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editorial

El retrato de tu localidad

MéxiCO iNiCiA septiembre rozando los 600 mil contagios y las 65 mil muertes por Covid-19, una 
pandemia cuya curva no ha podido ser aplanada y que ya suma más de seis meses con tendencias al 

alza. No obstante, 10 estados entraron en semáforo amarillo a partir de este mes, lo que implica una mayor 
reapertura de actividades económicas. El reto para los municipios es doble, pues ahora deberán verificar 
con lupa que los establecimientos cumplan al cien por ciento con las medidas sanitarias, de lo contrario, el 
riesgo de que se salgan de control los contagios está latente.

Esto lo saben las autoridades municipales, que se han puesto “rudas” y han comenzado a aplicar multas 
y arrestos a quienes no usen cubrebocas. Saben que son momentos definitorios para disminuir el ritmo de 
contagios y no llegar a fin de año con elevadas hospitalizaciones.

Así lo detallamos en nuestro número 60 de Central Municipal, donde también alertamos sobre el alza 
de la violencia hacia las mujeres, el enemigo no hizo cuarentena y siguen los feminicidios, lamentablemente. 
Ejemplos de mujeres que han sufrido violencia política narran sus historias y retos hacia el futuro: la alcal-
desa de Acapulco, Adela Román y la diputada federal Dulce María Sauri Riancho.

Conoce además los retos que tendrán los municipios ante la caída de los ingresos presupuestales y por 
ende, de las participaciones federales, la propuesta de dividir el municipio más poblado de México: Ecatepec 
y la opinión de nuestras plumas.

Entramos al último cuatrimestre del año, enmarcado por la entrega del Paquete Económico 2021, que 
traerá una interesante discusión y definirá cómo enfrentaremos los retos del próximo año. A esto se suma 
un regreso a clases a la distancia y un cierre de 2020 con un desplome económico de alrededor del 10 por 
ciento. La situación actual exige compromiso y altura de miras de todos los actores del país.
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sAURi 
RiANChO

Comicios de 2021 definirán 
si hay pluralidad en 

san Lázaro

Dolió más la derrota del PRI en 2000 que en 2018, admite

La diputada federal del PRI, Dulce María Sauri Riancho, subraya que el 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador -que ya no es tan nuevo 

porque ya cumplió el primer tercio de ejercicio- “se ha caracterizado por la 
concentración del poder y la centralización en la toma de decisiones”. 

ENTREVISTA
E

FotoS: IVÁN GARCÍA /CorteSÍA
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En 2021, el protagonismo 
será local

Sobre las encuestas que posicionan a Morena en la 
mayoría de las gubernaturas en disputa en 2021, la 
parlamentaria comenta que faltan meses decisivos, en 
donde la ciudadanía tomará sus decisiones.

“Hay una cosa que no acabamos de percibir toda-
vía. Los comicios del 2021 son una elección local, no 
es una elección federal, viene como una especie de 
recibo, por decirle de alguna manera, la elección de 
diputados a la legislatura 65”.

Anota que lo más importante es la elección de al-
caldes, congresos locales y gobernadores, “entonces, 
como esto va a afectar o beneficiar en la integración 
de la próxima Cámara de Diputados, creo que tene-
mos que estar muy atentos en los próximos meses”, 
enfatiza.

La legisladora del Revolucionario Institucional 
–declarada feminista y una de las constructoras del 
actual Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)- 
insiste en que en los próximos comicios, el protago-
nismo es totalmente local.

Perder 2018, parte 
de la normalidad democrática

Sauri Riancho –quien en las últimas semanas lleva jun-
to a ella dos libros: Catalina la Grande y la biografía 
de Augusto Pinochet, admite que fue más dolorosa la 
derrota del PRI en el 2000, donde perdió por primera 
vez la Presidencia de la República, que la del 2018.

R ECuERDA que desde 1994, nin-
gún partido había tenido la ma-
yoría absoluta que ahora  posee el 

partido gobernante Morena, con sus 
aliados políticos y legislativos: Parti-
do del Trabajo (PT), Encuentro So-
cial (PES) y, recientemente, el Verde 
Ecologista (PVEM).

PEsE A EsA aplanadora, la exse-
nadora reconoce que se tienen que 
encontrar acuerdos para empezar a 
operar en el tercer año de la 64 Le-
gislatura y construir lo necesario para 
responder a las obligaciones constitu-
cionales en las mejores condiciones 
posibles.

“HAN INTEGRADO casi una ma-
yoría calificada de la Cámara de Di-
putados“, anota la parlamentaria, 
quien considera que en 2021 se verá 
la señal más clara por parte del elec-
torado, si es que reitera esa mayoría a 
favor del partido en el gobierno.

“Es DECIR, que finalmente hay 
una mayoría en el país que está por re-
troceder el reloj de la historia, con to-
dos los riesgos que conlleva“, agrega. 

PERO sI por el contrario, una ma-
yoría del electorado considera que el 
pluralismo democrático es la opción, 
significa que en la segunda parte del 
gobierno de López Obrador habrá 
una  Cámara de Diputados más pare-
cida a la que había antes de 2018.

EsTO IMPlICARÍA un esfuerzo 
muy grande para el propio Ejecutivo 
federal, “como lo hicieron los presi-
dentes anteriores, para negociar con 
las distintas oposiciones y sacar ade-
lante los temas prioritarios”, detalla 
la priista con maestría y doctorado en 
Historia.

Esto ha tenido un impacto 
muy serio en esa gran 
corriente de la modernización 
administrativa-política que 
había en el país, indica quien 
fuera la primera gobernadora 
de Yucatán.

SEPTIEMBRE 2020

uNA VEz que el PRI 
perdió las elecciones del 
año 2000,  luego en el 
2006 y tras ganar en el 
2012, la derrota ante el 
ahora presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
ya es parte de una nor-
malidad democrática en 
el país, aseguró.

PERO, la primera vez 
que perdió unas eleccio-
nes presidenciales sí tuvo 
un impacto muy grande. 

“EN EsOs días había 
una especie de sensación 
de incredulidad sobre 
que hubiera sucedido 
eso”, admite quien en-
frentó como dirigente 
nacional del PRI la pér-
dida de la Presidencia en 
el 2000, tras 70 años de 
ser el partido en el po-
der. 

“El PRI NO podía 
perder una elección pre-
sidencial, no solamente 
era inadmisible para los 
priistas, sino para otros 
sectores de la sociedad, 
algunos lo decían con sa-
tisfacción y otros con un 
gran signo de interroga-
ción: ¿Qué pasó?”.

FINAlMENTE, so-
bre sus aspiraciones po-
líticas, la diputada del 
Revolucionario Institu-
cional -que gustaba de 
la asistir a los conciertos 
semanales de la Orques-
ta Sinfónica de Yucatán, 
antes de la pandemia- 
deja en claro que su ciclo 
termina el 31 de agosto 
de 2021.



/    8    / CENTRAL MuNICIPALSEPTIEMBRE 2020 CM

La Feria del Taco de Neza, la más importante y grande en su tipo en el Valle de México 
desde su creación en 2018, con derrama económica de hasta 10 millones de pesos 
en el municipio y la asistencia de más de 40 mil comensales, se transforma debido a 

la pandemia por el Covid-19.
De esta forma, se llevará a cabo del 11 al 15 de septiembre la Primera Feria Virtual del 

Taco Neza 2020, informó el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa 
García, con lo que se busca apoyar a los taqueros y reactivar el crecimiento económico. 

Así, participarán más de 100 expositores ofreciendo más de 50 variedades de sus 
productos a domicilio, por medio de transmisiones en vivo a través de Facebook, donde se 
presentará un catálogo virtual de las taquerías participantes.

También la población podrá consultar sus especialidades, servicios, ubicación y for-
mas de contacto para solicitar a domicilio de manera digital o telefónica en el sitio neza.
gob.mx, el cual tiene un promedio de 30 millones de visitas al mes.

El Instituto Oaxaqueño de las Artesanías capacitó a artesanas de 
San Juan Colorado, comunidad mixteca de la Costa, quienes 
elaboran huipiles con la técnica del telar de cintura, para lo cual 

utilizan el algodón llamado “Coyuchi” y tintes naturales como la gra-
na cochinilla y el añil.

También, se credencializaron 145 artesanas, quienes podrán 
ofrecer sus textiles en la tienda virtual de Amazon Handmade, lo cual 
supone un mercado más amplio y de mayor demanda de productos 
artesanales de calidad.

El objetivo es acrecentar sus ventas y que éstas sean directa-
mente con el consumidor, a través del mercado global de artesanías, 
para seguir dando a conocer el textil tradicional de su comunidad.

Las artesanas de la costa oaxaqueña también podrán participar 
activamente en los diversos eventos y actividades que organiza el 
Instituto oaxaqueño, como concursos, encuentros, ferias y presen-
taciones.

HuIpIlES oAxAquEñoS 
incursionan en amazon

La alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas y el director ge-
neral del INAH, Diego Prieto Hernández, firmaron un Convenio Marco 
de Colaboración y Coordinación, para proteger y difundir el patrimonio 

cultural del municipio.
La alcaldesa calificó el acto como “histórico” y aseguró que sentará las 

bases para un trabajo de largo plazo en favor del amplio y rico patrimonio 
cultural que posee Texcoco, a la vez que contribuirá a acrecentar la con-
cientización de la ciudadanía en torno a sus valores culturales.

El INAH se compromete además a brindar asesorías técnicas y lega-
les, a proporcionar información y atender los reportes sobre monumentos 
históricos y arqueológicos en la localidad, ofrecer pláticas, exposiciones y 
apoyar la creación de futuros museos.

Por su parte, el ayuntamiento de Texcoco se compromete a suspender, 
en auxilio del INAH, cualquier obra que se realice en algún monumento o 
Zona de Monumentos Históricos que no cuenten con la autorización del 
Instituto.

INAH pRoTEgERá 
patrimonio histórico 
de texcoco

TAcoS VIRTuAlES 
en neza

BreVesMUNICIPALES 
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coLaBorador INVITAD0

Presidente MuniciPal de ecatePec de Morelos 

Ecatepec de Morelos, uno de los municipios más importantes de México, 
se quedó detenido en el tiempo durante muchos años.

Por Fernando Vilchis Contreras

S
us HABITANTEs sobrevivimos en 
él con las calles en mal estado, la fre-
cuente escasez de agua, la falta de opor-
tunidades y por supuesto, la insuperable 

inseguridad.
A más de un año y medio de que tomamos las 

riendas de la administración municipal, el cambio 
en Ecatepec es evidente.

Con paso firme y constante comenzamos a 
restablecer servicios públicos indispensables para 
la ciudadanía, además de crear una estrecha co-
municación con la población.

Problemas hay en todos lados y en todo mo-
mento. Sin embargo, las decisiones que los presi-
dentes municipales tomamos marcan la diferencia 
entre seguir en lo mismo o bien comenzar a salir 
adelante, como se hace en Ecatepec desde el 1 
de enero de 2019, cuando tomé las riendas de la 
administración municipal. 

Si bien, los trabajos para mejorar la infraes-
tructura pública comenzaron desde el primer día, 
el tiempo para atender todas las demandas de la 
ciudadanía es insuficiente, por lo que fue nece-
sario redoblar esfuerzos y diseñar proyectos más 
específicos que permitan abarcar la mayor canti-
dad de comunidades en el menor tiempo posible y 
por supuesto, con los recursos disponibles. 

Para cubrir esta necesidad creamos el proyec-
to 300 Acciones para la Restauración de Ecatepec 
(300 ARE), el cual integra labores por parte de 
todas las Direcciones, Institutos y Coordinaciones 
del gobierno municipal para acercar a los ecate-
penses, no solo servicios públicos, sino también 
programas sociales y trámites indispensables 
para mejorar su calidad de vida.

A través del programa 300 ARE, que está en 
marcha desde el pasado 1 de agosto y concluirá el 
31 de enero de 2021, consolidaremos los trabajos 
que se llevan a cabo en el municipio en materia 
de mejoramiento de vialidades, infraestructura hi-
dráulica, seguridad y mejores servicios, bajo un 
esquema de gobierno itinerante.

Como lo he dicho en repetidas ocasiones, tres 
años no bastan para reparar los estragos de todo 

lo que se hizo mal durante décadas en el munici-
pio. Pero estamos trabajando contra tiempo, em-
pezando nuestras jornadas todos los días desde 
las 4 de la mañana para hacer en este trienio lo 
que podríamos hacer en un sexenio.

Nuestra meta es atender de manera integral a 
las comunidades ecatepenses, prioritariamente 
aquellas que presentan mayor grado de margina-
ción. 

Es importante decir que es un gran reto el que 
enfrentamos, pues estamos hablando del munici-
pio más poblado de todo el país, con 547 comuni-
dades, entre colonias, fraccionamientos, pueblos, 
barrios y ejidos.

Las acciones de este plan comenzaron con 
la mejora de la infraestructura de alumbrado 
público, el anuncio de la perforación de un 
nuevo pozo de agua e incluso la inauguración 
de una nueva sede alterna del Gobierno de 
Ecatepec en la zona alta de Santa María Tulpe-
tlac, donde en las madrugadas me reúno con 
mandos de la Dirección de Seguridad Pública 
para recibir su reporte de novedades y girar ins-
trucciones para las actividades del día.

La decisión de poner en marcha el programa 
300 ARE manifiesta el compromiso de este go-
bierno con la población, que nos dio 
su confianza el 1 de julio de 2018 
para dirigir el proceso de trans-
formación de Ecatepec, el 
cual ha comenzado a im-
pactar positivamente la 
calidad de vida de los 
más de dos millones 
de habitantes del 
municipio.

Durante la madrugada he recibido la visita de 
vecinos de diferentes comunidades que acuden a 
expresar una muestra de gratitud por los trabajos 
que se llevan a cabo en su comunidad o incluso 
a solicitar alguna mejora en sus colonias, porque 
tienen la confianza de hacerlo y de acercarse a 
sus autoridades. 

Esta forma de trabajo, cercana y de frente a 
la ciudadanía, nos ha permitido no perder nuestro 
rumbo ni nuestros objetivos, lo que caracteriza a 
este gobierno, que se mantiene fiel a los princi-
pios que nos dieron la oportunidad de servir a la 

ciudadanía. Estamos convencidos 
de que nos encontramos en 

el camino correcto, por lo 
que no daremos un solo 
paso atrás con este 
gran proyecto.

ECATEPEC, 300 ACCiONEs PARA
RESTAuRAR uN MuNICIPIO LASTIMADO
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FotoS: /CorteSÍA
Por YAzMÍN MORAlEs

Se instaló el Centro de Sanitización Municipal para vehículos, 
en donde se han desinfectado más de 3 mil camiones y taxis para 

romper cadenas de transmisión del virus SARS-CoV2

En Tijuana, más dE un millón dE m2 dE

1,331,693

uNA VEz quE se conoce el 
reporte de geoubicación de casos 
activos de Coronavirus, que pro-
porciona el gobierno estatal cada 
semana, los servidores públicos 
del Ayuntamiento de Tijuana po-
nen manos a la obra para proteger 
a la ciudadanía y evitar la propaga-
ción de la enfermedad.

COMPROMETIDO con el 
bienestar de la sociedad tijuanen-
se, el gobierno de González Cruz, 
instaló el Centro de Sanitización 
Municipal para vehículos, donde 
se desinfectan unidades de trans-
porte público, camiones y taxis, de 
manera gratuita.

HAsTA lA FECHA se han 
desinfectado 3 mil 198 vehículos 
en este Centro. Además, en coor-
dinación con gremios de transpor-
tistas, el Ayuntamiento establece 
las fechas para llevar a cabo la 
limpieza de las unidades vehicula-
res y romper las cadenas de trans-
misión.

CON EsTE CENTRO, único 
en su tipo en toda Baja California, 
el gobierno municipal vuelve a 
demostrar su creciente interés y 
amplio compromiso con la salud 
de los tijuanenses, el reto es dis-
minuir los contagios y acabar con 
el Covid-19 en la localidad.

El GOBIERNO de Tijuana, 
encabezado por el morenis-
ta Arturo González Cruz, ha 

implementado distintas accio-
nes para prevenir y disminuir 
los contagios por Covid-19 en 
el municipio, que van desde la 
desinfección y limpieza de espa-
cios públicos y privados hasta la 
instalación del Centro de Saniti-
zación Municipal para vehículos.

Desde abril pasado se han 
desinfectado un millón 331 mil 
693 metros cuadrados de áreas 
públicas y privadas con alta 
concentración o tránsito de per-
sonas, como aceras, salas de 
espera de hospitales, puentes 
peatonales, edificios públicos, 
parques, centros comerciales y 
paraderos de autobuses, entre 
otros. 

DE ABRIl A AGOsTO 
sE HAN sANITIzADO:

166

3,198

uBICACIONEs 
(lugarEs coN alta 
coNcENtracióN dE pErsoNas)

M2 DE ÁREAs

uNIDADEs 
(caMioNEs y taXis)

EsPACiOs PúbLiCOs Y PRiVADOs
hAN SIDO DESINfECTADOS PARA

COMBATIR AL COViD-19
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D E PRONTO pasa una patrulla y descienden dos uniformados, 
quienes se les acercan y le preguntan a uno de ellos por su cu-
brebocas, a lo que contesta: “se me olvidó en la casa”, mien-

tras que su acompañante se lo ajusta correctamente cubriendo 
nariz y boca. Uno de los policías les obsequia gel antibacterial y 
otro le da un cubrebocas, pero no lo recibe, pese a que le advier-
ten que de no usarlo, podría ser detenido. 

“Yo para que quiero eso, así estoy bien, ¿me vas a detener por 
eso?”. -Es indispensable para que salgas a la calle, es por tu segu-
ridad- le responden. Ante la negativa de usarlo, lo llevan ante el 
juez cívico. Es el primer arresto por esta causa en el país.

Víctor Más Tah, alcalde de Tulum, resalta que se entregaron 
200 mil cubrebocas a toda la población, pues no usarlo se casti-
gará con multa de hasta nueve mil pesos o arrestos de hasta 36 
horas. A casi un mes de implementar esta medida, el municipio 
registraba 21 personas detenidas.

Culiacán
Desde el pasado 4 de agosto, este municipio hizo obligatorio el 
uso del cubrebocas y en el primer día de la campaña Guardianes 
de Prevención de la Salud, se registró la primera detención de un 
ciudadano. El secretario de Seguridad, Óscar Guinto Marmole-
jo, explicó que se trata de una persona que en la vía pública no 
portaba cubrebocas y al proporcionarle uno de manera gratuita y 
pedirle que lo usara, agredió verbalmente a los agentes de policía 
que se encontraban en el lugar, por lo que fue detenido y remiti-
do a barandilla.

león
En León, Guanajuato, han sido detenidas 568 personas por no 
portar cubrebocas, medida sanitaria implementada desde me-
diados de julio. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de 
León, Mario Bravo Arrona, destacó que dichas detenciones son 
por infringir el artículo 14 fracción V del Reglamento de Policía 
y Vialidad. Del total de detenidos, 132 pagaron su multa (superior 
a los 8 mil pesos) mientras que 408 fueron arrestados (36 horas) y 
únicamente 28 amonestados.

Irapuato
El gobierno municipal anunció la obligatoriedad para usar el cu-
brebocas. De lo contrario, se aplican las sanciones administrati-
vas correspondientes, como arresto y multa de mil 80 pesos.

Junto a esta medida se determinó que los restaurantes cierren 
los domingos, al igual que el Parque Irekua y el Zoológico de 
Irapuato, aunado a que los tianguis que se instalen los sábados 
y domingos deberán retirarse a más tardar a las dos de la tarde.

Toluca
El 6 de julio, el Cabildo de Toluca aprobó multas de hasta 2 mil 
606 pesos y arrestos inconmutables por hasta 23 horas a las per-
sonas que no utilicen cubrebocas en espacios públicos.

El presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, argu-
mentó que los cubrebocas y mascarillas constituyen una herra-
mienta que puede reducir el riesgo de transmisión viral.

saltillo
Este municipio de Coahuila determinó aplicar multas a los au-
tomovilistas que circulen sin usar cubrebocas, por un monto de 
869 pesos, además de que los filtros sanitarios y recorridos en la 
ciudad se vuelven más severos.

Piedras Negras
Ante el poco caso de los ciudadanos de quedarse en casa y solo 
salir a actividades esenciales, las autoridades determinaron apli-
car sanciones de 200 pesos por persona que viaje en cualquier 
tipo de vehículo o caminando, si no trae la mascarilla.

En el primer día de operativo implementado por tránsito y 
vialidad a inicios de julio en este municipio coahuilense, se apli-

municipios

Es la tarde del mar tes 28 de julio, dos jóvenes 
pasean y se toman fotografías en la 
explanada principal del municipio de Tulum. 
Uno de ellos posa delante de las letras que 
forman la palabra Tulum y el otro, a unos 
metros frente a él, comienza a tomarle la foto.

FotoS: FB@irapuato.municipio /CorteSÍA

POR NO uSAR CuBREBOCAS
ENDURECEN MEDiDAs



caron 22 multas contra automovilistas que no lo traían, así como 
por viajar más de una persona en el vehículo.

Hidalgo
Pachuca y Tulancingo, los municipios de Hidalgo más afectados 
por la pandemia de Covid-19, aprobaron el 1 de agosto modificar 
sus respectivos bandos de Policía y Gobierno, a fin de establecer 
sanciones para las personas que no usen cubrebocas en espacios 
públicos, mercados y transporte colectivo.

En sesión de Cabildo, se aprobó establecer que quienes no lo 
usen durante contingencias sanitarias serán acreedores a sancio-
nes, desde amonestaciones y trabajo comunitario, hasta multas 
de cinco a 20 “días de salario”.

Rincón de Romos
En sesión extraordinaria del 27 de julio, el cabildo de este mu-
nicipio de Aguascalientes decretó que será obligatorio el uso de 
cubrebocas en todo momento, en especial para quienes traba-
jen en establecimientos comerciales y prestadores de servicios 
de cualquier índole. Las multas serán determinadas por el juez 
calificador y podrían llegar hasta la clausura del establecimiento 
o arresto de 36 horas. De la misma manera, se amonestará a los 
transeúntes que no lo porten.

Matehuala
El 29 de julio se aprobó el uso obligatorio de cubrebocas en Mate-
huala y la aplicación de sanciones económicas de entre 400 y mil 
pesos o arresto de hasta 36 horas, a quien no acate la medida en es-
pacios y vía pública, así como en el transporte público y comercio 
formal e informal. Los elementos de Seguridad Pública deberán 
actuar con todos los protocolos de derechos humanos: primero se 
advierte de usar la mascarilla, pero si fueran reincidentes o renuen-
tes entonces se emite una multa, determinó el cabildo.

Catemaco 
En este municipio veracruzano se aplicarán multas de tres sala-
rios mínimos a quienes no porten cubrebocas en espacios públi-
cos y de hasta 2 mil pesos en comercios cuyos trabajadores in-
cumplan con la norma. El alcalde, Julio Ortega Serrano, señaló 
que el pago de estas multas se hará en especie; es decir, con la 
compra de más cubrebocas que servirán para ser repartidos en 
el municipio.
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Desde que comenzaron las medidas de confinamiento en el país, la violencia contra 
las mujeres se incrementó 81 por ciento: Red Nacional de Refugios. 

ViOLENCiA Y FEMiNiCiDiO, 
LA OTRA PANDEMIA DE MÉXICO

La madrugada 
del 3 de mayo de 

2017, Lesvy Berlín 
Rivera Osorio fue 

encontrada muer ta, 
atada a un cable 

de una cabina 
telefónica en Ciudad 

Universitaria, al 
sur de la Ciudad 

de México. Su 
novio Jorge Luis 

Hernández González 
la ahorcó hasta 

matarla. 

Después de 30 meses de haber cometido 
este crimen -que alcanzó gran eco porque 
las autoridades lo habían calificado como 
suicidio- Hernández González fue declarado 
culpable por feminicidio agravado, deli to 
que en México va a la alza y que la 
propagación del Covid-19, lejos de pararlo, 
lo ha hecho más visible.

LA VIOlENCIA contra 
las mujeres es más letal 
que la pandemia y existe 

antes de la emergencia sanitaria”, 
sentencia Martha Tagle Martínez, 
diputada de Movimiento Ciudada-
no (MC) y activista en la defensa 
y promoción de los derechos hu-
manos de las mujeres.

ExPlICA que durante el 
confinamiento se agravaron las 
condiciones que reproducen la 
violencia: estar en encierro con 
el agresor, poca movilidad para 
pedir auxilio, juzgados cerrados 
y escasa política gubernamental 
para atender violencias, aunado 
a que hay pocos refugios, y los 
que existen operan con caren-
cias. 

ADEMÁs, se suma una so-
brecarga de trabajo doméstico, 
escuela en casa, presiones eco-
nómicas por la pérdida o dismi-
nución de ingresos y el cuidado 
de personas enfermas por otras 
afecciones que no son Covid, 
y que dejó de atender el sector 
salud. 

ENTRE LOs 

municipios con el mayor 

número de presuntos feminicidios 

en los primeros seis meses del año 

están: Ciudad Juárez con 12 casos, 

Culiacán 8; Monterrey 7; las alcaldías 

Gustavo A. Madero y Tlalpan 

con 6 cada una y Puebla 

con igual número.

“
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El Estado, 
un actor clave

D E ENERO A juNIO de 2020 
se han registrado 489 feminici-
dios en el país, un aumento de 

9.2 por ciento en comparación con 
los primeros seis meses de 2019, 
según datos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP).

TAGlE MARTÍNEz reprocha 
que no se hayan implementado po-
líticas similares a la atención de la 
pandemia por Covid-19 por parte 
de las autoridades de las distintas 
dependencias y los tres niveles de 
gobierno.

suBRAYA quE en la violencia 
feminicida, el Estado es un actor 
clave “que por omisión o negligen-
cia permite que la violencia continúe, 
y eso pasa cuando no hay políticas 
efectivas para atenderla, cuando no 
hay mecanismos efectivos para de-
nunciar, cuando a pesar de las de-
nuncias, no se procede contra los 
responsables”.

“AsÍ, DEsDE el Gobierno fede-
ral hasta los municipales, y del Po-
der Judicial hasta el Ejecutivo, tienen 
responsabilidad en que la violencia 
contra las mujeres continúe y cobre 
la vida de ellas”, señala la legisladora 
de MC.

Es El MuNICIPIO Misiones de San Francisco, en 
Puebla. En 2018 la vida de Esmeralda Millán cam-
bió radicalmente. Su expareja le arrojó ácido que 

le desfiguró el rostro, pecho y cuello, porque no quiso 
volver con él. 

Desde entonces el miedo, la lucha legal contra su 
agresor y la falta de empleo por la pandemia del Co-
vid-19 la acompañan todos los días.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura 
Rojas, da cuenta de las propias cifras de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR). Entre 2015 y 2020, el de-
lito de feminicidio creció 137 por ciento, cuatro veces 
más que el resto de los homicidios.

Seis de cada 10 mexicanas han 
sufrido violencia

APuNTA que el 66 
por ciento de las mexi-
canas ha sufrido violen-
cia, y el 44 por ciento de 
mujeres en una relación, 
ha enfrentado agresiones 
por parte de su esposo o 
pareja.

AsÍ, cada hora, mil 
250 mujeres son violen-
tadas y sometidas a al-
gún tipo de intimidación, 
hostigamiento, acoso o 
abuso sexual en calles, 
escuelas, centros labo-
rales o en sus propias 
casas.

lA DIPuTADA pa-
nista alerta que la crisis 
generada por la propa-
gación del Covid-19, ha 
puesto a mujeres y niñas 
en mayor riesgo de sufrir 
violencia. 
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Más violencia, menos denuncias
Expresó su preocupación sobre el aumento sustancial de la 
violencia, pero que no se ha visto reflejado en el número de 
carpetas de investigación durante la epidemia, porque mu-
chas mujeres prefieren no denunciar a sus agresores. 

Muchas mujeres temían salir a denunciar para evitar con-
tagios de Covid-19, aunado a que la capacidad de investigar 
por parte de las autoridades se vio sumamente mermada, por-
que había más Ministerios Públicos cerrados y menos policías 
para apoyar a las víctimas.

Francisco Rivas recordó 
que además, el Gobierno 
federal abandonó a la Red 
Nacional de Refugios y a los 
institutos de las mujeres, en 
donde hay  un 75 por ciento 
de recorte de recursos.

Cifras del ONC revelan 
que durante el primer se-
mestre de este año, se regis-
tró 1 homicidio doloso cada 
17 minutos, una violación 

cada 30 minutos y seis car-
petas de violencia familiar 
cada 15 minutos. De Enero a 
Mayo se registraron 290 mil 
581 llamadas de emergencia 
al 911, relacionadas con vio-
lencia familiar, un aumento 
de 6.88 por ciento respecto 
a igual lapso del año previo, 
porque la violencia contra 
las mujeres no se mantuvo 
en cuarentena.

Y Es quE, DE ACuERDO con la Red Nacional de Re-
fugios, desde que comenzaron las medidas de confina-
miento en el país, la violencia se incrementó 81 por cien-

to.  Asimismo, de marzo a junio se atendieron 329 mil 944 
llamadas de emergencia al 911, por incidentes de violencia de 
pareja e intrafamiliar.

El presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), 
Francisco Rivas, advierte que la violencia contra las mujeres 
va a la alza. En ella, los casos de feminicidio “son la extrema 
forma de violencia que sufren mujeres“.

“Lamentablemente no es la única, tenemos los casos de 
lesiones dolosas, de violencia familiar y violaciones”, dijo.

Feminicidio, la forma más 
extrema de violencia
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@ElCabildo_CM

Por PABlO CRuz AlFARO

MuNICIPIO EN CRECIMIENTO
hUixqUiLUCAN, 

“Seguimos trabajando y dando cuenta que somos un 
municipio en crecimiento y progreso”, así lo señaló el 
presidente de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, 
al confirmar que toda la obra realizada en el municipio 

está pagada en su totalidad.

H EMOs sIDO muy responsables en el manejo de 
las finanzas, lo que nos ha permitido hacer obras 
sin endeudamiento, enfatizó Vargas del Villar al 

tiempo de recordar que Huixquilucan es de los po-
cos municipios en el Estado de México, que siguen 
haciendo obra pública en beneficio de la población.

Reconoció a la titular de la dirección general de 
Infraestructura y Edificación, Jessica Nabil Castillo, 
así como al personal adscrito a la misma, por el traba-
jo realizado a lo largo de la administración, principal-
mente después de que se reactivaron los trabajos que 
estuvieron parados a causa de la pandemia.

Precisó que, además de la inclusión de muros de 
contención en el estacionamiento del auditorio en 
Ignacio Allende, se inició la construcción, en conjun-
to con el DIF, de un kínder en la misma comunidad y 
uno más en San Ramón.

Además de la edificación de un Centro Social en 
Loma del Carmen, la repavimentación en distin-
tos puntos del municipio y la construcción de una 

estancia infantil en La Glorieta, entre 
otras obras.

En Michoacán la carrera rumbo al 2021 ya está em-
pezando a calentar sus motores al interior de Morena, y es 
que las primeras encuestas por la candidatura a gobernador 
de ese estado ya empiezan a arrojar a un amplio favorito.

Se trata del Senador Cristóbal Arias Solís, quien 
lo ha tomado con calma, sabedor de que el camino aún es 
largo, pero sin ocultar la alegría de contar con la simpatía de 
muchos michoacanos. 

Pero no son momentos de distracciones, y nos comen-
tan que el senador se mantiene enfocado en sus tareas le-
gislativas, trabajando para beneficio de todas y todos los 
michoacanos.

En Naucalpan, los vientos de recuperación econó-
mica soplan fuerte. Hace unos días la presidenta municipal, 
Patricia Durán Reveles, inauguró una sucursal de una 
importante cadena de supermercados en el centro del mu-
nicipio, lo que se traduce en la creación de 388 empleos. 

Esta apertura forma parte del rescate de la zona cono-
cida como San Bartolo, que incluye el rediseño del Parque 
Revolución, la ampliación de banquetas, el reencarpetado 
de las vialidades, así como la renovación del arbolado y del 
mobiliario urbano. 

La morenista también dio a conocer que la empresa 
Procter & Gamble, ampliará su planta en territorio naucal-
pense para fabricar productos farmacéuticos de última ge-
neración, luego de que la multinacional adquiriera la unidad 
de salud del Grupo Merck, lo que representa una inversión 
de más de 100 millones de dólares. 

La llegada de capital a la demarcación no es casualidad, 
sino el resultado de un trabajo intenso en el que Patricia 
Durán ha encontrado el respaldo, pero sobre todo, se ha ga-
nado la confianza de la iniciativa privada.

Sin duda, ya pasa por la mente de varios alcaldes la 
opción de reelegirse en sus cargos de cara al próximo pro-
ceso electoral. Pero, el éxito de sus aspiraciones mucho de-
penderá del trabajo y resultados obtenidos en sus munici-
pios en el manejo de la pandemia contra el Covid-19.

Ya veremos si a muchos de los presidentes municipales 
no les afectó el asunto de las “predicciones Gatell” y llega-
ron a un escenario catastrófico en sus entidades, lo que en 
automático mataría todo tipo de aspiración. Y bueno, de 
las aspiraciones futuras de Hugo López-Gatell, ya mejor 
ni hablamos, son solo parte de la estadística.
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ADELA
ROMÁN
Acapulco requiere 
cirugía mayor, no 
“mejoralitos”

“Ya es tiempo de que las 
mujeres tengamos un papel más 
importante en la vida pública 
del estado”.

Foto: /CorteSÍA
Por ENRIquE VAlADEz
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LA AlCAlDEsA Adela Román Ocampo camina a paso apresurado, 
su agenda registra diferentes actividades a pesar de que es domingo, 
pues son varias las obras que se están entregando a la comunidad: del 

Parque Unidos por Guerrero, a las canchas de fútbol en la colonia Am-
pliación Izazaga.

Seguimos avanzando con la recuperación de espacios públicos para ac-
tivarlos, integrar a la sociedad y mejorar la calidad de vida de todas y todos 
los acapulqueños, expresa contenta por los comentarios que recibe.

“La gente está entusiasmada y comprometida. Un compromiso de mi 
administración fue empoderar a la sociedad, pues ningún gobierno puede 
salir avante, sino hay un empoderamiento de la sociedad”.

Y esta recuperación de espa-
cios ha contribuido a disminuir los 
índices de violencia, afirma. Aca-
pulco ya no es noticia nacional de 
muertos, balaceras y secuestros, 
ha salido de la lista de las primeras 
ciudades con mayor delincuencia 
en México.

Licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Gue-
rrero, Román Ocampo puntualiza 
que la recuperación de la paz pú-
blica y la tranquilidad es resultado 
de la acción coordinada entre los 
tres niveles de gobierno.

Es una muestra de lo que juntos 
podemos hacer, Acapulco estaba 
en los primeros lugares de violen-
cia a nivel nacional, hoy se ubica 
en el 20, apuntó.

“Hemos colocado luminarias, 
pintado bardas, lo que impide 
que la inseguridad se apodere de 
las calles, la seguridad se está re-
cuperando como lo prometió el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, sin balazos, sin muertos, 
con trabajo, solidaridad y unión”, 
detalla.
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Abandonaron Acapulco 
por décadas

La alcaldesa -con maestría en Ciencias Jurídico 
Penales por el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE)- deja en claro que el pro-
blema del agua potable en el municipio es de 
muchos años. En la primera reunión de trabajo 
que se tuvo con los titulares de Conagua y Seda-
tu, así como con el gobernador Héctor Astudi-
llo –resultado del compromiso que hizo López 
Obrador a Acapulco- el gobierno a su cargo 
presentó un programa para el mejoramiento del 
abasto de agua potable.

Es un programa integral para construir pozos 
radiales, sustitución de líneas de conducción, 
construcción de tanques de almacenamiento, 
ampliación de las redes de distribución y mejora 
de las redes hidrosanitarias, explica.

Se requiere de inicio una inversión de dos mil 
231 millones de pesos, pues Acapulco necesita 
una cirugía mayor “no mejoralitos”, pero ésta 
sólo podrá salir adelante, si hay apoyo y recursos 
de los otros dos niveles de gobierno, sentenció.

Adela Román aclara que el ayuntamiento no 
tiene la capacidad económica para poder hacer 
todo lo que necesita el puerto y este año invierte 
“lo más que podemos” en redes hidrosanitarias, 
cárcamos y saneamiento de ríos y la bahía.

 Sobre este último punto, donde se hizo viral 
en redes sociales una descarga de aguas negras a 
la bahía, la alcaldesa morenista enfatiza que se 
han iniciado los procesos administrativos para 
sancionar e incluso clausurar los lugares que rea-
lizan estas prácticas.

La Magistrada Numeraria (con licencia) del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Guerrero comenta que se trata de un problema 
añejo, “se olvidaron de poner orden, de cuidar la 
limpieza de las playas”.

El presidente “quiere a Acapulco”

PARA sAlIR ADElANTE en los retos que presenta Acapulco, Román 
Ocampo reconoce que el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador 
ha sido fundamental.

“Es el resultado de las muchas gestiones que se hicieron desde el inicio de mi 
gobierno”, y que abarcaron entrevistas con los titulares de CFE, Conagua y de la 
SHCP, y que culminaron con la visita a Palacio Nacional en febrero pasado.

“Le contamos todas las peripecias en Acapulco y considero que la respuesta 
que me dio, en su última visita a Acapulco, es un gran triunfo para la ciudadanía, 
no es un triunfo de Adela Román”.

Acapulco, listo para recibir a los turistas
Román Ocampo ha ocupado diversos cargos en la administración pública 
municipal, entre los que destacan el de subdirectora del Centro de Rea-
daptación Social de Acapulco y hoy su tarea está centrada en regresar el 
esplendor a la que fue considerada la Perla del Pacífico.
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Como las palmeras, “me doblo, 
pero no me quiebro”

-¿Es momento de que al estado de Guerrero lo 
gobierne una mujer?-

Adela Román no lo duda y de inmediato res-
ponde tajante que sí. “Con toda seguridad, es 
tiempo que las mujeres tengamos un papel más 
importante en la vida pública del estado”.

Destaca que las mujeres son una fuerza laboral 
creciente, pero lamentablemente –agrega- “so-
mos la entidad con alto índice de feminicidios, y 
de alta violencia doméstica y política contra las 
mujeres”. La alcaldesa reconoce ser víctima de 
violencia política y de género, “he sido golpeada 
pero no me rindo, como las palmeras, me doblo 
pero no me quiebro”.

Con una amplia carrera en el Poder Judicial 
del estado de Guerrero, Adela Román considera 
que una mujer al frente del Ejecutivo estatal le 
daría una mayor sensibilidad y rostro humano.

Subraya que ya es hora de las mujeres, “que 
despertemos todo el potencial que tenemos y si 
nos dieran la oportunidad, serviríamos con mu-
cho entusiasmo por este hermoso estado”.

En ese sentido, expresa que ella buscará esa 
oportunidad, “yo espero que el partido pueda 
darnos la oportunidad a las mujeres, se vienen 
15 gubernaturas, vamos a ver qué deciden los 
consejos para poder acceder y competir en esta 
contienda que se avecina”.

En todo lo alto, el sol golpea la bahía, un lugar 
que ha sido escenario de películas, de grandes 
eventos y reuniones y del cual se busca devolver 
su brillo, “no a la brevedad como quisiéramos, 
porque es un problema de muchos años, pero lo 
más importante es empezar pronto, para tener 
pronto los resultados que queremos”, concluye 
la alcaldesa.

“De ser los padres del turismo, la ventana de México hacia el mundo”, se 
abandonó al sector y hoy su administración está recuperando esos espacios 
de playa que durante años estuvieron secuestrados y abandonados y que 
daban una pésima imagen. Desde el 31 de agosto, Guerrero entró al se-
máforo epidemiológico en color amarillo, con lo cual la actividad turística 
regresa al 60 por ciento, en hoteles, bares y restaurantes.

Para ello, el ayuntamiento cuenta con el programa “Acapulco Paraíso 
Seguro”, mediante el cual se vigila que los establecimientos cumplan con 
los protocolos de sanidad, además de los accesos a las playas. Este destino 
está listo para recibir al turismo con todas las condiciones de seguridad.

ACAPulCO FuE El PRIMER MuNICIPIO de Guerrero y de los 
primeros en el país en tomar medidas enérgicas para detener la pan-
demia del Covid-19. “Fui criticada, me dijeron que no era correcto, 

pero había que tomar medidas drásticas, porque la gente no entendía que 
existía el coronavirus”, recuerda la alcaldesa.

Durante la emergencia sanitaria, su gobierno repartió kits sanitarios, 
despensas casa por casa y en las cocinas comunitarias se entregaron 
tres millones de raciones de comidas calientes. “Es una de las más gran-
des satisfacciones que me llevo en esta administración, que mis paisanos 
tuvieran el alimento seguro en esta difícil coyuntura”.
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LA CONCIENCIA CRíTICA 
DE LA 4T

PORFiRiO MUñOz LEDO,

En el partido hay diferentes 
morenas: en un extremo 
los serviles, y en el otro los 
congruentes

Con una innegable habilidad 
en el esgrima verbal, a sus 
87 años Por firio Alejandro 
Muñoz Ledo y Lazo de 
la Vega se ha conver tido 
-desde su curul en la 
Cámara de Diputados- en 
la conciencia crítica de la 
Cuar ta Transformación (4T) 
que encabeza el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, a quien como lo 
soñó, le colocó la banda 
presidencial. 

CON DOCTORADO en Ciencia Política y De-
recho Constitucional por la Universidad de París, 
profesor y conferencista en numerosas universida-
des de México y del mundo, el también expresiden-
te de la Cámara de Diputados no se detiene para  
llamar “¡émulos y lambiscones!” a sus correligio-
narios en pleno Salón de Sesiones en San Lázaro.

EllO, luEGO DE quE los diputados no 
Morena no aceptaron la reserva que presentó 
para modificar el dictamen de reforma al Artículo 
4 Constitucional, que había enviado el presidente 
López Obrador.

“NO Es quE ME oponga a una dictadura si-
lenciosa, sino que me parece una hipocresía y un 
doble lenguaje que no cabe en la 4T”, recriminó 
en esa ocasión el exdirigente nacional del PRI y 
del PRD.

quIEN FuERA TITulAR de las secretarías 
del Trabajo y Previsión Social, y de Educación Pú-
blica, además de representante de México ante las 
Naciones Unidas, y Embajador de México ante la 
Unión Europea, protagonizó en julio pasado uno 
de los episodios que ejemplifican su feroz crítica a 
algunas posturas y decisiones de Morena.

E l  DOs VECEs secretario de Estado, can-
didato presidencial, senador de la República, 
diplomático y dirigente partidista -sin miedo y 

arropado en sus grandes dotes académicos y de 
oratoria- lo mismo defiende pero también cuestio-
na cuando lo considera necesario, las medidas o 
declaraciones de liderazgos de Morena, incluidas 
las del propio jefe del Ejecutivo federal. 

“Las frases trascienden los sexenios. El pre-
sidente dijo ayer que la pandemia nos vino como 
anillo al dedo, otros la sienten como la soga al 
cuello, y muchos estamos encerrados con el gri-
llete al tobillo. Cada quién su crisis”, reflexiona el 
morenista a través de Twitter, red social a la que ya 

le encontró sus ventajas.
Muñoz Ledo fue el 

primer diputado opositor 
en responder un informe 

de gobierno, con el en-
tonces presidente Ernesto 

Zedillo, en 1997, pero 
también fue el primero 
en interpelar a Miguel 
de la Madrid en 1988, 
hecho inédito el que se 

desafiara en público a un 
primer mandatario.
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D EsPués de que en junio pasado el Comité Di-
rectivo del PAN en el Estado de México diera 
a conocer los nombramientos de 20 delegados 

que coadyuvarían escuchando y atendiendo a los li-
derazgos de las regiones, con el fin de encontrar los 
mejores perfiles para contender en las elecciones del 
próximo año y que personajes interesados en las no-
minaciones de este instituto político salieran desbo-
cados buscando llevar agua a su molino, todo entró en 
un raro impasse.

Muchos se alebrestaron y ahora se respira una rara 
calma. Se sabe que quienes buscan ser ungidos can-
didatos, mantienen reuniones con sus equipos; otros 
más avezados, lo hacen también con quienes tienen 
sus mismas aspiraciones, saben que la unión hace la 
fuerza y que al final ésta puede marcar la diferencia.

Por ejemplo, en Naucalpan, los primeros días del 
pasado mes de agosto se reunieron un grupo de pa-
nistas de ese municipio, fueron 6. No se vio en esa 
reunión, denominada “de unidad”, a personajes de 
peso como José Luis Durán Reveles, Iván Arturo Ro-
dríguez y Francisco Gárate Chapa, entre otros. 

En cambio, sí estuvo un soberbio Alfredo Oropeza 
(hechura de Edgar Olvera Higuera), aquel que fue de-
rrotado por Patricia Durán Reveles en la pasada elec-
ción y que dicen, ha condicionado su permanencia 
con los azules a cambio de ser candidato a la alcaldía, 
de no ser así, ha amenazado con llevarse a sus “miles 
de seguidores” al partido político que sí lo valore. Ver 
para creer, no pudo ganar una elección teniendo a su 
disposición todo el aparato y los recursos del gobier-
no municipal, y ahora se pone en su papel de “divo”.

Queda claro que Edgar Olvera Higuera no es muy 
hábil armando cuadros leales, ya le pasó con Alfre-
do Oropeza y también con Víctor Gálvez Astorga, 

a quien dejó como responsable de la alcaldía cuando 
se fue a buscar la diputación local que hoy ostenta; 
apenas llegó y Gálvez lo desconoció, dicen que éste 
se alió a una pareja de caciques priistas y se dedicó a 
saquear al ayuntamiento el último año de gobierno. 

Lo cierto es que, si el PAN busca dar la pelea por la 
gubernatura en el 2023, recuperar la alcaldía de Nau-
calpan en las elecciones del próximo año es básico; 
por esta razón, el Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN ha decidido tomar el control de la sucesión de 
este importante municipio y, por principio de cuen-
tas, valora ya una candidatura de género; esto quiere 
decir que han puesto sus ojos en cuatro reconocidas 
féminas naucalpenses, entre quienes se encuentran 
una exdiputada federal, una exalcaldesa y dos conno-
tadas empresarias, grupo del que se asegura saldrá la 
abanderada blanquiazul que llevará la responsabili-
dad de recuperar Naucalpan. 

Con esto, aumentan las posibilidades de que la 
contienda por “La Joya de la Corona” en el 2021 se de-
cida entre mujeres, ya que se insiste, Patricia Durán 
Reveles busca ser nominada por Morena o por uno 
de los partidos de la coalición para contender para un 
segundo periodo al frente de la alcaldía.

 Por cierto, en Toluca parece que el PAN va con 
todo para recuperar Toluca. Se insiste en que aboga-
dos de ese instituto político estudian todos los esce-
narios posibles para que no puedan echarles abajo la 
virtual candidatura de Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
a la alcaldía de la capital del estado. Lo anterior, des-
pués de los acontecimientos que se dieron durante la 
segunda quincena de agosto y que dejaron claro que 
Morena no apoyará en sus aspiraciones de reelección 
al todavía presidente municipal, quien podría volver 
al terruño azul.  AL TIEMPO.

Poligrilla 
       MExIquENsE

PABlO CRuz AlFARO
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1

Naucalpan, el PAN y el 2023; 
pero primero el 2021



¿sE PARTE EN DOs?

Cambios de esta envergadura deben tomar 
en cuenta la opinión de los ciudadanos, 
señala la oposición

Por ARMANDO PINEDA MuñOz

Ubicado al noreste 
del Estado de México, 

y par te central de la 
Zona Metropoli tana 

del Valle de México, 
Ecatepec abarca una 

super ficie de 186.9 
kilómetros cuadrados 

donde habitan casi dos 
millones de personas. 

Es decir, aquí vive el 
diez por ciento de la 

población del Estado 
de México, lo que 

dimensiona los retos 
de este municipio, 

considerado así desde 
la Consti tución de 

Cádiz, y lo cual fue 
confirmado con la 
Ley del Municipio 

de 1825.

CE
cENTRAl
ESpEcIAl

Ecatepec
E l PAsADO 4 DE AGOsTO, el grupo parlamentario 

de Morena en el Congreso del Estado de México pre-
sentó una iniciativa de reforma a varios ordenamien-

tos legales como la Constitución Política local, la Ley 
Orgánica Municipal mexiquense y el Código Electo-
ral, para dividir territorialmente a Ecatepec en dos 
y con ello crear el municipio 126 del Estado de 
México.

Esta nueva demarcación que tentativa-
mente se llamaría Ciudad Azteca, tendría 
un tamaño similar a Nezahualcóyotl, con-
taría con tres distritos electorales locales, 
el 13, 17 y 42 y tendría 528 mil habitantes.

Mientras que Ecatepec se quedaría 
con un millón 200 mil habitantes y los 
distritos electorales locales 8, 10 y 22. 

Estos planteamientos cristalizan 
propuestas que desde hace algún tiem-
po el senador de ese partido, Higinio 
Martínez Miranda, había expresado en 
varios foros y que empezaron a generar 
un amplio debate.

PARA lOs DIPuTADOs 
morenistas, uno de los factores que 
tomaron en cuenta para esta pro-
puesta es la densidad poblacional, 
pues mientras Ecatepec tiene cerca 
de 2 millones 500 mil habitantes, 
hay otros municipios en el Estado 
de México como Papalotla que solo 
tienen cinco mil.

EN OPINIóN de Higinio Mar-
tínez, es complicado gobernar este 
municipio con su actual estructura, 
además de que no solo merece más 
recursos económicos y todo el apo-
yo del estado y la federación para 
combatir, por ejemplo la inseguri-
dad, sino que necesita una nueva 
forma de administrarse y autorida-
des más cercanas a la población.

sOsTuVO quE dividiendo 
territorial y administrativamente a 
Ecatepec, se podrían tener me-
jores servicios y atención de la 
autoridad. “Es complicado se-
guir gobernando Ecatepec tal y 
como está. Ecatepec merece 
otra forma de administración 
y gobierno”.

FotoS: /CorteSÍA
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AsIMIsMO, sEñAlARON que la división de 
Ecatepec es un intento de atropello de Morena 
y sus dirigentes.

EN El COlECTIVO en defensa del municipio 
participan el exdiputado y consejero nacional del 
PRD, Octavio Martínez; el delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI en Ecatepec y el coordi-
nador político del tricolor, Josué Valdés y Alejandro 
Torres, respectivamente.

IGuAlMENTE, los regidores Ericka González y 
Gil González Cerón, del Partido Verde de México; 
el secretario general del PAN en el Estado de Méxi-
co, Oscar García Martínez, y el dirigente empresa-
rial Raúl Otero.

Vamos a dar la lucha para evitar 
la división: Vilchis

Por su parte, el alcalde de Ecatepec, Fernando Vil-
chis Contreras, expresó enfático que dará una lucha 
importante, “vamos a tomar decisiones, vamos a de-
jar en claro qué es lo que queremos los ecatepenses. 
Me voy a dar a la tarea de sentarme con cada uno 
de los sectores para revisar perfectamente cuál es el 
rumbo”.

MORENA BusCARÁ que la crea-
ción legal del nuevo municipio sea el 1 de 
enero de 2022, pero que sus autoridades 
sean electas en los comicios del año en-
trante (2021).

EN OPINIóN de la diputada de More-
na, Azucena Cisneros, la propuesta de su 
partido solo abre el debate y recordó que 
un planteamiento de este tipo solo puede 
ser presentada por el Ejecutivo estatal o 
los ciudadanos.

la oposición y sus 
argumentos

ENTRE TANTO, dirigentes y legisla-
dores del PAN, PRI, PRD y Partido Verde 
dieron a conocer su oposición a las pro-
puestas de Morena de dividir Ecatepec y 
reducir el número de síndicos y regidores 
en los Ayuntamientos mexiquenses.

ADEMÁs, CREARON un colectivo 
en defensa del municipio y se pronuncia-
ron a favor de la intervención del Instituto 
Electoral del Estado de México para que 
se haga una consulta ciudadana sobre el 
tema. Explicaron que buscarán el respaldo 
de todos los actores políticos para generar 
comités, a fin de realizar asambleas infor-
mativas donde pedirán las firmas de los 
ciudadanos que se oponen a la división de 
Ecatepec.

COINCIDIERON en que en este mo-
mento la prioridad de los representantes 
populares y las autoridades gubernamen-
tales debe centrarse en los problemas de 
salud que prevalecen por el Coronavirus, 
el cual ha provocado la muerte de casi mil 
300 personas en Ecatepec, lo que lo colo-
ca entre los de mayor contagio y decesos 
del país.

sE MOsTRó con-
vencido de que la lucha 
traerá buenos resultados 
e incluso podría hacer 
que regrese presupuesto 
a este municipio, “que la 
lucha hará que retome-
mos en nuestras manos 
la seguridad, tanto las 
instituciones como la 
población, que la lucha 
hará que cada vez vaya-
mos avanzando más por 
la seguridad, por la edu-
cación, por vivir mejor. 
Eso es el máximo anhe-
lo”, dijo.

VIlCHIs Contreras 
sostuvo que es una situa-
ción complicada, pero 
no imposible, porque 
hoy volteo y vemos que 
estamos unidos y juntos. 

“Y CuANDO estamos 
juntos y estamos unidos 
y además vemos el tra-
bajo en las calles, a todo 
momento y a todas ho-
ras, vamos  a ser verda-
deramente invencibles.  
Tienen un presidente 
municipal que va a dar la 
lucha”.



VideoVigiLancia, fortaLece seguridad 
EN LA rEAPErTUrA DE LAS CIUDADES:

El confinamiento en las ciudades ocasionado por la pandemia 
de Covid-19 trajo consigo la necesidad de implementar nuevos parámetros 

en materia de seguridad. 

Ante esta si tuación, 
la videovigilancia 

cobra un papel 
primordial, al ser 

un instrumento 
tecnológico que 

colabora de 
manera eficiente 

en la construcción 
de estrategias 
de combate a 

conductas delictivas, 
afirmaron exper tos 

de la empresa 
Seguri tech.

CON CAPACIDAD PARA CAPTuRAR imágenes nítidas 
en lugares concurridos, detectar movimientos inusuales y realizar 
seguimientos de posibles responsables de conductas delictivas, la 

videovigilancia se ha vuelto un aliado importante para las autoridades encarga-
das de seguridad.

De acuerdo con diversos estudios a nivel internacional, China se ubica como 
líder, al contar con al menos 200 millones de cámaras en su territorio; seguido 
por Alemania y Estados Unidos, quienes juntos se sitúan como los países con 
mayor videovigilancia per cápita. Su uso se expande cada vez más hacia la 
tendencia de contar con mayores instrumentos que puedan proteger la seguridad 
de los ciudadanos. En la actualidad, la innovación tecnológica permite la inte-
gración de plataformas con Inteligencia Artificial que pueden ayudar, a través de 
sistemas predictivos, a garantizar la seguridad en sitios públicos, instalaciones y 
de las personas, en ciudades pequeñas y grandes.

“Actualmente, los sistemas de videovigilancia son un conjunto universal de 
seguridad, unen Inteligencia Artificial, cuentan con conectividad 4G y están inte-
gradas con softwares de amplio espectro, que brindan la posibilidad de captar y 
analizar imágenes en tiempo real y eficientar el tiempo de respuesta ante alguna 
emergencia”, afirmó Fernando Peña, Director 
General de Seguritech.

“Un atributo 
cada vez más integrado 

con la tecnología que tienen 
las soluciones de videovigilancia, 
es la versatilidad de adaptarse a la 

nueva normalidad de pequeñas 
y grandes ciudades”, 
consideró Fernando 

Peña.

Rediseñar las estrategias 
implementadas y eficientar la 
operación de los centros de 
monitoreo (C5) fortalecerá 

la seguridad ciudadana y la 
confianza de las personas.

“Con el uso de programas 
digitales con algoritmos cada vez más 
avanzados, se realizan reconoci-
mientos faciales y posturales, y se 
expanden las fuentes de información, 
además de que tienen la capacidad de 
procesar gran cantidad de datos que 
sirven de plataforma en la prevención 
y combate de conductas delictivas”, 
explicó.

Ante la Nueva Normalidad, el 
desarrollo y puesta en marcha de so-
luciones tecnológicas más seguras y 
estables podrían contribuir asimismo 
a reducir el incremento de contagios 
por Covid-19, u otras enfermedades 
pandémicas, ya que mediante el uso 
de imágenes y análisis, sería posible 
identificar cuando no se guarda el 
debido distanciamiento social y 
realizar un alertamiento en la zona 
donde ocurre.
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EN MéxICO existen alrededor de 82.7 millones de personas 
mayores de 6 años que se conectan a Internet, de las cuales, 
más de la mitad lo hace a través de smartphones o tabletas di-

gitales, según datos de la Asociación Mexicana de InternetMx. 
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnolo-
gías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI, 
muestra que de los millones de usuarios de telefonía móvil, dos 
de cada tres usuarios contaban con un teléfono inteligente; se 
señala también que el 86.4% de los usuarios de telefonía móvil se 
conectaban a Internet y el 67.1% contaba con conexión móvil. 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en su Anua-
rio Estadístico señala que, en México, la cobertura de telecomu-
nicaciones móviles es del 91%.

A lo largo de los últimos 10 años, la oferta de aplicaciones mó-
viles (apps) de los diferentes niveles de gobierno en México han 
experimentado un boom, como una alternativa para acercarse a 
ciudadanos; sin dejar de observar que no se trata de desarrollar 
apps por moda o tendencia, es importante establecer una estra-
tegia para ver qué problemática se busca resolver, cuál será su 
utilidad y enfocarse en la población, saber cómo mantenerla ac-
tualizada y que cumpla con estándares, normas y mejores prácti-
cas para garantizar su funcionamiento y seguridad.

Dado el número y diversidad de aplicaciones móviles que exis-
ten en el mercado, en el sector gubernamental local solamente 
se localizan alrededor de mil 516; de ellas 334 se operan en las 32 
entidades federativas y mil 182 en los municipios; el porcentaje 
más alto de las apps (18%) se concentra en la categoría de promo-
ción económica, turismo y cultura, focalizada en la promoción 
y difusión de sitios de interés, monumentos históricos y centros 
recreativos; justicia, seguridad y protección civil concentran el 
17% de las apps y muestran un enfoque hacia servicios persona-
lizados; la categoría educación y salud ocupan el 15% y también 
muestran tendencia de servicios de gobierno electrónico perso-
nalizados; atención y participación ciudadana concentra el 14% 
de las apps de gobierno móvil; transparencia y comunicación el 
12%, trámites y servicios administrativos (pagos en línea) el 11% 
y gestión de servicios públicos ocupa 10%.

El tiempo es muy valioso para el ciudadano y para los gobier-
nos, por lo tanto, las apps pueden ayudar con algunas gestiones. 
En la actualidad hay más teléfonos móviles que computadoras, 
eso le facilita a los usuarios y a las dependencias echar mano de 

las aplicaciones sin mayores inconvenientes. Las aplicaciones 
móviles para municipios se convierten en un nuevo canal de co-
municación hacia el ciudadano. Más allá de ser herramientas de 
información como las webs, son una dinamización, tanto para 
los ciudadanos como para el gobierno.

En la actualidad, el celular es un computador pequeño con 
el que se puede llevar a cabo casi cualquier tarea diaria y la pre-
sente crisis sanitaria por el Covid-19 obliga a los gobiernos mu-
nicipales a centrarse en modernizar y simplificar los servicios 
que ofrece; sin olvidar que los intentos de instaurar apps en 
los municipios no han resultado del todo exitosas, ya que no 
todas las apps han tenido una buena aceptación por parte de 
los ciudadanos, debido a que no se les ha dado el seguimiento 
o continuidad necesaria, motivado principalmente al breve pe-
riodo de gobierno.

Los gobiernos municipales pueden utilizar las apps para in-
formar, proporcionar algún servicio y para automatizar los 
procesos internos de algunas dependencias. El reto consiste en 
lograr que pasen de ser meras herramientas informativas a so-
portes completamente interactivos. Antes de desarrollar una 
herramienta de este tipo, los gobiernos municipales deben tener 
en cuenta algunos aspectos, como la confidencialidad de los da-
tos personales de los ciudadanos, de tal manera que la informa-
ción que proporcionen a través de sus dispositivos electrónicos 
esté debidamente protegida, así como el costo por el desarrollo 
y mantenimiento del software.

Actualmente existen empresas que conocen el mercado y 
pueden ofrecer sus servicios a los gobiernos locales. El precio 
puede variar en función del tipo de herramienta que se requiera, 
ya sea desde un proyecto que concluye con la entrega y puesta 
en marcha de la aplicación, hasta aplicaciones que necesitan de 
mantenimiento y actualizaciones constantes. 

Una manera de financiar el desarrollo de una aplicación mó-
vil consiste en desarrollar un proyecto bajo el modelo de Aso-
ciación Público Privada (APP), mediante el cual, la entidad de 
gobierno se asocie con alguna empresa desarrolladora de tecno-
logía para que el particular diseñe y opere la aplicación, el costo 
sería cubierto por la dependencia pública en un periodo deter-
minado, o bien la posibilidad de encargarse de operar por cuenta 
propia las herramientas o delegar esa responsabilidad a empresas 
o instituciones académicas.

HaCiENDa 
           PúBlICA

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

jOsé ORTEGA RÍOs                                                        
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Hacia el uso de Aplicaciones Móviles 
en gobiernos municipales para enfrentar 
la caída en la recaudación

@jortega65



/    28    / CENTRAL MuNICIPALSEPTIEMBRE 2020 CM

En el primer semestre de 2020, la Recaudación Federal Par ticipable (RFP) 
totalizó 230 mil millones de pesos, una caída de 15 por ciento frente al mismo periodo 

de 2019, lo que impactó de forma negativa a estados y municipios, ya que de ella 
se desprenden los principales fondos de par ticipaciones que

les transfiere la federación.

ANTE EsTE EsCENARIO, diversas 
voces han planteado la necesidad 
de tener un nuevo pacto fiscal, que 

genere más ingresos para los estados y 
municipios, y garantizar mejores con-
diciones de vida para todos los mexica-
nos.

Por ejemplo, los gobiernos de Nue-
vo León, Coahuila, Tamaulipas, Mi-
choacán, Durango, Jalisco, Colima y 
Guanajuato pusieron sobre la mesa la 
necesidad de un nuevo pacto fiscal. 

Cabe recordar que la Primera Con-
vención Nacional Fiscal se realizó en 
1925, pero fue hasta 1953 cuando se pro-
mulgó la primera Ley de Coordinación 
Fiscal.

De esta forma, estados y municipios 
ceden parte de sus atribuciones fiscales 
a la federación, a cambio de obtener 
participaciones provenientes del Fon-
do General de Participaciones, una 
bolsa derivada de la RFP.

Nuevo pacto federal, solo 
con consensos

Para el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, una reforma en el reparto 
de las participaciones federales a los es-
tados y municipios requiere consensos, 
pues a los gobernadores que les va bien, 
no se quejan con la fórmula actual.

“Es posible hacer una reforma ha-
cendaria y proponer un cambio en la 
Ley de Coordinación Fiscal, pero tie-
ne que haber un consenso, un acuerdo, 
porque eso implica definir fórmulas de 
distribución del presupuesto”, anotó.

Por su parte, la Coparmex propone 
cambiar el modelo de la RFP, termi-
nando con el modelo de centralismo, 
pues actualmente, el Gobierno federal 

El RFP sE INTEGRA por los impuestos federales, derechos 
de minería y una par te de los ingresos petroleros provenientes 
del Fondo Mexicano del Petróleo.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador Coahuila.
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El sECRETARIO de Hacienda, 
Ar turo Herrera, anunció un 
recor te en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
que enviará a la Cámara de 
Diputados, por lo que habrá 
menos recursos que los que se 
solici taron en este 2020, y en 
cuando menos, los úl timos años 
fiscales.

“Un presupuesto que sea 
muy cuidadoso, prudente y muy 
responsable, que va a requerir la 
comprensión y la solidaridad de 
muchos”, apuntó.
El funcionario resaltó que por 
la pandemia del Covid-19, 
se usaron las cober turas del 
precio del petróleo, los fondos 
para los choques económicos 
y los “guardaditos” que tenía el 
gobierno.

se queda con un 80 por ciento de estos 
recursos. 

Por eso, propone ir modificando di-
cho porcentaje de forma gradual, para 
mejorar la independencia de estados y 
municipios.

Terminar con el 
centralismo

En opinión del presidente nacional 
de la Coparmex, Gustavo de Hoyos 
Walther, es urgente poner fin al cen-
tralismo asfixiante en cuanto a la con-
dición financiera de entidades y muni-
cipios.

Resaltó que durante los últimos 
años, y particularmente en el último 
trimestre, la participación para los es-
tados disminuyó 7.4 por ciento en tér-
minos reales, con relación al mismo 
periodo de 2019.

Esto se agrava, ya que 24 de las 32 en-
tidades implementaron algún soporte 
con respecto al Impuesto sobre Nómi-
na y nueve emprendieron programas de 
apoyo al empleo a partir de la crisis eco-
nómica a causa de la pandemia y ante la 
ausencia de incentivos por parte de la 
federación.

La Coparmex impulsa desde 2018, 
una convención nacional hacendaria 
que permite revisar a fondo las distin-
tas variables para un pacto fiscal en tres 
vertientes: descentralizar los recursos 
públicos, renovar la distribución de los 
recursos en los municipios y estados, y 
mejorar los mecanismos para la fiscaliza-
ción de los recursos subnacionales.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional 
de la Coparmex.

Gobernadores de la Alianza Federalista pidieron un nuevo pacto fiscal.
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México ha dado 

pasos agigantados 
en la producción 

de vino, con 
una industria 

en crecimiento, 
que incluso, ya 

es reconocida a 
nivel internacional, 

como la de 
Coahuila, que 

cuenta con 
el mejor Cabernet 

Sauvignon del 
mundo.

FotoS: FB@vinosdonleo/CorteSÍA

sE TRATA 
de un proyecto empresarial 
que inició en el 2000 con 

una hectárea, hoy en día cuenta 
con 60 hectáreas plantadas, 

12 variedades de vinos, entre ellos 
el cabernet, shiraz, merlot 

y malbec, entre 
otros.

Para la Secretaría de Turismo y Desarrollo de 
Pueblos Mágicos de Coahuila, Azucena Ramos 
Ramos, el premio para Vinos Don Leo es un 
orgullo para el estado y México. “Demuestra el 
lugar que tiene la entidad no solo en América La-
tina -donde somos la cuna del vino- sino a nivel 
mundial”, anotó.

CON EL MEjOR CAbERNET
SAuvIgNON DEL MuNDO

parras dE la FuEnTE

S E TRATA DE Vinos Don Leo, del municipio de Parras de 
la Fuente, que obtuvo el premio al  Mejor Cabernet Sauvignon 
2020, en la séptima edición del Concours International Des Ca-

bernets en Francia, donde compitió con más de 25 países.
Luego de una cata con diferentes propuestas, los mejores som-

meliers de Francia eligieron el Cabernet Sauvignon Gran Reserva 
2013, como ganador de medalla de oro y el trofeo como el mejor 
cabernet del mundo, mientras que el Cabernet Sauvignon Shiraz 
2016, obtuvo también medalla de oro.

“Es una buena noticia para México, para Coahuila, para Parras 
y para Viñedos Don Leo. Es gracias a todo el equipo de Don Leo, 
la calidad es la meta y visión de nuestra empresa, y ahorita se está 
reflejando con esta distinción”, expresó David Mendel, propietario de 
la bodega. 

Con dos vinos galardonados, Vinos Don Leo se consolida como 
una de las mejores casas vitivínicolas de México y el mundo. La 
bodega se localiza en la sierra de Parras, a dos mil 100 metros sobre 
el nivel del mar, con un clima fresco por las noches y caliente durante 
el día.

“El 97 por ciento de su mercado es nacional y el resto, interna-
cional. Manejan dos líneas: Don Leo y LINDE, son marcas de vino 
del mismo nivel premium de calidad, en honor a sus abuelos y por 

estrategia de mercado”, señaló Mendel. 
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EN El MARCO del segundo informe de Gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
uno de los aciertos fue haber revivido al tren de 

pasajeros como medio de transporte.
En los últimos sexenios, además de haber dado 

el tiro de gracia al tren, las autoridades no propu-
sieron medios de transporte alternativos, tanto a 
nivel local como regional. La única excepción fue el 
Tren Suburbano, inaugurado por Felipe Calderón 
en mayo de 2008 y el cual quedó inconcluso, ya que 
se preveía una extensión a Huehuetoca, por lo tan-
to, este sistema de transporte no ha funcionado a 
toda su capacidad.

No fue hasta 2012 con el entonces presidente 
Enrique Peña Nieto, que el gobierno reavivó su 
apetito por los proyectos de trenes de pasajeros, si 
bien eran proyectos ambiciosos, no llegaron a buen 
puerto como el tren de alta velocidad México-Que-
rétaro, ante los cuestionamientos a las empresas ga-
nadoras de la licitación.

Sin embargo, este proyecto podría revivir este 
sexenio, luego de que el presidente dio luz verde 
al proyecto México-Querétaro y Querétaro-Gua-
najuato o Querétaro-San Luis Potosí, pero con la 
participación de la iniciativa privada, a la que se le 
entregaría la concesión. 

Otro gran proyecto del sexenio pasado fue el 
Tren México-Toluca, que ha enfrentado innumera-
bles problemas desde que comenzó la construcción 
y tuvo que modificar dos veces su ruta. A diferen-
cia del Aeropuerto Internacional en Texcoco, este 
proyecto no fue cancelado por López Obrador, a 
pesar de la denuncia de actos de corrupción y de-
ficiencias en su planeación, así como retrasos en su 
construcción.

El tren que originalmente se entregaría en 2017, 
comenzará a operar en 2023, se le añadió una es-

tación más dentro de la Ciudad de México –entre 
Santa Fe y Observatorio- y contará con un puente 
atirantado para salvar la orografía precisamente en 
la zona del pueblo de Santa Fe.

También, López Obrador dio continuidad a la 
Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara –anuncia-
da en el sexenio de Peña Nieto- y que sufrió re-
trasos en su construcción, pues debió inaugurarse 
en 2018 y ahora será precisamente en septiembre 
próximo.

En este sexenio también arrancaron el Tren del 
Istmo de Tehuantepec, que unirá Salina Cruz, Oa-
xaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, y el polémico 
Tren Maya, que si bien es una buena idea, si es nece-
saria una mayor transparencia, ir de la mano de las 
comunidades de la región y grupos ambientalistas y 
afinar su trazo, para evitar daños en algunas zonas 
de selva y cenotes.

Para dar mejor conexión al nuevo Aeropuerto 
Felipe Ángeles, en la base Aérea de Santa Lucía, 
se ha hablado de ampliar el tren suburbano, de un 
ramal o incluso de una nueva ruta de tren ligero. 
Mientras que en Cancún se proyecta un tren lige-
ro o monorriel para conectar la estación del Tren 
Maya, que habrá en el aeropuerto de este destino 
turístico, con la zona hotelera.

Tijuana también analiza la construcción de un 
monorriel para conectar mejor la ciudad y atraer 
turistas, mientras que el Estado de México prevé un 
tren que mejoraría la movilidad de la zona oriente, 
al conectar Chalco con la estación Santa Martha, 
de la Línea A del Metro, proyecto que impulsa el 
gobernador Alfredo del Mazo de la mano del Go-
bierno federal.

Así, los trenes de pasajeros -poco contaminantes, 
con baja siniestralidad, capacidad y flexibilidad- po-
drían volver a las vías de un México que los añora.

BillETES 
      Y CENTAVOs

López Obrador y los trenes
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EN TIEMPOS DEL COViD-19

Tras cinco meses 
de ausencia por 
la pandemia del 

Covid-19, el Consejo 
Mundial de Lucha 

Libre (CMLL) 
volverá a tener una 

función en la Ciudad 
de México, en el 

encordado sagrado 
de la Arena México, 

con motivo de la 
celebración de su 87 

Aniversario.

Celebra CMLL su 87 aniversario con nueva 
edecán: Susana Distancia

LUCHA LIBRE
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E l CMll prepara una 
noche de campeones 
donde todos los cin-

turones estarán en juego y 
tratarán de estar a la altura 
de la magna función que 
supone el aniversario de 
la empresa mexicana de 
lucha libre avecindada en 
la colonia Doctores, en la 
alcaldía Cuauhtémoc de la 
capital mexicana.

Y Es quE, la lucha li-
bre es el segundo deporte 
más popular de México y 
todo el gremio luchístico 
busca sobre ponerse a los 
estragos causados por la 
pandemia. 

“Es DIFÍCIl la si-
tuación, desde que no po-
demos entrenar hasta no 
estar programados, es un 
problema mundial de los 

cuales los luchadores no 
hemos estado exentos, 

pero ahora en la fun-
ción de aniversario 
trataré de dar lo me-
jor de mí”, comentó 
“Metálica”, campeo-

na femenil del CMLL.

EllA FORMA parte 
de los nuevos valores fe-
meninos del Consejo, en 
menos de cinco años logró 
posicionarse entre las con-
sentidas del público, con-
quistando el cetro de las 
Amazonas del CMLL.

POR su PARTE, la 
joven estrella del Consejo, 
“Retro“, aseguró a Central 
Municipal que se vivirá un 
parteaguas entre lo que era 
el antes y el después de la 
pandemia, aunque aseguró 
que saldrá favorecido y es-
pera estar en la lucha por el 
título de su división.

La “seria y estable” 
-como se le conoce 

por mantener el 
estilo tradicional 
de la lucha libre 

mexicana- estará 
de manteles 

largos el 25 de 
septiembre, aunque 

la afición tendrá 
que quedarse en 

casa, pues la gala 
luchística será sin 
público presente, 

ya que el Covid-19 
sigue siendo un 

rival a vencer.

HAY GENTE que perdió familiares, que perdió todo. A mí 
me toca prepararme física y mentalmente para salir más 
fuerte de esto, seguiré poniéndole todas las ganas para 

poder seguir escalando peldaños y pronto protagonizar una 
cartelera del CMLL en una pelea por campeonato”, comen-
tó el joven luchador que está en la carrera por algún título 
mundial.

Queda un camino largo por recorrer para que la empresa 
que fundó Salvador Lutteroth González –el Padre de la Lu-
cha Libre- en el año de 1933 vuelva a tener funciones rebosan-
tes de público en la arena de Doctor Lavista, y si bien será la 
primera vez que su aniversario sea con sana distancia, puede 
que estemos en presencia del futuro inmediato para las are-
nas de lucha de todo el país.

Así, el futuro del CMLL descansa en sus estrellas y en hacer 
honor a quienes pasaron por sus filas como El Santo, Bobby 
Bonales, Tarzán López, Cavernario Galindo y Gory Guerrero, 
que hicieron historia en el deporte del pancracio.

“Metálica”, campeona femenil del CMLL.
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Por DITHER NAVA
FotoS: jOsé DANIEl MENDOzA TEODORO/CorteSÍA

Rodeado de la magnífica vista que ofrece el Área Natural Protegida Corredor 
Biológico Chichinautzin, una serie de montañas que parecen esconderlo, 

Tlayacapan vuelve a darle la bienvenida a los turistas con sus característicos 
vientos frescos, dentro de la llamada nueva normalidad.

Antiguo 
Convento de san 

juan Bautista

T lAYACAPAN también 
resguarda el exconvento de 
San Juan Bautista, cuyos 

murales del siglo XVI, son mag-
nífica evidencia de la forma de 
vida y las tradiciones de los frai-
les agustinos que deambulaban 
por los frescos pasillos de pie-
dra en la época colonial.

La sencilla belleza de su ar-
quitectura monumental y la im-
portancia histórica y cultural del 
recinto, en cuya sala del viejo 
monasterio descansan varias 
momias halladas recientemente, 
le valieron el título de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, otor-
gado por la UNESCO en 1996.

Finalmente, el turista no 
puede dejar de probar una re-
frescante bebida en el puesto 
de Lupita cuando camina por 
el bazar de Tlayacapan por la 
tarde, ya que durante la primera 
parte del año, el sol suele ser 
inclemente y estas bebidas de-
liciosas se vuelven una parada 
obligatoria mientras se curiosea 
por los locales que adornan las 
calles del pueblo todos los fines 
de semana.

EsTE MuNICIPIO morelense, cuyo nom-
bre significa “sobre la punta de la tierra” o “la 
nariz de la tierra”, se incorporó al programa 

Pueblos Mágicos en 2011 por sus innumerables 
riquezas naturales y valores culturales e históricos. 

Ubicado a solo 10 minutos del famoso Oaxtepec 
y a una hora 40 minutos de la Ciudad de México, 
Tlayacapan apuesta por el turismo carretero, la nue-
va modalidad post Covid-19, para presumir nueva-
mente sus más de 20 capillas de barrio, todas con 
distintos estilos arquitectónicos.

Sus primeros pobladores fueron olmecas, y fue-
ron invadidos por los xochimilcas, quienes prospe-
raron rápidamente en el lugar.

Caminar en los pasajes de este lugar devuelven 
la alegría por vivir y disfrutar, luego de que el 2020 
se tornó sombrío para el mundo por la propagación 
del Covid-19.

la cuna del Chinelo

A lO lARGO DEl AñO se celebran muchas fiestas y danzas 
tradicionales, como el brinco del Chinelo, que se baila año con 
año al son de la banda de viento rodeada de vistosos chinelos, 

personajes que surgieron en esta región convirtiéndose en el símbolo 
de la identidad morelense. Por ello, a Tlayacapan se le conoce como la 
cuna del chinelo, cuya vestimenta se caracteriza por una túnica blanca 
y un sombrero 
en forma de cono.

EL sECRETO MEjOR GUARDADO
DE MORELOs






