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Estamos a un mes de la jornada electoral más grande en la historia del país, por el número de cargos 
que se disputan, desde gubernaturas hasta diputaciones locales, en una coyuntura complicada por varios 

factores: la pandemia del Covid-19, la crisis económica que ha generado desempleo y menores salarios, la 
violencia -tanto a nivel del crimen organizado como intrafamiliar, resultado de meses de encierro en casa- y la 
división prácticamente entre dos bandos políticos.

Es un contexto complicado, por el aumento en el desempleo, por los crímenes a los candidatos, por el alza en 
los niveles de pobreza y otros factores que pegan y preocupan a la población y que veremos si son suficientes 
para incentivar la participación ciudadana en las urnas.

Esta es una preocupación de las y los candidatos, que la población acuda a votar el próximo domingo 6 de 
junio y con su voto defina que ocurrirá en la segunda mitad de gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la primera administración de izquierda en la historia de México.

Las campañas avanzan y la oferta política es amplia, incluso en algunas entidades hay más de 10 partidos 
en la disputa por el gobierno del estado. En este escenario de competencia, te presentamos en nuestra edición 
de Central Municipal la oferta política, social y económica de Redes Sociales Progresistas, un partido que 
participa por primera vez en un proceso electoral, por lo que trae novedades y un aire fresco a la competencia 
electoral.

También conoce las actividades y el pensamiento de otros candidatos en entidades de alta competencia 
electoral, a través de nuestros artículos y columnas de opinión. Te traemos además una radiografía de la 
competencia electoral de las mujeres, que por primera vez se vislumbra que habrá más de una gobernadora en 
el país después del 6 de junio.

Desde esta edición nos sumamos al llamado a la unidad, a la participación política y a dejar de lado la 
división y la violencia, por el bien de nuestro país, de nuestra gente y de nuestras familias.
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BREVESMUNICIPALES 

El municipio de Tenancingo, en el Estado de México, es conocido 
por ser la cuna del rebozo, prenda que goza de un alto valor sim-
bólico y referente de la vestimenta femenina, tradición heredada 

de generación en generación, entre las familias del lugar, y que aún se 
dedican a elaborar tan reconocida pieza artesanal.

Los rebozos de Tenancingo tienen diferentes diseños y colores que 
pueden ser desde un palmeado, doble labor, de bolita, jaspeado, grani-
zado o de aroma. Adolfo García Díaz, considerado uno de los maestros 
del arte popular mexiquense, ha dedicado su vida a la elaboración y 
preservación de esta pieza, que coloca y enaltece al Estado de México, 
a pesar de estos momentos difíciles porque las nuevas generaciones 
no siempre les gustan dedicarse a esto y muchas personas no valoran 
el precio de su trabajo. 

Detalla que aprendió el oficio de su papá al comenzar a ayudarlo en 
telares de otate o telar de cintura, donde poco a poco tomó cariño a esta 
actividad, adquiriendo su primer telar a los 17 años.

Tenancingo, cuna DeL 
TrADicionAL rEbozo MExiquEnsE

uno de los rincones del territorio mexiquense más querido por propios y extraños es el municipio de 
El oro, ubicado al noroeste y con una altitud de 2 mil 740 metros, lo que ofrece un clima templado 
subhúmedo que se conjuga con su esencia histórica. El pasado 14 de abril, el también Pueblo Mágico 

celebró 170 años de su fundación como municipio y de continuar mostrando a sus visitantes lo que le 
legaron los dioses, como su etimología de origen náhuatl hace referencia.

Entre sus atractivos destaca la gastronomía, que recibe a quienes lo visitan con diversos manjares 
como barbacoa y carnitas, o bien mole rojo o verde con carne de guajolote, además de un digestivo como 
“La chiva”, un licor realizado con hierbas que, de acuerdo con los lugareños, cura el “espanto”, pero que 
también se disfruta por el placer de saborearlo. su patrimonio arquitectónico es reconocido a nivel mundial y 
es que el Palacio Municipal y el Teatro Juárez reflejan todos los estilos europeos de la época y destacan por 
su decoración y estilos art nouveau y neoclásico.

La quemada, en el municipio de Villanueva, zacatecas, es una de las cuatro zonas arqueológicas del estado 
y representa el asentamiento más importante del centro norte del país. Esta área, protegida por el instituto 
nacional de Antropología e Historia (inAH), resguarda un gran salón de columnas, una plaza, una cancha 

de juego de pelota y un basamento piramidal denominado Pirámide Votiva, las cuales se conectan a través de 
una red de calzadas.

una de las actividades más impresionantes que se realizan en zacatecas es la denominada Arqueología 
sideral, una experiencia en la que los asistentes pueden contemplar estrellas, constelaciones y cuerpos celestes 
en este enigmático escenario. Expertos astrónomos ayudan a ubicar los diversos cuerpos celestes que se pue-
den apreciar desde este punto del planeta: estrellas, constelaciones y planetas que, con la ayuda de telescopios 
especializados, se pueden apreciar a mayor detalle.

arqueoLogía, oTra faceTa 
DEL MuniciPio DE ViLLAnuEVA, zAcATEcAs

ceLebra puebLo mágico 
DE EL oro su PAsADo MinEro
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El Oro, Estado de México
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COLABORADOR INVITAD0

D
icen que las oportunidades llegan 
una vez, por eso, cuando se nos pre-
sentan hay que tomarlas y explotarlas al 
máximo. Lo menciono porque desde el 4 

de abril recorro las calles para tocar las puertas 
de casas y negocios de las vecinas y vecinos del 
Distrito Federal 5 de Teotihuacán.

como candidato a diputado federal del Partido 
revolucionario institucional (Pri) camino todos 
los días, en alguno de los 10 municipios de la re-
gión: Acolman, Axapusco, chiautla, nopaltepec, 
otumba, Papalotla, san Martín de las Pirámides, 
Temascalapa, Teotihuacán y Tepetlaoxtoc. 

cuando me reciben los jóvenes estu-
diantes, las amas de casa, las perso-
nas de la tercera edad, las mujeres 
y hombres que atienden sus ne-
gocios de comida, panaderías, 
tiendas de abarrotes, talleres; 
los taxistas, artesanos, cam-
pesinos y demás integrantes 
de los sectores productivo y 
social, platico con ellos para 
conocer las necesidades 
básicas de sus familias 
y de su gente.

Es una oportunidad, porque conocer cómo 
piensan, sienten y viven cada uno de los vecinos 
de la región, es lo que te permite sensibilizarte y 
solidarizarte con sus causas; colocarte en sus 
zapatos, y a partir de ello, diseñar y construir pro-
gramas y estrategias que ayuden a la población.

A lo largo de los recorridos, he visto a las 
familias que sufren por la falta o calidad de los 
servicios básicos, como el abasto de agua pota-
ble, alcantarillado, electricidad y qué decir de los 
servicios que protegen la salud e integridad física 
de las personas, es decir, falta de doctores, en-
fermeras, infraestructura, equipamiento médico y 

medicinas o el aumento de la inseguridad, robo, 
violencia y delincuencia.

Aunado a ello, hemos encontra-
do que las ventas están cayendo, 

hay cierre de negocios y pérdida 
de empleos e ingresos, lo que 
afecta la economía de la región. 
se ha caído el turismo, los arte-

sanos viven al día; en el campo, 
si bien estamos en una zona se-
miseca y ante la falta de agua, no 
hay apoyos para los productores 

con semillas, fertilizantes y abonos.
La región requiere de programas 

y estrategias planificadas 
que utilicen los recursos 
naturales, humanos, ma-
teriales y de infraestructura 

para levantar a cada sector y 
sea productivo. 

se requiere de la parti-
cipación activa de las au-

toridades municipales 
como ejecutorias del 
presupuesto asigna-
do por las cámaras 
de Diputados federal 
y estatal, para cons-
truir obra y ofrecer 
servicios de calidad 
que respondan a las 
necesidades de las 
familias.

Es indispensable que los diputados federal y 
estatal que representan a la región, defiendan y 
demanden mayor presupuesto, impulsen leyes 
que beneficien a la industria, al comercio, al 
campo, los servicios que se prestan en la zona y 
se incorpore a todos los municipios en los pro-
gramas sociales, porque las familias requieren 
ayuda. 

no olvidemos que los programas sociales son 
un derecho que tienen todos los mexicanos y no 
pueden ser condicionados.

seguiré escuchando a las familias que tienen 
la necesidad de platicar, de compartir sus proble-
mas y necesidades, y lo hago con mucha atención 
y cuidado; a quienes les agradezco la confianza de 
abrirme sus puertas, compartir un taco, un agua, 
un refresco, pero, sobre todo, de comentarme sus 
problemas para encontrar soluciones. 

Por ello reitero que esta es la oportunidad de 
proponer acciones que permitan recuperar el pro-
greso y crecimiento de la región.

región que es rica en historia, en costumbres 
y tradiciones, que es el patrimonio de las nuevas 
generaciones que traen las ganas de hacer cosas 
para salir adelante. 

rica en su gente que se levanta con el mejor 
ánimo para llevar bienestar a sus familias y sólo 
requieren de rumbo para hacer próspera estas 
tierras. 

no podemos abandonarlos, porque la solidari-
dad entre ellos, siempre está presente.

unidos podemos seguir avanzando, sólo es 
cuestión de tener fuerza y determinación; decidir, 
proponer, hacer y dar resultados.

Hay que devolverle la sonrisa a las niñas y ni-
ños; a los jóvenes la certeza de un mejor futuro; 
a las mujeres su tranquilidad y las oportunidades 
para su desarrollo; a las personas de la tercera 
edad su tranquilidad de tener una vida cálida y de 
calidez; a las personas discapacitadas una vida 
estable y armoniosa.

A todos los sectores económicos y sociales 
devolverles la seguridad y oportunidades de cre-
cimiento que, sin lugar a dudas, reactivarán a la 
región de Teotihuacán para que vuelva a brillar y 
brinde bienestar a sus familias.
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Por Alejandro Fernández Campillo

@alexfedezcam        @alexfedezcam

Resultados poR y paRa teotihuacán
Candidato del PRi a diPutado FedeRal PoR el distRito 5 

de teotiHuaCÁn, edoMeX



Morena traicionó sus 
principios y a millones 
de mexicanos pero 
ahora lo está pagando, 
donde se para Mario 
Delgado recibe una 
rechifla o le tiran 
huevos

nayaR 
MayoRquín
la dignidad no 
se negocia

enTreViSTa
E

D etrás de mi no hay 
un sólo acto de corrup-
ción, hay un proyecto de 

transformación que permitirá 
salir adelante a Nayarit, basado 
en un gobierno honesto y trans-
parente”, expresa tajante Nayar 
Mayorquín Carrillo.

El candidato de Redes Sociales 
Progresistas (RSP) al gobierno 
de Nayarit subraya que ante las 
alianzas electorales “perversas” 
que hay en ambos lados, “nosotros 
estamos del lado del pueblo, traba-
jando con la gente en la propuesta 
de un gobierno honesto”, rumbo a 
las elecciones del 6 de junio.

“
Tras su renuncia a Morena, par-

tido del que fue fundador y tam-
bién su primer presidente estatal, 
resalta que la gente lo ve con auto-
ridad moral, por lo que ha tenido 
una respuesta increíble a su cam-
paña.

Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Naya-
rit, Mayorquín Carrillo comenta 
que a los morenistas del estado 
les  impusieron desde el centro 
un candidato con antecedentes 
oscuros. 

“Morena traicionó sus princi-
pios, sus documentos básicos, a sus 
militantes, y a millones de mexica-
nos que por tantos años luchamos 
por un partido que pudiera ser lo 
opuesto” a lo que estamos viendo. 

Por ello, comenta que donde se 
para Mario Delgado recibe rechi-
flas y le tiran huevos. 

“Dejaron de lado a toda esta 
gente combativa que ayudó a crear 
este partido que ahora se echó a 
perder, dejó de ser lo que cons-
truimos”.

FOTOS: / IVÁN GARCÍA



rsP, un partido que 
crece cada día

Mayorquín Carrillo asegura que quie-
nes han luchado por un partido dife-
rente, ahora están en RSP. “Nosotros 
no vendemos ni negociamos, la digni-
dad no se vende ni se negocia”.

Candidato a Doctor en Ciencias Po-
líticas por la Universidad Complutense 
de Madrid recordó que este partido 
ayudó a Andrés Manuel López Obra-
dor a llegar a la presidencia y sus do-
cumentos básicos son muy parecidos a 
Morena.

“Mi línea ideológica es la misma, 
estoy convencido de un proyecto de iz-
quierda, Redes Sociales Progresistas es 
un partido socialdemócrata, era impor-
tante mantener ese línea ideológica que 
he tenido toda la vida y RSP nos dotó 
de este proyecto”, anotó.

nayarit, un estado rico 
con pésimos gobiernos 

El exdelegado regional para los Progra-
mas del Bienestar subraya que Nayarit 
es un estado rico en recursos naturales. 

Después de Chiapas y Tabas-
co cuenta con más recursos 
hídricos.

“Tenemos todo para 
poder generar un esta-
do con mucha industria, 
con capacidad para 
atraer inversiones, ha-
cer del empresariado 
nayarita uno de los mas 
poderosos del país”.

La entidad cuenta con un litoral 
precioso, tenemos tierras fértiles, mi-
croclimas, una zona minera extraordi-
naria, sólo nos faltan buenas adminis-
traciones, nosotros tenemos un plan a 
30 años con varios ejes, es una carta de 
navegación que permita sacar a Nayarit 

del atraso y la pobreza de una vez por 
todas.

Nayar Mayorquín comenta 
que sus propuestas apues-
tan también por fomentar 
centros educativos, escuela 
para adultos, apostar por la 
ciencia y tecnología, y que 

el turismo sea una palanca 
de desarrollo.

Promete una gran refor-
ma administrativa que per-

mita agilizar los servicios de 
gobierno. 

Se trata de un rediseño administrati-
vo para eficientar y combatir la corrup-
ción. Resalta que esta eficiencia admi-
nistrativa y la eliminación de privilegios 
a la alta burocracia, generará ahorros al 
gobierno para abastecer de medicinas a 
las unidades médicas del sector salud y 
mejorar el servicio.

También propone abatir los delitos 
del fuero común, atendiendo las causas, 
no los efectos, a la vez de ofrecer mejo-
res expectativas a los jóvenes en el pla-
no educativo y laboral. El abanderado 
de RSP llama a los nayaritas a no votar 
por quienes ya han gobernado. 

“Les hemos dado muchas oportu-
nidades y nos tienen con la pata en el 
cuello. Ya chole con los mismos de 
siempre, ya estuvo, voten por una nue-
va opción llamada Redes Sociales Pro-
gresistas”.

centralmunicipal.mx



La abanderada de Morena impulsará un gobierno 
sin corrupción y austero, que destine recursos públicos a las causas 

ciudadanas que los requieren

Mónica Rangel pRoMoveRá 
más acciones que palabras

Por la transformación de slP

FOTOS: /CORTESÍA

ComPrometida con el proyecto de 
nación del presidente Andrés Manuel López 
obrador, la candidata de Morena al gobierno 

de san Luis Potosí, Mónica rangel, quiere ser la pri-
mera gobernadora de la entidad que promueva más 
acciones que palabras.

Egresada como Médico cirujano por la univer-
sidad nacional Autónoma de México, la abanderada 
de Morena tiene claro que para consolidar el pro-
yecto de la 4T en la entidad debe encontrar en las y 
los potosinos las alianzas necesarias para impulsar 
un gobierno sin corrupción, austero y que destine 
los recursos públicos a las causas ciudadanas que 
realmente lo requieren.

“Trabajaré en proyectos que ayuden a las mu-
jeres, los jóvenes, los pueblos originarios y que im-
pulse los empleos de calidad de la mano de empre-
sarios, organizaciones sociales, de maestros y del 
personal de la salud”, enfatizó la morenista.

su visión de la política, explica, es la de alle-
garse de los instrumentos necesarios para resolver 
los temas que no permiten que una sociedad salga 
adelante, como son la pobreza, la desigualdad y la 
violencia en contra de las mujeres. situación que ha 
visualizado en sus más de 25 años de trayecto-
ria en el sector de la salud pública. 

Por ello, la también maestra en Edu-
cación por el instituto Tecnológico y de 
Estudios superiores de Monterrey quiere 
ser “una gobernadora que escuche a 
todas y a todos, pero que resuelva, que 
promueva acciones más que palabras, 
escuchando y trabajando”, sostiene.

soluciones desde el 
primer día de gobierno

rangel Martínez reconoce que los retos para san 
Luis Potosí son la inseguridad, el poco acceso a la 
educación y la falta de oportunidades, temas en los 
que se compromete a trabajar y resolver desde 
el primer día de gobierno. 

“La gente exige respuestas, por ello, va-
mos a empezar a resolver desde el primer 
día de gobierno”, garantiza.

En este sentido, afirma, su gobierno equipará y 
capacitará a los cuerpos policiacos, creará universi-
dades e impulsará la cultura y los deportes.

Detalla que sus objetivos a corto plazo son dis-
minuir la inseguridad y castigar a los delincuentes; 
trabajar por las mujeres y por los jóvenes para que 
puedan concretar sus proyectos de vida con bue-
nos empleos y oportunidades de emprendimiento; 
y consolidar la transformac    ión de san Luis Potosí 
en un lugar seguro, en donde cada familia tenga 
las herramientas para salir adelante.

apoyo al sector 
empresarial, esencial para 
afrontar crisis por covid

Para la abanderada de Morena, quien tam-
bién cuenta con una maestría en salud Pú-
blica por el instituto de ciencias y Estudios 
superiores de Tamaulipas, su gobierno 
debe trabajar de la mano con los pequeños 
empresarios, luego de las afectaciones deri-
vadas por el covid-19 en la entidad. En este 

sentido, Mónica rangel pro-
pone trabajar en tres 

ejes fundamentales, 

el principal es el programa Lazos del bienestar, con 
el cual se impulsará a los pequeños negocios que 
han mantenido a su personal pese a la pandemia y 
se promoverá la creación de nuevos negocios con 
mejora regulatoria y obtención de créditos. 

“Me gustaría tener la tranquilidad de haber he-
cho siempre lo correcto, con resultados tangibles y 

siempre buscando la paz y la 
justicia que anhelamos”, 

finalizó.



ENTRE OTRAS COSAS: Fiel a su costumbre, 
David Parra Sánchez, candidato a diputado local 
por el distrito 32 en Naucalpan de la coalición “Va por 
el Estado de México” ha empezado a poner en prác-
tica lo que me mejor sabe hacer, justificarse anticipa-
damente.

Y es que sin razón aparente, aprovecha cualquier oca-
sión para despotricar en contra de Angélica Moya, can-
didata de la coalición a la alcaldía de Naucalpan, a quien 
califica como la peor opción para contender por el cargo 
y a quien pretende atribuirle desde ahora su inminente 
derrota. 

Por cierto, ya que hablamos de Naucalpan, Alfredo 
Oropeza Méndez, quien fuera candidato del PAN en 
el 2018 a la alcaldía de Naucalpan, acusó amenazas en con-
tra de él y su familia, y sugirió que detrás de éstas podrían 
estar los panistas Iván Arturo Rodríguez Rivera, 
candidato a diputado federal por el distrito 22 de Nau-
calpan y el exalcalde, y hoy diputado local, Edgar Ar-
mando Olvera Higuera, con quienes rompió relacio-
nes durante su campaña a la presidencia municipal, lo cual 
está asentado en la averiguación previa CUA/CUA/00/
MPI/184/01024/21/04, iniciada en la Fiscalía Regional 
de Cuautitlán. 

El excandidato panista, dejó constancia en la indaga-
toria que en el cumpleaños de su esposa, recibió en su do-
micilio a través de una empresa de mensajería un paquete 
que contenía un arreglo de dulces, además de un libro en 
el que venían mensajes de amenazas, así como fotos de sus 
hijos y ella tachados. 

Aseguró que de los pocos que tienen conocimiento de 
esa fecha es sin duda Edgar Olvera Higuera e Iván 
Arturo Rodríguez, con quien sostiene desavenencias 
importantes desde el 2018. En los mensajes, dijo, le adjudi-
can todos los ataques que reciben en redes sociales, debi-
do al mal papel que hicieron cuando el primero fue alcalde 
de Naucalpan y el segundo, tesorero municipal. HASTA 
LA PRÓXIMA
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C
on el Padrón y listado nominal más grande 
del país, el Estado de México vivirá durante los 
próximos días una épica batalla en la que persona-
jes de las diversas fuerzas políticas reconocidas en 

la entidad, buscaran hacerse de alcaldías y curules que 
podrían marcar el rumbo de la sucesión del 2023. 

En circunstancias diferentes a las que se vivieron du-
rante las elecciones del 2018, cuando Morena y sus alia-
dos, ganaron los principales ayuntamientos y se hicie-
ron del control del Congreso local, hoy la coalición 
“Va por el Estado de México”, integrada por PAN, 
PRI y PRD buscara recuperar terreno con candidatos 
competitivos, como Pedro Rodríguez Villegas en Atiza-
pán de Zaragoza y Fernando Flores en Metepec.

En tanto, por el lado de Morena y sus aliados, estos po-
drían mantener sin sobresaltos municipios como Tlalne-
pantla, Naucalpan, Ecatepec y Toluca; curiosamen-
te en estos se vivirá el fenómeno de la reelección, ya que 
los morenistas que encabezan las planillas son los alcaldes 
con licencia Raciel Pérez Cruz, Patricia Durán Re-
veles, Fernando Vilchis Contreras y Juan Rodol-
fo Sánchez. 

Mientras que en Huixquilucan, el PAN que va solo 
en la elección por la presidencia municipal, se consolidara 
al frente de la alcaldía el próximo 6 de junio. El trabajo 
realizado por Enrique Vargas del Villar al frente del 
gobierno local durante los últimos 5 años y 5 meses, ha 
sido calificado como satisfactorio por el electorado de ese 
municipio lo que le permitirá sin duda a Acción Nacional 
seguir siendo gobierno hasta 2024.

ENTRE MORENISTAS TE VEAS: Autori-
dades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
llevan a cabo una investigación en contra de la morenista 
Ruth Olvera Nieto, alcaldesa con licencia de Atiza-
pán de Zaragoza, por la presunta contratación de em-
presas que prestaron servicios ficticios a la alcaldía, hecho 
en el que podría estar involucrado el tesorero municipal 
Fernando Reina Iglesia.

Poligrilla 
       mexiquense

Pablo cruz alfaro
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1
poligrilla.elheraldodemexico@gmail.com

En el Edomex, elecciones 
de pronóstico reservado
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hacer de tlaxcala un 
referente económico

Unas 600 familias tienen secuestrado 
el poder político en la entidad, las 
candidatas de las dos coaliciones han 
estado en todos los cargos 
públicos

D esde la iniciativa privada, Juan 
Carlos Sánchez García, mejor 
conocido como Saga, se ha des-

tacado por su labor social a favor de 
los que menos tienen en su natal 
Tlaxcala, y ahora busca la guber-
natura para impulsar a la entidad 
en materia económica, cultural, 
educativa, social y ecológica.

He realizado gestión social, 
ayudando a la gente en temas 
legales, de educación, de-
porte y economía, entre 
otros, lo que nos ha 
permitido que conoz-
can mi trabajo en las 
colonias, y ahora ese 
respaldo nos da for-
taleza e inspiración 
para contender por 
la gubernatura del 
estado.

Juan caRlos

FOTOS: / IVÁN GARCÍA
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Subraya que participa en la carrera 
electoral abanderado por Redes So-
ciales Progresistas (RSP) porque el 
partido le dio la confianza de trabajar 
democráticamente y de manera libre, 
“nos han dado la oportunidad de hacer 
las cosas bien”.

“Me identifica que siempre veo por 
el progreso, lucho por lo mejor, este 
proyecto coincide con las siglas de 
RSP, somos un conjunto de redes que 
si no nos tendemos la mano, no podre-
mos resolver los problemas del estado”.

Sánchez García es el único candi-
dato hombre que compite contra seis 
mujeres por la gubernatura de Tlaxca-
la, un estado donde “estamos pobres, 
enfermos y olvidados”, asegura. 

Y deja en claro que 600 familias tie-
nen secuestrado el poder político en la 
entidad, “somos un millón 300 mil tlax-
caltecas, pero siempre nos gobiernan 
las mismas personas, que no han ayuda-
do a la gente, no han sabido gobernar y 
hoy ya no tienen el voto de confianza”.

Saga se define como un hombre de 
trabajo diario, con propuestas en materia 
de salud, campo, educación y deporte, 
porque si tienes un pueblo educado, cul-
to, con ingresos económicos y con apo-
yos en deporte, tendrás un pueblo sano.

Gobernador con visión 
empresarial

El abanderado de RSP destaca que su 
trayectoria ha sido de lucha todos los 
días para que su estado sea un referente 
económico y sobresalga como entidad 
federativa.

Considera que le ha hecho falta a 
Tlaxcala un gobernador con visión 
empresarial, que tenga una visión 
de progreso, de impulso al 
turismo, al campo, a los 
sectores que generan 
economía.

Señala que por su 
ubicación geográfica 
y mano de obra califi-
cada, independientemente 
de su tamaño y numero de población, 
Tlaxcala es igual de importante que el 
resto de los estados del país.

En materia de educación, Saga firmó 
un compromiso para reactivar 100 es-
tancias infantiles, dar computadora o 
tableta a los maestros del estado y te-
char explanadas de las más de mil 100 

escuelas a las que les hace falta, de ganar 
la gubernatura.

“Tendremos el Programa Estatal de 
Estancias Infantiles para Madres Tra-
bajadoras, Magisterio equipado, Bono 
Magisterio Conectado para garantizar 
la cobertura del servicio de internet a 
todas y todos los maestros tlaxcaltecas”.

medio ambiente
Sánchez García subraya que existe una 
deuda muy grande con Tlaxcala, porque 
por años, nadie se ha comprometido a 
cuidar y mejorar la naturaleza del esta-
do. “En el gobierno progresista, será una 
prioridad, por lo que firmé 
un compromiso para re-
forestar La Malinche el 
principal pulmón de la 
entidad”.

Propone además sanear en seis años 
todos los ríos, colectores, drenajes, 
caños, barrancas, “soy ingeniero y co-
nozco los temas de saneamiento y al-
cantarillado, seremos el primer estado 
ecológico del país”.

En materia presupuestal, Saga ase-
gura que los más de 20 mil millones de 
pesos de presupuesto considerado den-
tro del Plan Estatal de Desarrollo son 
suficientes para echar a andar los com-
promisos adquiridos en campaña.

“Sólo es administrar los rubros para 
que lleguen los recursos con honesti-
dad y se apliquen con justicia, que no 
haya moches ni desvío de recursos”.

Asegura que la gente está cansada 
de los funcionarios corruptos, “si 
generamos economía bajará el ni-
vel de inseguridad, pues tiene que 
ver con la falta de empleos”. 

En ese sentido, destaca su com-
promiso de generar 50 mil empleos 
en seis años, con ingreso económico 

que ronde los 400 o 500 pesos dia-
rios como en el centro norte del 

país, “aquí los sueldos son de 
130 a 150 pesos diarios y 

es muy difícil vivir en 
esas condiciones”, 
enfatizó.
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@ElCabildo_CM

 Olé. Después de un largo proceso se concretó lo que se sabía 
iba a pasar, y eso era que “El Toro” Félix Salgado Macedonio 
regresara a Guerrero  sin lograr ser el abanderado de su partido a 
la gubernatura de ese estado.

Sin embargo, lo que es una realidad, es que la decisión del Tri-
bunal Electoral más allá de perjudicar a Morena, lo favoreció. Y 
es que, ante los recientes escándalos de acoso en el que se han visto 
involucrados diversos personajes de la 4T, muchos morenistas coin-
cidieron, en lo que llamaron el sacrificio del “Toro”, que esto 
era una gran bocanada de aire fresco ante los ojos de la ciudadanía.

 Otros que están que no los calienta ni el sol son los Gallar-
distas en San Luis Potosí, ya que en las últimas semanas la candi-
data de Morena, Mónica Rangel, se ha colocado por encima de 
Ricardo “El Pollo” Gallardo y a un par de puntos de Octavio 
Pedroza, incluso, nos dicen,  que hasta en las encuestas “cucharea-

das” desde el war room del Partido Verde*, ya los números no les 
cuadran.

Para los rebasados aplica aquel recurrido refrán de “el miedo 
no anda en burro” o quizá les ajuste mejor el que reza “caballo que 
alcanza, gana”. O será que “El Pollo” está muy “Verde”.

Con las campañas se conoce el temple de las y los candidatos 
para afrontar los retos que se les pueden presentar ya como servido-
res públicos. Y una muestra de liderazgo, valentía y coraje es la que 
ha demostrado la candidata de la alianza “Va por Venustiano 
Carranza”, Rocío Barrera Badillo, quien ha tenido que hacer 
campaña lidiando con amenazas y ataques del alcalde con licencia 
de esa demarcación Julio César “El Nenuco” Moreno.

Y es que la violencia política de género ha llegado a tal grado, 
que grupos ligados a “El Nenuco” han amenazado a las y los cola-
boradores de la candidata y a los habitantes de la demarcación -que 
ven en la abanderada de la alianza la mejor opción para la alcaldía- 
con clausurarles negocios o permisos si se atreven a colocar lonas o 
cartulinas en apoyo a Barrera Badillo.

Todo indica que al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador le salieron mal los cálculos con la llegada y aplicación de 
vacunas contra el Covid-19, y con ello falló su estrategia para 
posicionar a sus candidatos y a su partido en pleno proceso 
electoral.

Y es que ante el lento avance de la vacunación y fracaso del go-
bierno en el manejo de la pandemia, muchos mexicanos han optado 
por ir al país vecino a vacunarse  y preservar su salud y la de sus fami-
lias. Sin duda, el próximo 6 de junio veremos si hay descontento o 
no con las decisiones de la 4T.

Rocío barrera badillo, candidata a 
la alcaldía Venustiano carranza por la coalición 
Va por México, integrada por el PrD, PAn y 

Pri, asegura que pese a enfrentar una “elección de 
Estado”, su movimiento sigue creciendo y está cada 
vez más fuerte.

“Tengo más de 15 años trabajando por y para 
la gente de nuestra demarcación. como represen-
tante en la Asamblea Legislativa, en la cámara de 
Diputados y en la propia alcaldía, he velado en todo 
momento por el bienestar de los vecinos”, asegura 
la diputada con licencia.

barrera badillo puntualiza que su oferta política 
está centrada en un proyecto en el que están repre-
sentadas todas las voces. sin embargo, a poco más 
de un mes de la jornada electoral, la abanderada de 
la alianza –quien salió de Morena ante la imposición 
de la candidatura en la demarcación- acusa que gen-
te del partido en el poder está utilizando la estructura 
del gobierno para intimidar y amenazar a los vecinos 
y a su equipo de campaña.

“Funcionarios de la alcaldía han amenazado 
con clausurar los comercios de los dueños que 

simpaticen con mi propuesta y también con retirar 
los apoyos sociales a las amas de casa, por eso 
ya presentamos una denuncia ante las autoridades 
electorales”, denunció.

barrera badillo afirma también que el hartazgo 
y el desencanto que refleja la ciudadanía es con-
secuencia de las políticas equivocadas de los go-
biernos emanados de Morena, por ello vislumbra 
que se gesta un voto de castigo para el partido en 
el gobierno.

“En los recorridos que he realizado en las dife-
rentes colonias de la demarcación he advertido que 

la decepción y desencanto han pegado muy duro 
entre los vecinos”, comenta la legisladora con licen-
cia, quien presume que su proyecto cada vez es más 
fuerte pese a la guerra sucia.

rocío barrera hizo un llamado a sus adversarios 
políticos a respetar las leyes electorales y competir 
de manera limpia, dado que las y los candidatos tie-
nen derecho a presentar sus propuestas, sin temor 
a que sean intimidados por los servidores públicos.

En este sentido, también reconoce la importancia 
del respaldo de los partidos que integran la coalición 
“Va por la ciudad de México” y resalta que hace 
unos días lo demostraron con una caminata que dio 
inicio en la colonia Aquiles serdán -de donde es ori-
ginario el alcalde con licencia, Julio césar Moreno-. 
“nuestro movimiento sigue creciendo y está cada 
vez más fuerte”, subraya.

“Estamos trabajando en unidad para promover 
nuestras propuestas y defender el voto popular en 
todas las casillas que se instalen en la demarcación. 
Los dirigentes del PrD, PAn y Pri en la ciudad de 
México han expresado su confianza de que obtendré 
el triunfo en los próximos comicios”, finalizó.

Rocío BaRReRa visluMBRa su tRiunfo en venustiano caRRaza,

“Tengo más de 15 años trabajando por y para la gente de nuestra demarcación, como representante 
en la Asamblea Legislativa, en la cámara de Diputados y en la propia alcaldía”

a pesar de enfrentar una elección de estado



Queremos ser una especie 
de adhesivo que comience 
a pegar las partes 
rotas del alma de cada 
persona, las partes rotas 
del alma del país, y las 
partes rotas del modelo 
económico y social que 
está en crisis

C
enTreViSTa
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rsP, el partido 
que dará la sorpresa 
el 6 de junio: 

Redes Sociales Progresistas (RSP) 
nace como un movimiento amplio, 
plural e incluyente, disruptivo por 
convicción, pero también por la 
necesidad de hacerse notar dentro 
de un menú electoral muy amplio, de 
10 opciones políticas que buscarán 
el voto en la jornada electoral del 
próximo 6 de junio.

gonzález
feRnando

POR enrique Valadez
FOTOS: / IVÁN GARCÍA
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Somos disruptores, innovadores y 
distintos, creemos que la gente quiere 
otra manera de hacer política y esos 
queremos ser, una nueva forma de ha-
cer política, expresa con entusiasmo 
José Fernando González Sánchez, Pre-
sidente Nacional del Consejo Directi-
vo de RSP.

Y se muestra optimista luego de la 
aceptación que logró el partido en el 
arranque del proceso electoral 2021, 
cuando abrió a la sociedad la elección 
de la mitad de sus candidatos.

No esperábamos una participación 
tan alta, la ciudadanía nos sorprendió 
por la avidez que tienen de nuevas pro-
puestas, más de un millón de ciudada-
nos participaron vía digital en la selec-
ción de las y los candidatos, destacó.

Luego, en el arranque virtual de las 
campañas el pasado 4 de abril, se regis-
traron 180 millones de impactos. Es la 
gente que quiere expresarse este 6 de 
junio en las urnas y quiere ser parte de 
un nuevo momento. 

Estamos contentos de ser protago-
nistas y tenemos la expectativa de que 
nos irá muy bien, subraya.

El exsubsecretario de Educación Bá-
sica de la SEP —desde donde impulsó la 
transformación del sistema educativo 
integrado en un sólo plan de estudios— 
comenta que hay un perfil distinto en el 
elector mexicano.

Hay condiciones diferentes produc-
to del encierro de más de un año por la 
pandemia, hay temores en la sociedad, 
sentimientos nuevos que todavía no en-
tendemos cómo se van a expresar en las 
urnas, mientras que los partidos están 
más preocupados por su situación per-
sonal que por la vida pública.

Sanar a México
Explica que el país ha cambiado mucho 
en los últimos 30 años y los partidos tra-
dicionales parece que no lo entienden, 
siguen actuando de la misma manera,  
“seguimos discutiendo la elección del 
2006 cuando ya estamos en la elección 
del 2021, los odios son los mismos de 
siempre”.

En su opinión, las soluciones más 
importantes del país se tienen que lo-
grar sin radicalismos, se deben pegar las 
partes que hemos destrozado y cons-
truir un nuevo pacto social y un pacto 
económico.

“Necesitamos rediseñar el 
país, repensarlo, reconstruirlo 
en muchos ámbitos, por eso no-
sotros decimos que tenemos que 
sanar a México de todas esas he-
ridas”, comenzar a darle vuelta a 

En SeptieMbre del año pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) le negó su registro como partido por 
supuestas irregularidades como la falta de asambleas, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) consideró que no había pruebas suficientes y falló a su favor.

Sus principios son la honestidad, transparencia, compromiso y capacidad. Considera 4 ejes para un México 
progresista: Democracia total, en la que plantea una renovación del pacto democrático frente a la polarización; Pacto 
Verde para impulsar a empresas en productos y tecnologías limpias; Estado promotor que promueva el desarrollo 
económico, y Capitalismo progresista, que propone dar armonía y certeza a la iniciativa privada.

la pagina en muchos de esos odios 
y limites autoimpuestos, indicó 
el licenciado en Derecho por la 
Universidad Tecnológica de Mé-
xico, con maestría en Ciencias 
Políticas por la UNAM. 

“Queremos ser una especie de 
adhesivo que comience a pegar las 
partes rotas del alma de cada per-
sona, las partes rotas del alma del 
país, y las partes rotas del modelo 
económico y social que está en 
crisis y debemos actuar con enor-
me creatividad para construir uno 
nuevo, y no veo cómo si seguimos 
disputándonos el poder público”.

el centro democrático, 
una opción

González Sánchez, profesor uni-
versitario en la UNAM, la Ibero 
y la Universidad Tecnológica de 
México, subraya que entre los dos 
extremos políticos que cada día se 
distancian más, RSP le ofrece al 
elector un centro izquierda pro-
gresista, sin radicalismos, donde 
quepan por igual empresarios, 
obreros, gobierno, las élites y el 
pueblo. 

rSp es ese 
retrato íntegro, nítido de 
la sociedad que somos, 
y queremos que esa 
sociedad se exprese 
en el poder público y 
esperamos que la gente 
salga a votar y vote por 
Redes Sociales 
Progresistas.

“

”
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Admite que si bien el centro demo-
crático no es atractivo para el elector 
porque vota con pasión, por la emoción 
más que por las propuestas, debe ser 
una alternativa en todas las sociedades 
democráticas. 

Redes Sociales Progresistas defien-
de la agenda de centro izquierda ob-
teniendo lo mejor de ambos polos, sin 
radicalismos, para construir un país que 
beneficie a todos, enfatizó. 

Consideró que al radicalizarse los ex-
tremos (izquierda y derecha), la agenda 
de izquierda no está asumida por nin-
gún partido, el progresismo, que asume 
que la democracia total debe ser un he-
cho, que define las nuevas economías, 
y que restablece con mucha energía las 
identidades, “esa agenda es la agenda de 
RSP”.

Y es que, subraya, México necesita 
una transición económica hacia una 
economía verde que cuide el planeta, 
una auténtica conciencia ecológica, no 
una ecología de moda. 

También hay que plantear una nue-
va economía, rescatar a las empresas 
quebradas por la pandemia, un nuevo 
modelo que libere de una carga fiscal 
exagerada, seguir apoyando a los que 
menos tienen, pero también a los que 
producen más y generan mayor riqueza 
para que los programas sociales tengan 
sustento.

“Eso queremos ser en RSP, un lla-
mando a la razón, al voto razonable, a 
un proyecto político urgente que re-
suelva el presente y piense en el futuro, 
y que dejemos de ver el pasado con nos-
talgia”.

Candidatos progresistas
González Sánchez, autor de artículos 
y libros especializados en temas edu-
cativos y político electorales como “El 
Acuerdo Nacional para la Moderniza-
ción Educativa” y “Para entender nues-
tra democracia”, resalta que RSP inte-
gró un equipo de candidatos altamente 
competitivo.

“Vienen de las asociaciones civiles, 
tienen liderazgo, llevan muchos años 
trabajando y ayudando a las personas 
desde diferentes ámbitos como la sa-
lud, la educación y la  económica”.

Señaló que RSP puso cerca de las per-
sonas a los candidatos que vienen de las 
calles, de las colonia de ellos mismos.  

Cuando votan por Redes So-
ciales Progresistas no votan por 
gente ajena, están votando por 
sus propios líderes y ahí, están ha-
ciendo campaña. 

Además de que el partido logró 
cubrir “de manera casi perfecta 
todas las exigencias que nos hizo 
la autoridad electoral tanto en 
cuestión de género como de mi-
norías”.

Al respecto, destacó que RSP 
nominó a la primera mujer trans-

género candidata a gobernadora 
en Zacatecas —Fernanda Salomé 
Perera—. La comunidad LGBTT-
TI verá con simpatía que una fuer-
za política la considera más allá 
de las identidades y más allá de las 
preferencias de todo tipo.

También, abunda, se han inte-
grado liderazgos jóvenes. “Refle-
jamos en las candidaturas lo que 
realmente somos: una plataforma 
amplia, plural, incluyente, que 
quiere un México diverso.

Confianza
El profesor de educación primaria 
por la Escuela Normal de Sinaloa, 
donde también cursó la especia-
lidad en Aprendizaje Temprano, 
confía en que RSP saldrá muy for-
talecido de la elección de junio.

Sostuvo que el voto es la única 
forma de consolidar una agenda, 
de empoderar a las instituciones 
y no a las personas, “que demos 
esa paso transcendente hacia la 
democratización más profunda 
del país”.

En su opinión, debemos saldar 
las deudas históricas que existen, 
no sólo con las minorías, sino con 
la mayoría del país, empobreci-
da y aislada. Por ello, señala que 
“reflexión” será la palabra clave 
al momento de votar, que la ciu-
dadanía reflexione sobre  lo que 
quiere como país, quién se lo ofre-
ce y quién tiene las condiciones 
para cumplirlo.

González Sánchez resalta que 
en la boleta electoral estarán 
quienes ya gobernaron y quienes 
están gobernando, “nosotros ob-
tenemos lo mejor de ambos po-
los”, que cada quien haga su aná-
lisis y vote.

SOmOS 
optimistas y cree-
mos que daremos 
una gran sorpresa el 
6 de junio, ganando 
muchos distritos, 
muchos ayunta-
mientos y diputados 
federales

“

”
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Conforme fue creciendo vio otras opciones. 
“Quería ser periodista y entré a estudiar Ciencias de 
la Comunicación, pero al final no concluí. Y ya fue 
que ingresé a la carrera que tengo como ingeniera en 
Desarrollo de Negocios e Innovación Empresarial en 
el área mercadotecnia”.

La abanderada de rSP sigue soñando 
con ayudar a más personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y no sólo a su comunidad.  
Entre su comida favorita están los frijoles negros con 
carne de puerco y albóndigas, además de su afición 
a las películas de comedia.

fernanda, quien a los 14 años tuvo que con-
fesar a su mamá sus preferencias sexuales para que 
la dejara participar en un concurso de belleza, insta a 
dejar de ver identidades y orientaciones como defec-
tos para apoyar su proyecto que busca el beneficio 
de los zacatecanos y no un interés personal. 

reConoCe que proviene de una familia humilde, 
de una madre soltera con cuatro hijos, de quien apren-
dió a luchar desde “chiquilla”. A los nueve años inició 
su vida laboral; vendía en tianguis, “después entré 
como cerillita, posteriormente como cajera y ayudante 
de cocina, esos trabajos fueron entre los 9 y 17 años”.

Un meS anteS de cumplir los 18 
años, ingresó a trabajar en una agencia 
de viajes como promotora hasta que 
concluyó su carrera, fecha en la que se 
involucró más en el ámbito financiero.

afiCionada a la lectura de cien-
cia ficción y magia como la serie de 
novelas de Harry Potter, de la autora 
británica J. K. Rowling, admite que ha 
sufrido vergüenza por la discriminación, 
la intolerancia y la burla, incluso de su 
misma comunidad.

Sin embargo, Fernanda Salomé 
presume que gracias al apoyo de su 
familia ha logrado superar esos senti-
mientos, para ser activista en favor de 
su comunidad y de los más vulnerables.

La abanderada de rSP afir-
ma que tiene la capacidad para ayudar 
a Zacatecas, independientemente de su 
orientación sexual, toda vez que cuenta 
con los méritos para encabezar los es-
fuerzos de los zacatecanos en la cons-
trucción de un mejor estado.

Afirma que cuenta con los méritos 
para encabezar los esfuerzos 
de los zacatecanos en la construcción 
de una mejor entidad

SALoMé
FERNANdA

busca el voto sin miedo 
a la discriminación

F ernanda Salomé Perera Trejo, la 
primera mujer transgénero en postularse 
como candidata a la gubernatura de Zaca-

tecas, uno de los estados más católicos del 
país, no teme sufrir discriminación ni homofo-
bia al caminar en las calles en la conquista del 
voto popular. 

Se asume como defensora de los derechos 
de la comunidad LGBTTTIQ. La joven de 34 
años, postulada por Redes Sociales Progresis-
tas (rSP), recuerda que de niña soñaba con 
ser maestra.
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E
Ste año será recordado como un 
hito en la democracia mexicana, no sólo 
por la celebración de la mayor elección 
en su historia, sino por la oportunidad 

que significa, para los municipios, la consolida-
ción de proyectos de gran calado. 

Tras la reforma político-electoral de 2014, 
quedó asentada en el artículo 115 de la Cons-
titución la posibilidad de que los ciudadanos 
reelijan a quienes se desempeñan al frente de 
las presidencias municipales, sindicaturas y re-
gidurías, de forma consecutiva por un periodo 
adicional, medida que entró en vigor en 2018. 

Para el 2021, el número de ayuntamientos 
que renovarán su gobierno asciende a mil 923; 
es decir, el 77 por ciento de los municipios que 
conforman la geografía nacional. 

¿Cómo impacta esto en la vida de las per-
sonas? Las modificaciones a la Carta Magna 
amplían la capacidad de las municipalidades 
para cumplir con las exigencias de la ciudada-
nía, pues posibilitan la continuidad de políticas 
públicas, la concreción de obras y programas, 
así como la planeación de proyectos a lar-
go plazo. Esto porque hasta hace poco 
el cambio de estafeta implicaba bajar el 
ritmo de las dinámicas administrativas, 
ahora las nuevas reglas abonan a tener 
una mayor eficacia. 

La continuidad es especialmente 
importante para los municipios, 
pues son el nivel de gobierno 
más cercano a la gente, el res-
ponsable de servicios como la 
recolección de basura, la lim-
pieza y mantenimiento de 
los espacios públicos, la 
dotación de agua potable 
y la vigilancia de las ca-
lles, además de los trámi-
tes en el Registro Civil y la 
expedición de buen número 
de licencias y permisos. 

El correcto funcionamiento del aparato gu-
bernamental se ve reflejado, de forma directa, 
en la calidad de vida de la población. 

Los avances en la vida democrática corren 
paralelos a una mayor 
participación ciuda-
dana. 

Cuando las y los vecinos son tomados en 
cuenta, cuando se incentiva su involucramiento 
en los problemas de la comunidad y en la reso-
lución de los mismos y, sobre todo, cuando se 
garantiza que las políticas públicas trascienden 
los tres años que dura un periodo de gobierno 

municipal, su compromiso con el bien co-
mún se ve reflejado en actos de solidari-

dad, en el cuidado de su entorno y en la 
organización comunitaria. 

Las exigencias sociales de las 
últimas décadas, en conjunto con 
las modificaciones del marco legal, 
van encaminadas al fortalecimiento 
de los municipios, no sólo como 
entidades administrativas, sino so-
bre todo como instituciones sólidas 
que respondan de manera oportuna 

y eficaz a las necesidades de todos 
los que habitamos en ellos.
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Candidata de la CoaliCión Morena-Pt-nueva alianza 
a la alCaldía de nauCalPan
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Si la sociedad 
no participa el 6 de junio, 
México no logrará los 
cambios que requiere

El candidato a diputado 
federal de RSP asegura que 
no llegará a San Lázaro a 
calentar la curul

AGuiRRE
MiGuEL

EnfátiCo, Miguel Ángel 
Aguirre Muñoz llama a las 
y los mexicanos a votar el 

próximo domingo 6 de junio, 
pues si la sociedad no se orga-
niza y no participa, “no vamos 
a lograr los cambios que se 
requieren para solucionar los 
problemas que enfrenta nues-
tro país”. 

El actual comisionado na-
cional de Redes Sociales Pro-
gresistas (RSP) y candidato a 
diputado federal plurinomi-
nal reconoce que las eleccio-
nes intermedias no generan el 
apasionamiento y la expecta-
tiva entre la población como 
lo hace una elección presi-
dencial.



avanzan campañas 
en los estados

Aguirre Muñoz, con maestría en Alta 
Dirección de Empresas por el IPADE y 
empresario vinculado al sector de las te-
lecomunicaciones afirma con alegría que 
la campaña de RSP avanza con firmeza.

Nuestros candidatos están organiza-
dos, se han llevado a cabo los actos prose-
litistas con buena participación de las co-
munidades, nuestras propuestas son bien 
recibidas y hay buen ánimo y optimismo 
del papel que jugará RSP el 6 de junio.

“Hay una buena aceptación porque 
son líderes de sus colonias, de sus barrios, 
tienen arraigo, son candidatas y candida-
tos honestos, y la mayoría es la primera 
vez que participa en una elección”, des-
tacó.

Explica que las y los abanderados de 
Redes tienen aceptación porque emer-
gieron de la sociedad, ese liderazgo que 
les caracteriza les hace buscar el cómo sí, 
cómo resolver las cosas, a tener propues-
tas, dentro de un abanico de 10 partidos 
y donde la contienda se vuelve compleja.

Miguel Ángel Aguirre resalta que el 
partido le abrió las puertas a la sociedad, 
se le dio la oportunidad a todos quienes 
quisieran participar y hoy, por ejemplo, 
abanderan a la primera candidata trans a 
gobernadora en Zacatecas.

Señaló que la comunidad LGBT-
TIQ quiere ser escuchada, al 
igual que las mujeres, los jó-
venes, los ambientalistas, 
los empresarios y RSP es la 
plataforma para ello.

“Como partido vamos 
muy bien, tenemos el reto 
de diferenciarnos, esta-
mos construyendo desde 
los intereses y necesida-
des de cada estado para 
hacer un frente sólido 
y llegar fortalecidos a la 
elección del 6 de junio”, 
subrayó.

El candidato a di-
putado federal admite 
que hay una falta de 
propuestas dentro de 
un mercado de tantos 
partidos políticos haciendo 
campaña, sin embargo, las y los 
abanderados de RSP “hemos sido cla-

Baja mucho la participación 
cuando no hay elección para 
presidente de la República, al 
elector le entusiasma ir a votar 
por su máximo representante, 
además este año influirá la pre-
sencia de la pandemia del Co-
vid-19 y en algunas regiones la 
inseguridad, afirmó.

Por ello, considera que es 
deber de todos los actores polí-
ticos incentivar a la población a 
que ejerza su derecho a votar y 
haya una importante participa-
ción el 6 de junio.

En su opinión, los incenti-
vos que tendrá la gente que va a 
votar en esta elección es la pan-
demia, una situación que jugará 
en pro y en contra. 

“La gente está enojada, en-
ferma, no sólo de salud, tam-
bién de su bolsillo, las clases 
medias están muy golpeadas y 
las clases bajas, que son la base 
de la pirámide, son quienes lo 
resienten más”.

Aguirre Muñoz, quien du-
rante este primer mes de cam-
paña ha recorrido los estados 
del norte, en apoyo a las y los 
candidatos de Redes Sociales 
Progresistas, asegura, sin em-
bargo, que todavía existe espe-
ranza entre la población.

Desgraciadamente, ha ha-
bido políticos de todos los 
colores, que durante las cam-
pañas piden el voto, piden 
el apoyo de la ciudadanía y 
cuando ganan, ya no regresan, 
ya no cumplen sus promesas, 
“pero aún así hay esperanza 
de la gente, y claro que mucho 
enojo y a veces no quieren sa-
ber nada de los partidos polí-
ticos”.

“Lo que si veo es que los 
mexicanos todavía te voltean a 
ver con esperanza, no podemos 
fallarles”, expresa con emoción 
el candidato, en su primera in-
cursión en las actividades pro-
selitistas y quien participó en la 
creación del nuevo partido que 
se estrena en la elección de este 
año.

ros y firmes, tenemos propuestas, proyec-
tos y soluciones”. Afirma que proviene de 
“una empresa grande, compleja, estoy 
acostumbrado a los retos, a construir des-
de la posición más difícil”.

En ese sentido, asegura que de ser fa-
vorecido con el voto, legislará por el bien 
común, y a favor de ciertos sectores, “en 
mi caso es el tema de telecomunicacio-
nes, puedo ayudar mucho a la industria”, 
pero hay otros sectores que benefician a 
la sociedad y que generan los empleos que 
requiere el país.

“No iré a calentar una curul, tengo pro-
puestas y mi voz se escuchará en la máxima 
tribuna de San Lázaro”, expresó.
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Se calcula que en el país hay 
aproximadamente 50 variedades 
de moles, cocinados con recetas 
ancestrales y el toque auténtico 
de cada familia

POR iván Santiago marCeLo
FOTOS: / https://www.gob.mx

Tan deLiCioSo es el mole poblano 
como el mole negro oaxaqueño y las distin-
tas variedades que se preparan a lo largo y 

ancho de la República Mexicana.  Sin duda, este 
es uno de los platillos que le da sabor y color a la 
gastronomía mexicana. 

El origen del mole se remonta a la época pre-
hispánica cuando quienes cocinaban mezclaban 
varios chiles con semillas de calabaza, hierba 
santa y jitomate para obtener como resultado una 
salsa a la que se conocían en náhuatl como mulli.

Así como ocurre actualmente en muchas co-
munidades del país, los habitantes de aquellos 
tiempos acompañaban esta deliciosa salsa con 
carne de guajolote, pato o armadillo, y era 
servido en ceremonias como ofrenda 
a los dioses. 

Es por ello que, más allá de su 
exquisito sabor, es un alimento que 
nos da identidad a los mexi-
canos y nos representa 
en el mundo, colocán-
dose como uno de los 
platillos que no falta en las fiestas 
más importantes como bodas, XV años, bautizos 
y mayordomías, entre muchas más.

Mole
EL EMbAjAdoR 
de la gastronomía 
mexicana

Desde la época prehispánica hasta el día de 
hoy, la forma de preparar los diferentes tipos de 
moles ha ido evolucionando al agregarle más 
condimentos. Por ejemplo, tras la llegada de los 
españoles, las recetas se complementaron con 
productos como la pimienta ne-
gra, anís y canela, 

mientras que en el caso de las carnes se añadie-
ron el pollo, res y puerco.

Hoy podemos encontrar una variedad de mo-
les dependiendo de la región del país, entre ellos 
están el coloradito, verde, tamaulipeco, rosa, blan-
co, prieto, michoacano, amarillo y de caderas; en 
muchos casos el arroz y los frijoles son los acom-
pañantes perfectos, así como un agua fresca de 
jamaica o de fruta de temporada. 

El mole poblano es uno de los más deseados 
tanto por los mexicanos como por extranjeros, y 
es que su delicioso sabor se obtiene de una gran 
mezcla de chiles ancho, mulato, pasilla y chipot-
le con chocolate amargo, jitomates, almendras, 
plátano, ajonjolí, clavo, canela, perejil, pimienta, 
cebolla y muchos más.

Se calcula que en el país hay aproximada-
mente 50 variedades de moles cocinados con 
recetas ancestrales y el toque auténtico de cada 
familia, por lo que al explorar cada rincón del 
país, no debes dejar pasar la oportunidad de su-
mergirte y encantarte por este gran platillo muy 
mexicano.
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L Próximo 6 de junio en México se renovarán, de acuerdo 
con información oficial de la página del INE, además 15 gu-
bernaturas, 30 congresos locales y 1,926 alcaldías en 31 enti-
dades federativas, incluidas las elecciones extraordinarias de 

Acaxochitlán e Ixmiquilpan en Hidalgo y la primera elección en 
Honduras de la Sierra en Chiapas.

Es indudable que la figura del municipio en México a lo largo 
de la historia ha tenido una evolución importante, estableciéndo-
se que surge como una institución jurídica social en el Derecho 
Romano de manera formal, por lo que se instaura como un me-
canismo de organización y funcionamiento primario, pudiéndose 
comparar con la polis griega en sus inicios o la figura del calpulli en 
México; guardando siempre la justa dimensión de sus condiciones 
y contexto histórico social.

La configuración de la institución formal del municipio llega a 
México con la conquista de los españoles en 1519, cuando Hernán 
Cortés funda el primero en la Nueva España y a partir de ese mo-
mento hasta nuestros días, varias etapas de nuestra historia han 
sido factor fundamental de la transformación en la reglamenta-
ción y organización del municipio en México. El marco jurídico 
que da vida al municipio actualmente es la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115, donde se es-
tablecen las bases de la estructura en la organización y funciona-
miento del mismo, que servirán de referencia para la delimitación 
de sus atribuciones.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 generó aira-
das posturas sobre la robustez de sus indicadores o la solidez me-
todológica con la que fue elaborado. Surgiendo la cuestión de si 
¿los gobiernos municipales tendrán un papel en la consecución de 
las metas planteadas en tan ambicioso documento?, y si tal reivin-
dicación sería congruente con las bases contenidas en el artículo 
115 constitucional que habla de “el municipio libre”.

Esta interrogante, de cómo hacer que las estrategias y planes 
en el ámbito municipal guarden coherencia con el marco de la 
política nacional no es nueva, como tampoco lo son los enormes 
retos que enfrentan las administraciones municipales, sexenio tras 
sexenio. Si una institución puede presumir su larga tradición his-
tórica en México es el gobierno municipal, cuyo trayecto ha sido 
marcado por el crecimiento de la población urbana, las reformas 
constitucionales a su organización, la pobre dotación de capaci-
dades institucionales y una larga lista de retos nuevos y constantes 

pendientes para lograr satisfacer las necesidades de la gente, algu-
nas tan elementales como la provisión de agua potable, de servi-
cios de limpia o de seguridad pública.

Desde la vida independiente de México es indiscutible una ten-
dencia hacia el centralismo, pese al impulso generado por algunas 
reformas constitucionales: la de 1983 que, por vez primera, deli-
mitan con claridad las facultades del municipio a la vez que le da 
mayores atribuciones para gobernar, la reforma de 1999 que se ins-
cribe en la tesis del “nuevo federalismo” y que pretendió fortalecer 
la autonomía de los gobiernos municipales, así como las reformas 
de 1994 que le dotan de legitimidad en materia de controversias 
constitucionales, como un mecanismo de protección a su autono-
mía ante actos de los poderes federales y estatales.

A pesar de la actitud de estas reformas constitucionales, se ha 
evidenciado su insuficiencia ante las distintas realidades en que 
viven los municipios del país. Por un lado, la gran mayoría de los 
gobiernos municipales no han logrado revertir los problemas de 
pobreza, no obstante que, de acuerdo con el CONEVAL, de 2016 
a 2020, fueron más lo municipios en los que los niveles de pobreza 
disminuyeron en comparación con aquellos donde aumentaron. 
En el PND 2019-2024, por ejemplo, se señala que, “en 2015, de 
un total de 2,458 municipios, 1,840 tenían porcentajes de pobreza 
superiores a 50%, lo que significa que en tres de cada cuatro mu-
nicipios más de la mitad de las personas vivían en condiciones de 
pobreza”.

Por otro lado, el panorama sobre las capacidades instituciona-
les de los gobiernos municipales es poco alentador. De acuerdo 
con un estudio de la Auditoría Superior de la Federación, las in-
suficiencias en las capacidades técnicas, administrativas y organi-
zativas de las administraciones municipales suponen un problema 
estructural de ese ámbito de gobierno que les impide desempeñar 
una gestión eficiente. 

Detrás del dicho común de que el municipio es el primer con-
tacto de la autoridad con la población, hay planteamientos funda-
mentales para la vida del país, que tienen que ver con la urgencia 
de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios en 
temas críticos como el combate a la corrupción o la inseguridad y 
la violencia. La promesa del Gobierno federal de lograr un creci-
miento económico elevado y más justo, habrá de pasar por abatir 
la pobreza y las desigualdades municipales, porque la pobreza del 
país es el resultado de ésta en sus municipios.

HACIENDA 
           PúbLiCa

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

JoSÉ ortega rÍoS                                                        
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La urgente revitalización 
de los gobiernos municipales
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V iCtoria Bentley Duarte se define 
como una mujer de resultados. Con 
más de 33 años en el servicio público 

busca ahora la gubernatura de Baja Ca-
lifornia -impulsada por Redes Sociales 
Progresistas (RSP)- para sacar adelante 
a un estado que el actual gobernador, 
Jaime Bonilla, ha llevado a la ruina.

La candidata empieza sus recorri-
dos proselitistas desde las seis de la 
mañana. El caminar y tocar puertas 
le ha permitido saber que las prin-
cipales preocupaciones de los baja-
californianos son la economía y la 
inseguridad.

Por ello, su principal bandera es 
trabajar en estrecha coordinación 
con los empresarios del estado, 
porque sabe que la iniciativa pri-
vada es la principal generadora de 
empleo y detona la actividad eco-
nómica.

FOTOS: / IVÁN GARCÍA

propone trabajar de la 
mano con los empresarios 
de baja California:

Jaime Bonilla ha logrado 
hundir más a la vulnerable 
economía del estado, 
asegura la abanderada 
de RSP

ViCToRiA 
bENTLEy



Con la pandemia, abunda, hay un 
gran riesgo, ha caído el empleo y ha 
crecido el empleo informal, el cual 
por supuesto no ofrece derechos 
como el aguinaldo o retiro. “Tene-
mos mucho que hacer”.

En ese sentido, la exlíder sindical 
lamenta la posición del gobernador, 
quien incluso acusó que los empresa-
rios de Baja California “chillan como 
puercos”. Jaime Bonilla es un gober-
nador polémico que trabaja con el 
garrote en la mano, asegura.

“Mi compromiso es trabajar mu-
cho en el tema laboral, en el econó-
mico, somos el penúltimo lugar en 
crecimiento y eso ha sido porque 
este gobierno le ha quedado a deber 
a toda la ciudadanía y hace acciones 
que inhiben la inversión, como ex-
propiar el Club Campestre”.

endeudamiento
En opinión de la exdiputada local, 
no se justifica el berrinche del go-
bernador de expropiar el campo de 
golf.  

“Lo único que refleja al exterior es 
que no se respeta el Estado de Dere-
cho, así no vamos a atraer inversión a 
Baja California”, externó.

Con preocupación, Victoria Bent-
ley comenta también que el gobierno 
del estado se ha dedicado a “excavar 
cuentas viejas del agua” y ha embarga-
do maquiladoras en plena pandemia 
por supuestos adeudos.

Ha puesto medidores a las em-
presas cuando ellas hablan de un 
derecho de conexión de hace 15 o 20 
años. Los empresarios se han ampa-
rado, pero han tenido que pagar para 
tener el servicio de agua por la con-
tingencia sanitaria.

Señala que además a una empre-
sa privada el gobierno le paga el 20 
por ciento de los dos mil millones 
de pesos que se han recaudado, por 
lo que, de ganar los amparos, Jaime 
Bonilla dejará una deuda millonaria 
al estado.

Por si fuera poco, agrega, el Con-
greso de Baja California aprobó tres 
mil millones de pesos de endeuda-
miento al gobernador por 20 años. 
“Tiene muchas deudas el gobierno, 
esto hundirá más la vulnerable eco-
nomía de la entidad”, alertó.

Prevención
Otra de las prioridades de la candidata 
de RSP es la seguridad, cuya propuesta 
está basada en tres ejes, donde el prime-
ro es la prevención, además de la coor-
dinación con los tres niveles de gobier-
no, pues el actual gobierno ha tenido 
pleitos con exalcaldes.

Propone crear una academia de po-
licía por cada municipio y motivar con 
salarios dignos a los jóvenes que salen 
de las escuelas con perfiles de crimina-
lística y criminología, para que puedan 
ingresar a las corporaciones, además de 
crear infraestructura para capacitar a 
los agentes.

Así como fortalecer el Poder Judi-
cial, abatir el rezago de impunidad en el 
estado, pues hay muchas denuncias y el 
sistema penal ya está rebasado.

Bentley Duarte señala que el Go-
bierno federal se lleva más del 80 por 
ciento de lo recaudado en el estado, 
por lo que “debemos alzar la voz, tener 
diputados que pelen recursos para Baja 
California”. 

Se requiere más apoyo de la 
federación para combatir el 
crimen organizado y más es-
tructura por parte de los mu-
nicipios.

En materia de salud, la 
abanderada sostiene que 
se necesitan al menos tres 
hospitales más, crear 
mayor infraestructura 
sanitaria, pues la pan-

demia llegó para quedarse, se requiere 
un hospital exclusivo para vías respira-
torias. 

“No tenemos suficientes camas en 
hospitales y ya vivimos la tercera ola 
de Covid”, anotó.Finalmente, des-
tacó que aceptó contender por RSP 
porque es un nuevo partido que no 
trae el costo político de Morena -que 
le ha quedado a deber a las y los mexi-
canos- y no trae el desgaste del PRI o 
del PAN.

Es un partido donde participan ciu-
dadanos, jóvenes, comunidades indíge-
nas y está abierto a la población, bajo 
cuatro ejes rectores: medio ambiente, 
democracia total, capitalismo progresis-
ta para reactivar la economía y sanar a 
Baja California.

La abogada, quien se ha entregado 
al trabajo social comunitario, que le 
apasionan las causas justas, y asegura 
tener las manos limpias y tener la ca-
pacidad y preparación para gobernar 

a Baja California, confía 
en lograr el voto de los 

ciudadanos para lle-
var al estado por el 

rumbo correcto 
del progreso.



ENTREVISTA
E En la jornada electoral 

del próximo 6 de junio, Sonora 
elegirá 1 gubernatura, 33 
diputaciones, 72 presidencias 
municipales, 72 sindicaturas 
y 486 regidurías

E l candidato de Redes So-
ciales Progresistas (RSP) al go-
bierno de Sonora, David Cuau-

htémoc Galindo, mejor conocido 
por sus paisanos como Temo Ga-
lindo, aseguró que la entidad sí 
tiene manera de salir adelante, 
pero debe ser de la mano de RSP, 
que le ofrece a los sonorenses las 
oportunidades de crecimiento y 
desarrollo necesarias para que 
puedan vivir tranquilos.

“Sonora sí tiene manera de 
salir adelante, tenemos los me-
canismos para sanar a la entidad 
del estado crítico en que se en-
cuentra y de ser electos vamos 
a trabajar los seis años de manera 
intensa para que Sonora vuelva al 
carril del desarrollo y sea ese estado 
que nos pueda orgullecer”, puntualizó 
el exdiputado federal por el distrito 2.

RSP una alternativa 
para gobernar

TEMO 
GALINDO 
“De ser electos, vamos a trabajar 
los seis años de manera intensa 
para que Sonora vuelva 
al carril del desarrollo 
y sea ese estado que nos 
pueda orgullecer”

En entrevista con Central Muni-
cipal, el exalcalde de Nogales señaló 
que la entidad gobernada por la priis-
ta Claudia Pavlovich atraviesa una 
grave crisis en temas de inseguridad, 
de deficiencias en la infraestructura 
de salud, de educación y de estanca-
miento al desarrollo económico.

En ese sentido, el candidato al go-
bierno de Sonora precisó que no se 
le puede creer a ningún partido que 
afirme que “a nivel nacional vivimos 
en el paraíso o que te dicen que en 
Sonora estamos de maravilla”, pues 
al recorrer sus calles o carreteras, 
atestigua, “me doy cuenta de que la 
situación es totalmente distinta a la 
que plantean”.

Destacó que una de las razones 
por las que asumió el compromiso 
de abanderar las causas de RSP es 
que “Redes Sociales Progresistas es el 
único partido que está señalando con 
mucha claridad que a nivel nacional 
hay graves padecimientos y que tam-
bién señala que en el estado los hay”.

A decir de Temo Galindo, el he-
cho de ser un candidato distinto 

que no pertenece a los grupos 
de poder y de representar a un 

partido novedoso que no trae 
los vicios de los viejos insti-
tutos políticos que rechaza 
el ciudadano en el estado, 
les permite acercarnos e 
interactuar con la socie-
dad para elaborar sus pro-
puestas de gobierno.

Por ello, en la próxi-
ma jornada electoral del 
6 de junio convoca a los 
sonorenses a hacer un 
voto inteligente, ya que 
-a decir del exdiputado 
federal- sólo tienen dos 
caminos: “uno, seguir 

con los viejos partidos que 
no han dado respuesta ni 
solución a problemas añe-
jos y que en el gobierno 
permanezcan las mismas 
y los mismos de siempre 
(…) o que caminemos con 

un partido novedoso, con 
un candidato joven que trae 
ideas nuevas para resolver 

esos viejos problemas que no se 
han querido atender”.

Represento un relevo 
generacional

Con tan sólo 47 años, Galindo Delgado 
es el candidato más joven en la contienda 
por el gobierno de Sonora. “Represento 
un relevo generacional, una década de 
diferencia me lleva el candidato que más 
se me acerca en edad”, aseveró. 

Esto, dijo, se traduce en “una visión 
totalmente distinta de abordar los pro-
blemas que está viviendo el estado, que 
está sufriendo la sociedad”. Por ello, su 
propuesta de gobierno se basa en tres ejes 
rectores -un gobierno facilitador, respon-
sable y humanista- para ayudar a Sonora a 
“regresar al carril del desarrollo”. 

Dentro de estas propuestas, Temo 
Galindo enfatiza que en los dos prime-
ros años de gobierno se establecerá un 
paquete de descuentos e incentivos de 
condonaciones y de pagos parciales de 
impuestos, de licencias, de servicios, de 
concesiones y de permisos estatales para 
las pequeñas empresas, a fin de evitar que 
gasten en el gobierno y que ese recurso 
lo usen para reinvertir en sus negocios.

Yo no vengo 
a echar mentiras ni a 

derrochar dinero
El abanderado de RSP asegura que “no 
vine ni vengo a esta campaña a contar 
cuentos ni a echar mentiras ni 
a derrochar dinero para tratar 
de convencer a los electores 
sino a hablarles con la verdad, 
con propuestas realiza-
bles”. Temo Galindo se 
define como un ciuda-
dano común que cono-
ce ambas caras de la 
moneda tanto en 
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“

”

el sector público como en la iniciativa 
privada, dada su trayectoria profesional 
y política iniciada a los 17 años.

“Soy un ciudadano común igual que el 
resto de los sonorenses, me he desempe-
ñado en la iniciativa privada, he batalla-
do para salir adelante, pero también he 
estado en el servicio público y conozco 
las áreas de oportunidad que hay para 
mejorar las condiciones del estado”, de-
talla el exlegislador local.

Subrayó que los gobernantes de la en-
tidad no se han interesado por quienes 
habitan en los municipios, pues sólo bus-
can beneficios para los grupos políticos 
y económicos de poder en Sonora. “El 
gobierno es indiferente ante estas nece-
sidades que vive la ciudadanía y ante la 
problemática”, afirmó.

Muestra de ello, explicó, es que “en 
estos seis años no se ha hecho una sola 
obra de infraestructura significativa que 
le ayude al estado a modernizarse, a salir 
adelante o a que sus ciudades o pueblos 
estén en mejores condiciones”.

Es por estas razones que el arquitecto 
por el Instituto Tecnológico de Monte-
rrey confía en que “la gente del estado 
de Sonora vote de manera inteligente y 
pueda entonces romper con este círculo 
vicioso que no ha permitido que el esta-
do destaque como lo hizo antaño”.
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Tras décadas 
de marginación 
en la escena polí-

tica que arrojaron que 
sólo nueve mujeres ha-
yan sido electas como 
gobernadoras en la his-
toria del país, en un hecho 
inédito 53 féminas están en 
la búsqueda del voto popular en 
los 15 estados donde se disputan gu-
bernaturas.

Con historias e ideologías dis-
tintas, las mujeres de Morena, PRI, 
PAN, PRD, PT, PVEM, MC, PES, 
RSP y Fuerza por México salen a las 
calles a la conquista del poder, luego 
de que en 1953, bajo el gobierno de 
Adolfo Ruiz Cortines, ganaron el de-
recho de votar y ser votadas.

Sin embargo, de las 53 mujeres en 
la arena electoral, sólo cinco están en 
condiciones de alta competencia y 
con posibilidades de ganar, según las 
últimas encuestas.  

Baja california 
Tres mujeres están en la disputa de 

la gubernatura: Lupita Jones, por la 
Coalición PAN, PRI y PRD; Mari-
na del Pilar Ávila por Morena, PT y 
PVEM y Victoria Bentley por Redes 
Sociales Progresistas (RSP).

colima 
Participan cinco mujeres: Mely 

Romero de la coalición PRI, PAN y 
PRD; Indira Vizcaíno de Morena y 
Nueva Alianza; Aurora Cruz Alcaraz 
por el PT; Evangelina Bañuelos por 
RSP y Claudia Yáñez por Fuerza por 
México.

53  MujEREs
EN LA búsquEdA dEL podER

En la carrEra ElEctoral 
por las gubErnaturas

Baja 
california sur 
Tres mujeres par-

ticipan: Armida Castro 
Guzmán, quien renunció a 

Morena y ahora pide el voto 
por el Partido Verde; Elizabeth Wa-
yas Barroso por Fuerza por México y 
Andrea Geiger por MC.

nuevo león 
La expriista y exalcaldesa de Esco-

bedo, Clara Luz Flores de la coalición 
Morena, PT, PVEM y PANAL; Ca-
rolina Garza del PES, y Daney Siller 
de RSP.

campeche 
Cuatro mujeres: la expriista, expe-

rredista y que por cuarta ocasión con-
tiende, Layda Sansores por Morena y 
PT. Sandra Guadalupe Sánchez por 
PVEM; Nicté-Ha Aguilera del PES 
y María Magdalena Cocom por RSP.

Tlaxcala 
Se inscribieron 6 mujeres: Lorena 

Cuéllar por Morena, PT, PVEM, 
Nueva Alianza; Anabell Ávalos por 
PAN-PRI-PRD; Eréndira Jiménez 
por MC; Viviana Barbosa de Fuerza 

CE
CENTRAL
ESPECIAL

Marina del Pilar Ávila, candidata a la gubernatura 
de Baja California
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por México, Evangelina Paredes de 
Impacto Social “Sí” y Liliana Becerril 
por RSP.

Guerrero 
Tres mujeres alzaron la mano: 

Ruth Zavaleta por MC; Irma Lilia 
Garzón por el PAN y Dolores Huer-
ta por el PES.

san luis poTosí 
Contienden Marvelly Costanzo 

por MC y Mónica Rangel por Mo-
rena.

sinaloa 
Tres mujeres lucharán por el go-

bierno, Gloria González Burboa por 

el PT, Rosa Elena Millán por Fuerza 
por México y Yolanda Cabrera por 
RSP.

sonora 
Rosario Fátima Robles, candida-

ta de Fuerza por México, es la única 
candidata mujer en la contienda por 
la gubernatura.

chihuahua
Cuatro mujeres compiten: Maru 

Campos por el PAN y PRD; Gracie-
la Ortiz por el PRI; Brenda Ríos por 
el PVEM y María Eugenia Baeza por 
RSP:

QueréTaro 
Van Abigail Arredondo por el 

PRI; Raquel Ruíz de Santiago por el 
PRD; Celia Maya por Morena; Bea-
triz León por MC; Katia Reséndiz 
por el PVEM; Penélope Ramírez 
por PT y María de Jesús Ibarra por 
PES.

michoacán 
La exalcaldesa de Pátzcuaro, Mer-

cedes Calderón por MC es la única 
mujer candidata entre seis hombres.

nayariT 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

por PAN-PRI-PRD; Bricet Taizán 
López  por Fuerza por México; Águe-
da Galicia de Levántate por Nayarit y 
Natalia Rojas por el Partido Encuen-
tro Solidario.

ZacaTecas 
Cinco mujeres: Claudia Anaya por 

PAN-PRI-PRD; Fernanda Salomé 
Perera por RSP; Ana María Romo 
por MC; Guadalupe Medina por el 
PES y Miriam García por Fuerza por 
México.Indira Vizcaíno, candidata a la gubernatura de Colima

Mely Romero, candidata a la gubernatura 
de Colima

Mónica Rangel, candidata a la gubernatura 
de San Luis Potosí

Claudia Anaya, candidata a la gubernatura 
de Zacatecas
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J
apón y el Comité Olímpico Internacional (COI) no van a dar ni un paso 
atrás de una decisión que tomaron hace varios meses, los Juegos de vera-
no se van a realizar del 23 de julio al 8 de agosto, sí… o sí. 

Incluso, por motivos de comercialización, decidieron mantener el nom-
bre de Tokio 2020, buscando que los patrocinadores no retiraran el dinero que 
habían puesto con antelación. 

A lo largo de este 2021 ha habido nuevas crisis en el manejo del Coronavirus en 
todo el mundo, repuntes, nuevas cepas y una pandemia que sigue sin poder contro-
larse. En México se presentó un repunte considerable en enero, por las festividades 
de diciembre, y Europa volvió al confinamiento por las continuas amenazas de un 
virus que se ha vuelto indomable. 

Corea del Norte se bajó de los Juegos Olímpicos a principios de abril, se negó 
a participar argumentando que no existían garantías y que temía por los contagios 
masivos que pudieran presentarse en Tokio. 

Las dos guerras mundiales son las únicas que han logrado que esta magna 
competencia haya sido suspendida en dos ocasiones, el conflicto bélico fue lo 
único que pudo parar esta justa deportiva, que es símbolo de unión y armonía, 
ni siquiera el boicot que orquestó el bloque comunista en los años 80 frenó la 
contienda. 

El Coronavirus es un enemigo silen-
cioso que mata y se mete en el cuerpo 
sin dar aviso, inflama los órganos vita-
les, corre por las venas y aniquila, más de 
3 millones han muerto en el mundo y ya se 
superan los 140 millones de contagios. 

Ni siquiera Japón, una nación que siempre 
se ha caracterizado por su disciplina y limpie-
za, ha podido erradicar el virus, hace dos meses 
un alza de contagios declaró una nueva emer-
gencia en el país, pero ni así los organizadores se 
replantearon la idea de una cancelación. 

La economía mundial está colapsada y Tokio se 
niega a perder una inversión de casi 10 mil millones 
de dólares para la realización de estos Juegos Olímpi-
cos, el año pasado por el puro cambio de fechas, se 
perdieron poco más de 3 mil millones de billetes verdes. 

La vacunación mundial tampoco ha sido la solu-
ción, ya que recibir la sustancia no garantiza la inmu-
nidad, solo un efecto menor. 

Se espera la presencia de cerca de 11 mil atletas, 
206 países participantes y todo lo que conlleva que 
gente de todas partes del mundo entre y salga de un 
país que tampoco ha podido domar la pandemia. 

Los expertos prohíben reuniones de más de 30 
personas, piden que la población se mantenga en casa, 
pero Tokio abrirá sus puertas para dar entrada a lo que 

podría ser algo catastrófico para su población, independientemente de que se to-
men todas las medidas sanitarias. 

Basta con imaginar todos los vuelos que llegarán y los diferentes contingentes, 
provenientes de diversas partes del mundo, donde nada garantiza que lleguen en 
perfecto estado de salud. 

Se solicitó que todos los integrantes de cada delegación; atletas, directivos, 
periodistas y entrenadores lleguen vacunados, y se anunció que se impedirá el 
paso a los turistas, todavía se analiza si le darán acceso al público local para que 
pueda seguir las competencias desde las tribunas, este punto lo decidirán en junio, 
dependiendo del comportamiento del Coronavirus. 

Por más que quieran implementar medidas, la cantidad de gente que se va a 
mover en Tokio será bestial. 

Han detallado cómo será la vida en la Villa Olímpica, que en ediciones ante-
riores, significaba una convivencia más estrecha entre atletas de todo el mundo, 
hay miles de historias que se viven en estos pequeños departamentos, donde hay 
reuniones, amoríos, intercambios, y hoy aseguran que estará todo resguardado, 
que prácticamente se obligará a los atletas a estar en sus habitaciones, pero esto 
no es garantía. 

El manejo de los comedores también será un reto, intentarán hacer una burbuja 
como la que han realizado en eventos como la 

NBA y la NFL, pero el Covid-19 es un poderoso 
enemigo que no tiene palabra. 

Al interior del Comité Olímpico Inter-
nacional y entre la gente del gobierno de 

Japón hubo quien filtró al periódico británico 
“The Times” la idea de cancelar los Juegos de 

manera definitiva y esperar una nueva edición, pero 
al final se una impuso una mayoría, sin importar las con-

secuencias. 
Hay 14 firmas de patrocinadores, que se mantuvieron ina-
movibles, se estima que los ingresos para esta compe-

tencia son superiores en un 100 por ciento respecto 
a la justa de Río de Janeiro, se habla de 2 mil 500 
millones de dólares para Tokio, sin incluir derechos 
de televisión, una cifra bastante jugosa para el COI, 

que es donde tiene su mayor ingreso. 
Las cantidades millonarias que se mueven alrede-

dor de una competencia que inició con aquel precepto 
olímpico del barón Pierre de Coubertin, en el que decía 
que “lo importante en la vida no es el triunfo sino la 
lucha”, están por encima de cualquier reflexión. 

El dinero se impondrá a la lógica que dictan los 
médicos, investigadores y científicos, desafiando una 

realidad que todos los días nos sorprende con nuevos ha-
llazgos y comportamientos de un virus que puede sacar nuevas 
fuerzas para volver a golpear al mundo.

POr miGuel ánGel sáncheZ f.

Japón hará los JO contra 
viento y marea
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