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editorial

El retrato de tu localidad

La paNDEmIa del Covid-19, que ha dejado más de 750 mil mexicanos contagiados y más de 77 mil 
fallecidos, también ha generado la peor crisis económica para México desde la crisis de 1932, época de la 

“Gran Depresión”. Para los expertos, el golpe no ha sido en lo inmediato, como en otras crisis, sino que se habla 
de arenas movedizas, en donde la caída del PIB podría ser mayor al 10 por ciento, con una recuperación que 
podría tardar hasta 10 años.

Por ello, ya se anticipa un sexenio perdido en materia de crecimiento económico, en donde los municipios –
la primera ventana que toca la población- son los primeros afectados en sus haciendas, con menor recaudación 
por impuestos y derechos, y más gastos asociados a la pandemia.

En nuestro número 61 de Central Municipal te decimos cuáles son los retos económicos para el país y los 
municipios en particular, además los diputados nos platican acerca de los desafíos que conlleva la discusión de 
la iniciativa de Ley de Ingresos para 2021.

La pregunta es: cómo obtener mayores ingresos en un escenario de desolación, ante lo cual, expertos aca-
démicos también abordan el tema de la recaudación, en especial del impuesto predial, que ha sido un talón de 
Aquiles para la mayoría de los municipios.

Entre los temas coyunturales, te explicamos en voz de los protagonistas, qué ha pasado en el tema del adeu-
do del agua de México a Estados unidos, que afecta a municipios de Chihuahua y la crisis que viven algunos 
ayuntamientos en Tabasco. Mientras que el alcalde de Iztacalco, Armando quintero, nos habla de los retos y 
avances en materia de seguridad, combate al Covid-19 y la recuperación económica.

 El escenario en la última parte del año se ve complicado. Serán las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, pero sobre todo el diálogo y los acuerdos, lo que permitirá avanzar y salir más pronto de una crisis 
que se espera se estacione varios años en nuestro país.



Alcaldía de Azcapotzalco 
se ha olvidado de las colonias 
de la periferia, afirma

EmmaNuEL 
VaRGaS

Pese a ser uno de los legisladores más jóvenes 
de la Ciudad de México, Emmanuel Vargas Bernal 
expresa con toda seguridad que no hay marcha 
atrás en la Ley de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México -que aprobó el Congreso 
capitalino- para buscar a las personas 
desaparecidas y esclarecer los 
hechos.

ENTREVISTA
E

En Ley de búsqueda de personas 
no hay vuelta atrás:

“Decidí estudiar 
administración 

pública para hacer 
algo bien por las 

personas de 
Azcapotzalco”
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Dan armas a la ciudad 
para investigar

Y  Es quE, antes las personas se perdían y se les daba el estatus 
jurídico de No Localizado, no se presumía delito, “quitamos ese 

estatus, para ser persona desaparecida, lo que presume la comi-
sión de un delito y le da armas a la ciudad para poder investigar”.

Esto también permite articular toda la tecnología que tiene la 
ciudad, como el C5, los arcos, cámaras, protección civil, con un 
reporte se activan las cédulas de búsqueda en la ciudad, destaca 
el licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la 
UNAM. Refiere que se trata de delitos muy sensibles que destruyen 
el tejido social, y que la Comisión trata de reconstruir, pero sobre 
todo, que no se repitan y no haya revictimización.

Vargas Bernal destaca que los diputados trabajan actualmente 
en el nombramiento del Consejo Ciudadano de Búsqueda, que es-
tará integrado por familiares de personas que han desaparecido y 
por asociaciones civiles.

Son personas que ya han recorrido estos caminos legales, que 
a veces tienen trabas, por ejemplo, antes las personas no podían 
denunciar la desaparición de alguien en cualquier ministerio.

“Tenían que ir a la Fiscalía Especializada en desaparición de per-
sonas, en Azcapotzalco, con lo cual se perdían horas vitales cuando 
se extraviaba una persona”. 

Menos tiempo en el Buró

EL DIPuTaDO DE MOREna destaca que, ante la crisis eco-
nómica que generó la pandemia del Covid-19, propondrán que 

se recorten de 72 a 36 meses el lapso en que una persona está en 
estatus negativo en el Buró de Crédito.

“Muchas personas van a caer en cartera vencida y no tendrán 
acceso al crédito por tener un mal historial en el Buró”, subrayó.

Explicó que el Buró entrampa por una temporalidad, en la cual la 
población no puede acceder al crédito y no cuenta con dinero para 
comprar una computadora –por ejemplo- ahora que las clases y el 
trabajo son en línea. 

El diputado local por Azcapotzalco señala que esto limita el nivel 
de vida y el acceso a bienes y servicios, por lo que, acortar los 
tiempos, también permitirá incentivar el consumo.

“Esta ley viene a darle herramientas y 
derechos a todas las personas en la ciudad, 
y ya no hay vuelta atrás”

sE TRaTa de un gran 
avance, que se complemen-
ta con la instauración de un 
Sistema de Búsqueda de 
Personas, lo que permitirá ir 
disminuyendo la cifra negra 
de desapariciones y contar 
con elementos que permitan 
ir conociendo la verdadera 
dimensión de este delito en 
la ciudad, afirmó.

EL PREsIDEnTE de la 
Comisión de Atención Espe-
cial a Víctimas destaca que 
ésta es una nueva instancia, 
ya que las víctimas estaban 
desdibujadas, la implemen-
tación de justicia no las to-
maba en cuenta.

“CREaMOs esta comi-
sión, también se seleccionó 
un Comisionado de Aten-
ción de Víctimas de la ciu-
dad, que es el encargado de 
resarcir el daño y proponer 
que no se vuelvan a repetir 
los delitos”.

RECORDó que se trató 
de un proceso largo, que 
se abrió a la sociedad civil, 
a la academia y activistas, 
y que derivó en la Ley de 
Búsqueda de Personas de la 
Ciudad.

Los problemas 
de azcapotzalco

SOBRE azCaPOTzaLCO, Emma-
nuel Vargas comenta que la alcaldía 

ha cometido un error muy común del 
pasado, de destinar muchos recursos al 
centro, pero se desatienden otras colo-
nias como El Rosario, San Martín Xochi-
nahuac o Santiago Ahuizotla.

Las colonias periféricas están olvida-
das, hace falta alumbrado público y se-
guridad, “se crea un clima de inseguridad 
y los ladrones se aprovechan de que los 
policías no pueden atravesar de entidad 
a entidad”.

Se requiere reforzar el alumbrado, 
agua potable y seguridad, Azcapotzalco 
ha sido un pueblo muy golpeado, “no 
hubo visión de conservar tradiciones y 
luego llegaron las grandes unidades ha-
bitacionales sin planeación y se genera-
ron problemas de agua y drenaje. Así, el 
legislador de Morena se declara listo para 
enfrentar el futuro y valorará la opinión 
de los vecinos, “y encantados de seguir 
ayudando a Azcapotzalco”.



BREVESMUNICIPALES 

PuERTo PRogRESo 
iza BandERa azul

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, encabezó la ceremonia de izamiento de la bande-
ra Blue Flag en el malecón tradicional de Puerto Progreso, certificación que otorga la Fundación 
para la Educación Ambiental (FEE) México.

Este distintivo, que pone a Yucatán ante los ojos del mundo, le brindará a este puerto una mayor 
atracción de inversiones y promoción turística, que dejará una importante derrama económica, en 
beneficio de la población.

El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, destacó que la certificación se logró gracias al gran tra-
bajo de todas las direcciones involucradas del Ayuntamiento, así como el apoyo de las y los ciudadanos 
que estuvieron “al pie del cañón” en las diversas actividades de limpieza.

Así, los Malecones Tradicional e Internacional de Progreso cuentan con espacios sustentables, 
vanguardistas y amigables con la sociedad y el ambiente.

DE gAlA, MuSEo

PuERTo VAllARTA
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La Secretaría de Cultura y Deporte celebró el 75 aniversario 
del Museo de Bellas Artes, el más antiguo de la capital mexi-
quense que guarda historia en su construcción, misticismo 

en su acervo, y arte en cada una de sus salas.
Muchas son las historias que hay en torno a este recinto, sin 

embargo, para Lourdes Malagón Abín, Directora del Museo, en 
estas siete décadas importantes artistas han exhibido sus obras, 
desde los más destacados del país hasta creadores de talla in-
ternacional.

El museo se encuentra enclavado en lo que fuera parte del 
Convento de la Inmaculada Concepción de los Carmelitas Des-
calzos de Toluca, comenzó su construcción en 1698 y se culmi-
na pasando la primera década del siglo XVIII.

“De los primeros usos que se da es que, en la década de 
1960, el Instituto Científico y Literario llega y bueno, tiene una 
sede importante aquí; de hecho, en su visita a la ciudad de To-
luca, Maximiliano de Habsburgo conoce este espacio y está en 
él”, añadió.

dE BEllaS 
aRtES dE toluca

Puerto Vallarta lanzó la campaña: “Revive, Tu Deseo de Via-
jar”, la cual invita a los turistas nacionales e internacionales 
a disfrutar de esta cálida ciudad del Pacífico mexicano.

Creada por el Fideicomiso de Promoción de Puerto Vallarta, 
busca inspirar a los viajeros a visitar la perla verde del Pacífico 
mexicano, conectar con el deseo de los turistas y que detone la 
determinación de volver a viajar.

Ello, con la seguridad, de que este destino cuenta con todos 
los protocolos sanitarios que han sido trabajados e implementa-
dos de forma exhaustiva por hoteles, establecimientos comercia-
les y prestadores de servicios turísticos.

La promoción de esta campaña, que marca una pauta im-
portante en la reactivación de Puerto Vallarta, llega al mercado 
nacional e internacional en países como Estados Unidos y Ca-
nadá.

REViVE tu dESEo 
dE ViajaR



colaBoRadoR INVITAD0

HOY TODOS POR TIJUANA es una de las campañas de mayor trascendencia 
para esta ciudad fronteriza en los últimos años.

E
L MunICIPIO más importante de Baja 
California, por su motor económico y so-
cial, hace que la colaboración gobierno-ciu-
dadanía permita un crecimiento en  la cons-

trucción de oportunidades para sus residentes.
Arturo González Cruz, presidente municipal de 

Tijuana, está próximo a presentar su primer infor-
me de actividades, en el que destacará el trabajo 
que ha realizado por la ciudad en los primeros 12 
meses de su gestión en conjunto con la ciudada-
nía. Un reflejo de la participación social que desde 
hace varias administraciones no se veía, ciudada-
nos que hoy están organizados y que apostaron 
por  González Cruz para hacer un cambio puntual 
para la transformación en una Tijuana con prisa, 
llena de retos, rezago y abandono por parte de ad-
ministraciones pasadas. 

Programas como HOY TODOS POR EL MEDIO 
AMBIENTE promovieron en los tijuanenses el gran 
reto de mantener las colonias limpias. Más de 600 
mil toneladas de basura fueron retiradas y se recu-
peraron 200 espacios que eran utilizados como ba-
sureros clandestinos, que hoy son grandes lugares 
de activación física y esparcimiento social, además 
se retiraron mil vehículos que se encontraban aban-
donados en avenidas principales.

En el fondo, este programa promueve jus-
to eso, la importancia de hacer una conciencia 
social, de participar, de aportar -como ciudada-
nos- el mantener nuestros espacios limpios, una 
propuesta que, sin duda, activó a la ciudadanía.

También, se realizaron macro jornadas de lim-
pieza donde participaron cientos y cientos de per-
sonas a lo largo de la ciudad para el levantamiento 
de basura en las calles. Así como la aplicación de 
más de 7 mil multas a quienes fueron sorprendi-
dos tirándola en los espacios no permitidos, por-
que la afectación es grave, no sólo en cuestiones 
de salud, también en movilidad. 

Tan sólo en diciembre pasado, se inundó uno 
de los cañones que se encuentra en el acceso 
principal a la delegación de Playas de Tijuana y 
que, además, es el paso obligado de conexión 

para la carretera escénica a Ensenada, lo que 
generó una afectación de millones de pesos al 
paralizar la movilidad en la zona, debido al blo-
queo pluvial ocasionado por muebles, alfombras 
y basura pesada.

 En este primer año, la gestión de Arturo Gon-
zález estuvo presente en 800 colonias regulares 
y 250 irregulares para realizar trabajos de obra, 
pavimentación, bacheo, limpieza y reparación de 
luminarias, entre otros.

Estos trabajos enfocados en los espacios más 
olvidados y colonias más alejadas contaron con la 
participación de la población que siempre estuvo 
presente en el desarrollo de dichos proyectos, ade-
más se formalizaron más de 700 comités vecinales 
que entregaron 30 mil propuestas. Lo que refleja 
un incremento de participación del 50% comparado 
con los 3 años de la pasada administración. 

Se amplió la recolección de basura en 13 co-
lonias, se repararon más de 15 mil luminarias que 
se encontraban en mal estado, se pintaron más de 
65 mil metros cuadrados de grafiti, se sem-
braron 120 mil árboles y se realizaron 
más de 250 proyectos de pavimentación 
principalmente en avenidas primarias y 
algunas secundarias. 

Destaco la trasparencia con la que el 
presidente municipal, Arturo González, se 
ha conducido en su gobierno, porque eso 
es la clave para mantener la cercanía con la 
ciudadanía, diariamente supervisa los 
trabajos en colonias, que son 
transmitidos por medio de 
sus redes sociales, una 
herramienta que le ha 
permitido mantener 
una interacción 

con los ciudadanos, dando atención a sus peticio-
nes tanto por las vías gubernamentales como por 
las virtuales, donde se resolvieron cerca del 85% 
de las peticiones. La comunicación se ha conver-
tido en uno de los mayores atributos de la gestión 
de González Cruz, de manera digital y tradicional, 
se informa de manera permanente a más de dos 
millones de personas.

Se elaboraron 93 campañas distintas enfoca-
das en todo tipo de públicos y sectores, además de 
resaltar los atributos que tiene esta ciudad, hoy no-
minada por “World Travel Awards”, como uno de 
los mejores destinos en México y Centroamérica. 

La suma de TODOS POR TIJUANA fue evidente, 
artistas nacionales e internacionales se unieron a la 
campaña “Quédate en Casa”, con el fin de brindar 
entretenimiento a los ciudadanos para reducir los 
números de movilidad derivado de las acciones im-
plementadas por la pandemia de Covid-19.

A 12 meses de que se pusieron los cimientos 
del trabajo de transformación de la ciudad, 

Arturo González, ha declarado que 
ESTO ES SÓLO EL PRINCIPIO, 
el comienzo de un proyecto de 
cambio que plasmará en su in-
forme y presentación, un traba-
jo que realizó en conjunto con 
la ciudadanía.
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tIjuaNa, uN añO DE ESfuERzO 
CONjUNTO: gOBIERNO Y CIUDADANOS

Director De comunicación Social Del ayuntamiento De tijuana
Por Miguel Ángel Larre

@miguellarre        @miguellarre
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Por EnRIquE VaLaDEz

El tema de los recursos para los municipios ha sido muy complejo a lo largo 
de la historia, ya que buena par te provienen de la Federación y son pocos los que ellos 

recaudan a través de derechos e impuestos, aseguró Leticia Armenta, 
Profesora Investigadora del Tecnológico de Monterrey.

D EsTaCó que el principal gravamen es el Impuesto 
Predial, no es el único, pero sí el más accesible o 
que está diseñado para que sean los ayuntamientos 

quienes lo recauden, por lo que es el impuesto insignia.
Sin embargo, de acuerdo con una visión histórica, 

“tristemente es un impuesto que muy pocos municipios 
son eficaces en recaudar”, apuntó.

En su opinión, estados y municipios se han acostum-
brado a recibir los recursos desde la Federación, lo que 
ha propiciado que no hagan un esfuerzo por mejorar 
esta recaudación a la que tienen derecho.

actualizar el padrón catastral
Armenta subraya que los municipios con baja recauda-
ción no han actualizado sus padrones catastrales, ade-
más de que no han modernizado los métodos de cobro.

Para mejorar el pago del predial, “hay que hacer tra-
bajo, generar logística, favorecer sistemas, cerciorarse 
de que el padrón es el actual, verídico”, ya que los terre-
nos se dividen con el paso del tiempo o cambia la zona 
catastral.

“El predial se calcula de acuerdo con el lote, construc-
ción, ubicación, hay zonas que se diferencian por nive-
les de ingreso”, explicó Armenta. 

La Profesora Investigadora del Tecnológico de Mon-
terrey destaca que también hay otros impuestos que 
cobran los municipios, como el de nóminas, o bien los 
relacionados con el turismo, dependiendo la vocación 
de cada uno de ellos.

Foto: /CorteSÍA

En 2019 se recaudaron 58 mil millones de pesos de impuesto 
predial en los 4,449 municipios del país, un alza de 4.2% en comparación 
con el año previo

REcAuDAcIóN DE IMPuESToS 
¿talón de aquiles de los municipios?

Leticia Armenta, Profesora Investigadora 
del Tecnológico de Monterrey.



Gobernación pide recaudar más
A su vez, la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, urgió a los municipios a lograr 
una mayor recaudación de impuestos y a mane-
jar sus deudas correctamente.

“Que se generen sus propios recursos, que 
se administren en su gasto y en su patrimonio, 
y que manejen su deuda correctamente”, lo que 
les dará una mayor solidez en sus patrimonios.

Para Sánchez Cordero, es fundamental llevar 
a las haciendas públicas municipales a una nueva 
etapa de profesionalización.

Aseveró que tanto el avance del federalismo, 
como el fortalecimiento del orden municipal, 
son prioritarios para el Gobierno federal.

La recaudación de predial en México representa el 0.3% del PIB, el nivel 
más bajo de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio se ubica en 1.9%

     Con la pandemia del Covid-19, los municipios han dejado 
de recaudar, por lo que se prevé una difícil si tuación, señala 
María Eugenia Campos, presidenta de la Conferencia Nacional 
de Municipios de México.     

     El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria 
(CIEP) propone mejorar los procedimientos de recaudación en 
los gobiernos locales, además de aumentar la recaudación en 
impuestos a la propiedad inmobiliaria, a la riqueza y herencias.

     La Ley Fiscal estima que algunas empresas no paguen 
el impuesto predial. Así, aeropuer tos concesionados, 
aeródromos, complejos petroquímicos y hasta teléfonos 
públicos no pagan predial a los municipios.
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LEY DE INGRESOS 2021 
REEDITA EL ESTILO PRIISTA DE LOS 70

“El gobierno va a querer encontrar dinero 
hasta por debajo de las piedras”

Por MaRIBEL IsLas

En medio de una crisis económica no vivida en los úl timos 30 años en el país, el 
PAN advier te que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2021, reedita 

el viejo estilo priista de los 70, donde se recarga la responsabilidad fiscal a los 
trabajadores asalariados y empresas.

E L DIPuTaDO del PAN, Carlos Alberto 
Valenzuela González, califica de desequi-
librada la propuesta del Ejecutivo federal, 

con un gasto de más de 6 billones de pesos, 
pero que en la iniciativa de Ley de Ingresos hay 
un billón menos.

“Eso se traduce en deuda que adquiriría el 
gobierno el próximo año (...) con lo cual se in-
cumplen más promesas de campaña como la 

de no contraer ninguna deuda”, subraya el in-
tegrante de la Comisión de Hacienda en San 
Lázaro.

Además, cuestiona los indicadores que 
manda la Secretaría de Hacienda, pues están 
“descompensados”, ya que por ejemplo, prevé 
un peso fuerte, cuando la realidad es distinta. 
Proyecta el precio de la mezcla mexicana en 42 
dólares, cuando hoy está en 35.
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Persecución y terrorismo 
en contribuyentes cautivos

El diputado perredista, Antonio Ortega Martínez, 
critica el discurso del Gobierno federal de que no 
habrá de endeudarse. “Si dice que no habrá deu-
da, para qué solicita a la Cámara de Diputados la 
autorización para una potencial línea de crédito de 
alrededor de 800 mil millones”. 

Subraya que la gran dificultad con la Ley de 
Ingresos, es que el gobierno va a querer encontrar 
dinero hasta por debajo de las piedras. 

“Eso va a fortalecer esa política de persecu-
ción contra los causantes cautivos y un alza de 
impuestos”. Dicen que son actualizaciones, pero 
finalmente son aumentos que la gente tendrá que 
pagar.

Cuestiona que la administración federal sólo 
hable de la necesidad de financiar sus proyectos 
faraónicos y programas clientelares para 2021, 
año de elecciones. 

El diputado del PRD señala que recortar parti-
cipaciones a estados y municipios, así como pro-
gramas que han mostrado su efectividad, “habla 
de la voracidad con estimaciones falsas e irreales, 
que van a causar zozobra, ambiente de persecu-
ción y terrorismo de los causantes cautivos”.

Golpe a las 
empresas digitales 

y al turismo
Valenzuela González tam-
bién calificó como grave 
la penalización para em-
presas digitales, con el 
llamado “Kill Switch”, que 
las desconectaría sino es-
tán reguladas. 

“Nos pondría en situa-
ciones similares a gobier-
nos represores como Ve-
nezuela y Corea del Norte”.

Sostiene que “el gobier-
no miente, desde el año 
pasado dijo que no iba a in-
crementar ni crear nuevos 
impuestos, pero la gente 
paga una cantidad supe-
rior por las plataformas 
digitales“.

También hay alzas para 
las personas que quieran 
ingresar a México por vía 
terrestre, aérea o marítima, 
lo que significa un golpe 
para el turismo del país.

“Es mentira que el go-
bierno no esté aumentado 
impuestos, es mentira que 
el gobierno no esté gene-
rando deuda, y es mentira 
que el país esté mejor en 
lo económico con el go-
bierno de López Obrador”, 
enfatizó.

Para el legislador blan-
quiazul, se trata de una 
iniciativa de Ley de Ingre-
sos al puro estilo del PRI 
en los 70, que incentiva la 
informalidad y sin estímu-
los fiscales para generar 
nuevos empleos.

Variables 
económicas muy 

optimistas
Fernando Galindo Favela, ex-
subsecretario de Egresos en 
la pasada administración fe-
deral, reconoce la necesidad 
de revisar a detalle las varia-
bles macroeconómicas  pues 
son “muy optimistas”.

Alerta sobre el riesgo de 
sobreestimar los ingresos en 
la planeación de la federación, 
estados y municipios. 

Por ejemplo, la Secretaría 
de Hacienda estima que en 
2021 habrá un crecimiento 
del 4.0 por ciento, pero la ma-
yoría de analistas espera un 
3.0 por ciento, lo que lleva a 
sobrestimar los ingresos.

Considera también com-
plicado alcanzar la meta en 
la producción petrolera para 
2021, porque no se ha anun-
ciado el descubrimiento de un 
“mega pozo que nos pueda 
llevar a esos números”.

se repiten 
vicios de 2019
Recuerda que en 2019 
pasó algo similar, que 
llevó a ejercer el 50 por 
ciento del Fondo de Es-
tabilización. 

“Y hoy ese tipo de 
decisiones, combinadas 
con lo que está pasan-
do con el Covid-19,  ha 
llevado a que se agoten 
los recursos del fondo”.

El integrante de la 
Comisión de Hacienda 
también advierte sobre 
la extinción de la mayo-
ría de los fideicomisos, 
que son fundamentales 
para atender ciertas ma-
terias. 

“Y el próximo año no 
vamos a tener ninguno 
de esos ahorros”.

Alerta, además, so-
bre la propuesta en el 
Código Fiscal, de permi-
tir tomar foto y video en 
las visitas domiciliarias. 

“Nosotros creemos 
que se debe fortalecer a 
la autoridad fiscal, pero 
sin afectar el derecho a 
la privacidad de las per-
sonas”.

Carlos Valenzuela González.

Antonio Ortega Martínez.

Fernando Galindo Favela.



En 76 años del Tratado nunca se habían tenido problemas
Entre enfrentamientos y reclamos políticos, 14 municipios de Chihuahua 

podrían estallar un conflicto social, ante la crisis que ha provocado la deuda de más 
de 400 millones de metros cúbicos de agua que tiene México con Estados 

Unidos, y que debe pagar el 24 de octubre.

Por MaRIBEL IsLas

EN VILO, 14 muNIcIpIOS
DE ChIhUAhUA POR EL PAgO 

DE AgUA A EU
FotoS: @Com socChih /CorteSÍA
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“Hay suficientes mecanismos en el Tratado 
que les permiten llegar a un acuerdo”, asegura 
Mario Mata Carrasco

La TEnsIón entre agricultores y el Gobierno federal, que 
inició en noviembre de 2018, derivó en un enfrentamien-
to el 8 de septiembre entre campesinos que tenían toma-

da la presa La Boquilla y la Guardia Nacional, que dejó como 
saldo la muerte de una mujer.

Detrás de este conflicto está un tratado firmado por Mé-
xico y Estados Unidos en 1944, en donde el primero tiene 
que ceder al año 432 millones de metros cúbicos de agua del 
Río Bravo al vecino del norte. A su vez, Estados Unidos está 
obligado a entregar anualmente mil 850 millones de metros 
cúbicos de agua del río Colorado a México.

Mario Mata Carrasco, diputado chihuahuense.

sequía agrava 
el problema

A decir del diputado chihua-
huense, Mario Mata Carras-
co, el problema es la sequía 
que enfrenta su entidad. 

Pagar con el agua de las 
presas que están concesiona-
das a los agricultores, pon-
dría en grave riesgo el ciclo 
agrícola 2021, afirma.

El legislador panista deja 
en claro que en 76 años del 
Tratado Internacional de 
Aguas con Estados Unidos, 
nunca se habían tenido pro-
blemas. 

México ha pagado pun-
tualmente, aunque ha habi-
do ciclos donde se ha termi-
nado con un faltante. 

   En estos casos, el acuer-
do señala que el adeudo se 
cubre en el siguiente quin-
quenio, lapsos en los que se 
miden las entregas. 
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Pagar los atrasos 
Sin embargo, el exalcalde de Delicias 
comenta que existe una acta de 1969, 
que establece que hay que evitar que 
existan quinquenios seguidos con atra-
so en el pago de agua.

Ya existieron dos quinquenios con 
atrasos: 1992-1997 y 1997-2002, y se 
tuvo que liquidar en el tercer quinque-
nio ese faltante.

Mata Carrasco resalta que el tratado 
establece que se debe pagar con escu-
rrimientos, demasías y excedentes. 

“Los escurrimientos y excedentes es 
lo que el río da cuando llueve, reviven 
los manantiales y arroyos, es el agua que 
se entrega y las demasías es cuando se 
llenan las presas y vierten por arriba”.

Guerra de descalificaciones
Deja en claro que para pagar estos adeu-
dos, nunca se ha tenido que recurrir al 
agua de las presas, que es concesionada. 

“2020 es el primer año en la historia 
en donde el Gobierno federal ha abier-
to las presas a pesar de la oposición 
férrea de agricultores para extraer 300 
millones de metros cúbicos de agua”.

Dijo que el Gobierno federal inició 
una guerra de descalificaciones y acu-
saciones contra quienes defienden los 
derechos de los agricultores y se envió a 
la Guardia Nacional y al Ejército a sal-
vaguardar las presas.

La salida de conflicto 
El legislador consideró que la solución 
del conflicto pasa por dos cosas que no 
son negociables.

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez.

El cierre inmediato de las presas para detener un poco la lluvia de la actual tem-
porada que está a punto de terminar, a fin de tener agua suficiente para el ciclo 2021.

Así como el retiro de la Guardia Nacional y el Ejército, “porque hay más de dos 
mil elementos amenazando y amedrentado”.

Su correligionaria María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, advierte que el tema 
del agua no debe tener color ni ser usado con fines electorales.

“En ningún momento los agricultores, ganaderos y toda la gente del campo se 
niega a cumplir con el tratado, porque saben que es un proceso y una situación legal 
del Estado mexicano con Estados Unidos”.

Aclara que los legisladores del PAN dialogaron con agricultores desde meses 
atrás, porque se veía venir la problemática por la falta de lluvia.

Falta de sensibilidad del Ejecutivo
Aquí la clave es que se atienda a los agricultores, se formen mesas de diálogo  y no se 
afecte a más de 30 mil familias que viven del campo, subraya la diputada blanquiazul.

“Aquí el problema es la falta de sensibilidad, la falta de atención y la falta de vo-
luntad del Ejecutivo de poder entender la problemática y atenderla”. 

En los distritos de riego de la Cuenca del Río Conchos están las presas 
la Boquilla, las Vírgenes y el Granero, que le dan vida a 14 municipios 
en donde se siembran aproximadamente 100 mil hectáreas



Para el mandatario estatal las recomendaciones de 
prudencia y espera para un eventual regreso está de más, 
ya que no lo tiene considerado. Aysa González sabe que 
la estrategia y los protocolos en materia de salud del go-
bierno estatal para contener la pandemia, no hubieran 
arrojado resultados benéficos sin el apoyo de todas y to-
dos los campechanos. 

Para el fútbol y los aficionados que gustan de ir a 
los estadios, puede que pronto haya buenas noticias. Y 
es que al menos ocho estados de la República, en los 
que hay equipo de la Liga MX, ya se encuentran en color 
amarillo, según el semáforo epidemiológico de la Secre-
taría de Salud. 

Por lo que los equipos de fútbol que tienen sede 
en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Guanajuato, Puebla y Querétaro, anali-
zarán junto con la Federación Mexicana de Fútbol, si es 
viable reabrir las puertas de sus recintos deportivos con 
ciertas restricciones y un aforo no mayor al 30% de su 
capacidad.

Son tres alcaldes en específico, a quienes 
habrá que tener en la mira y seguir minuciosa-
mente cada una de las acciones que realizan en sus 
municipios, ya que sin duda tienen grandes posi-
bilidades de poder gobernar sus estados. 

Se trata de: 1. Célida López Cárdenas, al-
caldesa de Hermosillo, Sonora; 2. Arturo Gon-
zález Cruz, alcalde de Tijuana, Baja California; 
y 3. Xavier Nava Palacios, alcalde de San Luis 
Potosí. 

Presidentes municipales que han traído consi-
go grandes avances en materia de salud, económi-
ca y de infraestructura. 

También, entre más se acercan las eleccio-
nes de 2021, son más los alcaldes del país que ya 
tienen en el radar buscar un segundo periodo al 
frente de sus municipios. Palabras más, palabras 
menos: buscan reelegirse y dar continuidad a sus 
proyectos.

En el Estado de México ya suenan la alcal-
desa de Naucalpan, Patricia Durán; y los al-
caldes Fernando Vilchis y Juan Rodolfo 
Sánchez, de Ecatepec y de Toluca, respectiva-
mente. En la CDMX, quienes buscan consolidar 
su gobierno son Santiago Taboada, alcalde 
de Benito Juárez; y Vidal Llerenas, alcalde de 
Azcapotzalco. 

Servidores públicos que han demostrado gran-
des avances en diversos rubros para beneficio de 
sus municipios y han realizado acciones positivas 
para evitar la propagación del Covid-19.

A pesar de que Campeche es el primer es-
tado en pasar al semáforo verde, el gobernador de 
esa entidad, Carlos Miguel Aysa González, ya 
dejó en claro que no habrá ni ocurrencias, ni ex-
perimentos, no es momento de bajar la guardia, 
por lo que se seguirán fortaleciendo las medidas 
contra el Covid-19.
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Estamos haciendo un esfuerzo 
grande de recuperación 
de toda la infraestructura 
pública

Por EnRIquE VaLaDEz

aRmaNDO
QuINtERO

Se acabó la fiesta entre 
autoridades corruptas 
y desarrolladores:

D EsDE quE TOMó POsEsIón el 1 de octu-
bre de 2018, Armando Quintero Martínez 
fijó como una de sus metas detener el creci-

miento desmedido de grandes complejos habi-
tacionales en Iztacalco, el cual se incrementó en 
las dos administraciones anteriores.

Y es que, al estar ubicada al oriente 
de la ciudad, Iztacalco tiene gra-
ves problemas para el abasto 
de agua, cuenta con vialida-
des con constantes conges-
tiones de tránsito y es una de 
las alcaldías más densamente 
pobladas de la capital.

FotoS: /ArCHiVo
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Una de las medidas para detener esta pro-
blemática fue cerrar la Ventanilla Única para 
proyectos de unidades habitacionales, cen-
tros comerciales o mega torres.

“En algún momento tendremos que abrir-
la, pero será para que cualquier desarrollo in-
mobiliario que pretenda hacer una inversión, 
respete la Ley de Desarrollo Urbano y cumpla 
con las medidas de mitigación, urbanas, am-
bientales y de movilidad”, subrayó.

Sostuvo que “en los seis años que mal go-
bernó el matrimonio Mateos-Estrada, hubo 2 
mil 500 desarrollos, muchos de ellos violaron 
la ley, ya sea en altura o en área a construir, y 
desaparecieron seis años las medidas de miti-
gación”.

Por ello, el alcalde morenista deja en claro 
que cuando se abra la ventanilla, “hasta aquí 
se acabó esa fiesta que había entre autorida-
des corruptas y desarrolladores que están dis-
puestos a que se desvíen los compromisos en 
favor de la comunidad”.

Al respecto, señala que se han recuperado 
de 70 a 80 millones de pesos en medidas de 
mitigación que se encontraban desaparecidos 
y que ahora se han concretado en distintas 
colonias.

una alcaldía en ruinas
El día amaneció nublado, pero poco a poco el sol va a apareciendo, el 
tráfico asemeja el mismo que a principios de año, en tanto que el alcalde 
acude al segundo punto de supervisión de obras en el Parque Lineal de la 
106, entre las colonias Ramos Millán y Juventino Rosas. 

Esta obra, al igual que el Centro Social y Deportivo Leandro Valle, 
están próximas a inaugurarse.

En ese sentido, el exdiputado local y presidente de la otrora Asamblea 
Legislativa señala que otra de sus decisiones fue impulsar una fuerte in-
versión para mantenimiento de la infraestructura de la alcaldía, pues la 
encontraron en “ruinas”.
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No se le dio mantenimiento ni a merca-
dos, escuelas, jardines o centros sociales y 
deportivos, y era de las alcaldías más oscu-
ras de la ciudad. Ahora –refiere- se han re-
modelado y entregado espacios que habían 
sido abandonados, como el Parque Ecológi-
co en la Agrícola Oriental.

Quintero Martínez destaca que también 
se están construyendo dos nuevos mercados, 
como no ocurría en la ciudad en los últimos 
30 años, uno en la Ramos Millán, otro gour-
met en la Granjas México, y otros más se han 
remodelado.

Rumbo a su tercer y último año de go-
bierno, Armando Quintero refiere que 
continuarán los esfuerzos de recuperación 
de toda la infraestructura, “llevamos la mi-
tad de la alcaldía iluminada con lámparas 
Led, que ahorran más”. Se trata de garanti-
zar que toda la infraestructura este cien por 
ciento renovada, funcional y digna, para 
que la siguiente administración sólo invier-
ta en mantenimiento.

Disminuyen delitos
El también presidente de la Asociación de 
Autoridades Locales de México destaca 
que, en palabras del secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, Iztacal-
co es la segunda alcaldía en la capital que 
más ha disminuido los delitos.

“Tenemos alrededor de la mitad de los 
delitos con los que yo recibí la alcaldía el 1 
de octubre de 2018, lo que es altamente sa-
tisfactorio y demuestra que las reuniones 
que coordino todos los días en la mañana 
sobre seguridad, están dando resultados”, 
concluyó.

QuInTERO MaRTínEz llamó a la Cámara de Diputados a que los 
recursos económicos asignados al Fortaseg, programa para el forta-
lecimiento de la seguridad, no sean reducidos del presupuesto federal 

para el próximo año. “Todos sabemos que la cobija presupuestal del país 
está encogida por el parón económico de la pandemia, pero los diputados 
tienen la obligación de revisar esa cobija y de encontrar otros pedazos de 
presupuesto, en donde el recorte no genere tanto daño como recortar el 
Fortaseg”, expresó.

“Lo queremos decir con claridad: a los diputados les pedimos que es-
cuchen a los municipios, que atiendan a los municipios en el tema de 
seguridad”.
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SIN RENCOR 
CONTRA MORENA

RObLES 
mONtOYa,

“Mi pasión es Oaxaca y 
vamos a seguir luchando 
para que las cosas cambien 
en la entidad”

“Mi pasión es Oaxaca y vamos a seguir 
luchando para que las cosas cambien en la 
entidad”. Admite que tiene metas políticas para 
2021, “pero no las abordaré por respeto a la 
ley, y no quiero que nadie me acuse de actuar 
anticipadamente”.

Robles Montoya declina calificar el hecho 
de que Morena no apoyó al PT para presidir la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Calificar lo que sucedió sería meter más 
leña al fuego y yo creo que nosotros no vamos 
a entrar en eso, pero le tocaba al PT encabezar 
la Mesa Directiva. 

Llegamos como tercera fuerza, muchos 
compañeros se sumaron a Morena para que 
encabezara por tres años la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo)”.

Afirma que el pueblo de México decidió en 
2018 mandar al PRI al basurero de la  historia y 
de manera artificial hicieron crecer a ese partido 
para que le tocará Mesa. 

-¿No hay rencor contra Morena por no ha-
berlos apoyado?

-“Nuestro fuerte no es el rencor ni la ven-
ganza”.

El legislador se declara obradorista y ase-
gura que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha cumplido lo que ofreció en campa-
ña: combatir la corrupción y la impunidad, así 
como acabar con la desigualdad. “Es un presi-
dente firme y congruente”.

PaPá DE DOs PRInCEsas, como llama de 
cariño a sus hijas, el diputado del Partido del Tra-
bajo (PT), Benjamín Robles Montoya, niega que 

haya rencor contra Morena, por el tema de la Mesa 
Directiva de San Lázaro que, a su decir, correspondía 
a su partido.

“Fue un error político grave, la ciudadanía lo vio 
muy mal, no voy a calificar porque finalmente nosotros 
tenemos que seguir adelante. Somos cien por ciento 
obradoristas y seguiremos trabajando por la Cuarta 
Transformación”, afirma el político oaxaqueño. 

Se declara un obsesionado con la lectura de todo 
tipo, incluido el Informe de Gobierno, el Paquete Eco-
nómico, libros sobre economía, y recientemente: Felipe 
el Oscuro de Olga Wornat, “que habla de las tropelías 
de ese señor”, y La historia detrás del desastre, de 
Roberto Rock, que habla del desgobierno de Enrique 
Peña Nieto.

RECOnOCE que en el transcurso del año ha 
leído al menos 20 libros, pues además es su pasa-
tiempo favorito, “me hice el propósito de leer una 
hora al día, por lo menos”. Después de enviudar, 
el experredista y exintegrante de Convergencia se 
volvió a casar. De su primer matrimonio tuvo un 
hijo, “que como ya le digo a él, ya hice lo que tenía 
que hacer, ya terminó su carrera y maestría, y ya 
anda ahí buscando abrirse camino“.

“DE MI sEGunDO matrimonio, porque Dios 
ha sido muy generoso conmigo, tengo dos hijas 
pequeñas una de 10 años y otra de 12, son mis 
princesas”, refiere el político del partido de izquierda.

aFICIOnaDO TaMBIén a las películas de 
acción, “es parte de lo que extraño y seguiré extra-
ñando, porque ir al cine en estas condiciones -por 
la pandemia- me parece muy peligroso”. No le en-
tra a la cocina por falta de tiempo, dice que desde 
hace lustros su bandera es luchar porque las cosas 
cambien en Oaxaca, donde se vive desigualdad y 
pobreza, producto de malos gobiernos “que han 
llegado para robarse el dinero del pueblo”.

oCTuBRE 2020



/    23    / centralmunicipal.netoCTuBRE 2020

Pasan LOs MEsEs y las posibilidades de un resurgi-
miento priista durante las elecciones intermedias en 
el Estado de México se diluyen; el CDE del PRI de 

la mano de Alejandra Del Moral, no da muestras de vida, 
pareciera que la instrucción es sepultar al tricolor. 

Municipios identificados como bastiones del PRI por 
décadas, en este momento no tienen liderazgos que pon-
gan nerviosos a los que hoy gobiernan. En Naucalpan, por 
ejemplo, el PRI, secuestrado por David Parra, líder moral 
del SUTEyM, no tiene posibilidades de competir, las de-
cisiones caciquiles que ha tomado, van más encaminadas a 
mantener el “jugoso negocio” que por años ha regenteado, 
“el sindicato”.

 Cómo estarán las cosas, que mientras Del Moral toma-
ba protesta a mas de 300 mujeres representantes en los 125 
municipios de la estructura del ONMPRI, en el CDE, se 
supo que la exdiputada federal priista por Naucalpan, Ro-
salba Gualito Castañeda dejaba las filas de ese partido, mo-
lesta porque ya se comprometió la candidatura a la alcaldía 
a favor de Parra Sánchez, quien aprovechó la ocasión para 
colocar a uno de sus incondicionales como líder del PRI 
local.

 El descontento entre la clase priista en Naucalpan es 
elocuente, Parra tendrá que jugársela solo; está claro que 
perder (por tercera vez) no le preocupa, mientras pueda se-
guir manteniendo el control del presupuesto del sindicato. 

Mientras el PRI se desmorona, Morena tiene muchas 
posibilidades de repetir en la alcaldía con Patricia Durán, 
aunque el PAN podría dar la sorpresa si envía un “buen 
gallo” que nada tenga que ver con el exalcalde Edgar Ar-
mando Olvera y su séquito, ya que estos en las próximas se-
manas andarán muy ocupados atendiendo asuntos legales 
por uso indebido de recursos. Parece que confiaron mucho 
en su buena estrella y no pensaron que la 4T fuera a dar con 
sus corruptelas, una de ellas relacionada con luminarias.  

Lo malo para los “Olvera Team”, es que a sus figuras 
representativas se les acaba el fuero estatal y federal del 

que hoy gozan, por lo que en caso de ser llamados a rendir 
cuentas tendrán que defenderse como cualquier mortal. 

Y si alguien pensaba que el regreso a la escena política 
de Ricardo Anaya podría revitalizar al grupo que coman-
da Olvera Higuera, está muy equivocado, ya que éste aún 
no digiere haber perdido en Naucalpan durante la pasada 
elección presidencial. 

El Pan va con todo por atizapán 
de zaragoza

Si el PAN en el Estado de México logra alzarse con el 
triunfo en mínimo 40 de las 125 alcaldías que estarán en 
disputa el próximo año, se pondría, sin duda, en la antesala 
de la gubernatura que se renovará en el 2023.

Para esto, municipios que en su momento fueron bas-
tiones panistas tienen que volver a vestirse de azul. Por 
ejemplo, Atizapán de Zaragoza, ahí el PAN tiene en Pe-
dro Rodríguez Villegas, el mejor perfil para recuperar la 
alcaldía. El trabajo que este personaje ha desarrollado los 
últimos 18 años al frente del Consejo Cívico de Atizapán 
A.C., le da amplias posibilidades al albiazul de volver a ser 
gobierno. 

Los que saben, aseguran que la candidatura de Rodrí-
guez Villegas está definida y sólo queda esperar los tiem-
pos electorales para hacerla oficial. 

No hay que perder de vista el trabajo quirúrgico que 
ha realizado Enrique Vargas del Villar, quien en su carác-
ter de delegado del CDE en Atizapán de Zaragoza, logró 
conciliar con todos los liderazgos políticos del municipio. 
Tarea nada fácil. 

El también alcalde de Huixquilucan sabe lo que repre-
senta para su proyecto político ganar en ese y otros munici-
pios que por años fueron panistas. Por lo pronto, Atizapán 
va camino a vestirse de azul con una adhesión importante 
de transportistas, líderes tianguistas y empresarios que han 
mostrado simpatía con el proyecto de Pedro Rodríguez.  
AL TIEMPO

Poligrilla 
       MExIquEnsE

PaBLO CRuz aLFaRO
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1

En Naucalpan, el pri sin posibildades



Por YazMín MORaLEs

La CIuDaD fronteriza de 
Tijuana ha sido nominada en 
la edición número 27 de los 

“World Travel Awards”, como me-
jor destino turístico de la República 
Mexicana y Centroamérica. 

La nominación no es fortuita, de 
la mano del presidente municipal, 
Arturo González Cruz, los funciona-
rios del Ayuntamiento y los ciuda-
danos realizan múltiples actividades 
para mantener los espacios públi-
cos limpios, iluminados y libres de 
contaminación.

En 2019, este municipio baja-
californiano fue premiado como el 
mejor lugar para vacacionar en Mé-
xico y anualmente registra un 85 por 
ciento de ocupación hotelera, lo que 
le permite captar la mayor cantidad 
de ingresos por consumo turístico 
de toda Baja California.

138 jORNaDaS 
de limpieza
594,536 tONELaDaS 
de basura retiradas
15,762 LumINaRIaS
 reparadas
7,809 muLtaS emitidas 
a infractores del reglamento
 de limpia
20,556 pIEzaS de 
propaganda y publicidad 
retirada
65,243 m2. de grafiti 
borrados en espacios
 públicos
1,558,458 m2. de espacios
públicos y privados 
sanitizados

E L aLCaLDE DE HuIxquILuCan, Enrique Vargas del Villar, llamó 
al Gobierno federal a no desaparecer el programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg), toda vez que de hacerlo los gobiernos municipales no 

tendrán recursos para la seguridad pública.
 Durante la sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, alertó, que 

quitar este fondo de 4 mil millones de pesos es ir en contra de los ciudadanos y de 
la seguridad pública local, ya que con este recurso se pagan sueldos, exámenes 
de control y confianza, armamento y patrullas. 

pRESIDENtES muNIcIpaLES DEL paíS VOLVERáN

Por PaBLO CRuz aLFaRO
 “Sino llega este recurso el próximo año a los municipios, la incidencia delicti-

va se va a incrementar y eso, será responsabilidad del Gobierno federal”. 
 Vargas del Villar informó que los alcaldes del país volverán a dar la lucha en la 

Cámara de Diputados, al igual que en el 2019, cuyas manifestaciones lograron se 
regresaran mil millones de pesos al Fortaseg. “No descartamos hacer movimien-
tos este año, se necesita para la seguridad de los municipios”.

 Puntualizó que los diputados tienen que ser empáticos y regresar el Forta-
seg, porque cada peso que se le quita a la seguridad pública es en contra de los 
ciudadanos.

A DAR LA LUChA POR EL FORTASEg
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Por ello, uno de los principales 
compromisos de González Cruz es 
mantener a Tijuana como una de 
las ciudades más importantes no 
sólo de México sino del mundo para 
reactivar la economía a través del 

turismo y apoyar a los tijuanenses 
para que vivan en un entorno más 
seguro, más ordenado y más sano.

Hasta el momento, se han reali-
zado 138 jornadas de limpieza con 
las que se han retirado más de 594 

mil 536 toneladas de basura, se han 
reparado 15 mil 762 luminarias y se 
han plantado 120 mil árboles.

Además, derivado del trabajo de 
las cuadrillas municipales, se han 
identificado 300 tiraderos irregula-
res en la ciudad y 199 de ellos, han 
sido atendidos. 

tIjuaNa, NOmINaDa
COMO MEjOR DESTINO TURíSTICO
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El pasado 7 de septiembre los gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron 
su retiro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

L
Os ManDaTaRIOs de Nuevo 
León, Tamaulipas, Coahuila, Chihua-
hua, Durango, Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco y Michoacán, salie-

ron de la Conferencia con el argumento de que 
había una falta de diálogo con la federación 
sobre el manejo de la pandemia y sobre todo, 
con relación a la distribución de los recursos 
federales que se les asigna a través de la coor-
dinación fiscal.

Resulta curioso que ese fuera el plantea-
miento porque desde que empezaron a mani-
festar su inconformidad, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se pronunció abierto a 
revisar la distribución. 

Lo único que planteaba era que los gober-
nadores presentaran una propuesta que dejara 
contentos a todos los estados. 

Esto nunca ocurrió y por el contrario se pre-
cipitaron a abandonar una organización donde, 
como órdenes locales de gobierno, pudieron 
haber sido un contrapeso a las propuestas del 
presidente. 

Es de señalar que los gobernadores no ha-
bían sido tan críticos de la coordinación fiscal 
como hasta ahora. Y habría que cuestionar los 
motivos. 

Las fórmulas de distribución han sido mo-
dificadas, pero derivado de un consenso en las 
Convenciones Nacionales Fiscales y Hacenda-
rias de 1925, 1933, 1947 y 2004, donde es-
tados y federación se sentaron en Mesas para 
lograr un acuerdo que dejara “satisfechas” a 
todas las partes. 

¿Qué cambió en esta ocasión? Sin duda 
una crisis de salud que deviene en otra econó-
mica. Sin embargo, el modelo que del gobierno 

de la Cuarta Transformación, encabezado por 
López Obrador, resulta poco beneficioso para 
aquellos que buscan sacar ventaja de las cri-
sis. 

Los apoyos a la población están garantiza-
dos a través de los múltiples programas de la 
Secretaría de Bienestar Social, del Trabajo y 
Previsión Social, y de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

La diferencia es que ahora estos son en-
tregados sin tanta burocracia. Aun así, el bien-
estar de la población está garantizado con el 
Gobierno federal.

Entonces, ¿cuál es la inconformidad? 
Habría que considerar la posibilidad de 
que anteriormente, con las mismas fór-
mulas, los gobernadores tenían otros 
medios discrecionales para obtener los 
recursos que ahora están reclamando.

 Por otro lado, sería obligatorio 
cuestionarnos exactamente para qué 
se ocupan más recursos. 

Y en ese tenor, colocar en la arena 
de la discusión a los 
municipios. 

Si bien es cierto que cada vez es más nece-
sario replantear la coordinación fiscal, es una 
excelente oportunidad para que los municipios 
tomen un papel mucho más protagónico en 
esta coyuntura.

La propuesta es que se celebre otra Con-
vención Nacional Hacendaria donde también 
se convoque a los municipios y se les coloque 
en el centro de la discusión. 

Si van a cambiar las fórmulas, también hay 
que repensar la actuación del primer orden de 
gobierno que tiene contacto con la ciudadanía. 

A final de cuentas, es el Municipio 
el ente más cercano y sensi-

ble a las necesidades de la 
población.
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EL pRESupuEStO 2021, 
gOBERNADORES Y MUNICIPIOS

* En colaboración con Claudia 
Sánchez Fernández, licenciada en 
Ciencia Política y Administración 
Pública por la UNAM

Por Ulises Lara López

ulara38@hotmail.com

titular De la uniDaD De tranSición De ProcuraDuría a  FiScalía 
General De juSticia De la cDmX y Vocero*
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pROtEStaS Y cORRupcIóN
Macuspana

Andrés Manuel López Obrador estuvo a punto de terminar su discurso 
a los pocos minutos de haber tomado la palabra en su natal Macuspana, ante la 

presencia de rechiflas y protestas en su contra.

Por REDaCCIón CM

E se domingo 1 de marzo, 
pobladores de Villa Be-
nito Juárez y otras loca-

lidades externan su incon-
formidad contra el gobierno 
del presidente municipal, el 
morenista Roberto Villal-
pando Arias. 

No voy a hablar, ya saben 
que soy terco, hasta que es-
cuchen -hace una pausa-, me 
dio mucho gusto estar aquí 
con ustedes, amaga el man-
datario federal.

“No voy a poder seguir 
hablando porque así no se 
puede, no quiero politique-
ría no quiero pleito, ¿me van 
a escuchar? quiero decirles 
que no debe ser así, a la au-
toridad se le tiene que res-
petar”.

Seis meses después las 
protestas siguen. Es miérco-
les 2 de septiembre y afuera 
del palacio municipal, veci-
nos e indígenas choles exi-
gen obras para sus comuni-
dades. 

Adentro, el alcalde more-
nista presenta su renuncia. 
11 regidores también dimi-
ten.

Macuspana, tierra don-
de nació y creció López 
Obrador, se convierte en el 
segundo ayuntamiento de 
Tabasco en el que dimite la 
autoridad electa en las ur-
nas.

En mayo, el Congreso del 
estado hizo la declaración 

de desaparición del ayun-
tamiento de Jalapa, luego 
de que la alcaldesa María 
Asunción Silván Méndez  
-también de Morena-  y re-
gidores presentaron su re-
nuncia.

En su lugar se conformó 
un concejo municipal, luego 
de que el gobernador Adán 

Augusto López Hernández 
exhortó a la Comisión Per-
manente del Congreso esta-
tal para la desaparición del 
cabildo.

En opinión del dirigente 
estatal de PRI, Dagoberto 
Lara Sedas, la renuncia del 
alcalde de Macuspana y 11 
regidores, que ocurre en me-

dio de fuertes protestas de 
la población, “es un fracaso 
más de los gobiernos de Mo-
rena”.

Asimismo, pidió empren-
der una investigación en 
contra del morenista ante 
los presuntos actos de co-
rrupción, “señalados públi-
camente por constructores 
que denunciaron que las 
principales obras se otorgan 
a empresas foráneas que es-
tán ligadas al gobierno de la 
Cuarta Transformación o a 
amigos de éstos”.

A su vez, el exdiputado 
José Manuel Lizárraga afir-
ma que Macuspana está en 
ruinas  y tendrán que meterle 
mano porque hay calles rotas 
donde no se puede entrar ni 
salir y las pocas obras que se 
iniciaron como la introduc-
ción del drenaje, están aban-
donadas.

FotoS: @Roberto_Villalp

EN LA TIERRA DE LóPEz OBRADOR
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C
On una población cercana al medio mi-
llón de habitantes, se coloca en la séptima 
posición de la entidad.

Muchos son los actores políticos que 
han desarrollado su labor profesional en la demar-
cación buscando llegar a la tan anhelada posición 
de presidente municipal, pero como siempre pasa, 
en su mayoría, sólo se les ve en épocas electo-
rales, tratando de influenciar el voto a través de 
promesas que no rebasan las palabras y la entre-
ga de artículos utilitarios que de nada sirven. Hoy 
más que nunca, la ciudadanía requiere de perfiles 
con un verdadero compromiso y empatía con sus 
vecinos. 

Mi desempeño como servidor público munici-
pal y estatal habla de resultados y del compromiso 
de haber sido un buen administrador de los recur-
sos transformados en obras y servicios públicos 
de calidad, la expe-

FunDaDor Del conSejo cíVico atizaPán a.c.

riencia de haber sido vicepresidente de la ANAC y 
la CONAMM, el haber obtenido distintos premios 
como el de “Excelencia Municipal” o haber sido un 
“Municipio Familiarmente Responsable”, me hacen 
estar tranquilo por el compromiso cumplido con los 
ciudadanos.  

He trabajado por Atizapán de Zaragoza, fui 
presidente municipal en el periodo 2013-2015, 
empresario de la educación y puedo presumir 18 
años de trabajo ininterrumpido recorriendo las ca-
lles del municipio y realizando una importante labor 
altruista a través de la asociación civil denominada 
Consejo Cívico de Atizapán A.C., de la cual soy fun-
dador y presidente, cosa que ningún otro personaje 
aspirante a un cargo de elección popular o funcio-
nario público en funciones puede hacer. 

El trabajo del Consejo Cívico ha crecido tanto, 
que hoy éste forma parte fundamental de la vida 
social y económica del municipio. Por esta razón, 
la cercanía con la gente y la apertura con la ciuda-
danía todos estos años, me defino más como un 
ciudadano, que como un político. 

Por cierto, a seis meses del inicio de la pan-
demia que ha afectado al mundo, la ciudadanía ha 
sufrido la pérdida de empleos, de familiares y ami-
gos cercanos contagiados por el Covid-19; todo 
esto, aunado a la quiebra de negocios, ha generado 

descontento social e inseguridad 
en el municipio debido a la falta de 
apoyos fiscales, económicos, nor-
mativos o de programas de asis-
tencia social, al no tener el gobierno 
municipal una estrategia clara y per-
manente para evitar más contagios. 

Nosotros desde el Consejo Cí-
vico de Atizapán, trabajamos con 
ideas, con voluntad de ayudar, con 
el trabajo de mucha gente, siempre 

creamos y desarrollamos iniciativas, 
proyectos o programas para dar atención 

a esa falta de empatía y de sensibilidad 
que tienen las autoridades.

Como fundador del Con-
sejo Cívico, no puedo 

ser omiso de la realidad ni alejarme de ella, o dejar 
que simplemente las cosas pasen. Trabajar desde 
el Consejo Cívico se ha convertido en mi estilo de 
vida, vivo y siento las necesidades de la gente, ser 
omiso a ellas después de conocer su sentir, sería 
irresponsable e inhumano de mi parte, no es por 
un momento electoral o que se trate de partidos 
políticos, hay quienes critican mi actuar, a ellos, 
quienes si aparecen cada que hay elecciones para 
buscar algún cargo, los invito a sumarse a trabajar 
todos los días para apoyar a la ciudadanía, no sólo 
en épocas de elecciones, así descubrirán si tienen 
vocación de servir.

Ya son muchos años trabajando y la lucha 
no ha sido fácil, hay momentos aún más difíciles 
como en esta época de pandemia, pero ha sido 
más satisfactorio, el poder convivir, saber que pue-
des ayudar, el conocer y sentirte parte de una gran 
familia como lo son las familias de Atizapán, esto 
es lo que me ha motivado verdaderamente a seguir 
siempre hacia adelante.

Para hacerle frente a esta crisis sanitaria y 
económica, desde el mes de abril, atendimos y 
reaccionamos antes que el gobierno local para 
apoyar a las familias y los negocios, por ello, he-
mos implementado distintas acciones tales como: 
el directorio de negocios, que tiene como objetivo 
impulsar el consumo local; el apoyo alimentario a 
las familias que más lo necesitan; trabajos de sa-
nitización para hogares, comercios, transporte pú-
blico e iglesias; las jornadas médico asistenciales 
que por 18 años hemos llevado a cabo; la línea de 
atención a mujeres por una pandemia sin violencia. 
También, apoyamos a la juventud y a los depor-
tistas, fomentamos eventos culturales y artísticos 
como el Festival Solinary y Aguablanca, que será 
transmitido por nuestras redes sociales del 21 al 
31 de octubre.

Tenemos claro el contexto político, social y 
económico en el que vivimos, estamos preparados 
y listos para seguir apoyando, los años y la expe-
riencia nos han fortalecido para estar siempre en el 
momento que se necesite.

¡Muchas Gracias!

máS QuE pOLítIcO, 
“UN CIUDADANO”

Por Pedro Rodríguez Villegas  

Hablar de Atizapán de Zaragoza es hacer referencia a uno de los 
municipios mas importantes del Estado de México.



E L ManDaTaRIO resaltó que esta obra se logró gracias al 
trabajo conjunto de la Conagua, el gobierno del estado y el 
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.

De esta forma, los habitantes del municipio pueden cubrir su 
derecho de acceso al agua, además de que se pudieron reali-
zar mejoras en plantas de tratamiento, anotó el mandatario 
mexiquense.

Con una inversión de más de mil millones de pesos, el gobernador 
Alfredo del Mazo entregó en Nezahualcóyotl, infraestructura hidráulica que 

beneficiará a un millón de mexiquenses

“Es la obra más 
impor tante de 

restablecimiento y 
de modernización 
de red hidráulica 
que tenemos en 

todo el Estado 
de México y 

probablemente, 
en los úl timos 

años, inclusive, 
en nuestro país”, 

expresó.

DEL mazO pONE EN maRcha 
LA OBRA hIDRAúLICA MáS IMPORTANTE 

DEL EDOMÉx

sE Da REsPuEsTa a la 
petición de los habitantes de Ne-
zahualcóyotl, de tener un mejor 
acceso al servicio de agua, ade-
más de que la red hidráulica del 
municipio se dañó con el sismo 
del 19 de septiembre de 2017.

DEL MazO suBRaYó que 
el objetivo de su administración 
es cumplir con las cuatro “C” del 
agua: cobertura, cantidad, cali-
dad y continuidad.

aDELanTó quE en los 
próximos dos meses se pondrán 
en operación los nueve pozos 
que se realizaron en Nezahual-
cóyotl, para que el agua llegue 
con buena presión y limpia a los 
hogares.

RECuPERa 40% 
del agua que se pierde 

en fugas

un MILLón 
de personas beneficiadas

MIL 300 
empleos generados
Más DE 200 

kilómetros de red moderna 
y eficiente
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D E aCuERDO con lo previsto en la fracción III del artícu-
lo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el pasado ocho de septiembre el titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gu-
tiérrez, entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 
2021, mismo que los legisladores habrán de analizar en los próxi-
mos meses para redefinir el rumbo económico del país mediante 
el gasto que deberá ejercer el Gobierno federal. El paquete Eco-
nómico para el siguiente año incluye los Criterios Generales de 
Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Fede-
ración, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales 
(la llamada Miscelánea Fiscal) y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

El Ejecutivo federal somete a consideración de la Cámara de 
Diputados el gasto neto total para el ejercicio 2021, que asciende 
a 6 billones 295 mil 700 millones de pesos. Del total estimado, 
73.4% corresponde a gasto programable y la diferencia, 26.6% a 
erogaciones de naturaleza no programable.

Los especialistas en la materia aseguran que, por mucho, este 
será el presupuesto más austero, más difícil y descuadrado de los 
últimos 20 años, refieren que será el primer Paquete Económico 
de la historia del México moderno, donde el 2021 pueda estar 
por debajo de lo que se gastó en 2020, hecho que sin duda alguna 
sería muy grave porque la población sigue creciendo y la econo-
mía no, por lo que se presentarán grandes rezagos en educación, 
salud y vivienda.

Pese al mal panorama del presupuesto para el próximo ejer-
cicio fiscal, y aún en plena crisis económica derivada de la actual 
emergencia sanitaria del Covid-19, se prevé que los gobiernos 
locales reciban 108,521 millones de pesos menos de recursos fe-
derales, en comparación con el presupuesto del 2020; las 32 enti-
dades federativas registrarían caídas reales durante el 2021.

En gasto federalizado, que se integra por participaciones, 
aportaciones, convenios de descentralización y reasignación 
y otros subsidios, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021, de acuerdo con la SHCP, propone un total de 
1.87 billones de pesos para estados y municipios, frente a 1.98 bi-
llones aprobados para el presente ejercicio fiscal. En absolutos, 
es una diferencia de más de 108,521 mdp (a precios del 2020), 
mientras en términos relativos significa una contracción anual 
de 5.5%, a precios del 2021 (variación real).

La baja en el gasto federalizado se explica debido a que todos 
sus ramos disminuirían para el próximo año. La principal con-
tracción se daría en las participaciones federales (Ramo 28), el 
rubro más importante en la trasferencia de recursos a estados y 
municipios.

El gasto programable para 2021 lo integran los bienes y ser-
vicios públicos que la población demanda, y para el ejercicio 
fiscal de 2021, se propone que este rubro sea de 4 billones 618 
mil 300 millones de pesos, 1.3% mayor en términos reales que 
el nivel de gasto aprobado en 2020. Este agregado presupuesta-
rio comprende los recursos que se propone asignar, entre otros, 
para atender los servicios de salud, los programas prioritarios y 
los proyectos de inversión que se identifican como detonantes 
para el desarrollo integral del país.

Entre los programas prioritarios destacan: Pensión para 
Adultos Mayores, con 135 mil 100 millones de pesos; Becas de 
Nivel Medio Superior, con 33 mil 200 millones de pesos; Becas 
de Nivel Básico, con 31 mil 900 millones de pesos; Sembrando 
Vida, con 28 mil 900 millones de pesos; Jóvenes Construyendo 
el Futuro, 20 mil 600 millones de pesos; Personas con Disca-
pacidad, con 15 mil 500 millones de pesos; Producción para el 
Bienestar, 13 mil 500 millones de pesos; y La Escuela es Nuestra, 
con 12 mil 300 millones de pesos.

En cuanto al gasto no programable, es decir, todo lo que no 
corresponde directamente a los programas para proveer bienes y 
servicios públicos a la población, se estima que para 2021 ascien-
da a 1 billón 677 mil 400 millones de pesos. Este componente se 
integra por el costo financiero de la deuda pública, las partici-
paciones a entidades federativas y municipios establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal y el pago de Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (ADEFAS).

Es indispensable que para tratar de amortiguar la caída en 
participaciones, con el apoyo de todas las entidades federativas 
del país, la SHCP potencie el Fondo de Estabilización de Ingre-
sos de las Entidades Federativas (FEIEF), es conocido que para 
el año que concluye ya no se logrará compensar al 100 por ciento 
la pérdida de ingresos federales participables; sin embargo para 
el ejercicio fiscal 2021 el reto será mayor, porque la federación ya 
no contará con la misma capacidad presupuestal en el FEIEF, lo 
cual implicará que no podrá compensar a las entidades federati-
vas en su pérdida de participaciones.

HaCiENDa 
           PúBLICa

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

JOsé ORTEGa RíOs                                                        
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VIDEOVIGILaNcIa REfuERza EL cOmbatE a DELINcuENcIa:

Consideró que 
tanto en las grandes 
ciudades como en 
las pequeñas, deben 
plantearse rutas 
claras que ayuden a 
cubrir las zonas que 
presentan mayores 
índices delictivos.

“Las estrategias 
y las herramientas 
tecnológicas que las 
complementan, tien-
den a estar en continua 
evolución. Mejorar su 
integración, uso y apli-
cación es un objetivo que 
debemos cumplir los que 
trabajamos en favor de la seguri-
dad ciudadana”, afirmó Ariel Picker, 
directivo de la empresa mexicana con 
25 años de experiencia en el ramo. 

Explicó que las estrategias implementadas 
por los estados en este rubro, contribuyen a la 
prevención y combate a la delincuencia aprovechan-
do la tecnología que se instala en diversos puntos con 
arcos carreteros, cámaras de videovigilancia y monitoreo 
constante. 

Como un aliado importante para las autoridades, 
las cámaras de videovigilancia cuentan en la 
actualidad con operación digital que permite la 
captura de imágenes nítidas que proveen de 
información esencial a las autoridades. 

Aunado a ello, su programación y moni-
toreo por parte de especialistas, les permite 
detectar movimientos no convencionales en 
zonas de alto riesgo y realizar seguimientos 
para dar con los responsables de posibles de-

litos, afirmó Ariel Picker.
“Su forma de evolucionar ha 
sido paulatina, hoy en día los 

sistemas de videovigilancia 
constituyen un conjunto 

integral de seguri-
dad que contempla 

Inteligencia Artificial 
y conectividad 4G; todo 

ello les permite la captación y 
análisis de imágenes en tiempo real 

para hacer más efectivo el tiempo de res-
puesta”, agregó. 

Explicó que la actualización en materia de 
seguridad es un tema en el que se han com-
prometido diversas empresas, “Seguritech 
cuida que la tecnología que se utiliza para el 
ramo de la seguridad esté completamente a 
la vanguardia y en conjunto con ingenieros 
especialistas se integra a la vida cotidiana de 
las ciudades a fin de que estén más prote-
gidas”.

Finalmente, Ariel Picker comentó que la 
vigilancia en las ciudades abarca tres niveles, 
terrestre, a nivel de calle; aérea, mediante dro-
nes, helicópteros especializados e integrados 
para ese fin; y espacial que se lleva a cabo 
con pequeños satélites que tienen la capaci-
dad de enviar a la Tierra imágenes con gran 
nitidez.

COMO HERRaMIEnTa tecnológica, la 
videovigilancia es un instrumento que se ha 
transformado a lo largo del tiempo y ha probado 

su efectividad en la construcción de estrategias de 
seguridad en las ciudades. 

Su integración digital, en conjunto con su 
capacidad de transmisión hacia los Centro de 
Control, Comando, Comunicación, Cómputo 
y Calidad (C5) es de suma eficacia en la 
reacción inmediata que debe existir contra 
la delincuencia, afirmó el CEO de Seguri-
tech, Ariel Picker.

ante creciMiento en ciudades

ARIEL PICkER, CEO DE SEGuRItEch
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EnRIquE 
VaLaDEz GOnzáLEz                                                             

envaladez@yahoo.com.mx

En CaMPaña, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador prometió un crecimiento anual promedio del 
4 por ciento, incluso en el periodo de transición dijo 

que recibía una economía estable y en crecimiento.
Sin embargo, esa estabilidad pronto se convirtió en in-

certidumbre y el crecimiento comenzó a esfumarse, pues 
sus primeras acciones al frente del Ejecutivo federal co-
menzaron a minar la confianza de los inversionistas. La 
primera y más importante fue la cancelación del aeropuer-
to en Texcoco.

Si bien siempre en el primer año de una nueva adminis-
tración el crecimiento es menor por el cambio de funcio-
narios y la curva de aprendizaje, en el primero del tabas-
queño la caída fue del 0.3 por ciento.

Así que las cosas ya iban mal, pero se pusieron peor con 
la pandemia del Covid-19, la tendencia negativa de la in-
versión ha continuado; el tipo de cambio ha tenido volati-
lidad, pero en el acumulado de los últimos dos años regis-
tra una depreciación; el desempleo estuvo alrededor de 3 
por ciento, pero en los últimos meses se disparó.

Para el Banco de México (Banxico), este año puede ha-
ber una contracción de entre -8.8 y -12.8 por ciento, ade-
más de que habrá una recesión de una magnitud no vista 
en 88 años, por lo que se prevé que se tarde entre dos y seis 
años para que el Producto Interno Bruto (PIB) regrese al 
nivel de 2018.

Sin embargo, analistas como Gabriela Siller de Banco 
Base estima que la recuperación podría tardar hasta 10 
años, debido a la falta de estímulos y acciones contracícli-
cas por parte del Gobierno federal.

Y es que, si bien la propagación del Covid-19 golpeó las 
economías mundiales y todos los países saldrán afectados, 
las medidas que tomen sus gobiernos y la forma en que han 
manejado la pandemia determinará que tan bien librados 
salgan de esta crisis global.

Y en este sentido, el gobierno de López Obrador tam-
bién ha quedado a deber, con la falta de apoyos –que no 
rescates- principalmente a las pequeñas y medianas empre-
sas, motores de la generación de empleo en México.

En esta ocasión el golpe no es directo como en crisis 
anteriores, recordemos la de 94-95, sino que lentamente 
vamos viendo el cierre de negocios, el despido de emplea-
dos, menos compras, menor dinamismo económico y por 
ende, caída de la actividad económica.

Vienen meses y años difíciles y sino se toman accio-
nes o se da un golpe de timón, quien gobierne México a 
partir de 2024 recibirá una economía débil, a diferencia 
de 2018.

Morralla
El Paquete Económico para 2021 no trae nada nuevo para 
enfrentar la crisis económica, incluso los Criterios de Po-
lítica Económica, a decir de los analistas, son bastante 
optimistas. De aprobarse así, dada la mayoría de Morena 
en el Congreso, esperaremos recortes en el transcurso del 
siguiente año.

La Secretaría de Hacienda proyecta que la economía 
mexicana crecerá el próximo año a una tasa de 4.6 por 
ciento. 

Se trata del pronóstico más optimista de crecimiento 
económico y destaca la esperanza de una vacuna anti-Co-
vid-19 temprana que permitiría una reapertura económica 
más amplia a principios de 2021.

Sin embargo, iniciamos octubre y no hay noticias sobre 
el avance de las vacunas, a excepción de la rusa, que tam-
bién ha despertado ciertas dudas.

Respecto al comportamiento del mercado petrolero in-
ternacional también denota optimismo. 

Calcula que el precio de la mezcla mexicana de petróleo 
de exportación se ubicará en 42.1 dólares por barril.

Sin embargo, estamos viendo nuevos confinamientos en 
varios países de Europa, propiciados por rebrotes del Co-
vid-19, que han sembrado nueva incertidumbre a la recu-
peración económica mundial. Varios eventos internacio-
nales que se esperaba llevar a cabo en el primer trimestre 
de 2021 han comenzado a cancelarse, por lo que el pano-
rama se prevé sin cambios y sin mejoría, al menos hasta la 
segunda mitad del próximo año.

BillETES 
      Y CEnTaVOs

Otro sexenio perdido
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TuRÍSTIcA Y SU hISTORIA DE ADAPTACIóN 
A LA NUEvA NORMALIDAD

maLINaLcO
Por DITHER naVa

FotoS: JOsé DanIEL MEnDOza TEODORO/CorteSÍA

A poco menos de dos horas de la Ciudad de México 
se esconde el Pueblo Mágico de Malinalco, 

en el Estado de México, un sitio singular resguardado 
por una abundante vegetación, que ofrece 

un paisaje sin igual, el cual fusiona lo místico de sus 
calles, con la majestuosa 

naturaleza.

anTE La PanDEMIa 
del Covid-19 en México, Malinalco 

se adapta, los prestadores turísticos 
cuentan con las medidas de sanidad 
requeridas, aunque aún se encuentra 

cerrado al público el acceso a las 
antiguas ruinas dedicadas a la deidad 

mexica Malinalxóchitl, diosa 
de la hechicería y otras 

artes oscuras.



/    33    / centralmunicipal.netoCTuBRE 2020

MaLInaLCO Ha sIDO sede de 
impor tantes hechos históricos: aquí 
se firmaron documentos valiosos para 
los independentistas, encabezados 
por José María Morelos y Pavón, y en 
la época de la Revolución Mexicana 
destacó por su lucha del brazo de 
Emiliano Zapata.

La PaLaBRa Malinalco se compo-
ne de Malinalli, planta gramínea llamada 
“zacate del carbonero”, y con la que se 
elaboran cuerdas o mecates; de Xóchitl: 
“flor” y de co: “en”. Por lo tanto, significa: 
“Donde se adora a Malinalxóchitl, la flor 
del malinalli”.

En EL sITIO se encuentran restos 
de construcciones prehispánicas de ca-
rácter ceremonial y militar, erigidas por 
algún grupo local antes de 1476, cuando 
fue conquistado por los mexicas.

En EsTE conjunto de vestigios des-
taca el denominado Cuauhcalli o “Casa 
del Sol”, el edificio principal. Para acce-
der a este sitio histórico ubicado al sur de 
Toluca, es necesario viajar por autopista, 
rodeada de flora y fauna local, con pro-
nunciadas curvas y pendientes perfectas 
para los amantes de la velocidad, acom-
pañadas de un paisaje que enorgullece a 
cualquier mexiquense.

aDEMás DE poseer el “Cerro de 
los ídolos”, entre sus atractivos también 
se encuentra el exconvento Agustino y la 
Iglesia del Divino Salvador, dos recintos 
religiosos ubicados en el primer cuadro 
del pueblo, que son poseedores de gran 
belleza arquitectónica.

EL ExCOnVEnTO captura de inme-
diato la vista de los turistas, construido 
hace más de 500 años por los indígenas 
evangelizados, y rodeado de hermosos 
jardines y portones que dan la bienveni-
da a los viajeros. El lugar, arropado por 
el frío de la mañana, crea una atmósfera 
única, bastante típica del lugar con sus 
deliciosas quesadillas con tortillas he-
chas a mano.

LOs LuGaREñOs ofrecen artesa-
nías y comida típica a los visitantes, que 
poco a poco han comenzado a regresar 
a los pueblos mágicos, con el cambio de 
color en el semáforo epidemiológico.

así, MaLInaLCO y su vibra mís-
tica han sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos, lo que lo vuelve un lugar imper-
dible para los amantes de los viajes en 
carretera, la nueva tendencia que preten-
de ser el motor del turismo nacional post 
Covid.

EL CERRO de los 
Ídolos resguarda la zona 
arqueológica de Malinalco, 
una de las más bellas del 
estado y desde donde se 
aprecia una magnífica 
panorámica del pueblo. Ahora 
que, si además de cultura 
buscas mejorar tus “Aces” y 
“Birdies” en el club de golf 
encontrarás un espacio de 
nivel PGA para los amantes 
de este depor te.

La COCIna local 
ofrece tacos de cecina 
con chorizo, o trucha 
a la Malinalco, pero 
también los turistas 
pueden degustar caldo 
de iguana o tamales de 
rana; todo elaborado con 
tiri tas de nopal, cebolla, 
papas fri tas y su salsa 
molcajeteada de tres 
chiles, acompañado por 
supuesto de un vaso de 
pulque o mezcal de la 
zona.
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El equipo de 
Los Ángeles no 

conquista el 
clásico de otoño 

desde 1988

NaCIDO EL 12 de agosto de 1996, en 
Culiacán, Sinaloa, Urías Acosta se des-
empeña como pitcher en la Major League 

Baseball (MLB) de Estados Unidos, específi-
camente en Los Ángeles Dodgers, equi-
po que no conquista el clásico de 
otoño desde 1988.

FIRMaDO a los 16 
años y debutado en las 
mayores a los 20, está 
llamado a ser el con-
tinuador de la leyenda 
de los pitchers mexicanos 
campeones con los Dodgers, que ansían 
como nunca antes en 32 años, salir con la 
mano en alto de la Serie Mundial.

En aquELLa ocasión, los Dodgers 
comandados por “El Toro” Valenzuela, des-
pacharon sorpresivamente a los Atléticos 
de Oakland, quienes venían con una gran 
racha de 104 victorias, pero el legendario 
manager Tommy Lasorda, llevaría a la no-
vena californiana a conquistar su sexta y 
última serie mundial hasta ahora.

COn un PROMEDIO envidiable 
esta temporada, Julio César busca la con-
sagración con la novena de Los Ángeles y 
devolver la alegría a la afición de los Dod-
gers, que lo vieron lanzar en 11 juegos 
esta campaña, en la que terminaron con 
40 encuentros ganados, y como serios 
aspirantes al título de la Nacional.

ju
LI

O 
CÉ

SA
R 

UR
íA

S por igualar la leyenda 
del toro Valenzuela 
con los Dodgers

Por DITHER naVa
FotoS: /@MLB_Mexico

El lanzador mexica-
no Julio César Urías 

se hizo de un lugar en 
el elenco estelar de 
los Dodgers de Los 

Ángeles, con quienes 
buscará conquistar la 

Serie Mundial 2020, 
como lo hiciera Fernan-
do “El Toro” Valenzuela 
en 1988, el más grande 

pelotero mexicano 
de la historia. Con el 

octavo título divisional 
conseguido en fila, los 

Dodgers se clasificaron 
a la postemporada de 

la MLB y en el mes 
de octubre, con el 

lanzador originario de 
Culiacán en la lomita, 

buscarán hacer época 
conquistando la Serie 

Mundial 2020.

Los Dodgers 
pasan por una sequía de 

más de 30 años sin consagrarse 
como campeones del mundo, 

pues el último título conseguido 
por la novena angelina fue en 1988, 

cuando el mexicano Valenzuela, 
en plan estelar, conquistó 

las grandes ligas.






