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LA PANDEMIA del coronavirus en México y en el mundo sigue dominando la escena política, 
económica y social. Al incremento en el número de muertes y de contagios por Covid -154 mil y dos 

millones, en ese orden al cierre de enero- se sumaron el presidente Andrés Manuel López obrador y el 
empresario más importante del país, Carlos Slim, al dar positivo ambos al nuevo virus.

En este escenario, el plan nacional de vacunación avanza a paso lento, en medio de la peor época 
para la propagación de la enfermedad: el invierno, debido a problemas en la producción y distribución 
de las vacunas de las principales farmacéuticas y el sospechosismo de la rusa.

Desgraciadamente, muchos proyectos, actividades y la propia vida cotidiana de los mexicanos es-
tán sujetos a la efectividad de la vacuna, por lo que aún tendremos algunos meses de incertidumbre y 
en donde las y los presidentes municipales deberán seguir haciendo frente al Covid.

Así, en nuestro número 65, el alcalde de Culiacán, Sinaloa, jesús Estrada Ferreiro, detalla las accio-
nes que ha emprendido para contener la pandemia en esta importante ciudad, a la par de echar andar 
obra pública que genera empleo y bienestar en la población.  

Y son las acciones contra el coronavirus las que permitieron que los alcaldes y alcaldesas del país 
aumentaran su aprobación ciudadana, como lo revela el reciente ranking de Consulta Mitofsky sobre 
el desempeño de las y los presidentes municipales, el cual te presentamos en esta edición.

También abordamos el tema de la reelección inmediata de alcaldesas y alcaldes del país en las 
elecciones intermedias de este año, una figura que busca profesionalizar a los funcionarios, fomentar 
la rendición de cuentas, pero que también puede perfeccionarse en el tema de la equidad de género, 
por ejemplo.

Y sobre la reelección legislativa, platicamos con diputadas sobre sus pros y contras. Lee además 
nuestras plumas y los especiales sobre turismo, deportes, gastronomía y más.

EDITORIAL
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Por ENRIquE VAlADEz

LOS AlCAlDES y alcaldesas del 
país enfrentarán este año la posi-
bilidad de reelegirse, bajo reglas 

electorales que aún pueden perfec-
cionarse y en donde no existen can-
dados ni un piso parejo para todos, 
consecuencia de la última reforma 
electoral.

Fue un clamor desde 1988 y es has-
ta 2014 cuando se hace la reforma 
político electoral, se revisan varias 
cuestiones de la agenda como la re-

elección de las y los diputados fede-
rales, locales, senadores y alcaldes, lo 
que es un gran avance en nuestro sis-
tema democrático y electoral, señala 
Hugo Goñi Cabello.

El politólogo y analista del sistema 
electoral mexicano recuerda que se 
especuló mucho sobre la cuestión de 
rendir cuentas, la continuidad de los 
proyectos, y la especialización de los 
servidores públicos que llegan al po-
der mediante una elección. 

Se busca una especialización que inyecte 
estabilidad política a las alcaldías 
y cabildos

Subraya que muchas de las carreras 
políticas nacen en el poder munici-
pal, ahí los políticos construyen su 
base, su marca personal e impulsan 
proyectos que les abren las puertas 
del poder.

REELECCIÓN
DE ALCALDES, SIN CANDADOS 
NI PISO PAREJO

Hugo Goñi Cabello, politólogo

FoToS: /ArCHIVo
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Este año podrán reelegirse mil 096 
alcaldes y alcaldesas, 500 diputados y 
diputadas, y en 2024 podrán hacerlo 
las y los senadores.

Perpetuarse en el poder 
Goñi Cabello señala que sobre Méxi-
co pesaba un atavismo del pasado que 
fue la reelección por más de 33 años 
del presidente Porfirio Díaz.

Eso le quitó eficiencia al sistema 
político mexicano, ya que en el pri-
mer año llegaba el presidente munici-
pal a conocer el esquema de gobierno, 
el funcionamiento del ayuntamiento 
y del cabildo.

En el segundo año comienza a ha-
cer algo de política pública, mientras 

Este año se renuevan mil 096 presidencias municipales, y 
todas son susceptibles de reelección. Se espera que un 80 por 
ciento de las alcaldesas y alcaldes busquen conservarse en el 
poder.

SantiagoTaboada, alcalde de Benito Juárez, CDMX

Presidencia Municipal de Saltillo, Coahuila

que en el tercero año comienza a bus-
car otro puesto, la llamada “chapuli-
neada por la carrera política”. Tenía-
mos el atavismo de evitar que la gente 
se perpetuara en el poder, pero el 
cambio político dio vida nuevamente 
a la reelección, pero no del presidente 
de la República.

Rendición de cuentas
Goñi Cabello, quien fuera director de 
Vinculación del Programa de Resulta-
dos Preeliminares Electorales (PREP)

La primera reelección fue en 2018, con muy pocas alcaldías, 
por lo que este proceso electoral será la prueba de fuego para 
esta figura.
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del otrora Instituto Federal Electoral 
(IFE) resalta que un aspecto positi-
vo de la reelección es la rendición de 
cuentas.

La herramienta más grande de los 
ciudadanos es el voto, sino hay rendi-
ción de cuentas, resultados positivos, 
progreso en el municipio, y bienestar 
para la población, “no voto por tu re-
elección”.

Puntualizó que no se puede tener 
de nuevo a un representante popular 
que durante tres años no rindió cuen-
tas.

Otro de los objetivos de la reelec-
ción es que haya una especialización 
en estas figuras, que le inyecte estabi-
lidad política a los órganos de gobier-
no, alcaldías y cabildos. 

Además de que es un incentivo en 
materia de políticas públicas, ya que 
permite la elaboración de proyectos 
de largo plazo. 

“No hacer un camino de piedras, 
sino una carretera bien pavimentada, 
porque tienes seis años para gobernar 
el municipio”.

Si bien es positiva la reelección, el 
detalle está en el proceso –refiere el 
experto- pues no hay una armonía en 
las leyes.

“Lo ideal es que todas las alcaldías 
del país tuvieran las mismas reglas, 
pero se las dejaron a los organismos 
electorales locales, y esto genera una 
simetría muy poco competitiva, aun-
que hablamos de la misma Republi-
ca”.

Las reglas no son homólogas, pues 
el 77 por ciento de los estados que 
permiten la reelección consecutiva, 
piden licencia a las y los alcaldes. 

El cabildo decide a mano abierta 
quien es el sustituto para terminar el 
periodo entre la renuncia y la elec-
ción del nuevo o la reelección del 
previo.

En el 20 por ciento de los estados 
se tiene ambigüedad, pues dicen que 
en un caso si pero en otro no y en el 
3.0 por ciento no tiene que pedir li-
cencia para hacer campaña como en 
Tlaxcala.

Otro punto que debe trabajarse es 
la equidad de género, y quizá estable-

cer candados como ocurrió este año 
para las gubernaturas. “No debería 
estar en el debate o en los órganos 
judiciales, debería haber equidad de 
género en todas las pistas electorales 
y en todas las contiendas”, enfatizó.

Así, abundó, sin candado ni piso 
parejo los municipios de México vivi-
rán una jornada electoral en donde el 
electorado premiará o castigará con 
su voto el desempeño de su alcalde o 
alcaldesa.

Ayuntamiento de Toluca, Edomex

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, CDMX



COLABORADOR INVITAD0

E
xISTEN muChOS caprichos y ce-
gueras, pero hay verdades que son inne-
gables, hechos que son incuestionables. 
La Tierra, como siempre hemos creído 

conocerla, está cambiando de forma acelerada, 
nos guste o no, por una sola causa que ha sido 
ampliamente documentada: nosotros. 

No querer verlo ni aceptarlo como algo real, 
pretender continuar la vida como si esto no fue-
ra a afectarnos de manera directa y con con-
secuencias espeluznantes, es vivir en la más 
bestial de las negaciones. 

Estamos en un momento crítico. La joven 
activista Greta Thunberg, que a sus 16 
años de edad se ha convertido en 
una de las principales voces 
de alerta sobre el cambio cli-
mático, lo expresa de forma 
muy sencilla y concreta: 
“La crisis climática ya está 
resuelta. Ya tenemos los da-
tos y las soluciones. Lo que 
hay que hacer es despertar y 
cambiar”. 

Despertar y cambiar, eso es todo. Por eso 
vemos con grave preocupación que el proyecto 
de desarrollo del actual gobierno, que en teo-
ría supondría una “transformación” nacional, 
no tiene nada de nuevo; parece atascado en el 
mismo esquema que ha provocado la emergen-
cia en la cual nos encontramos, aún cuando la 
propia “Cartilla Moral”, repartida con tanto fer-
vor (y que por cierto sería más fácil, económico 
y rápido repartir por medios electrónicos que 
evangélicos), incluye un capítulo dedicado a la 
naturaleza. 

En lugar de apostar por energías lim-
pias y renovables, se quiere construir 

una refinería a un altísimo costo 
por el impacto al medio am-

biente. En lugar de aprovechar 
la energía del aire, del agua 
y del sol, seguiremos de-
pendiendo del petróleo y del 
carbón. 

Será imposible resolver 
esta crisis sin entender que el 

ser humano es parte del mundo 
en el que habita; que la 

tierra es su ma-

dre y las plantas, los árboles, los ríos, los mares 
y los animales son sus hermanos.

No despreciemos las lecciones de los an-
cestros. No subestimemos la sabiduría de los 
indígenas que han habitado este continente 
desde hace milenios, y que, a través de su for-
ma de vida, han construido una relación muy ín-
tima y compleja con el medio ambiente y saben 
escuchar la tierra. 

En 1855 el jefe indio Seattle, escribió una 
carta dirigida al entonces presidente de los Es-
tados Unidos, Franklin Pierce, la conclusión a 
la que llega en su texto es ominosa: “Los hom-
bres blancos también pasarán, tal vez antes que 
las demás tribus. Si contamináis vuestra cama, 
moriréis alguna noche sofocados por vuestros 
propios desperdicios”. Hoy, las comunidades 
que habitan en el sureste mexicano, alzan la voz 
y alarman sobre el gran daño que producirán 
en la selva proyectos como el Tren Maya y los 
riesgos que esto conlleva.  

El pasado 20 de enero, Joe Biden, con po-
cos minutos de haber tomado protesta como el 
nuevo presidente estadounidense, firmó 17 ór-
denes ejecutivas de las cuales dos están enfo-
cadas al medio ambiente: una para reincorporar 
a su país al Acuerdo Climático de París y, la se-
gunda, para cancelar el oleoducto Keystone XL. 
¿Cómo afectará a las políticas energéticas de la 
4T este nuevo aparente compromiso de nues-
tros vecinos a combatir el cambio climático?

Decía Carl Sagan: “Nuestro planeta es una 
solitaria mancha en la gran y envolvente pe-
numbra cósmica. En nuestra oscuridad —en 
toda esta vastedad—, no hay ni un indicio de 
que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar 
para salvarnos de nosotros mismos”. 

Nosotros nacimos de la noche y en nosotros 
descansa nuestro propio destino. ¿Continua-
remos siendo parte de la vida que habita este 
planeta o regresaremos a la oscuridad, conde-
nados por la ignorancia y la soberbia de nuestra 
misma tribu?
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Por Jorge Gaviño
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“Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella.”
El Libro de Enoc.

Y SIN EMBARGO, SE MUERE
@jorgegavino        @JorgeGavinoOficial
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“Hay que darle 
frescura a la 
política”

“Las alcaldías deben 
ser el vínculo, la 
correa de transmisión 
entre la sociedad y las 
autoridades”

JORGE
SÁNCHEZ

LA DESIguAlDAD que aún existe en 
México, en particular en alcaldías como 
Álvaro Obregón, llevó al abogado y aca-

démico Jorge Sánchez Cordero Grossman a 
caminar junto con sus vecinos, para conocer 
de fondo sus problemas, para exigir mejores 
servicios públicos, y buscar que la justicia 
sea una realidad cotidiana.

Y es que, es evidente el contraste que se 
observa en esta alcaldía del poniente de la 
Ciudad de México, con zonas de lujo como 
Santa Fe, junto a colonias con alta margina-
ción como Santa Lucía, La Milagrosa y Tla-
cuitlapa, por mencionar algunas.

Así, con un trabajo de casi toda su vida 
profesional en el ámbito de la justicia, Sán-
chez Cordero decide generar ese cambio y 
materializar los principios de la 4T en esta 
alcaldía, donde sus habitantes no han en-
contrado una respuesta eficiente a sus de-
mandas.
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“Mi ambición 
siempre ha 
sido la justicia 
y la conciencia 
social”

Sánchez Cordero 
Grossman proviene 
de una familia de 
abogados con profunda 
conciencia social y que 
han dedicado su vida al 
servicio público

Considera que se debe poner un alto a la char-
latanería. “Necesitamos profesionales de los ser-
vicios públicos, no politiqueros que venden pan 
y circo”, responde sobre algunas precandidatu-
ras controversiales que se han dado a conocer al 
momento en la capital del país.

En su opinión, esto distorsiona los mecanis-
mos de la representación política. “Hay que dar-
le una frescura, sobre todo en los cuadros, son 
los mismos políticos de siempre que sólo se van 
reciclando de partido en partido”.

Por ello, considera que es la población la que 
debe tomar las riendas de la participación polí-
tica y no soltarlas, tomando como base el par-
teaguas que estableció el hoy presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 2018. 

Y es que, agrega, las alcaldías no son cargos 
para políticos que quieran hacer carrera, es “para 
ponernos a trabajar, para eficientar los servicios 
públicos, digitaliza procesos”, ser más eficientes.

Considera que las alcaldías deben ser el vín-
culo, la correa de transmisión entre la sociedad 
y las autoridades. “Hoy la definición de la Repú-
blica Mexicana pasa por el municipalismo, tene-
mos más posibilidades y más mecanismos para 
que sea una realidad”.

Alcaldías, 
el contacto directo

Reconocido por su trabajo como ma-
gistrado del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación entre 2017 
y 2019, Sánchez Cordero Grossman su-
braya enfático que las alcaldías son el 
nivel de gobierno que debe estar más 
cerca de la gente, conocer sus necesida-
des de primera mano y contribuir a la 
solución de sus problemas.

Debemos exigir nuestros derechos, 
expresa el profesor de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, quien se ha 
sentido arropado por sus vecinos en 
esta nueva etapa. “Tenemos que ser 
solidarios, honestos y generar cambios 
positivos”. Al respecto, sostiene que 
es necesario acabar con la corrupción, 
materializar los principios de la 4T y 
seguir avanzando en ellos, pues en Ál-
varo Obregón los ha agraviado la mafia 
inmobiliaria.

Propone por ello establecer meca-
nismos eficaces y eficientes para que 
los servicios públicos sean más asequi-
bles a la ciudadanía en general. “No se 
vale un trato inequitativo”.

Sánchez Cordero cuenta con es-
tudios de Maestría en Derecho en la 
Universidad de Columbia, donde rea-
lizó además una Maestría en Ciencias 
Políticas en la misma institución entre 
2009 y 2010. Un año después realizó un 
Doctorado en Derecho en la Universi-
dad de Pensilvania.

¿Si la gente te pide que busques la 
candidatura a la alcaldía Álvaro Obre-
gón lo harías?

-Yo los acompaño a donde sea, a 
donde me pidan, responde quien ha 
sido uno de los jueces constitucionales 
más jóvenes del país.

“Termino mi encargo 
constitucional dentro del 
Poder Judicial y me dedico 
a tratar de realizar mecanis-
mos de acceso a la justicia 
que hagan efectivos los de-
rechos de las y los vecinos 
de Álvaro Obregón, recorro 
la alcaldía y me doy cuenta 
no sólo de las necesidades, 
sino también de la falta de 
justicia cotidiana”.

De esta forma, abunda, 
“me di a la tarea de tratar de 
hacer de esa justicia cotidia-
na una realidad del día a día, 
porque lo justo es que todos 
los servicios públicos sean 
iguales para todos”. 

En su opinión, lo justo 
es que en Álvaro Obregón 
haya seguridad, agua pota-
ble, cuidado del medio am-
biente, parques públicos e 
infraestructura digna, pues 
hemos quedado mal, “no 
hemos generado mecanis-
mos para reconstruir el teji-
do social”.
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Además de contar con arte, jardines e iglesias, Morelia es cuna de uno de los héroes 
nacionales más importantes de México: José María Morelos y Pavón, quien nació el 30 
de septiembre de 1765 en una casa ubicada en Corregidora 113, esquina con García 

Obeso, en la colonia Centro.
Conocido como “Museo Casa Natal de Morelos”, cuenta con un estilo barroco, en con-

traste, la fachada se visualiza como un edificio neoclásico y alberga una biblioteca pública con 
un gran acervo bibliográfico principalmente de historia y literatura.

Los asistentes también pueden observar piezas únicas como una colección de retratos 
grabados de quien fue conocido también como Siervo de la Nación; algunas de sus pertenen-
cias personales; dos de sus carruajes y su casaca militar.

Además, entre los objetos más destacados se encuentran su mascarilla fúnebre; un fac-
símil de “Los Sentimientos de la Nación” y un pedazo del pañuelo con el que se le cubrieron 
los ojos durante su fusilamiento.

El gobierno de Torreón avanza en las acciones de rescate del patri-
monio histórico de la ciudad, emprendidas al inicio de la presente 
administración, con los diferentes programas que se llevaron a 

cabo el año pasado y las tareas programadas para 2021.
Luis Reyes Castrellón, titular del área de Centro Histórico de la Di-

rección General de Obras Públicas, informó que quedó prácticamente 
concluida la rehabilitación de la fachada de la Tintorería California, que 
ostenta una nueva imagen.

La edificación ubicada en la esquina de la avenida Matamoros y 
calle Leona Vicario se encuentra catalogada como parte de los edificios 
de valor arquitectónico e histórico, por los institutos nacionales de Be-
llas Artes y de Antropología e Historia. El año pasado se rescataron las 
fachadas del Santuario del Perpetuo Socorro, el Estadio de la Revolu-
ción, las columnas de la Unidad Deportiva Nazario Ortiz Garza, la Casa 
Zarzar y el techo del Templo Metodista San Pablo.

El alcalde de Tlacotalpan, Christian Romero Pérez, anunció la cancelación de las fiestas en honor a 
la Virgen de la Candelaria, a fin de evitar contagios por Covid-19.

Las fiestas de la Candelaria son las celebraciones patronales más representativas de la región 
de la Cuenca del Papaloapan en Veracruz, ya que cada año atrae a miles de turistas nacionales e 
internacionales.

Es uno de los momentos más importantes del año, ya que se celebra la identidad y tradición de 
Tlacotalpan, pueblo considerado por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a su 
arquitectura, cultura y costumbres.

En ese sentido, Romero Pérez reiteró que lo más importante en este 
momento es cuidar la vida de los comerciantes y habitantes de 
Tlacotalpan, porque sin salud no hay nada más que se 
pueda hacer.

Su CEntRO HiStóRiCO
TORREóN REhAbILITA

DE LA CAnDELARiA
COVID ARRuINA FIESTAS

jOyA HiStóRiCA DE MORELiA
CASA DE MORELOS, 
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M
ORENA ganaría las elecciones de junio próximo 
para elegir alcalde de Ecatepec, partido que lle-
va amplia ventaja a sus adversarios PRI, PRD y 
PAN, incluso en alianzas o coaliciones, según la 

encuesta de medición de preferencias electorales realiza-
da por la empresa Parametría.

Fernando Vilchis Contreras, de Morena, actual alcalde 
de Ecatepec confirma un 49% de opinión positiva de su 
gobierno y registra ventaja amplia de 3 a 1 en el proceso 
interno de su partido para elegir candidato y ante otros 
candidatos de diversos institutos políticos en caso de que 
sea nombrado abanderado morenista.

Vilchis Contreras encabeza las preferencias en cuanto 
a proceso interno de Morena para elegir candidato, con 
preferencia de 29% de la población general y 45% de mili-
tantes de su partido. 

En tanto, la diputada Azucena Cisneros Coss obten-
dría 9% de ciudadanos y 11% de militantes, y Faustino de 
la Cruz Pérez, con 4% y 3%, respectivamente.

Igualmente, en careos con candidatos de otros parti-
dos, Vilchis Contreras tiene amplia ventaja, pues en caso 
de que fuera el candidato de Morena obtendría hasta 45% 
de la votación, contra posibles aspirantes de otros parti-
dos como Alejandro Albarrán, Isis Ávila o Brenda Alva-
rado, del PRI, y Octavio Martínez Vargas y Claudia Gon-
zález Cerón, del PRD, que alcanzarían un máximo de 17% 
de preferencias, de acuerdo con Parametría.

En el conocimiento y opinión de los aspirantes a pre-
sidente municipal de Ecatepec, con la pregunta de “¿Has 
oído hablar de (…) y opinión sobre él?, los resultados fue-
ron los siguientes: 

Fernando Vilchis Contreras, 71% ha escuchado hablar 
de él, con opinión positiva de 49%.

Le siguen Claudia González Cerón, 19% y 56%; Octa-
vio Martínez Vargas, 13% y 59%: Azucena Cisneros Coss, 

12% y 65%; Bernardo Soriano, 10% y 85%; Isis Ávila Mu-
ñoz, 8% y 55%; Marcela González Salas, 8% y 52%; Ale-
jandro Albarrán Velázquez ,7% y 61%; Sergio Díaz Her-
nández, 7% y 66%; Faustino de la Cruz Pérez, 6% y 47%; 
Esmeralda Vallejo Martínez, 6% y 61%, y Lizbeth García 
Coronado, 4% y 63%.

La preferencia electoral efectiva de Morena en Ecate-
pec fue de 43%, seguida de 26% del PRI, 8% del PRD y 8% 
del PAN, en tanto que en la pregunta “¿Por cuál partido o 
alianza votaría para presidente municipal de Ecatepec?”, 
igualmente la alianza Morena-PT está a la delantera, con 
preferencia efectiva de 43%, le siguen PRI-PRD, con 23% 
y PAN con 9%.

La encuesta “Medición de preferencias electorales 
rumbo a la próxima elección de presidente municipal de 
Ecatepec” fue realizada por la empresa Parametría. Inves-
tigación Estratégica, Análisis de Opinión y Mercado, apli-
cada a habitantes de este municipio mayores de 18 años 
y con credencial vigente del Instituto Nacional Electoral 
(INE).

Para evaluar a los partidos, en la pregunta “¿Si ha oído 
hablar de…?,  los encuestados respondieron: PRI 98%; Mo-
rena 94%, PAN 92%, PRD 92%, Partido Verde 88%, Par-
tido del Trabajo 76%, Movimiento Ciudadano 74%, Nue-
va Alianza 73%, Redes Sociales Progresistas 13%, Partido 
Encuentro Solidario 11% y Fuerza Social por México 10%.

En la interrogante “¿Cuál es su opinión sobre…?”, las 
respuestas indican que del PRI 64% es negativa y 33% 
positiva, Morena 32% negativa y 60% positiva, PRD 52% 
negativa y 39% positiva, y PAN 64% negativa y 30% po-
sitiva.

A la pregunta de ¿Por cuál partido nunca votaría para 
presidente municipal de Ecatepec?, 45% de los encuesta-
dos contestó que por el PRI, 15% por el PAN y 13% Mo-
rena. HASTA LA PRÓXIMA.

Poligrilla 
       mExIquENSE

PAblO CRuz AlfARO
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1
poligrilla.elheraldodemexico@gmail.com

Parametría da amplia 
ventaja a Fernando Vilchis en Ecatepec



/    14    / CENTRAL MuNICIPALFEBRERo 2021 CM

REELECCIÓN CONSECUTIVA 
DE DIPUTADOS

CE
CENTRAL
ESPECIAL

ViVirá San Lázaro

hiSTóRicA
Con esto se elimina la curva de 
aprendizaje, resaltan legisladoras

Por mARIbEl ISlAS

D IPuTADAS del PAN y 
del PRI sostienen que 
la gran mayoría de le-

gisladores de Morena  y sus 
partidos aliados no mere-
cen regresar a su curul en la 
próxima legislatura, porque 
dominó en ellos el descono-
cimiento y “la línea ciega” al 
Ejecutivo federal en la apro-
bación de reformas y leyes. 

La priista Ana Lilia He-
rrera Anzaldo, quien es de 
las diputadas más produc-
tivas por el número de ini-
ciativas y participaciones 
en tribuna, advierte que los 
comicios del próximo 6 de 
junio son una oportunidad 
para frenar “la dictadura” 
que quiere imponer el Go-
bierno Federal, y lograr 
equilibrios institucionales y 
soluciones.

Defiende la alianza par-
cial inédita del PRI con el 
PAN y PRD para arreba-
tar su mayoría a Morena, 
porque México no merece 
un presidencialismo sin los 
contrapesos que se lograron 
a través de muchos años, y 
que hoy con la sumisión de 
Morena y aliados se ha veni-
do desmantelando.

Ana Lilia Herrera Anzaldo

FoToS: /ArCHIVo
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Ante la posibilidad de la reelección consecutiva –que 
aplicará por primera vez en San Lázaro- considera que Mo-
rena tendrá que definir quiénes le significan votos en la pa-
peleta electoral, porque muchos de sus diputados llegaron 
por tómbola y con la inercia de la elección presidencial.

Opinó que los retrocesos están a la vista, y la sociedad 
se da cuenta de ello, por lo que ahora podrán analizar y ver 
si desean la reelección de las y los diputados por quienes 
votaron en 2018. 

Campañas atípicas
Herrera Anzaldo reconoce que las campañas de este año 
serán atípicas y difíciles por la pandemia, y lo fundamental 
no es arriesgar la vida, por lo que se están analizando las 
nuevas tecnologías para usarlas en campaña. 

Adelanta que por congruencia, pedirá licencia en el mo-
mento en que inicien las campañas, a pesar de que la ley 
permite que puedan mantenerse en el cargo.

Al respecto, la panista Patricia Terrazas Baca advierte 
que de lograr que su partido la postule para la reelección, su 
campaña será atípica, pero también habrá de caminar por 
su distrito como lo recorrió en 2015, 2016 y 2018. 

Sin titubear, la presidenta de la Comisión de Hacien-
da reprocha también la falta de conocimiento de la gran 
mayoría de legisladores de Morena y sus aliados, a quienes 
tilda de “diputados de línea”, porque no tienen ni idea de lo 
que votan, ni de lo que hacen en el Congreso.

La empresaria y exalcaldesa de Cuauhtémoc, Chihua-
hua, defiende la reelección de las y los diputados, porque se 
elimina la curva del aprendizaje, “ya sabes a lo que vas y qué 
es lo que tienes que hacer”.

Ante la pregunta sobre si la reelección de legisladores y 
alcaldes abre la puerta a la reelección del Presidente de la 
República, de inmediato responde que por eso es impor-

tante la elección del 6 de junio, 
“porque si para la oposición 
no hay 2021, tampoco habrá 
2024”.

Sin embargo, la morenista 
Lorena Villavicencio Ayala 
considera que la coalición del 
PAN, PRD y PRI no garanti-
za su triunfo en los próximos 
comicios. 

“Serían más exitosos si 
fueran constructivos con sus 
agenda y tuvieran una actitud 
más positiva, sobre todo en 
estos momentos complicados 
por la pandemia, y no es mo-
mento de polarizar sino lograr 
consensos”. 

Asegura que en Morena 
se hace política caminando y 
manteniendo el vínculo con la 
ciudadanía, como en su caso, 
que busca la reelección como 
diputada, o ganar la encuesta 
para ir por la alcaldía Álvaro 
Obregón. 

Carrera 
parlamentaria

Villavicencio Ayala, una de las 
legisladoras más activas de su 
bancada, defiende la reelec-
ción de diputados y diputadas, 
porque es un mecanismo para 
que puedan ser premiados o 
castigados por los ciudadanos.

“En el mundo entero la ree-
lección está legitimada y es un 
instrumento que le da capaci-
dad al ciudadano de valorar el 
trabajo de sus representantes 
populares”, además de que per-
mite consolidar la carrera par-
lamentaria.

Considera que es una buena 
figura, pero todavía se necesita 
que las y los ciudadanos se in-
volucren más en el trabajo de 
sus representantes populares, 
para que hagan una valoración 
real de sus actividades legislati-
vas.

Sin embargo, admite que 
dentro de Morena existen re-
sistencias sobre la reelección 
de diputados y alcaldes. “Hay 
quienes no están de acuerdo 
con esa figura”.

Lorena Villavicencio Ayala



DE FUNCIONARIO A PROVEEDOR

Primo de colaborador de Javier Duarte obtuvo contrato 
por adjudicación directa

DANIEl Mota Ramagnoli ha sido 
funcionario de Veracruz y del Ayun-
tamiento de Xalapa desde 2011, pero 

con la pandemia del Covid-19 se volvió pro-
veedor del municipio, y por adjudicación di-
recta obtuvo un contrato de 6.6 millones de 
pesos para surtir despensas, que habrían 
podido adquirirse a un precio más bajo.

El exfuncionario cotizó 22 mil 33 des-
pensas por 6 millones 684 mil 173 pesos, 
es decir, a un costo de 299 pesos cada una.

Sin embargo, Central Municipal revisó 
los productos que contenían los paquetes 
y encontró que podían adquirirse en super-
mercados, a precio de menudeo, por 263.1 
pesos, es decir, con un ahorro del 13.7 por 
ciento.

El municipio de Xalapa comenzó a entre-
gar despensas a mediados del año pasado, 
por instrucciones del alcalde morenista Pe-
dro Hipólito Rodríguez Herrero.

Pero si las autoridades hubiesen adqui-
rido los artículos de primera necesidad por 
su cuenta habrían gastado 5 millones 875 
mil 812 pesos, lo que significa que habrían 
ahorrado 808 mil pesos del dinero de los 
ciudadanos.

cantidad que pudieron ahorrar: 
808 mil pesos 

Monto del contrato: 
6 millones 684 mil 713 pesos
despensas adquiridas: 
22 mil 333
costo por despensa: 
299 pesos
cotización de central Municipal: 
263.1 pesos
Sobreprecio pagado: 
13.7%

*Cotización al menudeo en supermercados

4 latas de atún ancla 140 gramos          $39.2 
2 sobre gelatina d´Gari                          $20 
1 jabón Zote blanco          $10 
1 aceite vegetal la Patrona        $30.90 
1 bolsa de leche Nutri rindes 240 g      $27.2 
1 kilo azúcar morena estándar        $32.9 
4 sopas italpasta 200 g        $25.2 
2 bolsas frijol negro Schettino        $48.0 
2 bolsas de arroz El Águila        $21.8 
1 jabón Palmolive 100.g         $7.90

Total           $263.1

NumERAlIA

mOTA RAmAgNOlI recibió la adjudi-
cación directa para entregar las despensas en 
cinco lotes entre el 13 de julio y el 3 de sep-
tiembre del 2020, de acuerdo con el contrato 
AD-MX-28/2020, cuya copia posee Central 
Municipal.

El DOCumENTO SEñAlA que el 
proveedor tiene como actividades económicas 
el comercio al por menor en tiendas de abarro-
tes, ultramarinos y misceláneas; comercio de 
alimentos básicos, huevo, leche, granos, semi-
llas y chiles secos.

SIN EmbARgO, en la década anterior, 
su actividad principal fue servidor público. En 
2011 fue subdirector operativo del Instituto Su-
perior de Música del Estado de Veracruz, de-
pendiente de la Secretaría de Educación, cuyo 
titular en esa fecha era su primo, Adolfo Mota 
Hernández. El Gobernador de la entidad era Ja-
vier Duarte.

EN 2012 SE DESEmPEñó como 
coordinador de Jefes de Manzana del Ayun-
tamiento de Xalapa, y desde ese año y has-
ta 2015, desempeñó diversos puestos en el 
municipio al que ahora le vendió despensas: 
fue secretario Técnico de la Presidencia, Jefe 
de la Unidad de Supervisión y Reglamentos y 
encargado de la Unidad de Sectorización, de 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Sa-
neamiento.

Con esa cantidad, sería posible comprar 2 
mil 702 despensas más, para ayudar a la po-
blación vulnerable de Xalapa, que ha visto afec-
tados sus ingresos con la desaceleración de la 
economía a causa de la pandemia del Covid-19.

costo de las 22 mil 333 despensas: 
5 millones 875 mil 812 pesos

Daniel Mota Ramagnoli

dEl ayuNtaMiENto dE XALAPA
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@ElCabildo_CM
Pese a que en Morena aún no definen quién abande-

rará la causa para contender por la gubernatura de San Luis 
Potosí, hay quienes aseguran ya no aguantar a Paloma 
Aguilar, exescolta del Presidente López Obrador. Y es 
que dicen, es tanta su soberbia e ingenuidad, que grita a los 
cuatro vientos que ella es la elegida del Presidente y ganará el 
proceso interno para hacerse de la candidatura.

Ante sus dichos, le han advertido que debe actuar de ma-
nera sigilosa y no lanzar las campanas al vuelo, ya que Mónica 
Rangel, se perfila como la candidata morenista, al ser la mejor 
posicionada.

El exdiputado local, Héctor Guijosa Mora, suena 
fuerte para ser el candidato de Morena en la alcaldía Mag-
dalena Contreras en el próximo proceso electoral, pues 
la actual administración, encabezada por Patricia Ortiz 

Couturier, enfrenta severas críticas y un gran descontento 
de la ciudadanía, por el nulo trabajo y retroceso en la demar-
cación, por lo que es complicada su reelección. 

Es por eso, que al interior de ese partido ven a Guijosa 
Mora como un excelente cuadro que les puede dar grandes 
resultados y quien sin duda cuenta con una gran aceptación y 
respaldo de los contrerenses.

Los bajacalifornianos mucho agradecen que el periodo 
del gobernador Jaime Bonilla sólo haya sido por dos años y 
esté a punto de terminar. Un gobierno que si dio mucho que 
hablar, no fue por sus buenas acciones ni resultados, sino por 
las ocurrencias, constantes peleas y atentar contra la libertad 
de expresión. 

Lo bueno, para los de Baja California, es que ya se va. 
Lo malo, para el país, es que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador piensa hacerle una invitación para incorpo-
rarse al Gobierno Federal. Vaya premio.

El Senador con licencia, Cristóbal Arias Solís, 
quien acusó imposiciones dentro de Morena, se jugará todo 
por construir un mejor Michoacán,  y será el candidato de 
Fuerza por México por la gubernatura de ese estado. Arias 
Solís fue tajante y coincide plenamente con su líder partidista 
Gerardo Islas, al señalar que Michoacán tiene historia, pero 
sobre todo, tiene futuro con Fuerza para salir adelante.
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Ante la pandemia del 
Covid, urge legislar y 
no anteponer intereses 
personales, afirma

ESTRADA
JESÚS

Lucha 
anticorrupción, 
por convicción 
no por “banderitas” 
políticas:

SONRIENTE, el alcalde de Culia-
cán, Jesús Estrada Ferreiro, re-
cuerda las anécdotas que lo han 

hecho ser uno de los munícipes con 
más memes en el país, pero también, 
uno de los más conocidos y con un 
alza en la evaluación ciudadana.

También recuerda que cuando 
tomó posesión a finales de octubre de 
2018, la anterior administración no le 
dejó nada. “Se llevaron todo, no tenía-
mos dinero, pedimos prestados cien millo-
nes de pesos a cuenta de participaciones fe-
derales” para comenzar a cubrir lo urgente, 
que era el pago de aguinaldos. 

Por ENRIquE VAlADEz
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Señala que en sus primeros meses de go-
bierno hubo un fuerte golpeteo contra su ad-
ministración, se informaba con inexactitud 
de las obras. “La gente me conoce como ba-
ches, por una rueda de prensa donde les expli-
que que el atraso era por falta de maquinaria”.

“En la calle ya no caben los baches –me de-
cían- pues vamos a hacerla más grande para 
que quepan –les respondía-“, tengo récord de 
memes, ya la gente me conoce, aunque eso no 
es lo importante, sino que conozcan lo que 
hacemos, refiere el alcalde.

Al siguiente año, el gobierno municipal 
mejoró la recaudación, lo que se reflejó en las 

primeras obras y en el pago de los cien millo-
nes de pesos, además de que se logró dismi-
nuir la deuda, de mil 080 a 500 millones de 
pesos.

Una de las obras más significativas fue el 
incremento de 10 mil a 60 mil en el número 
de lámparas led, en todas las sindicaturas, 
aplicando el impuesto predial rústico, “la ciu-
dad está iluminada”. 

Por ello, sostiene que Culiacán es el mu-
nicipio mejor administrado, “aquí no hay co-
rrupción, no hay moches, no es una banderita 
política, lo hacemos porque es nuestra con-
vicción”, asegura enfático.
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Sube su aprobación
De acuerdo con el Ranking Mitofsky 
100 Alcaldes de México correspon-
diente a diciembre, la aprobación ciu-
dadana de Estrada Ferreiro aumentó 16 
puntos respecto al mes previo.

“Es la respuesta de la gente al traba-
jo que hemos desempeñado”, contesta 
de inmediato y enumera algunas de las 
obras que se han hecho en sus poco más 
de dos años de administración morenis-
ta.

Se han reencarpetado las principales 
avenidas y tapado baches, junto al desa-
zolve de ríos y canales que suman 60, “y 
estamos iniciando de nuevo desazolve 
y limpieza para la siguiente temporada 
de lluvias y evitar inundaciones”.

Destaca también el programa de 
vivienda, con la construcción de cuar-
tos dormitorio, cocina o sanitarios, así 
como pies de casa.

“Concluimos con más de 700 accio-
nes de vivienda, que antes se vendían en 
70 mil pesos, previo moche y cuotas a 
diputados, síndicos, líderes de colonias, 
etc. Era una simulación, y se entrega-
ban a gente que no lo necesitaba”.

Hoy en día, el propio alcalde super-
visa las acciones, que son gratuitas y 
surgen de un fondo federal, “que antes 
se lo robaban, hoy se aplica”, porque 
aquí no hay corrupción, reitera.

Orden y seguridad 
ante el Covid

El licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, con 
posgrados y una maestría en Juicios 

Orales, destaca que para enfrentar la 
pandemia del Covid-19, se implementó 
la campaña: Guardianes de la Salud.

La conforman 1,500 voluntarios, a 
quienes se les capacitó para orientar a 
las personas sobre el coronavirus, y que 
desde el principio repartieron cubre-
bocas gratuitamente, recomiendan la 
sana distancia y el lavado frecuente de 
manos.

Estrada Ferreiro tampoco baja la 
guardia en la vigilancia de los comer-
cios, a fin de que cumplan con los pro-

tocolos sanitarios o de lo contrario, se 
podrían hacer acreedores a una clausu-
ra temporal o definitiva, “no económi-
ca, porque no queremos críticas de que 
actuamos con fines recaudatorios o que 
queremos moches”.

También sugiere aplicar medidas de 
sentido común, como en el caso de los 
bancos, que tienen filas de gente amon-
tonada esperando entrar a la sucursal.

Se les pidió abrir todas las sucursales, 
para dispersar a la gente, ya que es con-
traproducente tener sólo unas abiertas, 

UN PROyECTO de gran en-
vergadura a mediano plazo es 
el lograr que los ríos Humaya, 

Tamazula y Culiacán sean navega-
bles, lo que sin duda detonará la eco-
nomía local a través de inversiones 
en desarrollos inmobiliarios, centros 
comerciales, infraestructura turística 
y de negocios, además del turismo.

El alcalde destaca que son recur-
sos naturales que no se han explota-
do, como sí ocurrió en San Antonio 
Texas, o en Monterrey con el Paseo 
Santa Lucía, “aquí los ríos son natu-
rales y no los hemos aprovechado”.
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E l PROyECTO del Metrobús, que recorrerá de norte a sur el municipio, fue un 
planteamiento que hizo el alcalde al presidente Andrés Manuel López Obrador y que 
ya fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y por Banobras.

 El nuevo transporte abonará al cuidado al medio ambiente y a la economía fami-
liar, porque cobrará una tarifa justa, que no aumentará en forma desproporcionada 
cada año.

Además de que permitirá que Culiacán no sea rehén de un grupo de transportistas 
que paran los camiones para exigir alza de tarifas.

El Metrobús funcionará con tarjetas inteligentes, habrá semáforos sincronizados y 
se constituirá en una red completa en un futuro.

o que hagan cola, es mejor que salga el 
empleado y llame por turnos, así los 
clientes esperarán en otro lugar y no 
haciendo fila, refiere.

Culiacán también abrió los centros 
sociales, “porque es la única forma en 
que podemos controlar las bodas o XV 
años, con cupo limitado y separación 
de mesas”.

Y es que, si se prohíben la fiestas, las 
hacen clandestinas, o se van al malecón, 
“y será un desorden de todos los dia-
blos, te tolero, pero vigilado, con una 
sola persona que salvemos del contagio, 
o de la muerte, es ganancia”, expresa el 
munícipe.

En su opinión, hay mucho que hacer, 
pero se requiere conciencia de la gen-

te, y solidaridad, pues de lo contrario, 
la crisis de salud se volverá una crisis 
económica y después una crisis de se-
guridad.

“Por eso ordené abrir la construc-
ción como actividad esencial, pues los 
albañiles sino trabajan, no comen, son 
miles de personas, y me adelanté mes y 
medio al Gobierno Federal”.

Deja en claro que este tipo de cosas 
obedece al deseo de poner orden, de 
que haya seguridad sanitaria en el mu-
nicipio, y que se aplique la ley.

En ese sentido, subraya que es ne-
cesario que se legisle sobre las medi-
das que se deben tomar ante la pan-
demia. “Cualquier acto de gobierno 
debe estar fundado y motivado, pero 
los legisladores no se han preocupado 
por legislar”.

¿Reelección 
en puerta?

El alcalde de Culiacán destaca que 
participó en la encuesta de Morena 
para obtener la candidatura al gobier-
no de Sinaloa, “estaba seguro que iba 
a ganar, no ocurrió, haiga sido como 
haiga sido, pero estoy apoyando a 
quien ganó”. 

Señaló que por el momento, ha sido 
invitado a la reelección, “que es un de-
recho que tengo, fácilmente la pode-
mos ganar, pero depende del partido 
porque hay muchas fuerzas oscuras al 
exterior que pueden mover las cosas”.

No obstante, confió en que eso no 
suceda, porque de lo contrario, se per-
dería la confianza en Morena.
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EN 1992 INgRESó a las filas del 
PAN, actividad que combinó con su ejerci-
cio laboral en el ámbito privado. Fue con-
sejera nacional y vicepresidenta de Copar-
mex, además de presidenta de la misma 
organización en Cuauhtémoc, Chihuahua. 

Su COmIDA fAVORITA es toda 
aquella preparada con maíz, aunque acla-
ra: “¡cómo soy muy tragona, todo me 
gusta!”, además de que le gusta cocinar y 
el platillo estrella que le reclaman sus invi-
tados a su casa, es el postre de manzana 
con canela. 

A PESAR DE SuS duras interven-
ciones en la tribuna de San Lázaro para 
defender la doctrina panista y posturas en 
diferentes temas, Terrazas Baca es una 
mujer sensible, que en su tiempo libre 
gusta de ir al cine a ver películas “que te 
relajan y lloras”.

FEBRERo 2021
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lA lEgISlADORA, quien tie-
ne una asociación civil que atienden 
niños y niñas en peligro de calle, 
acusa que los actuales funcionarios 
federales tienen un total desconoci-
miento y son insensibles en materia 
económica, educativa, de seguridad 
y de salud.

“muChA ignorancia, nada de 
preparación y mucha grilla bara-
ta”, reclama la panista, quien es de 
las diputadas con mayor actividad, 
pese a la pandemia, ante la respon-
sabilidad que tiene como presidenta 
de la Comisión de Hacienda.

EN ESE SENTIDO, reconoce 
que ha vivido la pandemia con mu-
cho riesgo, pero cuidándose con 
mucha responsabilidad. 

“He tenido mucho cuidado, pero 
también Dios es muy generoso con-
migo”.

TERRAZAS
Por mARIbEl ISlAS

EN cONtRA dE lA 
gRillA BARAtA

PATRICIA

PATRICIA TERRAzAS bACA, pre-
sidenta de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados, reprocha enfática 

la ignorancia y la “grilla barata”, que -asegu-
ra- permea entre funcionarios del Gobierno 
Federal. Con casi 30 años de casada y una 
hija de 28 años, la legisladora por Chihuahua 
se declara aficionada a las biografías de per-
sonajes que han marcado la historia de la hu-
manidad, además de actualización en temas 
relacionados con la política. 

Acusa falta de preparación en los actuales 
funcionarios federales



C
OmO hE SEñAlADO en colaboraciones anterio-
res, históricamente el régimen hacendario del mu-
nicipio en México se ha supeditado, en buena medi-
da, a las aportaciones financieras que las legislaturas 

de los estados les señalen y las participaciones que la fe-
deración les asigna. No obstante que la Constitución Ge-
neral de la República y las locales estipulan la autonomía 
del municipio para administrar libremente su hacienda, el 
escenario se torna complejo toda vez que éstas no garanti-
zan la satisfacción de sus necesidades.

Las participaciones federales –consideradas en el ramo 
28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)- son 
recursos federales que se entregan a las entidades federati-
vas y sus municipios con el fin de compensarles su aporta-
ción a la economía del país. Ésta es una gran diferencia con 
las aportaciones federales (Ramo 33 del PEF), ya que estas 
últimas se reparten con el objetivo de subsidiar los ingre-
sos de aquellos estados y municipios que tienen mayores 
niveles de pobreza. 

Por esta razón, la federación es mucho más estricta 
dando monitoreo al gasto estatal de las aportaciones que 
con el gasto de las participaciones federales.

Para este 2021 los recortes a las participaciones y apor-
taciones federales a estados y municipios tendrán una 
nueva reducción —esta vez de 6.5% y 1.1%, respectiva-
mente— y forzarán a los estados y municipios a reducir 
su gasto y concentrar sus recursos en rubros específicos, 
lo que podría afectar la calidad y eficiencia de los servicios 
provistos por los gobiernos locales en áreas esenciales para 
la población. Asimismo, podrían tener como consecuen-
cia un aumento en la proporción de población en pobreza 
y en los índices de violencia al comprometerse la provisión 
de servicios públicos.

Es previsible que sólo los gobiernos locales que ob-
tengan relativamente más ingresos por impuestos loca-
les y municipales podrán compensar (aunque de forma 
parcial) la falta de transferencias federales. 

Se tiene conocimiento que entidades federativas 
como Guanajuato, Jalisco y Michoacán ya optaron por 
aumentar la tasa del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) para 2021, mientras que otros 
estados incrementaron la tasa del impuesto sobre nó-
minas o la cuota de derechos de control vehicular. 

Por otra parte, es probable que algunas otras entida-
des opten por reforzar las tareas de cobro de impuestos 
locales como el impuesto predial.

Históricamente, las entidades federativas y los muni-
cipios han requerido de ingresos prestados para financiar 
completamente su gasto público, mediante la contrata-
ción de deuda; la cual genera un beneficio directo a las 
generaciones presentes, pero un cargo u obligación fi-
nanciera para las generaciones futuras, las cuales deberán 
contribuir para la amortización de la deuda que vencerá 
en el futuro, aunque siempre es posible amortizar deuda 
con nuevas emisiones, mediante recompra o refinancia-
miento, lo que implica postergar o ampliar el calendario 
de amortizaciones, como muchos municipios hacen en 
la actualidad.

En este tenor es previsible que varios gobiernos lo-
cales recurran al crédito para obtener recursos líqui-
dos o avalar a sus municipios: 27 entidades federati-
vas tienen margen amplio de endeudamiento, cuatro 
cuentan con un margen limitado y sólo en el caso del 
estado de Tlaxcala, su Constitución no permite la con-
tratación de endeudamiento, más que en condiciones 
excepcionales.

HaCiENDa 
           PúblICA

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

JOSÉ ORTEgA RÍOS                                                        
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@jortega65

Recortes presupuestarios 
y deterioro en la provisión de servicios 
públicos



LuEgO de una reunión 
de trabajo con el alcalde 
Arturo González Cruz, 

la secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez, ase-
guró que “Tijuana tendrá 
todo el respaldo del Gobier-
no Federal, de parte de todo 
el gabinete de seguridad na-
cional”.

La funcionaria federal 
reconoció el trabajo que 
realiza Tijuana en materia 
de seguridad y aprovechó 
la ocasión para destacar la 
coordinación entre el Go-
bierno Federal y el munici-
pal, encabezado por Gonzá-
lez Cruz.

Detalló que esta amplia 
coordinación ha sido cru-
cial para lograr avances en 
seguridad a nivel local y ase-
veró que Tijuana es una de 
las ciudades prioritarias en 
esta materia, por lo que el 
trabajo conjunto les permi-

GOBIERNO FEDERAL RECONOCE

Con la suma de esfuerzos se ha logrado una reducción del 10% 
en la incidencia delictiva y 9% en homicidios

trabajo dE tijuaNa EN MatEria dE SEGuridad

tirá implementar estrategias 
para alcanzar la paz en el 
municipio.

“El trabajo debe conti-
nuar coordinando esfuerzos, 
ya que esta ciudad es una de 
las prioritarias en materia de 
estrategia”, afirmó en la se-
sión de trabajo realizada en 
la Ciudad de México. 

Por su parte, el presi-
dente municipal de Tijuana 
indicó que el trabajo coor-
dinado con el Gobierno 
Federal ha permitido lograr 
una reducción del 10%, en la 
incidencia delictiva y del 9% 
en materia de homicidios.

“Estamos coordinándo-
nos con la federación, aún 
hay trabajo por realizar pero 
vamos de la mano con la Se-
cretaría de Seguridad Na-
cional, para efecto de aten-
der los temas de Tijuana”, 
aseguró el munícipe.



EL ALTO PRECIO

La renta de un concentrador de oxígeno 
supera los 6,500 pesos al mes

Por mARIbEl ISlAS

medicamentos y doctores, 
los otros gastos 

JuNTANDO El DINERO con amigos 
y familiares, ya que su cocina econó-
mica también ha visto disminuir clien-

tes por la pandemia, Rosa adquirió todo el 
medicamento del protocolo para Covid, que 
también fue una tarea difícil con ciertos fár-
macos, además de pagar los honorarios de 
un especialista y de un doctor en medicina 
general.

“El Covid no es para pobres, te mueres 
si no tienes cómo sufragar tanto gasto”, re-
procha al recordar todo lo que enfrentó por 

no haber logrado que recibieran a su hijo 
en una institución de salud pública, y no 

poder pagar cien mil pesos por día en 
un hospital privado. Su joven hijo si-
gue luchando por vencer los estra-
gos del Covid. No hay tregua y sus 
gastos siguen creciendo.

dE ENFErMar dE

FoToS: Obturador.mx

¡DIOS mIO, CASI CINCO mIl PESOS!”, externó preocupada Rosa N., al 
conocer el precio de una de las 6 inyecciones que requería y prometían salvar 
la vida de su hijo que luchaba contra el Covid-19. Su hijo de 29 años sufría el 

embate del virus que entró en su cuerpo y le provocó una fuerte neumonía y niveles 
bajos de oxigenación, situación que llevaría a su familia a iniciar un verdadero via-
crucis económico, por el abastecimiento de medicinas y oxígeno para salvar su vida.

El joven inició con síntomas el 24 de diciembre, los cuáles fueron escalando al 
grado de necesitar para el 1 de enero oxígeno con urgencia. 

Sin embargo, no había en ninguno de los 11 lugares de alquiler que visitó en la 
Ciudad de México, y en los números telefónicos de esos establecimientos siempre 
encontró la misma respuesta: “¡No hay por el momento!”.

Eran filas largas de personas con rostros de preocupación que esperaban con im-
paciencia llenar sus tanques o lograr obtener el alquiler de uno, 
cuyos precios dependían del tamaño.

Rosa –propietaria de una cocina económica en la 
alcaldía Venustiano Carranza- tuvo que ir en taxi 
hasta el municipio de Ecatepec, Estado de Mé-
xico. 

“Fue un verdadero milagro, Dios me per-
mitió encontrarlo”. Fue así que alquiló un 
concentrador de oxígeno de cinco litros por 
minuto, por 6 mil 500 pesos mensuales, más 

un depósito de 10 mil pesos. 

“
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Munícipe de Ciudad Madero, 
el mejor evaluado 

EN El mARCO de la coyuntura del Covid-19, las y los al-
caldes del país mejoraron la calificación a su desempeño, 
y en donde los presidentes municipales de Corregidora, 

Roberto Sosa; de Apodaca, César Garza; y de Ciudad Ma-
dero, Adrián Oseguera, ocuparon los tres primeros luga-
res de aprobación ciudadana.

De acuerdo con el Ranking Mitofsky 100 Alcaldes 
de México correspondiente a diciembre, la aproba-
ción promedio fue de 46.5 por ciento (la mayor re-
gistrada a la fecha).

Les fue bien en general, tras una caída en el ter-
cer trimestre de más de un punto en aprobación 
promedio, en diciembre recuperaron más de dos 
puntos de incremento, que es el promedio de 
aprobación más alto, dijo Roy Campos, presi-
dente de Consulta Mitofsky.

Puntualizó que en enero de 2020, la 
aprobación promedio de los alcaldes 
mexicanos se ubicó en 40.6 por ciento, 
en marzo bajó a 38 por ciento, en junio 
pasó a 45.7, en septiembre 44.3 y llegó 
a diciembre en 46.5 por ciento.

El primer puesto del ranking es 
ocupado por el morenista Adrián 
Oseguera, de Ciudad Madero, Ta-
maulipas, quien pasó del lugar 2 al 1 
con 77.4  por ciento de aprobación, 
desde el 71.1 previo.

En segunda posición está el mu-
nícipe de Apodaca, Nuevo León, 
César Garza Villarreal del PRI, quien 
pasa del 4 al 2 lugar con un incremento sustan-
tivo de aprobación, del 68.3 a 75.8 por ciento.

Mientras que en el tercer sitio se ubica el alcalde 
de Corregidora, Roberto Sosa (PAN), con un alza de 
70.3 a 74.1 por ciento de aprobación ciudadana, que lo 
mantiene en el mismo sitio.

MEJORA NIVEL DE APROBACIÓN
dE loS ALCALDES y ALCALDESAS dE México:

A su vez, el panista Jesús Nader, alcalde de Tampico, ha 
sido el alcalde mejor evaluado todo el año y hoy se ubica en el 
cuarto lugar del ranking, al pasar de 72.8 a 73.8 por ciento, con 
la aprobación más alta.

En el quinto puesto está la alcaldesa mejor calificada y 
quien ya es candidata de Morena al gobierno de Nuevo León: 
Clara Luz Flores, de Escobedo, con una aprobación en di-
ciembre de 71.2 por 
ciento, por arriba 
del 68 por cien-
to de septiem-
bre pasado.

CÉSAR gARzA 
VIllARREAl

mARÍA EugENIA 
CAmPOS

lEONCIO mORáN

PAblO lEmuS
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lOS AlCAlDES quE máS incrementaron su apro-
bación son: Manuel Guillermo Chapman, de Ahome, que 
aumentó 33 puntos; Luis Guillermo Benítez Torres, de Ma-
zatlán, con alza de 18 puntos, y Jesús Estrada Ferreiro, de 
Culiacán, con un incremento de 16 puntos.

PAN, morena y mC en los
 puestos 6 al 10

En el sexto puesto se encuentra Pablo Lemus , el alcalde de 
Zapopan por Movimiento Ciudadano, y quien mejora su po-
sición del lugar 8 al 6 con un alza de aprobación del 63 a 67.2 
por ciento. 

En el lugar 7 quedó el panista Renán Barrera, quien bajó del 
quinto puesto, con una baja en su aprobación del 68.1 en septiem-
bre a 66.3 por ciento en el último mes de 2020, pero que lo man-
tiene en el top 10 de los alcaldes mejor evaluados del país.

Mientras que el presidente municipal de Colima, Leoncio Mo-
rán, de Movimiento Ciudadano, subió 3 .6 puntos de aprobación 
del 62.5 a 66.1, con lo cual pasa del lugar 9 al 8, y es la tercera medi-

ción consecutiva donde parece en el top 10.
El morenista Armando Ayala Robles, alcalde 

de Ensenada, tuvo un incremento sustantivo de 
aprobación, con lo cual sube del sitio 20 al 9, 
con un incremento de 8.5 puntos, al pasar de 
57.3 a 65.8 por ciento de aprobación.

El top 10 de alcaldes lo cierra la alcaldesa 
de Chihuahua, María Eugenia Campos, recién 

electa candidata del PAN al gobierno del esta-
do, y que si bien mejoró su aprobación del 63 al 

65.6 por ciento, bajó del lugar 7 al 10.

EN lAS úlTImAS POSICIONES del ranking se 
ubican la morenista Beatriz Hernández Cruz, alcaldesa de 
Salamanca, Guanajuato; y Andrés Artemio Caballero López, 
alcalde sustituto de Tehuacán, Puebla, y militante del PES. 

Los peor calificados

Suben en aprobación 
ciudadana

JESúS ANTONIO 
NADER NASRAllAh

RObERTO SOSA
PIChARDO

ADRIáN OSEguERA
KERNION

ARmANDO AyAlA ROblES

RENáN bARRERA



(Primera par te)

Por yuRIRIA RODRÍguEz CASTRO

IguAl quE uN PRESO y alguien en 
luto, ya perdimos la cuenta de los días 
y los muertos, pero a diario el vigía 

sale en televisión y ya hasta se dio el lujo 
de enfermarse: quien sabe lo que cuesta 
enfermar y sanar, enfermar y morir por 
Covid-19, también sabe que es un lujo.

Dejémoslo claro, para un ciudadano 
promedio que se ha esforzado por es-
tar arriba de ese promedio, cuidarse es 
fundamental. Para muchos ciudadanos 
de las alcaldías mexicanas, sin créditos 
bancarios para invertir, sin ahorros a 
los que recurrir, sin propiedades, ni se-
guros de vida; para esa clase media pre-
caria que acostumbra dejar intestado lo 
poco que tiene, para esa medianía eco-
nómica que se queda a vivir en la casa de 
sus padres, y aquellos que se aventuran 
a rentar algo muy modesto, para esos, 
les queda un espacio tan reducido que 
ni siquiera puede ser llamado “departa-
mento”.

Primera recomendación para sobre-
vivir en estos tiempos en que el tiempo 
sobra: enciérrese y estará protegido de 
la incapacidad del gobierno, de la enor-
me capacidad de la violencia criminal y 
de la gran capacidad de contagio de la 
pandemia; pero si puede, mejor encié-
rrese solo, porque la violencia también 
es asunto familiar.

DE INSEGURIDAD 
y coNtaGio

CróniCaS

Para un ciudadano común, el día se 
va en hacer pedidos a domicilio, salir 
rápidamente al cajero automático y vol-
ver a conectarse por videoconferencia 
para trabajar a distancia, cuando aún 
se tiene empleo, si no, hay que darle la 
bienvenida al ocio y tratar de no enlo-
quecer por hambre, ni por desocupa-
ción. 

Pese a las calles vacías de ciudada-
nos, no cesan los zumbidos de los mo-
tociclistas que reparten a domicilio y 
los zumbidos de las ambulancias que 
llevan muerte desde los domicilios para 
aquellos que lograrán morir fuera de sus 
casas. 

Cuando se vive en la alcaldía de 
Iztapalapa es como vivir en uno de los 
peores municipios del país, pero si vives 
en la frontera municipal de esta demar-
cación y la de Benito Juárez, tratas de 
pasar lo más que puedas al otro lado del 
camellón, porque las condiciones de 
seguridad y de contagio son diametral-
mente opuestas. Los límites fronterizos 
separan daños y beneficios hasta en la 
capital del país.

Por ahora, los ciudadanos no existi-
mos o estamos en proceso de no existir, 
nos vemos borrosos, pero pronto que-
rrán saber de nuestra existencia cuando 
nos toque salir a votar a mediados de 
este año.



Sin la mínima estabilidad, sin seguri-
dad ni salud, lo que resta del tiempo se 
vive en pantalla, tanto para comunicar-
se con otros, como para buscar dormir 
mientras se mira el noticiero nocturno. 
Lo más insano del día en confinamien-
to es no poder mantener una rutina que 
guíe hasta el sueño.

En cualquier país del mundo, el Co-
vid-19, al menos ha reducido la violen-
cia criminal, pero en México solo la 
acrecienta: si en 2019 se alcanzó la cifra 
récord de homicidios en los últimos 15 
años, en medio de la pandemia, tan sólo 
el 20 de abril del 2020 se cometieron 
114 homicidios y en todo el año se al-
canzó la cifra de 35 mil 484 asesinatos, 
de los cuales, 34 mil 515 fueron homici-
dios dolosos, según los datos del propio 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

Los municipios que ocuparon los pri-
meros tres lugares en homicidios fueron 
Celaya, Zamora y León. A comparación 
del Bajío, las regiones más peligrosas 
lucen ligeramente pacificadas por el 
miedo al contagio, aunque apenas a co-
mienzos del 2021, Tijuana ha remonta-
do el primer lugar en este rubro. Cabe 
mencionar que se trata de una entidad 
fronteriza con Estados Unidos, y cuyo 
problema de inseguridad será prioritario 
en la relación con el gobierno estadouni-
dense de Joe Biden.

Con estas cifras, a los ciudadanos les 
urge saberse acompañados y protegidos 
por sus gobiernos municipales, porque 
el Gobierno Federal ha limitado sus 
funciones a una sola: administrar el en-
cierro.

A los gobiernos municipales tam-
bién se les recomienda: protéjanse de 
las decisiones del Gobierno Federal. 

¿Para qué sirve un gobierno que no 
administra el espacio público y sólo 
llama al encierro?, las cifras y la reali-
dad nos dicen que si se tiene entre 35 
y 60 años, es muy probable morir por 
Covid-19, y si se tiene entre 15 y 60 
años, es muy probable morir asesina-
do. Entonces el mensaje único del go-
bierno es a que no salga y disfrute de la 
agorafobia.

A casi un año de encierro, han sido 
asesinados 6 periodistas, un exgoberna-
dor, tres alcaldes en funciones, más de 
mil menores de edad, y unas 3 mil 500 
mujeres; así que salir es un riesgo muy 
alto en México si se tiene un rango de 
edad de entre 15 y 60 años, también si se 
ejerce alguna profesión o trabajo antes 
mencionado, con o sin pandemia, quizá 
por eso haya cada vez más repartidores 
en motocicleta por las calles.

La única distracción que nos queda 
es comprar lo que nos quieran vender, 
como nos lo puedan vender y hasta la 
hora en que nos lo vendan. Todo es para 
llevar, incluso el enojo. Frente a la caja, 
el empleado asegura que no hay cambio, 
pues los tienen “muy limitados” con la 
llamada “nueva normalidad”, a lo que 
una ciudadana les contesta: “a nosotros 
nos tienen más limitados”. Así que no 
más consumo; si se pensaba que no al-
canzaríamos lo peor de ambos modelos, 
socialista y capitalista, estos tiempos de 
crimen y pandemia han venido a demos-
trar que sí es posible.



CD
CENTRAL

DEPORTIVA

/    30    / CENTRAL MuNICIPALFEBRERo 2021 CM

Por DIThER NAVA

LA JORNADA Electoral del próxi-
mo 6 de junio, una de las más gran-
des en la historia de México, está a 

la vuelta de la esquina y los partidos po-
líticos preparan sus mejores cartas para 
ganar los diferentes puestos en juego. 

Algunas de esas opciones son gen-
te conocida entre la población por su 
trayectoria como actores, cantantes o 
deportistas.

El caso más reciente es el del clava-
dista y campeón panamericano Rom-
mel Pacheco, quien se registró como 
precandidato del Partido Acción Na-
cional (PAN) a diputado federal por el 
III Distrito de Mérida.

de Morena en Guerrero; (con Jorge 
Campos) todavía no sabemos si para 
gobernador, alcalde o diputado fede-
ral”.

Otra personalidad que se sumará al 
partido, es el exmundialista con la Se-
lección Nacional de México, Francisco 
Javier “Abuelo” Cruz, quien competirá 
por el distrito VI de Monterrey, Nuevo 
León.

Y en Querétaro, Adolfo Ríos, ex-
portero del América, se registró como 
precandidato de Movimiento Ciudada-
no (MC) a la presidencia municipal de 
Querétaro. Esta es la segunda vez que 
competirá por el puesto.

DEPORTISTAS
uNa APUESTA DE LOS PARTIDOS Para 2021

La tendencia 
para la contienda 

electoral de este año se 
basa en ganar adeptos 

y votos a través de 
antiguas glorias 

depor tivas

Y si de arraigo se trata, la apuesta del 
Partido Encuentro Solidario (PES) es 
con exjugadores de las Chivas. Adolfo 
“Bofo” Bautista, competirá por una di-
putación federal por Guadalajara y Án-
gel Reyna Martínez, hará lo propio por 
la Ciudad de México.

El líder nacional del PES, Hugo Eric 
Flores Cervantes, comentó que están 
en pláticas con el exarquero guerreren-
se Jorge Campos para definirse el cargo 
por el que contenderá, ya que se bara-
jan desde una diputación federal hasta 
la gubernatura.

“De momento vamos solos, pero es-
tamos esperando algunas definiciones 

Fo
To

: /
   

  @
A
na

G
G
ue
va
ra

Fo
To

: /
   

  @
cu
au

ht
em

oc
b1
0

Fo
To

: /
   

  @
El
B
of
oB

au
ti
st
a



En Puebla, también hubo algunas noticias 
que involucran a una personal del balompié 
mexicano. Es el caso de José Luis Sánchez “El 
Chelís”, quien anunció su apoyo a la campaña de 
Morena.

Aseguró que “si el pueblo lo pide en las bole-
tas”, él con gusto accederá a buscar un puesto, 
luego de que en el pasado tuvo acercamientos 
con el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y con el PAN.

El futbolista que ha llegado más lejos en la po-
lítica es el actual gobernador de Morelos, Cuau-
htémoc Blanco, quien empezó al frente de la 
presidencia municipal de Cuernavaca. También 
la exvelocista Ana Gabriela Guevara se ha inte-
grado a la vida política al frente de la Conade. 
Aunque ambos deportistas han recibido fuertes 
críticas a su desempeño público.

“No sé mucho de política, pero sé cómo tra-
bajar para ustedes y atender las necesidades”, 
fue la frase célebre de Bravo cuando se postuló 
como alcalde.

Pero no todo es futbol, los luchadores Blue 
Demon Jr, Caristico y Tinieblas, representarán 
al partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en 
las próximas votaciones por las alcaldías de Ve-
nustiano Carranza, Cuauhtémoc y Gustavo A. 
Madero, respectivamente. 

A las filas de ese partido también se sumó la 
yudoca Vanessa Zambotti, quien competirá por 
una diputación federal por su natal Parral, Chi-
huahua.

Otros deportistas que han incursionado en 
la política son el mundialista Manuel Negrete, 
actual alcalde de Coyoacán; además de los cla-
vadistas Fernando Platas y Tatiana Ortiz, Car-
los Hermosillo, Germán Villa y Jorge Kahwagi, 
entre otros.

LA Nfl permitirá el acceso de 22 mil aficionados para el Super Bowl LV que 
se llevará a cabo el 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa 
Bay, Florida. La Liga Nacional de Fútbol Americano tomó la decisión tras 

sostener conversaciones con funcionarios de salud pública, entre ellos el Depar-
tamento de Salud de Florida, hospitales y sistemas de atención médica del área.

“ESTOS fuNCIONARIOS REVISARON y proporcionaron comentarios 
sobre los planes integrales de la NFL que permitirán a la Liga albergar a los fa-
náticos y a los trabajadores de la salud vacunados de una manera segura y res-
ponsable”, anunció Roger Goodell, comisionado de la NFL. Del total de asistentes 
que podrán ingresar al Raymond James, 7 mil 500 serán trabajadores de la salud, 
invitados por la Liga en reconocimiento a su gran labor combatiendo la pandemia 
de Covid-19.

ADEmáS, POR PRImERA VEz en la historia una mujer formará parte 
del cuerpo de árbitros en un Super Bowl. La referí Sarah Thomas coronará su 
sexta temporada en la NFL convirtiéndose en la primera mujer en ser árbitro. 
The Weeknd será el encargado de musicalizar el show de medio tiempo, y con 
su éxito “Blinding Lights”, promete un espectáculo memorable que será trans-
mitido a todo el mundo. 

y POR SI fuERA POCO, la presencia mexicana en el Super Bowl 55 está 
asegurada, pues el consumo de aguacate mexicano -especialmente usado para 
preparar guacamole-, romperá récord con 132 mil toneladas, un cuatro por ciento 
más que el año pasado.

TODO LISTO PARA EL 

SUPER BOwL

l   V
DE LA NFL
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ZIPOLITE, EL PARAíSO OAXAqUEñO

Es una de las playas más emblemáticas del nudismo mundial

Por DIThER NAVA

LA POlÉmICA que desató en di-
ciembre la visita del subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 

Salud, Hugo López-Gatell, a Zipolite, 
Oaxaca, puso en el centro de atención 
a este destino turístico localizado en el 
municipio de San Pedro Pochutla,  la 
única playa nudista legal en el país.

Incluso estuvo tres días consecutivos 
en tendencia en redes sociales, y consi-
guió una publicidad gratuita favorable, 
resaltó en su momento el comisionado 

de Turismo muni-
cipal, Luis Felipe 
Arvea García.

CT
CENTRAL

TuRÍSTICA

“El funcionario ha sido cuestiona-
do, pero no la prestación del servicio 
ofrecido en las playas de La Boquilla 
y Zipolite donde se cumplió el proto-
colo, conforme a las recomendaciones 
sanitarias de las secretarías de Salud y 
de Turismo, para evitar contagios por 
coronavirus”, mencionó.

Zipolite siempre ha estado en la po-
lémica, ya que fue una de las primeras 
playas nudistas en el mundo. Y fue, a 
partir de la década de los 70, que empe-
zó a tomar fuerza debido al movimien-
to hippie.

En 2016 se le declaró oficialmente 
como playa nudista legal y a partir de 
2017 alberga distintos eventos como 
el Encuentro Latinoamericano de Nu-

dismo y el Festival Nudista, que este año se 
canceló por la pandemia. 

Destino para el surf
Localizada a 230 kilómetros de la 
capital del estado, y muy cerca 
de las playas de Huatulco, Zi-
polite ofrece olas enormes y 
ambiente silvestre que invitan 
a cualquiera a dejar las inhibi-
ciones de lado.

Antes de la irrupción del 
Covid-19 en el mundo, Zipolite 
también era una parada obligatoria para los 
amantes del surf. Sus enormes olas superan 
los cinco metros de altura en temporada y 
se vuelven un objeto de deseo para quienes 
buscan demostrar su habilidad surcando es-
tas aguas de fama mundial.

quE SEdujo a lóPEZ-GatEll
FoToS: /     @saymipinedav



AuNquE NO CuAlquIERA puede entrar a disfrutar de sus 
olas, pues sus aguas están cargadas de corrientes marinas, que ge-
neran grandes paredes de agua que sólo son aptas para los más 
diestros en el nado o el surf. 

ESTE PARAÍSO de la costa oaxaqueña carece de grandes 
complejos turísticos, y en su lugar, se encuentran diversos hosta-
les que ofrecen una experiencia más personalizada a la que cual-
quier viajero puede aficionarse. 

lA VIDA NOCTuRNA está garantizada 
en Zipolite, en donde el cielo estrellado 

seduce y las ganas de una fogata en la 
playa se vuelven incontrolables.

“SI gATEll fuE a Huatul-
co, ¿tú cuando?”, fue la nueva 
pauta publicitaria que usaron 
los prestadores de servicios de 
esta región oaxaqueña, con el 
fin de ser uno de los motores 
de la reactivación turística de 

Oaxaca.

POChuTlA 
registró una ocu-
pación hotelera 

del 40% en el periodo 
vacacional de Navidad 
y Año Nuevo y entre las 
playas visitadas están 
Puerto Ángel, Zipolite, 
La Boquilla, Tembo, 
Tahueca, Tijera, Zapo-
tengo y La Laguna.

SAymI Pineda, 
presidenta 
municipal de San 

Pedro Pochutla, afirma 
que Zipolite es desde 
hace muchos años 
la playa nudista por 
excelencia en México. 
“Ahora buscamos 
ampliar la diversidad 
de servicios que puede 
ofrecer el municipio y 
saber lo que buscan los 
visitantes”.

Su SIgNIfICADO 
no tiene nada que ver con 

el nudismo, ya que proviene 
de una palabra zapoteca que 

significa “playa de los muertos”. 
Se cree que antiguamente  

las personas despedían a sus 
muertos en esta 

playa.
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Platillo de lujo, y de 

la dieta diaria
Para los mexicanos, el tamal, que tiene como 
base el maíz y la manteca, es un platillo de lujo que 
se prepara en fechas importantes de las comunidades 
como el Día de Muertos o Semana Santa, en celebracio-
nes como bautizos o bodas, además de formar parte de 
la dieta diaria. 

En cuanto a la diversidad de este platillo, en Oaxaca 
por ejemplo, podemos encontrar tamales de chicatanas 
(hormigas comestibles), armadillo, iguana, pescado, ca-
marón, tichinda, chileajo (con carne de puerco o pollo), 
mole negro con pollo, frijol blanco y calabaza.

En Guerrero es posible degustar algunos tamales re-
llenos con mariscos, de hongos, los nacatamales (con 
carne de res y chile guajillo), de pollo con hierba santa 
y guisado con chile guajillo crudo, así como los tamales 
de ceniza o tamal nejo que van acompañado de pipián o 
mole verde.

En Michoacán son muy famosas las corundas, tamales 
en forma de triángulo envueltos en hoja de milpa y servi-
dos con crema, salsa de tomate y queso; en Morelos se 
preparan de hoja de aguacate, de ciruela silvestre, de flor 
de tzompantli, así como de hongos rojos, azules, blancos 
y amarillos, mientras que en Tabasco son famosos los de 
cabeza de puerco, chipilín, masa colada y pejelagarto.

¡PARA TODO MAL, 
UN TAMAL!

ENVuElTOS en hojas de plátano, 
totomoxtle o las mismas hojas del 
tallo de la planta del maíz, la diver-

sidad de tamales que hay en México 
es muestra de la riqueza gastronómica 
y cultural que recordamos durante el 
mes de febrero, en el Día de la Can-
delaria.

El tamal, vocablo que viene del ná-
huatl tamalli y que significa “envuelto”, 
tiene su origen en la época prehispá-
nica, cuando estaba presente tanto en 
ceremonias como en el consumo dia-
rio. Hoy, lo encontramos de norte a sur 
y preparados con un sinfín de recetas 
preservadas y transmitidas a lo largo 
de los años. Particularmente, la tradi-
ción de comer tamales el 2 de febrero 
está relacionada con el uso ceremonial 
que tenía este platillo en festividades 
como la del inicio del ciclo agrícola, 
que se celebraba en el primer mes del 
calendario mexica; además, este ritual 
coincide con el Día de la Candelaria del 
calendario católico, que conmemora la 
purificación de la virgen María y la pre-
sentación del niño Jesús en el templo.

En el país se calcula que existen 
aproximadamente 500 tipos de tama-
les, pero seguramente este número se 
quedaría corto si exploramos minucio-
samente cada una de las regio-
nes y municipios, donde este 
alimento se prepara con 
una gran cantidad de in-
gredientes producidos 
de manera local, y que 
son reflejo de una cultura 
ancestral.
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De Aguascalientes son los de 
frijol con rajas, piña con rompo-
pe, piñón con biznaga y dulces 
de cacahuate; en Campeche, los 
tamales pueden llevar salsa de 
chile guajillo, achiote, jitomate, 
ajo, cebolla y especias, en tanto 
que su relleno puede ser de carne 
de puerco, aceitunas, alcaparras, 
pasas y almendras.

Así, en cada estado y munici-
pio del país hay una gran variedad 
de tamales que quizá a muchos 
todavía nos falta por conocer, 
pero sobre todo probar para des-
cubrir los secretos culinarios y 
culturales que guarda cada uno 
de ellos.
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