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editorial

El retrato de tu localidad

DECIR SIEMPRE que el año que inicia será de retos se ha vuelto lugar común y una frase que se ha desgastado 
cada año nuevo, sin embargo, 2021 parece ser además de un año de retos, un año de definiciones tanto de índole 

política, como económica, social y de salud.
Iniciamos 2021 en semáforo rojo en el Valle de México –que tiene la mayor concentración poblacional del país- y 

otros estados más, lo que demuestra que la pandemia no se fue como esperábamos y que esta segunda oleada volvió 
a dar un fuerte golpe al país. Comenzó la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 entre el personal de Salud, el 
reto será que el programa de vacunación sea transparente, que la logística sea impecable, y que nadie utilice este 
tema para sacar raja política, como ocurrió el año pasado con algunos políticos que repartieron gel antibacterial con 
su fotografía, en Iztapalapa, por ejemplo.

En materia económica, luego de sufrir la peor crisis económica, 2021 deberá ser un año en el que se ponga énfasis 
en el empleo, para lo cual se requiere brindar certidumbre a las empresas y no cambiar las reglas del juego.

En materia política viviremos el más grande proceso electoral de la historia del país, por el número de cargos en 
disputa y en donde Morena determinó elegir a sus candidatos por medio de encuestas.

En nuestro número 64, te presentamos un perfil de quienes son –al cierre de diciembre- las y los abanderados de 
Morena a 11 de las 15 candidaturas a las gubernaturas en juego este año.

También, legisladores de oposición hablan de los riesgos de que la agenda del último año de sesiones de la actual 
Legislatura se contamine por el tema electoral y detallan lo que falta por discutir en el Congreso, el cual cambiará su 
conformación tras el voto del domingo 6 de junio.

Y también quienes cambiarán de fisonomía serán los municipios por donde pasará el Tren Maya, luego de que 
habrá un reordenamiento territorial y urbano en el sureste del país. Conoce los nuevos pueblos mágicos y lee además 
nuestras plumas y los especiales sobre turismo, deportes, gastronomía, y más.

Te deseamos lo mejor para 2021 y a seguirnos cuidando!



CAMBIARá LA FISONOMÍA
Por EnrIquE VaLaDEz

La COnsTruCCIón del Tren Maya 
será la punta de lanza para reorde-
nar territorial y ecológicamente a 

los municipios por los que pasará, una 
tarea que, sin embargo, deberá realizar-
se coordinadamente entre los tres nive-
les de gobierno y organizaciones civiles 
y ecologistas, para evitar un crecimien-
to desordenado de la mancha urbana.

dE 34 muNicipiOs dEl suREstE
FotoS: /Fonatur

De acuerdo con información de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), al menos 34 
municipios en las cinco entidades por 
donde pasará el tren, no cuentan con 
un Plan de Ordenamiento Territorial, 
o se encuentran desactualizados, ade-
más de que no hay criterios en cuanto a 
la normatividad urbana, rural 
y ecológica.

Veinte de estos municipios se en-
cuentran en Yucatán, cinco en Quin-
tana Roo, seis en Campeche y uno en 
Tabasco.

Por ello, a la par de la construcción, 
la Sedatu deberá homologar y estable-
cer los criterios junto con los alcaldes 
y gobernadores, una problemática que 

estaría alcanzando no sólo a la 
región, sino al 90 por ciento 
de los municipios del país.
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Habrá granjas solares en Tulum y Cozumel para dotar al Tren 
de la energía que consumirá

Rogelio Jiménez Pons, director ge-
neral del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) y encargado de la 
obra, sostuvo que el crecimiento demo-
gráfico sin planeación es una amenaza, 
por lo que se deben “reencauzar las bue-
nas prácticas para un crecimiento sano 
en la península”.

Por lo pronto, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció una 
ampliación presupuestal para obras 
de mejoramiento urbano en cinco mu-
nicipios de Quintana Roo donde habrá 
estaciones del Tren Maya. 

Se trata de Felipe Carrillo Puerto, Ba-
calar, Chetumal,  Benito Juárez y Solida-
ridad, en este último también se busca la 
regularización de la tierra en la colonia 
Colosio de Playa del Carmen, donde hay 
un conflicto de más de 50 años. 

Además, aseguró que en Calkiní y 
Dzitbalché se construirán cuatro su-
cursales del Banco del Bienestar.

Mérida, estación 
subterránea

En el caso del municipio de Mérida, 
el Tren Maya entrará a la ciudad por el 

Un GruPO de comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad civil, obtuvieron 
una suspensión definitiva del Tramo 2 del Tren Maya.

De esta manera, no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto que abarca 
de Escárcega a Calkiní, en Campeche, hasta que se resuelva el amparo presentado.

“Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el 
amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar 
daños irreparables”, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Sobre la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Fase 1 del tren, 
otorgada por Semarnat a Fonatur TM, tampoco podrán realizarse trabajos, “toda vez que 
dentro de ésta se incluye obras nuevas en el tramo 2 de Escárcega a Calkiní”.



oriente del periférico de manera 
subterránea, y luego su trazo po-
dría ser elevado, pero se estudia 
con las autoridades estatales y mu-
nicipales cuál sería la opción más 
viable.  

“Está previsto que sea subterrá-
neo, porque ante todo se busca no 
molestar a la ciudad, y la estación 
estará en un espacio entre las 30 
hectáreas de las que se dispone en 
La Plancha, para hacer un enorme 
parque”, dijo Jiménez Pons.

Señaló que La Plancha será un 
enorme parque, pues sólo se ocu-
pará una parte para la estación e 
impulsará el desarrollo económi-
co y turístico, con salidas del tren 
cada 20 minutos hacia Palenque y 
Cancún.

También se incluirá a Yucatán 
en el programa de Granjas So-
lares, como la que ya realizan en 
Los Cabos, así como en Tulum y 
Cozumel, sobre todo para dotar 
al Tren Maya de la energía que 
consumirá.

A través de la empresa Fonasol 
se generará la energía no sólo para 
el consumo del Tren, sino también 
para apoyar proyectos ambien-
tales con la Semarnat y en apoyo 
al mejoramiento habitacional de 
algunas zonas turísticas y sus inme-
diaciones.

La aLCaLDEsa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, destacó que Fonatur invertirá 
alrededor de 123 millones de pesos en distintas obras de beneficio público y mejoramiento 
de imagen urbana. 

Destacó la pavimentación de diferentes vialidades, la construcción de camellones y ban-
quetas, la introducción de red de drenaje, pozos de absorción y colocación de tuberías de agua 
potable. Ello, además del reencarpetamiento en tramos que lo ameritan, desde el entronque con 
la carretera federal (a la altura de Crococun) hasta la entrada a la Ruta de los Cenotes, para 
convertir esta vialidad en un moderno bulevar.

A su vez, la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristaín, resaltó que esta obra generará una 
derrama considerable de empleos en el municipio y contribuirá a catapultar la reactivación, luego 
de los estragos económicos causados por el Covid-19.

Hasta el término de la construcción del tramo 5 Cancún-Tulum que cruzará sobre Solidaridad 
–con una estación en Playa del Carmen- se espera que se generen 43 mil 875 empleos, en este 
trazo ferroviario de 121 kilómetros de extensión.

Aunado a esto, según proyecciones de ONU-Habitat, se espera que, gracias al Tren Maya, en 
diez años se genere un movimiento anual de 8 millones 800 mil turistas en el municipio.



Los avances de la reconstrucción

COLABORADOR 
           InVITaDO

CÉsar CraVIOTO rOMErO

@craviotocesar

Comisionado para la Reconstrucción 
de la Ciudad de México

E L sIsMO DEL 19 de septiembre de 2017 marcó para 
siempre la vida de miles de mexicanos; el camino ha sido 
un gran desafío para todos. 

Los números no mienten. Tomamos el gobierno después 
de 15 meses del sismo y a lo largo de dos años de gestión, hoy 
más de 30 mil personas damnificadas han sido beneficiadas. 
Hasta el momento hemos entregado 120 edificios y otros 112 
están en obra de reconstrucción o rehabilitación. 

El gobierno pasado no hizo siquiera un censo confiable de 
viviendas afectadas. Tuvimos que modificar procesos y actua-
lizar el censo de damnificados, que pasó de 7 mil viviendas a 17 
mil 700. En cuanto a edificios, tampoco entregaron uno solo 
y para su reconstrucción se tenían establecidos esquemas muy 
complicados para acceder a los apoyos. 

A la fecha la Comisión ha entregado 8 mil viviendas unifa-
miliares y multifamiliares cumpliendo con el mandato de la 
doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, de que las obras de reconstrucción en la capital 
son una prioridad de su administración. 

La reconstrucción ha sido un proceso difícil, desafiante, la 
gran diferencia con el gobierno anterior es que acabamos con 
la burocracia para terminar las viviendas en el menor tiempo 
posible. Sin olvidar que empezamos de cero. 

En principio, y derivado de la importancia de atender a las 
personas damnificadas a través de una visión antropocéntri-
ca, en la búsqueda de la mayor protección de sus Derechos 
Humanos, se propuso implementar una estructura institucio-
nal que permitiera un modelo de atención diferente, dar cer-
teza jurídica a las personas que tuvieron afectación y facilitar 
el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México. 

Para sustentar esta perspectiva se abrogó la Ley para la Re-
construcción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México en una cada vez más resiliente y se impulsó en el Con-
greso de la Ciudad de México la Ley de Reconstrucción.   En 
el proceso de reconstrucción integral descrito en la Ley de Re-
construcción se considera a la sociedad civil, las instituciones 
educativas, los colegios de profesionistas, cámaras y expertos 
en la materia, así como iniciativa privada como coadyuvantes. 

A través del acuerdo con el Colegio de Notarios hemos 
generado un marco que nos permite ir resolviendo caso por 

caso el aspecto jurídico, y lo referente a la acreditación de la 
propiedad. 

Además contamos con una ventanilla única que ha permi-
tido que los damnificados no acudan de dependencia en de-
pendencia para organizar sus documentos. Este ha sido otro 
de los grandes desafíos del proceso de la Reconstrucción de la 
Ciudad de México. 

En la Dirección General Operativa de la Comisión para 
la Reconstrucción se llevan a cabo una serie de procesos que 
garantizan la seguridad estructural de todas las viviendas que 
se están rehabilitando o reconstruyendo. 

Hemos logrado reducir los costos con las empresas, pues 
mientras que en la anterior administración se pagó entre dos 
y tres mil 500 pesos el metro cuadrado para la demolición de 
edificios dañados, en esta gestión se bajó a 550 pesos el metro 
cuadrado. 

Además se establecieron cuotas fijas con las empresas que 
participan en la reconstrucción para pagar a 8 mil 500 pesos 
el metro cuadrado de construcción de vivienda unifamiliar, y 
entre 12 y 14 mil pesos el metro cuadrado de edificios multi-
familiares. 

Tenemos una mesa de grietas que revisa el tema de suelos 
básicamente en el oriente de la ciudad que es la que tenemos 
con una mayor incidencia, y revisamos de manera puntual 
cada uno de los cuadrantes y edificaciones que tenemos en 
procesos constructivos; en este momento. Iztapalapa, Xochi-
milco y Tláhuac son las alcaldías que han reportado mayor 
afectación. 

Continuamos trabajando en iglesias, escuelas, monumen-
tos artísticos, culturales, mercados hospitales, clínicas que 
se vieron afectadas por el 19S. El impacto de la pandemia de 
Covid-19 en el país no implicó que las actividades de la Comi-
sión se suspendieran ya que continuamos entregando casas y 
edificios, y no nos hemos detenido ni un sólo día. 

Refrendamos nuestro compromiso con las personas dam-
nificadas de continuar trabajando en las viviendas unifamilia-
res y multifamiliares dañadas por el sismo hasta que el último 
de los damnificados esté de regreso en su hogar en condicio-
nes dignas y seguras; terminaremos en el 2022, ¡ese es nuestro 
compromiso!
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11 MuNICIPIOS
engalanan a

más dEl pAís
Más que un programa, ahora será una alianza nacional, 
que amplía los mecanismos de acceso a diversos 
programas del Gobierno federal

M ÉxICO cuenta a partir de este año 
con 11 nuevos Pueblos Mágicos, que 
serán un importante atractivo turístico 

para los municipios que los albergan.
El primero de ellos es Isla Aguada, ubicado 

en el municipio de Carmen, que encabeza el edil 
Óscar Román Rosas González del PRI. La prin-
cipal atracción es el faro que este año cumplió 
una década de haber sido restaurado.

FotoS: /    @Sectur
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E L sECrETarIO de Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
afirmó que Pueblos Mágicos dejan de ser un programa de 
fomento exclusivo de la dependencia a su cargo, para asu-

mirse como una alianza nacional, que amplía los mecanismos 
de acceso a diversos programas del Gobierno federal.

Por ejemplo –dijo- a través de la Sedatu se destinaron más 
de siete mil millones de pesos para 41 ciudades con vocación 
turística, entre ellas Mexcaltitán que, con una imagen renova-
da, recuperó el nombramiento de Pueblo Mágico que había 
perdido.

De igual modo, con el apoyo de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) se mejoraron 68 accesos carre-
teros a Pueblos Mágicos, alcanzando una inversión superior a 
los 560 millones de pesos. Otras acciones son las ampliacio-
nes del Canal de Zaragoza, el aeropuerto de Chetumal, además 
del Tren Maya, que representa un cinturón de integración so-
cioeconómica, anotó.

En Puebla se sumó a los pueblos 
mágicos Tetela de Ocampo, en el mu-
nicipio del mismo nombre, ubicado en 
la sierra norte del estado, este poblado 
minero es conocido por su abundancia 
en oro en el siglo XIX. El edil es Juan 
López Salazar del PRI.

En las áridas tierras de San Luis se 
encuentra Santa María del Río, que al-
berga el río verde, el manantial de Lour-
des y el exconvento franciscano entre 
muchas otras cosas en el municipio del 
mismo nombre que encabeza el priista 
Israel Reyna.

Yucatán sumó dos pueblos má-
gicos, el primero es Maní, donde la 
gastronomía del lugar hechiza a los 
visitantes que pasan por este municipio 
del mismo nombre, que administra Aa-
rón Interian del PRD.

Finalmente, Sisal es un hermoso 
puerto ubicado en el litoral nor-poniente 
de Yucatán, y localizado en el munici-
pio de Hunucmá, ofrece arrecifes de 
coral, manglares, además del faro y el 
Fuerte de San Antonio. El panista Alber-
to Padrón es el edil.

Es así como este año 2020 termina 
con 11 pueblos mágicos más a la lista 
para tener un total de 132 poblaciones 
con esta denominación que pretende re-
activar el turismo en todo el país.

zEMPOaLa será el pueblo 
mágico del municipio del mismo 
nombre en el estado de Hidalgo. El 
máximo atractivo es el Acueducto 
del Padre Tembleque, construido 
en los primeros años de la evan-
gelización. Rogaciano Meneses 
del PRI, es el presidente munici-
pal.

MIEnTras que Ajijic se en-
cuentra a las orillas del lago que 
da nombre al municipio de Cha-
pala en el estado de Jalisco. Con 
una población que apenas supera 
los 10 mil habitantes, este lugar 
hechiza a cualquiera con la vista 
que posee del lago. Chapala está 
regido por Moisés Anaya Aguilar 
de Movimiento Ciudadano.

POr EL EsTaDO de Mé-
xico se suma Tonatico, poblado 
que da nombre al municipio que 
se encuentra lleno de balnearios 
y aguas termales, a las faldas 
del imponente nevado de Tolu-
ca.  Luis Dante López Colín del 
PAN es el alcalde.

MIChOaCán agrega a la 
lista de Pueblos Mágicos a Pa-
racho, en donde los visitantes 
podrán acercarse a la comunidad 
indígena Paracho de Verduzco. 
José Manuel Caballero es el edil 
independiente de esta región que 
se caracteriza por las estupendas 
guitarras acústicas que ahí se fa-
brican.

En suELO nayarita, Mexcal-
titán recobró este nombramiento, 
tras mejoras en su infraestructura. 
Ubicada en el municipio de Santia-
go Ixcuintla, la isla está llena de se-
cretos ancestrales y es administra-
da por el edil José Ramírez Mojarro 
de la coalición Juntos Por Ti.

uBICaDa en la costa oaxa-
queña, Santa Catarina Juquila se 
encuentra  en el municipio del 
mismo nombre y alberga el san-
tuario de la Virgen Inmaculada de 
Juquila, donde ocurre la quinta 
manifestación católica más gran-
de de México. El alcalde es el pe-
tista Francisco Zárate. 



BREVESMUNICIPALES 

El alcalde de Puerto Progreso, Julián Zacarías Curi, puso en marcha la primera 
“Zona Verde”, un centro de reciclaje de residuos de cartón, aluminio, vidrio y 
PET, con el objetivo de avanzar hacia la creación de un municipio sustentable. 

Explicó que se trata de una iniciativa que busca generar conciencia e impulsar un 
sentido de responsabilidad ciudadana a través de la separación, reciclaje y la correc-
ta disposición de los residuos, para evitar que lleguen al mar, manglares y espacios 
naturales.

“Si no comenzamos a trabajar por nuestro medio ambiente, en unos años todo lo 
que ahora podemos disfrutar, por ejemplo las playas, lucirán completamente distintas; 
hoy podemos hacer un cambio y la manera de iniciar es sumándose a proyectos como 
este que buscan recuperar espacios naturales y proteger nuestro hogar”, señaló. Por 
ello, Zacarías Curi invitó a la población a hacer conciencia y a que fortalezcan la cultura 
del reciclaje, en favor del medio ambiente,  de los habitantes y turistas.

Puerto Vallarta fue nominado finalista entre los mejores Destinos de Playa del 
Mundo en la edición 2020 de los Gay Travel Awards, presentados por el sitio 
GayTravel.com, como parte de un selecto grupo de 157 finalistas en 22 cate-

gorías. Otros destinos del país que están nominados son Cancún y Los Cabos, que 
competirán con Aruba, Bali, en Indonesia, y Phuket en Tailandia. También destaca 
entre los nominados a los Gay Travel Awards, el hotel Westin Resort and Spa Puerto 
Vallarta en la categoría Hoteles de Playa.

Estas organizaciones y destinos líderes inspiran a otras compañías y marcas a 
seguir su espíritu de inclusividad e innovación constante para mejorar sus amenida-
des, mantener de manera responsable protocolos de sanidad y ofrecer servicios de 
excelencia. En Puerto Vallarta hay un amplio panorama de opciones para el turismo 
LGBTQ, con eventos icónicos como el Vallarta Pride, conformado por una agenda que 
incluye fiestas, acciones de salud, información y un desfile, el cual por la pandemia fue 
pospuesto este año, pero hay expectativas de que podrá volver a realizarse.

En el Estado de México se destinan 296 hectáreas de tierra agrícola en la siembra 
de amaranto, principalmente en los municipios de Juchitepec, Ozumba, Ocuilan, 
Ayapango, Amecameca, Tenango del Aire, Temamatla, Tepetlixpa y Tlalmanalco, 

lo que posiciona a la entidad en el tercer lugar nacional de producción.
La Secretaría del Campo del gobierno mexiquense ofrece conferencias virtuales a 

productores y público en general, sobre las bondades para la siembra de este alimen-
to, y sus beneficios como alternativa para mejorar la calidad de la alimentación de la 
población.   

El grano del amaranto está libre de gluten, su contenido de fibra mejora el tránsito 
intestinal, previene el estreñimiento y proporciona alimento para el 
crecimiento de bacterias buenas intestinales. Se pue-
de consumir en galletas, pan, cereales , harinas 
integrales, además de ser rico como agente 
humectante y antioxidante, resaltó el Instituto 
de Investigación y Capacitación Agropecua-
ria, Acuícola y Forestal (Icamex).

PuERTo PRogRESo 

LAS boNdAdES

PuERTo VALLARTA, uN dESTINo 
gay poR ExcElEncia

SE ponE VERdE
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IxTaPaLuCa, uno de los pocos municipios que aún gobier-
na el Partido Revolucionario Institucional vía Antorcha 
Campesina y que mal gobierna la cacique Maricela Serrano, 

vive sumido en la corrupción. Los vicios no han cambiado y 
difícilmente sucederá debido a los intereses económicos que 
privan dentro del primer círculo de la alcaldesa y que quedó de-
mostrado hace unos días cuando empresas automotrices hicie-
ron pública su inconformidad debido al trato que recibieron 
de las autoridades municipales, y que materialmente fueron ig-
noradas en la compra de 22 patrullas que por licitación llevaron 
a cabo,  para que de forma ventajosa y sin seguir los protocolos 
de adjudicación otorgaran el contrato de compra a la empresa 
que más caro las ofertó. 

Las empresas denunciantes que firmaron bajo inconformi-
dad el fallo de la licitación número LPN-IXTA/DAYF/SA/
FORTAMUDF/ADQ/2020-11-13/2020, puesto que les deja-
ron fuera desde el momento de la presentación de propuestas 
técnicas y no se les permitió presentar las mismas, aunque la ley 
marca que deben ser recibidas todas y, en caso de no cumplir 
con requisitos, se deben descalificar hasta después de permitír-
seles presentarlas, destaparon la cloaca  y el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México estaría en posibilidad 
de tomar cartas en el asunto y fincar responsabilidades a las 
autoridades que aprobaron el amañando proceso.  

Fue Zaragoza Motriz S. A. de C. V. quien alertó de la irre-
gularidad, y en el fallo firmó bajo protesta su participación en 
la licitación pública nacional respectiva, para dejar constancia 
de que es improcedente el resultado, que dio como ganadora a 
la empresa Soni Automotriz S. A. de C. V.

De acuerdo con el artículo 48 del reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
en su numeral tercero, durante la presentación y apertura de 
proposiciones se deberán recibir todas las ofertas, para su aná-
lisis, y posteriormente se podrían desechar.

“El servidor público que presida el acto (de presentación y 
apertura de proposiciones), deberá recibir las proposiciones 
para su posterior evaluación, por lo que no podrá desechar nin-
guna de ellas durante dicho acto”, indica la legislación.

También Tochigi Automotriz S. A. de C. V. firmó su parti-
cipación bajo protesta y su representante reclamó incongruen-

cias en la revisión de documentos, y que no le permitieron pre-
sentar su propuesta técnica. 

El comité de la licitación argumentó en el acta oficial del con-
curso durante la apertura de las propuestas que Zaragoza Motriz 
quedaba descalificada porque no habría entregado el original de 
la identificación oficial. Lo que no es requisito según la ley, ade-
más de que presentó una copia certificada ante notario público, 
la cual funciona igual que el documento original.

En la décima fracción del mismo artículo 48 del reglamen-
to de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se establece que para este tipo de eventos se 
requiere copia simple, no original.

“Los licitantes entregarán junto con el sobre cerrado, copia 
simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con 
fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de per-
sonas morales, de la persona que firme la proposición”, señala 
la ley.

Aunado a ello, no quisieron certificar que el representan-
te de la empresa mostró el documento original de una copia 
certificada ante notario público de la credencial de elector, así 
como copia simple de la misma, con lo cual debieron dejarlo 
participar.

La ley del notariado del Estado de México, en su artículo 
112, determina que “el notario podrá expedir copias certifica-
das de las escrituras o actas, a solicitud de las autoridades com-
petentes, a petición de los otorgantes o para efectos de trámi-
tes administrativos y fiscales”.

Además, en el artículo 114 señala que “la protocolización de 
un documento acreditará la certeza de su existencia para todos 
los efectos legales”, lo cual no hizo el municipio.

Cabe mencionar que la propuesta de la empresa Zaragoza 
Motriz fue 10 por ciento más económica que la que resultó ga-
nadora, que fue la más elevada de todas. El tema sin duda da 
para mucho más, debido al cúmulo de irregularidades que se 
han presentando en la administración de la alcaldesa Marice-
la Serrano y que han sido documentadas y denunciadas ante 
el OSFEM, que evidencian el desaseo económico con que se 
manejan las autoridades del gobierno municipal de Ixtapaluca, 
¿Será la autoridad fiscalizadora capaz de actuar? HASTA LA 
PROXIMA.

POLigRiLLA 
       MExIquEnsE

PaBLO Cruz aLfarO
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1

Gobierno de Ixtapaluca sumido 
en la corrupción

poligrilla.elheraldodemexico@gmail.com



En MEDIO de las más grandes y 
complejas elecciones en la historia 
del país, en las que se convocará a 

casi 95 millones de mexicanos, el Con-
greso de la Unión tendrá una apretada 
agenda legislativa, con temas relevantes 
y controversiales que buscarán evitar 
sean contaminados con temas partidis-
tas. 

Las bancadas de Morena, PAN, PRI 
y PT en la Cámara de Diputados coin-
ciden que entre los temas cruciales a 
debatir el próximo año están el outsou-
rcing, las reformas a  la ley del Banco de 
México, la pandemia y la legalización 
de la marihuana. 

No obstante, los diputadas del PRI, 
Cynthia López, y del PAN, Patricia 

Terrazas, advierten el riesgo de 
que la mayoría de Morena 

y sus aliados busquen 
rentabilidad electo-
ral con temas legis-
lativos.

Muchos diputados irán a campaña, algunos pedirán 
licencia y otros no

Empero, la morenista Rocío Barrera 
no descarta que la oposición aproveche 
cualquier momento para buscar mejo-
res condiciones para sus partidos, en el 
último periodo de la actual legislatura.

Para el petista Benjamín Robles 
Montoya, en las elecciones de 2018, los 
mexicanos mandaron a la oposición al 
basurero de la historia, por lo que mini-
miza cualquier intento por ensuciar los 
trabajos legislativos.

Por MarIBEL IsLas
FotoS: /CorteSÍa

PROCESO ELECTORAL 
¿FRENO dEl tRABAJO lEGislAtiVO?



/    15    / centralmunicipal.netENERo 2021

“La sociedad ya los tiene ubica-
dos, por eso los volverá a parar. No-
sotros estamos con la sociedad con 
el cambio verdadero”, aseveró.

Carriles diferentes 
Los legisladores coinciden en que 
los temas de la agenda legislativa 
deben caminar por carriles diferen-
tes al proceso electoral, en donde 
se instalarán más de 164 mil casillas 
para renovar más de 21 mil cargos 
públicos.

Terrazas, resalta que hay pen-
dientes que deberán ser abordados 
en un periodo extraordinario u or-
dinario como es el caso del Banco 
de México, outsourcing, estímulos 
para la economía y el teletrabajo.

Sin embargo, reprocha que la ma-
yoría de Morena no vea ni escuche a la 
oposición, por lo que ironiza: “Salinas 
era de lujo, porque entendía los temas, 
pero ahorita ...”. 

Admite que todo lo que se discuta 
será impactado de alguna forma por 
los comicios, por lo que confió en que 
haya altura de miras para avanzar en los 
asuntos que realmente le sirvan al país.

Al respecto, el líder de la bancada 
panista, Juan Carlos Romero Hicks, 
advierte que su fracción se mantendrá 
en contra de consignas ideológicas y 
proyectos alejados de la población.

Ratificó que la máxima prioridad del 
Grupo Parlamentario seguirá siendo 
el atender el devastador impacto de la 
pandemia en los ciudadanos y la eco-
nomía familiar y pasar por encima de 

la consigna ideológica de imponer pro-
yectos alejados del interés general de la 
población. 

no empañar trabajo 
legislativo

La morenista Rocío Barrera admite por 
su parte que será un proceso complejo, 
ya que se continuará con actividades 
semipresenciales en San Lázaro, ante el 
alza en los contagios de Covid-19.

Resalta que será el último periodo 
de sesiones, en donde muchos diputa-
dos irán a campaña, algunos pedirán 
licencia y otros no, respetando la reglas 
electorales, por lo que el trabajo legisla-
tivo no deberá verse empañado.

La priísta Cynthia López insta a su 
vez a que sean debatidos los temas prio-
ritarios que quedaron pendientes, como 

Rocío Barrera Badillo, diputada federal 
por Morena

Benjamín Robles Montoya, diputado federal por el PT

Diputados federales Juan Carlos Romero Hicks (PAN) y Cynthia López Castro (PRI)
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la asignación de presupuesto en mate-
ria de salud, un plan económico ante la 
pandemia, y reasignar recursos de be-
cas para apoyar a jefas de familia, entre 
otros. 

Reconoce que se avizora un periodo 
ordinario complicado por ser un año 
electoral, en donde las y los diputados 
que buscarán la reelección, pondrían 
otros temas en lugar de la agenda legis-
lativa que le sirva a los mexicanos.

En tanto, el petista Benjamín Robles 
Montoya destaca que uno de los temas 
que deberán abordar es la legalización 
de la cannabis, minuta que “deberá su-
frir modificaciones  y enmendar la pla-
na al Senado”, anotó.

Pendientes en el senado
El presidente del Senado, Eduardo 
Ramírez Aguilar, no descartó la reali-
zación de un periodo extraordinario 
de sesiones el 15 de enero, para sacar al-
gunos de  los temas pendientes que no 
fueron procesados el año pasado.

Algunos de los temas pendientes 
relevantes son el outsourcing, a fin de 
terminar con esa práctica, o establecer 
mecanismos para que haya mayor equi-
dad para la iniciativa privada, pero parti-
cularmente para los trabajadores, anotó.

Resaltó que el Senado tiene un dic-
tamen en la materia, pero la Cámara de 
Diputados trae un diálogo permanente 
con las diferentes cámaras empresa-
riales, “y vamos a esperar que llegue 
ese dictamen para conciliar con el que 
se tiene, para de esa manera tener una 
reforma y avanzar en los derechos la-
borales, además de evitar que se sigan 
evadiendo impuestos”.

Sostiene que otro de los temas rele-
vantes es la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, que consi-
dera de la mayor importancia para su 
bancada.

Ramírez Aguilar dijo que en un con-
texto inédito por la pandemia, finalizó 
el primer periodo ordinario de sesiones 
del Tercer Año de la LXIV Legislatura 
con la aprobación de 4 reformas cons-
titucionales, 5 leyes de nueva creación 
y 36 reformas a diversos ordenamientos 
vigentes, gracias a los acuerdos parla-
mentarios y el diálogo.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado
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ArManDO Manzanero Canché, quien falleció 
a la edad de 86 años víctima del Covid-19, 
nació el 7 de diciembre de 1935 en Ticul, Yu-

catán, que en lengua maya significa “quedar asen-
tado”. 

Se trata de un municipio famoso por su fabri-
cación de calzado y su alfarería, y que se ubica a 
85 kilómetros de Mérida, otro municipio donde vivió 
gran parte de su vida el autor de Adoro, Somos no-
vios, Esta tarde vi llover, No, Nada personal, Contigo 
aprendí, y No sé tú.

La situación geográfica de Ticul es muy estraté-
gica ya que se encuentra ubicada dentro de la Ruta 
Puuc, lo cual la convierte en la ciudad ideal para to-
mar como base y poder explorar sus sitios arqueoló-
gicos, cenotes, haciendas y alrededores.

La ciudad es tranquila, su plaza principal se 
encuentra reguardada en cada esquina por figuras 
mayas de gran tamaño, entre los que destacan el 
dios de la guerra, la diosa Ixchel, el dios de la lluvia y 
el guerrero Jaguar, entre otros, que embellecen pero 
también ayudan a no olvidar nuestras raíces.

“De origen ticuleño, el mundo de la música des-

TICuL, EL MuNICIPIO QuE VIO NACER A

Con una ubicación muy estratégica, permite conocer 
los secretos de la Ruta Puuc

Desde pequeño, Armando Manzanero encontró 
en la música a una gran compañera. 

Su padre Santiago, fundador de la orquesta tí-
pica Yucalpetén, le inculcó el amor por las letras 
y las melodías, lo que lo llevó a matricularse en la 
escuela de Bellas Artes de Mérida, cuando apenas 
tenía 8 años.

El artista compuso su primera canción “Nunca 
en el mundo” en 1950, y un año más tarde inició con 
su actividad profesional como pianista. 

Su primer disco con canciones propias fue pu-
blicado en 1957 y desde entonces se lanzaron 39 
álbumes entre recopilaciones, versiones  y álbumes 
nuevos.

A lo largo de sus 70 años de trayectoria, Manza-
nero se alzó con un Grammy, musicalizó numerosas 
películas y escribió más de 400 canciones, la mayo-
ría de ellas interpretadas por cantantes como José 
Alfredo Jiménez, Joan Sebastián, Edith Márquez, 
Roberto Carlos, Miguel Bosé, Rocío Dúrcal, Chavela 
Vargas, Angélica María, Alejandro Fernández, Vicen-
te Fernández, Luis Miguel, José José, Raphael, Elvis 
Presley y Tony Bennett, entre otros.

ARmANdO mANzANERO

pide a uno de sus más grandes iconos, de Ticul, de 
Yucatán para el mundo. Hasta la eternidad maestro”, 
expresó el alcalde de Ticul, Rafael Montalvo, el día 
que falleció el cantautor yucateco.

@ElCabildo_CM
El 2021 será un año clave para México y para el mun-

do, que buscan superar la pandemia por el Covid-19 a costa 
de las vacunas que han sido aprobadas y que en sus fases de 
estudio han demostrado gran porcentaje de efectividad.

Pero no todo termina ahí. Lejos de augurar el principio 
del fin de la pandemia, el Gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, debe garantizar no sólo con pa-
labras sino con dosis, el acceso y aplicación de las vacunas a 
todos los mexicanos por igual. Pero tampoco se debe olvidar 
de dar solución a la pandemia económica y de desempleo que 
ha dejado a su paso el Covid-19.  

La batalla por hacerse de la mayoría en la Cámara de 
Diputados en 2021 ya dio inicio y será entre dos grandes 
Coaliciones. 

La Coalición “Va por México”, conformada por PAN, 
PRI y PRD, buscará en 171 distritos electorales arrancarle 
la mayoría de los curules a la 4T y a sus aliados.

Mientras que la Coalición “Juntos Hacemos His-
toria”, conformada por Morena, PT y PVEM, que irán 
juntos en 151 distritos, buscan mantener el control de la 
Cámara baja y cumplir con los objetivos y compromisos del 
Gobierno federal.

La lucha no para ahí. La otra batalla para ambas Coalicio-
nes será la designación de sus representantes, quienes tendrán 
la difícil tarea de elegir entre nuevos cuadros y los 441 dipu-
tadas y diputados de la actual Legislatura que ya manifesta-
ron su intención de reelegirse.

Quien con el apagón nacional vio oportunidad de 
prender los reflectores, fue el Senador con licencia de More-
na, Armando Guadiana. Dijo, seguro de sí mismo, que el 
apagón, que afectó a más de 10 millones de usuarios de CFE, 
pudo haberse evitado, pero que dentro del sector hay muchas 
personas carentes de experiencia. 

No vaya a ser que con ese tipo de declaraciones a Gua-
diana se le vayan apagando también sus aspiraciones para ser 
alcalde de Saltillo, Coahuila. Pues ya sabemos que en cierto 
sector donde asegura hay falta de experiencia, también hay 
expertos en que se caiga el sistema.
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MORENA PARA 2021
Se refrenda la coalición Juntos Hacemos Historia

D E Cara aL PrOCEsO electoral de 
este año, el más grande en la historia 
del país por el número de cargos en 

juego, el partido Morena determinó elegir 
a sus candidatas y candidatos a las 15 guber-
naturas, a través de encuestas abiertas para 
evitar “el influyentismo, el amiguismo y el 
sectarismo”, en las nominaciones. 

“Todos los candidatos ya nos firmaron 
un documento donde se comprometen 
a respetar el resultado de las encuestas, 
a tener un trato fraterno y no acudir a la 
denostación en este proceso”, anunció 
Mario Delgado, la mañana del 3 de di-
ciembre, al dar cuenta de cómo sería la 
selección de sus abanderados.

Así, en el transcurso del último mes de 
2020, Morena anunció a las y los precan-
didatos elegidos, y hasta el cierre de esta 
edición sólo faltaba San Luis Potosí, que 
en este caso corresponderá a una mujer, 
para cumplir con la paridad de género, 
“por convicción, no por el mandato del 
tribunal”, aseguró el líder de Morena.

Sin embargo, pese al acuerdo firmado, 
en entidades como Nuevo León, Tlax-
cala, Chihuahua y Sinaloa, ha habido 
inconformidades de militantes e incluso 
algunos aspirantes pidieron se reponga el 
proceso, mientras que en Colima y Baja 
California Sur, Claudia Yáñez y Lavinia 
Núñez, quienes aspiraban a la candidatu-
ra, renunciaron al partido.

Marina del Pilar ávila Olmeda
La alcaldesa con licencia de Mexicali 
ofrece apoyar la consolidación del pro-
yecto del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. “Vamos a trabajar en 
unidad, vamos a trabajar con mucho en-
tusiasmo, me comprometo a cumplir con 
la consolidación de este gran proyecto de 
nuestro presidente”.

La exdiputada federal y licenciada en 
Derecho con maestrías en Derecho Pú-
blico, ha dejado en claro que promulga 
con los principios de la Cuarta Trans-
formación (4T) “no mentir, no robar, no 
traicionar”.

Ávila Olmedo, nació el 19 de octubre 
de 1985. Ganó la elección del 2018 para di-
putada federal, cargo al que solicitó licen-
cia para contener en 2019 por la alcaldía 
de Mexicali, misma que obtuvo con más 
del 47 por ciento de la votación. Antes 

CE
CENTRAL
ESPECIAL

de ser servidora pública, la alcaldesa se 
dedicaba a la docencia en asignaturas de 
Teoría Económica, Derecho Romano y 
Ciencia Políticas, entre otras.

Víctor Castro Cosío
El excoordinador de los programas fe-
derales en Baja California Sur buscará 
por segunda ocasión la gubernatura del 
estado en los comicios del 2021, bajo la 
bandera de la honestidad del proyecto de 
la Cuarta Transformación y a favor de la 
unidad en su partido. 

Inició su vida partidista en el Parti-
do Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT). Posteriormente se sumó al PRD, 
con el que fue presidente municipal de La 
Paz y diputado  federal en la LXI legisla-
tura. En 2015 pasó a formar parte de las 
filas de Morena, que lo postuló como can-
didato a la gubernatura de Baja California 
Sur, en 2018 gana un escaño en el Senado, 
donde solicitó licencia.

Castro Cosío fue profesor de educa-
ción secundaria y posee una licenciatura 
en Humanidades. Fue director de escuela 
de educación media en Baja California 
Sur, y secretario de Educación Pública en 
su entidad.

Lorena Cuéllar Cisneros
La exdelegada federal de los Programas 
de Desarrollo volverá a contender por la 
gubernatura de Tlaxcala, luego de que en 
2016 participara en el proceso electoral 
bajo los colores del PRD y el PT, quedan-
do en segundo lugar frente al actual go-
bernador Marco Antonio Mena.

Nieta de dos exgobernadores de Tlax-
cala, ambos elegidos por el Partido Revo-
lucionario Institucional, también militó 
una gran parte de su carrera política en 
el PRI. Fue miembro activo del partido 

Marina del Pilar Ávila

Víctor Castro Cosío

SE ALISTA
FotoS: /arCHiVo
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entre 1992 y 2012. Tras su salida del PRI, 
se incorporó al Partido de la Revolución 
Democrática, de donde saltó finalmente 
a Morena.

Fue dos veces diputada local: entre 
2005 y 2007 y luego entre 2011 y 2012. En-
tre 2012 y 2018 fue senadora de la Repú-
blica e incluso ocupó una secretaría en la 
Mesa Directiva de la Cámara Alta. Presi-
dió en su momento la comisión de Desa-
rrollo Social.

alfonso Durazo Montaño
El exsecretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana en el gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
fue designado por unanimidad como pre-
candidato de Morena para la gubernatura 
de Sonora.

A decir de Mario Delgado, esto fue 
posible gracias al consenso y unidad al 
interior del partido en la entidad, “pero 
también al gran trabajo del exfunciona-
rio”, quien presume una baja en los ín-
dices de inseguridad en los dos años que 
estuvo al frente de dicha dependencia.

“Gracias a su trabajo, la mayoría de los 
índices delictivos se han reducido porque 
combatió a la inseguridad y a la delincuen-
cia desde las causas, construyó un modelo 
de prevención y brindó atención a quienes 
lo necesitaban”, declaró Delgado.

Para Alfonso Durazo, su objetivo 
principal será recuperar el gobierno de 

Sonora para ponerlo al servicio del pue-
blo, atender sus necesidades y separar el 
poder político del poder económico. 

Clara Luz flores 
Carrales

La precandidata al gobierno de Nuevo 
León se afilió al PRI en 1998, a los 24 años 
de edad y renunció a éste el 10 de febrero 
de 2020.

Estudio una licenciatura en Ciencias 
Jurídicas por la Universidad Regiomon-
tana y, posteriormente un doctorado en  
Derecho Administrativo por la Universi-
dad de Zaragoza en España.

Fue elegida como diputada local y ha 
sido presidenta municipal de General Es-
cobedo en tres ocasiones, la primera vez 
en 2009 con el 60.6% de la votación.

“Clara Luz es una mujer honesta, que 
coincide con los principios de la Cuar-
ta Transformación y con ella vamos a 
ganar el gobierno del estado”, declaró 
Delgado.

Mientras que la alcaldesa con licencia 
se comprometió a trabajar por la unidad 
y a generar la esperanza que necesita 
Nuevo León, con un equipo de mujeres y 
hombres dispuestos a lograr una transfor-
mación real del país y del estado. 

Juan Carlos Loera
Empresario que en 1989 se une al PRD y 
participa en la planilla de candidatos a re-
gidores de Ciudad Juárez, y en la formación 
del grupo de jóvenes de ese partido en Ciu-
dad Juárez, abanderará a Morena por la gu-
bernatura de Chihuahua.

Se refrendó la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, 
el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
rumbo al proceso electoral 2021

Lorena Cuéllar Cisneros Juntos Hacemos Historia

Alfonso Durazo Montaño

Clara Luz Flores Carrales

SE ALISTA MORENA PARA 2021
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En noviembre de 2012 durante el Con-
greso Fundacional de Morena es electo 
consejero nacional, además de Secretario 
de Mexicanos en el Exterior, cargo que 
ostentó del 2012 al 2015, y cuya misión fue 
elaborar la estructura del partido fuera de 
México.

El diputado federal fue el encargado 
de completar la afiliación y organizar la 
asamblea constitutiva en Chihuahua con 
la finalidad de que el Movimiento se con-
virtiera en partido, en 2013. En el gobierno 
de López Obrador asumió como delegado 
de Programas para el Desarrollo en Chi-
huahua, cargo que desempeñó hasta el 
30 de octubre. Para el líder de Morena es 
prioritario que en 2021 la transformación 
llegue a Chihuahua para que nunca más 
hayan casos que atenten contra la libertad 
de expresión.

Miguel ángel navarro 
quintero

El senador con licencia buscará por ter-
cera vez llegar al palacio de gobierno de 
Nayarit, para el cual ofrece un gobierno 
con las tres “H”: humanismo, honestidad 
y humildad.

Militó por casi tres décadas en el PRI 
y en el 2005 ingresó a las filas del PRD, 
en donde por primera vez fue candidato a 
la gubernatura, que perdió ante el priista 
Ney González y en 2017, fue abanderado 
de Morena, elección que ganó el actual 
gobernador, el panista Antonio Echeva-
rría García.

El médico del IPN, con especialidad 
en Ginecología y Obstetricia ha ratifica-
do un compromiso total y absoluto con la 
base ideológica de Morena, así como una 
identificación absoluta con el presidente  
Andrés Manuel López Obrador.

A sus 69 años de edad, ha sido dos  
veces diputado federal y senador de la 
República, además de diversos cargos en 
el sector salud, en donde adquirió buena 
fama en su especialidad.

Celia Maya García
Esta sería la tercera vez que compite a la 
gubernatura, pues ya lo hizo en 2003 y 
2015, por el PRD y Morena, obteniendo 
en su momento el 6.5 y 5.6 por ciento de 
la votación, respectivamente. De igual 
forma, compitió en 2012 y 2018 por el Se-
nado de la República.

Fue postulada dos veces por el presi-
dente para ocupar una de las vacantes de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), sin embargo no obtuvo el bene-
plácito del Senado de la República y Jaz-
mín Esquivel resultó electa. 

La exmagistrada es fundadora de Mo-
rena en Querétaro y busca seguir tra-
bajando por la transformación, “seguir 
adelante con este proyecto de cambio en 

beneficio de México, para disminuir la 
pobreza y crecer las oportunidades”. 

Mario Delgado aseguró que Celia 
Maya es una mujer con una larga trayec-
toria política y en el Poder Judicial, que 
llevará la Cuarta Transformación a Que-
rétaro para desterrar el régimen de com-
plicidades y corrupción que por tantos 
años han establecido el PRI y el PAN.

David Monreal ávila
Coordinador General de Ganadería en 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural competirá de nuevo por la guberna-
tura de Zacatecas, con el objetivo de que 
al estado llegue la Cuarta Transforma-
ción, luego de que en 2016 se quedó a 10 
puntos de ganar ante el priista Alejandro 
Tello.

El licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas, es 
servidor público desde 1989 cuando asu-
mió la titularidad de la Subsecretaría de 
Comunicaciones y Transportes en la 
Confederación Nacional Campesina del 
Estado.

Un año después ocupó el cargo de 
secretario Particular del Presidente Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Zacatecas, 
Javier Suárez del Real. De 1992 a 1996 
fue director Proyectista en el Senado y 
de 2007 a 2010 presidente Municipal de 
Fresnillo.

“Es un hombre que ha estado durante 
muchos años acompañando al presidente 
de la República en la construcción del 
movimiento que encabeza. Es un hombre 
de convicciones y de izquierda, aseguró 
Delgado Carrillo.

Layda sansores 
san román

La aspirante a la gubernatura de Campe-
che, y actual alcaldesa de Álvaro Obregón 

Juan Carlos Loera Miguel Ángel Navarro

Celia Maya García

David Monreal Ávila
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en la Ciudad de México,  ingresa a la po-
lítica en las filas del PRI. En la década de 
los noventa fue Diputada, posteriormen-
te Senadora por el Revolucionario Insti-
tucional.

En 1997, al negarle el PRI la can-
didatura a gobernadora de Campe-
che, abandona al partido y se postula por 
el PRD, aunque pierde las elecciones por 
un amplio margen.

Pese a sumarse al PRD, Layda San-
sores pide el voto en favor de Vicente 
Fox en las elecciones del año 2000 y un 
año después se suma a Convergencia, 
partido que la postula de nuevo por la 
gubernatura, obteniendo el tercer lugar.

Luego fue diputada federal por Con-
vergencia hasta 2009 y en 2012 ya es sena-
dora por Movimiento Ciudadano, aunque 
dos años después deja esta bancada para 
brincar al PT. En 2018 es candidata a la Al-
caldía de Álvaro Obregón por la coalición 
Morena-PT-PES.

Indira Vizcaíno 
silva 

La exdelegada federal buscará romper la 
hegemonía de 90 años del PRI en Coli-
ma, bajo el compromiso de promover un 
gobierno incluyente, transparente y aus-
tero. Con 28 años de edad, ganó con las 
siglas del PRD la presidencia municipal 
de Cuauhtémoc en el lapso 2012-2015, y 
antes fue diputada federal en la LXI le-
gislatura.

La también diputada federal con licen-
cia colaboró en la campaña del candidato a 
gobernador del PRI, José Ignacio Peralta 

en la elección extraordinaria, en cuyo go-
bierno fue secretaria de Desarrollo Social 
hasta el 2017.  Se une a Morena en 2018. 
“Colima fue el primer estado goberna-
do por una mujer. En 1979, la escritora y 
poetisa Griselda Álvarez Ponce de León 
lo hizo y estamos seguros que, 42 años 
después, nuestro estado volverá a ser go-
bernado por una mujer, quien llevará la 
transformación y pondrá por delante a 
quienes más lo necesitan”, resaltó el líder 
de Morena.

félix salgado 
Macedonio 

Ingeniero agrónomo que en 1987 formó 
parte de la Corriente Democrática del 
PRI, posteriormente se afilia al Frente 
Democrático Nacional, y en 1989 se in-
corpora al Consejo Político Nacional del 
PRD como miembro fundador de dicho 
partido. 

Fue presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRD en Guerrero y para 1992 
es postulado candidato a gobernador por 
ese mismo partido. 

De 2000 a 2003, se convierte en Dipu-
tado Federal y posteriormente ganó por 
el Sol Azteca la presidencia municipal de 
Acapulco.

Uno de sus objetivos es continuar con 
la política del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ya que Guerrero es un 
estado lastimado por la pobreza y margi-
nación, “por eso es necesaria la llegada de 
la Cuarta Transformación”, aseguró.

“Vamos a hacer un trabajo a ras de sue-
lo, de casa por casa, trabajando como se 

Se firmó un convenio de participación electoral en 20 estados del país 
con la agrupación política “Unidos por un mejor país”

debe, sin derroches de recursos, porque 
eso lastima a la gente”, señaló el senador 
con licencia.

rubén rocha Moya
Esta será la tercera ocasión en que se pos-
tula por la gubernatura de su estado natal, 
primero por la alianza de izquierda Mo-
vimiento Popular Sinaloense, y después 
bajo las siglas del PRD, PVEM y PT.

Doctorado en Ciencias Sociales en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, fue 
elegido Rector en la misma institución 
para el periodo 1993-1997. Fungió tam-
bién como Coordinador de Asesores del 
gobernador Jesús Aguilar Padilla, cargo 
que repitió en 2017 en la administración 
de Quirino Ordaz Coppel.

El exsubdirector de Capacitación y 
Servicios Educativos del ISSSTE aseguró 
que los procesos se condujeron de for-
ma transparente, y aseguró que llevará la 
Cuarta Transformación a Sinaloa.

“Tengan plena seguridad que vamos a 
caminar juntos para fortalecer este pro-
yecto, honrando la palabra empeñada 
del presidente, vamos a llevar a Sinaloa la 
Cuarta Transformación. Vamos a imple-
mentar las acciones necesarias para erra-
dicar la corrupción y abatir la pobreza”.

raúl Morón Orozco 
Exsenador de la República, también ha 
sido diputado local y federal, además de 
que fungió como presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del PRD del 2000 al 
2002.

También fue secretario general del 
Comité Ejecutivo Estatal de la Sección 
XVIII del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE), de 1995 
a 1998. Actualmente se desempeña como 
presidente municipal de Morelia.

Al ser declarado triunfador de la en-
cuesta, agradeció el apoyo de la militancia 
de Morena y la confianza de las ciudada-
nas y ciudadanos que han manifestado su 
voluntad de que los represente en la con-
tienda por la gubernatura de Michoacán.

Asimismo, reiteró el llamado a tra-
bajar juntos para que en cada rincón de 
Michoacán llegue la Cuarta Transforma-
ción. “Es momento de estar unidos y de 
trabajar juntos y juntas por terminar con 
la corrupción y por fin tener un gobierno 
honesto”.

Indira Vizcaíno SilvaLayda Sansores San Román

SE ALISTA MORENA PARA 2021



Esta medida se hizo realidad en 
noviembre con el decreto emitido por 
el Gobierno federal que beneficiará a 
Tabasco, Campeche, Quintana Roo, 
y 22 municipios de Chiapas, con la 
generación de inversiones y empleos, 
además de que reactivará el turismo y 
fortalecerá la actividad comercial.

Esposo y padre de tres niñas, Ra-
mírez Aguilar rechaza tajantemente 
cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres. “Es momento de visibilizar, 
sensibilizar y atender las denuncias de 
violencia que enfrentan las mujeres y 
niñas”.

Al término del periodo ordinario de 
sesiones, el senador chiapaneco enfa-
tizó que la pandemia no detuvo en nin-
gún momento la actividad legislativa. 
“De manera presencial o a distancia, 
el trabajo y compromiso con las y los 
ciudadanos prevalece”. 

Y fue a los ciudadanos a quienes 
agradeció, aquel 31 de agosto cuando 
asumió el cargo de presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la Repú-
blica, porque son “a quienes nos debe-
mos y con quienes construimos juntos 
la patria que queremos”.
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E L PrEsIDEnTE del Senado, Eduardo Ra-
mírez Aguilar, declara abiertamente el orgullo 
que siente por sus raíces indígenas, lo que lo 

llevó a principios de diciembre a encabezar los tra-
bajos de la sesión, ataviado a la usanza de la etnia 
de Tenejapa, Chiapas.

Portar con respeto este atuendo típico tiene 
dos significados: Representa a las comunidades 
originarias de nuestro México y significa la unidad. 
El vínculo de las mujeres y los hombres con la 
naturaleza, aseveró en aquella ocasión.

“Quise estar con esta vestimenta como un 
honor de los pueblos de los altos de Chiapas y 
aquí están representados en este textil: la vida, los 
cuatro puntos cardinales, el arcoíris y lo hago por-
tándolo con mucho respeto”. 

InCLusO, aLGunOs senadores le propu-
sieron hacer lo mismo con trajes de otros estados, 
como Jorge Carlos Ramírez Marín, quien le sugirió 
portar uno yucateco.

LOs CErCanOs al legislador morenista lo 
califican como un político dialogante, e incluso es 
bien visto por la oposición, quien le dio el respaldo 
para presidir la Mesa Directiva. 

OrIGInarIO DE COMITán, Chiapas, fue 
presidente municipal de 2008 al 2010, donde ya 
había sido síndico. Dos años más tarde es electo 
diputado federal por el Partido Verde Ecologista.

En La PErIODO de Manuel Velasco al frente 
del gobierno de Chiapas, fungió como su Secre-
tario General de Gobierno de 2013 a 2015. Ade-
más fue diputado local y presidió el Congreso de 
la entidad.

DEsDE su POsICIón, Ramírez Aguilar –a 
quien lo une con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador el amor y compromiso por México– luchó 
por otorgar estímulos fiscales a la frontera sur.

ENERo 2021
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RAMÍREz,

Un político abierto al 
diálogo y a los acuerdos 
en el Senado

construyendo 
la Patria que 
queremos

EDuARDO



En EL MÉxICO post-independiente, el predial o el impuesto 
a la propiedad rústica y urbana -como era llamado entonces-, 
fue sujeto de innumerables disputas. La historia fiscal del siglo 

XIX estuvo atravesada por intentos recurrentes para introducir 
las contribuciones directas, principalmente el impuesto sobre 
fincas rústicas y urbanas; sin embargo, todos fracasaron. Distin-
tos obstáculos impidieron que el sistema tributario tuviera como 
espina dorsal a las contribuciones directas y, así, casi la totalidad 
de los ingresos tributarios del Estado mexicano provenían de im-
puestos indirectos.

Entre los principales obstáculos que mermaron el desempeño 
del impuesto a la propiedad rústica y urbana están la tensión que 
existía entre los dos niveles de gobierno por tener la potestad del 
impuesto y la oposición de propietarios y terratenientes al catas-
tro. Tanto el gobierno central (federal) como el local querían te-
ner la potestad de tasar la propiedad, que era la manera en que era 
normalmente materializada la riqueza en el sistema económico 
del siglo XIX. Esto generó intensas disputas, las que a su vez se 
complicaban por la falta de claridad en los artículos 117 y 118 cons-
titucionales que debían normar las potestades tributarias entre los 
distintos niveles de gobierno.

Sin embargo, conforme transcurrió el tiempo y llegado el Por-
firiato, en la práctica fue el gobierno estatal quien acabó cobrando 
el impuesto a la propiedad, y los impuestos al comercio exterior 
eran recaudados por el Gobierno federal. 

A pesar de ello, los ingresos por el impuesto a la propiedad rús-
tica y urbana eran bajos, debido a la situación en que se encon-
traban los catastros (cuando existían), pero las iniciativas de crear 
o mejorar la situación fueron bloqueadas por la oposición de los 
terratenientes y propietarios.

Una vez terminada la Revolución, durante el gobierno de 
Álvaro Obregón se reabrió el tema del impuesto a la propiedad. 
En 1922, el presidente decretó la creación del impuesto del uno 
al millar, un impuesto federal sobre la propiedad cuyo principal 
objetivo, se justificaba, no era recaudatorio sino que buscaba la 
creación de un catastro federal; lo cual, en el contexto de la pues-
ta en práctica del artículo constitucional 27, adquiría sentido. Sin 
embargo, el impuesto del uno al millar fracasó y no fue puesto en 
práctica. Los gobiernos estatales -que vieron en el decreto de 1922 
la añeja amenaza de perder la potestad sobre el impuesto a la pro-

piedad- y una oposición de propietarios fuerte y bien organizada, 
contribuyeron a que el uno al millar fuera desechado.

Desde entonces fue principalmente el gobierno estatal quien 
se hizo cargo del predial. Tuvieron que pasar 65 años para que la 
potestad sobre el predial se transfiriera a los gobiernos municipa-
les. El artículo 115 constitucional se reforma en 1982 con el fin de 
impulsar la autonomía económica del municipio y de mejorar la 
relación fiscal entre las entidades y sus municipios. En un sentido 
amplio, la reforma buscaba avanzar el proceso de descentraliza-
ción fiscal y apoyar el federalismo. Así, la potestad del predial lleva 
38 años en manos del municipio.

En lo referente a la autonomía financiera la reforma de 1982 
no logra su cometido, pues aunque les otorga la potestad del pre-
dial y, en general, todas las contribuciones que se desprenden de 
la propiedad inmobiliaria, éstos no contaban con una infraestruc-
tura técnica y administrativa que les permitiera administrar el im-
puesto en su totalidad. 

De ahí que en la mayoría de los casos se llevaran a cabo conve-
nios a través de los cuales los gobiernos estatales seguían adminis-
trando el predial a cambio de, normalmente, 30% de los ingresos 
recaudados.

De este modo, el artículo 115 es reformado nuevamente en 
1999. Esta reforma surgió de nueve iniciativas de diputados fede-
rales de distintos partidos, que entre 1997 y 1999 estuvieron dis-
cutiendo el tema en el Congreso. No fue sino hasta entonces que 
los partidos de oposición al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) tuvieron los votos necesarios para realizar reformas consti-
tucionales. Sumado a ello, había un gran número de presidentes 
municipales no priistas que veían en las reformas al artículo 115 un 
primer paso para obtener mayor independencia económica.

Así, las modificaciones realizadas en 1999 dejaron en claro las 
funciones públicas que son responsabilidad de los municipios 
(fracción III); y otorgaron a los Ayuntamientos la capacidad de 
proponer a las Legislaturas Locales las cuotas, tarifas y tablas de 
valores de suelo y construcciones -lo que es la base para el cobro 
de las contribuciones inmobiliarias (fracción IV)-, y se estableció 
un transitorio para que antes del ejercicio fiscal 2012 las legislatu-
ras de los estados, en coordinación con los municipios, adoptarán 
medidas conducentes para que los valores catastrales sean equipa-
rables con los valores de mercado.

HACiENDA 
           PúBLICa

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

JOsÉ OrTEGa rÍOs                                                        

/    23    / centralmunicipal.netENERo 2021

La Recaudación del Impuesto Predial 
en México, un poco de historia

@jortega65



Paga un excedente de 669 mil pesos

E L ayunTaMIEnTO de Los Cabos 
compró al exsecretario de Jóvenes 
del PRD en Baja California Sur, 

Joaquín Diestro Montaño, 10 mil des-
pensas con un sobreprecio del 27 por 
ciento, bajo un proceso de adjudica-
ción directa.

El contrato OFM/DMAC/ADQ/ 
DESPENSAS.COVID-19 MAR#34/
2020 está firmado por la alcaldesa de 
Los Cabos, la morenista Armida Cas-
tro Guzmán, quien fue diputada local 
por el PRD y secretaria de Finanzas del 
mismo partido, en San José del Cabo.

Con la intención de entregar apo-
yos a los ciudadanos que perdieron su 
empleo por la pandemia del Covid-19, 
la administración municipal firmó un 
contrato por 3 millones 117 mil pesos, 

para que Diestro Montaño entregara 
las 10 mil cajas con despensas, cada 
una compuesta por 14 artículos.

El costo unitario de cada despen-
sa fue de 311 pesos con 70 centavos, y 

COMPRA DESPENSAS CARAS
MuNICIPIO DE LOS CABOS

Joaquín Diestro Montaño

de aceite, un litro de leche, 198 gramos 
de cereal, 170 gramos de galletas, 50 gra-
mos de café y 22 gramos de chocolate.

Central Municipal cotizó cada uno de 
esos artículos en supermercados, y el 
costo de adquirirlos es de 244 pesos con 
80 centavos, una diferencia de 66 pesos 
con 90 centavos; es decir, el Municipio 
pagó un sobreprecio de 27.3 por ciento 
por cada despensa.

Si el ayuntamiento hubiese adquiri-
do los productos por su cuenta, habría 
gastado 2 millones 448 mil pesos en las 
10 mil despensas, lo que implicaría un 
ahorro de 669 mil pesos.

O bien, de haber comprado los pro-
ductos con esos mismos 3 millones 117 
mil pesos, el municipio habría podido 
armar otras 2 mil 732 despensas para 
apoyar a los ciudadanos afectados por 
la pandemia.

cada caja incluía un kilo de harina, un 
kilo de Maseca, un kilo de frijol, un kilo 
de azúcar, un kilo de arroz, 
200 gramos de pasta, 210 
gramos de ensalada de ver-
duras, 210 gramos de puré 
de tomate, 500 mililitros 

A ExlídER JuVENil dEl PRD

Fo
to

: /
   

@
jo

aq
ui

n.
di

es
tr

o.
9



/    25    / centralmunicipal.netENERo 2021

1 kg de harina  13.90 
1 kg Maseca  18.00 
1 kg frijol  35.90 
1 kg azúcar  28.90 
1 kg arroz  32.50 
200 g pasta  7.60 
220 g ensalada verdura 7.90 
210 g puré tomate 6.00 
500 ml aceite  17.60 
1 lt leche  16.30 
*198 g cereal  29.00 (400) 
170g galletas  10.30 
50 g café  16.90 
22 g chocolate  4.00

* Central Municipal cotizó un cereal de 400 gramos, 
al no encontrar la presentación de 198 gramos 
de las despensas.

COTIzACIóN DE LOS ARTÍCuLOS 
QuE CONTIENE LA DESPENSA:

TOTAL   244.80

mediante un proceso de licitación, sino 
de adjudicación directa hacia Diestro 
Montaño.

“En este caso particular no se realizó 
un estudio de mercado debido a que el 
proceso de adjudicación de la dotación 
regular de despensas para el apoyo ge-
neral a la población vulnerable otorgó 
al proveedor Joaquín Diestro Montaño 
la adjudicación de dicho contrato, y 
este proveedor ofreció su apoyo a efec-
tos de poder suministrar los bienes que 
se requieran para atender la situación”, 
señala el dictamen técnico elaborado 
por el Ayuntamiento de Los Cabos.

Consultor de negocios y 
amante del automovilismo

En sus redes sociales, Diestro Montaño 
se presenta como director comercial 
de Grupo Cortés, y se describe como 
consultor de negocios, joven empresa-
rio comprometido con las ventas y el 

El ahorro incluso podría ser mayor, 
pues la cotización de Central Municipal se 
hizo sobre precios unitarios, pero en la 
adquisición de grandes volúmenes –ma-
yoreo- los precios descienden aún más.

El contrato OFM/DMAC/ADQ/
DESPENSAS.COVID-19/MAR#34/
2020 señala que la compra no se realizó 

trabajo en equipo, amante de la polí-
tica, el automovilismo y el ciclismo de 
montaña. 

En 2015, mientras cursaba la Li-
cenciatura en Derecho en el Instituto 
Nacional de Estudios Sindicales de 
Administración Pública de la FSTSE, 
Diestro Montaño se desempeñaba 
como secretario de Jóvenes del PRD 
en Baja California Sur.

Para justificar la adjudicación direc-
ta de este contrato, en lugar de some-
terlo a una licitación, el Municipio ar-
gumentó que en enero de 2020, Diestro 
Montaño ganó un concurso de suminis-
tro de despensas al cumplir con los re-
quisitos técnicos y financieros.

También fundamentó la excepción 
de la licitación en el artículo 51 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Estado de Baja Califor-
nia Sur, que señala:

“La selección del procedimiento 
que la convocante realice deberá fun-
darse y motivarse, según las circuns-
tancias que concurran en cada caso, 
en los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez, 
que aseguren las mejores condiciones 
para el estado”.

Armida Castro Guzmán

El Municipio pagó un sobreprecio de 27.3 por ciento por cada despensa
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Por MarIBEL IsLas
FotoS: /obturador.mx

pARA lEGAlizAR lA mARihuANA?
MéXICO, ¿LISTO

COn POsTuras encontradas en-
tre las distintas bancadas, lo que 
augura un álgido debate, la Cá-

mara de Diputados alista la discusión 
sobre la legalización de la marihuana 
en México, país azotado por la vio-
lencia de los cárteles de la droga.

Tras la aprobación del Senado, los 
diputados iniciarán la ruta para dar 
luz verde antes del 30 de abril, fecha 
fatal que les dio la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) como 
prórroga para la regulación de la ma-
rihuana para usos recreativo, científi-
co, médico e industrial. 

Sin embargo, diputadas del PAN, 

Morena y PRI reconocen –a título 
personal- que México aún no está 
preparado para vivir el escenario de la 
legalización de la marihuana para uso 
lúdico-recreativo, aunque para el PT 

si existen las condiciones para ello.
La morenista Rocío Barrera jus-

tifica la prórroga, ya que es un tema 
que se tiene que analizar con tiempo 
y con los especialistas, en particular 
lo concerniente al gramaje por perso-
na, luego de que la minuta del Senado 
permite 28 gramos de posesión por  
individuo. 

La presidenta de la Comisión de 
Gobernación admite que es momen-
to de regular la marihuana, pues cada 
vez hay mayor demanda de compra-
venta, por lo que no descartó un pe-
riodo extraordinario para el 15 de 
enero.
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En su opinión, también será ne-
cesario hacer conciencia entre la 
población y establecer en la ley, el 
objetivo para regularla.

no acabará con el 
mercado negro

La priista Cynthia López Castro 
considera a su vez que legalizar la 
marihuana no acabará con el ne-
gocio millonario de los capos de la 
droga, pues en Canadá, a dos años 
de la regulación, aumentó el con-
sumo en el mercado negro, pues se 
consigue a menor precio. 

Consideró que están en su dere-
cho quienes quieren empezar en la 
industria de la cannabis, pero no se 
vale abrir esa posibilidad sin reglas 
claras, “porque el daño cerebral que 
esa droga puede producir en los me-
nores de 21 años es importante”. 

Opinó que se debe abrir la in-
dustria con reglas específicas: como 
quién va a tener las licencias, quién 
podrá plantar marihuana, quién su-
pervisará los plantíos y las compras, 
entre otras cosas. 

La secretaria de la Comisión de 
Salud subraya que México tiene un 
gran reto en materia de salud públi-
ca con el Covid-19, obesidad, diabe-
tes, entre otros, por lo que sumarle 
eso a México sería no querer al país. 
”No es tema prioritario para legislar 
en este momento”. 

alertan por daños 
colaterales

En tanto, la panista Patricia Te-
rrazas Baca advierte la necesidad 
de una política pública muy  bien 
estructurada, porque la marihua-
na estará al alcance de muchas más 
personas.

Si la gente no está educada y no sabe 
los efectos secundarios que propicia su 
uso desmedido, “podemos caer en erro-
res graves, porque hay daños colaterales 
muy importantes y además, se abren las 
puertas a otras drogas. A mi me da mu-
cho temor eso”. 

La presidenta de la Comisión de Ha-
cienda afirma que México no está listo 
para este tema ni ahora ni en el siguien-
te periodo ordinario de sesiones.

“Porque para estar listos tendríamos 
que tener muy claro que es lo que ne-
cesitamos, pensamos, por ejemplo, que 
con legalizar se va a poder combatir el 

crimen, lo que es un error pues necesita 
una estrategia, no sólo liberar la mari-
huana”.

no imponer una 
visión moral

En contraste, el petista Benjamín Ro-
bles Montoya se pronunció a favor de la 
regularización de la cannabis, inclusive 
de sus derivados, porque hay un libre de-
recho al desarrollo de las personalidad.

Asegura que el Estado mexicano no 
puede imponer una visión moral a la 
ciudadanía para que ésta desarrolle sus 
proyectos de vida.

“El derecho al libre desarrollo de la 
personalidad se ve afectado por esta po-
lítica prohibicionista, sustentada erró-
neamente en criterios de salud  y orden 
público”, anotó.

De acuerdo con datos de la Fiscalía 
General de la República, en 2017 se 
detuvieron a 564 personas acusadas de 
portación de narcóticos, cifra que se 
elevó a 928 en 2018 y a mil 060 el año 
pasado.

Sin embargo, dijo, el 40 por ciento 
de las personas detenidas tenía menos 
de 500 pesos de mercancía. “Me parece 
entonces que esto es un error, que ade-
más me ubica en aquella guerra contra 
el narcotráfico tonta y estúpida que im-
plementó Felipe Calderón”.

Asegura en ese sentido que la libera-
ción de la marihuana podrá contribuir 
a acabar con el negocio de las organiza-
ciones del narcotráfico. 

Sin embargo, el petista admite la 
importancia de analizar de manera 
tranquila este tema. “No queremos le-
gislar sobre las rodillas y hay gente que 
dice conocer todo este tema, hay que 
revisar”.
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En EL PrOCEsO electoral de este año 
participarán por primera vez tres parti-
dos políticos que obtuvieron su registro 

en 2020: Redes Sociales Progresistas (RSP), 
Partido Encuentro Solidario (PES) y Fuer-
za Social por México, aunque su 
presencia en el escenario político 
no aportará nada positivo para la 
ciudadanía.

Así lo considera Martha Gloria 
Morales Garza, experta en mate-
ria electoral, pues asegura que la 
representatividad de los partidos 
lleva años en crisis y sólo sirven a 
sus dirigencias. 

Señala que la aprobación de nuevos par-
tidos por parte del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), no significará nada para la po-
blación, no incrementarán la participación.

“Algunos partidos obtendrán su registro 
definitivo, pero en mi opinión, como debe-
rán por ley ir solos, sin alianzas, no alcan-
zarán su registro definitivo, pues no obten-
drán el 3 por ciento de la votación”, anotó.

A decir de Morales Garza los nuevos 
partidos seguramente tendrán bastiones 
regionales, pero duda que cuenten con pe-
netración nacional, pues ningún partido lo 
ha tenido en sus inicios.

DEBuT y DESPEDIDA 
dE lOs NuEVOs pARtidOs EN 2021

Los espacios locales son más propicios 
para las candidaturas independientes 
y los partidos locales

A nivel local, dijo, quizá logren 
postular a algún candidato que no 
sea cobijado por los grandes parti-
dos. “Los espacios locales son los 
espacios más propicios para las 
candidaturas independientes y, por 
lo tanto, para los partidos locales”. 

sistema de partidos, 
deteriorado

Además de que la vida política en 
los municipios tiene vida propia, 
es decir, aquellos que opinan que 
las elecciones presidenciales o las 
de gobernador arrastran los resul-

ENTREVISTA
E

Martha Gloria Morales Garza, experta 
en materia electoral.

tados de las elecciones locales, no están 
en lo cierto, subrayó.

“Las decisiones de los electores de 
los municipios, sobre todo los más pe-
queños, urbanos y rurales, están con-
dicionadas por los candidatos y no por 
los partidos. Las lealtades partidarias 
se han desvanecido por completo en el 
país, pero a nivel local este fenómeno es 
mucho más notorio”, explicó la excon-
sejera Presidente del Distrito VI, del 
Instituto Electoral de Querétaro. 

Destacó que en los municipios, los 
nuevos partidos pueden servir de vehí-
culo para los nuevos actores políticos, 
quienes también pueden decantarse 
por las candidaturas independientes.

“Lo cierto es que los requisitos de las 
candidaturas independientes 
son muy altos, y esto pudiera 
favorecer a que los candida-
tos acepten ser postulados 
por partidos; sin embargo, 
puede ser un error estratégi-
co, pues significa vincularse 
con partidos y pagar el costo 
de esto”, dijo la especialista.

En general, comentó la doctora en 
Sociología e integrante del SIN, el sis-
tema de partidos en México sufrió un 
colapso en 2018, y aunque su deterioro 
inició mucho antes, su debacle final 
ocurrió a partir de 2006, después del 
gobierno de Felipe Calderón.  

“No creo que los nuevos partidos 
sirvan para nada, sólo para gastar más 
dinero en una democracia electoral que 
no ha dado resultados en términos de 
los problemas cotidianos de la pobla-
ción. Los nuevos partidos no ayudan a 
nadie, salvo a los dirigentes de los mis-
mos”, afirmó Morales Garza.

FotoS: /CorteSÍa
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EnrIquE 
VaLaDEz GOnzáLEz                                                             

envaladez@yahoo.com.mx

E L CaMInO al infierno está empedrado de buenas 
intenciones, dice el refrán, así como la 4T, que 
está plagada de buenas intenciones, aunque no 

con los resultados esperados.
Y es que, en el marco de la peor crisis económica 

que ha vivido México desde 1932, la  Comisión Na-
cional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó 
por mayoría −y no por unanimidad, como siempre ha-
bía sido−, un incremento del salario mínimo de 15 por 
ciento para 2021.  

Si bien es una buena intención, ya que el salario mí-
nimo presenta rezagos de décadas y los sueldos que se 
pagan en el país no están acordes a la experiencia de 
los trabajadores, y las mujeres sufren una importante 
brecha salarial, no fue el mejor momento para un alza 
de tal magnitud.

Las pequeñas y medianas empresas son las que 
recibieron el golpe más fuerte por las medidas de 
sanidad decretadas para enfrentar la pandemia del 
Covid-19.

Semanas con las puertas cerradas, muchas apoyan-
do a sus empleados pese a no tener ventas y encima, 
sin apoyos por parte del Gobierno federal como sí 
ocurrió en otros países, tienen a estas unidades eco-
nómicas al borde de la muerte.

Incluso, el estudio sobre la Demografía de los Ne-
gocios (EDN) 2020 publicado por el INEGI, revela 
que de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas 
y medianas que había en el 2019, sobrevivieron 3.85 
millones, es decir,  un millón 10 mil 857 estableci-
mientos, el 20.81 por ciento cerró sus puertas defini-
tivamente.

Para poder otorgar el incremento obligatorio del 

salario mínimo, en un ambiente de baja actividad 
económica, las empresas se verán obligadas a recortar 
sus planes de contratación o inclusive llevan a cabo 
despidos.

Para que aumenten los salarios es necesario 
que crezca la economía. Y para esto es indispensable 
tener más inversión y creación de empresas por un 
lado, y por el otro, que haya una mano de obra espe-
cializada.

Para esto, el gobierno debe dar confianza y certi-
dumbre a la iniciativa privada, pues  crear empleos es 
difícil, pero perderlos es sencillo para esta adminis-
tración.

Y es que, de acuerdo con el INEGI, en el mes de 
noviembre, el número de personas desempleadas y 
subempleadas aumentó.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo, el número de perso-
nas que no realizó ninguna actividad ni buscó hacerla 
fue de 2.4 millones, mientras las subempleadas, que 
son aquellas que están ocupadas, pero tienen la ne-
cesidad y disposición de trabajar más tiempo, fue 8.4 
millones.

Esta última cifra es mayor si se compara con los 
5.1 millones de personas subocupadas que había en 
marzo, cuando la pandemia de Covid-19 inició en el 
país.

Así que el empleo deberá ser el primer gran tema 
en el que deberá poner énfasis el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en este año que inicia, por-
que sólo el trabajo remunerado dará ingresos, estabi-
lidad y bienestar a las familias mexicanas que tanto lo 
necesitan.

BiLLETES 
      y CEnTaVOs

Empleo, el gran tema 
para 2021
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JuEGOS OLÍMPICOS DE TOkIO, 
EN VilO NuEVAmENtE pOR El cOVid-19

La aParICIón de un nuevo virus, 
denominado Covid-19 a finales de 
2019, que comenzó a propagarse rá-

pidamente por todo el mundo, puso en 
pausa la realización de los Juegos Olím-
picos del 2020, a pesar de que Tokio es-
taba listo para recibir a miles de atletas 
de todo el mundo.

La nueva fecha para el inicio de la 
Olimpiada en la capital 

japonesa está programada para el 23 de 
julio del 2021 y se espera que la clausura 
ocurra el 8 de agosto. Ambos eventos 
multiculturales se realizarían en el Es-
tadio Olímpico de Tokio.

Sin embargo, nuevos sucesos han 
puesto en duda la realización de los 

Por DIThEr naVa

Olímpicos, luego de que se descubrió 
en Reino Unido una nueva cepa del 
coronavirus, que es 70 por ciento más 
contagiosa, lo que obligó a varios países 
de la Unión Europea, principalmente, 
a prohibir los vuelos desde y hacia ese 
país.

Una nueva cepa del Covid-19 originada en Reino Unido, y la decisión 
de Rusia de alejar a sus atletas de la justa deportiva, ponen 

nuevamente en riesgo su realización

FotoS:      @SC_eSPn
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En un añO de contrastes, el piloto 
tapatío Sergio Pérez brilló en la Fórmu-
la 1 y se prepara para un nuevo desa-

fío este año con Red Bull Racing.
El originario de Guadalajara, Jalisco, fir-

mó el mejor año para un piloto mexicano 
dentro de la máxima categoría mundial del 
deporte automotor. Checo Pérez quedó en 
cuarto lugar del campeonato de pilotos, lo 
que le valió llegar a uno de los equipos más 
poderosos del mundo.

Luego del sensacional premio de 
Bahrein en diciembre del 2020, donde 
Pérez llegó en primer lugar, se rompió una 
sequía de 50 años sin victorias para los pi-
lotos mexicanos en F1.

AL TAPATÍO SERGIO
“ChECO” péREz lE sAlEN “AlAs”

En palabras del multicampeón inglés 
Lewis Hamilton, la contratación de Pérez 
con Red Bull Racing volverá sumamente 
competitivo al equipo del toro rojo. Hecho 
que, según el piloto británico de Mercedes 
encenderá la parrilla de salida gracias al 
arrojo que muestra el mexicano a bordo de 
los monoplaza.

El tapatío no dudó en agradecer las 
muestras de apoyo y la oportunidad que le 
brindan en Red Bull Racing, en donde ade-
más será compañero del prodigio holan-

dés Max Verstappen, 
lo que garantiza un 
verdadero espectácu-
lo en los circuitos del 
mundo que esperan 
que este 2021 los 
aficionados estén 
de vuelta para escu-
char el rugido de los 
motores de la Gran 
Carpa.

De no haber mayo-
res contratiempos con el 

coronavirus, el asfalto del 
autódromo Hermanos Rodríguez 

estará listo para recibir este año a 
“Checo” Pérez enfundado en los colores 
de su nuevo equipo.

Aunado a esto, el comité olímpico de Ru-
sia prohibirá durante dos años  a sus depor-
tistas participar en cualquier competición 
olímpica o campeonato del mundo, incluyen-
do los Juegos Olímpicos  de 2021 y los del in-
vierno de 2022.

¿Gradas vacías?
No obstante, el presidente de la Federación 
Internacional de Atletismo, Sebastian Coe, 
se ha mostrado convencido de que los Juegos 
Olímpicos de Tokio -retrasados un año por 
la pandemia- si van a tener 
lugar.

No obstante, recono-
ció que hay incertidum-
bre sobre si habrá presencia 
de público en las distintas 
sedes, pues “todavía nos mo-
vemos en terreno desconocido”, 
dijo. El directivo declaró el mes pa-
sado que los Juegos van a tener lugar, luego 
de haber sostenido una reunión en Tokio con 
organizadores, autoridades locales y el go-
bierno japonés.

Pero, lo anterior no resta preocupación al 
comité organizador por cuidar cada detalle, 
con el fin del salvaguardar la salud de atletas, 
público y todos los personajes relacionados a 
los Juegos. Por su parte, el Comité Olímpico 
Mexicano no se ha pronunciado al respecto, 
pero se espera que México asista a los Juegos 
Olímpicos, pues será la primera vez que el 
equipo olímpico de Baseball busque una me-
dalla en la historia de estas competencias. 

Actualmente México cuenta con 45 plazas 
y 86 deportistas dentro de Tokio 2021, pero 
habrá que esperar para saber el desenlace de 

este capítulo en la historia del depor-
te mundial.

FotoS:      @SChecoPerez
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ARANDAS, EL VERDADERO

CT
CENTRAL

TuRÍSTICA

sABOR dE JAliscO
FotoS: /CorteSÍa

C IEnTOs de kilómetros de sem-
bradíos de agave sirven como fiel 
indicador de que estás cerca de una 

de las regiones más icónicas de México: 
Los Altos de Jalisco, tierra bendita que 
guarda con recelo la receta de los mejo-
res tequilas del mundo.

Mientras Guadalajara pelea por ser 
reconocida como una gran urbe, en 
Arandas pregona el orgullo de ser de 
rancho, el andar a caballo, con botas, 
cuidando el ganado, y mostrando que 
no sólo en la gran ciudad se vive, pues 
aquí se vive y se vive bien.

Los frondosos campos de agave azul 
son la guarida de inmensas casas tequi-

leras que entregan a los visitantes tequila 
con denominación de origen como Centi-
nela y el Tapatío, que sólo son distribuidas 
en Jalisco, volviéndolos un tesoro de la re-
gión al cual pocos tienen acceso.

Con tan sólo un paseo sabatino por las 
calles de Arandas se confirma que las mu-
jeres tapatías poseen una belleza natural 
única que hipnotiza a cualquier foráneo, y 

JaLIsCO CuEnTa 
con una oferta turística 

diversa, sus nueve Pueblos 
Mágicos ofrecen a visitantes 

nacionales y extranjeros numerosas 
experiencias de aventura, 

gastronomía, culturales y de 
romance, que lo hacen un estado 

líder de la industria turística 
de México.



EsTE sITIO de empren-
dedores vio nacer a grandes 
taqueros como “El Borrego 
Viudo”, uno de los más reco-
nocidos de la Ciudad de Mé-
xico. Tema no menor, pues 
crearon su propio modelo 
de negocio que resultó su-
mamente fructífero y puso a 
Santiaguito de Velázquez en 
el mapa.

 
LOs PLaCErEs culina-

rios no se hacen esperar, pues 
apenas entrando a Arandas 
se encuentra la Birriería Ca-
marena, un lugar donde la 
birria jalisciense es toda una 
religión, y que con su esplén-
dido sabor hacen inolvidable 
su visita.

La denominación de 
origen Tequila es reco-
nocida en 55 países, 

incluidos los de la Unión 
Europea, que en febrero de 
2019 entregaron a México 
el título de protección. 

De acuerdo con las 
proyecciones del Consejo 
Regulador del Tequila 
(CRT), en este 2020 las 
exportaciones tequileras 
romperán su propio récord 
por décimo año consecu-
tivo.

Sólo a Estados Unidos, 
el principal consumidor del 
destilado, se exportaron 
234.2 millones de litros en 
los primeros once meses 
del año, cifra que represen-
ta un crecimiento de 22.5% 
anual.

que en realidad existe esa 
magia que poseen los ojos 
tapatíos, frase que inmor-
talizara Jorge Negrete en 
una canción, hace ya va-
rios años.

Pero el verdadero secre-
to de Arandas se encuentra 
cuesta arriba del centro: 
Santiaguito de Velázquez, 
el pueblo de los taqueros, 
de donde partieron a todo 
México dejando atrás sus 
casas de descanso, cuyas 
fachadas provocan la fasci-
nación de los visitantes de 
este pintoresco y recóndi-
to pueblito.

y Para BaJar el festín 
culinario es necesario parar 
en Las Ranas para degustar 
una “limita”, bebida típica 
con tequila y aguardiente 
que es endulzada con jugo de 
lima, fruto de la región, para 
después pasear en la plaza del 
pueblo y admirar el atardecer 
que adorna las calles de este 
municipio.

EnErO Es IDEaL para 
visitar Los Altos  ya que en 
estas fechas se realiza la Feria 
de Arandas, donde la músi-
ca y el baile típico no paran 
hasta altas horas de la noche 
en honor a los santos que han 
protegido esta tierra según sus 
pobladores, quienes al cruzar 
palabra muestran el orgullo 
recalcitrante de pertenecer al 
verdadero Jalisco.



CaDa 6 DE EnErO, luego de la visita de los Reyes Magos, el elemento 
imprescindible es la Rosca de Reyes, tradición que perdura y se actualiza 
hasta nuestros días.

Su historia se remonta a la Antigua Roma alrededor del año 217 a. C., 
cuando se celebraban las Saturnales, festividades en honor a Saturno, dios 
de la agricultura, entre el 17 y 23 de diciembre, a modo de agradecimiento 

por los cultivos. 
Los romanos se hacían regalos y preparaban unos panes redondea-

dos, en cuya masa se mezclaban higos, dátiles y miel.
De acuerdo con las creencias cristianas, la rosca simboliza un pa-

saje bíblico conocido como Epifanía, en el que los Reyes Magos se 
encontraron con el niño Dios. Su forma ovalada representa al infinito 
del amor que se profesa a Dios. 

Otra interpretación de esta forma circular se atribuye a su simili-
tud con las coronas de los Reyes Magos.

La tradición de partir la Rosca de Reyes surgió en Francia durante 
la Edad Media. En aquel tiempo, la gente tenía la costumbre de elegir 
un rey para las fiestas. 

El proceso de elección era sencillo: se escondía un haba en una 
rosca de pan dulce adornada con azúcar y frutas. Quien la encontra-
ra era proclamado, de manera simbólica, como rey. 

El haba oculta simbolizaba la 
huida de José y María para escon-

der a Jesús, porque el rey Herodes 
había ordenado el asesinato de todos 

los niños menores de dos años. 

     GuaDaLaJara: 
Las roscas rellenas de La 
Postrería causan furor en sus 
versiones chocolate y avellana, 
vainilla de Papantla o crema
     MOnTErrEy: 
Bread Panaderos Artesanales 
ofrece versiones rústicas de 
todos los panes, incluida la 
rosca.
     MÉrIDa: 
El restaurante Kuuk prepara 
rosca yucateca, de masa dulce 
con agua de azahar y esencia 
de naranja o la brioche, 
glaseada y rellena de queso 
crema.

En La CIuDaD de México, el 
restaurante Kraneo Food lanzó 

una rosca de reyes inspirada 
en el bebé Yoda, el pequeño 
personaje de la popular saga de 
Star Wars. Así, en lugar de la 
tradicional figura del Niño Dios, la 
rosca cuenta con figuritas de Grogu, mejor 
conocido como Baby Yoda y tiene un precio de “500 
créditos galácticos” (500 pesos mexicanos).

TRADICIóN QuE  SE ACTuALIzA

MuñEquITO
Con el paso de los años, 

el haba se cambió por una figura 
del niño Jesús, que en el pasado 

era elaborada de porcelana. A quien le 
salga el niño al partir la rosca, se 

convierte en su madrina o padrino, 
por lo que deberá llevarlo a bendecir 
a la Iglesia y poner tamales y atole 

el 2 de febrero, Día de la 
Candelaria.

gouRMET
MuNICIPAL

GM
Rosca

Reyesde
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