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INICIAMOS ya el tercer mes del año y afortunadamente con buenas noticias, sin ningún 
estado en color rojo del semáforo epidemiológico, la mayoría en amarillo y dos en verde. 

Aunado a esto, continúa la estrategia de vacunación anti-covid, ahora con los adultos mayores 
de 60 años.

Si bien hubo contratiempos en los primeros días, alcaldías y municipios han aprendido de 
los errores y mejorado la logística, lo que permite dar fluidez a la vacunación a este sector de 
la población.

El siguiente paso ahora es la reactivación económica, pues el nuevo confinamiento que 
vivieron a principios de año buena parte de los ayuntamientos del país, volvió a golpear la 
economía de las empresas, familias y personas.

De ahí la importancia de echar a andar obra pública que genera empleo, como nos platica 
en este número de Central Municipal el alcalde de Centro, Tabasco, Evaristo Hernández Cruz, 
cuya administración apuesta por vialidades, agua potable, infraestructura educativa, de la 
mano con los gobiernos federal y estatal.

También te presentamos a los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD, que por primera vez 
se unen para buscar una mayoría en la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, te damos un 
panorama de lo que fue la LXIV Legislatura, la primera en la historia de la 4T.

Te invitamos a recorrer nuestras páginas donde también conocerás lo mejor del turismo, 
deportes y gourmet, así como nuestras plumas, que abordan con oportunidad los temas de 
coyuntura.

EDITORIAL

34
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El rEtrato DE TU LOCALIDAD30 bEISbOL, 
el deporte de la 4T

CeNTrAl DePOrTiVA
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ATrás DejArON sus desencuen-
tros y fobias, PAN, PRI y PRD se 
alían por primera vez en su historia 

para presentar candidaturas comunes a 
gubernaturas en 11 de los 15 estados que 
estarán en disputa en los comicios del 6 
de junio, a fin de  frenar la aplanadora 
de Morena.

No obstante, en medio de jaloneos 
y disputas internas, los tres partidos no 
lograron concretar su alianza para la gu-
bernatura de Nuevo León, considerada 
la joya de la corona y que actualmente 
gobierna el independiente Jaime Ro-
dríguez Calderón, “El Bronco”.

Los priistas y perredistas determi-
naron unir fuerzas con el alcalde con 

Por MAribel islAs

Alianzas entre los tres o dos partidos podrían cambiar el escenario 
electoral que daba amplia ventaja a Morena

licencia de Monterrey, Adrián de la 
Garza, quedando en el camino Ildefon-
so Guajardo, exsecretario de Economía 
en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 
quien declinó  participar en el proceso 
interno del PRI.

De la Garza, con maestría en Cien-
cias Penales, ofreció trabajar con el 
máximo esfuerzo porque Nuevo León 
merece volver a ser referente de pros-
peridad. Fue procurador general de Jus-
ticia del estado y el primero en la histo-
ria de la ciudad en reelegirse. 

Por el PAN, Fernando Larrazábal 
encabezará los esfuerzos para impedir 
que Morena pinte de guinda la entidad. 
El alcalde de Monterrey durante el pe-
riodo 2009-2012 ganó el proceso inter-
no de su partido  y dejó fuera al senador 
Víctor Fuentes.

Advierte que la entidad no puede ser 
gobernada por funcionarios “de cuar-
ta”. ¡No dejaremos que Nuevo León sea 

OPOSICIÓN SE UNE PARA
dEtENEr avaNcE ElEctoral dE MorENa

FoTo: BCS /    Marko Cortés
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un estado de cuarta, somos un estado 
de primera! afirma el político que tam-
bién fue alcalde de San Nicolás de los 
Garza de 2000 a 2003, así como legisla-
dor local y federal. 

baja California sur
En Baja California Sur, los tres partidos 
opositores unieron fuerzas para postu-
lar al panista Francisco Pelayo Cova-
rrubias a la gubernatura de la entidad 
que gobierna el panista Carlos Mendo-
za Davis. 

El exdiputado federal es sobrino 
del exgobernador panista Marcos Co-
varrubias Villaseñor. Es licenciado en 
Mercadotecnia y Ventas y su carrera 
en la política la inició en 2005 como 
coordinador de campaña de su tío a la 
presidencia municipal de Comondú, y 
posteriormente fue tesorero del Ayun-
tamiento.

El abanderado de la alianza “Va por 
Baja California” se declara dispuesto a 
luchar contra la amenaza de viejos go-
biernos disfrazados de transformación.

baja California
En la entidad se perfila la ex Miss Uni-
verso 1991, Lupita Jones, luego de que la 
alianza PAN-PRI y PRD la ve con bue-
nos ojos a fin de arrebatar a Morena la 
gubernatura que actualmente adminis-
tra el morenista Jaime Bonilla Valdez.

Campeche
La alianza Va por Campeche, integrada 
por el PRI, PAN y PRD, lanzó como 
su carta fuerte al exsecretario estatal de 
Desarrollo Social y Humano, Christian 
Castro Bello, quien advirtió que los 
campechanos no quieren que los go-
biernen el rencor y la división.

El priista Carlos Miguel Aysa Gon-
zález gobierna actualmente la entidad, 
cargo que le heredó el actual presidente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno. 

Chihuahua
PAN y PRD llevan como candidata a 
la alcaldesa de Chihuahua con licencia, 
Maru Campos Galván, quien para ga-
nar el proceso interno del PAN enfren-
tó al gobernador Javier Corral.

La exdiputada federal y local defen-
dió la alianza que a su decir es un símbo-
lo de que no van a caer en la tentación 
de entrar en un juego de antagonismos, 

que sólo alimentan la separación y el re-
sentimiento entre mexicanos. 

Por el PRI, la exsenadora Graciela 
Ortiz González buscará recuperar la 
gubernatura de aquella entidad, y ad-
vierte que como nunca antes, en la elec-
ción del próximo 6 de junio se juega el 
destino de Chihuahua.

Colima 
La alianza PAN, PRI y PRD también 
va unida para la gubernatura de Coli-
ma que gobierna el priista José Ignacio 
Peralta Sánchez, y tendrán como su 
abanderada a la ex subsecretaria de De-
sarrollo Rural del Gobierno de México, 
Mely Romero Celis.

La exdiputada y exsenadora se com-
promete a trabajar para bien de lo más 
importante, que es su entidad. “La voz 
de cada colimense será escuchada, de-

mostraremos que somos capaces de 
unirnos y trabajar en equipo”. 

Michoacán 
En la disputa por la gubernatura que 
encabeza el perredista Silvano Aureo-
les, la alianza PAN, PRI y PRD apuesta 
con el perredista Carlos Herrera Tello, 
ingeniero constructor y dueño de di-
versas empresas.

El también  expresidente municipal 
de Zitácuaro defiende la alianza, por-
que a su decir,  nadie solo tiene la fuerza 
suficiente para evitar “que en Michoa-
cán aterrice la indolencia que represen-
tan otros actores”. 

Nayarit
La Alianza Va por Nayarit, integrada 
por los tres partidos opositores, llevará 
como su abanderada a la panista Gloria

FoTo: NAYArIT /     @ GloriaNunezs

FoTo: CoLIMA /    Mely Romero FoTo: MICHoACÁN /    Jesús Zambrano

FoTo: SLP / Cortesía
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Núñez Sánchez. Ha sido diputada, pre-
sidenta municipal de Compostela y ac-
tualmente es senadora. 

Reconoce que hoy más que nunca, 
“Nayarit merece que le garanticemos la 
unidad de todos y de todas”. 

san luis Potosí
En esa misma ruta, la alianza PRI, 
PAN y PRD también van juntos por 
la gubernatura con el perfil del panis-
ta Octavio Pedroza, quien se muestra 
confiando en ganar en los comicios del 
6 de junio. 

Fue presidente municipal de San 
Luis Potosí, exsenador y exdiputado fe-
deral. Buscará que el gobierno que en-
cabeza el priista Juan Manuel Carreras, 
no llegue a pintarse de guinda. 

sinaloa 
La alianza de los tres partidos llevará al  
senador priista Mario Zamora Gasté-
lum. Fue director de Financiera Nacio-
nal de Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Forestal en la  administración de En-
rique Peña Nieto. 

Cuenta con una licenciatura en Eco-
nomía por el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, 
y una Maestría en Desarrollo Econó-
mico Regional por la London School 
of Economics and Political Science de 
Inglaterra. 

sonora
De igual forma, la alianza opositora del 
PAN, PRI y PRD llevará como aban-
derado a Ernesto Gándara Camou, 
exalcalde de Hermosillo, exsenador y 
coordinador de giras con tres presiden-
tes de la República. 

Gándara Camou renunció a las filas 
del PRI con más de 40 años de militan-
cia, a fin de encabezar una “gran alianza 
ciudadana”, para enfrentar a la coali-
ción del morenista Alfonso Durazo.

Tlaxcala
PAN, PRI y PRD postularon a la alcal-
desa de la capital del estado, la priista 
Anabell Ávalos Zempoalteca, quien se 
declara lista. 

“Vamos fuertes y unidos; no permi-
tiremos que nos dividan a los tlaxcalte-
cas ni que destruyan todo el crecimien-
to que por años las familias del estado 
han construido a base de esfuerzo y 
constancia”. 

Zacatecas
La alianza también va junta por la gu-
bernatura de Zacatecas con la senadora 
priista Claudia Edith Anaya. Es licen-
ciada en Mercadotecnia y exdiputada 
federal.

“Vamos a trabajar para salvar a Zaca-
tecas del desastre nacional. Voy a lu-
char como una guerrera para tener más 
futuro, seguridad, y mejores condicio-
nes de salud”, aseveró.

FoTo: TLAXCALA /    Anabell Avalos Zempoalteca

FoTo: SINALoA / Cortesía FoTo: ZACATECAS / Cortesía

FoTo: SoNorA /    Ernesto Gándara

FoTo: SoNorA /    Maru Campos Gakván



Por reDACCióN CM

E l AyUNTAMieNTO de Coatzacoal-
cos, Veracruz, adquirió equipo policial para 
sus elementos de seguridad municipal con 

un sobreprecio del 40.6% por adjudicación direc-
ta a Víctor del Carmen Arévalo García, quien no 
pertenece ni representa a ninguna empresa y de 
quien se desconoce el rubro principal de su acti-
vidad económica. 

De acuerdo con el contrato FORTASEG-
AD-005/2020, el gobierno municipal de Víctor 
Manuel Carranza Rosaldo adquirió 10 
motocicletas, 51 cámaras para casco, 50 
cámaras corporales y 344 toletes, por 
un monto total de un millón 802 mil 694 
pesos con IVA incluido.

Central Municipal cotizó el equipo 
adquirido por el Ayuntamiento y en-
contró que podría comprarse 
por un millón 69 mil 895 
pesos, es decir, 732 mil 
799 pesos menos. 

La diferencia en-
tre lo que erogó el 
gobierno de Carran-
za Rosaldo y el pre-
supuesto realizado 
por Central Municipal 
podría encontrarse en las 
adecuaciones solicitadas por el personal guberna-
mental encargado de la compra. Sin embargo, los 
integrantes del Cabildo consultados al respecto no 
respondieron tras ser contactados.

El beneficiario de la compra, Arévalo García, 
también recibió otro contrato de Coatzacoalcos 
por 127 mil pesos, bajo el procedimiento de in-
vitación a tres personas, para la adquisición 
de equipo de cómputo con el que se 
realizarían videoconferencias. 

Aunque esos antecedentes no 
muestran una experiencia previa en la distri-
bución de equipo policial, según el contrato FOR-
TASEG-AD-005/2020,  el Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos le encargó a Arévalo García 
10 motocicletas Honda CBR 250R, modelo 
2020, balizadas para la Policía Municipal, 
con defensa delantera, torreta, mochilas 
laterales, parabrisas, luces policiales 
traseras y delanteras, sirena con 
bocina, casco y guantes.

PORCENTAjEEQUIPO COSTO 
CONTRATO

COTIzACIÓN 
CM

DIFERENCIA

Motocicleta

Cámara Full HD

Body Cam

Tolete

$135,952

$3,283

$4,199

$191.16

$81,490

$1,499

$2,820

$109

$54,462

$1,784

$1,379

$82.16

66.83%

119.01%

48.9%

75.37%

Cada motocicleta ya equipada tuvo un costo 
de 135 mil 952 pesos, mientras que en la agencia 
Honda el precio es de 81 mil 490 pesos, lo que 
significaría que por las adecuaciones se pagaron 
54 mil 462 pesos, un 66% por ciento adicional.

También fueron compradas 51 cámaras de 
acción Full HD 4K, marca Redlemon, con acceso-

rios para montarlas en cascos. 
El proveedor cobró cada una 

en 3 mil 283 pesos, un costo 
119 por ciento mayor a los 
mil 499 pesos por los que 

puede adquirirse 
en una tienda de 
autoservicio. 

Algo similar 
ocurre con las 50 
cámaras corpo-
rales para solapa. 

Por cada una Arévalo 
García cobró 4 mil 199 
pesos, pero en el mer-
cado cuestan 2 mil 820 

pesos, 48.9 por ciento menos. Por último, cada 
uno de los 344 toletes tuvo un costo de 191 pe-
sos, aunque pueden encontrarse en 109 pesos, es 
decir, 75 por ciento menos.

Los toletes fueron solicitados con un grabado 
característico de la corporación policial, lo que 
podría explicar el sobrecosto de 82 pesos por 
unidad.
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Alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo

COATzACOALCOS COMPRA
Equipo policial coN SObREPRECIO y por 

ADjUDICACIÓN dirEcta



A l lleGAr A lA CAlle de Chi-
huahua 216, en la colonia Roma, es 
evidente ver el contraste de lo que 

fue en un tiempo la casa de transición 
del ahora presidente Andrés Manuel 
López Obrador, convertida ahora en el 
epicentro de protestas y de raja política 
entre liderazgos de Morena. Una vieja 
casona donde inició el gobierno de la 
4T, ahora cubierta de mantas, cartuli-
nas e incluso basura.

Son alrededor de 50 personas, quie-
nes pasan los días y las noches en la sede 
nacional de Morena, tomada desde el 
28 de enero, cuando militantes y simpa-
tizantes irrumpieron por la fuerza en el 
inmueble ubicado en la alcaldía Cuau-

htémoc y exigieron ser atendidos por el 
dirigente nacional, Mario Delgado.

Ahí desayunan, comen y cenan, sos-
tienen reuniones, e incluso se dan tiem-
po para organizar bailes nocturnos, sin 
tomar en cuenta las medidas sanitarias 
recomendadas por las autoridades, 
pues algunos no usan cubrebocas o lo 
tren mal colocado.

El vocero de la Coordinación Nacio-
nal de Fundadores, Militantes y Simpa-
tizantes de Morena (CONAFUMSM), 
Juan Cázares, reconoce que hay polí-
ticos, líderes y artistas de Morena que 
apoyan su movimiento, pero omite dar 
nombres y asegura que mantendrán la 
toma de las instalaciones hasta que re-
nuncie Delgado Carrillo.

Por reDACCióN CM

Inconformes admiten acercamiento de actores 
políticos con su movimiento

Asegura que mantienen un diálo-
go abierto con la secretaria general de 
Morena, Citlalli Hernández, “y pidien-
do también a la presidenta del Consejo 
Nacional, Bertha Luján, y otros acto-
res, ya que se están sumando tanto po-
líticos, y vamos a seguir en el diálogo“.

Sostuvo que exigen la destitución 
de Mario Delgado, porque en lugar de 
unificar, está dividiendo al partido. “Lo 
está destruyendo llenándolo de perso-
nas de oscuros antecedentes que lo que 
provoca un rechazo de la ciudadanía”.

Por ello, reiteró que están abiertos al 
diálogo con parte del Comité Ejecutivo 
que son la secretaria general y Bertha 
Luján, como presidenta del Consejo. 

ENTREVISTA
E LIDERAzGOS DE MORENA,

atrás dE la toMa dE la sEdE 
NacioNal dEl partido
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Así, CONTiNúA la nueva normalidad en la sede de Morena, donde los veci-
nos han denunciado impunidad, amenazas y hasta intento de violencia física 
por parte de los morenistas, cuando les han pedido que “le bajen el ruido” a 

sus fiestas o recojan la basura.
Youtubers afines a la 4T que han grabado la situación que priva en la sede de 

Morena, también han sido víctimas de amenazas por parte de los inconformes 
que incluso protagonizaron un baile nocturno el 4 de febrero pasado, pese a la 
situación por la pandemia.

Por lo pronto, continuarán ahí, exigiendo la renuncia de Delgado Carrillo, 
pero ocultando quienes financian la estancia de los militantes de al menos 7 es-
tados del país.

CáZAres afirmó que existe 
un movimiento genuino que 
apoya la Cuarta Transfor-

mación y al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero no 
confían en Mario Delgado.

En entrevista con Central Mu-
nicipal, a un lado de militantes 
quienes en la banqueta preparan 
chilaquiles para desayunar, Cá-
zares advierte que se trata de “un 
movimiento que ya rebasó la mi-
litancia, que ya lo están arropan-
do personas del medio arribista, 
políticos, (…)”.

“Es un movimiento que está 
despertando las conciencias, no-
sotros vamos a seguir en la cuarta 
transformación, el señor presi-
dente nos enseñó el camino”, re-
iteró.

Reveló que se están acercando 
políticos, personajes de la vida po-
lítica, “que en este momento no 
los quiero yo mencionar”, pero 
son del partido Morena, que se 
están acercando a nosotros, y pre-
cisamente para que esto siga fun-
cionando de la manera correcta, 
vamos a seguir manteniendo el 
diálogo con ellos porque es im-
portante que ellos nos muestren 
las solidaridad de alguna manera 
y nosotros lo vamos a capitalizar”, 
expresó.

A su vez, Carmen Zepeda, mi-
litante de Michoacán, dijo que 
hay inconformidad porque en 
15 estados les impusieron candi-
datos a las gubernaturas sin que 
sean gente honesta.

Advirtió que pueden vivir en la 
sede de Morena sin ningún pro-
blema hasta que se resuelva sus 
demandas y se escuche la voz de 
la militancia. 

Por ejemplo, dijo que en Mi-
choacán existe el riesgo de que 
pierdan la gubernatura, alcaldías 
y diputaciones, porque no van a 
votar por candidatos con oscuro 
pasado ni por los abanderados 
del PT.

AMLO les enseñó 
el camino

Vecinos denuncian a morenistas por amenazas



BREVESMUNICIPALES 

Los tres municipios más habitados de México son Tijuana, Baja California, con 1 
millón 922 mil 523 personas; Iztapalapa, Ciudad de México, con poco más de 1 
millón 835 mil 486, y León, Guanajuato, con 1 millón 721 mil 215.

Le siguen Puebla (un millón 692,81), Ecatepec (un millón 645,352), Ciudad 
Juárez, (un millón 512,450), Zapopan (un millón 476,491), Guadalajara, (un millón 
385,629); Gustavo A. Madero (un millón 173,351) y Monterrey (un millón 142,994), 
de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020.

Todas las ciudades cuentan con lugares emblemáticos que muestran sus be-
llezas arquitectónicas y para la capital del Estado de México son Los Portales, 
ubicados en el Centro Histórico, los cuáles cumplieron 189 años del inicio de su 

construcción, el pasado 6 de febrero.
Uno de los principales promotores de esta obra fue José María González Arratia, 

quien pensó que, cuando Toluca fuera la capital del estado, requeriría de edificios 
importantes porque había sido una antigua villa que no tenía el decoro arquitectónico.

Después de haber convencido a los franciscanos de ceder tres partes importan-
tes del convento, enfrentó el segundo reto que fue convencer a los ricos de aquella 
época, para acometer la construcción de la obra.

Ahora la capital mexiquense es un lugar digno de visitarse ya que cuenta con 
“alacenas”, en donde se promueven los dulces de leche típicos de la ciudad, además 
de la famosa tortería La Vaquita Negra, que también ofrece chorizos artesanales, así 
como los famosos “moscos”, licor frutal que ofrece la tienda “La Miniatura”.

Aun año de su inauguración, el Parque Mirador Saltillo se ha conver-
tido ya en un ícono y referente turístico, siendo uno de los lugares 
imperdibles para quienes visitan la ciudad, así como para las familias 

saltillenses.
“Hemos tenido más de 80 mil visitantes desde su apertura, fue un com-

promiso que hicimos el Gobernador y yo para transformar nuestro tradicio-
nal barrio del Ojo de Agua, y hoy es un lugar que tiene vida y que representa 
un lugar emblemático de Saltillo”, mencionó el alcalde Manolo Jiménez.

Con una inversión de más de 20 millones de pesos por parte de ambos 
órdenes de gobierno, se realizó una rehabilitación integral del lugar, conjun-
tando atracciones tecnológicas y atmósfera de luz y sonido.

Se realizó la sustitución de pisos, rehabilitación y creación de nuevas 
áreas verdes, se modernizó el alumbrado público y se colocó equipamiento 
urbano, además de una torre de estructura de acero con una altura de 22 
metros de alto, que cuenta con 122 escalones; un arco de entrada y las 
letras de identificación turística.Sitio EmBlEmático dE la 

capital mExiquEnSE

MIRADOR SALTILLO,

TIjuANA, IzTApALApA y LEóN, 

pORTALES DE TOLuCA,

un ícono dEl noRtE

loS municipioS máS poBladoS dE méxico
México tiene una población total de 126 millones 014 mil 024 personas, lo 

que posiciona al país en el lugar número 11 a nivel mundial, por debajo de Japón 
y por encima de Etiopía.

El INEGI señala que el 37 por ciento de la población total en el país reside en 
una zona metropolitana. Por ejemplo, la del Valle de México mostró una población 
de 20.1 millones de habitantes, seguida por las de Monterrey y Guadalajara que 
suman poco más de 5 millones de personas.
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E
N el esTADO De MéxiCO después de pa-
sada la efervescencia que se vivió previo a la 
conformación de las coaliciones partidistas 
que competirán el próximo 6 de junio por 

alcaldías y diputaciones, tanto locales como fede-
rales, hay que poner atención a los acuerdos que 
también pactaron las fuerzas políticas en la enti-
dad para la conformación de las planillas de los 
cabildos. 

Por ejemplo, en municipios con mas de 500 mil 
habitantes como Atizapán de Zaragoza, Cuau-
titlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan y Toluca, 
entre otros, contarán con 15 integrantes que inclu-
ye una presidencia municipal, una sindicatura, 7 
regidurías de mayoria relativa; una sindicatura y 5 
regidurías de representación proporcional. 

En Atizapán de Zaragoza, donde desde hace 
varios meses figura como favorito para llevarse la 
elección el panista Pedro Rodríguez Villegas, 
debido al trabajo que ha realizado durante los últi-
mos 18 años a través del Consejo Cívico de Ati-
zapán A.C., el ganón de la coalición conformada 
por PAN, PRI y PRD sería el Revolucionario 
Institucional que se agenciaría la sindicatura, así 
como la primera y quinta regiduría después de ha-
ber ocupado un vergonzoso cuarto lugar en la elec-
ción del 2018. 

Por eso la importancia cuidar los perfiles de 
quienes ocuparán esas posiciones. En concreto, 
en este caso el PRI tendrá que enviar cuadros con 
calidad moral, ya que en caso de que la coalición 
“Va por México” se lleve la elección, tendrán 

la posibilidad de darle nuevamente vida a ese par-
tido después de que materialmente fue sepultado 
por el  desastroso gobierno que encabezó su corre-
ligionario Jesús David Castañeda Delgado, a 
quien por cierto el partido tricolor aún le guarda 
consideraciones y lo mantiene como delegado del 
partido en Huixquilucan, pero eso no es todo, le 
permitió registrarse a la contienda interna como 
aspirante a la alcaldía. En verdad, en el PRI cree-
rán que los atizapenses no tienen memoria. Es 
pregunta.

No me imagino que pensarían los priistas del 
municipio si a Alejandra Del Moral, presidenta del 
PRI estatal, se le ocurriera palomear el nombre de 
su amiga Silvia Márquez Velasco, quien ocupó 
el cargo de tesorera durante la gestión de David 
Castañeda, como prospecto para ocupar la pri-
mera sindicatura o peor aún, que pudiera aparecer 
el nombre del mismísimo Castañeda en la planilla 
o el de su hija a quien dicen impulsaría para ocupar 
una regiduría.

Por cierto, otro personaje priista que ya empieza 
a placearse en Atizapán de Zaragoza después de ha-
ber hundido al PRI en la pasada elección es Juan 
Pedro García, pero esa es otra historia…

EL DATO: Todo indica que en Morena se ha 
tomado la decisión de que sea Raciel Pérez Cruz 
quien encabece la candidatura por la presidencia 
municipal de Tlalnepantla y busque la reelección, 
lo mismo que Fernando Vilchis Contreras en Eca-
tepec y Patricia Durán Reveles en Naucalpan. 
HASTA LA PRÓXIMA

Poligrilla 
       MexiqUeNse

PAblO CrUZ AlfArO
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1
poligrilla.elheraldodemexico@gmail.com

La importancia de la integración 
de las planillas
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D iPUTADOs opositores aseguran que concluirá la prime-
ra Legislatura de la era de la 4T convertida en una “oficia-
lía de partes” del Ejecutivo federal, la cual revivió la frase 

salinista: “ni los veo, ni los oigo”, pues evidenció su desprecio 
al diálogo, los consensos y propuestas de la oposición.

“No es Morena quien no ve ni escucha, es el presidente 
el que más se parece y quiere parecerse a Carlos Salinas de 
Gortari. Lo que te choca, te checa, se dice por las calles”, sen-
tencia el panista Carlos Alberto Valenzuela González.

 Calificó a la mayoría de Morena y sus aliados: PT, Parti-
do Verde, y Encuentro Social,  de sumisos,  y “callados como 
momias”. 

Por ello, afirmó que concluirá  la primera  legislatura en la 
era de la 4T “con muchos desatinos legislativos y como una 
Cámara que toleró la intromisión del Poder Ejecutivo, permi-
tido por una mayoría de vasallaje ante la figura presidencial”. 

 El diputado blanquiazul advierte que no hay diálogo entre 
los poderes. “Hay una guillotina política que sólo en tiempos 

de la Revolución Francesa se puede hacer metáfora, pues esta 
se hace desde Palacio Nacional”. 

Retroceso legislativo 
Valenzuela González reprocha la manera de legislar que tiene 
Morena, que califica de improvisada y terca, que sus reformas 
no tienen nada de extraordinario, no descubren el hilo negro, 
y por el contrario, son un grave retroceso.

 “Echaron para atrás la Reforma Educativa, y nos regresa-
ron a un sistema de los años 70, encumbró a un sindicalismo 
beligerante en la toma de decisiones de la educación con un 
enfoque ideológico y ajeno a la realidad de esta generación, 
y censura a los padres. La pandemia dejó al descubierto esta 
problemática”.

 Ahora quieren echar atrás la Reforma Energética y en su 
falta de estrategia y planeación, quieren usar combustóleo y 
carbón para producir luz. El mundo va en otra dirección, y 
ahora los recibos vienen más caros, asevera. 

En el pasado, había un respeto a las leyes y reglamentos 
internos del Congreso, afirman  

Por MAribel islAs

Carlos Alberto Valenzuela González, diputado federal por el PAN

 uNa oficialía dE partEs dEl EjEcutivo: oposicióN
PRIMERA LEGISLATURA EN LA 4T,
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Afán clientelar y discrecional
POr sU PArTe, lA DiPUTADA priista Ana Lilia Herrera 
Anzaldo acusa que la sumisión de la mayoría oficialista, que 
no ha estado dispuesta a modificar ni una coma a las iniciati-
vas del Gobierno Federal, es muy peligrosa. En su opinión, esa 
mayoría ha defraudado la esperanza y la confianza de millones 
de personas que votaron por un cambio y se encontraron con 
las peores prácticas de un viejo régimen que a nadie conviene.

Advierte que en un afán estrictamente clientelar, sólo im-
pulsan el manejo discrecional de los recursos públicos que 
provienen de nuestros impuestos, a costa del desmantela-
miento de instituciones, programas y presupuestos.

Herrera Anzaldo, quien buscará la reelección en el Distri-
to 27 con cabecera en Metepec, considera que urge un con-
trapeso en el Poder Legislativo, para frenar la destrucción que 
hoy afecta a las personas más pobres del país.

Por ello, reconoce que su mayor aspiración será regresar 
a San Lázaro para impulsar una agenda progresista y no de 
retrocesos como los que estamos viviendo. 

“México necesita empleos, un medio ambiente sano, ac-
ceso efectivo a un sistema de salud que funcione y educación 
de calidad. El Gobierno Federal requiere impulsar proyectos 
viables y fortalecer el quehacer de las instituciones”.

A sU VeZ, lA PerreDisTA Mónica Almeida López la-
menta la falta de un diálogo positivo  para la construcción de 
leyes que sustenten y sean verdaderos cimientos para una ver-
dadera transformación del país.

Reprocha que la mayoría de Morena no admite ni reco-
noce que es en la pluralidad donde se pueden encontrar las 
mejores soluciones a los distintos problemas que se han abor-
dado en San Lázaro y basan sus propuestas legislativas en una 
aspiración ideológica que en este momento está superada.

Lamentó que en la era de la 4T se haya consumado una 
mayoría artificial para acallar cualquier otra postura que re-
presenta a la población, y se perdió la gran oportunidad de 
impulsar una verdadera transformación a través de un diálogo 
constructivo.

Recordó que en anteriores legislaturas, en los gobiernos 
del PRI o del PAN, había un respeto a las leyes y reglamen-
tos internos del Congreso, en donde se respetaban las reglas 
escritas y no escritas, pero lamentablemente eso no sucede en 
la actualidad.

En ese sentido, la diputada del Sol Azteca llamó a evaluar 
el proceso legislativo y el perfil de los legisladores, para gene-
rar un mecanismo que garantice los contrapesos al interior de 
la Cámara de Diputados, y no vuelva a ocurrir este fenómeno 
de una mayoría artificial. Coincidió en que la Cámara de Di-
putados se convirtió en una oficialía de partes del Ejecutivo, 
en donde la mayoría artificial de Morena no permitió ningún 
cambio a las propuestas del Presidente. “No permitieron mo-
dificar ni un punto, ni una coma”.

Mayoría artificial
Mónica Almeida López, diputada federal por el PRD

Ana Lilia Herrera Anzaldo, diputada federal por el PRI



TAMbiéN conocido como “El Mineral 
de la Natividad”, el municipio de Na-
tividad, ubicado en la Sierra Norte del 

estado Oaxaca, tiene una característica sin 
igual, que lo hace diferente al resto de los 
municipios del país.

Este pueblo que se fundó en 1785, con 
el descubrimiento de una mina de oro y pla-
ta por parte de Juan Felipe Hechari, coronel 
de los Ejércitos Reales, con lo cual unió su 
destino a la bonanza y a la caída de la explo-
tación de los metales.

El lugar se conoce en lengua zapoteca 
con el nombre de Schoolubrri, por los jales 
que beneficiaban los metales. A diferencia de 
los municipios vecinos, no cuenta con gran-
des haciendas.

Pero Natividad es también el municipio 
con menos territorio de todo México, e inclu-
so  es más pequeño que la primera sección 
del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de 
México, que tiene unos 2.4 kilómetros cua-
drados.

NATIVIDAD, UN MUNICIPIO

Con la caída de la actividad minera muchos de sus 
habitantes migraron a la capital

Por eNriqUe VAlADeZ

Más pEquEño quE chapultEpEc

Con la Revolución, la mina es incautada 
y aunque sigue trabajando, lo hace con defi-
ciencia. Natividad entra así en un periodo de 
decadencia al grado de reducirse su pobla-
ción a la quinta parte.

Posteriormente se instala el servicio pos-
tal y telegráfico, con la llegada de la carretera 
entran los primeros vehículos de motor, y el 

ayuntamiento queda comunicado con la ca-
becera del distrito y con la capital Oaxaca. 

En la actualidad, la mina da empleo a 60 
trabajadores de los de los diferentes muni-
cipios aledaños, generando 600 empleos 
directos a los que se aferran los pocos mi-
neros que aún quedan en la región.

lOs MUNiCiPiOs 
más pequeños del país: 
Natividad y los también 

oaxaqueños Santa Cruz Amilpas 
y Santa Inés Yatzeche, cabrían 

perfectamente en la Ciudad 
Universitaria de la 

UNAM, que tiene una 
extensión de 7 kilómetros 

cuadrados.

COMO MUNiCiPiO, 
fue creado en 1939, 

con una superficie de apenas 
2.2 kilómetros cuadrados. 

Solo tiene una montaña llamada 
“El Franjolín”, y el único río 

que existe se denomina 
“Natividad”.



@ElCabildo_CM
El 2021, un año en el que dos temas son clave para Mé-

xico: el Proceso Electoral y la Vacunación contra el Co-
vid-19. Sin embargo, la apatía de la ciudadanía por las campañas 
políticas en tiempos de pandemia jugará un papel determinante 
para el futuro del país.

Ya veremos si las condiciones epidemiológicas permiten lle-
var a cabo una elección lo más normal posible, para que la gente 
salga a emitir su voto. Pero, también veremos si el gobierno en 
turno no lucra o saca ventaja política de la aplicación de la vacu-
na, con la cual las y los mexicanos ya ven una luz de esperanza.

Pues el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor más tardó en proponer a los gobernadores de todo el país 
un “acuerdo nacional en favor de la democracia”, de cara a las 
elecciones del próximo 6 de junio, que en romperlo.

Y es que los gobernadores emanados del PAN, ante la so-

licitud de desafuero contra Francisco García Cabeza de 
Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, presentada a la 
Cámara de Diputados por parte de la Fiscalía General de la Re-
pública, dejaron claro que el uso político y electoral de los apa-
ratos de justicia es una señal del rompimiento democrático y del 
Estado de Derecho. Que incongruencias las de la 4T, verdad.

Podrán decir lo que quieran, pero el trabajo coordinado 
entre Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado 
de México, ha permitido tener un control de la pandemia por 
Covid-19 en momentos complicados.

Ante toda adversidad y gracias al compromiso de muchos 
ciudadanos y todo tipo de empresas y comercios, estas dos enti-
dades han podido afrontar con total responsabilidad cada una de 
las etapas de la pandemia. Sin duda, la unidad fortalece y cuida 
de todos. 

 La llegada de las vacunas contra el Covid-19 al país y 
su aplicación en diversas entidades de la República se ha tornado 
complicado en cuestión de logística y ha sido objeto de fuertes 
críticas.

Todo puesto sobre un escenario muy complejo, hay que 
considerar que la gente tiene miedo de no alcanzar una dosis 
que sea el camino a una “vida normal”. Puede ser o no la falta 
de confianza hacia el gobierno y sus constantes contradicciones, 
pero no es momento de buscar deficiencias o culpables, sino de 
contribuir desde todos los niveles.
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El presidente y el gobernador 
han tomado decisiones para que 
no se vuelva a inundar Tabasco, 
destaca el edil

Salud y educación, 
binomio prioritario para 

C
ENTREVISTA

CENTRAL

E

EVARISTO 
HERNáNDEz 
CRUz

EN 2020 el municipio de Centro, 
Tabasco, enfrentó dos crisis: la pan-
demia del Covid-19, con una alta 

incidencia de contagios en los primeros 
meses de la emergencia, y el año más llu-
vioso que se ha tenido en la historia, el 
cual provocó dos severas inundaciones. 
La respuesta fue inmediata, a través de 
acciones que se tomaron de manera 
coordinada entre los tres órdenes de 

gobierno para atender a la ciudadanía, 
sin importar cuestiones políticas, ase-
guró el presidente municipal Evaristo 
Hernández Cruz.

En 2007, el edil morenista hizo fren-
te a la misma situación: también hubo 
una emergencia sanitaria por influenza 
e inundaciones.  

Pero ahora –señala- el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en 

acuerdo con el gobernador Adán Au-
gusto López Hernández, han tomado 
decisiones para que no vuelva a ocurrir 
otra inundación, mediante un plan in-
tegral que comprende decretos sobre la 
operación de las presas, la reconstruc-
ción de bordos de contención, y draga-
do permanente de ríos.

“Si profundizamos las lagunas, si lo-
gramos hacer un mayor número y dra-
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gamos los ríos permanentemente, no 
vamos a tener inundaciones en Tabas-
co, porque también van a estar contro-
ladas las presas”, afirmó.

En opinión del alcalde, López Obra-
dor es un presidente congruente con lo 
que dice y hace. “Dijo que iba a ayudar 
a su tierra y lo ha cumplido y el gober-
nador va en la misma sintonía, ayudar a 
que se acaben las inundaciones”.

Mientras que en el tema de la pande-
mia, se avanza en la estrategia de vacu-
nación de las y los adultos mayores de 
60 años, que en el municipio son 75 mil 
410 personas. 

inversiones en salud 
y educación

Diputado local en dos ocasiones, Her-
nández Cruz ha puesto énfasis en el 
tema de la salud preventiva. “Si no tie-
nes drenaje en tu casa ni agua potable, 
de nada va a servir que construyas hos-
pitales, de muy poco servirá que tengas 
médicos o medicamentos si sólo vas a 
poder curar, no vas a poder prevenir”, 
enfatiza.

Por ello, su administración también 
ha invertido en obras anteriores, como 
el mantenimiento a nueve de las 18 plan-
tas de agua potable construidas en el pa
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sado, las cuales se han rehabilitado casi en su totalidad. Pero 
la meta es ir más adelante y no sólo llevar agua potable, sino que 
en los domicilios haya agua purificada, de mucho mejor cali-
dad, para que la población no compre garrafones, y sobre todo 
plásticos de litro, que luego van a parar a lagunas y ríos.

El gobierno de Centro apuesta también por el deporte, 
promoviendo el ejercicio y todos los domingos, hasta antes 
de la pandemia, se cerraba la avenida más importante, Paseo 
Tabasco, para que la gente pudiera caminar, correr o andar 
en bicicleta.

Y es que, afirma, salud y educación tiene que ir de la mano, 
pues sin salud un pueblo no progresa, y sin educación no sale 
adelante. Sino las tienes de la mano, como prioridad, no sal-
drás avante como persona ni como país.

Por ello, su gobierno ha destinado una buena inversión 
en la cuestión educativa, que comprende la rehabilitación y 
construcción de escuelas, con 18 a 25 techumbres nuevas en 
primarias y secundarias, incluso en planteles de nivel medio 
y superior.

Obras en Villahermosa
El licenciado en Derecho señala que la pandemia propició 
un retroceso en la actividad económica del municipio, “pero 
poco a poco nos hemos ido recuperando”.

Así, después de que en el pasado Villahermosa estuvo en 
los primeros lugares de desempleo, nuevos proyectos federa-
les, estatales y municipales comienzan a reactivar la economía 
de la capital tabasqueña.

Están los trabajos de la Refinería Dos Bocas y del Tren 
Maya -a una hora 20 de la ciudad- aunado a la rehabilitación 

C eNTrO se lOCAliZA en la zona centro de Ta-
basco, su cabecera municipal es Villahermosa, capital 
del estado. El nombre se originó por ser el lugar donde 

convergen las actividades socio-económicas y políticas, por-
que el municipio se encuentra situado en la parte central de 
la entidad.
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EsTe AñO ArrANCArá el Proyecto de Intervención Integral del Río Grijalva, 
una obra que estará a la altura de las mejores del mundo y no sólo servirá para la 
protección, sino también para el embellecimiento de Villahermosa.

Habrá mejoras en infraestructura como la introducción de agua, drenaje, pavimen-
tación de calles y espacios públicos, con un enfoque cultural y deportivo, pero que al 
mismo tiempo ayudará a contener las crecidas del río.

En 2021 se destinarán 441 millones de pesos, en las acciones iniciales de un esque-
ma que cuenta con la colaboración y visto bueno de la Conagua, el Gobierno del estado 
y el Ayuntamiento de Centro.

de cárcamos, la reconstrucción de los 
dos malecones y otras obras que hacía 
tiempo no se hacían como distribuido-
res viales que implican una inversión de 
entre  700 y 800 millones de pesos.

Aunado a la construcción de la plan-
ta de agua potable, de la cual se espera 
que en marzo o abril el presidente de la 

República de el banderazo de salida a 
estas obras que implicarán recursos por 
más de mil 100 millones de pesos, para 
brindar agua de calidad.

“Lo más importante es que se cons-
truya una nueva planta de agua potable, 
no se terminará en mi periodo, pero 
estaré satisfecho de que habrá nuevas 

plantas”, expresó. Subrayó que también 
es necesario sustituir las tuberías de 
agua potable, pues tienen cerca de 60 
años y por las malas condiciones se des-
perdicia entre 43 y 44 por ciento, ade-
más del drenaje sanitario, ya que el sólo 
‘remendarlas’, ocasiona gastos mayores 
para la administración.

Además de que no existe drenaje 
pluvial en la ciudad de Villahermosa. Se 
nos olvidó construir el drenaje pluvial. 
Por eso cada que vienen las asignacio-
nes tenemos que andar consiguiendo 
bombas, no nos damos abasto, anotó. 

En esto ya también el presidente 
junto con el gobernador están toman-
do medidas y se va a hacer una gran 
inversión en los próximos cuatro años, 
no sólo en Villahermosa sino en todo el 
estado, de drenaje sanitario, de drenaje 
pluvial, declaró. 

En opinión de Evaristo Hernández, 
nadie que sea presidente municipal o 
gobernador quedará satisfecho con lo 
que haya hecho durante su periodo, no 
terminarás con todos los problemas, 
pues por mucho que se haga, siempre el 
tiempo y los recursos serán insuficien-
tes.

De lo que estará satisfecho, admite, 
es que: “me dije que iba a construirles 
una planta de agua potable” y será una 
realidad.
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PC
pERFIL

CENTRAL

Dejó eN ClArO que su visión sobre los ac-
tos de corrupción siempre ha sido y será la misma: 
sea quien sea, se deben castigar, sin ningún tipo 
de excepciones. La impunidad le hace daño a la 
sociedad, y a la política también. 

eN sU OPiNióN, quienes presumen superio-
ridad moral tampoco están libres de pecado. Tene-
mos el Gobierno Federal más opaco de la historia, 
con hechos de corrupción igual de reprobables que 
los del pasado, por lo que la diferencia la hacen las 
personas. Por ello, la exsenadora y exdiputada local 
considera que la verdadera transformación debe im-
plicar menos discurso y más acción. 

“CerrAr el PAsO a la impunidad del viejo 
régimen que tiene en el actual Gobierno Federal a 
su mejor representante, y si alguien lo duda, que 
intente comprobar sus dichos frente a una realidad 
inoperante y plagada de ocurrencias”. 

HerrerA ANZAlDO, una de las cinco par-
lamentarias con mayor productividad en San Lá-
zaro y que ahora busca la reelección, admite que 
el verdadero reto de los partidos políticos en este 
2021 será representar las causas y los intereses 
de la sociedad, y no los de grupos de interés polí-
tico o económico.

CON AfiCióN a la lectura, con 
gusto especial con autores críticos como 
Eduardo Galeano, la narrativa de Ryszard 
Kapuscinski o autores que descubrió re-
cientemente como Eduardo Sacheri o Julia 
Navarro, rechaza que tras el triunfo de Mo-
rena en 2018 haya pensado en rendirse. 

“reNDirse nunca es una opción 
cuando empiezas desde abajo. En toda 
mi carrera política y personal me he con-
centrado en dar resultados, en enfocarme 
en mis responsabilidades lo mejor posi-
ble, en lugar de andar buscando con qué 
descalificar al otro”, externa la parlamen-
taria que se define como una mujer de 
retos, que como millones de mexicanas, 
combina con esfuerzo la responsabilidad 
de cuidar a sus hijos adolescentes. 

lA TAMbiéN presidenta del Colec-
tivo de Mujeres en el Estado de México 
declara que le gusta la caminata en el 
parque, comer con sus hijos e ir al cine, 
“es de lo que más extraño ahora en el 
confinamiento. Mis placeres más grandes 
son así de sencillos, como leer una buena 
novela, por ejemplo”.

Por MAribel islAs

CON lA freNTe eN AlTO, la diputa-
da del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, afirma 
que en su vida privada y trayectoria política 

no ha tenido nada de que avergonzarse, y puede 
salir a la calle y saludar a sus vecinos, pues saben 
que es la misma de siempre. 

Con dos hijos adolescentes de 14 y 12 años 
cada uno, la exalcaldesa de Metepec  lamenta que 
en los partidos políticos, incluido el Revoluciona-
rio Institucional, han existido personas que defrau-
daron la confianza de la gente y de los militantes, 
“y eso nos llevó a que la ciudadanía nos diera una 
lección muy fuerte”. 

La diputada priista defiende la reelección de diputados, 
ya que al país le urge acabar con la improvisación

No tENgo Nada dE 
quE avErgoNzarME

HERRERA
ANA LILIA

FoToS: /CorTESÍA



E
l PAsADO 25 de enero de 2021 el INEGI acaba de 
publicar una de las herramientas más valiosas para la 
toma de decisiones de política pública: el Censo de 
Población y Vivienda 2020. La población total en los 

Estados Unidos Mexicanos es de 126,014,024 habitantes, de 
ellos, 64,540,634 son mujeres (51.2%) y 61,473,390 son hom-
bres (48.8%); México ocupa el lugar número 11 en población a 
nivel mundial, por debajo de Japón y por encima de Etiopía y 
permanece en el mismo lugar con respecto a 2010.

El Censo de Población y Vivienda es el proceso total de 
recolectar, compilar, evaluar, analizar y publicar los datos 
(o la información) demográficos, económicos y sociales que 
pertenecen en un momento determinado, a todas las perso-
nas del país. En un principio, el censo de población tuvo por 
objeto principal atender necesidades del Estado referentes a 
las obligaciones militares, tributarias y de trabajo de los ha-
bitantes del país. Posteriormente, al empezarse a generalizar 
el sufragio, los resultados censales, en cuanto a número de 
habitantes, empezaron a ser utilizados para la fijación de la 
representación electoral. 

Los alcances del Censo de Población y Vivienda han ve-
nido cambiando hasta el punto de que hoy en día, el censo 
de población es una operación estadística de gran utilidad 
en cada país y constituye la fuente primaria de las estadísti-
cas básicas de población, necesarias para fines gubernamen-
tales y para muchos aspectos de la planificación económica 
y social.

La importancia y utilidad de los censos, se reconoce que 
la finalidad fundamental de un censo –que en cierta forma es 
una reafirmación de su función original– es la de suministrar 
estadística esencial para la formulación de la política guber-
namental y para otros fines administrativos, como cuando se 
refiere a la formulación de legislación y políticas de desarrollo 
económico y social, empleo, vivienda, salud pública y bienes-
tar social, migración y otros campos más que son de responsa-
bilidad de los gobiernos, y para las cuales es necesario contar 
con información, lo más exacta posible, sobre los efectivos 
de población, de acuerdo con sus diferentes características 

(sexo, edad, estado civil, nivel cultural, situación económica, 
etc.), y sus respectivas condiciones de vida.

Son muchos los datos que ofrece el Censo y un primer aná-
lisis nos convoca al optimismo, pues hay avances importan-
tes, aunque no a la velocidad esperada; por ejemplo, la tasa 
de analfabetismo se redujo de 9.5% a 4.7% en veinte años y 
la escolaridad promedio subió de 7.5 a 9.7 años; el porcentaje 
de población que declaró estar afiliada a los servicios de salud 
aumentó de 64.6% a 73.5%, y el acceso a internet se elevó de 
21% a 52% en diez años. 

Los datos del Censo son particularmente significativos 
para sustentar la política social y también para tomar deci-
siones sobre inversión, según el censo 2021, la mitad de la po-
blación tiene 29 años o menos y la otra mitad es mayor a 29. 
Hace diez años, la mitad tenía menos de 26 y la otra más de 26. 
Conforme la edad mediana se eleva, el bono demográfico que 
es ese periodo donde la población en edad de trabajar supera 
en cantidad a las personas económicamente dependientes, va 
disminuyendo. Una vez que desaparece el bono demográfi-
co, las presiones de gasto sobre las instituciones estatales o 
privadas a cargo de administrar las pensiones de los jubilados 
aumentan. Hoy existen 50 personas en edad de dependencia 
por cada 100 en edad productiva.

En 2020 hay 35,219,141 viviendas particulares habitadas, 
en 2000 la cifra era de 21,942,535 viviendas y en 2010 de 
28,607,568. El promedio de ocupantes por vivienda mantiene 
una tendencia decreciente, de 4.4 ocupantes en 2000, pasó a 
3.9 en 2010 y a 3.6 en 2020. Entre 2000 y 2020, las viviendas 
con disponibilidad de agua entubada pasaron de 84.4% a 96.3 
por ciento. Entre 2010 y 2020, la disponibilidad de teléfonos 
celulares en las viviendas creció de 65.1 a 87.5%, las compu-
tadoras o laptops de 29.4 a 37.6% y las líneas telefónicas fijas 
descendieron de 43.2 a 37.5 por ciento.

Los datos del Censo nos dan un insumo fundamental para 
poder identificar las mejores oportunidades de inversión, en-
tender cuáles son las carencias más críticas a las que se enfrenta 
nuestra población y dónde se concentran. Bien analizadas las 
cifras, son brújulas para el diseño de las políticas públicas.

HaCiENDa 
           PúbliCA

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

jOsé OrTeGA ríOs                                                        
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Resultados del Censo de Población y 
Vivienda y Oportunidades de Desarrollo



UNO De CADA 10 municipios del país se 
encuentra en condiciones de muy alta margi-
nación, con 4 millones 135 mil 793 personas 

que sobreviven con carencias salariales, alimen-
tarias, de educación, salud y servicios básicos de 
vivienda.

Más de la mitad de los habitantes de estos mu-
nicipios perciben menos de dos salarios mínimos, 
es decir, menos de 282 pesos diarios, pero hay ca-
sos extremos como el de Huitzilán de Serdán, en 
Puebla, donde el 90 por ciento de la población gana 
esa cantidad o menos.

En total son 281 los ayuntamientos con muy 
alta marginación, pero 135 de ellos se ubican en 
Oaxaca, revela el estudio “Perfil de los municipios 
más pobres de México”, elaborado por el Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cáma-
ra de Diputados.

Otros 146 municipios en esta situación se ubi-
can en 12 estados: Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

Pobreza extrema
Una persona está en situación de pobreza cuando 
padece al menos una de las seis carencias socia-
les, sea por rezago educativo, acceso a los servi-
cios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 
y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 
vivienda y acceso a la alimentación; y su ingreso es 
insuficiente para adquirir los bienes y servicios 

CON ALTA MARGINACIÓN,

Suman 281 ayuntamientos distribuidos en 13 
entidades de México

pobreza a nivel regional, pero 23 
municipios son objeto de atención 
permanente y 20 de atención prio-
ritaria.

En cuanto a la pobreza extre-
ma, la padece casi el 80 por cien-
to de la población en los munici-
pios de Chalchihuitlán, Chenalhó 
y San Juan Cáncuc, en Chiapas. 

educación, 
la otra carencia

En Cochoapa el Grande, Gue-
rrero, la pobreza extrema llega a 
87.7 por ciento; y en Veracruz, 
Tehuipango y Filomeno Mata tie-
nen menores índices de pobreza 
extrema con cifras menores y 
cercanas a 70 por ciento, señala 

el estudio.
Junto con la pobreza, la 

falta de educación básica es 
una constante en los muni-
cipios con muy alta margi-
nación, pues entre el 50 y 
60 por ciento de los ciuda-

danos no terminó la primaria. 
En este indicador destaca Co-

choapa el Grande, Guerrero, en 
donde 71.2 por ciento de la pobla-
ción no ha concluido ese nivel de 
estudios. Otro problema es la falta 
de servicios, pues entre el 15 y el 
40 por ciento de los habitantes de 
los municipios más marginados 
no tienen agua entubada en sus 
viendas.

uNo dE cada 10 MuNicipios dEl país

que requiere para satisfacer las necesidades ele-
mentales para una vida digna.

“A su vez, una persona está en situación de po-
breza extrema cuando tiene tres o más carencias 
de las seis posibles y, además, se encuentra por 
debajo de la línea de bienestar mínimo al percibir un 
ingreso tan bajo que, aún si lo dedicase por com-
pleto a la adquisición de alimentos, no podría ad-
quirir los nutrientes necesarios para tener una vida 
sana”, explica Roberto Candelas Ramírez, econo-
mista y autor del estudio.

En Chiapas hay 34 municipios con muy alta mar-
ginación, y en 31 de ellos más del 90 por ciento de la 
población es pobre, mientras que en Guerrero, entre 
el 70 y 90 por ciento de la población es pobre y ha-
bita en los 36 municipios con muy alta marginación. 
Respecto a Oaxaca, no hay 
cifras disponibles sobre 

Chiapas:               1,326,723 
Chihuahua:           175,429 
Durango:               26,709 
Guerrero:               905,602 
Hidalgo:                 50,162 
Jalisco:                  26,793 
Michoacán:           47,561 
Nayarit:                  69,443 
Oaxaca:                 646,789 
Puebla:                  313,459 
San Luis Potosí:    60,563 
Veracruz:               432,137 
Yucatán:                54,423 

Población total en los municipios 
con muy alta marginación: 

4,135,793 habitantes
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VAlADeZ GONZáleZ                                                             

envaladez@yahoo.com.mx

LA iNDUsTriA del entretenimiento está al 
borde la muerte. Fue la primera en recibir el 
golpe económico de la pandemia y podría ser 

la última en salir, ya que las actividades de espar-
cimiento no fueron consideradas como vitales.

Desde el turismo, conciertos, bares, hasta las 
obras de teatro y el cine han sufrido por perma-
necer varios meses con un aforo no superior al 
30 o 40 por ciento en el mejor de los casos o bien 
cerrado por completo en las principales ciuda-
des del país.

No basta decir que esta industria tiene una im-
portante cadena de proveeduría y genera miles de 
empleos directos e indirectos, lo que abona a la 
crisis económica y de empleo que padece el país.

Para la consultoría PWC, la industria de me-
dios y entretenimiento en México habría caído 
este año 6.4 por ciento y en donde el cine sufrirá 
un desplome de 68 por ciento.

Y es que, los ingresos de la industria cinema-
tográfica habría bajado de 947 millones de dóla-
res que se registraron en 2019, a sólo 312 millones 
de dólares en 2020.

Por ello, la industria en su conjunto está pi-
diendo a las autoridades que les permitan volver 
a operar, ya que algunos estudios científicos han 
demostrado que son sitios con baja probabilidad 
de contagio, pues ahí la actividad se realiza en 
silencio.

“En las salas de cine es posible garantizar la 
distancia social, gracias a las butacas vacías entre 

asistentes y al aire de las salas que se reemplaza 
varias veces por función”, argumentan los prin-
cipales exhibidores.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la In-
dustria Cinematográfica (Canacine), el cálculo 
de las pérdidas es del 96% y que los cierres afec-
tarán a la industria en el mediano y largo plazo 
puesto que los distribuidores de películas segui-
rán aplazando los estrenos en tanto que la mayo-
ría de las salas no estén abiertos.

El gobierno de la Ciudad de México permitió 
la apertura de los restaurantes, ante la exigencia 
de la industria en un “abrimos o morimos”, aho-
ra los dueños de bares y la industria cinemato-
gráfica exigen lo mismo.

Por lo pronto, es momento de apoyar a las 
empresas de entretenimiento –no con rescates- 
sino con programas que les permita subsistir en 
esta coyuntura y mantener los empleos que re-
quieren las familias mexicanas.

Sin importar el giro, ya sean restaurantes, 
bares, conciertos, teatros, cines y demás acti-
vidades de entretenimiento, son negocios que 
generan derrama económica, empleo y sobre 
todo, un distractor de la vida diaria, que tan-
ta falta harán una vez que termine el confina-
miento.

2020 fue un año perdido, esperemos que 2021 
no lo sea y volvamos a disfrutar como niños cuan-
do se apaguen las luces de la sala cinematográfica 
y la pantalla grande se encienda de nuevo.

BillETES 
      y CeNTAVOs

El año en el que se apagó 
la pantalla grande
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LA llAMADA mafia rumana en 
México, más allá de sus ocasionales 
apariciones en fotos y eventos con 

políticos cercanos al presidente An-
drés Manuel López Obrador, goza de 
una intocable cercanía que no consiste 
en encuentros circunstanciales, sino 
en vínculos que le permitieron enviar 

Por yUririA rODríGUeZ CAsTrO

efectivo a través de Western Union y 
DHL, empresas que se han visto favo-
recidas por su relación con el mandata-
rio mexicano.

La investigación sobre la mafia ruma-
na que ha operado en la Riviera Maya 
desde hace varios años, se ha centrado 
en las imágenes de políticos cercanos al 

LA MAFIA RUMANA EN MéxICO
o cóMo lavar EfEctivo y ENviarlo 

por paquEtEría

Presidente de la República que apare-
cen en algún evento tomándose la foto 
con los señalados en las indagatorias, 
sin embargo, este es un caso que por lo 
menos desde 2019 ha sido denunciado 
y en el que, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), mostró un aparente 
interés apenas hasta este 2021.
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Pese a la supuesta campaña 
anticorrupción del Gobierno 
Federal, a través de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), las auto-
ridades gubernamentales y 
bancarias respondieron nega-
tivamente a las distintas soli-
citudes de información sobre 
los negocios de lavandería y 
tráfico de efectivo constitui-
dos en la empresa fantasma 
de Florian Tudor, TOP LIFE 
SERVICIOS, así como su 
socio deslindado, la empresa 
bancaria, Grupo Multiva.

La Secretaría de Hacienda, 
a partir de oficinas legales de 
la CNBV, negó la informa-
ción solicitada en la tercera 
sesión extraordinaria del Co-
mité de Transparencia de la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, celebrada el 23 
de marzo del 2020.

En el 2019, el Banco de 
México, negó haber cele-
brado algún contrato con la 
lista de empresas en las que 
Tudor y su cuñado, Adrián 
Ninel Enachescu, estaban 
vinculados, por lo que el área 
financiera del Gobierno Fe-
deral tenía conocimiento de 
que incluso había una carpeta 
de investigación abierta en la 
Fiscalía General de Quintana 
Roo, donde el propio Ena-
chescu, declaró ser el único 
propietario de INMMO-
BILIARIA INVESTCUN, 
principal empresa fachada 
para lograr el binomio del la-
vado de dinero y negocios en 
bienes raíces.

Llama la atención que la 
mayoría de los gobiernos a 
los que indistintamente se 
les ha solicitado información 
desde 2019 sobre estos con-
tratos con la llamada mafia 
rumana, negaron categóri-
camente haberlos celebra-
do, sin embargo, la empresa 
estuvo operando con el aval 
de la entidad financiera na-
cional en distintos puntos 
turísticos del país.

LA reD DeliCTiVA rumana logró mo-
ver activos a distintas partes del mun-
do desde México, a través de Western 

Union y DHL, y ninguna autoridad mexica-
na, ha solicitado investigar la posible partici-
pación de estas empresas en el financiamien-
to ilícito del grupo proveniente de Craiova, 
a quienes hasta ahora sólo se les ha identi-
ficado como clonadores de tarjetas, instala-
dores de skimmers en cajeros automáticos, 
que son las máquinas capaces de leer la cinta 
magnética de las tarjetas bancarias, inope-
rantes con tarjetas que tienen chip. Pero lo 
que se pierde de vista es que este grupo rea-
lizaba todos sus movimientos en efectivo, 
algo que tendría que ser relativamente fácil 
de rastrear para las autoridades, pero que 
para el gobierno mexicano tardó práctica-
mente tres años en ser detectada.

En Rumania, Indonesia y Estados Uni-
dos, habían ya investigaciones puestas en 
marcha que datan desde 2019 y 2020, pero 
en México, su centro de operación, ni si-
quiera el comienzo, la propia UIF 
sólo dio a conocer un archivo 
muerto que no tendrá mayor 

Tráfico de capitales 
en empresas de envíos 

de remesas

repercusión, pues el líder del grupo, Sorin 
Velcu, fue detenido desde el año pasado en 
Indonesia. 

Lo que facilitaba la operación de este gru-
po delictivo de lavadores a sueldo, era la po-
sibilidad de mover dinero en efectivo sin ser 
detectados, por medio de las empresas que 
están involucradas en los envíos de remesas 
y paquetería, como son Western Union y 
DHL. Los delincuentes operan en las peque-
ñas casas de cambio de las zonas turísticas de 
la Riviera Maya, pero sólo son el eslabón más 
pequeño, se trata de quienes acarrean el efec-
tivo y lo mueven hacia otros negocios ilícitos 
más grandes, donde los grandes operadores 
mueven el dinero robado en cajeros automá-
ticos, el cual inyectan a los centros cambia-
rios de nombre genérico, como Brazil Money 
Exchange o Master Exchange, para luego en-
viarlos en una ruta que conduce a empresas 
de envíos, tanto de paquetería como de dine-
ro. En México, la empresa Western Union se 
fusionó con Banco Azteca, de Ricardo Sali-
nas Pliego, por lo que trabajan conjuntamen-
te y son responsables también de no tomar 
las medidas necesarias en el rastreo de origen 
ilícito del efectivo.

La empresa de Salinas Pliego se ha vis-
to beneficiada enormemente con el 

aumento de remesas durante la 
pandemia, así como por la rela-

ción cercana que el empresa-
rio mexicano tiene con López 
Obrador.

Por su parte, la empresa 
DHL con su firma en Améri-

ca Latina, visitó en dos ocasio-
nes al presidente mexicano, una 

en 2019 y otra el pasado 2020, con 
el propósito de asegurarle una inversión de 
300 millones de dólares en un periodo que 
comprende del 2020 al 2025. La banda de 
los Tudor, son apenas los recolectores de 
distintos grupos de interés delictivo, que pa-
san por la trata sexual, el tráfico de personas, 
narcóticos, y ciberdelincuencia.
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Partidos

Desde la izquierda y hasta el PAN van por gubernaturas, 
diputaciones y alcaldías

POSTULAN CANDIDATAS TRANS
para los coMicios dE juNio

PArA lAs eleCCiONes del 6 de junio, las más gran-
des en la historia del país, los partidos alistan a sus 
candidatos y si bien van políticos de toda la vida, se 

han sumado cantantes, 
actores, deportistas y 
representantes de la di-
versidad sexual.

En este último pun-
to, por primera vez 
en su historia el PAN 
lanza un perfil transgé-
nero: Karla Coronado 
Grijalva, quien será su 
candidata a diputada 
federal plurinominal.

La panista logró ser 
la primera mujer trans 
en obtener su creden-
cial de elector y ganó un 
amparo para modificar 
su acta de nacimiento 
con su identidad.

Fue el presidente del PAN, Marko Cortés, quien la 
invitó a participar en la contienda por la tercera circuns-
cripción que comprende Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

La aspirante panista afirmó que su postulación es un 
parteaguas dentro de Acción Nacional, para que muchas 
mujeres trans puedan competir por un cargo público.

La primera candidata trans 
a una gubernatura

El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) postuló como 
precandidata a gobernadora a la primera persona transgé-
nero en la historia del país.

El líder del partido, Fernando González, anunció 
que Fernanda Salome Perera Trejo hace historia al ser la 
primera mujer activista y defensora de los derechos de la 
comunidad LGBT, que se presenta como precandidata a 
gobernadora.

Fernanda Salomé, de 34 años, se comprometió a traba-
jar a favor de las y los ciudadanos zacatecanos. 

“De la mano de RSP 
buscaremos la mane-
ra de cambiar a las 
personas que nos 
discriminan, de la 
mano de empresa-
rios, estudiantes, 

productores y socie-
dad en general, nos 

enfocaremos en los de-
rechos de las mujeres, sin 

descuidar a las y los adultos ma-
yores, niños y jóvenes”, dijo el día de su 
registro.

Además de Perera Trejo, otra mujer 
trans, Melany Macías Cortés, tam-
bién se registró como precandidata 
a una diputación federal por el mis-
mo partido, mientras que en Mo-
rena, María Clemente busca una 

diputación federal por la Ciudad de 
México.

Por la alcaldía de 
Progreso

Por su parte, Naomi Arjona Ro-
sas es la primera mujer trans que 
se postula a la alcaldía de Progreso, 

Yucatán, por las siglas del PRD.
Se trata de una figura histórica en la 

lucha por los derechos de la comunidad 
LGBTTTIQ puesto que también fue la 

primera mujer trans en casarse en la enti-
dad.

Naomi es licenciada en Educación Ar-
tística y es muy apreciada en el puerto de 
Progreso y comisarías, tiene una gran tra-
yectoria altruista con ciudadanos de to-

dos los géneros y estratos sociales en la 
lucha por sus derechos humanos.
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CON el fiN de mantener vivos 
los espacios turísticos del Estado 
de México, la Secretaría de Cultura 

y Turismo estatal, a través de la Subse-
cretaría de Turismo, presenta un reco-
rrido por el Pueblo Mágico de Ixtapan 
de la Sal con la cápsula de “Turismo 
Virtual”, transmitida por la redes socia-

CONOCE IxTAPAN DE LA SAL
EN uN solo clic

Uno de los destinos más concurridos por sus famosas aguas termales 
con propiedades curativas

les de esta dependencia como @
CulturaEdomex.

Este espacio, ubicado al sur del 
Estado de México, es un munici-
pio frecuentado por sus relajantes 
aguas termales y balnearios, que se 
disfrutan con su clima templado y 
su agradable ambiente familiar.

Este Pueblo Mágico se ha con-
solidado en el gusto de las y los 
turistas nacionales y extranjeros 

por sus extraordinarios baños de 
tinas romanas con aguas terma-
les y los servicios de masajes 
y fisioterapia, lo que lo ha 
convertido en uno de los 

principales destinos para disfrutar 
de actividades que procuran el bien-
estar y la salud.

En Ixtapan de la Sal se encuentra 
el Parque Acuático Ixtapan, consi-
derado el más grande de América 
Latina, que ofrece una variedad de 
atracciones para chicos y grandes. 
Otra de sus opciones es el Balneario 
Municipal que se encuentra muy cer-
ca del Jardín Central y cuenta con ex-
celentes instalaciones a buen precio.

De igual forma, su variedad ho-
telera cuenta con spas cuyos ser-
vicios medicinales, de relajación 

y de belleza tienen una gran calidad, 
cuentan con todos los protocolos 
sanitarios y mecanismos de limpieza.

En este espacio mágico también 
se puede practicar deporte de aven-
tura, recorrer la ruta ciclista Nevado-
Ixtapan y disfrutar de los bellos pai-
sajes de esta zona volcánica, o bien 
disfrutar de un paseo a caballo y apre-
ciar sus magníficos atractivos como 
la famosa Diana Cazadora, que se 
encuentra a la entrada del municipio.

También se puede conocer la Ca-
pilla de San Francisco o recorrer la 
plaza principal mientras se escucha 
música instrumental 
latinoamericana de los 
artistas locales; el jardín 
central es recomendable 
para caminar alrede-
dor de su quiosco y 
admirar su fuente que 
se ilumina los fines de 
semana.

E l PleNO del Cabildo de Huixquilucan aprobó el presu-
puesto definitivo para el año 2021, el cual estará enfocado 
a la infraestructura, salud y seguridad, aseguró el presiden-

te municipal Enrique Vargas del Villar.
Recordó que al inicio de su gestión, las arcas municipales 

estaban prácticamente vacías, sin recursos para la operatividad 
del gobierno, por lo que ha sido un arduo trabajo llegar al punto 
de tener finanzas sanas. “Hemos hecho un gran trabajo, hemos 
sido muy responsables en el manejo del dinero de todos los 
huixquiluquenses”, 

SE APRUEbA EL PRESUPUESTO 2021

Está enfocado a infraestructura, salud y seguridad
Por PAblO CrUZ AlfArO

para huiXquilucaN

señaló Vargas del Villar, y recordó que es la primera vez que no 
se contrata deuda ni se tienen débitos con proveedores, gracias 
al buen manejo de las finanzas públicas.

Agregó que todos los presupuestos que le ha tocado apro-
bar han sido responsables y se realizaron importantes inversio-
nes en todos los rubros. 

“Hoy lo digo con mucho orgullo que no le fallé a los huix-
quiluquenses y que estoy muy agradecido con cada uno de los 
que trabajamos en el Ayuntamiento”.

El edil aseguró, que el presupuesto aprobado de 2 mil 637 
millones 816 mil 833 pesos, será para que en el municipio se 
siga invirtiendo para que Huixquilucan siga siendo un lugar se-
guro y el mejor lugar para vivir.

En este sentido, precisó que en el primer mes del año se 
entregaron patrullas, además de que se tiene la renovación del 
100 por ciento del armamento, para seguridad pública.

Vargas del Villar puntualizó, que hoy Huixquilucan es un re-
ferente a nivel nacional y es el gobierno mejor calificado del 
Estado de México, por lo que no se dejará de invertir y servir de 
manera correcta a los ciudadanos.
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La estrepitosa caída de la novena 
mexicana en la serie del Caribe 2021 deja 
dudas del prometido desarrollo que tendrá 
el rey de los deportes este sexenio

Por DiTHer NAVA

bEISbOL
EL DEPORTE DE LA 4T
FoToS: /     @lopezobrador
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S iNAlOA registra 
semáforo rojo, sin 
embargo, el Estadio 

Teodoro Mariscal luce como 
en sus mejores años. Los Toma-
teros de Culiacán fueron los elegidos 
para representar a México en la Serie 
del Caribe, y aún con su público en las 
gradas, la novena mexicana tuvo una ac-
tuación poco brillante y dejó la mesa servi-
da para que República Dominicana se coronara 
campeón frente a Venezuela.

Esta actuación dejó entrever que el nivel del beis-
bol nacional se encuentra por debajo de las expec-
tativas generadas por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, fan recalcitrante de este juego.

Desde que tomó posesión en 2018, el político ta-
basqueño prometió el impulso de este deporte, y ase-
guró que para el final del sexenio habría al menos un 
pelotero mexicano en todos y cada uno de los equipos 
de las Grandes Ligas de Estados Unidos, una apuesta 
elevada pero que con programas financiados por el go-
bierno comenzó a tomar forma.
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Probeis

INClUsO, a pesar de su política de Austeridad Republicana y el 
recorte a casi todas las dependencias federales, López Obrador 
creó la Oficina de Presidencia para la Promoción y el Desarro-

llo del Béisbol en México (Probeis), con el objetivo de impulsar 
este deporte, además de elevar el nivel educativo de los peloteros 
y desarrollar nuevos prospectos para que puedan llegar a Grandes 
Ligas.

Así, de la mano del exjugador de Grandes Ligas, Édgar Gon-
zález Sabin, la nueva oficina inició operaciones en junio de 
2019, con un presupuesto de 350 millones de pesos, lo que de-
sató fuertes críticas de deportistas de otras ramas, quienes han 
visto recortes en sus disciplinas.

Cerca del 7 por ciento de este presupuesto está destinado 
a su programa de detección de talentos, donde uno de sus ob-

jetivos principales es el posicionamiento de más mexicanos en las 
Grandes Ligas.

El programa consiste en una gira de expertos, varios de los cuales 
tuvieron las mejores calificaciones en el programa de detección de 
entrenadores de ProBeis, para medir con tecnologías tradicionales 
y de vanguardia las habilidades físicas, atléticas y técnicas de niñas, 
niños y jóvenes beisbolistas del país. 

EN eNerO pasado, la Secre-
taría de Desarrollo Territorial y 
Urbano (Sedatu) asignó un con-

trato por 89 millones de pesos para 
renovar el estadio del equipo de 
beisbol Guacamayas de Palenque, 
cuyo fundador y directivo es Pío 
López Obrador, hermano del presi-
dente.

lA reNOVACióN del estadio 
contempla la construcción de nue-
vas tribunas, palcos, 12 locales co-
merciales, vestidores con regaderas 
para los jugadores y se construi-
rán sanitarios tanto para el público 
como para los jugadores. Además, 
se busca colocar luminarias en pi-
sos y postes, líneas de led suspen-
didas en plafones, reflectores para la 
cancha y actualización del alumbra-
do exterior

lAs GUACAMAyAs de Pa-
lenque, como se le conoce al equi-
po, fue registrado el 28 de julio del 
2017 por Pío López Obrador. Sin 
embargo, en ese momento la marca 
fue registrada más bien como “Gua-
camayas de Chiapas”. 

el DOMiCiliO que se aportó 
fue el ubicado en la calle Jiménez 88 
de la colonia San Juanito, en Palen-
que, donde actualmente se encuen-
tra el estadio “Luis Anzaldo Arroyo” 
que será remodelado, informó Mexi-
canos Contra la Corrupción y la Im-
punidad (MCCI).

esTe fUe el eqUiPO en el 
que López Obrador jugó en su ju-
ventud, allá por la década de los 70 
cuando aún era un estudiante, tal 
como lo detalló antes de la contien-
da electoral de 2018, donde aseguró 
que ganarían por “blanqueada” las 
elecciones presidenciales. 

el MANDATAriO nacido 
en Tabasco, un estado meramen-
te beisbolero, sigue firme con su 
política de apoyar el desarrollo de 
talentos en esta disciplina que ha 
exportado 125 peloteros mexicanos 
a la MLB (Major League Baseball), 
de Estados Unidos, máximo pico en 
esta industria que en México tiene a 
la Liga Mayor de Beisbol como su 
homónima nacional.



Por DiTHer NAVA

E l esTADO De MéxiCO cuenta con 
un sinfín de rincones espectaculares con los 
que la naturaleza fue bondadosa y pintó algu-

nas de sus mejores obras, aunque a veces recón-
ditos y de acceso limitado, siempre resultan una 
agradable sorpresa por descubrir. 

Esto y más son los Pueblos con Encanto, si-
tios en que si bien el potencial turístico aún no se 
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PUEBLOS CON ENCANTO
OTRA OPORTUNIDAD PARA CONOCER 

El Estado dE MéXico

Este concepto nació en 2014 para impulsar el desarrollo de los atributos 
turísticos de los municipios mexiquenses

encuentra a tope, están en vías de desarrollo para 
que todos sus maravillosos secretos sean descu-
biertos. Con un total de 22 Pueblos con Encanto, 
el Estado de México encabeza esta iniciativa que 
desde 2014 alcanzó el nivel de programa oficial, 
aunque se impulsó desde 2006 por los municipios 
que se esmeraron en mantener la riqueza cultural 
de sus raíces.

Pueblos Con Encanto da valor a los poblados con 
vocación turística y que en un futuro puedan lograr 
la ya prestigiosa etiqueta de Pueblo Mágico, deno-
minación que en los últimos años creció exponen-
cialmente y abrió la brecha para que el turismo de 
muchas regiones de México alcance otro nivel de 
desarrollo. Por ende, la importancia de entrar en este 
grupo previo de Pueblos con Encanto, radica en la 
correcta operación del entorno de la localidad con las 
exigencias de los visitantes de todo el mundo.
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TrAs reCibir el nombramiento de Pueblo con Encanto, el estado 
da a la administración en turno los recursos para impulsar proyectos de 
carácter turístico, ya sean de mejoramiento de imagen urbana, cableado 
subterráneo, señalización o desarrollo de producto turístico, bajo el esque-
ma uno a uno, en el que, por cada peso que aporte el gobierno estatal, el 
ayuntamiento ponga otro.

UN PUeblO CON eNCANTO eleva sus probabilidades de éxito al 
presentar, ante la Secretaría de Turismo federal, su candidatura para con-
vertirse en Pueblo Mágico, ello derivado de los resultados alcanzados y de 
la experiencia adquirida dentro del programa estatal.

PrUebA De ellO es qUe, un año después de que se lanzó este 
programa, el Estado de México presentó nueve candidaturas a Pueblo Má-
gico de las cuales cinco fueron aceptadas: Aculco, Ixtapan de la Sal, Villa 
del Carbón, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. Todas primero fue-
ron Pueblos con Encanto.

OTrOs CAsOs De éxiTO son los de El Oro y Metepec, que previo 
a sus designaciones como Pueblos Mágicos en 2011 y 2012, respectiva-
mente, recorrieron el camino de gestionar su nombramiento y desempeñar-
se como Pueblos con Encanto, lo que terminó por convertirse en una clara 
ventaja para su futura postulación y hoy son destinos con mayor afluencia 
del Estado de México.

22 Pueblos con encanto
El Estado de México cuenta actualmente, 

con nueve Pueblos Mágicos y 22 Pueblos con Encanto, 
pero ambos con el objetivo de fomentar la vocación 
turística, y cuidar su patrimonio cultural y natural.

Algunos Pueblos con Encanto son Temascalcingo, un sitio 
famoso por sus temazcales y su atractivo manantial rodeado de 

antiguas haciendas; Tenango del Valle, población que cuenta 
con la fascinante zona arqueológica de Teotenango 
y varias casonas admirables de estilo Art Nouveau, 
y Axapusco, localidad reconocida como la capital 

mundial de los fuegos artificiales, por la 
excelencia artesanal de los creadores 

locales de pirotecnia.

LAs lOCAliDADes interesadas en ser Pueblo con Encanto de-
ben cumplir con una serie de requisitos que se detallan en la Gaceta 
Oficial del Estado de México, y entre los que destacan: 

A).- qUe eN sU PlANeACióN, los municipios consideren al 
turismo como una actividad prioritaria o estratégica para su desarrollo 
integral.

 
b).- qUe CUeNTeN CON un Reglamento de Imagen Urbana, el 

cual observe reglas de operación para el mantenimiento y preservación 
de edificaciones, inmuebles históricos, parques, plazas, vialidades, ve-
getación y mobiliario urbano.

 
C).- qUe sU PlAN de Desarrollo Municipal contemple acciones de 

fomento al turismo, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, conser-
vación ambiental, cultura y preservación de su naturaleza.

De Encanto a Mágico

PUEBLOS CON ENCANTO
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DUrANTe los 40 días que 
dura la Cuaresma -periodo que 
inició el Miércoles de Ceniza 

y concluirá el Domingo de Resu-
rrección- los fieles católicos deben 
abstenerse de comer carnes rojas e 
incluir en su dieta otro tipo de ali-
mentos. 

Así que esta temporada es perfecta para 
degustar deliciosos platillos que no se con-
sumen con mucha frecuencia a lo largo del 
año; ya sea que se preparen en casa o que 
se pidan o consuman en algún estableci-
miento, pero no se puede dejar pasar la 
oportunidad de consentir al paladar con 
algo diferente.

Pero ¿qué tipo 
de carnes o alimentos 

se pueden comer? 
Los pescados y mariscos son las especies más consumidas 
durante la cuaresma, por lo que tanto en hogares mexi-
canos como en restaurantes se preparan en caldos, 
en diferentes salsas, fritos, o en una infinidad de 
tradicionales recetas de cada región del país.

Atún, sardina, tilapia, jurel, curvina, cazón, 
lebrancha, lisa, pargo, mojarra, lenguado, ro-
balo, botete, camarón y sierra, son algunas 
variedades con las que se pueden crear pla-
tillos con alto valor en proteínas, vitaminas y 
minerales para los comensales. 

Si aún no se tienen los motivos suficientes 
para probar estos productos del mar, es importante 
mencionar que ayudan a proteger el cerebro por su vitami-
na D, desarrollan la agilidad mental y la memoria; además, algu-
nas especies tienen ácidos grasos omega 3, los cuales apoyan 
a bajar los triglicéridos y el colesterol.

El pollo, junto con el pavo y la gallina, es otro alimento que 
también se puede comer en esta Cuaresma, por lo que ha lle-
gado el momento de buscar los ingredientes necesarios para 
preparar desde un delicioso caldo hasta un rico pastel azteca, 
brochetas, fajitas, tinga, ensaladas, tacos, enchiladas, entre 
muchas más recetas.

Una de las ventajas del pollo, por ejemplo, es que es un 
alimento de fácil digestión, por lo que puede ser consumido por 

Los productos del mar ayudan a proteger el 
cerebro por su vi tamina D y desarrollan la agilidad 
mental y la memoria

Por iVáN sANTiAGO MArCelO

La comida vegetariana también ha cobrado gran auge y popularidad en los úl timos años, así que, quien no lo haya hecho, 
todavía puede diseñar el menú que degustará durante estos días considerados sagrados para los católicos

GOuRMET
MuNICIpAL

GM ¿qué COMER Esta 
CUARESMA?

personas de todas 
las edades; además, 
es rico en proteínas, 
lípidos, vitamina 3, así 
como calcio, hierro, zinc, 
sodio, potasio y magnesio.

Pero no todo es carne, del campo 
llegan las frutas y verduras para ponerle 
un toque saludable, rico y nutritivo a la 
Cuaresma como unos deliciosos tacos de 
coliflor, un pastel azteca vegetariano, así 

como unas tortitas de lentejas o de 
champiñones. No dejemos pasar estos 

días para probar los tradicionales platillos 
de temporada, pero también hay que apro-
vechar el tiempo en casa para innovar y 
crear recetas que se vuelvan costumbre 
durante estas fechas.

FoToS: Pexels






