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editorial

El retrato de tu localidad

LA PANDEMIA del Covid-19 alcanzó la Navidad, tanto en México como en el resto del mundo. Las expectati-
vas de que los contagios del nuevo coronavirus durarían tres meses, máximo medio año, quedaron por mucho 

rebasadas. Las expectativas de una vacuna en ocasiones se ven cercanas, por el éxito de las pruebas, pero lejanas 
por la dificultad que implica la logística para mantenerla en la temperatura adecuada y transportarla a todo el país.

La pandemia nos alcanzó en el último mes del año e implicará una dura prueba para los gobiernos municipales, 
dado que esta es la temporada de las reuniones, celebraciones y sobre todo, las fiestas religiosas como el Día de la 
Virgen de Guadalupe y la Navidad.

Ya de entrada, la Basílica de Guadalupe cerrará sus puertas, sin embargo, la pregunta es si esta medida impedirá 
que miles de creyentes acudan a la capital del país, pues varias peregrinaciones adelantaron fechas y desde los 
últimos días de noviembre comenzaron a abarrotar el templo mariano.

Así, en nuestro número 63 la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar ávila relata las medidas que puso en marcha 
antes que otros ayuntamientos –como el cierre de negocios no esenciales- para que los contagios no se desbordaran 
en este municipio fronterizo con el Valle Imperial de California.

También nos habla sobre los retos de las mujeres en la política, que vieron un avance en la decisión del INE de 
establecer paridad en las candidaturas a las gubernaturas en disputa el próximo año, por lo que –como detallan 
también algunas diputadas en este número- “el cambio se está dando y las mujeres ya no regresarán a sus casas”.

En diciembre se cumplen también dos años de gobierno de Andrés Manuel López obrador y, lamentablemente, 
los asesinatos de alcaldes y alcaldesas continúan, como lo relatamos en nuestra edición de este mes, donde además 
encontrarás que los beneficios de tener un pueblo mágico no se reflejan en mejoras para los municipios.

Lee también a nuestras plumas y los especiales sobre turismo, deportes, gastronomía y más.
Con el mensaje de seguir cuidándonos, todos y todas quienes hacemos Central Municipal te deseamos Feliz Navi-

dad y próspero Año Nuevo 2021.



SIN FRENO, ASESINATO

A casi dos años de la 4T, 
asesinan a un alcalde o alcaldesa 
cada 78 días

Por ENRIquE VALADEz

DE MuNíCIpEs EN MéxICO
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E L CAMBIO de gobierno no ha significado un freno a la 
violencia que han vivido las y los presidentes municipa-
les en México en los últimos sexenios y en donde Oaxaca 

y Veracruz acumulan el mayor número de asesinatos en su 
contra. Y es que, en lo que va de la actual administración del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido asesina-
dos nueve alcaldes y alcaldesas en siete entidades del país. Es 
decir, se asesina a un munícipe en México cada 78 días.

1.- Florisel Ríos, alcaldesa de Jamapa, Veracruz.
       @RiosFlorisel
2.- Francisco Tenorio, alcalde de Valle de Chalco, Estado de México.
       @FranciscoTenorio2018
3.- Alejandro Aparicio Santiago, alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca.
       @AparicioDtto08
4.- Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz.
       @maricela.vallejoorea
5.- David Eduardo Otlica Avilés, alcalde de Nahuatzen, Michoacán.
       @dav.otlica
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E L PRESIDENTE estatal del 
PRD en Veracruz, Sergio Cadena 
Martínez, sostuvo que la violen-

cia política está escalando a niveles 
peligrosos y altamente preocupantes, 
que se suman al ambiente de zozo-
bra y miedo que prevalece entre la 
población ante los hechos delictivos 
que el Gobierno estatal no ha logrado 
contener.

Recordó que hace dos semanas 
se denunciaron las amenazas que el 
secretario de Gobierno estatal, Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, ejecutó 
contra los presidentes municipales 
del Sol Azteca. 

“Solicitamos a la Fiscalía que 
atraiga la investigación del asesinato 
de la alcaldesa de Jamapa, Florisel 
Ríos y del atentado en contra del 
presidente municipal de Acayucan, 
Cuitláhuac Condado Escamilla, por 
la agresión a su domicilio con armas 
de fuego”.

LA FEDERACIóN Nacional de 
Municipios de México (FENAMM) 
se sumó a la denuncia por el grave 

asesinato de la Alcaldesa de Jamapa, 
Florisel Ríos, y exigió al gobierno de 
ese estado que detenga el asedio en 
contra de autoridades municipales 
que no son de su misma afiliación 
política.

El presidente del organismo, Cé-
sar Garza Villarreal, afirmó que nin-
guna de las estrategias de seguridad 
actuales benefician al fortalecimien-
to municipal y por el contrario, en 
2021 no tendrán los recursos del 
Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública (For-
taseg).

“Es muy fácil hablar de delincuen-
cia organizada con el blindaje que te 
da ser presidente o gobernador, pero 
el fenómeno de la delincuencia orga-
nizada no se ve igual cuando los en-
frentas sin recursos, en zonas rura-
les”. “La 4T ha resultado un desastre 
para los municipios”, afirmó.

El más reciente fue el homicidio de la edil de Jamapa, Florisel Ríos Del-
fín, con lo cual suman ya dos las alcaldesas asesinadas en lo que va del gobier-
no del morenista Cuitláhuac García, en Veracruz.

Oaxaca es la entidad que se mantiene a la cabeza, con un total de tres ase-
sinatos, seguido de Veracruz con dos, en tanto que Chihuahua, Coahuila, 
Michoacán y el Estado de México se ubican con un homicidio cada uno en 
lo que va de la 4T.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron asesinados 30 munícipes, 
mientras que en el de Felipe Calderón sumaron 29.

2018
EL 10 DE DICIEMBRE de 2018, el empresario David Ernesto Olivo Váz-

quez asesinó de tres balazos con un arma calibre 38 a la presidenta municipal 
de Juárez, Coahuila, Olga Gabriela Kobel Lara.

2019
EL 1 DE ENERO fue asesinado Alejandro Aparicio Santiago, poco después 

de tomar posesión como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, luego de 
que se dirigía a una reunión en las oficinas del ayuntamiento y en el recorrido 
recibió varios disparos de arma de fuego.

EL 23 DE ABRIL fue localizado el cuerpo sin vida del alcalde de Nahuatzen, 
Michoacán, David Eduardo Otlica Avilés, del PRD, luego de ser sustraído de su 
domicilio por un grupo armado horas antes.

EL 24 DE ABRIL fue ejecutada Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla 
de Altamirano (Morena), cuando viajaba acompañada de su esposo, Efrén Zo-
piyactle Tlaxcaltécatl (tesorero del municipio) y su chofer, Sabino García. Había 
denunciado amenazas de muerte desde enero de 2018.

EL 16 DE AGOSTO fueron encontrados sin vida Carmela Parral Santos 
(PRD), presidenta municipal de San José Estancia Grande Oaxaca, en la región 
de la Costa y el coordinador de seguridad del municipio.

EL 29 DE OCTuBRE, el alcalde de Chalco, Francisco Tenorio (Morena), 
sufrió un atentado a bordo de su vehículo. Días más tarde el alcalde fue declara-
do con muerte cerebral y desconectado por sus familiares, quienes decidieron 
donar sus órganos.

EL 23 DE DICIEMBRE fue asesinado Arturo García Velázquez (Morena), 
alcalde de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, junto con el síndico, Javier Terrero, 
cuando ambos participaban en el festejo navideño organizado por el DIF local.

2020
EL 30 DE SEPTIEMBRE, un comando armado ejecutó de un tiro en la 

cabeza al alcalde de Temósachic, Chihuahua, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo 
(PRD), y su cuerpo fue arrojado a un costado de la carretera que conduce a otro 
municipio serrano. La también perredista Florisel Ríos, alcaldesa de Jamapa,  
fue ejecutada el miércoles 11 de noviembre por un comando armado. Su cuerpo 
fue localizado en el vecino municipio de Medellín de Bravo.
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ALIANZA PAN-PRI-PRD

Buscan la mayoría en San Lázaro, porque hoy 
en día –dicen– hay una mayoría que no escucha y se cierra 

a una sola visión

Por MARIBEL ISLAS

E L 23 DE DICIEMBRE es la fecha 
límite para que los partidos de 
oposición logren un gran acuer-

do para ir juntos en aquellos distritos 
electorales en donde -a través de un 
programa conjunto y buenos candi-
datos- puedan ser competitivos y re-
cuperar los espacios que hoy domina 
Morena. 

Las dirigencias nacionales del PAN, 
PRI y PRD aseguran que no están en 
riesgo ni se tambalean las pláticas para 
ir juntos y arrebatar a Morena la ma-
yoría de la Cámara de Diputados en 
los comicios del próximo año.

Según un estudio con la proyección 
de los posibles resultados de 2021 -que 
fue evaluado por los partidos oposito-
res- Morena y aliados ganarían 100 de 
los 300 distritos electorales, el PAN 
50, el PRI de 37 a 50, y PRD y Movi-
miento Ciudadano 25 cada uno. 

Pero si cada partido de oposición 
logra tener la votación ganadora en 
esos distritos y en otros 100 en coa-
lición se podría alcanzar la mayoría 
legislativa, destaca el diputado del 
PRD, Antonio Ortega Martínez.

Y está seguro de estos triunfos, 
ante el desgaste del presidente An-
drés Manuel López Obrador y la 
Cuarta Transformación debido a la 
crisis económica, la pandemia, y la 
cada vez más baja credibilidad en sus 
promesas, anotó. 

Ante este escenario, dijo, se acor-
dó la estrategia “más responsable y 
eficaz”, que es ir en una gran coalición 
política, no sólo de partidos, sino de 
organizaciones sociales y liderazgos.

Detalla que de manera natural se 
fueron dando los acercamientos, ya 
se establecieron cartas de intención, 
que significan en términos de la ley 

FotoS: /CorteSÍA

¿lA uNIóN hACE lA fuERzA?

electoral que habría 75 distritos con 
candidatos de coalición.

Alianzas pragmáticas
Para el secretario técnico del Con-
sejo Político del PRI, Pablo Ángulo, 
las alianzas obedecen a cada circuns-
tancia regional, a fin de dar resultados 
ganadores. “No se trata de alianzas de 
todos, sino de ser competitivos en las 
diferentes regiones”. 

Aclara que se trata de alianzas 
pragmáticas, cuyo objetivo es re-
cuperar espacios, “porque estamos 
convencidos de que la actual ma-
yoría en Cámara de Diputados está 
cerrada, no escucha a otra parte im-
portante del país y se cierra a una 
sola visión que está causando mucho 
daño a México”.

Pablo Angulo, secretario técnico del Consejo Político del PRI.

Antonio Ortega Martínez, diputado del PRD.



Advierte que con las alianzas no 
se busca abandonar ideologías de los 
partidos, sino construir agendas en 
donde se ponga al país por delante de 
cualquier organización política.

Reitera que el PRI no será quien 
frene la posibilidad de una alianza, 
sino al contrario, impulsa las mismas 

y no porque no sea competitivo sino 
porque se necesitan recuperar espa-
cios para evitar que se siga dañando 
al país.

Programa en común
Por su parte, el vocero del CEN del 
PAN, Fernando Herrera, comenta 

que se está avanzando poco a poco.
“En Nuevo León iremos solos, en 

San Luis Potosí en lo local iremos con 
el PRD. En la elección federal se está 
tratando de establecer una alianza 
con el PRD para diputaciones fede-
rales, pero son procesos que aún no 
concluyen y está en esa etapa de va-
loración”.

Admite que no está descartada una 
alianza con el PRI, pero las particu-
laridades de cada estado son las que 
habrán de determinarla. “Por el mo-
mento no están cerradas las negocia-
ciones”. 

Advierte que debe haber un pro-
grama en común, “si coincidimos, 
evidentemente la alianza será más 
sencilla”.

Sostuvo que el objetivo de More-
na es tener una mayoría absoluta que 
le permita gobernar sin contrapesos, 
“y el trabajo de la oposición es preci-
samente eso, fortalecerse en lugares 
donde no es competitivo”.

Fernando Herrera, vocero del CEN del PAN.



/    10    / CENTRAL MuNICIPALDICIEMBRE 2020 CM
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Por YAzMíN MORALES

E L 6 DE JuNIO de 2021, Aguasca-
lientes vivirá la jornada electoral más 
grande de su historia. El Instituto Estatal 

Electoral (IEE) prevé el registro de al menos 
dos mil 500 candidaturas por 12 partidos 
políticos o de manera independiente. 

En este contexto, Acción Nacional bus-
ca aliarse con los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD) y el Revolucionario 
Institucional (PRI) para competir contra un 
Morena desdibujado en la entidad, pero que 
podría arrebatar posiciones por el efecto 
“Andrés Manuel López Obrador” que se 
vivió en 2018, y que le dio al hoy partido 
en el poder, la mayoría en el Congreso de 
la Unión.

“Entendemos la coyuntura que vive el 
país y vemos que lo más importante, más 
que cuidar únicamente los estados, es 
aportarle a México los diputados que se ne-
cesitan para hacer un frente al mal gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador y sobre 

todo, a una posible elección de Estado”, sostu-
vo el presidente del Comité Directivo Estatal del 
PAN en Aguascalientes, Gustavo Báez Leos.

Aseguró que el blanquiazul podría ganar por 
sí mismo la mayoría de los puestos políticos en 
juego, sin embargo, ha sostenido acercamien-
tos con representantes del PRD -partido con el 
que ya han ido en alianza desde 2013- y con 
el PRI en la entidad, a fin de concretar uniones 
como las que ya existen en Guerrero, Sonora y 
San Luis Potosí. 

Detalló que a través de un sondeo realizado 
en Aguascalientes, 60 por ciento de la pobla-
ción estaría dispuesto a ver en la boleta al PRI-
PAN-PRD, con tal de detener el mal gobierno 
de Andrés Manuel, vía el Congreso de la Unión.

En entrevista para Central Municipal, el tam-
bién diputado local por el Distrito VI resaltó que 
las negociaciones continúan entre los tres 
institutos políticos para fortalecer sus 
coincidencias, dado que lo preferi-
ble es ir en alianza a nivel local 
y federal. 

“Ya hemos visto donde están las fortale-
zas de cada uno de los partidos y no choca-
mos, entonces yo creo que eso nos puede 
dar para ir trabajando en conjunto”.  Sin 
embargo, será hasta el 4 y 5 de diciembre, 
cuando el Consejo del PAN faculte al pre-
sidente nacional blanquiazul, Marko Cortés, 
para establecer las alianzas necesarias para 
la jornada electoral.

 
Arrancan los comicios

El 3 de noviembre inició en Aguascalientes 
el Proceso Electoral 2020-2021, en el que 
se elegirán 11 ayuntamientos, 27 diputacio-
nes locales y 5 diputaciones federales. 

¿qué SE ELEGIRá 
EN AGuASCALIENTES? 

11    Presidencias municipales
12   Sindicaturas
46  Regidurías 
27  Diputaciones locales
(18 de mayoría relativa 
y 9 de representación proporcional)

Diputaciones federales

C
ENTREVISTA

CENTRAL

E
6 DE CADA 10 AVAlAN AlIANzA pARA 
fRENAR A lA 4T: GUSTAVO BÁEZ

EN AGUASCALIENTES



Aguascalientes (PAN) 
María Teresa Jiménez Esquivel
Asientos (Morena)
Juan Luis Jasso Hernández
Calvillo (PAN)
Adán Valdivia López
Cosío (PVEM)
Eusebio Enrique Delgado Esparza
Jesús María (PAN)
José Antonio Arámbula López
Pabellón de Arteaga (PRD)
Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Rincón de los Romos (PAN)
Jesús Prieto Díaz
San José de Gracia (PAN)
María Cristina López González 
Tepezalá (PVEM)
Omar Israel Camarillo
San Francisco de los Romo (PRI)
Juan José Losoya Ponce
El Llano (PT) 
César Pedroza Ortega

MuNICIPIOS 
A RENOVAR

De las 11 presidencias municipales con 
las que cuenta la entidad, el PAN gobierna 5, 
el PVEM 2 y Morena, PRI, PRD y PT una cada 
uno. 

En este contexto, Báez Leos -quien no des-
carta la posibilidad de lograr la candidatura 
para competir por la Alcaldía de la capital del 
estado- subrayó que “lo que tiene un partido 
político ganado, no lo puede soltar”.

Para cumplir con los lineamientos emitidos 
por la autoridad electoral local en materia de 
paridad, se postularán seis hombres y cinco 
mujeres a las presidencias municipales. Los 
cinco municipios etiquetados para mujeres 

son: Asientos, Pabellón de Arteaga, San José 
de Gracia, San Francisco de los Romo y El Lla-
no, el resto son mixtos.

Gustavo Báez -quien se define como obse-
sivamente trabajador, conciliador y una perso-
na muy alegre- tiene muy claro que está listo 
para gobernar el municipio de Aguascalientes, 
sin embargo también está consciente de que, 
como presidente del partido en la entidad, no 
hará nada para fracturarlo.

“Simplemente si yo le garantizo al PAN 
ser una propuesta ganadora, estoy listo, y si 
hay alguien más, adelante, lo apoyaremos”, 
finalizó.



BREVESMUNICIPALES 

EL GuAyAboCAS: 
dE TEkiT paRa El mundo 

Teniendo de testigo el lago de Puente Moreno, 
cerca de dos mil 500 personas acudieron al pri-
mer Festival de la Barbacoa Medellín 2020, don-

de cerca de 11 expositores tuvieron una importante 
reactivación económica.

Al ritmo de la marimba, centenares de familias 
medellíneses privilegiaron el uso de cubrebocas, gel 
antibacterial, y degustaron los platillos, además de 
acudir a los módulos participantes para adquirir más barbacoa, ya sea de po-
llo, res y borrego. El alcalde de Medellín de Bravo, Polo Deschamps, calificó 
como un éxito este primer Festival de la Barbacoa 2020, e incluso los propios 
expositores le pidieron realizar otro evento antes de finalizar el presente año, 

ya que les genera más ventas. La idea de este festival es reactivar la 
economía local y promover al municipio en el panorama regional, 
para que los fines de semana los veracruzanos “vengan a probar la 
mejor barbacoa del estado”, anotó.

La industria textil es un punto referente cuando se habla de Tekit, uno de los 106 munici-
pios que tiene Yucatán, pues aquí se confeccionan varias prendas de vestir, en especial 
las famosas guayaberas yucatecas y las filipinas. Por ello, se le conoce mundialmente 

como la capital de las guayaberas. Sin embargo, tuvo que dar un giro a la producción de estas 
famosas prendas ante la crisis que desató la pandemia del Covid-19, y entrarle a la confección 
de cubrebocas.

Pero la fábrica textil Chui Chen -ubicada en la colonia Mejorada- fue más allá y diseñó el 
“Guayabocas”. Se trata de un cubrebocas con la forma de la tradicional guayabera y hasta 
tiene su bolsita como lo dicta la vestimenta de esta prenda.

De acuerdo con la página de Facebook de Guayaberas Chui Chen, los cubrebocas tienen 
un filtro quirúrgico que evita la filtración, además de que ayudan al medio ambiente porque son 
lavables. El precio unitario de cada pieza es de 40 pesos.

MEdELLíN dE bRAVo 
pRESumE Su 
BaRBacoa

El Pueblo Mágico de Cadereyta de Montes, Querétaro, alber-
ga uno de los jardines botánicos más importantes para la 
conservación de cactáceas y plantas suculentas en América 

Latina.
Fue creado en 1920 por el pintor paisajista Fernando Schmöll 

y su esposa, la botánica Carolina Wagner, quienes encontraron en 
Cadereyta el lugar ideal para desarrollar su afición por las plantas 
de desierto.

Hoy en día cuenta con más de cuatro mil tipos de cactáceas 
provenientes de todo el continente y algunos ejemplares traídos 
de África. La entrada al vivero cuesta 20 pesos e incluye un reco-

rrido de media hora por el vivero y una pequeña planta.
Aquí es posible encontrar algunas de las plantas más 

atractivas como los viejitos mexicanos, argentinos y 
peruanos, diversas variedades de biznagas, sábilas afri-
canas y mexicanas, y también varios tipos de nopales 
y magueyes.

LAS SuCuLENTAS 
dE cadEREyTa dE 
monTES
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A
DIARIO enfrentamos las conse-
cuencias de los problemas que se han 
venido arrastrando por el descuido a 
nuestro medio ambiente. Diferentes 

problemas surgen con mayor frecuencia y 
lamentablemente el combate contra estos, no 
resulta proporcional con las afectaciones, pero 
estamos a tiempo de hacerles frente y crear 
una verdadera consciencia ecológica.

En julio de 2020, el me-
dio digital “valor com-
partido”, informó que 
la ciudad de Puebla 
es la quinta ciudad 
más sustentable de 
México, ocupando el 
primer lugar Guada-
lajara. 

Este tema es un trampolín electoral y no 
es visto como una causa real y seria que 
merece nuestra atención, lo anterior, debi-
do a la corrupción que imperó en la activi-
dad de los distintos órdenes de gobierno y 
que ha impedido la aplicación puntual de 
la ley. 

Recordemos que desde el año 2012, el 
Partido Verde impulsó una acción legislativa 
a nivel federal para que quien contamine pa-
gue y repare el daño, pero hasta hoy su apli-
cación ha sido muy limitada, precisamente 
por la afectación a los intereses de las altas 
esferas empresariales y gubernamentales.

La instalación de paneles solares en 
edificios públicos de gobierno, escuelas y 
hospitales representa una solución rentable 
a mediano y largo plazo, porque se traduci-
rá en un ahorro en el costo de electricidad 
y lo más importante, esta medida permitirá 
reducir el impacto al medio ambiente, ade-
más envía un mensaje puntual e inequívoco 
a la sociedad interesada en el tema ambien-
tal, al demostrar que el sector público real-
mente está empezando a trabajar en la ma-
teria y, en consecuencia, generará una ola 
que marcará el inicio de un presente verde.

Además, debemos enfocarnos en la edu-
cación ambiental, pues es más redituable 
prevenir que remediar, por eso la educación 
debe ser utilizada como una herramienta 
para forjar un cambio de actitud entre los 
más jóvenes, que sirva para generar un 
equilibrio entre las necesidades humanas y 
los procesos de la naturaleza.

Estas medidas, son el inicio de las mu-
chas que hay por delante, cada persona des-
de su posición debe contribuir para construir 
un país sustentable, porque el presente es 
verde y estamos a tiempo de fomentar en las 
y los mexicanos el interés en la ecología y en 
general de nuestro medio ambiente.

Dirigente Del PVeM en Puebla

EL PRESENTE ES VERDE
Por Jimmy Natale

@natale_jimmy

Esto significa que vamos por buen camino 
pero, todavía hay mucho que recorrer.

Los distintos gobiernos han buscado con-
trarrestar la problemática ambiental, sin em-
bargo no han realizado acciones de fondo, ya 
que si realmente se quieren obtener resulta-
dos ecológicos necesitamos aplicar cambios 
constantes, puntuales y sobre todo visibles 
para los ciudadanos.

De acuerdo con estos puntos, como per-
sonajes activos de la política poblana, de-
bemos preguntarnos: ¿Para qué queremos 

gobernar? y ¿Qué acciones reales tene-
mos que implementar para generar un 
cambio verde? Tenemos un panorama 
claro, queremos convertirnos en un es-
tado 100% sustentable, ya que estamos 
convencidos de que la sustentabilidad no 
está peleada con la inversión y por ello, 
queremos acabar de tajo con esos mitos.

Una de nuestras principales preocu-
paciones, que hasta hoy ha sido 

utilizada solamente como 
bandera política y no 
como una verdadera 

prioridad ambiental, 
es la recuperación 
del río Atoyac. 
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D IPuTADAS del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano acusan 
que Morena se opone a la pari-

dad en las candidaturas a gubernatu-
ras para 2021, porque al menos seis de 
sus súper delegados, ya tenían ama-
rradas sus aspiraciones para conten-
der en los comicios del próximo año.

Tras 67 años del voto de la mujer, la 
panista Adriana Dávila Fernández, la 
perredista Verónica Juárez Piña, y la 
legisladora ciudadana, Martha Tagle 
Martínez, defienden que por primera 
vez exista paridad en las candidaturas 
a los gubernaturas, como ya existe en 
las alcaldías. 

Señalan que, el que las mujeres 
ocupen una esfera de poder incomo-
da no sólo a los varones de los parti-
dos políticos, sino incluso al propio 
crimen organizado.

“No les gustan las mujeres en el 
poder porque es más fácil que pue-
dan negociar con varones y es muy 
triste ver casos como el que sucedió 
con la alcaldesa de Jamapa, Florisel 
Río Delfín, al parecer asesinada por 
un grupo criminal”, comenta Dávila 
Fernández.

Incluso se muestra sorprendida de 
que el Senado y el PAN impugnaran 
ante el Tribunal Electoral el acuerdo 
del INE, por la  lucha que su partido 
ha hecho a lo largo de su historia en 
favor de las mujeres. 

Mientras que de Morena –dice- 
nada le sorprende, “porque se han 
visto en sus años de gobierno políti-
cas de regresión a los derechos de las 
mujeres, por lo que no sería rara esa 
postura”. 

Superdelgados, dueños 
de las candidaturas

La panista Coincide con Juárez Piña 
y Tagle Martínez, en que además es-
tán los casos de los delegados fede-
rales –hombres en su mayoría– que 
dejaron sus cargos para buscar ser los 
abanderados de Morena.

EN PARIDAD DE GéNERO, 
NO hAy VuEltA AtRás

“Es un cambio que ya se está dando, y las mujeres ya no regresaremos 
a nuestras casas”, afirman legisladoras

Por MARIBEL ISLAS

“Esta es la mejor muestra de una vi-
sión machista. Una de las resistencias 
en eso, los señores ya se sienten due-
ños de las candidaturas. Dicen que 
han trabajado con anticipación y se 
sienten candidatos para esos espacios 
y por eso no quieren a las mujeres”, 
agrega Tagle. 

Advierte que la vida interna de los 
partidos no es democrática y esos ex 
funcionarios ya se sienten candida-
tos, pese a que ni siquiera han inicia-
dos los procesos internos del partido.

A su vez, la líder de los diputados 
del PRD considera que las reacciones 
en contra tienen que ver con una vi-
sión de patriarcado que inunda, pero 
califica de muy acertado que el INE 
haya hecho unos lineamientos inter-
pretando la Constitución y las leyes 
generales .

Ahora, admite, está abierta la po-
sibilidad para que en el país pueda 
haber ocho mujeres gobernadoras, lo 
que será un avance porque en los úl-
timos 65 años, sólo siete mujeres han 
logrado llegar a esa esfera de poder. 

Gubernaturas, espacios 
de poder

Martha Tagle –reconocida por su acti-
vismo a favor de las mujeres–  subraya 
que la resistencia de los hombres es 
porque las gubernaturas son importan-
tes cargos de ejecutivos que dejarían de 
controlar. Agrega que en los congre-
sos paritarios, a pesar de los avances, 
al final de cuentas los hombres siguen 
teniendo el control de los órganos de 
gobierno, como pasa en la Cámara de 
Diputados y en el Senado. 

Adriana Dávila Fernández.

Verónica Juárez Piña.

FotoS: /CorteSÍA



Las nuevas  reglas del INE obligan a los partidos políticos 
a otorgar a mujeres al menos siete de las 15 candidaturas a las 

gubernaturas en disputa el próximo año
Recuerda que la reforma constitu-

cional del 2014 no sólo llevó a que las 
candidaturas a diputaciones federa-
les y locales sean paritarias, sino que 
también obligaba a la paridad en los 
candidaturas a presidencias munici-
pales.

Ahora la reforma del 2020 va más 
allá, porque reconoce la paridad en 
todo, y el INE establece las normas 
para hacer cumplir la constitución.

La diputada de Movimiento Ciu-
dadano asegura que las gubernaturas 
son espacios de poder real que no 
quieren ceder, “vemos una visión ma-
chista en esas impugnaciones, porque 
no están dispuestos a compartir con 
mujeres los espacios de poder”.

Pese a ello, reconoce  que se ha 
avanzado con un 27 por ciento en el 
tema de las alcaldesas. 

“Ha sido difícil, muchas están lle-
gando por primera vez, han enfren-
tado presiones de sus partidos y ca-
bildos, e incluso, de la delincuencia 
organizada que ha estado afectando 
la actuación de las mujeres”, subraya 
Tagle Martínez. 

Las legisladoras coinciden que hay 
muchas mujeres con capacidad para 
llegar a la Presidencia de la Repúbli-
ca. “No hay vuelta para atrás por más 
que se resistan y se alíen entre varones  
para  oponerse, es un cambio que ya 
se está dando, y las mujeres ya no re-
gresaremos a nuestras casas”.Martha Tagle Martínez.
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CON AMOR… A tABAsCO
Por ENRIquE VALADEz

FotoS: Tw @juanangel_fb

LA DISTANCIA entre el muni-
cipio de Jojutla, Morelos, y Ta-
basco, es de 836.6 kilómetros, un 

trayecto de casi 11 horas si se va en 
automóvil, cruzando por Puebla y las 
sinuosas autopistas de Veracruz.

Y sobre esas vías, un camión car-
gado con cinco toneladas de des-
pensas, ropa, y artículos de primera 
necesidad avanza rápidamente, pues 
debe cumplir una misión: llevar ayu-
da a los damnificados por las inun-
daciones en el estado donde nació 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“No sé dónde es Jojutla pero la 
neta gracias”, #FuerzaTabasco, pos-
teó un usuario de redes sociales jun-
to a una fotografía del camión tor-
ton de carga, cuando iba entrando a 
Tabasco, publicación que se volvió 
viral.

Y es que, claramente se distin-
gue el camión porque atrás lleva una 
enorme manta con la leyenda: “Des-
de Jojutla con amor para Tabas-
co”, que el alcalde Juan Ángel Flores 
Bustamante organizó para llevar la 
ayuda que se recolectó entre la po-
blación y ayudar a los tabasqueños.

“Traemos la encomienda de en-
tregar este Torton, donde el 60 por 
ciento viene de ropa separada y des-

DESDE JOJUTLA

infectada, viene perfectamente saniti-
zada. El 40 por ciento son víveres, y se 
los entregamos para que ustedes los dis-
tribuyan de la manera correspondiente, 
es de todo corazón para nuestros her-
manos de Tabasco”, expresó Miguel 
Ángel Olvera Torres, director de Pro-
tección Civil y Bomberos de Jojutla.

Recordó que en 2017, el terremoto 
destruyó 2,300 casas en este mu-
nicipio morelense,  y ellos 
recibieron ayuda de 

diferentes partes del país, y aho-
ra, les toca retribuir un poco de lo 
mucho que recibieron.

Que no se nos olvide!!! Así como 
llegó un camión con víveres desde 
Quintana Roo hasta Jojutla, ahora 
Jojutla llega a Tabasco, comentó 
con orgullo el alcalde Flores Busta-
mante.

NO LES IMPORTó 
recorrer más de 800 kilómetros 
para llegar desde Jojutla hasta la 

presa Los Serna, donde comienza 
Tabasco, fue casi un día de viaje en 

carretera, pero cumplieron su 
misión, más que donar víveres y ropa, 

entregar el corazón y la 
solidaridad de Jojutla para 

Tabasco.

LAS INuNDACIONES causadas por las intensas lluvias, 
el paso del huracán Eta, y el desfogue de presas, han causado 
a la fecha 27 muer tos y más de 90 mil damnificados



@ElCabildo_CM
Nos dicen que Juan Rodolfo Sánchez, alcalde de To-

luca, hizo pasarela con viejos amigos panistas, a quienes les ex-
presó su intención de volver a competir por la capital mexiquen-
se en el 2021, algo que ya se le convirtió en una obsesión.

Incluso, dijo que entre sus pretensiones estaba la de ofertar-
se como abanderado al mejor postor, si en Morena no le cum-
plían su capricho de reelegirse. 

Pero, como todo morenista, a pesar de los pobres resultados 
en su administración y en prevención contra el Covid-19, el al-
calde tiene otros datos y le quiere hacer creer a los toluqueños 
que “¡Vamos bien, y estaremos mejor!”. 

Todo indica que en Aguascalientes se concretará la alian-
za PAN-PRI-PRD antes de la primera quincena de diciembre y 
hacer frente a Morena en el proceso electoral 2020-2021.

Y es que Gustavo Báez, presidente del PAN en la entidad, 

ya ha hecho públicos los grandes avances que hay entre sus pares 
del PRI y del PRD para coordinar los esquemas de repartición 
y ser altamente competitivos en todos los cargos de elección po-
pular. Veremos que tan fuerte puede llegar a ser Morena, des-
pués de los descalabros que sufrió en las pasadas elecciones de 
Coahuila e Hidalgo.

Que quede claro que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ni amarró al tigre, ni mucho menos domó 
la pandemia por el Covid-19. Y a eso hay que sumar que las 
predicciones del merolico Hugo López-Gatell se han queda-
do sin precedente. Ya se rebasaron las 100 mil muertes y se han 
contabilizado un máximo de 12 mil contagios por día. Escenario 
por demás catastrófico.

Y por cierto, cruel ejemplo el que nos regaló el Diputado 
Federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien se rehu-
só a usar cubrebocas en la sala del Consejo General del INE. Y 
luego porque no doman la pandemia.

Bien dicen: Haz lo que tu corazón diga. Pero habrá que 
pensar dos veces lo que dicta el corazón de Jonathan Ávalos, 
Presidente Municipal de Francisco I. Madero, Coahuila, 
quien pretende aplicar mil dosis de Dióxido de Cloro a vo-
luntarios con Covid-19. A pesar de que autoridades de salud lo 
han prohibido como tratamiento por su alta peligrosidad, este 
alcalde asegura que es la cura. No son tiempos de experimentar, 
mucho menos de corazonadas.
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MARINA 
DEL PILAR
CONSTRUyENDO 
LA NUEVA CARA 
DE MEXICALI

Llegó el momento para 
Baja California y tiene 
aroma de mujer
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¡CóMO NO me voy a emo-
cionar! Mexicali la capital 
recibe a nuestro presiden-

te, Andrés Manuel López Obra-
dor, y su visita nos llena de pilas 
para continuar la transformación 
de Baja California”, expresa con 
gusto la alcaldesa Marina del Pi-
lar Ávila Olmeda, durante la gira 
que llevó a cabo el mandatario 
por este municipio fronterizo, a 
finales de noviembre.

Subraya que la visita de López 
Obrador deja grandes noticias 
para las y los bajacalifornianos, 
“¡se refrenda la Zona Libre de la 
Frontera Norte! Con ello Mexi-
cali y nuestro estado serán cada 
vez más competitivos”.

Bajo la administración de Ávi-
la Olmeda, Mexicali ya se ubica 
como la cuarta ciudad más com-
petitiva de todo el país, y la pri-
mera fronteriza, de acuerdo con 
un estudio del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(IMCO).

Al respecto, la alcaldesa desta-
ca el trabajo del sector privado, 
que ha mantenido sus inversiones 
y ha apostado por expandir sus 
negocios, además de reconocer 
también a la clase trabajadora, 
pues representa la mejor mano 
de obra calificada en el país.

“Por supuesto que hay inver-
siones en la ciudad, siguen llegan-

do, somos el único estado que ha 
recuperado empleos con todo y 
pandemia”. Ejemplo de ello es la 
inversión de mil 900 millones de 
pesos que recién anunció Wal-
mart para construir un centro de 
distribución en Mexicali.

La fórmula para lograr esto, 

señala, es que “cuando un inver-
sionista tiene un gobierno que lo 
apoya, que no es corrupto, que 
trabaja de la mano para generar 
riqueza, hay incentivos para la 
inversión”.

Enfatiza que además tienen 
incentivos para todos los em-
prendedores, por eso “la gente 
sigue creyendo en Mexicali con 
todo y lo que pasó con Constella-
tion Brands”, un caso –asegura- 
muy particular y aislado.

Al final del día, refiere, Mexi-
cali cuenta con 143 industrias, 
con un clúster aeroespacial y uno 
médico, mejor calidad de vida, y 
las empresas están tranquilas de 
invertir en esta ciudad, “pegadi-
ta” de California –la quinta eco-
nomía del mundo-.

Centro Histórico, 
la cara de Mexicali, 

y de México
La diputada federal con licencia 
recuerda que recibió un Centro 
Histórico abandonado, vandali-
zado y que era “el baño publico 

YA SOMOS la ciudad más segura de nuestro estado, aho-
ra planteo una nueva meta en el segundo año de gobierno, 
trabajar unidos para que Mexicali sea la ciudad más limpia 

de la frontera norte”. 
“Ya están definidas acciones muy claras, como el encapsulado 

de la unidad de transferencia que evitará que salgan emisiones 
tóxicas, la creación del Parque Independencia y la construcción 
del albergue de protección animal”, resalta.

“

“
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más grande del estado”, por lo que de-
terminó convertirlo en un espacio de 
desarrollo urbano y humano, para que 
fuera utilizado por los ciudadanos de 
manera integral.

Resalta que al día de hoy, hay in-
versiones muy importantes para esta 
rehabilitación, con recursos federales 
del orden de los 300 millones de pesos, 
para el cruce de la garita al Centro His-
tórico, que precisamente es la entrada a 
la ciudad, y al país.

Se busca también crear un museo y 
polo turístico empezando por el Barrio 
de La Chinesca, pues parte de la funda-
ción de Mexicali viene de la comunidad 
china, entonces también “tenemos la 
mejor comida china del mundo”.

Bajo este marco, se fomenta además 
la gastronomía con proyectos locales 
de quesos, dátiles, salsas, mermeladas y 
diversos productos, además de la mejor 
carne y cerveza artesanal.

“Encontramos potencialidades del 
municipio para llevárnoslas a un espa-
cio que es el Centro Histórico, el cora-
zón de la ciudad”, puntualizó.

Fuerza Rosa
Un rubro que presume la licenciada en 
Derecho, con maestrías en Derecho 
Público y Administración Pública, es 
que el municipio registra la inciden-
cia delictiva más baja de los últimos 10 
años, y si bien hay muchos retos por 
delante y siempre habrá pendientes en 
materia de seguridad, hay  estrategias 
muy claras. 

Incluso, ella misma encabeza los 
operativos en las colonias con alta in-
cidencia delictiva. Este año se observa 
una baja de 12 por ciento en práctica-
mente todos los delitos, destaca.

En materia de prevención del delito, 
refiere que se han destinado más de 20 
millones de pesos para unidades depor-
tivas, canchas de fútbol y béisbol, entre 
otras, para incentivar el deporte en ni-
ños y jóvenes.

También destaca el programa Fuer-
za Rosa, un escuadrón policiaco que 
atiende de manera integral y estraté-
gica el combate a la violencia contra 
la mujer y la familia, “previene, ayuda 
y sanciona”. También se brindan apo-
yos en la parte emocional y psicológica, 
mediante la Línea Rosa, y en el aspecto 
económico también.

Para esto último, el ayuntamiento 
firmó convenios de colaboración con 
cámaras empresariales como Index, 
para brindarles una oferta laboral a las 
mujeres, además de que se puso en mar-
cha transporte seguro para mujeres, y el 
30 por ciento de los taxis son exclusivos 
para mujeres y niños.

Asegura que en Mexicali, los femi-

nicidios se han reducido en un 17 por 
ciento, y la violencia intrafamiliar ha 
bajado un 14 por ciento.

“En este municipio se normalizó la 
violencia, éramos el único municipio en 
el estado sin un Instituto Municipal de 
las mujeres, hasta que llegué como mujer 
y madre, y pues no me podía quedar con 
los brazos cruzados, y lo instalamos”. 

BAJA CALIFORNIA se ha posicionado como líder en la industria de la 
cerveza artesanal en México, gracias a sus elaborados procesos, ingre-
dientes, talentos e innovaciones. La capital Mexicali cuenta con alrededor 

de 55 productores, que en su mayoría han sido reconocidos en certámenes del 
rubro en el ámbito nacional e internacional.

Si eres amante de la cerveza artesanal, el municipio cachanilla es uno de 
los mejores lugares para probar la auténtica esencia de Mexicali, una ciudad de 
naturaleza cálida, emprendedora y dinámica.
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LA PANDEMIA del Covid-19 ha significado un gran reto al cual se han 
enfrentado los gobiernos municipales, e incluso les ha replanteado su rol 
en términos de salud pública, asegura la alcaldesa.

Señala que Mexicali fue el primer ayuntamiento que cerró actividades eco-
nómicas no esenciales como casinos, bares y cines, y restringió horarios, 
además de que se instalaron filtros sanitarios al ingresar a la ciudad.

Colindamos con el Valle Imperial de California, una de las zonas de más 
contagios de California, el dinamismo de la frontera es muy distinto al del resto 
del país, sólo nos divide un cerco, viven aquí y trabajan allá, lo que generó un 
alza en contagios, refiere.

Subraya que Mexicali fue el primer municipio que instaló filtros en las garitas 
y restringía el acceso a los estadounidenses que venían por actividades no 
esenciales. A todos los que violan las normas de higiene y sanidad, se les han 
aplicado sanciones estrictas.

Baja California, con 
aroma de mujer

Madre de una niña de 7 años, Marina 
del Pilar Ávila asegura que en materia 
de igualdad de género, hace falta vo-
luntad de los partidos para apoyar a sus 
mujeres.

En el caso de Morena –señala- “he 
recibido apertura, Mario Delgado es un 
fiel creyente de la participación política 
de la mujer, y ha apoyado la paridad en 
todo”, y Jaime Bonilla, cuando fue diri-
gente estatal, impulsó la participación 
de las mujeres y hoy en día, de los seis 

municipios de Baja California, tres son 
gobernados por mujeres.

Por ello, considera importantes ac-
ciones como las del INE, pues otros 
partidos siempre piensan en perfiles 
varones, cuando las mujeres son las pri-
meras que salen a entregar volantes, a 
fomentar la participación de los ciuda-
danos, “y a la hora de la hora no se nos 
toma en cuenta”.

Deja en claro que en todos los par-
tidos hay mujeres que han formado es-
tructuras y merecen estar en este tipo 
de espacios.

Sobre la reunión que tuvieron re-
cientemente quienes aspiran a la can-
didatura de Morena a la gubernatura 
de Baja California con el dirigente na-
cional Mario Delgado, la alcaldesa de 
Mexicali resaltó que les fue “muy bien”.

Enfatiza que Mario Delgado es un 
gran dirigente, “conciliador, invitó a 
varios perfiles que pueden continuar 
con la Cuarta Transformación en Baja 
California y asumimos el compromiso 
de ir en unidad, y apoyar al ganador de 
la encuesta”.

Subraya que a diferencia de otros 
partidos, Morena está preguntando a 
la población, se está buscando al mejor 
perfil. “Celebró esta situación, que sean 
lo propios bajacalifornianos quienes 
elijan a quien los represente”, dijo. 

En ese sentido, Ávila Olmeda se dice 
lista para participar y para respetar los 
resultados de la votación.  “estoy con-
vencida que el momento ha llegado 
para Baja California, y tiene aroma de 
mujer”.
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E L TETRACAMPEóN mundial de boxeo en 
diferentes divisiones, Érik Isaac ‘Terrible” Mora-
les, reconoce el trabajo del presidente del Andrés 

Manuel López Obrador a favor de los que menos tie-
nen y reprocha las críticas a su gestión.

A los cinco años de edad, el actual diputado fe-
deral por Morena inició su vida en el mundo boxís-
tico, bajo la tutela de su padre, el exboxeador José 
“Olivaritos” Morales, quien siempre estuvo en su 
esquina. 

Reconoce que le fue bien económicamente en 
su actividad boxística, “vivo normal como cualquier 
persona. No soy ostentoso, pero vivo bien. Tengo 
para desayunar, comer y cenar”.

“Tengo mi negocio, tengo mi trabajo, vivo bien“, 
revela el orgullo de los tijuanenses, quien heredó la 
afición de su padre que le enseñó la técnica del pu-
gilismo.

Y ADENTRADO en la política, defiende la 
austeridad del gobierno de López Obrador, pues 
considera que “quienes sirven al pueblo, no pueden 
gastar como en el pasado y así podrá haber más 
ahorros para invertir en las necesidades de los ciu-
dadanos”. 

NO OBSTANTE, admite que pese a esos aho-
rros, el dinero no alcanza para dar solución a todas 
las necesidades que se heredaron de las pasadas 
administraciones.

“HAY MuCHOS problemas, está complicado, 
no es sencillo, hoy tenemos un presupuesto de más 
de 6 billones de pesos y donde tan sólo poco más 
de dos billones se invirtieron en la ciudadanía, y casi 
cuatro billones de pesos fueron de puro gasto y deu-
das, entonces está cabrón, no se puede”. 

EL LEGISLADOR por Tijuana, padre de siete 
hijos producto de tres matrimonios, disfruta de la 
comida en general, por lo que no le hace el feo a 
nada, desde los tacos, tortas, mariscos hasta lan-
gosta o comida china. Considerado uno de los gran-
des boxeadores en la historia del pugilismo mexica-
no y mundial, Morales Elvira externa su admiración 
al jefe del Ejecutivo.
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defensor de la austeridad 
republicana de lópez 
obrador
Por MARIBEL ISLAS

“Es un hombre sencillo que entien-
de, ve y reconoce los problemas de 
México”, dijo. 

“Tiene mucha sensibilidad, sin 
embargo, también las cosas como 
estaban le complicaron un poquito la 
situación para poder ejercer o manejar 
las cosas a otro ritmo, pero se han he-
cho muchos cambios para mejorar el 
rumbo”, afirma.

Considera que el presidente sigue 
dando la batalla para cambiar muchas 
cosas, pero hay  quienes lo atacan 
porque les movieron y afectaron sus 
intereses.

A Érik Morales le gusta leer e ir al 
cine a ver películas de casi todo los 
géneros, “menos las de terror, porque 
brinco hasta el techo, me gustan más 
de amor o de héroes”.

Cuando sus actividades legislativas 
le dejan un tiempo libre, disfruta de ver 
películas por Netflix y admite que se 
hizo acreedor a su apodo “El Terrible” 
porque lo acusaban de vagancia, pero 
nada de eso es cierto y hoy en día, por 
el contrario, trabaja con tesón desde 
San Lázaro para contribuir a los logros 
de la 4T.

éRIK “EL TERRIBLE” MORALES 
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A L ESTILO DE LA MAFIA y a semanas de que se de-
finan los candidatos que contenderán en las eleccio-
nes del próximo año por las alcaldías, diputaciones 

locales y federales, en Naucalpan iniciaron las vendettas 
políticas entre grupos panistas, con la difusión de su-
puestas irregularidades en que supuestamente incurrie-
ron funcionarios de Edgar Armando Higuera Olvera en 
la administración 2016-2018, cuando este fungió como 
alcalde; primero se exhibió a Alfredo Oropeza Méndez, 
quien fue secretario de Innovación Gubernamental y, 
días después fue señalado Iván Arturo Rodríguez Rive-
ra, quien tuvo una gestión como tesorero municipal muy 
cuestionada y plagada de irregularidades.

La primera denuncia que se dio de forma anónima y 
en la que se da cuenta de las supuestas faltas administra-
tivas en que incurrió Oropeza, en perjuicio del servicio 
público y del erario municipal, y en la que de entrada, 
deslindaron al entonces alcalde se hizo llegar a la contra-
loría municipal.

Esta indicaba que Oropeza Méndez utilizó su puesto 
en la alcaldía para enriquecerse, desviar recursos, abusar 
de sus funciones y de traficar influencias, claro, dicen lo 
hizo a espaldas de Olvera Higuera.

Cabe recordar que Alfredo Oropeza, fungió como 
operador político de Olvera, mientras que Iván Artu-
ro Rodríguez, lo hizo como operador financiero; con 
ambos, Oropeza rompió meses después de perder la 
elección en la que contendió por la alcaldía. Éste con 
posibilidades de repetir como candidato, ha desatado 
la furia de Edgar Olvera quien a toda costa ha buscado 
imponer a Iván Arturo, aún cuando enfrenta una inves-
tigación en la Unidad de Inteligencia Financiera del 
Gobierno federal. 

Pero, las cosas no pararon ahí, y es que las acusaciones 
entre panistas de Naucalpan están alcanzando límites in-

sospechados, la lucha por alcanzar y saborear nuevamen-
te las mieles del poder que ya alguna vez disfrutaron, han 
hecho que se estén dando con todo. 

Esto podría ser el inicio del fin del sueño panista de po-
der recuperar para sus huestes Naucalpan. Los azules han 
olvidado que la contienda está afuera, que sus oponentes 
son Morena y el PRI, y la lucha no es entre ellos mismos.

Y es que al igual que como se acusó a Oropeza, pasó 
también con Iván Arturo Rodríguez Rivera; a éste se le 
señala de supuestamente haber creado una nómina con 
cerca de 200 aviadores, que se  dice le redituaron entre 2 
y 3 millones de manera mensual a partir del segundo año 
de la administración municipal. 

La misiva denunció que a principios del 2017, varios 
colaboradores de la tesorería, recibieron la instrucción 
de reclutar gente para ser dada de alta en la nómina de la 
administración municipal sin presentarse a trabajar, sólo 
deberían prestar sus documentación y a cambio recibi-
rían una pequeña compensación mensual.

Entre las personas que señala la querella se encarga-
ron de reclutar a la gente, se encuentra la hermana del 
mismo Rodríguez Rivera, Eunice Rodríguez además de 
Federico Bernal, Erick Beller, Olga Dimas y Alejandro 
Bernardino 

La misma asegura que la percepción cotizada por cada 
persona se procuró fuera por debajo del cargo de funcio-
narios, para que “no requirieran presentar declaración 
patrimonial”, dándose de alta en un rango entre 15 y 18 
mil pesos.

Se asegura que arrancando el 2018, el esquema operó 
de la misma manera durante el período de enero a marzo, 
hasta la salida del tesorero. Fechas, montos y nombres 
que fueron proporcionados en la denuncia, seguramente 
serán de utilidad a la contraloría municipal para fincar 
posibles responsabilidades. ¿Quién sigue?

Poligrilla 
       MExIquENSE

PABLO CRuz ALFARO
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1

En Naucalpan, panistas 
se dan con todo
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RECONOCE AMLO TRABAJO 
DEl AlCAlDE DE tIjuANA

Por YAzMíN MORALES
FotoS: /CorteSÍA

DuRANTE el cierre y lue-
go de una intensa gira 
de trabajo por el estado 

de Baja California, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció la  labor 
del alcalde de Tijuana, Artu-
ro González Cruz, por la im-
plementación del Programa 
de Mejoramiento Urbano en 
colonias marginadas.

“Estamos muy conten-
tos de que en estas colonias 
marginadas, olvidadas don-
de vive la gente trabajadora, 
la gente humilde, pobre, se 
estén mejorando estos espa-
cios”, dijo el titular del Eje-
cutivo federal.

El Presidente de Repúbli-
ca reconoció los trabajos y 
esfuerzos que se han llevado 
a cabo en coordinación con 
el Gobierno federal para 

mejorar las condiciones de 
vida de los tijuanenses y abo-
nar a la transformación por 
la que se está luchando en 
todo el país y que es replica-
da por González Cruz, bajo 
los principios de no mentir, 
no robar y no traicionar.

Por su parte, Arturo 
González, quien fue el único 
edil convocado por López 
Obrador para acompañarlo 
en dos ocasiones durante el 
cierre de su gira, señaló que 
los compromisos son para 
cumplirse.

“Es un honor acompañar 
al Presidente de la Repú-
blica en su recorrido por 
Baja California. Aunque 
representan un gran reto, 
los compromisos son para 
cumplirse, ese es el ejemplo 
que nos ha dado y el que se-

guimos para darle bienestar 
a los ciudadanos en nuestro 
municipio”, aseveró el alcal-
de.

El edil tijuanense, tam-
bién acompañó a López 
Obrador en su gira por Ro-
sarito, donde se hizo oficial 
el libre peaje de los habi-
tantes de 17 asentamientos 

residenciales costeros en la 
zona de la caseta de cobro 
Tijuana-Rosarito.

López Obrador inició su 
gira por la frontera norte vi-
sitando Mexicali y Tecate, 
para seguir por San Quin-
tín, Ensenada y Rosarito, y 
cerrar con broche de oro en 
Tijuana.
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D
ESDE quE decidí asumir mi vocación 
política para dedicarme al servicio público, 
entendí que era importante mantener la co-
municación constante y directa con la gente, 

con el pueblo al que se pertenece, del que una viene, 
sobre todo en el caso de quienes, como una ser-
vidora, desempeñamos una labor de representación 
popular y le damos voz a quienes por muchísimos 
años no habían sido escuchados.

Por ello, me da mucho gusto poder abrir más 
canales como este, que nos facilitan la comunica-
ción y el acercamiento con quienes, sin duda, son 
nuestras “meras jefas y jefes”, las personas que nos 
han acompañado y a las que me honra siempre re-
presentar.

Y precisamente, hace unos días, tuve la opor-
tunidad de presentarles a ellos y a toda la gente de 
Puebla mi segundo informe de actividades legislati-
vas en el que rendí las cuentas del trabajo que veni-
mos haciendo en la región del Izta-Popo de Puebla, 
desde hace dos años.

Ahí, me dirigí a las mujeres y hombres traba-
jadores de mi distrito y de todo el estado para rei-
terarles algo que ya les he dicho en muchas otras 
ocasiones, pero que nunca está de más que quede 
perfectamente claro: Sí es posible hacer una po-
lítica diferente, una política cercana a la gente, a 
pie, a ras de tierra, alejada de la burocracia de los 
escritorios y de las camionetotas 4x4 que usual-
mente servían para que, como decía mi mamá, 
“llegaran los políticos una sola vez, a pedir el voto” 
y no volvieran.

Por eso, junto a esa gente, decidimos que era 
hora de arremangarse las blusas, las camisas y en-
lodarse los zapatos para que el trabajo del equipo 
que conforma la diputación, se encaminara a ser lo 
que siempre debió ser: un gestor, un canal  de co-
municación y, sobre todo, una voz que los represen-
tara en el Congreso y trasladara a la escena pública, 
sus necesidades y propuestas.

En esa colaboración directa, optamos por ha-
cerles participar realmente de las decisiones, de la 
visión con la que le entrábamos con ganas al trabajo 
y con la que proyectamos alcanzar las metas que 
nos proponíamos. En resumen, quisimos que, por 
fin y por primera vez, la tribuna fuera realmente de 
todas y de todos.

Y fue gracias a esa forma de trabajar que logra-
mos muchos objetivos que nos habíamos definido 
desde hace tiempo, cuando desde la misma ciuda-
danía empezamos a identificar las grandes necesi-
dades que teníamos en la región y, sobre todo, nos 
dimos cuenta que quienes tenían la obligación de 
servirnos, nos mantenían en el olvido.

Hoy empezamos a dar la vuelta a esa realidad, 
abanderando los principios y valores de la Cuarta 
Transformación que está cambiando de verdad a 
México y, por supuesto, con la participación cons-
tante y verdaderamente comprometida de toda la 
gente que ya se apropió de la tribuna y la usa para 
expresar lo que necesitan y formar parte de las deci-
siones que se toman en su beneficio.

Así, logramos acuerdos y aprobamos iniciativas 
históricas, entre las que destacan, -por su importan-
cia en la forma en la que los políticos nos desem-
peñamos y respondemos a la confianza de la 
gente- todas las que tienen que ver con la 
erradicación de los privilegios de la clase 
política, como la eliminación del fuero 
al gobernador, diputadas, diputados y 
ministros.

Además, que le entramos con todo 
al grandísimo reto de conseguir reducir 
y de una vez eliminar la violencia de 
género que se da en todos los ámbi-
tos de la vida social y, particularmen-
te, en el político y lograr el “Puebla sin 
machos” que nos urge tener.

Hoy, gracias a eso, ya lo-
gramos que se reconozca 
que la violencia política 
contra las mujeres 
existe y se castiga 

a quien la comete no dejando que puedan volver a 
ser candidatos a nada. Además de que se estipuló 
el delito de “acoso sexual por medios electrónicos” 
para que, ahora sí, nadie más nos injurie, difame, 
discrimine, humille con imágenes o mensajes.

Y, por supuesto, le dimos con todo para lograr 
que se reconociera, a nivel federal y estatal nuestro 
derecho a la movilidad, uno que es tan importante 
que nos permite gozar de nuestros otros derechos 
porque, al movernos, podemos ir a educarnos, a 
trabajar, a divertirnos y transportarnos libremente. 
Ahora vamos a seguir trabajando para hacerlo de 
forma segura, sana, sustentable y solidaria. 

Esto fue sólo una parte de lo que tuve oportu-
nidad de informar y, por supuesto, a través de este 
medio y de todos los demás que tenemos a dispo-
sición de la gente, vamos a seguir ampliando estos 
datos que, sabemos, son una parte de todo lo que 

hemos hecho y, sobre todo, de lo que fal-
ta por hacer, pero que, estoy segura 

también, gracias a que hoy, la tri-
buna sí es de todas, de todos y 
de todes, muy pronto vamos a 
poder lograr.

Ya lo saben, nos estamos 
viendo y platicando muy 
pronto por toda la región 
del Izta-Popo.

DiPutaDa POr MOrena en el COngresO De Puebla
Por Vianey García Romero

 @vianeygarrome

LOGRANDO qUE LA TRIBUNA 
DEl CONgREsO sEA DE tOD@s



LA SECRETARíA de Turismo busca 
democratizar los beneficios del turismo en 
las comunidades y diversificar las oportu-

nidades de comercialización de la oferta turísti-
ca de los pueblos mágicos

El atractivo turístico de los pueblos mágicos 
muchas veces no garantiza beneficios para los 
municipios en los que se asientan, ni para su 
población. Pobreza, bajos ingresos, despobla-
miento y carencia de servicios son algunos de 
los problemas que aquejan a estas localidades.

A casi 20 años de su creación, los pueblos 
mágicos no han demostrado un impacto tan-
gible en beneficio de sus habitantes, revela un 
diagnóstico de la Secretaría de Turismo. De 
hecho, se carece de datos actualizados para 
medir los resultados del nombramiento de los 
pueblos mágicos.

Entre 2010 y 2015 la población con pue-
blos mágicos aumentó en 63 municipios, pero 
disminuyó en 59, lo que sugiere que el nom-
bramiento del que fueron objeto no fue un fac-
tor determinante para retener a la población en 
todos los casos.

Además, el 50.4 por ciento de los habi-
tantes de pueblos mágicos se encontraba en 
situación de pobreza y 8.7 por ciento en pobre-
za extrema, de acuerdo con datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social 
(Coneval) de 2015.

Conforme a las 7 variables de la pobre-
za multidimensional catalogadas por 

este organismo, los habitantes de 
estos destinos turísticos presentan 

carencias en derechos sociales básicos 
en una proporción superior al promedio 

nacional, e inclusive a su respectivo 
promedio estatal. 

LA MAGIA DE LOS PUEBLOS 
NO sIEMpRE llEgA A lOs MuNICIpIOs

DESDE EL 2001, cuando inició el programa de Pueblos Mágicos, 
se ha dado ese nombramiento a 121 localidades asentadas en 
123 municipios de 31 estados del país. Sólo la Ciudad de México 
carece de sitios con dicha categoría.

La carencia por acceso a servicios de salud 
es el único indicador que presenta un mejor 
valor respecto al promedio nacional, dice el 
diagnóstico que forma parte de la Estrategia 
Nacional de Pueblos Mágicos.

Otro problema que padecen es la falta de 
agua entubada  y drenaje. En el país, el 5.1 por 
ciento de las casas carecen de agua entubada, 
pero en los pueblos mágicos esa propor-
ción sube al 7.9 por ciento.

Mientras que a nivel 
nacional el 6.1 por cien-
to de las viviendas no 
tienen drenaje, en estas 
localidades turísticas es 
el 11.2 por ciento. 

Con el objetivo de revertir estos proble-
mas, el 1 de octubre fue publicada la Estrate-
gia Nacional de Pueblos Mágicos, que busca 
impulsar un enfoque social y de respeto a los 
derechos humanos al turismo, para el bienes-
tar de las personas que viven y trabajan en los 
pueblos mágicos.

Además de democratizar los beneficios del 
turismo en las comunidades, fortalecer la 

innovación y diversificar las oportunida-
des de comercialización de la oferta 

turística de los pueblos mágicos, 
con prioridad en la conserva-
ción y regeneración del patri-
monio.

FotoS: /ArCHiVo
Por REDACCIóN CM



EN LA NEGOCIACIóN para la aprobación del Presupues-
to de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal del 2008, 
en la Cámara de Diputados, se creó un fondo municipal de 

subsidios a 135 municipios y 15 demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal para la Seguridad Pública; por un monto equi-
valente a tres mil quinientos ochenta y nueve millones cuatro-
cientos mil pesos ($3,589,400,000.00), que tenían como finali-
dad incorporar a estos municipios y demarcaciones territoriales 
a Plataforma México para con ello lograr conformar el Sistema 
Único de Información Criminal, que permitiera elaborar políti-
cas públicas más eficaces en materia de combate al crimen, era el 
nacimiento del programa federal SUBSEMUN (Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal).

Durante 8 años el programa buscó fortalecer económicamente 
a los gobiernos municipales, a través de una política pública de 
prevención social del delito, que le pudiera dar resultados más 
eficientes y eficaces en materia de seguridad pública; para lo cual 
desarrolló reglas de operación específicas que imponían obligacio-
nes a entidades federativas y municipios beneficiarios, principal-
mente apuntalados con la formalización de una coparticipación 
(del 20%) y la evaluación de la Auditoría Superior de Federación; 
para fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de segu-
ridad pública: profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad 
pública, así como mejorar la infraestructura de sus corporaciones, 
en el marco de las disposiciones legales aplicables, y con ello, sal-
vaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos.

El SUBSEMUN se reestructuró y a partir del ejercicio 2016 
se convirtió en el Subsidio para el Fortalecimiento del desempe-
ño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG), era un sub-
sidio que se otorgaba a los municipios y, en su caso, a los estados, 
cuando éstos ejercían la función de seguridad pública en lugar 
de los primeros o coordinados con ellos. Con este subsidio se 
cubrían aspectos de evaluación de control de confianza de los 
elementos operativos de las instituciones policiales municipales, 
su capacitación, recursos destinados a la homologación policial 
y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equi-
pamiento, la construcción de infraestructura, prevención del 
delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública 
y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y, 

en general, apoyar la profesionalización, certificación y equipa-
miento de los elementos de las instituciones de seguridad públi-
ca, así como a la capacitación, entre otras, en materia de dere-
chos humanos e igualdad de género.

El pasado 13 de noviembre la Cámara de Diputados, en apego 
a lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobó por 305 
votos a favor, 151 en contra y cero abstenciones el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021, cuyo gasto previsto será de 6 
billones 295 mil 736 millones de pesos, lo que representa una dis-
minución real del 0.3 por ciento respecto al Presupuesto apro-
bado para este 2020.

La aprobación mantuvo los tres pilares del gasto público 
contenidos en la propuesta presidencial: 1) ampliar y fortalecer 
el sistema de salud, particularmente la atención de los grupos 
vulnerables, 2) promover una reactivación rápida y sostenida del 
empleo y de la actividad económica, y 3) reformar la red de pro-
tección social de los grupos más desfavorecidos del país.

En materia de gasto federalizado, el PEF 2021 considera un 
total de 1.867 billones de pesos que incluye las Participaciones, 
Aportaciones Federales y otros conceptos, monto que implica 
una reducción de 5.5 por ciento en términos reales o 108 mil 500 
millones de pesos menos, respecto del gasto federalizado apro-
bado para este año (con reducciones presupuestarias a todos los 
estados en un 9%).

Dentro de las principales afectaciones a la Hacienda Pública 
de entidades federativas y municipios se destaca la eliminación del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), 
que brindaba cobertura a 300 municipios para robustecer a los 
cuerpos policiacos locales en materia de capacitación, equipa-
miento y salarios. Tal parece que existe en el Gobierno federal un 
desdén por no querer fortalecer la profesionalización de nuestros 
policías y su equipamiento, ni hay interés tampoco por las polí-
ticas públicas orientadas a la prevención de la violencia. Con la 
cancelación de estos recursos, quedan desprotegidos municipios 
y zonas metropolitanas que concentran altos porcentajes de inci-
dencia delictiva. Los municipios ahora sólo contarán con el FOR-
TAMUN, que son recursos residuales para atender la seguridad 
pública, que es una función pública que por mandato constitucio-
nal tienen que atender los gobiernos municipales.

HaCiENDa 
           PúBLICA

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

JOSé ORTEGA RíOS                                                        
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PEF 2021 y Eliminación 
del FORTASEG

@jortega65
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D E LOS DOS MIL 457 mu-
nicipios que existen en Méxi-
co, mil 592 no cuentan con 

ninguna tienda de autoservicio y 
en 255 sólo hay una -sin consi-
derar las tiendas de conveniencia- 
reveló un informe de la Comisión 
Federal de Competencia Económi-
ca (Cofece).

Por ello, el organismo urgió a 
facilitar la entrada de más com-
petidores a este mercado, ya que 
existe una alta concentración en 
pocas cadenas con presencia na-
cional, principalmente en los for-
matos de bodega, supermercado, 
hipermercado y megamercado.

Esta falta de competencia es 
resultado de las regulaciones loca-
les que obstaculizan la entrada de 
nuevas tiendas, y el hecho de que 
no haya suficiente presión compe-
titiva impide que los consumidores 
accedan a mejores precios.

Además, esta elevada con-
centración favorece el poder de 
negociación de las grandes ca-
denas minoristas frente a sus 
proveedores de menor tamaño, 

SIN TIENDAS DE AUTOSERVICIO, 
6 DE CADA 10 MuNICIpIOs DE MéxICO

Por REDACCIóN CM
FotoS: Obturador.mx

Los consumidores pierden opciones 
en precio y diversidad de productos y se impide 

la creación de fuentes de empleo

lo que podría provocar su salida 
del mercado y dañar su capacidad 
para innovar, expone el órgano 
antimonopolios.

Resalta que en el mercado 
mexicano de tiendas de autoser-
vicio existen sólo tres cadenas 
con presencia nacional –Walmart, 
Soriana y, en menor medida, Che-
draui–, que en algunas regiones 
enfrentan competencia de cade-
nas locales bien posicionadas.

La competencia de tiendas de 
autoservicio es local, es decir, 
que los consumidores compran 

sortear estas barreras, pues cuen-
tan con la capacidad económica 
para conformar equipos legales 
especializados en trámites, a di-
ferencia de las cadenas de auto-
servicio regionales o locales, que 
tienen menos recursos.

El costo administrativo pro-
medio de los trámites estatales y 
municipales requeridos para abrir 
un establecimiento del canal mo-
derno varía, según el formato de 
bodega, supermercado, hipermer-
cado y megamercados de 95 mil 
pesos  –para los más pequeños– 
hasta 653 mil pesos.

Adicionalmente, el mayor cos-
to es el de las pérdidas en ventas 
por no poder operar hasta que 
concluya la gestión de trámites.

Del mismo modo, los consu-
midores dejan de tener la opor-
tunidad de acceder a una opción 
diferente de abasto tanto en precio 
como en diversidad de productos, 
además de que impide la activa-
ción de mayores fuentes de em-
pleo, señaló la Cofece.

EN LOS 1592 
municipios donde no 

existen tiendas de 
autoservicio, habitan 
más de 17 millones 

de personas.

en las tiendas más cercanas para 
reducir costos y tiempo de viaje, 
resaltó.

Obstáculos 
regulatorios

La falta de competidores en este 
sector obedece a obstáculos re-
gulatorios que inhiben su entrada, 
mediante trámites y requerimien-
tos que elevan los costos o, en su 
caso, hace prohibitiva la instala-
ción de tiendas de autoservicio.

En gran medida, sólo las gran-
des cadenas nacionales pueden 
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ASóLO 15 DíAS de la elección presidencial de 2018, el 
equipo de campaña del entonces candidato Andrés 
Manuel López Obrador, presentó las propuestas sobre 

medio ambiente, agrupadas en un documento denominado 
NaturAMLO.

La encargada de esta tarea fue Josefa González, quien a la 
postre sería secretaria del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, y a quien se le recuerda más por sus dichos sobre los 
aluxes y por retrasar un vuelo comercial, que por sus acciones 
al frente de dicha dependencia.

La política ambiental del primer presidente de izquierda 
en México iniciaba con el pie izquierdo y así ha seguido a dos 
años de gobierno, desdeñando el tema con grandes obras que 
van en sentido contrario a la tendencia mundial. Y es muy 
significativo que la Semarnat ya vaya por su tercer secretario, 
luego de la renuncia de Víctor Manuel Toledo, quien había 
criticado el Tren Maya y denunció bloqueos, dentro del pro-
pio gobierno, a la agenda ambiental y la transición energética.

Y es que, las propuestas de campaña de López Obrador 
incluían la creación de un programa nacional de Adaptación 
al Cambio Climático e impulsar el desarrollo y operación de 
fuentes de energía renovables como mini hidroeléctricas, so-
lares o mareomotrices.

Pero dos años y cuatro meses después, el ya presidente de la 
República asegura que las energías limpias son “un sofisma” y 
acusó a gobiernos anteriores de argumentar que las plantas 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estaban viejas 
y contaminan, por lo que se debían adquirir servicios de em-
presas subsidiadas.

Ya en el ejercicio de gobierno, el presidente defiende a 
capa y espada la construcción de una refinería -para lo cual 
anunció aumentar en 75 mil millones de pesos la inversión en 
Pemex- pues según él, es el camino para asegurar la autosufi-
ciencia energética, sin embargo, parece olvidarse que con las 
energías renovables también se puede lograr ese objetivo. La 
construcción de una nueva refinería y la promesa de gasolina 
más barata va claramente en contra de lo pactado en 2015 por 
México en París, donde el país se comprometió a reducir las 
emisiones de contaminantes y lograr una transición energética.

Así, en mayo el Centro Nacional de Control de Energía 
(Cenace) detuvo indefinidamente las pruebas requeridas an-

tes de que las nuevas plantas de energía limpia puedan entrar 
en funcionamiento.

Luego, a mediados de ese mes, la Secretaría de Energía  
agregó nuevas pruebas para proyectos solares y eólicos y se 
facultó al Cenace para rechazar nuevas solicitudes de estudio 
de plantas. Uno de los argumentos del gobierno mexicano es 
proteger la red eléctrica nacional y denuncia fallas en la re-
gión sur del país, pero hasta ahora no ha identificado a ningu-
na de las compañías involucradas.

Pero, además de afectar al medio ambiente, las medi-
das energéticas de la 4T podrían elevar los precios finales 
para los consumidores, ya que perjudican a los proveedores 
de energía intermitentes, como lo son la solar y eólica, que 
generalmente la venden a un costo mucho más bajo. 

De acuerdo con Greenpeace, el megavatio/hora promedio 
de un proveedor intermitente se vende en 60 pesos, mientras 
que las compañías que queman combustibles fósiles, como la 
CFE, venden un megavatio/hora por 138 pesos.

Si bien la Reforma Energética no ha cumplido las metas 
de producción petrolera por diversos factores, si ha generado 
una inversión histórica en energías renovables que ha colo-
cado a México como uno de los destinos más atractivos para 
invertir en este rubro.

Y es que, México tiene un potencial eólico ocho veces su-
perior al nivel de capacidad eólica instalada y cuenta con uno 
de los recursos solares más altos del mundo: 75 veces la capa-
cidad total actualmente instalada en el país.

Morralla
Y como una calca del Gobierno federal, la administración de 
Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México tampoco se ha 
caracterizado por ser amigable con el medio ambiente. 

Igual que en el pasado, en cuestiones de movilidad ha apos-
tado por los segundos pisos –incluso hay uno que ha causado 
polémica por destruir una zona de humedal en Xochimilco- 
un trolebús elevado al cual los expertos no encuentran justi-
ficación y se han desdeñado inversiones en el transporte pú-
blico como el metro, tan necesario para una ciudad como la 
de México y para la cual no se ha anunciado ni siquiera alguna 
ampliación de las líneas ya existentes.

Así la 4T, que de NaturAMLO no quedó nada.

BillETES 
      Y CENTAVOS

Sofismas medioambientales
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REBASA PANDEMIA APOyOS 
DEl gOBIERNO A MuNICIpIOs

Eligen 20 ayuntamientos para darles créditos, pero quedan excluidos 
otros con más casos de Covid

Por REDACCIóN CM

E L PROGRAMA de créditos para 
reactivar la economía de los 20 
municipios más afectados por 

Covid-19 quedó rebasado, pues el Go-
bierno federal eligió los ayuntamientos 
que en julio tenían más casos, pero ac-
tualmente hay territorios con una ma-
yor cifra de contagios y sus habitantes 
no pueden acceder a este beneficio.

El Banco del Bienestar y la Secre-
taría de Economía crearon el programa 
para entregar 10 mil créditos a peque-
ños negocios en los municipios de 
Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Ciudad 
Juárez, Culiacán, Monterrey, Guada-
lajara, León, Lázaro Cárdenas, Ecate-
pec de Morelos, Gustavo A. Madero, 
Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Acapulco 
de Juárez, Puebla, Veracruz, Tabasco 
Centro, Mérida, Tuxtla Gutiérrez y Be-
nito Juárez (Quintana Roo).

“Lo que se hizo fue un corte a cier-
ta fecha, debió haber sido a la mitad 
de julio, más o menos, en la que se 
definieron cuáles eran los municipios, 
los 20 municipios que contaban con la 
mayor cantidad de casos de Covid”, 
explicó Ana Bárbara Mungaray, titular 
de la Unidad de Desarrollo Productivo 
de la Secretaría de Economía.

“Se sabía que en algún momento 
próximo esos municipios iban a pasar, 
a bajar en la curva de Covid, y enton-
ces iban a empezar a abrirse estos pe-
queños negocios de nueva cuenta. La 
lógica de esto es, pensando un poco 
en que eran los primeros que se iban a 

reactivar, que fuera la primera tanda de 
municipios que iban a poder acceder a 
las solicitudes de los créditos”.

Contra dicho pronóstico, en Ciudad 
Juárez, uno de los 20 municipios con-
siderados en el programa de créditos 
productivos, los negocios debieron ce-
rrar desde el 22 de octubre, cuando el 
semáforo epidemiológico de Chihua-
hua cambió a rojo por el alto número 
de contagios de coronavirus.

En semáforo naranja, pero con 
riesgo de pasar a rojo, se encuentra la 
Ciudad de México, donde las alcaldías 
de Gustavo A. Madero e Iztapalapa fue-
ron incluidas en el listado de 20 ayun-
tamientos beneficiados con los crédi-
tos. De hecho, sólo cinco de los 20 
municipios que recibirán los créditos 
se encuentran en estados con semá-
foro epidemiológico amarillo: Centro, 
Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 

FotoS: GOBIERNO DE COAHuILA

Lázaro Cárdenas, Michoacán; Vera-
cruz, Veracruz, y Benito Juárez, Quin-
tana Roo.

Los demás ayuntamientos se en-
cuentran en estados con semáforo na-
ranja, por lo que sus comercios no vol-
verán a la actividad tan pronto, como 
lo estimaba la Secretaría de Economía.

El programa de reactivación eco-
nómica contempla la entrega de cré-
ditos que van de los 20 mil hasta los 
50 mil pesos a personas con peque-
ños negocios, con una tasa de interés 
de 10 por ciento, plazos de 21 meses 
para pagar, sin intermediarios ni comi-
siones, explicó Diana Álvarez Maury, 
Directora del Banco del Bienestar, de 
la Secretaría de Hacienda.

Aunque fue pensado para los mu-
nicipios con más casos de Covid-19, 
la evolución de la pandemia ha modi-
ficado la distribución de los contagios, 
por lo que hay ayuntamientos con más 
enfermos, pero no son candidatos a 
los créditos.

Por ejemplo, Tuxtla Gutiérrez, cu-
yos habitantes sí pueden acceder a los 
créditos, tenía 2 mil 796 casos confir-
mados hasta el 17 de noviembre, de 
acuerdo con el mapa elaborado por el 
Conacyt, mientras que el municipio de 
Querétaro registraba 12 mil 896 con-
tagios, pero no está considerado en el 
programa de apoyos.

Un caso similar ocurre con Lázaro 

Cárdenas, Michoacán, que tiene 4 mil 
977 contagios y sus comercios pue-
den acceder a los créditos, no así los 
de Torreón, aunque registra 9 mil 99 
enfermos de Covid-19, o Toluca, con 
8 mil 308.

Las autoridades indicaron que en el 
futuro podría definirse un segundo gru-
po de municipios que podrían acceder 
a los créditos para pequeños nego-
cios, pero aún no hay fechas para ello.

“Este es como un primer corte y 
en el futuro habrá otros cortes en los 
que se pueden determinar otros mu-
nicipios, y así podamos ir focalizando 
el apoyo, la oportunidad de estos em-
presarios para que puedan participar”, 
señaló Mungaray, de la Unidad de De-
sarrollo Productivo de la SE.



CALA: Consiste en que el caballo co-
rra a toda velocidad y se frene en un solo 
tiempo, después tiene que girar sobre su 
propio eje apoyado en una sola pata así 
hacia los dos lados. A continuación tiene 
que hacer lo mismo pero a la mitad y al final 
caminar hacia atrás hasta la línea de los cin-
cuenta metros.

PIALES: Se trata de detener a una ye-
gua, lazada exclusivamente de sus cuartos 
traseros por un charro que montando en su 
cabalgadura, amarra su reata en la cabeza 
de la montura para chorrearla, restándole la 
velocidad hasta remachar su reata detenien-
do así totalmente la carrera del animal.

COLAS: Un charro montado en su 
caballo esperará en la puerta del shute del 
partidero la salida de un toro, lo tomará de 
la cola, adelantará la carrera de su caballo 
al tiempo que lo abre estirando al toro hasta 
conseguir derribarlo.

PASO DE LA MuERTE: Se trata 
de que un charro se cambie de un caballo 
o yegua, siendo arreado por tres charros 
en sus respectivas cabalgaduras, el jinete 
ejecutante de la faena se sujetará exclusiva-
mente de las crines del animal bruto hasta 
dominarlo y desmontarse. 

TERNA EN EL RuEDO: Consiste 
en que tres charros lazadores montados a ca-
ballo y en una condición de equipo, deberán 
lazar a un toro, pialarlo y derribarlo.

Las suertes 
más practicadas son:

CD
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Su CREACIóN como competencia data de 
los tiempos de la Revolución Mexicana, cuando 
la charrería se constituyó como el deporte favo-

rito de los terratenientes mexicanos de aquella época, 
en especial en Hidalgo y Jalisco.

Entre las asociaciones más importantes están 
la de Charros de Jalisco, Charros de Morelia y la de 
Charros Regionales de La Villa. Pero el primer charro 
fue Ponciano Díaz Salinas, primo de Porfirio Díaz. Im-
plica además un conjunto de destrezas, habilidades 
ecuestres y vaqueras propias del charro mexicano 
y se desarrolla en ruedos similares a las plazas de 
toros llamados lienzos charros.

Pero la Charrería va más allá del talento físico 
o nato. Se trata de uno de los deportes en los que 
debe haber una mayor compenetración entre animal 
y hombre. Jinete y caballo deben mostrar todo su po-
tencial de manera coordinada para que la suerte sea 
realizada con maestría.

La indumentaria tradicional incluye icónicos som-
breros de ala ancha como el Andaluz, De piloncillo y 
4 Pedradas, que se complementan con chaparreras, 
botín de charro de una pieza, cinturones piteados, 
calados o cincelados y la pachuqueña.

Los trajes típicos son: Faena, Media Gala, Gala y 
Etiqueta, y se acompañan por las reatas. Las mejores 
son las originarias de San Miguel Cuautitlán, Jalisco, 
y están hechas de lechuguilla e ixtle (fibra de ma-
guey).

L LENA DE uN ORGuLLO recalcitrante recorrer lu-
gares como Los Altos de Jalisco, donde el deporte típico 
practicado entre los jóvenes no es ni el fútbol ni las carre-

ras, sino la Charrería. Resguardan sus corceles en los ranchos 
de los alrededores y se reúnen entre semana para practicar las 
destrezas sobre el caballo. 

Este animal, que también es decorado con algún detalle, 
comienza su entrenamiento desde que tiene un año de vida, y 
puede realizar estas suertes hasta la mediana edad.

El actual Campeón Nacional de la charrería es el “Rancho 
Las Cuatas”, de Nayarit, equipo que fue coronado el 1 de di-
ciembre de 2019, en el lienzo “Pabellón Don Vasco”, de Morelia, 
Michoacán. Cabe destacar el gran papel que también se han for-
jado las mujeres en este deporte, que cada vez practican más y 
es conocido como escaramuza charra.

Cambian el fútbol por la 
charrería

Por DITHER NAVA
FotoS: @EmbMexCol y @FMCharreria /CorteSÍA

CHARRERÍA
El DEpORtE Más MExICANO quE yA Es 

pAtRIMONIO DE lA huMANIDAD
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EL MUELLE DE SAN BLAS
Por DITHER NAVA

Más quE uNA lEyENDA

E L MíTICO MuELLE de 
San Blas guarda una an-
tigua leyenda que trata 

sobre una mujer que esperó 
día y noche por el amor de 
un marino que jamás volvió, 
leyenda que cobró fuerza 
cuando en la década de los 
90, el grupo de rock en es-
pañol Maná, lanzara una 
canción sobre este sitio en 
el estado de Nayarit, convir-
tiéndola en un éxito.

Pero este municipio tiene 
mucho más que ofrecer. Sus 
playas vírgenes que despier-
tan el lado más natural de 
cualquier persona ofrecen 
una atmósfera llena de cal-
ma, que conectan con el mar 
y la arena, recreando su pe-
culiar misticismo.

EN LA COSTA DEL PACíFICO MExICANO, con 40 ki-
lómetros de litoral de playas vírgenes  de suave declive, en-
tre  bocas de esteros, arroyos y montañas que se vuelcan al 
mar, se encuentra San Blas, pueblo típico de pescadores arrai-
gado al encanto de la sencillez, de gente amigable y hospita-
laria.

CON SóLO LEVANTAR LA MIRADA, el visitante en-
cuentra manglares repletos de lagartos que, acostumbrados 
a los viajeros, se congregan en los miradores para recibir ali-
mento por parte de los turistas, quienes asombrados miran a 
estos majestuosos reptiles mexicanos.

FotoS: @ayuntamientodesanblas/CorteSÍA

Miles de lunas pasaron 
Y siempre ella estaba en el muelle, esperando 
Muchas tardes se anidaron 
Se anidaron en su pelo y en sus labios
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ENTRE LAS experiencias que puedes vi-
vir en San Blas también están la visita al 
parque Nacional “Isla Isabel”, la observa-

ción de la ballena jorobada, el nado con el tibu-
rón ballena, el surfear en una de las olas más 
largas del mundo, así como la pesca deportiva 
de vela, marlín y dorado.

ADEMáS DE la aventura entre esteros y 
manglares del paseo a La Tovara y Cocodrilario 
Kiekari,  la bendición de las aguas frente a “la 
diosa del mar” de los Huicholes Tatei Aramara 
con sus rostro de Cristo y la  liberación de tor-
tugas en el campo tortuguero Aayetsie Wakie 
de playa Borrego.

P
OR ESTAR ENCLAVADO en el corazón de 
los humedales, es uno de los destinos más 
importantes en el hemisferio occidental 

para la observación de aves nativas y migratorias, 
con más de 500 especies diferentes, muchas de 
ellas endémicas.

EN Su COSTA y su sierra existen sorprenden-
tes cambios de climas, con una geografía con-
trastante de bahías, puntas, farallones, esteros 
hasta de 20 kilómetros de tierra adentro, entre 
junglas y selvas, cantos de aves y flores, en donde 
aparecen pequeños pueblos que  son  producto-
res de riquísimas frutas  tropicales como el man-
go, aguacate, plátano y café que se combinan con 
los productos del mar y hacen de San Blas una de 
las regiones de Nayarit con una de las mejores 
gastronomías en todo el país.

ASí, SAN BLAS se despide de sus visitantes 
con una carretera llena de manglares que se fu-
sionan con las palmeras, creando un túnel para-
disiaco en todos los tonos de verde que aligeran 
el camino y hacen sentir honrado a cualquier vi-
sitante amante de la naturaleza, al haber pisado 
este suelo huichol.

Naturaleza en su máximo 
esplendor

EN EL PASADO, el mue-
lle de San Blas significó un 
faro de abundancia para esta 
región, convirtiéndose en el 
destino marítimo más im-
portante de aquella época. 
Fue aquí donde se estableció 
la primera aduana mercante 
del Pacífico, en el siglo XVI.

SIN EMBARGO, con el 
paso de los años, su influencia 
e importancia se fueron disi-
pando, pues otros puertos 
cobraron mayor relevancia 
para el comercio marítimo. 

HOY EN DíA, San Blas 
luce renovado, mantiene su 
esencia y su misterio, y la 
calidez de sus pobladores, 
quienes ofrecen productos y 
alimentos recién llegados del 
Pacífico para el gozo de los 
visitantes.

CON uN MAR tan en cal-
ma, cuesta creer que toda la 
fuerza del Océano Pacífico 
desemboca en la playa “Isli-
tas”, convirtiéndola en una 
alberca gigante en la que el 
agua no supera un metro de 
altura y los bañistas pueden 
disfrutar del sol en familia.



Por IVáN SANTIAGO MARCELO

GouRMET
MuNICIPAL

GM

TRADICIONAL, colorida y muy picosa es la gua-
camaya, un platillo típico de León, Guanajuato, 
que disfrutan los lugareños y que con su nombre 

asombra a cualquier turista nacional o extranjero.
Al recorrer las calles de este emblemático muni-

cipio, mejor conocido como la capital del calzado, 
sobre todo en los barrios como San Juan de Dios, 
es común ver carritos o puestos que tienen a la ven-
ta las deliciosas guacamayas.

Pero, ¿de qué se trata? Este alimento leonés 
consiste en un bolillo relleno con duro (chicharrón 
de puerco delgado), cueritos encurtidos, sal, limón 
y, como toque final, una salsa pico de gallo que te 
hará silbar como una guacamaya, de ahí el nombre.  

La salsa, que le da ese toque original pero muy 
picante a este platillo, se elabora con chile de árbol, 
cebolla cortada en pequeños trozos, jitomate par-
tido en cubitos y sal al gusto.

Y para preparar la famosa y típica torta, se abre 
el bolillo de un lado, se retira el migajón y se va re-
llenando con pedazos de chicharrón; después se 
van colocando la salsa de chile de árbol, el aguacate 
-para quienes lo prefieren-, sal y unas gotas de li-
món. 

E L MuNICIPIO DE LEóN se caracteriza por sus tintes neoclásicos y barro-
cos que se mezclan con el arte europeo y greco-romano del centro de la ciudad, 
que aunado al estilo de las construcciones contemporáneas, le dan un ambiente 

muy particular. Actualmente es un destino ideal para realizar convenciones, debido a 
su ubicación geográfica y a las instalaciones y servicios que ofrece para este sector.

Su historia se remonta a tiempos prehispánicos, los sitios arqueológicos de Alfaro 
e Ibarrilla, cercanos a la ciudad de León, revelan que los asentamientos más antiguos 
de esta zona datan del horizonte Preclásico. Este territorio fue fundado el 20 de enero 
de 1576 con el nombre de Villa de León, por orden del Virrey Don Martín Enríquez de 
Almanza, con el propósito de crear una barrera de defensa contra los ataques de los 
chichimecas. En 1580, fue elevada a la categoría de Alcaldía Mayor, separándola de 
Guanajuato y tuvo jurisdicción en el actual municipio de León.

FotoS: Fb: Guacamayas La Madero/CorteSÍA

GUACAMAyA
uN ANtOjItO lEONés Muy pICANtE

Los vendedores cuentan que el 
nombre de este platillo tiene su 
origen en los años 50. 

Cuando los obreros salían a 
desayunar compraban un boli-

llo, al cual solo le ponían un 
poco de salsa, pero un día 
alguien pidió que al boli-
llo le pusieran trozos de 
chicharrón y salsa, y al 
comerlo se enchiló tan-

to que el vendedor le dijo 
“pareces guacamaya”.
Los habitantes de León van 

por una guacamaya para curarse la 
cruda, como un entremés o sim-
plemente para consumirlas como 
una botana; al menos una o dos 
veces a la semana disfrutan de esta 
tradicional torta que se vende du-
rante todo el año, por las calles de 
esta ciudad.

Pero además para acompañar 
una guacamaya, es recomendable 
hacerlo con una rica y fresca ce-
badina, bebida preparada a base 
de cebada, jamaica o tamarindo, 
y otros ingredientes que guardan 
celosamente sus creadores; al ser-
virla se le agrega un poco de bicar-
bonato de sodio, el cual ayuda a 
una buena digestión.

Si algún día visitas León no de-
jes de pedir este delicioso platillo, 
pero ten cuidado de no terminar 
gritando como guacamaya.






