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AUN AñO DEL INICIO de la pandemia en México, en donde los meses de marzo y abril fueron relevantes 
por el establecimiento de la jornada de Sana Distancia y la declaratoria de la fase 3 de la emergencia, la más 

grave en términos de medidas precautorias e instrucciones para el distanciamiento social, el Covid-19 no cede ni en 
México ni en el mundo, donde incluso ya se habla de una tercera ola de contagios.

Desgraciadamente, la temporada de Semana Santa marca una alerta para los tres niveles de gobierno. Las 
fotografías que muestran al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México abarrotado y las playas de Acapulco 
y del Caribe llenas, son un claro ejemplo de que no hemos aprendido la lección.

Al igual que en periodos pasados –en el último año de la pandemia- el cambio de color en el semáforo epidemio-
lógico y el relajamiento de las medidas sanitarias son un coctel explosivo que permiten anticipar que, tras una baja 
en el número de contagios y hospitalizaciones, la estadística podría repuntar.

Si bien la actividad económica, sobre todo el turismo, han sido severamente golpeados por la restricción de 
actividades, se debe tener especial cuidado en que una apertura casi total, no lleve a nuevos confinamientos que 
serían otro golpe fatal en especial para las Pymes.

Esto bien lo saben las autoridades municipales del país, como es el caso de León, donde el alcalde Héctor López 
Santillana, nos platica en esta edición de Central Municipal acerca de las medidas adoptadas para que no cayera la 
actividad económica en este municipio, motor económico del Bajío.

En nuestro número de abril también damos cuenta sobre el incremento de la violencia en México, particularmen-
te en esta etapa electoral, con el asesinato de aspirantes y precandidatos a puestos de elección popular, lo que es 
ya una llamada de alerta para las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Te presentamos también una entrevista con el diputado del PAN, Mauricio Tabe, quien habla sobre la labor del 
congreso capitalino, tareas que en su opinión han sido desdeñadas por el gobierno de la Ciudad de México. Mientras 
que en el ámbito federal, no se descarta un periodo extraordinario en San Lázaro.

No te pierdas la información deportiva, de turismo, gourmet y lo mejor de nuestras plumas en esta nueva edición 
de Central Municipal.
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34
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ENTREVISTA
E Gobierno de la Ciudad de 

México desdeña al Congreso 
capitalino:

Como nunca en la historia se 
les alinearon los astros 

políticos al presidente de la
República y a la jefa de Gobierno, 

pero no han dado resultados, 
asegura el panista

TAbE
MAURICIO

FOTOS: /CORTESÍA

E L COORDINADOR de los diputados del 
PAN en el Congreso de la Ciudad de Mé-
xico, Mauricio Tabe Echartea, sostuvo que 

en la mayoría de los capitalinos existe 
una enorme preocupación e in-

certidumbre por la situación 
que vive la capital del país por 
el aumento del desempleo, la 
inseguridad, el mal manejo de 
la pandemia y “no vemos la 
luz en el camino”.

“Los habitantes de la Ciu-
dad de México vivimos una 
enorme frustración porque 
se había generado una ex-
pectativa de que al llegar un 
presidente de la República 
del mismo partido que el 
de la jefatura de Gobier-
no, las cosas cambiarían 
maravillosamente”, su-
brayó. 
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Ciudad de derechos desde el Congreso
El exlíder del blanquiazul en la Ciudad de México recordó 
que su partido dio un voto de confianza a Sheinbaum Pardo 
al inicio de su gobierno, “apoyamos muchas reformas y no 
cuestionamos muchas decisiones, lo que cuestionamos fue-
ron los resultados”.

Lamentó sin embargo que el Congreso local sea desde-
ñado por el gobierno capitalino, pese a los esfuerzos hechos 
para aterrizar la legislación secundaria para hacer realidad la 
Constitución de la Ciudad de México y tener una ciudad de 
derechos. Recordó que entró a Acción Nacional en 1994, año 

del levantamiento armado 
en Chiapas y de la muerte 
de Luis Donaldo Colosio, 
momentos que lo impulsa-
ron a no quedarse de brazos 
cruzados.

Así, desde voluntario, 
dirigente juvenil, diputado 
en la entonces Asamblea 
Legislativa, presidente del 
PAN en la Ciudad de Méxi-
co, diputado constituyente 
y coordinador de los dipu-
tados blanquiazules, Tabe 
Echartea siempre ha defen-
dido los temas de la capital.

Señala que ha peleado 
por un Congreso por más 
peso y menos pesos, es de-
cir, que sea más efectivo en 
la ejecución de programas y 
actividades, pero que gaste 
menos. 

Así, se han ahorrado en 
tres años más de dos mil 400 
millones de pesos, equiva-
lente al presupuesto de la 
Miguel Hidalgo en un año.

También se logró elimi-
nar el “fast track legislativo” 
y las bolas rápidas, que eran 
una costumbre en el Con-
greso” para que los temas 
sean discutidos con suficien-
te tiempo y se eviten “arre-
glos en los oscurito” y no se 
atropellen los derechos de 
los ciudadanos.

El 26 de marzo, el Con-
greso de la Ciudad de Méxi-
co aprobó la licencia del pa-
nista, quien competirá en el 
próximo proceso electoral. 
En su mensaje de despedida, 
habló de haber encontrado 
la posibilidad de sumar por 
la ciudad siempre pensando 
en el bien común. 

“Me despido siempre lle-
vándome los mejores recuer-
dos de este Congreso, no 
soy un hombre ni de renco-
res ni de perversidad. Todo 
el tiempo que estuve en el 
Congreso trabajé para cons-
truir acuerdos pensando en 
las causas en las que estoy 
convencido“, afirmó.

Y es que, la izquierda 
siempre había culpado a 
los gobiernos federales 
de todos los males que 
ocurrían en la capital, y 
se esperaba que cuando 
llegara un presidente de 
izquierda todo lo malo 
iba a cambiar y si cambió, 
pero a algo peor, opinó el 
diputado local.

Para el panista, ni el 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ni la 
jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, tienen pre-
texto, pues “como nunca 
en la historia se les alinea-
ron los astros políticos 
con la gran legitimidad y 
el respaldo popular”.

Sin resultados 
a la fecha

Tienen todos los poderes 
de su lado, con mayoría 
en los congresos federal 
y local, casi dos terceras 
partes de los alcaldes del 
mismo partido, tienen 
“toda la alineación” para 
resolver los problemas 
de la ciudad y del país y 
no han podido”.

Por el contrario, abun-
dó, el presidente le ha 
puesto el pie a la jefa de 
Gobierno con los  recor-
tes aplicados en los fondos 
de capitalidad y metropo-
litano y con una serie de 
políticas que han llevado 
al desastre económico al 
país y a la ciudad.

“La Ciudad de Méxi-
co hoy día tiene menos 
presupuesto que hace 
tres años para obras, 
servicios y salud, con lo 
cual no preguntamos si 
estamos mejor o peor”, 
sentenció el licenciado 
en administración pú-
blica por el Colegio de 
México.



El alcalde de Progreso, Yucatán, Julián Zacarías Curi, informó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) construirá el Parque de playa del Malecón Internacional.

Resaltó que gracias a las gestiones del gobernador Mauricio Vila, las familias progreseñas y turistas podrán 
disfrutar de andadores ecológicos, ciclovía y áreas totalmente públicas.

Destacó además que con la modernización y remodelación de la duela, pintura e impermeabilización del techo del 
Auditorio Morelos, Progreso tendrá instalaciones de primera para practicar basquetbol, deporte que gusta mucho y 
practican los deportistas progreseños. “El trabajo por Progreso y su gente no se ha detenido, pues aún en pandemia y 
en las peores tormentas seguimos adelante, hoy les reitero a cada familia que seguiremos trabajando para que todos 
progresemos”, añadió.

MuSEO ARquEOLógICO

Con la presencia del alcalde de Mérida, Renán Barrera y el embajador de Corea del Sur en México, 
Jeong-In Suh, se develó la estatua “Grettingman”, gesto con el cual el país asiático busca es-
trechar lazos con la capital de Yucatán. Esta escultura, que se colocó en el camellón ubicado en 

la calle 7, entre 18 y 20 del fraccionamiento Altabrisa, es una de muchas idénticas que hay por todo 
el mundo, la cual simboliza un saludo entre los habitantes de la República de Corea y es un gesto de 
amistad coreano con otras naciones. Greetingman significa “Hombre que saluda” y es un moderno 
proyecto de escultura de Corea del Sur, cuyo principal artista es Yoo Young-ho. 

Mérida será la única ciudad en México con una estatua de este estilo, fue elegida por su relevancia 
para la comunidad coreana pues fue aquí donde hace 116 años arribó el primer barco con mil 33 
coreanos que buscaban oportunidades de subsistencia fuera de su país.

El museo arqueológico de San Miguel Ixtapan, en Tejupilco, Estado de 
México, vio la luz el 14 de marzo de 1995, gracias a un proyecto del 
Gobierno mexiquense que fomentó investigaciones y permitió abrir una 

zona arqueológica en el lugar.
El director del museo, Víctor Osorio Ogarrio, destacó que el sitio presenta 

una muestra de los dos mil 500 años de vida de las diferentes culturas que se 
establecieron en la zona como la teotihuacana y de épocas como el preclásico 
y el posclásico azteca. Resguarda así esculturas de brazos cruzados, dioses 
como los dos Tláloc y figurillas de época teotihuacana. Del preclásico también 
registra piezas, lo que hace imaginar que esta región estuvo en contacto con el 
Valle de Toluca y con la Cuenca de México, desde siempre.

“Las piezas más misteriosas, por la intriga de su análisis, son dos escul-
turas, un hombre y una mujer parados en la entrada de un cuarto, son guar-
dianes y se ubican de frente, la mujer casi recargada en el hombro del hom-
bre y él, en su parte trasera, tiene grabado a Tláloc”, indicó el arqueólogo.
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Oaxaca es la entidad con el mayor número de pérdidas con 18 
munícipes fallecidos por el coronavirus

HAN MUERTO POR COVID-19
EN MÉXICO

Al menos 26 AlcAldes

E L 29 DE AbRIL de 2018, 
el presidente municipal de 
San José Tenango, Hugo 

García Ríos, sobrevivió a un 
atentado en su contra, en don-
de un policía perdió la vida y 
otro más resultó herido. 

El 28 de febrero de 2021 –
cuando encabezaba su segun-
da gestión al frente de este 

municipio oaxaqueño tras 
ganar la reelección- el 
munícipe perdió la ba-

talla contra el Covid-19, luego 
de permanecer intubado al 
presentar complicaciones por 
la enfermedad.

Tras la muerte del petista, 
suman 18 alcaldes fallecidos a 
causa del coronavirus SARS-
CoV-2 en Oaxaca, y existe un 
registro de al menos otros 25 
ediles que han dado positivo a 
esta enfermedad en el estado.

Oaxaca es la entidad donde 
ha muerto el mayor núme-
ro de alcaldes y alcaldesas del 

país –que tan sólo a nivel 
nacional suman 26- dato 

que podría ser mayor 
por los casos donde 

se sospecha de con-
tagio.  
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En enero pasado, fallecieron en 
tan sólo una semana cuatro presi-
dentes municipales: Efraín Lázaro, 
de San Juan Tamazola; José Yolando 
Bustamante, de Xitlapehua; Leoni-
lo Ruíz Martínez, de Santa Catarina 
Loxicha; y Aparicio Reyes Rojas, de 
Santos Reyes Tepejillo.

Veracruz
En menos de cien días, el Ayunta-
miento de Moloacán perdió a dos al-
caldesas a causa de la Covid-19. 

El 15 de noviembre de 2020 falle-
ció la presidenta municipal María del 
Carmen Prieto Mortera, quien asu-
mió el cargo tras la muerte, también 

provocada por el virus, de la alcaldesa 
Victoria Rasgado Pérez. 

“Aunque propiamente ya había 
superado la infección del virus, la 
prolongada hospitalización enmarcó 
complicaciones adicionales que de-
terioraron su estado físico”, dieron a 
conocer las autoridades de Moloacán 
a través de un comunicado. 

Luego de Oaxaca, Veracruz es la 
entidad donde el coronavirus ha gol-
peado a más alcaldesas y alcaldes del 
país, con la muerte de al menos seis.

La última se registró el 8 de febre-
ro, con el fallecimiento del presiden-
te municipal de Atzacan, Misael Lo-
renzo Morales.

R EGISTROS de la Asociación nacional de Alcaldes (AnAC) revelan la muer-
te de al menos 26 presidentes y presidentas municipales, la mayoría en Oa-
xaca, seguida de Veracruz y Puebla. El resto de los decesos se distribuye en 

Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Yucatán y Sinaloa, entre otros.
Asimismo, entre 60 y 80 alcaldes han resultado positivos desde el inicio de la 

pandemia en México. Para el presidente de la Asociación nacional de Alcaldes, 
Enrique Vargas del Villar, este nivel de autoridad tienen un poco más riesgo, porque 
tienen que estar revisando con bastante gente cómo va el municipio “y eso nos 
hace un poco más vulnerables”.

Además, el también alcalde de Huixquilucan ha puesto énfasis en la falta de recur-
sos de los gobiernos municipales para enfrentar la crisis del coronavirus. Alerta que 
70 por ciento de los municipios se encuentra en situación de quiebra técnica. 

Puebla
Puebla es otra entidad donde al me-
nos cuatro munícipes han muerto a 
causa del coronavirus. Miguel Anto-
nio Vázquez, alcalde de General Feli-
pe Ángeles, fue el primero que perdió 
la vida el 24 de agosto de 2020, tras es-
tar hospitalizado en la Ciudad de Mé-
xico. Una mujer, la alcaldesa de Co-
huecan, Filogonia Adorno Aragón, 
también falleció por la misma causa.

Hidalgo
Con menos de 45 días en el cargo, el 
30 de enero de 2021 falleció la alcal-
desa de Tasquillo, Hidalgo, María de 
Jesús Chávez. Apenas había tomado 
la presidencia municipal el 15 de di-
ciembre.

El 25 de octubre de 2020, una se-
mana después de haber logrado el 
triunfo en las urnas, falleció también 
Felipe Hernández, presidente mu-
nicipal electo del municipio de San 
Agustín Tlaxiaca.

Patricia González Valencia, pre-
sidenta municipal de Villa de Te-
zontepec, también murió víctima 
del Covid-19. Así tres ediles del PRI 
fallecieron por SARS-COV-2 a dos 
meses de asumir el cargo.

FO
TO

: /
   

  @
M

ol
oa

ca
n_

V
er

_

María del Carmen Prieto Mortera



SIN COVID, ALREDEDOR DEL 4% 
dE los municipios dE méxico

A un Año de lA pAndemiA

Iztapalapa, Puebla y GAM, los municipios 
con más muertes por Covid

V ILLA TALEA de Castro 
es un municipio ubicado en 
la Sierra de Juárez en Oaxaca. 

Ubicado a seis horas de la capital 
del estado es uno de los 102 ayun-
tamientos del país que a la fecha no 
ha registrado ningún contagio por 
Coronavirus, alrededor del 4 por 
ciento del total.

El poblado aplicó multas a 
quienes no usen cubrebocas en el 
espacio público, además de que re-
comendó a la población a no salir 
después de las 9 de la noche, algo 
parecido a un toque de queda.

Por otra parte, en 409 munici-
pios del país si bien ha habido algún 
caso de contagio por Covid-19 des-
de que inició la pandemia, no han 
registrado ningún fallecimiento por 
complicaciones derivadas de esta 
enfermedad.

Los fallecimientos a causa del 
virus se presentan en el 83 por 
ciento de los municipios, lo cual 
se traduce en que sólo en el 17 por 

ciento no se presenta ningún caso 
de muerte. 

Mientras que en el 41 por ciento 
de los municipios se ha presentado 
entre 1 y 10 muertes por el virus del 
SARS-CoV-2.

Las localidades con mayor tasa 
de mortalidad por municipio, es de-
cir, el número de defunciones por 

cada 100,000 habitantes son Izta-
palapa, Ciudad de México (5,816); 
Puebla, Puebla (5,226); Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México (4,604); 
Ecatepec de Morelos, Estado de FO
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México (4,415) y Guadalajara, Ja-
lisco (4,284). 

Desde que inició la pandemia, 
la Ciudad de México se mantiene 
como la entidad más mortal por 
Covid-19 a nivel nacional, ya que 
hasta finales de marzo contabiliza-
ba 331 defunciones por cada cien 
mil habitantes.

Le siguen Baja California, la cual 
tenía una tasa de mortalidad de 212 

casos; Sonora, con 201 muertes 
por cada 100,000 habitantes; 

Hidalgo, con una mor-
talidad de 187 casos; 
Coahuila, con una tasa 
de 181 y Sinaloa con 
176.

A pocos meses 
de iniciar la pandemia 

en México, autorida-
des de la Secretaría de 

Salud federal estimaban 
que las muertes en México 

por coronavirus no rebasarían los 
60 mil fallecimientos. 

Hasta el cierre de esta edición 
los decesos en el país suman 
201,429.

En la alcaldía Iztapalapa, una de las 
localidades con mayor tasa de mortalidad 
en el país, se realizó la 178 Representación 
de la Semana Santa
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E
N EL TEMA de la seguridad pública, hay gobernan-
tes que han optado por esquivarlo, mientras que po-
cos han asumido su compromiso con la ciudadanía 
en el combate al crimen. 

En el Valle de México destacan los buenos oficios de la 
alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán, que ha atajado el 
problema desde distintos frentes. 

Y es que desde el inicio de su administración apostó 
por el aumento de sueldo y la dignificación de las condi-
ciones laborales de los uniformados y se ocupó de dotar-
los de vehículos, uniformes, chalecos balísticos y equipo 
de protección. 

El anuncio más reciente tiene que ver con la moderni-
zación del Centro de Mando, conocido como C4. Y es 
que las instalaciones que dejó la anterior administración 
municipal estaban obsoletas y sin mantenimiento. 

Bajo el nombre de Plataforma SOS Naucalpan, se re-
diseñó la operación en el C4, se adquirió tecnología de 
punta para mejorar la atención de llamadas telefónicas y 
reducir los tiempos de respuesta, también se sustituyeron 
los viejos radios por unos con señal encriptada, es decir, 
sin posibilidad de ser intervenidos por personas ajenas a 
la institución. 

De forma paralela, se adquirieron refacciones para re-
parar las 428 cámaras de videovigilancia, que antes ope-
raban al 30 por ciento y ahora lo harán al 100 por ciento. 

Queda claro que mejorar la vigilancia es una labor de 
gran calado, y cumpliendo su compromiso de dotar a la 
policía de Naucalpan de elementos para poder realizar 
su trabajo con mayor eficiencia, la alcaldesa Durán Re-
veles muestra el ejemplo de lo que se puede hacer con 
firmeza y voluntad.

EL DATO: La panista Angélica Moya Marín, virtual 

candidata a la alcaldía de Naucalpan por la coalición “Va 
por el Estado de México”, conformada por el PAN, PRI 
y PRD, tiene en el exalcalde Edgar Armando Olvera Hi-
guera, a uno de sus principales detractores. 

No hay que olvidar que éste no pudo imponer a su del-
fín “Iván Arturo Rodríguez Rivera” razón por la cual, se 
dice, viene orquestando una campaña de desprestigio en 
contra de Moya y desde ahora apuesta a su derrota.

ENTRE OTRAS COSAS: Los avances que ha mos-
trado Tlalnepantla en seguridad, servicios y obra públi-
ca, podrían ser el factor que incline la balanza a favor del 
morenista Raciel Pérez Cruz, para ser considerado por su 
partido para reelegirse en el cargo el próximo 6 de junio. 

Aún cuando en Morena se ha dicho que será hasta la 
primera semana de abril cuando se den a conocer los nom-
bres de quienes contenderán por las alcaldías, liderazgos 
de este partido en el municipio se han pronunciado por 
darle continuidad al proyecto de trabajo que encabeza Pé-
rez Cruz, quien a lo largo de su gestión ha mostrado carác-
ter ante las adversidades.

Aplaudieron la determinación que tomó el alcalde, 
cuando decidió cesar de su cargo a Jonás Sandoval Oroz-
co, como director del Organismo del Agua Municipal, 
cuando se descubrió que éste había falseado documenta-
ción para ocupar la posición y de denunciarlo penalmente 
por este hecho, demostrando con eso que no le temblará 
la mano a la hora de actuar en contra de funcionarios que 
no se conduzcan con honestidad y que el único compro-
miso que tiene es con los tlalnepantlenses. 

Ahora sólo falta esperar los tiempos oficiales, aunque 
todo indica que en Tlalnepantla, Morena tiene defini-
do candidato y ese es Raciel Pérez Cruz. HASTA LA 
PROXIMA.

Poligrilla 
       MExIqUENSE

PAbLO CRUz ALfARO
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1
poligrilla.elheraldodemexico@gmail.com

Naucalpan avanza en materia 
de seguridad
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ELECCIONES 2021,

EN LO qUE VA del actual proceso 
electoral han sido asesinados 18 
aspirantes a un puesto de elección 

popular, lo que lo convierte en el se-
gundo más violento de este siglo, sólo 
detrás de la elección de 2018, cuando 
se registró el asesinato de 28 aspiran-
tes en el mismo periodo.

Francisco Rivas, director general 
del Observatorio Nacional Ciudada-
no, alertó que no hay cifras oficiales 
que permitan corroborar los índices 
de violencia en este rubro, ya que no 
existe la categoría jurídica de homici-
dio político.

“En México no hay una investiga-
ción real y existen muchas deficiencias 
en la procuración de justicia, por lo 
que es muy difícil identificar los nive-
les de violencia política en las campa-
ñas electorales”. Rivas lamentó la falta 
de estrategia del Gobierno Federal 
para prevenir, reaccionar y combatir 
los delitos y la violencia política, pese 
a que tenemos en puerta el proceso 
electoral más grande en la historia, 
donde estarán en juego 500 diputados, 
15 gubernaturas, presidencias munici-
pales y legisladores locales.

Expertos 
lamentan la falta 
de estrategia 
para prevenir la 
violencia, aunado 
al discurso 
gubernamental 
de crispación y 
división

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano

En camino a sEr las sEgundas 
más violEntas dE méxico

CE
CENTRAL
ESPECIAL
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ELECCIONES 2021,
 “Serán unas elecciones particular-

mente violentas, enrarecidas por un 
ambiente social que no abona por-
que el presidente todos los días está 
descalificando a quienes no piensan 
como él”, aseveró. 

 
Sin éxito, estrategia 

de seguridad: PRD
La líder de los diputados del PRD, 
Verónica Juárez Piña, alertó que tan 
sólo del 12 al 20 de marzo hubo tres 
crímenes de ese corte: Alfredo Sevi-
lla, candidato de Movimiento Ciu-
dadano a la presidencia municipal de 
Casimiro Castillo, Jalisco.

 Además de Pedro Gutiérrez, pre-
candidato de Morena a la alcaldía de 
Chilón, Chiapas, e Ivonne Gallegos 
Carreño, precandidata a la presiden-
cia municipal de Ocotlán, Oaxaca, 
por la coalición PAN, PRI, y PRD.

“Nos preocupa que a la fecha hay 
ya 67 personas asesinadas por violen-
cia política”, pese al plan anunciado 
el 4 de marzo por el presidente y la 
secretaria de Seguridad Pública para 
proteger a las y los candidatos a algún 
cargo para las elecciones del 6 de ju-
nio. Es claro que no ha dado resulta-
dos”, aseguró la legisladora.

Por ello, instó a la Secretaría de Se-
guridad Pública a implementar junto 
con los  gobiernos estatales todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de quienes participan en el 
proceso electoral.

Para la perredista, hasta el momen-
to no hay una estrategia concreta y las 
cifras de asesinatos por violencia polí-
tica siguen creciendo, con focos rojos 
en Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, 
Guerrero, Morelos, Baja California y 
Jalisco.

 La diputada de Movimiento Ciu-
dadano, Martha Tagle, señala que 
esta situación es una realidad y habla 
de la condiciones que está viviendo el 
país.

Recordó que hace unas semanas 
el Gobierno Federal presentó la es-
trategia para el tema electoral, que 
básicamente se concreta a que si los 
candidatos lo solicitan, se les dará se-
guridad.

Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano

Verónica Juárez Piña, líder del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados

 Consideró que independiente de 
que lo soliciten, a las y los candidatos 
se les tienen que brindar condiciones 
de seguridad, sobre todo en aquellos 
lugares en donde se tiene registro 
de mayores índices de violencia por 
el crimen organizado. Tagle subra-

yó también que en el actual proceso 
electoral hay más focos rojos, pues es 
una realidad que la violencia política 
va en aumento y preocupa que habrá 
candidatos presionados, amagados  y 
algunos podrían llegar acuerdos para 
evitar ser que asesinados.
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 Morena ve menos 
violencia política

La diputada de Morena, Beatriz Ro-
bles Gutiérrez, percibe que hay una 
disminución en la violencia política 
relacionada con las campañas, “pues 
antes era mucha gente asesinada en 
los procesos electorales”.

Resaltó que la violencia política ha 
existido siempre e incluso las primeras 
veces que ganaba el PRD, sufrió el ase-
sinato de muchos de sus candidatos.

 “La política en México era  un gran 
negocio, de grandes intereses no sólo 
económicos, el crimen organizado se 
entrometía en las campañas para con-
seguir privilegios como seguir ope-
rando sin que nadie les dijera nada”, 
anotó. No obstante, considera que 
hay una  disminución y seguirá bajan-

do, toda vez que la 4T busca acabar 
con privilegios, compadrazgos, ami-
guismo y nepotismo, por lo que ya no 
habrá intereses en la política.

 La morenista alerta que la violen-
cia no sólo podría venir del crimen 
organizado, sino también existe la 
posibilidad de que surja de los pro-
pios abanderados. 

“No se sabe qué tipo de políticos 
se tiene en las oposiciones, no se sabe 
si hay intereses muy grandes en el que 
incluso se atrevan a matar, general-
mente no lo hacen directamente, po-
nen matones”.

 
Violencia, un fenómeno 

más amplio y al alza
En opinión del analista en temas 
electorales, Hugo Goñi Cabello, de 

nada ha servido la anunciada estra-
tegia para proteger a precandidatos 
y aspirantes a un puesto de elección 
popular, y mucho menos los “abra-
zos no balazos” del presidente López 
Obrador.

 Sostuvo que la violencia que rodea 
los procesos electorales en México es 
un fenómeno mucho más amplio y 
complejo, que trasciende más allá de 
los lamentables asesinatos de candi-
datos o funcionarios.

 Coincide además en que en nada 
abona el discurso gubernamental, 
de crispación y división, que atenta 
con el libre ejercicio del periodismo 
y que denosta la crítica que es fun-
damental para el ejercicio democrá-
tico.

 Advirtió sobre la cooptación de 
las autoridades electorales en mate-
ria jurisdiccional; el linchamiento a 
funcionarios; la coacción del voto; 
las dádivas para comprar lo que no 
se consigue en las urnas y la simu-
lación de respetar la ley, cuando en 
el acto se viola la Constitución, las 
leyes y la autonomía de los órganos 
electorales. 

Esto último también es violencia 
política que atenta gravemente con-
tra la democracia en México, anotó 
Goñi Cabello.

Beatriz Robles Gutiérrez, diputada de Morena

Hugo Goñi Cabello, analista en temas 
electorales
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya 
no puede ocultar la molestia que le está generando su Partido 
Morena y varios de sus candidatos durante el actual proceso 
electoral.

El Mandatario siente temor de perder la mayoría en la Cá-
mara de Diputados y no poder hacer y deshacer a su antojo. 
Y al sentirse atado de manos y no poder hacer nada para ayudar 
a su Partido, arremete una y otra vez contra el INE. La realidad 
es que el Partido del gobierno ya sufre un intenso desgaste y las 
campañas apenas comienzan. 

Liderazgos y militantes de Morena en Tlalnepantla y 
en el Estado de México, siendo respetuosos de los tiempos, 
ya han manifestado su pleno respaldo y apoyo a Raciel Pérez 
Cruz, para que busque un segundo periodo al frente de ese mu-
nicipio y dar continuidad y solidez a su proyecto.

De hecho, hace un par de semanas, el actual edil de Tlal-
nepantla sostuvo una reunión con su dirigente nacional Mario 
Delgado, en la que ambos coincidieron en la necesidad de dar a 
la 4T continuidad en unidad y en movilización. Así o más claro.  

Todo apunta a que el estado de Nuevo León será la 
manzana de la discordia de las elecciones 2021. Un estado 
gobernado los últimos años por “El Bronco” como candidato 
independiente, a quien le han pedido no intervenir a favor de 
nadie, pero también ha dicho que el Presidente de la Repú-
blica no se debe meter. 

La morenista Clara Luz Flores y el priista Adrián de la 
Garza se apuntalan como los favoritos de la contienda, se es-
pera que conforme avancen las campañas el panista Fernando 
Larrazabal Bretón decline a favor del candidato priista en un 
acuerdo extra de la alianza “Va X México”. Por otro lado, el 
candidato de MC, Samuel García, dice ir adelante en las en-
cuestas, pero los neoleoneses están convencidos de que al finali-
zar la elección, al menos tendrán un gran influencer. 

Alcaldes de los municipios en los que ya se ha aplica-
do al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19 a adultos 
mayores, empiezan a externar su preocupación de que el Go-
bierno Federal y la Secretaría de Salud no cumplan en 
tiempo con la aplicación de la segunda dosis.

Si bien la vacunación avanza a paso lento en todo el país, el 
edil de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojór-
quez, alzó la voz y fue tajante al decir “esperemos que las autori-
dades no nos dejen colgados”. Pues qué sabrá...
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SANTILLANA
HÉCTOR LÓPEZ

León, construyendo 
una ciudad de innovación 
y tecnología:

Las obras se realizan 
a petición de la ciudadanía. 
“Tan sencillo que es 
preguntarle a la población 
¿qué servicios requiere?” 

L EóN es una ciudad 
con un espíritu 
emprendedor 

increíble y nuestra 
historia así lo refleja. 
Fuimos agricultores 
y después artesanos, 
hemos estado en una 
constante evolución, 
existe una cultura del 
mérito y del esfuerzo, 
asegura con or-
gullo el alcalde 
Héctor López 
Santillana.
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Y bajo ese espíritu, el 
gobierno municipal busca 
ofrecer los mejores servicios 
a la población. 

“Hicimos un ejercicio 
prospectivo de hacia dónde 
va León en la siguiente dé-
cada. 

La mancha urbana podría 
crecer un tercio más de lo 
que tenemos hoy y debemos 
cumplir con los servicios 
que brinda el municipio”.

De seguir con el modelo 
anterior, dijo, el ayunta-
miento se iría a la bancarro-
ta, por lo que se analizaron 
otro tipo de soluciones ba-
sadas en la innovación y la 
tecnología, para construir 
una ciudad inteligente.

Así, se aprovechó la fibra óptica que sólo 
se utilizaba para fines de seguridad. Ade-
más, con el cambio de lámparas se generó 
un sistema de conectividad y se instalaron 
cámaras para la detección de vehículos, 
personas, ruidos y calidad del aire, entre 
otros.

“Empezamos a integrar esto en una se-
rie de plataformas interconectadas, para 
responder al ciudadano de una manera 
más efectiva”. Así se fue construyendo lo 

que el alcalde califica como un “municipio 
humano, inteligente”. 

De esta forma, se construyó el Centro de 
Inteligencia Urbana, un espacio que agrupa 
las plataformas de las entidades municipa-
les, para dar solución ágil y oportuna a las 
necesidades del municipio.

Esto facilitará el realizar un trabajo trans-
versal, al detectar una falla en la prestación de 
los servicios y dar la atención con eficiencia y 
eficacia en beneficio de las y los leoneses.
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Dejamos una base 
sólida para la siguiente 

administración
López Santillana –quien fue goberna-
dor de Guanajuato en 2012- resalta que 
su administración ha encontrado la for-
ma de ir resolviendo los problemas des-
de la raíz, y no sólo tomando soluciones 
populistas,  pensando en las próximas 
elecciones.

Cuando ganó la alcaldía de León en 
2015, afirma, “encontré una adminis-
tración fracturada, tuvimos que demo-
ler, quitar los cimientos, volver a hacer 
nuevos cimientos y estamos dejando 
una base sólida para que la siguiente 
administración pueda seguir constru-
yendo”.

Y en su gobierno destaca la partici-
pación ciudadana. Incluso refiere que 
fue la primera administración en no 
designar a los delegados rurales, la gen-
te puso a sus candidatos y votó en una 
urna electrónica.

Existen además 660 comités de co-
lonos con los cuáles ha trabajado el 
ayuntamiento guanajuatense en la ela-
boración del programa de gobiernos y 
las obras públicas.

“Para qué nos complicamos la vida, 
tan sencillo que es preguntarle al ciuda-
dano: ¿qué requiere y nosotros lo ayu-
damos a poner en orden y perspectiva y 
vamos trabajando”. 

Además, subraya que el haber sido 
reelecto en el cargo de alcalde, le ha 
permitido llevar a cabo una mejor pla-
neación, organización y manejo de los 
recursos públicos, que le han significa-
do enfrentar de mejor manera la actual 
etapa de la pandemia del Covid-19.

Movilidad
López Santillana subraya que en sus 
cinco años y meses de administración 
se ha avanzado. La ciudad fue dividida 
en 25 sectores diferentes y no hay uno 
sólo desatendido.

“Seguimos construyendo el León del 
Futuro de forma Inteligente y Susten-
table. 

Presentamos también el Sistema de 
Movilidad Vía Inteligente, un proyecto 
con la misión de reducir los tiempos de 
traslado de las y los leoneses, optimi-
zando la circulación vial del transporte 
público y privado”.

 “Podemos saber cuando le corres-
ponde vacunarse a un niño, el lugar 
donde vive y en qué escuela deberá 
estar, podemos garantizar que si una 
persona cuenta con seguridad social 
podemos entonces conocer qué tipos 
de apoyos podría requerir una persona, 
familia, madre soltera, persona discapa-
citada”, expuso el alcalde.

El centro también detectará retra-
so en una unidad transporte público o 

concentración de usuarios y mandará 
la instrucción para despachar otra uni-
dad. De igual manera en temas de reco-
lección de residuos, fallas en circuitos 
de alumbrado, contaminación, fugas en 
tuberías o congestión vial.

Se trata de la infraestructura tecno-
lógica puesta al servicio de las personas, 
subrayó el licenciado en Administra-
ción de Empresas por la Universidad 
del Bajío.
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En materia de movilidad dijo que 
también se busca migrar a otro tipo de 
soluciones como las eléctricas, “pero 
no existe una política de este tema a ni-
vel federal, entonces nos rascamos con 
nuestras propias uñas”.

En materia de seguridad, el muní-
cipe destaca que se ha cambiado el 
modelo y aumentado el equipo y per-
sonal. De esta forma, pasó de 1,400 a 
2,100 policías y de 65 a mil cien pa-
trullas.

Además de que aumentaron de 450 a 
mil 400 cámaras y “acabamos de anun-
ciar un programa para conectar cáma-
ras privadas, con lo cual se llegaría a cin-
co mil cámaras interconectadas entre 
lo público y privado para crear una red 
de video vigilancia”, lo que ha permiti-
do disminuir los delitos. 

El primer alcalde de elección conse-
cutiva en León se considera satisfecho 
del esfuerzo hecho, “aunque siempre 
queda la duda de la parte de lo que no se 
dio, dicen que en política es el arte de lo 
posible, no lo de deseable y depende de 
muchos factores y circunstancias que 
están fuera del alcance de un alcalde o 
de un ayuntamiento. Si satisfecho, pero 
nunca contento”.

ANTE LA EMERGENCIA 
sanitaria por la propagación del 
Covid-19, el gobierno munici-

pal de León no se quedó de brazos 
cruzados. 

En conjunto con la iniciativa priva-
da y el gobierno del estado promovió 
la aplicación de pruebas PCR desde 
el año pasado.

“Hemos aplicado más de dos mil 
pruebas por cada cien mil habitantes, 
es una cifra que muy pocas ciuda-
des del mundo han logrado, esto ha 
permitido tener un diagnóstico más 
claro y preciso del reto que estamos 
enfrentando”, subrayó López Santi-
llana.

Expuso que este esfuerzo llevado 
a cabo con la sociedad organizada y 
los empresarios ha permitido evitar 
un daño mayor en la actividad eco-
nómica del municipio.

Esto, aunado a los apoyos a em-
presas y trabajadores por parte del 
ayuntamiento, permitió conservar 
más de 80 mil empleos. “Fuimos 
uno de los tres primeros municipios 
a nivel nacional en reaccionar rápida-
mente con un programa de apoyo al 
empleo”.

Ahora, dijo, dependerá del desa-
rrollo del mercado para que la planta 
productiva de León pueda recuperar 
los niveles de actividad que tenía an-
tes de la pandemia.
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“NO TE PUEDO describir la emoción que sentí 
cuando revertimos la reforma eléctrica, aunque ahora 
está en suspensión, pero damos cuenta de los pri-
vilegios con los que se querían seguir manteniendo 
(...). Me siento muy feliz y agradecida de ser parte de 
la historia de la 4T”, subraya.  

MARTíNEz RUíz, quien en sus tiempos libres 
disfruta leer novelas y libros históricos, se define 
como una mujer trabajadora, comprometida, idealis-
ta y con una gran empatía con las causas de la gente. 
Se declara cinéfila, pero no le gustan las películas 
de terror, “porque son horribles”. Lamenta que por 
la pandemia no ha tenido la oportunidad de acudir al 
cine y se conforma con la televisión. 

SOSTIENE qUE uno de los retos que enfrentó 
la actual legislatura fue el avance en la reivindicación 
de los derechos de las mujeres, pero admite frustra-
ción porque a pesar de los logros en la práctica, se 
siguen dando temas de violencia y los índices en la 
materia no bajan.

“ESO NO ME DEjA buen sabor de boca”, ad-
vierte la dirigente petista, pero también  festinó que la 
actual legislatura haya logrado echar abajo la reforma 
educativa de Enrique Peña nieto, que era uno de los 
atracos más importantes que sufrió país, aseguró.

LA DIPUTADA del PT, Maribel Martí-
nez Ruíz, quien es compañera de bancada 
de su esposo, Benjamín Robles Montoya, 

se declara orgullosa de haber apoyando al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador en sus 
reformas para consolidar la Cuarta Transfor-
mación del país.

Madre de dos niñas: Victoria y Valeria de 
10 y 13 años respectivamente, la también 
coordinadora estatal del PT en Oaxaca expre-
sa su alegría porque la actual legislatura echó 
abajo la reformas educativa y eléctrica.

MARTÍNEZ
MARIbEL

LA LEGISLADORA, quien cuenta 
con una maestría en Programación neu-
rolingüística, sostiene que le gusta cocinar 
para su familia y presume que su platillo 
favorito es el pollo tatemado que prepara 
su mamá, con chile pasilla y mucha ver-
dura.

ENTRE SUS hábITOS está realizar 
caminatas y se muestra satisfecha de que 
la 4T en la Cámara de Diputados ha logra-
do reivindicar la constitución de los dere-
chos de las personas. Reitera su orgullo 
de tener un Presidente de la República que 
piensa en el bien de la gente, y para ella es 
una gran inspiración para seguir transfor-
mando al país.

DEfINE AL GObIERNO de López 
Obrador como el de una absoluta trans-
formación, que a pesar de los tiempos 
que le ha tocado vivir, ha enfrentado muy 
bien la situación. “A mí la verdad es que 
me sorprende su capacidad, el verlo tan 
temprano, sus giras, es inspirador que no 
claudique en sus principios y en su empe-
ño por trascender como el mejor presiden-
te de los últimos tiempos”, opinó.

Sostiene que uno de los retos que enfrentó la actual legislatura fue 
el avance en la reivindicación de los derechos de las mujeres
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diputada dEl PT quE compartE 
bancada con su Esposo



P
OR LA CANTIDAD de votantes y la cantidad de cargos 
a elegir, el próximo 6 de junio en México se llevará a 
cabo la elección más grande de la historia. A nivel fe-
deral se renovará la Cámara de Diputados, al elegirse 

300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 
diputaciones por representación proporcional. A nivel local, 
se votará para renovar 15 gubernaturas, 30 congresos locales 
y las alcaldías en 30 estados. De acuerdo con el Instituto Na-
cional Electoral serán 93 millones de posibles electores. 

Las campañas electorales iniciaron el viernes 5 de marzo en 
cinco entidades federativas: Colima, Guerrero, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Sonora; otra más inició el 29 de marzo en 
Campeche; y las nueve restantes iniciarán el 4 de abril en Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Na-
yarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Un elemento a destacar en las 15 elecciones de entidades 
federativas es la reducción en el número de participantes en 
comparación a las últimas elecciones locales y la propia fede-
ral de 2018, pues con el fortalecimiento del partido político 
Morena los partidos de oposición reales (PAN, PRI y PRD) 
tienen pocos incentivos para competir solos, teniendo mayo-
res estímulos para negociar alianzas con Va por México en 11 
de las 15 entidades en disputa, encabezando las candidaturas 
los partidos coaligados con mayores probabilidades de ganar 
la elección; y los partidos sólo contenderán separados en Chi-
huahua, Guerrero, Nuevo León y Querétaro.

La oferta política contenida en plataformas de los partidos 
(coaligados o no) y las promesas de los candidatos son impor-
tantes porque nos dan una muy buena idea de qué acciones 
desarrollarán los ganadores una vez que asuman los cargos 
para los que fueron electos, y el tipo de agenda que impulsa-
rán. Desde luego, hay casos en los que las promesas de cam-
paña se incumplen y los candidatos mienten sonoramente, 
alimentando nuestro escepticismo sobre los políticos. 

Pero parece ser que a nivel local esos casos no son más que 
anécdotas que confirman una regla que se podría expresar 

diciendo que las plataformas de los partidos y las promesas 
y propuestas de los candidatos en campaña son importantes; 
reflejan sus intenciones y prioridades y nos dan una idea bas-
tante exacta del tono y de la inclinación de los gobiernos una 
vez que son electos, por eso los candidatos a gobernador en 
las 15 entidades federativas más que ofertar, deben compro-
meterse con la transparencia y la rendición de cuentas.

A casi dos décadas de políticas de transparencia y acceso 
a la información gubernamental, conocer las acciones de los 
gobiernos estatales sigue siendo una tarea muy complicada. 
La información disponible en los portales electrónicos de 
la mayoría de los gobiernos estatales es escasa, sino es que 
inexistente. Mientras que los datos que uno puede encontrar 
son de difícil acceso, o son francamente inútiles. 

Gran parte de este problema se debe a que, en su mayoría, 
la información relevante en cuestiones tan sensibles como las 
adquisiciones públicas sigue siendo archivada en montañas de 
papel. 

Cada gobierno cuenta con bodegas de archivos que día a 
día llena de una infinidad de información relevante para el 
combate a la corrupción, pero que pierde toda su utilidad so-
cial al no ser de fácil acceso para cualquier ciudadano. Este 
escenario resulta increíble ante la posibilidad de avanzar ha-
cia el uso de tecnologías de la información avanzadas en el 
manejo de información pública. 

Hablar de un verdadero compromiso para prevenir, detec-
tar y combatir la corrupción significa transitar a un gobierno 
estatal totalmente digital. Caracterizado por la transparencia 
proactiva mediante internet, pero sobre todo, por la sistema-
tización de información de manera electrónica mediante la 
generación de bases de datos interoperables con información 
en formato de datos abiertos. Lograr la transición de papel, 
no sólo al PDF, sino a bases de datos, facilitará la organiza-
ción, la auditoría y gestión gubernamental, simplificará el 
trabajo de las contralorías, de los órganos de fiscalización y 
fomentará la confianza ciudadana.

HaCiENDa 
           PúbLICA

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

jOSÉ ORTEGA RíOS                                                        
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@jortega65

Campañas electorales en entidades federativas, 
el mejor compromiso: la transparencia y la 
rendición de cuentas
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El receso de San Lázaro inicia el 1º de mayo “y se baja la cortina, 
aunque queda la Comisión Permanente pero ya formalmente 

no hay actividades”

POR MARIbEL ISLAS
FOTO: /CORTESÍA

ACINCO MESES de concluir la 64 
legislatura, la Cámara de Dipu-
tados corre el riesgo de entrar en 

una parálisis legislativa ante las más de 
160 solicitudes de licencia de sus parla-
mentarios para participar en campañas 
electorales y la pandemia por Covid-19.

Aún cuando tienen muchos temas 
de sus agendas mínimas por cumplir, las 
y los diputados tomaron sus vacaciones 
de Semana Santa, y tendrán sólo el mes 
abril para avanzar en los dictámenes 
que están en comisiones, antes de con-
cluya el último período ordinario de la 
legislatura. 

Sin embargo, los legisladores coin-
ciden que de haber alguna urgencia se 
podrá siempre convocar a un período 

extraordinario para avanzar en los te-
mas que se agenden, sin importar si hay 
o no campañas electorales.

La diputada de Movimiento Ciuda-
dano (MC), Martha Tagle, reconoce 
que a pesar de haber muchos dictáme-
nes atorados en comisiones habrá una 
disminución en la actividad parlamen-
taria.

“Me preocupa que teniendo tantos 
problemas como la pandemia, en temas 
de salud, vacunas, los estragos del Co-
vid-19, todo mundo tendrá su cabeza 
en las elecciones y no en los problemas 
de la ciudadanía y no habrá un trabajo 
importante al respecto”. 

El receso de San Lázaro inicia el 1 
de mayo “y se baja la cortina, aunque 

queda la Comisión Permanente pero 
ya formalmente no hay actividades”, 
agregó.

La también activista de derechos hu-
manos señala que muchos legisladores 
se van de campaña y aunque estén en 
sesiones a distancia de la Permanente, 
descarta que busquen meter temas de 
mucha trascendencia. 

Asevera que la sesión a distancia 
facilitará el trabajo a quienes estén en 
campaña para buscar el voto, pero con-
sidera que es poco probable que puedan 
poner atención a las mismas.

“Eso habla de poca la responsabili-
dad para la que fuimos electos, en todo 
caso que dejen a su suplente para irse de 
campaña”, reprocha.

EXTRAORDINARIO
última carta dE la actual 

lEgislatura
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Si pierde la elección, 
Morena podrá convocar 

a extraordinario 
Tagle no descarta que en caso de que 
Morena pierda la mayoría en la elec-
ción del 6 de junio se pueda convocar 
a un período extraordinario para que 
el partido en el gobierno aproveche su 
número de legisladores para sacar los 
temas que le interesen al presidente de 
la República.

“Cuando pasen las elecciones toda-
vía habrá posibilidad de un período ex-
traordinario sobre todo dependiendo 
de cómo quedan las votaciones. Si Mo-
rena pierde la mayoría querrá utilizar 
sus diputados que tiene para sacar los 
temas que le interesan porque los dipu-
tados seguirán siendo lo mismo hasta el 
último día agosto”, subraya.

Sin embargo, la diputada de Morena, 
Beatriz Robles, descarta que la Cámara 

de Diputados vaya a entrar en parálisis 
legislativa por el tema electoral, toda vez 
que a partir de marzo entra la Comisión 
Permanente para el período de receso.

Aclara que también muchos legisla-
dores suplentes han tomado ya protesta 
para suplir a los diputados que han pe-
dido licencia.

“No va a haber parálisis y si nos lla-
man a período extraordinario tenemos 
que estar, tenemos temas muy impor-
tantes como el desafuero del goberna-
dor de Tamaulipas, en el caso de que 
sea de procedencia, el tema del auditor 
Superior de la Federación que está en 
análisis”, asevera.

La morenista que buscará la reelec-
ción asegura que se sigue trabajando, 
porque la labor legislativa está por en-
cima de campañas electorales.

No obstante, admite que se tendrá 
que pagar una curva de aprendizaje de 
los legisladores suplentes que están lle-
gando y puede de alguna forma frenar 
un poco el trabajo en comisiones.

Por ello, estima que el período de 
tres años de un diputado es poco tiem-
po, precisamente por la curva de apren-
dizaje. 

La líder de los diputados del PRD, 
Verónica Juárez Piña, lamenta que la 
propuesta de su bancada y de otros gru-
pos parlamentarios no haya avanzado 
para ampliar los períodos ordinarios. 

Señala que se estará concluyendo el 
30 de abril con el último período de la 
actual legislatura y entrará la Comisión 
Permanente que representa al Congre-
so de la Unión y no descarta que de sur-
gir algún tema importante, se convoque 
a un período extraordinario.

Martha Tagle

Verónica Juárez Piña

Beatriz Robles Gutiérrez



En lo que va de la administración de Alfredo Del Mazo, se han entregado 35 mil 
títulos de propiedad, la mitad de ellos ha mujeres mexiquenses

POR REDACCIóN CM
FOTOS: /CORTESÍA

E LOíSA Ayala todavía está sorprendi-
da de lo rápido y ágil que fue obtener 
uno de los 35 mil títulos de propiedad 

que el Gobierno del Estado de México ha 
entregado en lo que va de la actual admi-
nistración de Alfredo Del Mazo. También 
le emociona saber que la mitad de esos do-
cumentos los han recibido mujeres.

“La verdad sí fue muy poco tiempo, 
increíble, esperarnos 20 años para que 
prácticamente en menos de medio año 
adquirimos, la verdad sí, Imevis nos agi-
lizó el trámite, fueron muy accesibles”, 
afirmó mientras disfrutaba de un café en 
la cocina de su casa.

Eloísa expresó con orgullo lo que sig-
nifica contar con la seguridad jurídica so-
bre su patrimonio, una vivienda en el mu-
nicipio de Zinacantepec, en el Estado de 
México, que adquirió desde hace más de 

20 años y que por el costo no había podi-
do tramitar el título de propiedad, hasta 
que acudió con los asesores del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social (Ime-
vis), donde recibió apoyo para cumplir el 
sueño de su vida.

“Anteriormente si vi licenciados, por-
que yo sí dije, me voy a morir y nunca voy 
conocer mis escrituras, que tengo casa. 
Y sí, con licenciados efectivamente son 
muy caras, y entonces ya Imevis nos otor-
gó la posibilidad del trámite; fueron sí, re-
quisitos de papeles porque lógico papeles 
son papeles verdad; y sí, todo un mes nos 
llevaron en papeles pero así, rápido nos 
informaban por medio del correo”.

Con la asesoría del Imevis y el apoyo 
del Poder Judicial, luego de un proceso 
denominado juicio sumario de usuca-
pión, por el que pagó poco más de 800 
pesos, cuando el costo normal se deter-
mina a partir de cierto porcentaje sobre 
el valor comercial del predio, Eloísa se 
siente tranquila y feliz porque ya puede 
decir que la casa donde vive es suya.

“Señor Gobernador le agradezco que 
me haya proporcionado mi título de pro-
piedad, estoy muy agradecida, contenta, 
feliz, ojalá lo siga promoviendo para más 
municipios, localidades, para más gente 
que en verdad lo requiera”.

Eloísa obtuvo su título dE propiEdad
EN MENOS DE SEIS MESES

luego de esperAr dos décAdAs

LA ADMINISTRACIóN de Alfredo Del Mazo ha entregado 35 mil títulos de propie-
dad. Al menos 17,500 de estos documentos han sido entregados a mujeres mexiquenses. 
El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), brinda asesoría y acompañamiento 

a quienes desean obtener la certeza jurídica de su patrimonio, en forma rápida y económica.
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En este sentido, el gobernador del 
Estado de México, Alfredo Del Mazo, 
ha comentado que con los programas de 
regularización de la propiedad o de me-
joras a la vivienda se pretende, además de 
generar un ahorro, apoyar a las familias 
que perdieron sus empleos a causa de la 
pandemia por Covid-19. 

“Generar ahorro siempre es bueno, 
pero hoy más que nunca estamos en una 
etapa compleja por la pandemia, por la 
pérdida de empleos, por los negocios que 
han cerrado, las empresas. 

Hoy más que nunca cualquier ahorro 
que podamos generar, se traduce en un 
beneficio para la economía de las fami-
lias, y este programa también tiene ese 
objetivo; que todos los trámites que uste-
des lleven a cabo, sean lo menos costosos 
posibles”, señaló Del Mazo Maza durante 
un evento en Jilotepec, en donde entregó 
840 títulos de propiedad a familias mexi-
quenses.  

Detalló que en el caso de los juicios de 
usucapión, el costo normal es de aproxi-
madamente 60 mil pesos, pero para quie-
nes lo hicieron a través del Imevis, fue de 
895 pesos; mientras que la inmatricula-
ción administrativa, que habitualmente 
está entre 6 mil y 8 mil pesos, se redujo 
a 485 pesos. El mandatario mexiquense 
agregó que el juicio sumario de usucapión 

PARA CONOCER y ser beneficiario de los programas de regularización o mejora a la 
vivienda, puedes consultar el portal http://imevis.edomex.gob.mx

Los servicios están disponibles para cualquier persona mayor de edad que tenga un 
predio en el Estado de México. Consulta el portal de Imevis y agenda una cita en el día y horario 
que más te convenga para recibir atención personalizada.

tiene un costo normal de alrededor de 30 
mil o 50 mil pesos, y quienes lo hicieron 
a través de este apoyo, con el Poder Judi-
cial, solo pagaron 885 pesos.

Además, Del Mazo Maza se dijo con-
tento porque, con al menos la mitad de 
los títulos de propiedad entregados, han 
sido beneficiadas mujeres, a quienes reco-
noció por sacar adelante a sus familias y 

recalcó que al recibir sus títulos de pro-
piedad cuentan ya con mayor tranquili-
dad jurídica, al igual que sus familias. 

“Esto nos da mucho gusto porque 
más de la mitad de quienes han recibido 
las escrituras de sus casas, de sus hogares 
en el Estado de México, están siendo las 
mujeres, y eso les da todavía una mayor 
seguridad en su patrimonio, para ustedes, 
para  sus familias y para sus hijos, el día de 
mañana”, enfatizó.  

El Imevis brinda asesoría y acompa-
ñamiento a cualquier persona mayor de 
edad que tenga un predio en el Estado de 
México y esté interesada en conocer y ser 
beneficiaria de los programas de regulari-
zación de la propiedad o de mejoras a la 
vivienda. Para ello únicamente hay que 
consultar el portal http://imevis.edomex.
gob.mx/ y hacer uso del sistema de citas 
electrónicas para elegir el día y el horario 
disponibles, que mejor se adapte a sus ne-
cesidades para recibir atención personali-
zada con un asesor.

Ciudad de México, 3 de marzo de 2021

Sr. Benjamín Paz Moreno
Director General 
Revista Central Municipal

Me refiero a la pieza titulada “La mafia Rumana en México o cómo lavar efectivo y 
enviarlo por paquetería”, firmada por su colaboradora Yuriria Rodríguez y publicada en 
la edición del mes de marzo de su revista. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 
referido contiene afirmaciones falsas sobre Grupo Elektra y, además, acusaciones carentes 
de sustento sobre la operación de las remesas en México. 

Es importante aclarar que Grupo Elektra es uno de los principales pagadores de reme-
sas en México, atendiendo a cerca de 10 millones de personas anualmente. Western Union 
es una de las contrapartes comerciales de Grupo Elektra para esta operación; sin embargo, 
contrario a lo expuesto en su nota, no está fusionado con nuestra empresa, pues son enti-
dades completamente independientes.

Por otra parte, le informo que las operaciones de envío y recepción de remesas por 
medio de Grupo Elektra están sometidas al escrutinio y regulación nacional vigentes, cum-
pliendo no solo con la normatividad mexicana, sino también con los más altos estándares 
internacionales. Entre otros aspectos, se garantiza la revisión de identidad de los usuarios 
en cada operación para garantizar que no se opere con nadie que esté en listas negras 
nacionales o internacionales reportadas por las autoridades.

Más aún, Grupo Elektra participa exclusivamente en operación de remesas realizadas por 
transferencias electrónicas, sin pasar por sistemas de paquetería ni mecanismos similares. 
Asimismo, contamos con una robusta infraestructura de monitoreo, prevención de lavado de 

dinero y análisis de información con fines de cumplimiento regulatorio, que han sido usados 
como referencia en la industria, por auditores externos y entidades supervisoras.

Por último, cabe mencionar que el incremento en el volumen de remesas que ingresan 
a México son el resultado de múltiples factores macroeconómicos, y no benefician exclusi-
vamente a un participante. Los verdaderos ganadores son las familias, que gracias a los flu-
jos de remesas han contado con más recursos para hacer frente a las necesidades básicas 
de consumo, particularmente en el contexto de la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país.

En uso de nuestro derecho de réplica, solicitamos esta aclaración sea publicada tanto 
en su portal web como en su próxima edición impresa; quedamos atentos a su publicación.

Saludos
Luciano Pascoe Rippey
Director General de Estrategia Editorial
Grupo Salinas 

Carta de grupo Salinas sobre reportaje “la mafia 
rumana en México o cómo lavar efectivo y en-
viarlo por paquetería”
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El mediocampista nacido en 
Aguascalientes ha dado un salto 
de calidad en el Club América y se 
perfila para comandar a la Selec-
ción nacional en su aventura para 
reconquistar el oro olímpico de 
fútbol varonil en Tokio 2021

POR DIThER NAVA
FOTO: /     @ Cordovar97
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SU fIRME actuación en el Club América 

impulsó el llamado de Sebastián Córdova a la 
Selección Mexicana de la mano de Gerardo 
Velázquez de León, mejor conocido como el 
“Tata” Martino, quien vio en el hidrocálido al 
mediocampista ofensivo que haría llegar al 

siguiente nivel a su equipo. 

CON APENAS 22 años, el 
futbolista hizo su debut con la se-
lección mexicana en el amistoso 
contra Trinidad y Tobago, aunque 

no marcó en aquella ocasión, sí 
lo hizo en el encuentro contra 

Bermudas en 2019, marcan-
do el tanto del empate que 

encaminó al equipo trico-
lor a la victoria por dos 
goles contra uno.

YA CON LOS “Rayos” destacó por la 
clase con la que maneja la pelota y distribuye 
el juego, y fue adquirido por el equipo comanda-
do en ese momento por Miguel “El Piojo” Herrera, 
en donde desde el Clausura 2019 se convirtió en 
titular indiscutible.

S EbASTIáN Córdova po-
see cualidades únicas en el 
terreno de juego, su desbor-

de y calidad ofensiva y defensiva, 
lo convierten en un peligro para 
los rivales del Tri y del América, 
club que lo vio nacer como juga-
dor, y que también fue la cuna del 
último “10” digno de la Selección 
nacional, Cuauhtémoc Blanco, 
quien hace una década cargó con 
el conjunto mexicano a tres mun-
diales, comandando a toda una 
generación. Tal coincidencia en 
juego y estirpe de ambos futbolis-
tas podría ser una bendición para 
la Selección Mexicana a un año 
del mundial de Qatar 2022.

En pleno año olímpico y a un 
par de meses de que las miradas 
del mundo se posen en Japón, el 
equipo mexicano consiguió su bo-
leto a los juegos olímpicos luego 
de un brillante accionar en el preo-
límpico que se disputó en Guada-
lajara, donde Córdova Reyes brilló 
con luz propia y con goles selló 
una actuación memorable que lo 
puso en la órbita de equipos euro-
peos para el próximo verano.

Con 23 años el jugador nacido 
en el municipio de Aguascalien-
tes está tasado en 12 millones 
de dólares, cantidad que justifica 
su gran nivel de juego con el Club 
América, sin embargo, su llegada 
al Azulcrema no fue nada fácil, 
pues tras debutarse en el máximo 
circuito en 2016, fue cedido al ne-
caxa en 2018.

EL PRIMER gran reto de Córdo-
va será traer un metal olímpico con 
la Sub-23, que ya luce como la fa-
vorita para romper con la maldición 
del “quinto partido”, de conseguirlo, 

tendrá pista libre para optar por la 
“10” y dirigir al representativo de 
México en la eliminatoria mundia-
lista de la COnCACAF que otorga 
un pase directo a la Copa Mundial 
de la FIFA en Qatar. 

NOMbRE: francisco Sebastián Córdova Reyes
LUGAR DE NACIMIENTO:  Aguascalientes, Aguascalientes
FECHA DE NACIMIENTO: 12 de junio de 1997
ESTATURA: 1.74
EqUIPO: Club América / Selección Nacional de México
POSICIÓN: Mediocampista ofensivo / Extremo Izquierdo

PERfIL:
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C
UANDO SANTIAGO SOLARI fue anunciado como el 
director técnico del América, hubo escepticismo, no era lo mis-
mo dirigir al Real Madrid que a las Águilas, un equipo que venía 
de un fracaso en la Liga y en la Concachampions. 

Miguel Herrera había dejado números impecables con el cuadro 
azulcrema; dos títulos de Liga (Clausura 2013 y Apertura 2018), uno de 
Copa (Clausura 2019) y uno más de Campeón de Campeones (2019). 
Fue el técnico con más victorias con las Águilas, 142 en sus dos épocas, 
rebasando al histórico José Antonio Roca, también sumó 25 triunfos en 
Clásicos.  El “Piojo” dejó muy alta la vara e independientemente de la 
polarización que se dio entre los seguidores, ya que algunos lo siguen 
extrañando y otros no dejan de odiarlo, los números son fríos y están 
puestos sobre la mesa para rebasarlos. 

Solari inició con paso titubeante, su estilo dejó mucho que desear, la 
espectacularidad la hizo a lado, las Águilas estaban lejos de ser el equipo 
generador de pasión, se olvidó de la esencia de este equipo. 

Poco a poco fue encontrando su estilo y el once inicial, incluso el 
único refuerzo que promovió el técnico argentino, Álvaro Fidalgo de 23 
años, ha respondido con creces, de ninguna manera fue una imposición, 

para llevarse una jugosa comi-
sión, como solía darse anta-

ño cuando un técnico exigía 
la contratación de ciertos 
jugadores. 

De los llamados 4 grandes del futbol mexicano, el América está res-
pondiendo a las expectativas, peleando palmo a palmo con el Cruz Azul, 
sin duda dos instituciones que tarde o temprano tendrán que encontrarse 
en la Liguilla. 

Solari, quien en su curriculum puede presumir haber ganado un Mun-
dial de Clubes, dirigiendo al Real Madrid, va por el camino correcto con 
el América, son pocas cosas que se le pueden objetar; 9 victorias en 12 
encuentros que ha dirigido, 1 empate y 2 derrotas avalan su paso en el 
torneo, hasta el momento. Además, tiene al equipo entre las 3 primeras 
ofensivas de la campaña y son la tercera mejor defensa, es decir, un 
cuadro que sabe balancear bien lo que tiene.

A toda esta estadística también se le suma un factor más, la suerte, 
pues para llegar a lo más alto este es un factor indispensable, si no, que 
le pregunten a Pumas, que trae el santo de espaldas y ahora no gana ni 
en lo volados.  no es momento de echar campanas al vuelo, a Solari le 
queda un largo trecho por andar, pero al menos, de inicio borró la imagen 
con la que llegó, ya no es un fiasco y los directivos encabezados por 
Santiago Baños pueden respirar porque nadie creía que el exjugador de 
los merengues pudiera dar resultados a la brevedad, tomando en cuenta 
que desconocía el fútbol mexicano y su accionar. 

En estos momentos los reflectores los acapara Cruz Azul con su ra-
cha de victorias y la sorpresa de ver a un técnico con poca presencia 
mediática en lo más alto. Sólo que a Solari también hay que aplaudirle 

su trato en lo privado; respetuoso del vestidor, 
directo con sus jugadores, sin poses y 

un ser humano sensible. 
De ninguna manera se olvidó del 

Atlante, el equipo con el que militó en 
México, en la recta final de su carrera como 

jugador. Cuando la directiva de los Potros le solici-
tó al poderoso equipo de Copa un partido amistoso, 

el estratega les abrió las puertas del nido, para que los 
jugadores de la Liga de Expansión se miraran en los integrantes 

del América, para ponerlos como meta en los próximos años donde 
buscarán el ascenso. 

También ha colaborado de manera silenciosa para apoyar a personas 
que han sufrido por falta de medicamentos en la pandemia, hizo donacio-
nes en su tierra y en España para contribuir con los servicios médicos. 

Ahora viene el reto más importante para Solari con el América, ena-
morar a la nación azulcrema y generar pasión porque en este equipo no 
hay lugar para la medianía, esta institución está acostumbrada a vibrar 
y vivir en medio de la polémica, la victoria silenciosa, incolora e insípida 
no comulga con ellos.

FO
TO

: /
   

 @
S

an
ti

ag
oS

ol
ar

i
POR MIGUEL áNGEL SáNChEz f.

El América de Santiago Solari
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TuRÍSTICA

SU INFINITA bELLEZA SON 
El orgullo dEl bajío

POR DIThER NAVA
FOTOS: /     @turismo_sma

Sus magníficos paisajes coloniales únicos en el mundo 
hacen de este municipio guanajuatense uno de los destinos 
turísticos más impor tantes de México

E L SóLO MENCIONAR el nombre de San Miguel de Allende 
evoca un sinfín de emociones, desde hermosos recuerdos hasta in-
mensas ilusiones por conocer la razón por la que los turistas salen 

maravillados tras recorrer sus calles y dar un vistazo a las fachadas de 
estilo neogótico que adornan las iglesias de este espectacular rin-

cón de Guanajuato. 
Para llegar a este municipio del Bajío es necesario un 

viaje de más de cinco horas desde la Ciudad de México, 
tiempo que apenas parece justo para conocer esta joya 
del turismo nacional.



ES UN EDIfICIO construido 
en 1709, sin embargo, su fachada 
actual se realizó entre los años 1880 
y 1890 por el mexicano Zeferino Gu-
tiérrez

EL hOSPEDAjE en San Mi-
guel de Allende es accesible para 
todos los bolsillos, desde un peque-
ño hostal escondido en un callejón 
colonial, hasta una experiencia tipo 
resort en cualquiera de los comple-
jos turísticos de este destino.

LOS PRETExTOS son pocos 
para no darte una vuelta en este 
singular ayuntamiento de la Repú-
blica Mexicana que deja encantado 
a cualquier aventurero azteca que 
quiera conocer más acerca de sus 
raíces novohispanas.

EL NOMbRE de San Miguel de 
Allende está formado por los nom-
bres de Fray Juan de San Miguel, 
fundador de la población, y de Igna-
cio Allende, caudillo de la Indepen-
dencia nacional, quien con Miguel 
Hidalgo y Costilla luchó codo a codo 
por lograr la anhelada libertad tras la 
conquista española. Durante la Gue-
rra de Independencia de México. Ig-
nacio Allende, nativo de San Miguel, 
fue un líder clave en la guerra contra 
la dominación española. 

PERO PARA CADA viajero 
la experiencia es distinta y como 
todo, deben darse la oportunidad de 
recorrer las calles empedradas de 
San Miguel de Allende, conocer sus 
magníficos callejones y degustar las 
experiencias gourmet que caracteri-
zan a este rincón del Bajío.

LA VIbRA histórica que emi-
te este lugar, cuna de la libertad 
mexicana, es única, llega sin 

avisar y reaviva los sentimientos 
nacionalistas más hondos, y es que 
al llegar a la estatua del General Ig-
nacio Allende rebosa en tu ser un 
sentimiento de agradecimiento y te 
vuelves un poco más mexicano.

La época moderna no despres-
tigió a San Miguel de Allende, por 
el contrario, lo volvió un objeto de 
deseo para todos los influencers del 
mundo que ven en los parajes de San 
Miguel, una de las mejores postales 
que pueden regalar a sus millones de 
seguidores. 

Las experiencias gourmet no se 
hacen esperar al recorrer San Miguel, 
y es que, desde una gordita de chi-
charrón en el mercado del pueblo, 
hasta unos tacos de rib eye con tué-
tano con salsa de pulpo al ajillo, se 
vuelven más deliciosos al degustarse 
en alguna terraza de este lugar. 

Quizás sea la atmosfera o los ingredientes que llegan frescos del campo 
o los sensacionales chefs que han hecho de este magnífico destino del Bajío 
mexicano su hogar, lo que de esos tonos tan robustos a la comida local.

Una de las paradas obligatorias en este municipio guanajuatense, es la 
Parroquia de San Miguel, el santo que da nombre a este sitio cuenta con un 
recinto digno de todas las religiones. Esta iglesia con estilo neogótico, erigida 
en el centro de la ciudad, podría considerarse una de las maravillas del mundo 
moderno. 
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CAPEADOS Y EN CALDILLO DE jITOMATE o en salsas ver-
de, roja o de chile pasilla  es la forma más tradicional de degustar los 
huauzontles en las cocinas de las familias mexicanas que encuentran en 

él un alimento rico, económico y, sobre todo, nutritivo. 
Al igual que el maíz, este quelite es conocido como la planta que México 

le dio al mundo, pues se cultiva desde la época prehispánica y, aunque con 
la llegada de los españoles se prohibió debido a que se utilizaba en ritos reli-
giosos ligado a sacrificios humanos, su consumo no se detuvo y hoy forma 
parte de nuestra dieta.

Más allá del gran valor que tiene para la gastronomía de 
nuestro país, el huauzontle tiene suficientes propie-
dades nutrimentales como calcio, hierro, fós-
foro, vitaminas A, C, E y complejo B, que 
contribuyen a estimular la memoria, 
así como al buen funcionamiento del 
cerebro.

Es conocido como la planta que 
México le dio al mundo, pues se cultiva 
desde la época prehispánica

POR IVáN SANTIAGO MARCELO
FOTO: / Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera

Huauzontle
MANjAR PREHISPÁNICO 
rico y nutritivo

Son muy fáciles de preparar 
y, gracias a que la planta es muy 
resistente a los climas fríos y se-
cos, se consigue en los mercados 
durante casi todo el año y a precios 
accesibles que permiten ser una  
buena opción para alimen-
tarse sanamente.

Antes de la colonia, el huau-
zontle era, junto con el amaranto, 
el cuarto cultivo más importante, 
sólo por detrás del maíz, el frijol y el 
chile, además de que la forma más 
tradicional de prepararse era única-
mente hervido. Hoy, en el campo 
mexicano todavía florece esta deli-
cia culinaria que le da sabor e iden-
tidad a la cocina nacional.

Aunque en el país aún es consi-
derable el consumo de este quelite 
–cuyo nombre proviene del náhuatl 
huauhtzontli, donde huauhtli es ble-
do, y tzontli, cabello: cabello o male-
za del bledo– son las nuevas gene-
raciones las que cada vez conocen 

menos de los platillos que se pue-
den preparar con él.

Así que esta pri-
mavera es la tempo-
rada indicada para 
conocer, reinventar y 

probar las recetas pre-
paradas con esta y las más 

de 300 especies de quelites que 
existen en México; al disfrutarlas, 
aprovecha desde el tallo hasta sus 
ramas y hojas, así no dejarás ir nin-
guna de las propiedades que favore-
cen tu salud.

GRACIAS 
a sus nutrientes, esta 
hortaliza, producida 

principalmente en los estados 
de Guerrero, Tlaxcala y Puebla, 

brinda a los comensales una comida 
completa que se puede acompañar, 

además, con deliciosos frijoles 
o bien con un arroz rojo 

o blanco.






