerdo nacional que involucre a partidos políticos, 
organizaciones ciudadanas, organizaciones sociales 
y a todos aquellos mexicanos que desean que Mé-
xico viva en condiciones de democracia plena, de 
justicia y de libertad, y que no estamos de acuerdo 
con el absolutismo y el regreso al pasado autoritario 
de López Obrador.

Las alianzas son parte de la política y son un 
instrumento legal que tenemos que analizar y eva-
luar. En el PAN Edomex estamos trabajando para 
construir un proyecto que permita llevar al Congre-
so a ciudadanos mexiquenses que tengan afinidad 
con nuestros objetivos. Hoy, la prioridad es México 
y nuestro estado y debemos actuar con toda res-
ponsabilidad anteponiendo el interés partidista para 
concentrarnos en recuperar las condiciones de de-
mocracia y de libertad que millones de mexiquenses 
y mexicanos deseamos.

Existen, desde nuestra óptica, dos grandes ver-
tientes para la construcción de las alianzas. La pri-
mera, es la de la unidad de todos -partidos, ciuda-
danos y organizaciones- en un gran frente que tenga 
como objetivo la defensa de la vida democrática del 
país y de nuestro Estado, y cerrarle el paso al au-
toritarismo. En esta vertiente el PAN está dispuesto 
a construir esa gran alianza general con todos los 
actores que compartan esta posición.

La segunda vertiente, la de la competencia elec-
toral entre partidos también se está construyendo. 
El PAN Edomex está en diálogo con ciudadanos, 
organizaciones sociales, liderazgos regionales, 
sociedad civil y otros partidos políticos en la cons-
trucción de un proyecto que permita darle un nuevo 
rumbo al Edomex. Nuestra alianza principal debe ser 
con la sociedad y los ciudadanos, y en ello estamos 
trabajando. Debemos encontrar coincidencias y va-
lores comunes con la visión humanista de Acción 
Nacional y, en ese sentido, solamente tendríamos 
diferencias irreconciliables con Morena y con el PRI, 
con quienes por congruencia histórica no debemos 
aliarnos.

a los 50,000 muertos en los próximos días. La se-
guridad está peor que nunca. Tenemos el número de 
homicidios más alto de la historia desde que se mide 
la violencia y con tendencia a aumentar. La Guardia 
Nacional, el gran proyecto de López Obrador para 
combatir a la delincuencia organizada, ya desapare-
ció y el poder de los grupos criminales crece.

En resumen, México vive hoy un estado de emer-
gencia que se agrava cuando vemos que, a pesar 
de sus pésimos resultados de gobierno, ahora López 
Obrador pretende el control absoluto no solo de las 
instituciones del Poder Ejecutivo, sino del resto de 
los poderes y de los órganos autónomos del Estado 
mexicano.

Con el 38 por ciento de los votos, el partido de 
López Obrador, con maniobras legaloides y artilu-
gios jurídicos se ha hecho de una mayoría absoluta 
en la Cámara de Diputados que no corresponde a 
lo que votamos los mexicanos. Esta sobrerrepre-
sentación les ha permitido aprobar, sin oposición 
alguna, los caprichos y abusos del Presidente de la 
República y llegar a extremos como sus intentos de 
apoderarse del INE y la burda trampa en la elección 
de la presidenta de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos.

Hoy, millones de mexicanos no existimos para el 
gobierno de López Obrador. Los recursos públicos 
son utilizados para beneficiar a la clientela política 
del Presidente de la República. Las instituciones a 
cargo del Gobierno Federal han sido prácticamente 
desmanteladas con base en recortes presupues-
tales, fusiones y desaparición de dependencias a 
criterio del presidente y con el apoyo incondicional 
de la sobrerrepresentación en el Congreso. Hoy, la 
calidad de los servicios que brinda el gobierno ha 
descendido notablemente y, en muchos casos, es-
tos ya no existen.

Tenemos el peor escenario posible. Un gobierno 
ineficaz y mediocre, pero con un control absoluto del 
Congreso y carta abierta para seguir empobreciendo 
a los mexicanos. En el 2021 tendremos, pues, un 

proceso electoral que definirá en gran medida el 
futuro próximo de todos los mexicanos.

México no merece estar en esta 
situación y hoy somos millones 

los que desaprobamos a un 
presidente que no solo está 

el reto 2021

La elección del 2021 será, sin duda, uno de los procesos electorales más importantes 
de nuestra historia, pues definirá el rumbo que tomará el país los próximos años y, desde 

luego, como afectará el nivel de vida de millones de mexicanos.
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La fronteriza ciudad de Tijuana, gobernada por el alcalde Ar turo González 
Cruz, se colocó en el segundo lugar a nivel nacional, de entre 50 alcaldías y 

municipios analizados, por el correcto manejo de los recursos presupuestales 
de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“NO BASTABA con 
informar sobre la inver-
sión para algún proyecto 
o la cantidad de apoyos 
entregados, sino destacar 
el impacto positivo que 
tenían en la gente”, explicó 
el primer edil.

EN El PBR-SED se 
mide el cumplimiento de 
las metas de los progra-
mas municipales y se 
constata la ejecución de 
proyectos que contribuyen 
a garantizar el bienestar de 
la ciudadanía, por ello el 
alcalde de Tijuana recono-
ció el trabajo que realiza la 
Tesorería Municipal en la 
administración de dichos 
recursos, ya que de esta 
manera se mejora la aten-
ción a la ciudadanía.

EN ESTE ejercicio de 
transparencia participan 
todas las dependencias, 
que presentan los resulta-
dos de los proyectos que 
se realizan diariamente 
para beneficiar a los 
tijuanenses. 

ESTA ElEVADA 
calificación se suma a la 
puntuación AAA, la más 
alta que otorga la Agencia 
Internacional Fitch Ratings 
y que le fue otorgada a 
Tijuana por el manejo res-
ponsable en sus finanzas 
públicas.

CON ESTOS resulta-
dos, Tijuana se posiciona 
como uno de los muni-
cipios más confiables 
para acceder a recursos 
adicionales con la garantía 
de que serán invertidos 
en obras que mejoren la 
calidad de vida de sus 
habitantes.

seGUNdo lUGar NaCioNal 
EN AdEcuAdO mANEjO pRESupuESTAL

tijuana

A l OBTENER una calificación 
de 75.2 puntos, donde el máxi-
mo es 80, Tijuana superó a ciu-

dades como Guadalajara y Monterrey, 
en el esquema evaluado por la autori-
dad hacendaria federal.

Al colocarse en este sitio del 
Presupuesto basado en Resultados y 
Sistemas de Evaluación del Desem-
peño (PbR-SED), correspondientes 
al Ejercicio Fiscal 2020, el municipio 
demuestra el adecuado manejo de 
las finanzas públicas y la rendición 
de cuentas claras de los programas 
implementados por el gobierno 
municipal de González Cruz.

“NuESTRO TRABAjO 
como Ayuntamiento es responder 

a la ciudadanía de manera puntual y a pesar 
de que existe mucho rezago que pasadas 
administraciones no atendieron a tiempo, 

nosotros buscamos administrar de manera 
correcta y eso nos ha permitido rescatar 

más de 500 millones de pesos, adicionales 
a lo que ya tenemos, que ahora 
son invertidos en obra, bacheo 

y limpieza”, puntualizó 
el alcalde tijuanense.

Al promover la transparencia como uno de los ejes 
rectores de su gobierno, González Cruz impulsó el correcto 

manejo de las finanzas públicas y la rendición de cuentas 
claras de los programas implementados por el Ayunta-

miento durante este 2020. 

Fotos: ESPECIAl /CortesÍa
Por yAZMíN MORAlES



colaBorador inVitad0

Presidente MuniCiPAl de tlAlnePAntlA 
@racielPerezC_

Desde Asia, el virus SARS-CoV-2  invadió al mundo, como un fantasma recorrió 
Europa y semanas después llegó al continente americano.

Notas sobre la pANdEmIA
Por Raciel Pérez Cruz

C
INCO MESES después del primer 
caso confirmado de Covid-19 en nues-
tro país, la pandemia muestra plena-
mente hoy sus ominosas repercusiones 

que se traducen en el cierre de comercios, em-
presas y la cancelación de miles de empleos 
formales e informales. Nos encontramos ante 
una profunda crisis sin precedente en la historia 
contemporánea de México. Desde los primeros 
días de la posterior emergencia sanitaria, el 
gobierno de México adoptó las medidas nece-
sarias para mitigar los efectos de la epidemia. 
Hasta ahora se ha evitado el colapso de un sis-
tema de salud que acumula rezagos y múltiples 
carencias heredadas por décadas de negligen-
cia y corrupción. 

La pandemia se ha mostrado con mayor 
crudeza entre millones de mexicanos que en-
frentan cotidianamente 
el drama de la sobrevi-
vencia. 

La ancestral inequidad y desigualdad son 
estructurales y hacen visible, con crudeza, a los 
grupos más vulnerables. La llamada “inmuni-
dad de los pobres” no pasó de ser una fallida 
teoría que confronta la realidad de muchas 
familias que habitan viviendas en condición 
inestable, sin garantía de acceso al agua po-
table, que las condenan al hacinamiento y les 
impiden observar las medidas sanitarias y el 
confinamiento. 

Existe una dimensión que se revela en la 
crisis sanitaria, los hábitos alimenticios, que 
caracterizan a la población promedio en el cam-
po y en las grandes ciudades, explican la alta 
letalidad del virus entre las personas que pa-
decen enfermedades crónicas, fallas cardíacas, 
sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. 
Estas comorbilidades están relacionadas con 
la precarización alimentaria que se encuentra 
directamente correlacionada con los ingresos 

económicos. México ocupa el segundo por-
centaje más alto de obesidad en el mundo, 

no solo por la falta de actividad física o 
sedentarismo, el consumo de productos 
industriales de bajo valor nutricional y 

muy alto poder calórico, significan 
un alto costo para el sistema de sa-
lud pública, ya de por sí frágil, pero 

grandes ganancias económicas para 
las industrias de elaboración y proce-

samiento de alimentos. 
La pandemia también se juega en el 

terreno de las conveniencias políticas; 
la intensa polarización de la vida 

pública del país es provocada por  intereses que 
pretenden preservar privilegios. La propuesta 
política del Presidente de la República, respal-
dada democráticamente por 30 millones de vo-
tos en las urnas enfrenta resistencias. Desde el 
registro de los primeros casos de transmisión 
del Covid-19 los grupos opositores difundieron 
la idea de que el  Gobierno Federal reaccionaba 
ante la epidemia, de forma errática y contradic-
toria. La oposición a la transformación no oculta 
su satisfacción ante el incremento de las cifras 
de decesos, es clara su apuesta por una pan-
demia larga que termine pulverizando la acep-
tación del Presidente de la República, lo que, 
suponen erróneamente, abonará a sus magras 
preferencias electorales el año próximo.

En medio de la epidemia, los adversarios se 
muestran incapaces de condensar el malestar 
social de ciertos sectores, acostumbrados a 
una normalidad política cimentada en la corrup-
ción e impunidad. Hoy festejan cualquier acto 
que pretenda una fractura institucional y escu-
dados en un lenguaje incendiario expresan su 
rechazo a partir del discurso del odio, prejuicios 
y mentiras. 

Denuncian una supuesta e inevitable transi-
ción a la dictadura y la instauración de un mo-
delo económico que llevará a la ruina del país. 
Mediante una profusa difusión de mensajes, 
noticias falsas y rumores en los medios tradi-
cionales de comunicación y las redes sociales, 
pretenden generar desánimo social y desestabi-
lizar al gobierno legítimo y constitucionalmente 
instaurado.

Perversa y errática la estrategia de la oposi-
ción que lucra con el dolor de miles de familias 
ante un Presidente de la República que, como 
nunca antes, cuenta con el respaldo de amplios 
sectores de la ciudadanía. La reactivación eco-
nómica es el principal desafío, nos enfrentamos 
a una misión histórica descomunal, conciliar la 
prosperidad con la justicia, la inclusión de todas 
y de todos, empatía y realidad sociales.



que…?¿sabías
proceso electoral 2021
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     VIVIó SuS 
elecciones estatales 
en 2019, en donde 
renovaron 39 
ayuntamientos para 
un periodo 
de tres años.

1924 alCaldías

    DEBIDO A lA PANDEMIA 
por el Covid-19 que se vive en el 
país desde el primer trimestre 
de 2020, la elección para renovar 
84 municipios en el estado de Hi-
dalgo se ha postergado. 

    lA fEChA tentativa para 
llevar a cabo los comicios es el 
próximo 18 de octubre.

se reNovaráN 78%

¿Qué estados de la república no renuevan 
sus ayuntamientos en 2021?

dUraNte 

la jornada electoral 

que se realizará 

el domingo 

6 de JUNio 

de 2021

Hidalgo

Durango

/    12    /

estarán en juego en 30 estados 
de la república

de los municipios del país

*Con información del INE y EPLOC

tambiÉN se eleGiráN
431 juntas municipales
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SuMAN ADEMáS 51 alcaldes con 
Covid-19, siendo el estado de Oaxaca el 
más afectado con seis ediles contagiados, 

seguido por Sonora y Chiapas:

    Fallecidos
Agustín Lagunes Álvarez – Tlalixcoyan, Veracruz
Gerardo Tirso Acahua Apale – Coetzala, Veracruz 
Irma Bárcena Villa – Miahuatlán, Veracruz
Rigoberto González Pacheco – Bacoachi, Sonora
José Esteban Cortés Torres – Mazatecoch-
co, Tlaxcala
Humberto Arellano – Acaponeta, Nayarit
Javier Santiago Ruiz – Etla, Oaxaca
Fernando Bautista Dávila- Tuxtepec, Oaxaca
Marlene Catzin – Maxcanú, Yucatán
Josué García – Vanegas, San Luis Potosí
Sergio Anguiano Meléndez – Coyotepec, Estado 
de México 

    Contagiados 

    ESTADO DE MéxICO
Gerardo Nava Sánchez - Zinacantepec 
Valentín Martínez Castillo - Ozumba 
Ricardo Núñez Ayala - Cuautitlán Izcalli 

    hIDAlGO
Raúl Valdivia Castillo - San Felipe Orizatlán

    VERACRuZ
Gabriel Antonio Álvarez López - Playa San 
Vicente
Octavio Pérez Godoy - San Andrés Tuxtla 

    SONORA
Célida López -Hermosillo 
Sara Valle Dessens - Guaymas 
Francisco Genesta Sesma - Empalme

    BAjA CAlIfORNIA SuR
Rubén Muñoz Álvarez - La Paz

    TlAxCAlA
Gelacio Sánchez Juárez - San Luis Teolocholco 
Faustino Molina Castillo- Amaxac de Guerrero

    SINAlOA
Luis Guillermo Benítez Torres - Mazatlán

    TABASCO
Jesús Selván García - Jalpa de Méndez 

    ChIhuAhuA 
Armando Cabada - Ciudad Juárez

    COAhuIlA 
Claudio M. Bres Garza - Piedras negras
 

    GuERRERO
Gregorio Portillo Mendoza - Zirándaro de los 
Chávez 

    OAxACA
Juan Carlos Atecas - Salina Cruz 
Maricela Mariscal Gaytán - San Juan Bautista 
Cuicatlán 
Florencio San Germán Santiago - San Baltazar 

La propagación de la pandemia del Covid-19 en México ha ido en aumento en las 
úl timas semanas y ha afectado a la clase política al igual que empresarios, 

al sector salud y a la población en general.

Desde secretarios de Estado hasta empleados de gobierno han dado 
positivo al nuevo Coronavirus, el cual ha provocado la muerte de 11 presidentes municipales 

y alcaldesas –tres de ellos de Veracruz- al cierre de esta edición.

Chichicapam
Dante Montaño Montero - Santa Lucía del 
Camino
    
    QuERéTARO 
Luis Bernardo Nava - Querétaro 
Alejandro Ochoa - Colón

    ChIAPAS
Óscar Ramírez - Comalapa 
Samuel González Carbajal - Amatenango de la 
Frontera 
Francisco Nava Clemente - Cintalapa 
Gildardo Zenteno Moreno - Bochil 

    CIuDAD DE MéxICO 
Patricia Ortiz Couturier - Magdalena Contreras
Manuel Negrete - Coyoacán 

    SAN luIS POTOSí 
José Antonio Olivares - Huehuetlán 
Karina Rivera - Matlapa
Erika Briones - Villa de Reyes

    TAMAulIPAS
Carlos Ulivarri López - Río Bravo 
Servando López Moreno - Miguel Alemán
Ramona Morúa Pulido - Villa de Méndez 

    GuANAjuATO
Javier Casillas Saldaña - San Francisco del 
Rincón 

    NuEVO lEóN
Clara Luz Flores - Escobedo

    MIChOACáN
Víctor Báez - Pátzcuaro 

    QuINTANA ROO
Juan Carrillo - Isla Mujeres

diezma a mUNiCipios de mÉXiCo



colaBorador inVitad0

L
OS ARTíCulOS 40 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establecen la forma 
de organización política de México, así 

mientras el primero de los enunciados estable-
ce que nos constituimos en una República re-
presentativa, democrática, laica y federal com-
puesta por estados, el artículo 115 señala que 
los estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, represen-
tativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y organiza-
ción política y administrativa, al municipio libre.

Lo anterior, en otras palabras, significa que 
se establecen tres competencias definidas: la 
del Estado Federal, la del Estado miembro de 
la Unión y la del  Munici-
pio, que es base 

geográfica, política y administrativa de nuestro 
régimen constitucional.

Cuando uno revisa el artículo 115 de la 
Constitución Federal, particularmente la Base 
III, se define en ésta la misión del municipio: 
sus funciones y servicios públicos. Pero los 
municipios son más que prestadores de servi-
cios, como ya se señaló, es la base de la orga-
nización política y con ello, la forma primera de 
la sociedad civil; es el espacio primario de la 
convivencia local y en donde se pactan y fijan 
los valores de ésta.

Es por ello, que en este momento un grupo 
de gobernadores que se reúnen para demandar 
un nuevo pacto fiscal, que sea genuinamente 
federal y no centralista, no deben caer, como 
dijera Doña Juana de Asbaje, en “ser la oca-
sión de lo mismo que juzgáis”, y a la par que 
se demanda un auténtico federalismo fiscal, no 
pueden olvidarse ni desasociarse del concepto 

del municipio libre y autónomo que necesa-
riamente pasa por la hacienda municipal, al 
respecto habrá que señalar que de cada 

peso fiscal .83 centavos se los queda 
la federación, .17 se van a los estados, 
de los cuales .4 corresponden a los 
municipios.

Este asunto es relevante, porque 
los municipios, finalmente por el siste-
ma competencial que establece nuestra 

Carta Magna, en diversas disposiciones 
como los artículos 3 fracción VIII, 4 pá-

rrafo tercero, 27 párrafo tercero,  73, 117, 
118 y 124, establecen facultades concu-

rrentes en materias como educación, 
salubridad,  asentamientos humanos, 

seguridad pública, ambiental,  
protección civil, depor-

te; mismas que le 

Por Francisco Gárate Chapa

mUNiCipalismo, alterNativa
A LA EmERGENcIA SANITARIA Y cRISIS EcONÓmIcA

son adicionales a las que ya conocemos como 
agua y drenaje, alumbrado público, limpia y 
disposición final de residuos, calles, parques y 
jardines, etcétera.

En los hechos, además, existe una realidad 
que se impone a los gobiernos municipales: 
ciudadanos vecinos de estos que crecen sus 
expectativas y demandas, no esperando so-
lamente un gobierno que de manera eficiente 
pueda reparar una luminaria o tapar un bache; 
hoy se exige que asuman responsabilidades en 
materia de salud, ante la tragedia que ha signi-
ficado la pandemia que sufrimos y la necesidad 
de servicios hospitalarios, y desde lo local, que 
se encuentren soluciones a la crisis económica 
que se está generando por el cierre de empre-
sas y negocios, la pérdida de empleo y la au-
sencia de ingreso.

Esta nueva realidad político-organizacional 
de los municipios, particularmente los que pue-
den definirse como urbanos, impuesta por una 
ciudadanía que exige bienes y servicios públi-
cos adicionales a los tradicionales del artículo 
115, no puede ignorarse ya que una cantidad 
muy importante de municipios, ante la exigencia 
de servicios de salud, aun antes de la pandemia 
del Covid-19, están construyendo y operando 
hospitales y clínicas de salud, o bien, a partir 
del ordenamiento urbano y el uso del suelo, que 
requiere diversa infraestructura, están promo-
viendo la actividad económica, lo que ha gene-
rado la necesidad de contar con más recursos 
financieros.

Para concluir, no es suficiente un hermoso 
texto constitucional que de manera idealista nos 
defina al municipio  como la base de la orga-
nización política del país y que goza de auto-
nomía para manejar su hacienda y administrar 
su patrimonio. La nueva realidad exige que sea 
garantizada en la ley y en los hechos, así como 
dotarlo de los elementos para que pueda contar 
con una hacienda lo suficientemente robusta, 
que le permita asumir con plenitud sus obliga-
ciones y responder de manera eficiente y opor-
tuna a las exigencias de sus vecinos.

exrePresentAnte del PAn Ante el ine 
@PacoGarate
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eN el top 5 de meJores
pRESIdENTAS muNIcIpALES dEL pAíS

alcaldesa de mexicali

No baja la guardia ante la pandemia de Covid-19 
en esta ciudad fronteriza

Fotos: fB/MarinadelpilarBC/CortesÍa

La alcaldesa de 
Mexicali, Marina 

del Pilar Ávila 
Olmeda, 

se ubicó dentro 
de las cinco 
presidentas 
municipales 

mejor evaluadas 
en su gestión, 

de acuerdo 
con el Ranking 

Mitofsky.
LA lISTA ElABORADA en alianza con 

Central Municipal, presenta un ranking con 100 
presidentes municipales en su edición de julio y 

en la cual Ávila Olmeda se ubicó en el quinto lugar 
entre las alcaldesas con mejor aprobación ciudadana.

El top cinco lo encabeza la expriista Clara Luz 
Flores Carrales, presidenta municipal de General 
Escobedo, en Nuevo León con 64%. En tanto que la 
alcaldesa morenista obtuvo 56.9% para quedar en 
quinto lugar.

Recientemente, la 
abogada egresada de 
la Universidad Autóno-
ma de Baja California 
y primera presidenta 
municipal de Mexicali, 
recibió de su homóloga 
de Calexico, Rosie 
Arreola, las llaves de 
dicha  ciudad, como 
muestra de la herman-
dad que existe entre 
ambas comunidades.

Tras recibir la 
distinción, Ávila Olmeda 
resaltó el hecho de que 
dos mujeres tengan 
la responsabilidad 
de estar al frente del 
gobierno de ambas 
ciudades.

“hISTóRICAMENTE, no 
se puede entender a Mexicali, sin 
Calexico, ni Calexico sin Mexicali, 
más allá de la hermandad diplo-
mática que hay, somos una sola 
región, junto con el Valle Imperial, 
tenemos afectos e historias que 
nos unen”, dijo la exdiputada fe-
deral.

DuRANTE años, abundó, 
estas comunidades se han 

tendido la mano, compar-
ten los mismos intere-
ses, valores, economía, 
costumbres y tradicio-
nes, pero también los 

mismos problemas con la 
propagación del Covid-19.

“SABEMOS que han sido 
meses difíciles y que falta cami-
no por recorrer, para vencer esta 
pandemia, estoy segura de que si 
trabajamos de la mano, lograre-
mos mantenernos como una re-
gión fuerte que no se deja vencer 
fácilmente,” subrayó.

áVIlA OlMEDA ha pues-
to especial énfasis en establecer 
acciones que permitan mitigar 
los efectos del Covid-19, la más 
reciente fue entregar cubrebocas a 
los concesionarios del transporte 
público para proporcionarlos a los 
usuarios que no porten uno.

y ES QuE, Mexicali ha deja-
do de ser una las ciudades con 
mayor contagio a nivel nacional 
gracias a las medidas que ha im-
plementado el ayuntamiento, y a 
los esfuerzos del gobierno estatal 
y federal.

POR EllO, subraya que la 
reactivación económica debe ser 
gradual y paulatina, cumpliendo 
con los protocolos establecidos 
por las diversas autoridades, 
“cuidémonos entre todos, la 
unión entre la sociedad y Go-
bierno es la fórmula precisa para 
enfrentar los problemas públicos, 
hagámoslo por los que más que-
remos”.



de legisladores lo que realmente no obtuvieron en las urnas. Ve-
remos si el líder de la bancada del PRI, René Juárez Cisne-
ros, defiende a cabalidad los acuerdos instaurados al inicio de la 
LXIV Legislatura y perfilan a la Diputada Dulce María Sauri 
para presidir la Mesa Directiva, pues como vicepresidenta duran-
te dos años ha demostrado gran oficio político

La alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán, mostró mús-
culo durante la firma del Acuerdo para la Reactivación Econó-
mica, ya que logró reunir a la crema y nata del empresariado del 
Estado de México. 

Representantes de 22 cámaras empresariales, entre las que 
figuran el CCE, Concamin, Canacintra, Canirac y Coparmex, se 
juntaron para establecer los lineamientos para que el sector pro-
ductivo retome sus actividades de un modo ordenado y seguro.

Por ahí anduvo también el alcalde de Ecatepec, Fernando 
Vilchis, situación que no pasó desapercibida para Laura Gon-
zález, presidenta del CCE del Edomex, quien reconoció la im-
portancia del trabajo coordinado que realizan ambos morenistas, 
y destacó que los municipios que encabezan representan el 30% 
del PIB estatal.

De manera discreta, pero con acciones concretas, Durán Re-
veles estrecha la colaboración con los sectores productivos de Nau-
calpan, con pleno conocimiento del impacto que esto representa 
no solo para el municipio, sino para la zona metropolitana.

No importa en que momento de la pandemia lean 
esto, siempre será el máximo de muertes y contagios por 
Covid-19 en México. Y es que literalmente para el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador el uso de cu-
brebocas no sirve para prevenir los contagios, porque ase-
gura que científicamente no está comprobaba su eficacia. 

Sí ese es el caso, habría que decirles a los titulares de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, del IMSS y 
de las instituciones del sector salud, que no malgasten los 
recursos adquiriendo o gestionando la compra de cubre-
bocas y que los estados y municipios sigan con el incre-
mento de casos y la saturación de hospitales. Y de lo que 
opina y dice el flamante vocero del sector Salud, Hugo 
López-Gatell, mejor ni hablamos.

Aunque la 4T no quiera reconocerlo, gran parte de 
los programas aprobados en la administración pasada son 
más que viables para que el actual gobierno cumpla con 
muchas de sus promesas.

Para muestra un botón: en 2018, el expresidente En-
rique Peña Nieto firmó un acuerdo con la Secretaría 
de Marina para que se constituyera como Autoridad 
Marítima Nacional. A pesar de que los mercantes se 
inconformaron, este acuerdo era parte del plan para reto-
mar el control de los puertos de todo el país por los que 
diariamente se mueve gran cantidad de dinero y “otras co-
sas” ante la vista gorda de funcionarios de la SCT. 

Al llegar López Obrador, alguien le sugirió retomar 
este proyecto porque era insostenible el grado de corrup-
ción orquestado desde la dependencia federal. Entonces 
vino el desencuentro que generó la renuncia de Javier 
Jiménez Espriú y el posterior nombramiento de  Rosa 
Icela Rodríguez como coordinadora de Puertos y Ma-
rina Mercante.

Vaya que al Grupo Parlamentario de Morena en 
la Cámara de Diputados se le nota la urgencia de ha-
cerse de la presidencia de la Cámara baja aun a costa del 
Partido del Trabajo (PT).

Nos dicen desde el interior de la bancada mayoritaria 
que a Mario Delgado, se le ha recriminado la falta de ofi-
cio con la panista Laura Rojas, quien les ha hecho pasar 
más de un coraje y, además, aseguran que a su coordinador 
no se le da eso de mantener ni concretar acuerdos políti-
cos, estamos seguros que lo dicen porque al Presidente 
de la República le ha quedado a deber varias iniciativas, 
por eso prefieren obtener con “préstamos” o intercambio 

@ElCabildo_CM
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“San Luis Potosí crece, seguirá creciendo, y es muchísimo 
más fuerte que una pandemia”

Xavier Nava
Por ENRIQuE VAlADEZ

Foto: /CortesÍa

ENTREVISTA
E

ObRAS, pALANcA pARA SALIR dE LA 
cRISIS pOR EL Covid-19

Xavier Nava Palacios da unos pasos junto al camino recién pavimentado, 
el concreto asfál tico aún está fresco y una cuadrilla de trabajadores 

comienza a mover la maquinaria. 



VAMOS A SEGuIR invirtiendo fuerte, eso es 
lo que tenemos que hacer, soy de la visión que 
desde el gobierno se tiene que ser muy estra-

tégico y consciente de que ciudades y pueblos se 
conforman de la infraestructura y del capital humano.

ATAVIADO CON el respectivo equipo de se-
guridad, el alcalde potosino recorre la rehabilitada 
vialidad y expresa con satisfacción que las obras 
continúan a pesar de la propagación del Covid-19, 
pues la infraestructura es generadora del empleo que 
se requiere en estos momentos.

SuBRAyA QuE en conjunto con el gobierno del 
estado se logró generar una agenda metropolitana, 
“porque independientemente de las diferencias de 
partidos políticos, se logró un espacio de acuerdos 
para llevar a cabo obras de infraestructura”.

“NO hEMOS DEjADO de llevar a cabo alguna 
de las obras, porque ahí es donde también está la 
reactivación económica”.

ASí, DIjO, están en marcha una serie de puen-
tes en el Boulevard Rocha Cordero, en donde se han 
invertido conjuntamente con el gobierno estatal cer-
ca de 230 millones de pesos, y son varios puentes 
superiores vehiculares que permitirán para desfogar 
el tráfico.

SEñAlA QuE sobre la Avenida Salvador Nava 
se amplían los carriles centrales, “es una inversión 
también muy fuerte que estamos haciendo en con-
junto”, además de la construcción de unidades es-
colares, centros de desarrollo comunitario, techados 
escolares y vialidades.

El ExDIPuTADO fEDERAl destaca que aún 
quedan pendientes 10 licitaciones, pero en lo que 
va de su administración se han llevado a cabo más 
de 130 obras, que atienden también zonas rurales, 
como tramos carreteros y abrevaderos.
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¿Qué lecciones deja la pandemia?

D EBEMOS SER Muy escrupulosos, transparentes y cuidados son el manejo 
de los recursos públicos”.

Para el alcalde de San Luis Potosí, siempre hay que tener presente que las 
contingencias pueden ocurrir, lo estamos viendo con la pandemia del Covid-19, pero 
también hemos tenido lluvias e incendios.

Por lo tanto, debemos ser muy escrupulosos, transparentes y cuidadosos en el 
manejo de los recursos públicos, “porque nunca sabes cuando vas a tener que utili-
zarlos o echar mano de una reserva”.

Recordó que este año se han tenido que destinar recursos que de alguna manera 
no estaban previstos para este tipo de acciones.

Aunado a esto, la recaudación bajó, porque no están entrando todos los impues-
tos por el tema de la contingencia sanitaria –como el impuesto sobre espectáculos-, 
además de que el gobierno difirió el pago de algunas licencias o multas.

Los ingresos se han caído, pero las necesidades de la gente son mayores, es un 
tema de equilibrio, expresó Nava Palacios, con maestría en Política Social y Planea-
ción por la London School of Economics en Inglaterra.

No obstante, admitió que “sí es difícil porque nos hemos quedado sin ingresos 
importantes que implicarán ajustes en el tiempo”, luego nos cayó ese recorte de 
participaciones federales.

Para el alcalde potosino, otra lección importante es la coordinación con las autori-
dades estatales, “saber que estamos todos juntos en esto, es un aliciente”.

       Ante el semáforo 
epidémico en color rojo, 
el municipio reforzó los 
protocolos sanitarios, con 
perifoneo y sanitización 
en la ciudad y sus 
delegaciones. 

       Para la rehabilitación 
de tres Centros y Unidades 
Deportivas se invirtieron 
más de 5.8 millones de 
pesos en beneficio de más 
de 28 mil habitantes, para 
incentivar el deporte y la 
convivencia social.

       En 95 días de trabajo se 
han iluminado 147 colonias 
y 121 vialidades y las 
Delegaciones de Pozos 
y la Pila. Con un avance 
del 41% en el marco 
del programa: 
“En son de paz”.

CeNtral MuNICIPAL
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Refuerza acciones contra 
el Covid-19

PARA NAVA Palacios, en este periodo de la epidemia 
es importante que la población sepa que su gobierno 
está cerca. 

“Estamos llevando a cabo programas de sanitización, lle-
vamos más de 300 kilómetros cuadrados sanitizados desde 
que inició la pandemia -incluido el aeropuerto y transporte 
público- hemos recorrido el municipio completo varias ve-
ces, a poner la información en manos del ciudadano”.

Asegura que la gente necesita tener una autoridad cer-
cana y transparente, que le explique que está sucediendo 
y que la apoye. Al momento, el municipio tiene 5 mil 700 
familias que reciben un apoyo, ya sea de empleo temporal 
o de reactivación económica, además de 35 mil canastas 
emergentes como parte del programa “Comida en Casa”.

Detalló que el programa “Tenemos Trabajo” registra un 
avance del 41.69% con la entrega de 959 apoyos, mientras 
que “Mantén tu Negocio”, cuenta con 347 lo que representa 
el 35% de avance.

“La gente esta viendo que su dinero está siendo puesto 
de nueva cuenta en sus manos, que vean que cuando lo ne-
cesitan, el ayuntamiento está presente”, señaló el también 
licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Iberoamericana. 

San Luis Potosí, el cruce 
de caminos

SAN luIS POTOSí es un estado maravilloso y su ca-
pital es una de las tres donde se concentra el mayor 
número de monumentos históricos catalogados, des-

pués de la Ciudad de México y Puebla. 
Además, San Luis puede ser un centro, es el cruce de 

caminos y donde convergen vías ferroviarias, es un polo 
importante y espacio geoestratégico que permitirá poner 
alternativas en turismo, negocios e industria.

San Luis Potosí crece, veníamos  de administraciones 
fatales y esto nos ha permitido saber que vamos a salir 
adelante, “y con la fuerza de su gente lo estamos hacien-
do”, expresa con orgullo y vuelve a retomar el paso para 
continuar la supervisión de las obras en construcción que 
siguen adelante.
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Su INCuRSIóN en la política es parte de 
su herencia paterna, “mi padre fue un líder 
agrario, yo desde chamaco iba a donde in-
vitaban a mi papá, asambleas, reuniones”. 
Recuerda que en la secundaria técnica formó 
parte de la sociedad de alumnos, al igual que 
en la preparatoria, y en la universidad entró a 
organizaciones sociales, y luego en los 90, en 
la formación del partido.

CON CuATRO hIjOS mayores de edad, 
el parlamentario de 53 años reconoce que 
es difícil la convivencia con su familia por el 
poco tiempo disponible debido a sus tareas 
legislativas, pero cada que puede dialoga y 
convive con ellos.

SANDOVAl flORES afirma que por  el 
momento no piensa en su carrera política 
para 2021, “ahorita es sacar esta tarea que 
tenemos, desmantelar lo que más poda-
mos el andamiaje político que nos heredó 
el modelo neoliberal desde la Constitución, 
llevamos apenas 36 artículos modificados 
de 136”.

E l POlíTICO de izquierda, quien entre 
sus lecturas preferidas contempla El Capital 
de Carlos Marx, reconoce que sus colores 

favoritos son el rojo y amarillo, tonalidades que 
distinguen las siglas y emblema del partido que 
se fundó un 8 de diciembre de 1990: “Unidad 
Nacional ¡Todo el poder al Pueblo!”.

Sandoval Flores, quien se define como muy 
“amiguero” sin importar ideologías, es aficiona-
do al basquetbol y su mayor sueño es contribuir 
a tener un México justo y más libre, sin la des-
igualdad  “tan horrible que dejó el modelo neo-
liberal, que no ha  terminado de desaparecer”.

NO OBSTANTE, presume el 
cambio radical que imprime el 
actual gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador y re-
procha que la clase política aún no 
logre percibir la profundidad de lo 
que se ha hecho hasta ahora, que 
es mucho.

Si bien, se define como amigue-
ro, “nos abrimos con quien sea en 
temas de amistad”, también cues-
tiona a los amigos por interés políti-
co, como el caso del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), que 
en el año 2000 hizo alianza con 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
cuando le arrebató al PRI su he-
gemonía de más de 70 años, para 
más tarde aliarse con el tricolor 
cuando regresó a gobernar, y ahora 
está con la 4T.

“Los del Verde tienen amor 
sincero mientras tengas el poder, 
entonces estás en el poder están 
contigo, no lo tienes, quién sabe si 
van a seguir contigo”.

PC
PERFIl

CENTRAl

cERcA dE quE EL pt 
pRESIdA SAN LázARO

Con la cer teza de que su bancada tiene ya el 
número necesario para desplazar al Par tido 
Revolucionario Insti tucional (PRI) de la presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
en el úl timo año de la actual legislatura, el 
coordinador del Par tido del Trabajo (PT), 
Reginaldo Sandoval Flores, se muestra 
satisfecho del avance legislativo de 
la Cuar ta Transformación.

reGiNaldo saNdoval

Fotos: /arCHiVo
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LAS ESTRuCTuRAS de los partidos políticos con ma-
yor representatividad en el Estado de México se han 
empezado a aceitar y van por todo. Las dirigencias tie-

nen claro que no hay mañana, Morena va por mantenerse 
como primera fuerza política en la entidad; mientras que 
el PAN, el PRI y sus aliados van por la supervivencia. 

De todos estos, sin duda, quien mayor posibilidad tie-
ne de recuperar terreno en la elección del 2021 es el PAN. 
El liderazgo del alcalde panista de Huixquilucan, Enrique 
Vargas del Villar, influye en el ánimo de los azules y esto 
podría verse reflejado en las urnas el próximo año, con 
triunfos contundentes en distritos y alcaldías que hoy os-
tenta Morena.

Huixquilucan, por ejemplo, continuará vestido de 
azul, vaya con quien vaya como candidato, la mayoría de 
las encuestas de casas dedicadas a esos menesteres, lo dan 
por descontado. Su gobierno está bien calificado.

En Coacalco, las condiciones también están dadas para 
el triunfo azul, Benjamín Alfaro, podría ser quien encabe-
ce la candidatura en coalición con otros partidos. Políti-
co ambicioso, tiene claro, que para ganar hay que llegar a 
todos los rincones del municipio.

Su liderazgo se nota, ganar Coacalco es un reto para 
él; tiene buenos números, ha logrado posicionarse den-
tro del panismo local. Sin duda, sería un buen candidato 
y pondría al PAN en la antesala del gobierno municipal.

Atizapán de Zaragoza, uno de los municipios integran-
tes del excorredor azul es vital para el resurgimiento del 
PAN, ahí, una candidatura de unidad garantiza el triunfo. 
Pedro David Rodríguez Villegas, es una opción, ya fue al-
calde del 2013 al 2015, y parece existe consenso para que él 
lleve la responsabilidad de recuperar para los albiazules la 
alcaldía que el PAN ganó por primera vez en el ‘97. 

La mesa está puesta, solo se perdería si los panistas no 
se ponen de acuerdo. Atizapán de Zaragoza es el único 
municipio a 11 meses de la elección, que está perdido para 

Morena. El gris trabajo de una alcaldesa autoritaria como 
Ruth Olvera, ha liberado el camino para el retorno del 
PAN. Ingrid Schemelensky, seguramente repetirá como 
diputada local, mientras que Ana Balderas, estaría despa-
chando en San Lázaro, como parte de los acuerdos.

Donde también el PAN podría dar un fuerte campa-
nazo, es en Toluca, ahí, el “as” que guarda bajo la manga 
el líder del PAN, podría hacer que este partido vuelva a 
ser gobierno en la capital del estado, hay que correr las 
apuestas. Solo es cuestión de tiempo. Habrá que ver que 
tanto puede influir en el electorado de la zona oriente un 
posible acuerdo entre el PAN y Antorcha Campesina; en 
esa zona del Estado de México, no hay presencia azul, una 
buena negociación podría darles buenos dividendos.  

Naucalpan y Tlalnepantla es otra historia. Solo que lle-
garan panistas de cepa podrían competir. 

En el PRI, la elección que podría salvarle la plana rum-
bo al 2023, es sin duda, la del próximo año. Una gran res-
ponsabilidad la que tiene Alejandra Del Moral, si bien, el 
trabajo que realiza al interior del partido ha sido quirúrgi-
co, es urgente que al exterior, donde no se ve, ni se oye, se 
empiece a hacer notar. 

Algo que sin duda ayudará mucho al PRI, es el eficien-
te gobierno que ha desarrollado Alfredo Del Mazo Maza. 
El manejo apropiado de la pandemia de Covid-19, que 
ha sido reconocido por el Gobierno Federal, y el excelso 
trabajo político que ha permitido la gobernabilidad en la 
entidad, podrían darle una importante cantidad de votos.

Pero eso y algo más requiere el priismo para recupe-
rar alcaldías y escaños, entre otras, eficiencia en la selec-
ción de los candidatos y buenos resultados en Naucalpan, 
Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Toluca y 
Ecatepec resultan básicos para pensar en el repunte, la-
mentablemente en estos municipios el cacicazgo de per-
sonajes que se enriquecieron bajo las siglas del PRI aún 
predomina. HASTA LA PRÓXIMA.

Poligrilla 
       MExIQuENSE

PABlO CRuZ AlfARO
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1

Partidos políticos en el Edoméx, 
se arman rumbo al 2021



la mejor ciudad turística 
del mundo

Fotos: facebook @SECTuR.GobOax/CortesÍa

CT
CENTRAl

TuRÍSTICA

Lectores de la revista travel+leisure eligieron a Oaxaca como 
la mejor ciudad del mundo (top City overall), 

dentro del cer tamen the World´s best, que reconoce a lo 
mejor en el sector de viajes.

El AñO PASADO, la Secretaría de Turismo 
recibió la notificación de que Oaxaca se encontraba nominada para los 

The World´s Best, por lo que invitaba a sus lectores y viajeros 
a emitir sus votaciones y opiniones.

Se trata de una de 
las revistas 

internacionales 
más impor tante 

del mundo y año 
con año realiza 

una encuesta 
para que las 

y los viajeros 
compar tan sus 

opiniones sobre 
los principales 
destinos y las 
compañías de 

viajes, y premiar 
a lo mejor del 

mundo.

ASí lAS 
y los votantes eligieron 

que oaxaca debería obtener dos 
galardones -mejor ciudad del 

mundo y mejor ciudad de méxico-, 
que este año por la emergencia 

sanitaria, fueron enviados 
directamente a los 

ganadores.



La tlayuda, el típico platillo oaxaqueño, fue el ganador del Campeonato street food 
latinoamérica, que organizó la plataforma de streaming Netflix.

tlayUda, la meJor Comida
cALLEjERA dE AL

EN MEDIO de la ma-
yor celebración oaxa-
queña: la Guelaguetza, 

que este año fue virtual por la pan-
demia del Covid-19, la Tlayuda obtuvo el 
47 por ciento de los votos, dejando en segundo 
lugar al Ceviche de Perú. 

El nombre de este platillo proviene del náhuatl 

tlao-li, que significa “maíz desgranado”, más el sufijo 
español uda: “abundancia”.

Con tasajo, chorizo o carne enchilada, una buena 
tlayuda se prepara con asiento, frijol, quesillo, lechu-
ga y salsa molcajeteada, sobre una tortilla de maíz de 
aproximadamente 30 centímetros de diámetro, dora-
da en un comal.

Y es que, Netflix puso a competir al choripan ar-
gentino, el amaraje brasileño, el ajiaco 

colombiano, el ceviche peruano, 
el relleno de papa boliviano, 

y la tlayuda representando 
a México.

Después de una elimi-
nación quedaron 3 platillos: 

el choripan, el ceviche y la 
tlayuda, quedando estos dos últi-

mos en la final. “La cocina tradicional 
mexicana es patrimonio cultural vivo. ¡Felicidades 
Oaxaca!”, resaltó el secretario de Turismo federal, 
Miguel Torruco Marqués.

OAxACA ha figu-
rado cada año entre las 
15 mejores ciudades del 
mundo y en el top de las 
cinco mejores ciudades 
de México, de acuerdo 
con esta publicación con 
presencia mundial.

PARA El gobernador 
Alejandro Murat, “Oaxa-
ca sigue demostrando 
que aún en la adversidad 
existe la unión, esa unión 
que nuestro pueblo ex-
presa mejor que nadie a 
través del tequio, y que 
nos permite dar lo mejor 
que tenemos como desti-
no turístico”.



MezCal oaxaqueño

el destilado 
quE fRENÓ LA mIGRAcIÓN

El mezcal es una 
noble industria 
que ha frenado 
la migración en 
los municipios 

oaxaqueños, ya 
que familias enteras 

han retornado de 
trabajar en la pizca 
de tomate y uva en 

Estados Unidos, 
para sembrar en 

sus propias tierras 
el agave espadín, 

tobalá y el coyote, 
para luego per forar 

sus pencas y 
ex traer este elíx ir 

único.

GouRmET
muNICIPAl

GM

LA BEBIDA ADQuIRIó un valor agregado en 
1994, cuando Oaxaca obtuvo la Denominación de 
Origen Mezcal, entidad que cuenta con la mayor 

variedad de agaves y su destilación puede ser ancestral: 
en olla de barro, o artesanal: en alambique de cobre.

Este destilado gourmet y cosmopolita que se encuen-
tra en las cartas de los mejores restaurantes, ha llegado a 
64 países, siendo Estados Unidos el principal comprador.

Con un valor comercial de 5 mil millones de pesos de 
acuerdo con el último reporte de Fideicomisos Instituidos 

en Relación con la Agricultura (FIRA), y con 
un crecimiento del 173 por ciento en los 
últimos 5 años, la bebida de los dioses 

se encuentra, sin duda, en el mejor 
momento.

Cada gota de mezcal representa un arduo trabajo que 
incluye siembra, cor ta, molienda, cocción y doble 
destilado, actividad de la que dependen 16 mil personas 
de manera directa, y 48 mil de manera indirecta, de 
acuerdo con la Secretaría de Economía de Oaxaca.

EN 2018, 15 mu-
nicipios del Estado de 
México fueron reco-
nocidos oficialmente 
dentro de la zona 
productora de mezcal 
en el país, lo que ha 
traído un aumento 
de la producción y el 
reconocimiento entre 
los mejores mezcales 
de México.

SE TRATA de 
Almoloya de Alquisiras, 
Amatepec, Coatepec 
Harinas, Ixtapan de la 
Sal, Luvianos, Malin-
alco, Ocuilan, Sultepec, 
Tejupilco, Tenancingo, 
Tlatlaya, Tonatico, Villa 
Guerrero, Zacualpan y 
Zumpahuacán.

ESTE AñO, 
por la contingencia sanitaria 
no se llevó a cabo la Feria 

Internacional del Mezcal, sin 
embargo, la Secretaría de Economía 

estatal realiza charlas y catas virtuales 
para conocer más de este 

destilado, considerado un regalo 
de los dioses para 

Oaxaca.

Fotos: GOBIERNO DE OAxACA/CortesÍa



LA RENDICIóN de cuentas es un elemento presente en 
toda relación pública que involucra la responsabilidad 
(propia del poder), autorización y capacidad para ac-

tuar, pero también supone normas y estándares que deben 
cumplirse para evitar la arbitrariedad o el abuso, sean éstas 
de cualquier tipo. Para ser preciso, cuando se habla de ren-
dición de cuentas públicas se habla de una ‘relación entre 
un actor y un foro, en la cual el actor tiene la obligación 
de explicar y justificar su conducta, el foro puede formular 
cuestionamientos y juzgar el caso, y el actor puede enfren-
tar consecuencias’.

En México los gobiernos municipales tienen tres nive-
les de rendición de cuentas, el primero es con el honorable 
Cabildo, que les debe exigir cuentas a los funcionarios mu-
nicipales; el segundo es externo y es en el que los gobiernos 
municipales le dan explicaciones a la ciudadanía, mientras 
que una tercera instancia sería la que corresponde a la rela-
ción que guardan los gobiernos municipales con los gobier-
nos estatales y el Federal.

Sin embargo, los objetivos electorales y la falta de re-
cursos bloquean el primer nivel, y a pesar de estar previsto 
como un ejercicio democrático y republicano, el vínculo 
del municipio con la ciudadanía (segundo nivel), no pue-
de consolidarse por la carencia de instrumentos concretos 
que obliguen al municipio a seguir ciertos lineamientos de 
transparencia y por la poca participación de la sociedad.

Y es en el tercer nivel intrainstitucional u horizontal en 
México, donde se da una efectiva rendición de cuentas mu-
nicipal, pues es el Poder Legislativo -a través de sus órganos 
técnicos- que fiscaliza las acciones del Poder Ejecutivo y 
fortalece la rendición de cuentas social. Existiendo en Mé-
xico, desde mi óptica, una doble fiscalización a los munici-
pios atendiendo a la naturaleza y origen de los recursos. 

En su carácter de órganos técnicos de las Legislaturas de 
las 31 entidades federativas y de la Ciudad de México, los 
Órganos de Fiscalización (ORFIS), tomando como base las 
Leyes de Fiscalización Superior de cada entidad, cuentan 
con las atribuciones de fiscalizar en todo momento los in-
gresos y egresos de las entidades fiscalizables municipales, a 

efecto de comprobar que su recaudación, administración y 
aplicación se apegue a las disposiciones legales, administra-
tivas, presupuestales, financieras y de planeación aplicables; 
y de verificar que los informes mensuales se hayan presenta-
do en los términos de las disposiciones legales y reglamen-
tarias conducentes, y que se hayan elaborado conforme a 
los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Estos mismos órganos técnicos llevan a cabo la revisión 
de la Cuenta Pública de los municipios del país, verificando 
el cumplimiento de los objetivos establecidos en planes y 
programas aprobados, así como el adecuado ejercicio de los 
recursos públicos con el fin de orientar a los entes fiscaliza-
dos, prevenir la existencia de irregularidades y, en su caso, 
determinar las indemnizaciones y fincar responsabilidades 
por daños y perjuicios causados a la hacienda pública.

Sin embargo, la fiscalización no concluye en el nivel lo-
cal, existe una segunda fiscalización a través de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), que es un órgano de la Cá-
mara de Diputados que se encarga de monitorear y auditar 
el adecuado uso y gasto de los recursos públicos federales 
por parte de las diferentes instancias del gobierno.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación promulgada hace cuatro años, el 18 de ju-
lio de 2016, amplía las atribuciones de la ASF respecto al 
procedimiento de revisión y vigilancia de la Cuenta Pú-
blica, contemplando ahora ya no solo el ejercicio de los 
recursos federales, sino de las participaciones federales y 
las garantías sobre financiamientos de gobiernos locales; 
además de que le asigna la atribución de presentar faltas 
administrativas y hechos de corrupción ante las autorida-
des competentes.

El surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción 
implicó cambios en la manera de vigilar el ejercicio de los 
recursos públicos, así como en las facultades de la ASF. Sin 
duda, en últimos años los gobiernos municipales han avan-
zado en materia de rendición de cuentas (y de la transpa-
rencia asociada a ella), pero aún hay una tarea pendiente 
para implementar mecanismos para justificar y evaluar sus 
políticas públicas.

HaCiENDa 
           PúBlICA

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

Municipales

jOSé ORTEGA RíOS                                                        
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Rendición de cuentas y doble 
fiscalización municipal en México



/    28    / CeNtral MuNICIPALAGoSTo 2020 Cm

En mayo, la ocupación hotelera fue de solo 6.0 por 
ciento por las restricciones sanitarias

Por ENRIQuE VAlADEZ

Considerado un destino de romance, de historia y de cultura, 
Guanajuato se alista para recibir a los turistas nacionales e internacionales 

-una vez que lo permita el semáforo epidemiológico- con al menos 
800 lugares que tienen el distintivo “Guanajuato Sano”, que implica que 

cumplen con todos los protocolos de sanitización e higiene. 

Fotos: SECRETARíA DE TuRISMO DEl ESTADO 
DE GuANAjuATO/CortesÍa

GuANAjuATo,
listo Para Mostrar sU 
fortaleza turística

ANTE El NuEVO escenario 
y nuevas reglas del juego 
por la pandemia, el estado 

está enfocado y preparándose 
para cuando “nos dejen salir a 
la cancha”, ya que el semáforo 
se mantiene en color rojo.

Álvarez Brunel señaló que 
las medidas sanitarias por la 
propagación del Covid-19 pro-
vocaron una disminución del 
45 por ciento en el número de 
visitantes en el periodo de abril 
a mayo en comparación con 
igual lapso de 2019.

Tan solo en el quinto mes 
del año, la ocupación hotelera 
fue de solo 6.0 por ciento.

Guanajuato generó el año 
pasado en el sector 70 mil mi-
llones de pesos, por lo que la 
disminución es muy relevante, 
indicó el también exsubsecre-
tario de Empleo y Formación 
Laboral. 

SOMOS uN DESTINO “que se ha cuidado, se 
sigue cuidando y cuida a quien lo va a visitar”, 
para que tenga una estancia segura, expresó 

Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo 
estatal. Resaltó que el sector turístico es un com-
ponente fundamental de la dinámica económica 
de la entidad, ya que representa el 8.3 por ciento 
del PIB estatal y genera más de 200 mil empleos 
directos.

Guanajuato es el séptimo estado más visitado 
de México, y el quinto con más empleo en turis-
mo, por lo que la pandemia del Covid-19 significó 
“una cerrada de cortina muy importante”, admi-
tió el exdiputado local.

ENTREVISTA
E



Ahora se trabaja de la mano con 
las autoridades municipales y pres-
tadores de servicios en el distintivo 
“Guanajuato Sano”, un curso de 10 
horas sobre las buenas prácticas de 
sanidad, respecto al lugar, personal, 
proveedor y turistas, y al cual se han 
inscrito mil 700 empresas y hay 800 
aprobadas.

Aunado a esto, Guanajuato reci-
bió el Sello de “Viaje Seguro” otor-
gado por el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo, por cumplir y ga-
rantizar buenas prácticas sanitarias.

Guanajuato está preparado y 
unido, después de este periodo de 
contención forzada, y listo para re-
cibir a los turistas, que construirán 
grandes historias, para que la enti-
dad vuelva a ser el referente turísti-
co en el país y en el mundo, finalizó 
Álvarez Brunel.

TRAS lA pandemia 
del Covid-19, el 
turismo de carretera 

será una de las nuevas 
modalidades, y para 
disfrutarlo, Guanajuato 
cuenta con seis pueblos 

mágicos, uno de 
ellos es Mineral de 
Pozos.

Ubicado a 
solo 115 kilóme-
tros de la capital 

de Guanajuato y a 
2 horas 40 minutos 

de la Ciudad de México, 
es una opción para pasear 
por sus calles empedra-
das, disfrutar un atardecer 
rodeado de paisajes con 
nopales y cactus, y degus-
tar los mejores escamoles 
y chinicuiles, además de 
mezcal.

Este destino –en su 
momento llamado Ciudad 
Porfirio Díaz- fue un 
importante asentamiento 
minero –con hasta 360 
minas- que a finales del 
año 1700 llegó a tener 80 
mil habitantes, pero los 
conflictos armados y una 
inundación propiciaron 
que se convirtiera por 
muchos años en un pueblo 
fantasma.

EN SAN MIGuEl de Allende se llevan a 
cabo casi mil bodas al año y los invitados de 
los novios llegan a rentar hasta 150 cuartos 

noche en promedio.
La riqueza histórica y cultural de esta ciudad enamora 

a las parejas, quienes antes de decidir contraer matrimonio, 
visitan dos veces el municipio, y después de la boda se hospedan 
de dos días a una semana. Otros municipios que apuestan por el 
llamado turismo de romance son: Guanajuato capital, Mineral de 
Pozos, León y San José Iturbide.

SAN MIGuEl de 
Allende recibió el 

segundo lugar en la 
lista de las mejores 

ciudades del mundo 
en los premios 

World’s Best Awards 
2020 de la revista 

internacional Travel 
+ Leisure.

El GOBIERNO 
del estado puso en 

marcha el programa emergente 
“Impulso al Turismo GTO”, 

con el que van a trabajar en nueve 
municipios con vocación turística, a fin 

de apoyar a las Micro, pequeñas 
y medianas empresas (MiPymes), 

con financiamientos por un 
monto total de 50 millones 

de pesos.

Esta es la cuarta ocasión en la 
que la ciudad guanajuatense es 
reconocida como uno de los mejores 
destinos a nivel mundial. Además, 
el municipio cuenta con tres de los 
cinco Mejores Hoteles de Ciudad en 
territorio mexicano: Amparo, Matilda 
y Rosewood.



El primer semestre del 2020 fue el más violento 
en la historia, aumentó la corrupción y la impunidad, ¿será hora 

de cambiar la estrategia? 

En los primeros 17 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
ya casi se tiene el mismo número de homicidios que en los primeros cuatro años 

de Felipe Calderón, resultado de la fal ta de estrategia, y que la autoridad 
se reconoce logros que no ha tenido.

T ENEMOS uNA SITuACIóN Muy GRAVE alrededor de 
la comisión de delitos, y tenemos una autoridad bastante 
omisa en términos de definir una estrategia y evaluarse 

con objetividad, para ver si hay acciones que deben eliminar-
se, corregirse o mantenerse, expresó Francisco Rivas, direc-
tor general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguri-
dad, Justicia y Legalidad.

Advierte que no hay acciones específicas. “El problema es 
que aquí nos están dando aspirinas cuan-
do el paciente tiene cáncer, y el cáncer 
hay que atacarlo con todos los elementos 
necesarios”.

Entonces, lo que encontramos es 
error tras error, recortes presupuestales 
y una falta de diálogo. El presidente ha 
sido muy claro en desestimar a los exper-
tos en todas las materias, señaló el doc-
tor en Estudio del Desarrollo Global por 
la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia y la Universidad de California en 
Los Ángeles.

Dejó en claro que estamos ante una 
muy grave situación, porque se desman-
teló a la Policía Federal, cuando lo que 

había que hacer, era mejorar las condiciones de esa corpora-
ción, y se optó por crear una nueva institución, a pesar de lo 
caro y tardado que implicaba hacerla.

“Y esa institución a la fecha no cuenta con los recursos 
suficientes, ni con el personal suficiente, ni con las con-

diciones óptimas para poder llevar a cabo su tra-
bajo. Los recursos que tiene hoy Guardia 

Nacional, son menos que los que te-
nía la Policía Federal, pues así las 

cosas no pueden funcionar”.

VAmoS dE ERRoR TRAS ERRoR
en materia de seguridad:

oBserVatorio nacional ciudadano
Foto: /CortesÍa
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GuANAjuATO es 
una entidad con nive-
les altos de prospe-

ridad, pero también se ha 
colocado como el se-
gundo estado con mayor 
niveles de violencia en el 
país después de Colima.

SIN EMBARGO, al 
final de la administración 
pasada, el gobierno de 
Enrique Peña Nieto le reti-
ró el apoyo por cuestiones 
electorales, “le dejaron 
menos de 50 policías 
federales, marinos y 
soldados por turnos en 
un estado donde tiene 
importantes municipios, 
además de una refinería, 
el tren  y carreteras. 

ESO SIRVIó para 
que el Cártel Jalisco Nue-
va Generación se colara y 
para que el Cártel de San-
ta Rosa  creciera, “¿qué 
hizo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador?  
Lo mismo, abandonar a 
Guanajuato”.

COMO consecuencia 
de la falta de una estrate-
gia de contención respec-
to a la crisis económica 
y de acciones de preven-
ción del delito, el Observa-
torio prevé un crecimiento 
de incidencia delictiva 
para el segundo semestre 
de 2020.

A PESAR del confina-
miento, la tasa de vícti-
mas de homicidio doloso 
aumentó 0.91% respecto 
al primer semestre de 
2019.

LOS MuNICIPIOS y estados no tienen el 
personal policíaco ni las herramientas ne-
cesarias para dar resultados en materia de 

seguridad, luego que en los primeros seis me-
ses de 2020 se rompió récord de violencia en 
el país y pinta para ser el peor año en la historia 
de México. 

Entre 2018 y 2019 sufrieron una disminu-
ción presupuestal enorme, pero lo más grave 
fue el recorte para prevención del delito, reac-
ción, y formación de policía, entre otros, su-
braya quien fuera Consultor para México del 
National Strategy Information Center, con sede 
en Estados Unidos.

Ahora, de 2019 a 2020 hubo un nuevo recor-
te, “golpeando más a los estados y municipios  
que extrañamente son los de oposición”. 

“Así me resulta muy difícil que las 
cosas puedan mejorar. Es más, podrán 
empeorar, en cualquier lugar del mun-
do ya le hubieran pedido la renuncia a 
(Alfonso) Durazo para empezar”, anotó 
Francisco Rivas. 

Paralelamente, dijo, hay un cre-
cimiento de la impunidad, como lo 
demuestran las detenciones en Gua-
najuato del presunto participante de 
Ayotzinapa y de las bandas de la Ciudad 
de México, que acabaron siendo libera-
dos porque la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) simplemente no está ha-
ciendo su trabajo, “y si lo está haciendo 
no está dando ningún resultado”. 

Rivas apuntó que en todo 2019 no 
hubo una sola sentencia condenatoria 
por ningún delito que haya obtenido la 
Fiscalía, y en lo que va del 2020, los re-
sultados son por demás desastrosos.

Fotos: ObturadorMx

mUNiCipios, siN armas 
ANTE LA vIOLENcIA

¿QUÉ pasó 
EN GuANAjuATO?



Por DIThER NAVA

Tal es el caso de los autocinemas que en este 2020, 
se han convertido en la mejor opción para mantener la sana distancia, evitar 

aglomeraciones y pasar un buen rato en familia o con amigos. Justo como 
se hacía en la ya lejana década de los 60.

LAS REGlAS SON SIMPlES, se com-
pran las entradas de forma digital y se 
muestran al entrar al recinto desde la 

ventanilla del auto,  sin bajar el cristal.
Algunos autocinemas ofrecen alimentos 

o bebidas que se deben consumir al interior 
del vehículo y está prohibido el acceso a mo-
tos y bicicletas.

En la Ciudad de México se puso en mar-
cha uno dentro del Autódromo Hermanos 

Rodríguez, en donde por tan solo 10 pesos 
por vehículo, se puede ingresar a la curva 
cuatro de la pista y disfrutar de una película 
con todas las medidas de higiene.

Por su parte, la Arena Ciudad de México 
exhibe películas taquilleras con tres funcio-
nes al día. Con una capacidad para casi 200 
carros, se espera que próximamente ofrezca 
una gama de espectáculos desde los asientos 
del automóvil.

La nueva normalidad trae consigo un sinfín de cambios 
a lo que consideramos habitual en esta época, y en el caso de la industria 

del entretenimiento, ha traído de vuelta viejas costumbres. 
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lOS AuTOCINEMAS también 
son un espacio para reactivar 
la industria de la música y del 
entretenimiento y ofrecer un 
espacio saludable y al ternativo 
para que ar tistas, grupos, 
marcas, compañías y empresas 
puedan expresar sus propuestas 
y contenidos para el público, y 
así poder reinventarse sin miedo 
al contagio. Moderat to, Grupo 
Pesado, El TRI, Intocable, e Ilse 
y Mimí son los primeros en 
apostar por los autoconcier tos 
en México.

Mientras que el Autocinema Santa Fe, 
ubicado muy cerca del Parque La Mexica-
na, ofrece películas para todos los gustos, 

casi todos los días de la semana.
Uno de los precursores en este tipo de 

entretenimiento, el Autocinema Coyote, que 
cuenta con dos sedes en Insurgentes Sur y Po-

lanco, promete que el cine puede volver a ser toda 
una experiencia.

Desde Acapulco, hasta Tijuana
Próximamente abrirá sus puertas Luna Autocine, el cual tiene una 
ubicación de ensueño, ya que se encuentra a tan solo 500 me-
tros de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán. Por ahora solo 
abrirá los viernes y sábados ofreciendo dos funciones por día. 
En el municipio de Tijuana, las veladas frente a la pantalla gran-
de se pueden hacer realidad en el autocinema que Toros de 
Tijuana inauguró con éxito en el estacionamiento del estadio 
Chevron.

A su vez, el complejo turístico Mundo Imperial, ubicado en 
la Riviera Diamante de Acapulco, abrirá el que es considera-
do el autocinema más grande México, con capacidad hasta 
para 300 autos, tendrá una pantalla de 24 por 14 metros, 
para disfrutar  funciones de cine, festivales y otros eventos. 

El municipio de Jojutla, en Morelos, también prevé 
contar con su propio autocinema en la Arena Teques, 
mientras que en Guadalajara ya se inauguró uno en  la 
explanada López Mateos.

Con esta nueva oportunidad, los autocinemas espe-
ran volver para quedarse, pero por ahora, representan 
una nueva forma de divertirse tras la crisis sanitaria 
más severa en la historia del mundo.

PERO NO SOlO 
el cine, también la Iglesia 

ha visto una alternativa para 
esparcir su mensaje y en el municipio 
de Cuernavaca, por ejemplo, se han 
impartido misas en estos lugares, 

donde los feligreses reciben el 
sermón desde su auto, 
adaptándose a la nueva 

normalidad.

Foto: Tw: @AuTOCINEMASf

Foto: fB:@OPENAIR.Mx



CD
CENTRAl

dEPoRTIVA

Con la consigna de 
abrir las puer tas del 

fútbol profesional 
a los jugadores 

y aficionados 
mexicanos de 

todos los rincones 
de la República, 
la nueva Liga de 

Balompié Mexicano 
(LBM) mantiene 

el paso firme para 
conver tirse en una 

realidad que dará 
mucho de qué 

hablar.

Por DIThER NAVA

Y ES QuE TRAS la desaparición de la Liga 
de Ascenso MX, Liga Premier (tercera divi-
sión) y el sinfín de casos de corrupción en 

primera división, dueños de los equipos afecta-
dos y exfutbolistas sabedores de las malas prác-
ticas del gremio, decidieron crear una nueva Liga 
que combata desde la cancha, todos los males 
que aquejan al fútbol nacional.

Tachada al principio como un “disparate”, en 
julio la LBM logró la afiliación a la ConIFA -ins-
tancia que reconoce a todas las confederaciones 
independientes de fútbol del mundo- con lo que 
dio un paso adelante en busca del reconocimien-
to y aumentó la seriedad del proyecto.

De la mano de exmundialistas mexicanos 
como Carlos Salcido, Ramón “Ramoncito” Mo-
rales y Ramón Ramírez, se busca dar una nueva 
oportunidad a futbolistas mexicanos, y de paso 
dar competencia directa a la Liga MX, que ya no 
cuenta con ascenso y en la que las disparidades 
económicas se acentúan cada vez más.

La LBM cuenta hasta el momento con 15 
franquicias en su roster para la primera tempo-
rada. Para adquirir una franquicia se debe hacer 
un depósito de 5 millones de pesos, más un mi-
llón como depósito por temporada. La operación 
anual de un equipo ronda los 35 millones de pe-
sos, costo hasta 20 veces menor que un club 
de Liga MX.

los eQUipos fUNdadores 
de la lbm soN:
Jaguares de Jalisco 
Atlético Ensenada FC 
Industriales de Naucalpan 
Chapulineros de Oaxaca 
Club Veracruzano de Fútbol
Neza FC 
Club Deportivo Atlético 
Veracruz 
Faisanes de Yucatán FC
Halcones de Zapopan 
Atlético Jalisco
Furia Roja FC 
Lobos BUAP
Atlético Capitalino (CDMX)
Atlético Jalisco 
Acapulco FC 
Acaxees de Durango FC

liga de balompié mexicano: 
de sueño a realidad
Twitter @SomosBalompie

otros ClUbes eN proCeso 
hasta el Cierre de esta 
ediCióN soN:
Atlético Tuxtepec 
Colima FC 
Ecatepec FC 
Córdoba FC 
Leones Dorados 
Los Cabos FC
Puerto Vallarta FC 
San José FC 
Xalapa 
Zaragoza FC

Presidente de la LBM: Carlos Salcido 
(exjugador de primera división, campeón 
con Chivas, Tigres y PSV (Holanda), y 
dos veces mundialista mexicano).

Las 12 franquicias fundadoras 
de la Liga de Balompié 
Mexicano (LBM).






