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FinaLmente, llegó el día clave del proceso electoral 2021, el cual estuvo enmarcado por momentos álgi-
dos, como los asesinatos a quemarropa y secuestro de candidatas y candidatos, de momentos de intensidad 

política como el retiro de las candidaturas morenistas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, de momen-
tos de preocupación como la aún presencia del virus del Covid-19, momentos de polarización generados desde 
Palacio Nacional, así como momentos de risa, con las ocurrencias y bailes de las y los aspirantes a un puesto de 
elección popular.

México llegó así a sus primeras elecciones intermedias en la llamada Cuarta Transformación encabezada por un 
gobierno de izquierda por primera vez en la historia del país. Al cierre de esta edición confiamos en que se realizara 
una jornada electoral cívica, con tranquilidad y a la altura de lo que deseamos las y los mexicanos.

Así, en este número de Central Municipal te presentamos una radiografía de los cargos en disputa y cómo podría 
cambiar la monografía electoral del país. Dos grandes coaliciones se disputan la preferencia de la población en una 
jornada que esperamos no concluya en tribunales.

Al respecto, Raymundo Martínez Carbajal, candidato de la coalición “Va por el Estado de México” (PRI-PAN-
PRD) a la presidencia municipal de Toluca, explica qué son y cómo se conforma un gobierno de coalición, mientras 
que el candidato de Fuerza por México a la diputación federal por el Distrito 12, Salvador Loyo, expone la importan-
cia del Poder Legislativo, la joya de la corona de esta elección.

Te damos a conocer también los pormenores de la reforma electoral que busca concretar Morena tras los des-
encuentros con el INE, el aumento de los índices de violencia en contra de las y los candidatos,  y las nuevas formas 
de llegar a los electores, entre ellas las redes sociales y el popular Tik Tok, donde encontramos desde propuestas, 
hasta bailes, desnudos y mentadas de madre. 

También te ofrecemos nuestras plumas, los tradicionales artículos sobre turismo, gourmet, deportes y más.
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“Haber votado por Morena llevó a un 
retroceso impresionante, no hay un sistema 
de atención ciudadana, se busca a los 
funcionarios y no contestan”

RAyMUNDO Martínez Carbajal, candidato de la coalición “Va 
por el Estado de México” (PRI-PAN-PRD) a la presidencia 
municipal de Toluca, promete un gobierno por y para los ciu-

dadanos, donde atenderá pie a tierra en las calles, de la mano de 
la gente. “Se trata de escuchar a la gente, entender sus problemas, 
ponerte en sus zapatos, y tener voluntad política para solucionar 
sus problemas”.

POR ENRIqUE VALADEz
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Aseguró que un voto por la 
coalición les da unidad, con el 
PAN y la congruencia de sus mu-
jeres y hombres, con el PRD y su 
sólida vocación política y con el 
PRI y la fuerza de su militancia. 
Porque trabajando juntos Toluca 
gana.

El que los tres partidos que han 
construido las instituciones del 
país en los últimos 50 años sean 
el respaldo de un candidato, le da 
certeza y seguridad a la gente, su-
brayó.

Y es que, no es sólo la pala-
bra del candidato, sino de tres 
instituciones que están dando 
muestra de madurez, por un bien 
superior que en Venezuela no se 
logró, porque disputarle el poder 
a quien ejerce el gobierno es tarea 
de los partidos y es momento de 
hacerlo.

Martínez Carbajal ha realizado 
una campaña alegre y entusiasta, 
donde ha tenido un recibimiento 
cálido de la gente, y donde escu-
cha los problemas de la población, 
ante un gobierno fallido, pues 
ninguna de las promesas ofrecidas 
por Morena se ha cumplido.

Coaliciones 
El exsecretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México se dice 
fiel creyente de las coaliciones, algunas con más de 50 años en Europa. 
“Donde hay gobiernos de coalición existen los índices de bienestar más 
altos, son los que resuelven a favor de la gente”.

Subraya que el PRI, PAN y PRD al ir en coalición mandan un mensaje 
de unidad y de poner enfrente lo que más importa que es México y se pre-
sentan como una alternativa para el deterioro que enfrenta el país.

De ganar, explica que gobernarán en coalición, “habrá una participa-
ción proporcional de las votaciones en el cuerpo administrativo del ayun-
tamiento y compartiremos responsabilidad de gobierno”. Además, dijo, se 
discutirá qué programas y proyectos que en el pasado funcionaron conti-
nuarán, pues “no porque no son míos los echamos abajo”.
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La gente exige y reclama 
resultados a Morena 

El abanderado del PRI, PAN y PRD se-
ñaló que los candidatos de Morena hoy 
regresan sólo a pedir el voto, porque al 
ser gobierno se olvidaron de la gente, y 
“por supuesto que eso tiene costos y eso 
está pasando en este momento”.

En su opinión, el haber votado por 
Morena llevó a un retroceso impresio-
nante, no hay un sistema de atención 
ciudadana, se busca a los funcionarios y 
no contestan, hacen esperar por horas 
a la gente. Expuso que hay un atraso en 
servicios públicos tan grande que hay 
problemas de agua, basura, pavimenta-
ción “y ya de seguridad pública no ha-
blamos”, hoy ocho de cada diez perso-
nas se sienten inseguras. 

Enfatizó que “vamos en una espi-
ral de retroceso que te obliga a que tu 
propuesta política tenga que ver con 
ofrecer servicios públicos de calidad, lo 
cual es verdaderamente increíble, abe-
rrante”.

Toluca, la ciudad más 
contaminada del país

Martínez Carbajal expresó su preocu-
pación por la “catastrófica” contami-
nación que registra el municipio. Por 
ejemplo, dijo, la presa Antonio Alzate, 
es un lugar de destrucción ecológica y 
uno de los recipientes más gigantescos 
de desechos humanos.

Indicó que todos los ríos están 
contaminados y se desmantelaron las 
brigadas contra los incendios, por una 
supuesta austeridad, aunque el presi-
dente municipal morenista —quien 
busca la reelección— tiene en nómina 
a 257 aviadores que cuestan 60 millones 
de pesos al año. Toluca es la ciudad con 
más vehículos per cápita en todo el país 
y por consecuencia la más contamina-
da, el problema ecológico del munici-
pio es alarmante y no forma parte de 
ninguna propuesta, alertó. 

Por ello, se comprometió a iniciar 
un programa intenso de reforestación, 
así como brigadas equipadas contra in-
cendios forestales y de prevención. 

Seguridad
El candidato aliancista subrayó tam-
bién que hoy en día, Toluca es alta-
mente peligrosa para las mujeres, pues 
todos los días son asesinadas 10 mujeres 

por el hecho de ser mujer, por lo que es 
necesario establecer políticas públicas 
para proteger lo más elemental que es 
la vida. “Quiero una Toluca donde las 
mujeres estén completamente seguras, 
que puedan caminar tranquilas por la 
calle”, anotó.

Otra de sus propuestas es el servi-
cio gratuito de Internet. “El retroceso 
de 2018 nos obliga a volver a lo básico 
y esa es la oferta política que tenemos, 
reponer lo básico como el programa de 
comedores comunitarios”.

Martínez Carbajal aseguró que qui-
siera hacer una oferta de otro nivel, 
pero la gente ahorita tiene las carencias 
más básicas. Está el cierre de empresas, 
la pérdida de vidas humanas por la pan-
demia y la delincuencia que está fuera 
de control, acotó. 

Evitar el sótano 
de la historia

Señaló que resolver las demandas de la 
población no es que le toque a la Fede-

ración o al estado, hay que tener sensi-
bilidad política y eso es lo que la gente 
está pidiendo.

La gente, dijo, quiere soluciones y 
políticos con la capacidad y voluntad 
para resolver las cosas.

Al asegurar que ésta será una elec-
ción de causas, de defender la demo-
cracia, al arbitro electoral y el sistema 
económico, dejó en claro que repre-
senta el proyecto para que Toluca 
gane con agua para todos, alumbrado 
público, seguridad pública, internet 
gratuito, estancias, comedores, pro-
gramas para madres solteras, adultos 
mayores, becas para niños y el rescate 
de la democracia.

“No nos tomemos esta oportuni-
dad por algo que demos por hecho, 
rescatar el 6 de junio nuestra demo-
cracia podría ser muy costoso para 
todos, si en 2018 retrocedimos, si vol-
vemos a cometer el mismo error, nos 
mandarían al sótano de la historia”, 
concluyó.
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E
CATEpEC es el municipio más poblado del Esta-
do de México, con un millón 645 mil 352 habitantes 
según el Inegi, y también es uno de los de mayor 
marginación y rezagos de la entidad.

En enero del 2019 recibí un municipio totalmente des-
truido, con vialidades en mal estado, sin agua potable, con 
inseguridad pública y con violencia extrema hacia las muje-
res. Incluso se hablaba entonces de Ecatepec como el sitio 
más inseguro del país para las mujeres. Mis principales ejes 
de gobierno fueron seguridad pública, agua potable e infraes-
tructura. En ellos trabajé en los 27 meses en que estuve al 
frente del gobierno municipal y continuaré trabajando otros 
tres años si la ciudadanía de Ecatepec me lo permite.

Para mejorar la seguridad pública es necesario contar 
con una Nueva Policía de Ecatepec, cuyas bases ya fueron 
colocadas y sólo falta consolidar este proyecto.

El camino ha sido difícil, pero poco a poco avanza la 
depuración de la corporación, en la que incorporamos más 
de 500 cadetes egresados de la Academia de Policía, con 
valores, capacitación y vocación de servicio.

Para mejorar la seguridad hay que trabajar incansable-
mente. Todos los días, a las cuatro de la mañana reali-
zamos el pase de lista a la Policía Municipal y a partir de 
ahí los elementos salen en operativos por todo el territorio 
municipal. Entre dichos operativos destacan Corredores 
Seguros, Seguridad Sobre Ruedas (para inhibir la comisión 
de delitos cometidos por personas a bordo de motocicletas 
o motonetas) y Conduce sin Alcohol, este último que per-
mitió disminuir 27% los accidentes vehiculares provocados 
por conductores en estado de ebriedad. Todos estos ope-
rativos continuarán, debido a que son exitosos.

Igualmente continuará la capacitación y el equipamien-
to a la Policía Municipal, con más patrullas y armamento.

Con estas acciones logramos disminuir la incidencia 
en delitos como robo de vehículo y a transporte público, 
los homicidios dolosos y los feminicidios.

Actualmente Ecatepec ya no es el lugar más peligroso 
para las mujeres en el país. En 2018, según cifras del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, el municipio registró 35 homicidios dolosos de mu-
jeres y 20 feminicidios, para un total de 55 casos. En 2020 
la cifra bajó a 10 homicidios dolosos y 8 feminicidios, para 
un total de 18 casos. Esperamos que la tendencia continúe 
a la baja este 2021.

Recordemos que en 2020 fue creada la Escuela de 
Manejo para Mujeres Ecatepenses, que es todo un éxito, 
pues permite empoderar a las mujeres, además de que fue 
puesta en marcha la Casa de Pernocta “Petra Herrera” para 
mujeres víctimas de violencia. 

Todas estas acciones ayudan a prevenir y disminuir la 
violencia hacia este sector.

El gobierno de Ecatepec trabaja actualmente en el Pro-
yecto Jaguar, que contempla la instalación de 400 postes 

en puntos de alta incidencia delictiva, cada uno con tres 
cámaras fijas y una móvil, todas con tecnología 4K, 

capaces de identificar las placas de un vehículo a 
100 metros de distancia. Cada poste tendrá 

botón de pánico y Wi Fi gratuito.
Mi propuesta es ampliar este pro-

yecto a seis mil videocámaras. 
Con ello Ecatepec se conver-

tirá en el municipio más 
vigilado del Estado de 
México y estamos 
seguros que dismi-
nuirá todavía más la 

incidencia delictiva.
En cuanto a la escasez de agua potable la situación 

es crítica. 43% del agua que se consume en el municipio 
proviene del Sistema Cutzamala, el cual actualmente está 
en crisis por la sequía, además de que desde abril de 
2020 la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) 
recortó el caudal de agua en bloque que envía a Eca-

tepec, lo que perjudica sobre todo a las colonias de la 
llamada Quinta Zona. Para disminuir dicha dependencia 
del agua en bloque, pusimos en marcha un Plan Hídrico 
Municipal que contempla la perforación y rehabilitación de 
40 pozos de agua potable. Hasta el momento 24 ya están 
funcionando y cinco están en proceso y estarán operando 
en los próximos días.

Poco a poco hay más agua para los habitantes de Eca-
tepec y seguiremos trabajando en mejorar este servicio, 
sobre todo con la rehabilitación de pozos para ampliar el 
suministro a los hogares a través de la red.

En cuanto a infraestructura, para nadie es un secreto 
que la mayoría de calles de Ecatepec están en malas con-
diciones y algunas francamente destruidas. 

Con mucho esfuerzo poco a poco cambiamos esa 
situación. Un ejemplo es la construcción con concreto 
hidráulico de Camino al Reclusorio, vialidad de casi tres 
kilómetros de longitud que era prácticamente de terracería 
y actualmente ya está funcionando para beneficio de miles 
de habitantes de la zona de Ciudad Cuauhtémoc.

Seguiremos utilizando las dos máquinas asfaltadoras 
Fénix, que estaban arrumbadas como chatarra y repara-
mos. Con ellas hemos repavimentado más de 20 vialidades 
principales de Ecatepec. Y seguirán recorriendo las calles 
de Ecatepec para dejarlas como nuevas.

Cada semana trabajadores municipales participan en 
las Jornadas Sabatinas de Limpieza, que consisten en reti-
rar basura de espacios públicos como camellones, deporti-
vos y calles. La meta es dar un nuevo rostro a Ecatepec, de 
mayor orden y limpieza.

Junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) del Gobierno federal fueron rehabilitados 
el Deportivo Bicentenario, en la colonia Hank González; el 
parque lineal Recursos Hidráulicos y los parques Embaja-
das y Gabilondo Soler, estos dos últimos en Ciudad Cuau-
htémoc. El objetivo es recomponer el tejido social y fomen-
tar la integración familiar. Estos cuatro espacios ahora son 
puntos de reunión familiar.

Continuaremos con el rescate y rehabilitación de es-
pacios públicos, lo que nos ayudará a restablecer el tejido 
social de nuestro municipio.

En materia de educación una de mis principales pro-
puestas es la creación de una Universidad Pública Muni-
cipal, la cual será gratuita y de gran apoyo para nuestra 
juventud, que ya no tendrá que trasladarse a otros munici-
pios o a la Ciudad de México para continuar sus estudios 
profesionales.

Ecatepec requiere de trabajo intenso de la mano de la 
población y eso fue lo que hicimos durante más de dos 
años. Es cierto que Ecatepec aún tiene muchos rezagos, 
pero la transformación del municipio está en marcha y se 
requiere continuidad para terminar este proceso.

Seguramente para Ecatepec viene lo mejor.

para ecatepec viene Lo meJor
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Por Fernando Vilchis Contreras
Candidato de Morena a la PresidenCia MuniCiPal de eCatePeC

@FerVilchisContreras @FerVilchisMx
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No es necesario llegar 
a San Lázaro para 

comenzar a trabajar, 
por lo que también 

lleva a cabo cruzadas 
como la adopción 

o esterilización de 
mascotas

el Legislativo no ha 
asumido su papel como 
uno de los tres poderes 

de la unión: 

QUE nos conozcan por la 
chamba, no sólo por las 
propuestas, “conózcan-

me por mi trabajo y tomen 
la decisión que consideren 
pertinente, pero voten”, ex-
presa el candidato de Fuer-
za por México a la diputa-
ción federal por el Distrito 
12, Salvador Loyo.

Al incursionar por pri-
mera vez en una competen-
cia electoral, tras su paso en 
la administración pública 
local, el joven político des-
taca que su oferta está basa-
da en cuatro pilares: las mu-
jeres, la diversidad sexual, la 
niñez y la reactivación eco-
nómica, tras la crisis genera-
da por la pandemia.

POR ENRIqUE VALADEz
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Resalta que ha sido bien recibido por sus vecinos de quienes ha obteni-
do apoyos, ya que ven en él un nuevo rostro y no los mismos políticos de 
siempre, al igual que el partido que lo respalda, que incursiona por primera 
vez en un proceso electoral.

Ante una oferta de 10 partidos políticos, aunque algunos van en coa-
lición, Loyo admite que se debe ser creativo e innovar, para que la gente 
conozca su oferta política y sea favorecido con el voto el próximo domingo 
6 de junio. “Hay muchas cosas que tenemos que abordar de otra manera”.

Tenemos que innovar, ser creativos y ofrecer propuestas muy concretas 
porque la clase política tiene ya un desprestigio, asegura el licenciado en 
Economía y Ciencias Políticas con maestría en Administración Pública.

Por ello, dice que durante la campaña se va creando comunidad con los 
vecinos, que no vean al político ajeno y propone ser un canal de comunica-
ción de los vecinos con los otros Poderes de la Unión.

Derechos de las mujeres, la niñez 
y la diversidad

El joven de 33 años de edad, con un hijo de dos años con el que forma una 
familia homoparental señala que es candidato de Fuerza por México, ya que 
se trata de un partido muy fresco, novedoso, inclusivo, diverso, con el mayor 
numero de candidatas mujeres, “me sentí acorde con mi plataforma”. Por 
ello, asegura que enfocará su trabajo de llegar a la Cámara de Diputados en 
fortalecer los derechos de la niñez mexicana, la más golpeada por la pande-
mia del Covid, tanto por el encierro como por la falta de clases presenciales.

“Vamos a simplificar y homologar el tema de la adopción en México, va-
mos a estar luchando en la Cámara de Diputados, normalizar a las familias 
diversas”, resaltó. 

También en el Congreso pugnará por los derechos de las mujeres y de 
la diversidad sexual, pues a pesar de que se ha avanzado, la clase política, y 
en especial Morena, le ha quedado a deber a este sector, como el caso del 
matrimonio igualitario, que no ha avanzado a nivel nacional.

Todos los días Salvador Loyo recorre las calles y toca las casas de colo-
nias tan diferentes como la Obrera o Centro o bien la Condesa y Juárez, 
pues la alcaldía Cuauhtémoc representa un microcosmos y por lo tanto, es 
el mejor ejemplo y reflejo de la sociedad mexicana.

P ERO no sólo hace campaña, también bus-
ca dar resultados tangibles, pues no es ne-
cesario llegar a la Cámara de Diputados 

para comenzar a trabajar, por lo que junto al 
proselitismo, encabeza cruzadas como la adop-
ción o esterilización de mascotas.

Consciente de que el Poder Legislativo ha 
perdido su papel como contrapeso del Ejecuti-
vo, Loyo recorre las calles y colonias de la alcal-
día Cuauhtémoc, presentando sus propuestas 
de campaña.

En su opinión, el Congreso de la Unión 
debe volver a ser un contrapeso, recuperar el 
papel que ha perdido con la mayoría de More-
na, ser encuentro de debates y diálogo y legislar 
por los verdaderos intereses de los ciudadanos.

El candidato de Fuerza por México a la di-
putación federal por el Distrito 12 de la capital 
del país reconoce que el Legislativo no ha asu-
mido su papel como poder, “la gente cree que 
estas elecciones son menos importantes, por 
ello es necesario que se note todo lo que puede 
hacer el Legislativo”, subrayó.

Propuestas y resultados



BREVESMUNICIPALES 

Acinco minutos de la cabecera municipal de Acambay, en la majes-
tuosa Mesa de San Miguel del Huamango Camaye, desde donde se 
contempla el llamado “Valle de los Espejos”, se encuentra la Zona 

Arqueológica de Huamango.
Este sitio, que en náhuatl significa “el lugar donde tallan madera”, es-

tuvo habitado por otomís durante el horizonte Posclásico temprano (900-
1200 DC) y es uno de los principales testimonios del esplendor cultural de 
este pueblo originario del Estado de México.

Desde su emplazamiento, Huamango domina el valle de Acambay y 
por ello, su ubicación fue fundamental para controlar el sistema comercial 
con los estados de Hidalgo, Michoacán y Querétaro con el Valle de Toluca.

Este sitio arqueológico es el mejor ejemplo de la arquitectura monu-
mental de la región otomí, cuyo apogeo en esta región fue entre los años 
900 y 1300 DC. El Estado de México es la entidad con mayor número 
de zonas arqueológicas abiertas del país, al contar con 18 de ellas como 
Malinalco, Teotenango y Teotihuacán.

HuAMANgO, TESTIgO 
DEL ESPLENDoR oToMí

Uno de los lugares del territorio mexiquense que ofrece una rica gastronomía, además de arquitectura 
colonial impresionante, es Huehuetoca, que cumple 195 años de haberse erigido como municipio.

Como parte de su patrimonio cultural está el Museo del Ferrocarril, en el cual se puede conocer 
la Locomotora 3031 “Niágara”, una máquina de vapor utilizada a principios del siglo XX y la más grande 
que se ha operado en el país.

Alberga también a la Parroquia de San Pablo, que data del siglo XVI y cuenta con decoraciones y 
elementos de estilo neoclásico, y la Casa Virrey Luis de Velasco, que sirvió para alojar a los virreyes y altos 
personajes que supervisaron las obras de desagüe del Tajo de Nochistongo. Entre su gastronomía destaca 
el mole de guajolote, cuyo sabor se concentra en el chocolate, almendras y pasas que distinguen a este 
platillo, además del pato en pulque, cuya preparación tiene entre sus ingredientes el xoconostle, un fruto 
muy representativo de la región, y que se acompaña con una sopa de nopal.

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa supervisó los trabajos de las estaciones intermedias es-
peciales, pertenecientes al corredor Brt 1 poniente del sistema integrado de transporte de la zona 
metropolitana de oaxaca. Señaló que la terminal que conectará el tramo Viguera hasta la Central de 

Abasto es importante para la ciudad capital, ya que es el corazón de la movilidad en los Valles Centrales 
y permitirá una mejor movilidad, especialmente a través del transporte público del City Bus.

Asimismo, dijo que las terminales contarán con internet para que los usuarios lo utilicen durante su 
estancia en la parada, además de una aplicación para conocer los horarios de las rutas.

Cada parada tendrá una longitud de 96 metros y podrá disponer hasta la atención de 600 personas 
al mismo tiempo. Además, estarán intervenidas por artistas oaxaqueños que dotarán de arte cada espa-
cio, que será punto de referencia para el turismo.

AVANzAN ObRAS DE METRObúS 
EN LA CAPITAL DE oAXACA

HuEHuETOCA, uN DESTINO EN 
EL ESTADo DE MéXICo CoN RICA GASTRoNoMíA

Huehuetoca, Museo del Ferrocarril
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Cada parada tendrá una longitud de 96 metros
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Zona Arqueológica de Huamango



Ante empresarios mexiquenses, enfatizó que la polí-
tica del presidente de la República no voltea a ver a los 
empresarios, sino que mira hacia atrás o los persigue.

Recordó, que son las empresas las que generan los 
empleos, por lo que exhortó a este sector a mirar hacia 
adelante y compartir con sus colaboradores las propues-
tas de Acción Nacional para que el próximo 6 de junio 
salgan a votar y quitarle la mayoría al partido del presi-
dente de la República.

Precisó que en el México de hoy, no puede haber ca-
bida a las ocurrencias y a las mentiras de Morena, por 
ello desde el Congreso federal se tendrá una agenda le-
gislativa con el PRI y PRD. “Nos pusimos de acuerdo 
para parar al Gobierno federal desde el Congreso”.

ENTRE OTRAS COSAS: En la recta final de la cam-
paña por la alcaldía de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, 
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en el 
Estado de México se ubica 19 puntos arriba en la prefe-
rencia electoral sobre Tony Rodríguez, abanderado del 
PRI-PAN-PRD.

De acuerdo con una encuesta realizada del 15 al 18 de 
mayo por la empresa Parametría, una de las empresas 
más prestigiadas en estudios de opinión, Raciel Pérez 
Cruz tiene una preferencia electoral efectiva de 52 por 
ciento, en tanto que el candidato del PRIAN-PRD al-
canza un 33 por ciento.

Muy rezagados quedan los otros candidatos, como 
Israel Amador de Movimiento Ciudadano, quien en un 
arranque desconoció y apoyó públicamente al candidato 
de la coalición Va por el Estado de México, para después 
dar marcha atrás a su decisión. 

Sin duda, ante los ojos de los simpatizantes de MC 
quedó muy mal parado y seguramente eso se verá refle-
jado en los números el día de la elección. Este personaje 
aparece con tan sólo 4 puntos porcentuales. HASTA 
LA PRÓXIMA
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S
E ACERCA el fin de las campañas y el oportunismo 
político de algunos candidatos que ven en ese terre-
no la oportunidad de seguir “subsistiendo”, empieza a 
ser cada día más obvio. Hace unos dias la nota la dio 

Enrique Garay Padilla, quien figura como candidato a la al-
caldía de Huixquilucan por la coalición Morena-PT-Nueva 
Alianza, y quien es señalado de desviar recursos públicos.  

El comentarista deportivo, dicen, no ha podido explicar 
a la ciudadanía el destino que tuvieron cerca de 5 millones 
de pesos que obtuvo como préstamo del Gobierno federal y 
del estado de Zacatecas.

Cabe recordar que de acuerdo con reportes periodísti-
cos, el morenista solicitó los servicios de una empresa priva-
da para que le ayudara a gestionar el dinero ante los Gobier-
nos federal y de Zacatecas, recurso del que poco o nada se 
sabe, por lo resulta importante que el comentarista dé una 
explicación de dónde quedó el dinero público que el Insti-
tuto Nacional del Emprendedor (INADEM), le autorizó y 
entregó para la apertura de un negocio.

Por lo que se sabe, el candidato del PAN a diputado fede-
ral por el distrito 18, José Antonio García, denunciara ante 
la Fiscalía General de la Republica (FGR) y ante la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) por enriquecimiento ilíci-
to a Enrique Garay Padilla. 

Es claro que entre más cerca esté el cierre de campañas 
políticas, continuarán saliendo “trapitos al sol”, de algunos 
improvisados que aspiran a algún cargo de elección popular. 
Por cierto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
y la UIF podrían dar un fuerte campanazo, si se deciden a 
hacer públicas las sendas indagatorias que están sobre sus 
escritorios en las que aparecen los nombres de una alcaldesa 
y de un candidato a diputado federal. 

EL DATO: El presidente de la comisión política del Parti-
do Acción Nacional en el Estado de México, Enrique Vargas 
del Villar, hizo un llamado a la población para que el próximo 
6 de junio acuda a las urnas para cambiar el rumbo del país.

Poligrilla 
       MExIqUENSE

pABLO CRUz ALfARO
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1
poligrilla.elheraldodemexico@gmail.com

Sale a relucir el oportunismo 
de “políticos”
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Vamos por un gobierno 
cercano a las personas, 
trabajaremos de la mano de 
las y los vecinos, no detrás 
de un escritorio

FabioLa
Bautista

iztacalco votará 
por su dignidad 
el 6 de junio:

CE
CENTRAL
ESPECIAL

FOTOS: /    @FabiBautistaG

E L 6 DE jUNIO Iztacalco votará por su dignidad, 
por desterrar a los viejos políticos que buscan la re-
elección pero que han dejado caer a la alcaldía, con 

pésimos servicios públicos, inseguridad y un manejo 
irresponsable de la pandemia, aseguró la candidata de 
la Coalición PRD-PRI, Fabiola Bautista.

La perredista se define como una mujer de palabra, 
una jefa de familia que sabe las dificultades que hay que 
enfrentar ante una crisis económica, social y de inse-
guridad que vive tanto la alcaldía como la Ciudad de 
México.
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Con más de 17 años haciendo trabajo 
social, la abanderada nacida en Pantit-
lán ha sido Directora General de Desa-
rrollo Social en la entonces delegación 
Iztacalco, líder Coordinadora de Pro-
yectos y Directora General de Partici-
pación Ciudadana.

Se identifica como promotora y 
defensora de los derechos de la mujer, 
grupos en situación de vulnerabilidad y 
personas con discapacidad.

En este sentido, Bautista Guzmán 
tiene contemplada la elaboración de 
programas sociales para que dicho sec-
tor social no vuelva a quedar desprote-
gido ni a merced de las injusticias que 
durante muchos años ha padecido en 
forma constante y cotidiana.

por ciento de inseguridad, al cien por 
ciento de corrupción y al cien por cien-
to de ineficacia, ironizó la perredista.

Durante su gobierno, dijo, el alcal-
de no hizo nada por la seguridad de los 
vecinos, nosotros proponemos atender 
desde la raíz los problemas, fortalecer 
los lazos sociales y apoyar a los jóvenes, 
subrayó.

Bautista Guzmán también ha sido 
víctima de agresiones en su campaña, le 
han mandado mensajes intimidatorios, 
le han bajado propaganda y ha sufrido 
amenazas. Nos estamos enfrentando al 
monstruo de la vieja política, pero no 
tenemos miedo, vamos a desterrar a la 
vieja política y a salvaguardar la digni-
dad de todas y todos los habitantes de 
Iztacalco, expresó.

Compromisos por colonia 
Llamó a crear una gran alianza con los 
vecinos y enfrentar los retos de la de-
marcación con propuestas que incluyen 
compromisos por colonia, una agenda 
metropolitana, fortalecer el sistema de 
salud y los programas sociales, y defen-
der las libertades.

Propone, por ejemplo, una aplica-
ción móvil que simplifique y agilice los 
trámites ante los empresarios, empren-
dedores y petición de servicios públi-
cos. El objetivo es lograr un gobierno 
cercano a las personas.

La candidata del PRD-PRI destaca 
que el mayor reclamo que ha observado 
es que los políticos andan en campaña 
y en tres años no los vemos, por lo que 
prometió un gobierno que no sea detrás 
del escritorio, sino de la mano de los 
vecinos. Establecimos compromiso por 
colonia, salimos a escuchar, por ejemplo, 
piden poda de arboles, luminarias, cáma-
ras, circuito de vigilancia, a veces son de-
mandas sencillas como pintar cebra para 
que los autos reduzcan su velocidad.

Sin embargo, abundó, estas deman-
das llevan años sin ser atendidas por un 
gobierno de puertas cerradas, por lo 
que en los primeros cien días de gobier-
no propone atender este rezago. Fabio-
la Bautista llama a dignificar Iztacalco. 
Hoy los viejos políticos pagan encuestas, 
campañas sucias y amenazan a la base 
trabajadora y a los comerciantes, porque 
saben que tienen el enojo de la gente, y 
que las y los vecinos saldrán a votar por 
su dignidad este 6 de junio.

Entre las 5 alcaldías con 
mayor inseguridad

Licenciada en Ciencias Políticas por la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), subraya que una de las priori-
dades de resultar electa, será el comba-
te a la inseguridad.

Y es que, Iztacalco se ubica dentro 
de las cinco alcaldías con mayor inse-
guridad en la Ciudad de México. De 
acuerdo con el INEGI, la percepción de 
inseguridad en la demarcación alcanza el 
78 por ciento, los vecinos y vecinas han 
vivido constantes asaltos, anotó.

Recordó que el candidato de More-
na, Armando Quintero, promociona 
su campaña bajo el slogan “Iztacalco al 
cien”, y efectivamente, llegará al cien 
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“Tenemos que superar 
las filias y las fobias, los 
colores, para realmente 
cambiar la realidad”

suma apoyos para 
derrotar a morena 
en miguel Hidalgo

mauricio

TABE

E L CANDIDATO de la alianza “Va por 
Miguel Hidalgo”, Mauricio Tabe sumó 
tres respaldos políticos sumamente im-

portantes para continuar en su ascendente 
carrera por la demarcación gobernada por 
Morena y “sus cuates”.

“Tenemos que superar las filias y las fo-
bias, los colores, para realmente cambiar la 
realidad”, subrayó.

El primero en sumarse al proyecto de 
Tabe Echartea fue el candidato indepen-
diente Eduardo Contró, quien señaló que 
después de una larga reflexión decidió res-
paldarlo porque “México necesita una opo-
sición unida, necesita un proyecto ganador y 
necesita una verdadera participación ciuda-
dana que pueda ser las voces de los miguelhi-
dalguenses”.

Por su parte, el abanderado de Fuerza 
por México, José Manuel Nava, aseguró que 
unirse al proyecto de Mauricio Tabe es una 
oportunidad para frenar a Morena y recupe-
rar la alcaldía para los miguelhidalguenses.

Además, el candidato del Partido Encuen-
tro Social (PES), Carlos Reyes Gámiz, se con-
virtió en el tercer aspirante a la alcaldía en 
declinar a favor del proyecto que representa 
Tabe Echartea, a quien considera “una perso-
na que verdaderamente será leal al barrio y se 
comprometerá con los que menos tienen”.

En este sentido, el candidato de la alianza 
conformada por el PAN, PRI y PRD subra-
yó que con estas importantes adhesiones su 
gobierno se enriquece. “Lo que hemos hecho 

a lo largo de estos meses, es sumar, 
sumar y sumar, porque yo estoy con-
vencido que es unidos, no solamente 
como ganaremos, sino como hare-
mos que México y Miguel Hidalgo 
salgan adelante, es momento de uni-
dad, es momento de unirnos y no de 
dividirnos vamos a ganar este 6 de 
junio, porque queremos que las cosas 
se hagan y se hagan bien”, dijo.

Mauricio Tabe sostiene que la 
mejor manera de multiplicar para 
incidir es trabajando con la sociedad 
civil y gobernar para todas y todos 
los habitantes de la alcaldía, con la fi-
nalidad de que termine la simulación 
y no haya exclusión ni preferencias 
en el otorgamiento de los programas 
sociales y sus beneficios.

“Lo que se ha hecho en la alcaldía 
es poner a los buenos de un lado, esa 
división nos ha hecho mucho daño, 
porque los recursos públicos sola-

Eduardo Contró y Mauricio Tabe

mente se orientan para quienes le 
aplauden al Gobierno y el resto de 
la ciudadanía es excluido, se ha uti-
lizado como un instrumento parar 
mantener el poder y no para gober-
nar para las personas”, aseveró.

Contrario a ello, Tabe destaca 
que su campaña es de propuestas y 
de convencimiento de la gente, por-
que “hoy lo que encontramos es que 
más allá de los colores, tenemos que 
ver por los temas y la realidad que te-
nemos que cambiar tanto en la ciu-
dad como en el país”. 

Y la ruta que habrá de seguir su 
Gobierno, anticipa, es el trabajo 
coordinado con los vecinos, asocia-
ciones sociales y fundaciones. “No 
le apuesto a Gobiernos que se en-
cierran en sus burocracias, confío 
mucho más en la fuerza que se pue-
de lograr con toda la sociedad civil”, 
concluyó.

FOTOS: /ARCHIVO

José Manuel Nava, Carlos Reyes Gámiz, Mauricio Tabe y Eduardo Contró
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En la 4T no se les va una, y es que nos dicen han estado 
vigilando de cerca a ciertos gobernadores, entre ellos al actual 
mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, 
quien aseguran está metido de lleno en el proceso electoral en 
esa entidad para imponer a su sucesor y sea quien le cuide las es-
paldas.

De hecho, nos comentan que le mandaron a decir que sa-
cara las manos de la elección y de paso le espetaron un “no te 
metas si no quieres más problemas con el Presidente”.

¿Apoyará ‘El Bronco’ aun así a su candidato rezagado en el 4° 
lugar? Sí, hablamos de su gallo, Fernando Larrazábal, a quien 
según dice hará ganar con alquimia.

Que nadie pierda de vista a Rocío Barrera Badillo, 
candidata de la alianza “Va X Venustiano Carranza”, 
quien ha realizado una intensa campaña recorriendo cada rincón 

y escuchando las necesidades y peticiones de todas y todos para 
lograr una mejor alcaldía. 

Sin duda, la elección del próximo 6 de junio tendrá un 
final de fotografía, pero los habitantes de esa demarcación están 
a favor de un verdadero cambio, y ese cambio lo ven en Barrera 
Badillo, quien ha presentado las mejores propuestas y va contra 
todo para acabar con el cacicazgo que tanto daño le ha hecho a 
Venustiano Carranza.

En Toluca, parece que empieza a arder el infierno, y es 
que el alcalde con licencia y candidato de Morena, Juan Ro-
dolfo Sánchez, nada más no la ve venir, ni con todo el apoyo 
que le ha brindado Higinio Martínez, en la búsqueda de su ya 
lejana reelección.

Y es que el mal gobierno del morenista lo ha orillado a seguir 
prometiendo en campaña cosas que de nuevo no va a cumplir. 
Pero para lo que sí fueron buenos en esa administración, fue para 
otorgar cientos de plazas a aviadores y a una que otra esposa de 
uno que otro funcionario.

Sólo en México con la 4T se derrumba el Metro de 
la Ciudad de México, hay 26 fallecidos y no pasa nada. 
No hay ningún culpable, ninguna persona detenida, 
cuando a ojos de todos se sabe quién es el artífice para la cons-
trucción de la Línea 12. Pero, también, sólo en México, hay 
vacunas contra el Covid-19 y se les ha negado la vacunación 
al personal médico que sigue en la primera línea de batalla sal-
vando vidas. Ah, pero que tal hay dinero para invertir en una 
inservible refinería.
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LAS ELECCIONES de este 6 de ju-
nio son inéditas por varias razones: 
se trata de las más grandes y las más 

complejas en la historia reciente del 
país, además son las primeras eleccio-

nes intermedias bajo un gobierno 
de izquierda. 

El proceso electoral 2021 estuvo marcado 
por la polarización, la violencia y la crisis económica y sanitaria 

de una pandemia que aún sigue presente

meXicanos van a Las casiLLas 
En inédita jornada ElEctoral

FOTOS: /     @lorenzocordovav

Se renovará el mayor número de 
cargos públicos que se haya visto en la 
historia: 20 mil 418 puestos de elección 
popular, entre los que destacan 500 di-
putaciones federales, 15 gubernaturas, 
mil 063 diputaciones de 30 Congresos 
locales y mil 925 presidencias munici-
pales de 30 entidades.

Así, los resultados cambiarán por 
completo la geografía electoral del país, 

en especial los gobiernos estatales, 
que por muchas décadas estuvo 

dominada por el Partido Re-
volucionario Institucional 

(PRI).

La elección también es inédita ya 
que implica el mayor número de elec-
tores (casi 94 millones de personas 
inscritas en la Lista Nominal) y la cifra 
más grande de casillas a instalarse: 162 
mil 248.

En ellas operarán un millón 460 mil 
ciudadanas y ciudadanos elegidos alea-
toriamente y preparados por más de 48 
mil capacitadores electorales, contrata-
dos por el Instituto Nacional Electoral 
(INE).

2021

POR REDACCIóN CM



15 mandatarios estatales 
dicen adiós

Baja California será la primera guberna-
tura de Morena que entra a un proceso 
electoral.  Jaime Bonilla dejará su cargo 
tras un polémico corto mandato.

En Baja California Sur, Carlos Mendo-
za Davis terminará su periodo de la mano 
del PAN, mientras que el priista Miguel 
Aysa González hará lo propio en Campe-
che.

Colima, un estado siempre goberna-
do por el PRI, dirá adiós a José Ignacio 
Peralta, al igual que en Guerrero donde 
Héctor Astudillo dejará su cargo, en el 
marco de un polémico proceso marcado 
por el retiro de la candidatura del more-
nista Félix Salgado Macedonio.

Michoacán, la última gubernatura en 
poder del PRD irá a las urnas y Silvano 
Aureoles dejará su cargo. 

Nuevo León, el primer estado en ser 
encabezado por un candidato indepen-
diente también dirá adiós a Jaime Rodrí-
guez Calderón, El Bronco.

El panista Francisco Domínguez Ser-
vién dejará su cargo en el estado de Que-
rétaro, y los priistas Juan Manuel Carre-
ras y Quirino Ordaz Coppel dejarán sus 
cargos en San Luis Potosí y  Sinaloa, res-
pectivamente.

La única mujer gobernadora, la priis-
ta Claudia Pavlovich –sin considerar a la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum- 
dejará de gobernar Sonora, mientras que 
en Zacatecas Alejandro Tello se despedi-
rá de su cargo.

pandemia 
y violencia también 

van a las casillas
Las elecciones son también 
las más complejas por la per-
sistencia de una pandemia 
de dimensiones igualmente 
históricas, que ha obligado al 
mundo a modificar y adaptar 
todas las dinámicas de con-
vivencia social, actividades 
económicas y productivas y, 
también, los procesos elec-
torales.

Así, se votará con sana dis-
tancia, con uso de mascarilla 
y gel antibacterial, algo no 
visto en la historia electoral 
del país.

En el plano político, tam-
bién se presentaron condicio-
nes inéditas, la polarización 
entre dos grandes coaliciones, 
el uso de las redes sociales, las 
fake news, las campañas di-
gitales y una nueva forma de 
hacer política.

Lamentablemente, el pro-
ceso electoral es el más vio-
lento en la historia moderna 
del país, 34 candidatas y can-
didatos asesinados –algunos 
de ellos incluso al momento 
de realizar sus actividades 
proselitistas, otros más se-
cuestrados, baleados y gol-
peados.

De acuerdo con las últimas encuestas, 
se prevé un final cerrado en al menos la 
mitad de las candidaturas en juego, a pe-
sar de que Morena inició el año con am-
plia ventaja en al menos 13 de las 15 guber-
naturas.

En lo que coinciden todos los candida-
tos es en el llamado a votar, pues tradicio-
nalmente las elecciones intermedias no 
despiertan el interés que sí logra una 
elección presidencial. 

Lo importante es que la pobla-
ción vote y se aleje el fantasma del 
fraude o de la judicialización de 
los comicios.
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ES LICENCIADO en Derecho por la UNAM 
y doctor en Teoría Política por la Universidad de 
Turín, Italia. Investigador Titular B del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM (con licen-
cia), reconocido con el PRIDE D y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.

EL TITULAR del INE es autor de varios 
libros, ensayos y artículos sobre temas electo-
rales, constitucionales y de teoría política. Entre 
sus obras destacan Derecho y Poder; Kelsen y 
Schmitt frente a frente (FCE, 2009); Elecciones, 
dinero y corrupción; Pemexgate y Amigos de 
Fox (en coautoría con Ciro Murayama, Cal y 
Arena, 2006), entre otros.

pRECISAMENTE, entre sus mejores 
amigos está el también el consejero electoral 
Ciro Murayama, quien también ha sido blanco 
de críticas por parte de Morena y López obra-
dor, así como José Woldenberg, de quien fue 
asesor cuando este se desempeñaba como 
presidente del entonces Instituto Federal Elec-
toral (IFE).

RECIENTEMENTE, expresó que el frau-
de electoral se exorcizó cuando se eliminó la 
arbitrariedad en la organización de las eleccio-
nes y cuando se excluyó la intervención de los 
gobiernos en turno en las decisiones de la au-
toridad electoral.
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NACIDO en 1972, su actuación como pre-
sidente del INE ha sido duramente cuestionada 
por Morena y escaló por la resolución del órgano 
electoral de cancelar las candidaturas de Félix 
Salgado Macedonio y Raúl Morón a las guberna-
turas de Guerrero y Michoacán, por no presentar 
sus informes de gastos de precampaña.

EL áRBITRO en el proceso electoral inter-
medio más grande en la historia del país, en el 
que se disputarán 21 mil 368 cargos públicos 
-entre ellos 15 gubernaturas y 500 diputados 
federales- ha vivido y respirado la política desde 
su infancia.

SUS pADRES son la investigadora italiana 
Anna Paola Vianello y el historiador y politólo-
go Arnaldo Córdova, quien fue catedrático en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, donde impartió clases al hoy presidente 
de la República.

CóRDOVA Vianello disfruta nadar en sus ra-
tos libres, leer libros de corte académico y nove-
las, entre otros, además tiene afición por la foto-
grafía, pero sobre todo, disfruta el tiempo con su 
esposa Malena y sus dos hijos: Sofía y Andrés.

EN MEDIO de una escalada de des-
calificaciones y críticas desde el partido 
en el poder y el propio presidente Andrés 

Manuel López obrador, el titular del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
Vianello, asegura que ser discreto y neutral no 
significa ser omiso e indiferente frente a las 
violaciones a la ley.

El árbitro de los comicios de 2021 sostiene enfático que el fraude 
electoral está exorcizado en México

hijo dEl MaEstro quE iMpartió clasEs 
a lópEz oBrador

LorenZo córdova
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MARCO Antonio Hernández usa un cubre-
bocas que simula el pico de un tucán. Al 
fondo se observa una lona con su rostro 

y la leyenda: “Yo con el Totis ¿y tú?”, sobrenom-
bre con el que se conocer al candidato del Partido 
Verde al gobierno municipal de El Mirador, Tlax-
cala.

El abanderado comienza a bailar al ritmo de 
El Tucanazo, la famosa canción de los Tucanes 
de Tijuana en un video que se subió a la popular 
red social Tik Tok, donde recibió varios comen-
tarios:

“Es lo más serio que ha realizado el Partido 
Verde en varios sexenios”, hubo quienes critica-
ron “la interpretación” del candidato y otros re-
saltaron su sobrepeso y el sobrenombre de “El 
Totis”, una reconocida marca de botanas hechas 
en México.

Pero no es el único que ha apostado a esta 
plataforma como una nueva forma de llegar a 
los votantes más jóvenes. En el actual proceso 
electoral hay quien da maromas en medio de un 
discurso, otro sale de un ataúd, y uno más baila 
cumbias.

Es posible que sea una moda que se haya po-
pularizado entre los estrategas electorales, pero 
por lo pronto, las y los candidatos le están apos-
tando a subir sus videos en una campaña que 
parece más bien la hora del aficionado.

Un claro ejemplo es Samuel García, quien jun-
to con su esposa, la influencer Mariana Rodríguez 
Cantú, han utilizado las redes sociales a su favor 
de la manera más mediática posible.

Mentadas, Lambada 
y pastilla azul

También está Alfredo Adame, candidato a dipu-
tado por Redes Sociales Progresistas, quien se 
viralizó luego de proferir una serie de insultos a 
un automovilista en calles de la alcaldía Tlalpan.

Mientras que Lucio Vázquez, aspirante a síndi-
co por el PAN en Camargo, Tamaulipas, muestra 
que tiene buenas intenciones para bailar, aunque 
le cuesta dejarse poseer por el ritmo de la “Lam-
bada“.

En contraste, el panista Fernando Larrazábal, 
quien busca la gubernatura de Nuevo León, es más 
serio y muestra imágenes que proyectan cercanía 
con la gente o algunos clips del debate.

tik tok, eL otro protagonista

cesita “una pastillita azul”, mientras suena una 
canción que dice “golosa” y es consentida por 
hombres que la alimentan con uvas.

¡En un ataúd! 
Así inició campaña el candidato a diputado del 
PES en Juárez, Carlos Mayorga, quien salió de un  
ataúd, como una alerta por los muertos que han 
dejado la pandemia del coronavirus y la violencia 
ligada al crimen organizado.

El panista Polo Deschamps fue de los prime-
ros políticos tiktokeros, ya que desde su puesto 

Pero quien sorprende es el candidato a go-
bernador de San Luis Potosí por el partido Redes 
Sociales Progresistas, José Luis Romero Calzada, 
baila de forma sensual e incluso aparece en calzo-
nes en sus videos.

A su vez, Yolanda Cantú, aspirante a alcalde-
sa de Monterrey por el Partido Acción Nacional 
(PAN), suele bailar en TikTok con el lema “de jo-
ven a joven”.

Del mismo partido, Araceli Alonso “la doc”, 
candidata a la alcaldía de Escobedo, comparte 
imágenes en las que afirma que Escobedo ne-

dE las caMpañas
Las y los candidatos le están apostando a subir sus videos en una 

campaña que ya parece más bien la hora del aficionado

Alfredo Adame

Marco Antonio  Hernández Araceli Alonso

FOTOS: /CORTESÍA
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D E ACUERDO con el Digital 2021 Global overview Report, México cuenta con 92 millones 
de personas conectadas a internet y cien millones de perfiles activos en redes sociales, 
sólo abajo de países como Colombia, en el que los dispositivos conectados superan al 

total de habitantes. 
Con las medidas de distanciamiento social y las recomendaciones de permanecer en casa 

para evitar la propagación del Covid-19, aumentó el número de usuarios únicos en las redes 
sociales y en particular en la plataforma de videos cortos Tik Tok. 

De los tres mercados digitales más grandes de América Latina, Brasil tuvo el mayor número 
de usuarios únicos al cierre de 2020, con 37.4 millones, con un crecimiento anual de 5,647 
por ciento; México, 22.7 millones, con un aumento de 5,970, y Argentina, 8.9 millones, con un 
avance de 1,810 por ciento.

familia, a su mascota y habla de sus propuestas 
en un ambiente cotidiano y hogareño. Mientras 
que su correligionario Jorge Triana, es otro pre-
cursor de utilizar las redes sociales, aunque con 
un tono más serio con videos sobre política.

T Ik TOk es la red social que está 
logrando atraer a un mayor nú-
mero de seguidores, actualmente 

cuenta con 800 millones de usuarios 
activos al mes y contando,  un número 
que se vio impulsado durante la cua-
rentena porque los jóvenes tenían más 
tiempo libre.

México es uno de los 27 países 
en donde la compañía asiática tiene 
oficinas, por ser uno de los mercados 
más importantes para la red. Es el país 
hispanohablante que más usa Tik Tok 
y obtuvo 25,4 millones de descargas el 
año pasado.

Las mujeres no se quedan atrás, Rosalva Lla-
nes, candidata a diputada federal del PRI, baila 
acompañada de otro tema famoso entre los in-
ternautas más jóvenes “Scooby Doo Pa Pa”, pero 
con una modificación en la letra: Con Rolsalva 
pum, pum pum, pum. Por Rosalva voto, todos a 
votar”.

Karina Pinedo, candidata del Partido Ver-
de Ecologista de México para una diputación local 
por el distrito 03 de Acapulco, baila una canción 
del cantante “Pitbull”, que hace referencia a los 
atributos físicos de una mujer, pero ella inte-
rrumpe el baile para decir que lo que ella tiene 
son “propuestas y capacidad”.

y rum y rum 
otra candidata que busca ganarse el voto el 6 
de junio es la aspirante a la alcaldía de León 
por el partido Fuerza por México, Norma 
Nolasco, quien, además de bailar, muestra 
sus habilidades de canto e imitación de la 
cantante María José y su canción Adelante 
Corazón.

Mientras que Dulce Ruiz, candidata de la 
coalición PAN-PRI-PRD por una diputación 
local en Sinaloa, lanzó un spot para sus re-
des sociales al son de “Mi Trokita cumbia” 
para musicalizar sus promesas de campaña.

otro candidato que se quita la pena 
es Guillermo Valencia Reyes, candidato a 
la alcaldía de Morelia por el PRI, quien deci-
dió bailar una popular canción de Tik Tok: “y 
rum, y rum y rum rum rum”.

Juan Pablo Delgado, candidato de MC a 
la alcaldía de León, es el primer aspirante  
abiertamente gay y también saca provecho 
de Tik Tok, donde anuncia sus propuestas 
de campaña, presume sus “fosfo fosfo” y 
presenta a sus compañeros como Manuel 
Gálvez Sahuayo, aspirante a la alcaldía de 
Sahuayo, quien se estrenó recientemente en 
esta red social.

como presidente municipal de Medellín de Bravo, 
Veracruz,  ya era popular en esta red social, a la 
que ha sacado provecho ahora en su campaña a 
una diputación local por el Distrito 17 y de igual 
forma innova con sus videos en Tik Tok.

El también panista Roberto Sosa, quien busca 
la reelección al frente de Corregidora, también bai-
la, canta, recrea contenidos virales y muestra a su 

Lucio Vásquez

Nelba Osorio

Karina Pinedo
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tenancingo
Municipio Emblemático

En la ElaBoración dEl rEBozo

En la Escuela del Rebozo, docentes ar tesanos 
compar ten con jóvenes talentosos las 
técnicas milenarias para la elaboración 
de esta prenda

FOTOS: /CORTESÍA

EN el Estado de México existen 
más de 13 ramas artesanales 
que cuentan un poco de la his-

toria de sus regiones, municipios y 
comunidades. En Tenancingo, sitio 
emblemático en la elaboración del 
rebozo, hay una escuela en donde 
docentes artesanos enseñan a las y 
los jóvenes las técnicas milenarias 
para la elaboración de esta hermosa 
prenda.

La Subsecretaría de Turismo, a 
través del Instituto de Investigación 
y Fomento de las Artesanías del Es-
tado de México (IIFAEM), pre-
sentó la cápsula de Turismo 
Virtual sobre la Escuela del 
Rebozo para mostrar 

la riqueza artesanal 
del municipio.

Ubicada en el sur 
de la entidad, esta es-
cuela se caracteriza por 
la elaboración de textiles; 
sin embargo, su pieza de oro 
son los rebozos, bellos lienzos 
que terminan con empuntados 
y que es una prenda de gran 
tradición, símbolo de mexica-
nidad y orgullo mexiquense.

La Escuela del Rebozo 
tiene como objetivo capacitar 
y enseñar a las nuevas gene-
raciones la elaboración de es-
tas prendas, para continuar con 

el legado de muchas familias, 
pero sobre todo para que el mu-
nicipio continúe siendo referente 
de su elaboración e identidad.

En la técnica milenaria de la 
creación de los rebozos, existen 
dos formas clásicas. 

Una de ellas es el telar 

de cintura o de otate, que es una de 
las técnicas que muy pocos jóvenes 
artesanos saben y hacen en la ac-
tualidad. La otra es el telar de pedal 
que hoy en día es más popular.

Después de realizar el lienzo se 

procede a la elaboración del em-
puntado, que es parte fundamental 
para que el rebozo termine de lucir, 
hay ocasiones en que la hechura 
completa de una pieza puede tardar 
hasta ocho meses.

Es importante valorar el trabajo 
de las y los artesanos del rebozo, 
porque no sólo dedican tiempo, sino 
también su conocimiento para lograr 
la perpetuidad de sus piezas y que a 
la vez se innoven para colocarse en 
el gusto de los consumidores. Lo 
hecho en México está bien hecho, lo 
hecho en el Estado de México está 
hecho con el corazón.

Puedes consultar 
la cápsula Escuela del Rebozo 
en las cuentas de Facebook 
y Twitter de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del 
Estado de México 
@CulturaEdomex



E
l próximo 6 de junio en México se renovarán 1,926 al-
caldías en 31 entidades federativas, incluidas 2 elecciones 
extraordinarias en Hidalgo y la primera elección en un 
nuevo municipio en Chiapas; tendremos entonces nue-

vas autoridades electas, sin embargo en esta ocasión asumir 
esos cargos no será como una de tantas, las nuevas autorida-
des municipales electas entrarán en condiciones bastantes 
complicadas por la pandemia del Covid-19, adjudicándose to-
das las implicaciones y responsabilidades emitidas en la elec-
ción como representantes de los intereses de la población.

Ante el escenario de la pandemia, con un aumento en el 
desempleo y la reducción de jornadas de trabajo en el sector 
privado, irremediablemente aumentará la morosidad en el no 
pago de los servicios, tasas, precios e impuestos de los gobier-
nos municipales, una realidad que deberán enfrentar las nue-
vas autoridades, con incidencia en la reducción de ingresos 
e incremento de gastos para atender como corresponde a la 
población.

La realidad es que, hoy por hoy, los gobernantes electos 
en los próximos comicios, no sólo tendrán la obligación de 
buscar y fortalecer políticas públicas, ahora resulta una asig-
natura importante e imprescindible –si no es que la más- bus-
car y generar estrategias de contención y reactivación econó-
mica que se centren en los Ayuntamientos, contemplando 
el panorama de que como resultado de la pandemia, los mu-
nicipios sufrieron recortes presupuestales y no han logrado 
tener mayores facultades recaudatorias, lo que significa que 
nos encontramos en una situación que obliga al Gobierno a 
contemplar un escenario grave, independiente de la crisis de 
salud, se aproxima una crisis económica. 

2021 ha marcado diversos retos de política pública en Mé-
xico. Los desafíos en materia de salud, economía, educación, 
entre otros, han definido la agenda pública en los últimos 
meses. Uno de ellos es el presupuesto municipal, el cual de-
berá cumplir con el cierre de las administraciones, atender la 
contingencia sanitaria, impulsar la reactivación económica y 
respetar la disciplina financiera.

Para el primer año de la nueva gestión municipal el primer 
factor por considerar es la disponibilidad de recursos para 
el cumplimiento de las obligaciones de las administraciones 
municipales. Si bien los municipios tendrán un presupuesto 
muy acotado, deberán contemplar los recursos para cumplir 
no sólo con lo establecido en el artículo 115 constitucional, 
sino también deberán considerar realizar actividades no ne-
cesariamente enmarcadas en alguna disposición jurídica, pero 
que se han vuelto una exigencia social, en muchos de los ca-
sos, producto de compromisos sociales y éticos, y cuyos resul-
tados volverán a ser evaluados en las urnas.

Ejemplo de ello será que, aunque no se estipule la obligato-
riedad de la atención ante la contingencia y el fomento de la 
economía familiar bajo algún ordenamiento jurídico, diversos 
gobiernos municipales deberán seguir apoyando con progra-
mas dirigidos a las familias, como la entrega de despensas, apo-
yos alimenticios, y de ser necesarios, insumos para continuar la 
prevención de contagios como cubrebocas y gel antibacterial.

Mejor aún, se deberá planear un presupuesto adecuado 
que permita dar viabilidad a las acciones de gobierno, pero 
también prever un ejercicio fiscal equilibrado con finanzas sa-
nas, ante el cambio administrativo, en el mayor de los casos. 
Si bien algunos municipios han reducido su gasto corriente y 
no prioritario y han reorientado su presupuesto para atender 
la pandemia, tendrán que terminar de ejecutar los programas 
o proyectos pendientes.

Las nuevas autoridades municipales electas requieren re-
plantear dinámicas de gobierno y presupuestales, con base en 
el marco de actuación jurídica, pero sin descuidar las necesida-
des de la población. Las lecciones que la pandemia deja sobre 
las finanzas municipales son fortalecer la planeación financie-
ra, robustecer la resiliencia de los ingresos fiscales, facilitar los 
trámites y servicios, privilegiar la innovación para la recauda-
ción y para reducir los gastos, así como modernizar los marcos 
legales de actuación local. Aún habrá retos para los gobiernos 
municipales, pero una adecuada planeación y estrategia, per-
mitirá reaccionar de una mejor manera ante ellos.

HaCiENDa 
           púBLICA

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

jOSÉ ORTEGA RÍOS                                                        
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@jortega65

Las nuevas autoridades municipales 
en México y el reto ante el Covid-19



/    28    / centraL MuNICIPALjuNIo 2021 cm

En la etapa final del proceso electoral de este año aumentó el número 
de asesinatos, ataques, atentados, agresiones, violencia de género, amenazas 

y golpes contra aspirantes a algún puesto de elección popular

ApLENA LUz del día cuando entre-
gaba volantes entre las calles Gue-
rrero y California, en el municipio 

de Cajeme, fue baleado el candidato de 
Movimiento Ciudadano a la presiden-
cia municipal, Abel Murrieta.

Un video en donde se muestra a 
una de sus colaboradoras en estado de 
shock y al aspirante tirado en la ban-
queta se hizo viral. Fue un jueves 13 de 
mayo.

“Fue un ataque planeado y directo en 
contra del candidato a la alcaldía”, dijo 
la Fiscalía General de Sonora al iniciar 
las primeras investigaciones. Murrieta 
Gutiérrez fue diputado Federal de 2015 
a 2018, procurador de Justicia en Sono-
ra y abogado de la familia LeBarón.

Sólo tres días después, Zudikey Ro-
dríguez, candidata de la coalición PRI-
PAN-PRD a la presidencia municipal 
de Valle de Bravo, fue levantada al mo-
mento en que realizaba un mitin en la 
cascada Velo de Novia. 

“Sólo te pido que te escondas y que 
te bajes de la campaña”, fue la amenaza 
que recibió por parte de un grupo ar-
mando que controla el corredor crimi-
nal entre Arcelia y Valle de Bravo. De 
acuerdo con el periodista Raymundo 
Riva Palacio el crimen organizado se 
metió directamente a la elección para 
favorecer a una candidata. Los sínto-
mas que muestra el microcosmos de 
Valle de Bravo son claramente los de la 
narcopolítica, denunció el columnista.

En opinión de Carlos Rubio, gerente 
de Riesgo Político en Integralia Consul-
tores, es frecuente la injerencia del crimen 
organizado en las campañas, pues contro-
lar los municipios les permite acceder a in-
formación sobre estrategias de seguridad 
y grupos rivales. Les garantiza el resguardo 
de las policías municipales, lo cual amplía 
sus márgenes de maniobra para dominar 
los mercados ilícitos que operan en esas 
comunidades: huachicoleo, trasiego de 
droga y les permite acceder a los recursos 
de los gobiernos municipales.

Aumenta la violencia 
contra pRI, pAN y pRD

De acuerdo con la consultora Etellekt, al 
cierre de esta edición se habían regis-

 golpEan las ElEccionEs
vioLencia Y crimen organiZado
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trado 563 hechos delictivos contra po-
líticos y candidatos, con un saldo de 
83 asesinatos, 32 de ellos candidatos y 
al menos 27 competían por cargos mu-
nicipales.

En marzo pasado, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y la 
secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pre-
sentaron un mecanismo para proteger a 
los candidatos y las candidatas durante 
estas elecciones 2021. 

Sin embargo, al igual que en 2018, las 
campañas se han visto empañadas por 
la violencia: asesinatos, agresiones o 
acoso, en contra de funcionarios, fun-
cionarias, candidatos, candidatas, pre-
candidatos y precandidatas.

Por su parte, la consultora Integralia 
tenía registrado hasta abril 169 inciden-
tes de violencia política con un saldo 
de 210 víctimas. De estas, 143 personas 
fueron asesinadas.

El 49 por ciento de las víctimas 
mortales integraban la alianza oposi-
tora de Acción Nacional (PAN) Revo-
lucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD), el 17 
por ciento al gobernante Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), y el 
resto de otros partidos.

Veracruz ha registrado 45 víctimas 
de casos de violencia en contra de as-
pirantes y candidatos a elecciones po-
pulares, lo que pone a la entidad en pri-
mer lugar de violencia política, seguido 
de Guerrero y Oaxaca, de acuerdo con 
Etellekt.

La entidad representa el 18 por cien-
to del total de asesinatos de políticos 
ocurridos en México durante el actual 
proceso electoral. También ocupa el 
primer lugar en casos de familiares de 
políticos asesinados.

El reto es grande, admiten 
las autoridades

En la conferencia mañanera del 14 de 
mayo, López Obrador lamentó el asesi-
nato de Abel Murrieta y prometió que 
el Gobierno federal colaborará con el 
de Sonora para hallar a los culpables. A 
la fecha no hay resultados.

Tras ser cuestionado por un reporte-
ro sobre la efectividad del programa de 
protección a candidatos y candidatas, 
el presidente aseguró que la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana seguirá con 

este mecanismo que trabaja a nivel mu-
nicipal, estatal y federal.

El reto es grande, si se considera que 
en el proceso electoral actual partici-
pan más de 150 mil candidatas y candi-
datos a más de 21 mil cargos de elección 
popular, admitió la secretaria Rosa Ice-
la Rodríguez, al presentar un informe el 
30 de abril pasado.

“Sabemos que la violencia y agresión 
contra aspirantes no es un asunto ge-
neralizado en todo el país, sino que se 
concentra en algunos lugares, donde la 
delincuencia organizada y la delincuen-

cia de cuello blanco buscan influir polí-
ticamente”, expuso en esa ocasión.

No obstante, de acuerdo con Inte-
gralia, a pesar de esta estrategia, el nú-
mero de ataques violentos no se ha re-
ducido de manera significativa y por el 
contrario han aumentado las agresiones 
contra los candidatos y las candidatas 
en la recta final del proceso electoral.

Morena, con el mayor 
número de candidatos 

denunciados por violencia
Además, 76 candidatos de todos los 
partidos políticos que han sido acu-
sados por no cumplir con la declara-
ción 3de3 contra la violencia, lo que im-
plica que se pueden encontrar acusados 
de ser deudores de pensión alimenticia, 
de ser agresores sexuales (incluyendo el 
acoso y hostigamiento) o de ejercer vio-
lencia dentro del ámbito familiar. 

De acuerdo con Observatoria Ciu-
dadana Todas Mx, integrada por 154 
organizaciones y colectivas feministas, 
Morena es el partido con más aspiran-
tes denunciados con 24, seguido del 
PAN con 7, Movimiento Ciudadano 
con 4 y Fuerza por México y Partido 
Encuentro Solidario con tres cada uno.

Así, los números de la violencia con-
tra candidatos -los segundos más altos 
de la historia del país solo después de 
las elecciones de 2018- demuestran el 
enorme riesgo de ser candidato en algu-
nas regiones del país.

Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana.
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EN MEDIO de un ambiente polari-
zado, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y Morena van por 

una reforma electoral que los diputa-
dos de este partido rechazan que vaya a 
ser un “traje a la medida” en sus aspira-
ciones de mantenerse en el poder en la 
elección del 2024 . 

Tras fustigar la decisión del INE y 
del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) en los ca-
sos de Félix Salgado Macedonio y Raúl 
Morón, el propio  jefe del Ejecutivo y 
Morena pusieron sobre la mesa la nece-
sidad de una nueva reforma, encamina-
da a una mayor austeridad y establecer 
una auténtica democracia en México.

Sin embargo, a siete años de la última 
reforma de 2014, la oposición advierte 
el riesgo de que desde el poder se esté 
reclamando una reforma para hacer re-
gresar al imperialismo presidencial. 

El panista Carlos Alberto Valenzuela 
González advierte que es una reforma 
que busca desmantelar al INE y que las 
elecciones sean nuevamente controla-
das desde las oficinas de Bucareli, con 
instrucciones desde Palacio Nacional.

Albazo legislativo
Ante la intención de Morena de con-
vocar a un período extraordinario para 
aprobar la reforma electoral, el legisla-
dor panista insta a la oposición a cerrar 
filas para no permitir un albazo legisla-

reForma eLectoraL

La oposición en San Lázaro teme un albazo legislativo

POR MARIBEL ISLAS

El “riesgo será que volveremos a las 
elecciones turbias por las que muchos 
actores políticos que antes las comba-
tían, ahora desde Morena harán frau-
des para perpetuarse en el poder. Es la 
receta para una dictadura, aseguró.

no sErá un “trajE a la MEdida”, asEguran 
diputados dE MorEna

Carlos Alberto Valenzuela González.
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tivo por parte del Presidente de la Re-
pública.

Anota que en caso de plantearse 
una reforma constitucional, deberá te-
ner el aval de las dos terceras partes del 
Congreso en ambas Cámaras y la ma-
yoría simple de los congresos locales. 
“Motivo por el cual es importante una 
oposición política unida en torno a la 
defensa de los preceptos constitucio-
nales y no a los caprichos de una sola 
persona”. 

 Incluso, acusó a Morena y al jefe 
del Ejecutivo de tener un ambiente de 
persecución política contra los conseje-
ros electorales Lorenzo Córdova, Ciro 
Murayama, el INE y contra cualquier 
contrapeso político, sea persona física, 
moral o institucional. 

“Este actuar faccioso del Ejecutivo y 
del oficialismo en la Cámara es el pri-
mer síntoma de la construcción de un 
régimen autoritario y antidemocrático. 
México está en peligro”, alertó Valen-
zuela González. 

Sin embargo, el morenista Sergio 
Gutiérrez Luna, quien desde hace dos 
años ha impulsado la desaparición de 
los Organismos Públicos Locales Elec-
torales (Oples) en todas las entidades, 

“Vemos que llegan los consejeros y 
algunos ven que acción novedosa pro-
ponen con un afán protagónico y que 
ha desencadenado lo que nosotros 
venimos señalando en los árbitros Lo-
renzo Córdova y Ciro Murayama, que 
parecen mas candidatos que árbitro”. 

Gutiérrez Luna rechaza que se bus-
que cambiar las reglas para pavimentar 
el camino para Morena en el 2024. “Las 
reformas son algo válido, normal y no 
debe generar ninguna sospecha”.

Aclara que los consejeros electorales 
Córdova y Murayama “se van, acaban 
su encargo en el 2023 entonces, de to-
das maneras no van a estar en el 2024, 
entonces no hay mayor sospecha en ese 
tema, tenemos que repensar el sistema 
sí”. 

“Una cosa es desaparecer al INE y 
otra es transformarlo, evidentemente 
tiene que haber un ente o alguien que 
se encargue de arbitrar y conducir las 
elecciones”, subraya el legislador mo-
renista.

El presidente no ganó 
por el INE 

Asegura que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador llegó al po-
der no por el INE, “eso hay que erra-
dicarlo de alguna manera en cualquier 
discurso político, el presidente no es 
gracias al INE, el presidente es gra-
cias a una lucha de años, de más de 20 
años y al voto del pueblo, no fue por 
el INE que López Obrador llegó a la 
presidencia”. 

Aclara que todavía no hay una pro-
puesta oficial, “ahorita estamos con-
centrados en la elección, no es algo que 
se está trabajando en este instante, es-
peraremos a que pasen la jornada elec-
toral para retomar ese tema”, comentó 
Gutiérrez Luna.

No obstante, indicó que su banca-
da y el Ejecutivo federal trabajarán en 
conjunto para presentar la propuesta 
de reforma electoral, en donde deberán 
cambiar algunas reglas como el papel 
que juegan los árbitros.

En materia de austeridad, señala que 
los consejeros electorales tendrán que 
respetar la Constitución, la cual dice 
muy claramente que ningún servidor 
público puede ganar más que el presi-
dente, y ellos han venido ignorando esa 
disposición.

rechaza que las reformas que reclaman 
sean un “traje a la medida” para favore-
cer a su partido.

“No, de ninguna manera, para nada, 
es una propuesta para que el árbitro no 
se convierta en jugador, para que ten-
gamos una democracia más austera y 
eficientar el sistema electoral”. 

El también representante de Mo-
rena ante el INE defiende que desde 
el partido en el poder se impulse una 
nueva reforma electoral, lo que no debe 
generar sospechas, ya que cualquier 
grupo parlamentario o diputado puede 
presentar iniciativas de reforma en ma-
teria electoral o cualquier otro tema.

Acabar con el protagonismo 
del árbitro electoral 

Admite que hay muchos aspectos que 
se tienen que analizar y ponderar en 
una nueva reforma, empezando por el 
tema de los costos económicos.

“Es una democracia muy cara la 
mexicana, gran parte del costo se va 
en pagos estratosféricos, sueldos buro-
cráticos faraónicos y tenemos también 
que parar la inercia de que los funciona-
rios electorales, los árbitros, ya no estén 
en esta dinámica de protagonismo”. 

Sergio Gutiérrez Luna.
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LOS DIRIGENTES nacionales del PRI, Alejandro Moreno; 
del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, firmaron 
un manifiesto para confirmar la coalición legislativa de los tres 

partidos como contrapeso al Gobierno federal desde el Congreso 
de la Unión.

“El tiempo y la historia nos están dando la razón. Es inadmisible 
que desde la máxima autoridad de manera sistemática se ataque a 
la oposición, ante la ausencia de resultados a tres años de gobierno, 
en los que la gente sufre más que nunca la violencia e inseguridad”, 
enfatizó el líder priista.

Expresó que la alianza impulsa un proyecto para trabajar juntos 
por la unidad y las causas sociales, porque estamos comprometi-
dos con una visión profunda de lo que nuestro país necesita.

Por su parte, Cortés Mendoza detalló que se trata de 10 compro-
misos concretos para “devolver pluralidad” y control al Congreso.

Enfatizó que la coalición ha funcionado, mantiene una cerrada 
competencia en todas las gubernaturas “y vamos a ganar”, por lo 
que el 6 de junio “regresaremos la pluralidad a la Cámara de Di-
putados. Mientras que el presidente del PRD afirmó que se busca 
restablecer el equilibrio de poderes, la vida democrática del país y el 
presupuesto de egresos. 

Consideró que con los triunfos electorales de la coalición “Va 
por México” y ya desde el Congreso de la Unión, se podrá dar con-
tinuidad a los compromisos hechos en campaña por las candidatas 
y candidatos de los tres partidos aliancistas.

pan, pri Y prd concretan 
coalición lEgislativa
Los tres partidos buscan ser un contrapeso al Gobierno federal 
desde el Congreso de la Unión

Estos son los 10 compromisos:
1.- Establecer la función de control constitucional y de gobernabilidad democrática 
     que tiene la Cámara de Diputados.
2.- Configurar una Cámara de Diputados responsable, “que restablezca el equilibrio 
     entre los Poderes de la Unión”.
3.- Análisis colegiado e incluyente del Proyecto de Ley de Ingresos, así como la 
     revisión y aprobación incluyente del Presupuesto de Egresos de la Federación.
4.- Respeto a la independencia de los órganos autónomos constitucionales.
5.- Respeto a la sociedad civil, medios de comunicación y promoción de la unidad nacional.
6.- Dignificar y enfocar la labor de las fuerzas armadas.
7.- Respeto a la legislación electoral.
8.- Estrategia de atracción de inversión, crecimiento económico y desarrollo 
     nacional, con la participación de los sectores empresariales y obreros.
9.- Cuidado del medio ambiente, recuperando la transición hacia energías limpias y renovables.
10.- Consolidación de una agenda de género inclusiva.

FOTOS: /CORTESÍA
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PARA TODO MAL, mezcal; para todo 
bien, también… y si no hay remedio: li-
tro y medio”, es la frase más popular en-

tre los amantes de este destilado espirituoso que 
ha logrado conquistar a nacionales y extranjeros.

Sus diferentes sabores, aromas y texturas 
están relacionados con el tipo de agave que se 
utilizan para su producción, el tipo de destilación, 
así como el tiempo de añejamiento, por lo que la 
oferta es enorme para los paladares más refina-
dos y para acompañar diferentes momentos.

oaxaca es el estado emblemático en la pro-
ducción de esta bebi-
da tanto de hombres 
como de mujeres valien-
tes; de hecho, el munici-
pio de Santiago Matatlán 
es considerado la capital 

Encontrar el maridaje 
per fecto para tener una 
experiencia culinaria única 
y exquisita siempre es posible 
con la compañía de 
un buen mezcal producido 
tradicionalmente

POR IVáN SANTIAGO MARCELO
FOTOS: /    @Mezcal-Artesanal-de-Santiago-Matatlan

“

¡un BuEn

Mezcal
para cada platillo!

mundial del mezcal, donde se prepara de manera 
artesanal con las técnicas ancestrales. 

 Comparado con los mejores whiskys del 
mundo y catalogado el vino de las bebidas alco-
hólicas, el mezcal es un destilado que, gracias a 
su inmensa variedad como el espadín, arroqueño, 
tobalá, ceniza, coyote, entre otros, combina per-
fectamente con cualquier platillo.

Por ejemplo, las notas frutales del mezcal to-
balá acompañan perfectamente los platillos sala-
dos y dulces, mientras que la suavidad del mezcal 
espadín ayuda a lograr el balance perfecto con 
alimentos picantes. 

Pero si de acompañar alimentos grasos se 
trata, no hay distinción y cualquier tipo de mez-
cal, nacido en las entrañas del agave, es perfecto, 
ya que su sabor cítrico o frutal permite limpiar el 
paladar.  

Encontrar el maridaje perfecto para tener una 
experiencia culinaria única y exquisita siempre es 

posible con la compañía de un 
buen mezcal producido 

tradicionalmente desde una cuidada selec-
ción y corte del maguey maduro hasta la fer-
mentación y destilación.

Pero ante todo, lo importante es lograr 
identificar, saborear y disfrutar cada una 
de sus notas; por eso es que el mez-
cal no se bebe a tragos, el mezcal 
se besa, se toma lentamente hasta 
llegar a sus aromas más profun-
dos, logrando una conexión con 
sus origen prehispánico, porque no 
sólo es una bebida alcohólica, es 
un manjar espiritual que transmite 
emociones. 

AL pROBARLO, 
llévalo a la lengua y al paladar, 
detenlo ahí por unos segundos 

hasta disfrutar cada uno de 
sus sabores; después, déjalo pasar 
y exhala por la nariz, eso te permitirá 

tener su aromar, así que 
concéntrate y goza este momento 

de placer como un 
verdadero dios.
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L
a Liga Femenil de méxico camina, y lo hace a pesar de todas las piedras 
que encontró en el camino. 

A partir de agosto se jugará el noveno torneo corto y la competencia 
cada vez muestra mayor calidad y soltura, las jugadoras dejan el alma 

en cada partido sin importar que las diferencias sean abismales entre uno y 
otro equipo. 

Algunos conjuntos han logrado cimentar proyectos sólidos como tigres, 
rayadas, américa, atlas, chivas y pumas, incluso la base de la Selección 
Nacional proviene de los conjuntos del norte. 

Sin embargo, a punto de llegar a los 5 años de existen-
cia, hay áreas donde todavía se debe trabajar, y una 
de ellas es el tema de los salarios. 

Tras un análisis que realizó la asociación 
de Futbolistas profesionales (FiFpro), orga-
nismo que convive de la mano con la FiFa, 
se determinó que la media de los salarios 
en México de las jugadoras es de 3 mil 
500 pesos, el cual ni siquiera se puede 
equiparar a lo que recibe un obrero en 
este país. 

El 80 por ciento de las chicas que 
juegan en la Liga mX tienen que ser apo-
yadas por sus familias, pues de lo contra-
rio no podrían salir adelante. Los equipos le 
llaman remuneración económica a algo que 
tampoco puede ser llamado beca. 

Son pocas las jugadoras que pueden vivir de 
los salarios que reciben, la mayoría militan en Tigres o 
Rayadas, y algunas más con las Águilas, pero son las me-
nos. 

Las futbolistas le apuestan a jugar y estudiar, la única opción que tienen 
para sobrevivir después del retiro es lo que puedan lograr a través de sus es-
tudios. 

Actualmente las jóvenes que militan en la Liga tienen estudios a nivel prepa-
ratoria, lo cual corresponde a su edad, pero en los equipos hay licenciadas en 
administración, comunicadoras, arquitectas, matemáticas, ingenieras y hasta, 
goleadoras con maestría y una portera con doctorado. 

El fútbol les ha permitido alcanzar sus sueños, demostrar que una mujer 
puede dominar un balón, que el deporte las puede mantener sanas y en forma, 
pero esta profesión dista mucho de ser un modo de vida. 

El presidente de la Liga, mikel arriola, anunció que continuarán apoyan-
do el proyecto femenil, que se buscarán patrocinios para que pueda volverse 
sustentable. 

Lejos quedaron aquellos malos pensamientos que tenían algunos direc-
tivos, quienes pensaban desaparecer la Liga en el año 2018, la veían como 
un lastre para su economía, no alcanzaban a visualizarla como un nicho de 
oportunidad. 

La FiFa tuvo que frenarlos al advertir que una Liga varonil debe tener 
forzosamente una contraparte femenil y ya no había marcha atrás, incluso 
el organismo envió una partida especial para apoyar a los diferentes países 

que contaban con una competencia femenina, para ayudarlos durante la 
pandemia. 

Hoy, Arriola explicó que incluso habrá un torneo Sub 
17, que será obligatorio para todos los clubes, que 

abrirá dos plazas para jugadoras extranjeras. 
El proyecto avanza, al menos en el papel, 

pero esta campaña, es hora de que las ju-
gadoras tomen el papel protagónico, que 
se lancen a buscar mejoras salariales, 
poniéndole el ejemplo a lo que no han 
podido lograr los varones en décadas de 
aletargamiento. 

Si la asociación de Futbolistas pro-
fesionales, comandada Álvaro ortiz, no 
toma el toro por los cuernos y sigue re-

trasando la firma de un contrato colectivo, 
las chicas que militan en la Liga Femenil 

van a tener que armar un plan para dignificar 
su trabajo. 
En el discurso que han lanzado las jugadoras 

de mayor experiencia sólo piden emolumentos justos, 
que les permitan poder sobrevivir, costear su transporte, 

alimentación, equipamientos y hasta rentas. 
Tampoco exigen sueldos como los que pueda ganar un futbolista de prime-

ra división, que va de los 100 mil hasta el millón de pesos. 
Este grupo de jugadoras debe hacer historia, no sólo por haber fundado 

la Liga Femenil de méxico, sino también por haber dignificado la profesión de 
cientos de mujeres que aman el balompié. 

En España, las jugadoras gozan de muchos derechos que han ganado a 
costa de una lucha que les llevó varios años. 

A partir del ingreso de Iberdrola como patrocinador la Liga española cre-
ció y encontró sustentabilidad, firmaron derechos de televisión y antes de la 
pandemia lograron mejorar salariales que les permiten a las jugadoras vivir de 
esta profesión. 

Hubo paros y un conato de huelga, pero hoy caminan hacia otro rumbo, 
México tiene muchos ejemplos hacia donde mirar, es hora de actuar.

POR MIGUEL áNGEL SáNChEz f.

La Liga Femenil debe tener 
mejores salarios
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