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Huitlacoche,
el caviar mexicano

na vez que concluyeron los comicios del 6 de junio es momento de darle vuelta a la página. Si bien
algunos triunfos se definirán en tribunales, fueron menos de los que se esperaban al inicio del proceso electoral,
ya que en la mayoría de los casos, la diferencia entre el primero y el segundo lugar permitieron no dejar lugar a
dudas de los triunfos.
La importante victoria de Morena, al ganar 11 de las 15 gubernaturas en juego fue opacada por la derrota que
sufrió en la Ciudad de México, ya que esta entidad ha sido el corazón político de la izquierda, la gestación primero
del PRD y después de Morena, el primer triunfo del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y que, por lo
visto, nadie esperaba tales resultados.
Así, la geografía electoral del país cambió, con un PRI que sigue perdiendo gubernaturas, pero que conserva
bastiones importantes como el Estado de México o Coahuila, que definirán el rumbo al 2023 y 2024, como lo describimos en esta edición de Central Municipal.
Del PRI también es el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, quien nos platica los cambios que está
marcando en este municipio, que busca ser un ejemplo para Hidalgo y para México, además del trabajo que ha hecho
en esta entidad, que lo perfila para un futuro interesante dentro de la política hidalguense.
Platicamos también con dos alcaldes electos, Margarita Saldaña de la coalición opositora en Azcapotzalco y
cómo la gente refrendó su apoyo cuando gobernó dicha demarcación y con Adolfo Cerqueda, el primer alcalde
abiertamente gay, que se enfrentará a gobernar el segundo municipio más grande del Estado de México y también
con enormes retos: Nezahualcóyotl.
Conoce también el perfil de los nuevos legisladores que estarán en San Lázaro, quienes lograron la relección y
quienes quedaron fuera, además, como en cada número, te invitamos a leer las plumas que escriben en esta edición
y a descubrir nuestras propuestas en turismo y gourmet.
Las elecciones pasaron, viene ahora el momento de gobernar para las y los candidatos triunfadores y de hacerlo
lo mejor posible, para el bien de nuestro país y sobre todo, de su gente.
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Que las acciones
de Gobierno hablen
por mí, no otros
factores
Por redacción CM
FOTO: /CORTESÍA

“Gobernaré para todos,
hayan votado por mí o no, debo
demostrar por qué fuimos la
mejor propuesta, además de
exigir lo que le corresponde
a Neza, en presupuesto, obras
y acciones”

P

or primera vez en su historia, el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México,
será gobernado por Morena con un alcalde
abiertamente gay: Adolfo Cerqueda Rebollo.
Neza fue gobernada por el PRI de 1963 a 1996, y
a partir de ahí (con una interrupción de 2009 a 2012)
fue un bastión del PRD, hasta el pasado 6 de junio,
cuando el morenista se lo arrebató.
Se trata de uno de los municipios más grandes
del país, el segundo en importancia por la cantidad
de habitantes y ahora la responsabilidad que tenemos al encabezar este proyecto de gobierno es muy
grande, afirma el alcalde electo.

E

Diversidad política

n opinión del diputado suplente en la LXIII Legislatura y segundo síndico municipal
del mismo ayuntamiento, de 2015 a 2018, el resultado de la elección, donde hubo triunfos
importantes para la coalición de Morena y la del PRI-PAN-PRD, permite evidenciar pros
y contras. Sin embargo, sostiene que se debe trabajar de manera institucional, dar vuelta a la
hoja, “gobernaré para todos, hayan votado por mí o no, debo dar resultados a quienes votaron
por mí, y a los que, debo demostrar por qué fuimos la mejor propuesta, además de exigir lo
que le corresponde a Neza, en presupuesto, obras y acciones”.
Sobre el ejercicio de gobierno, el alcalde electo considera que, si bien todo es prioritario, la
seguridad pública encabeza este rubro, por lo que trabajará en implementar diferentes modelos
y dinámicas que permitan trascender al municipio.
Tenemos que reforzar a nuestras autoridades, ampliar más cuadrantes y generar una dinámica en la policía para capacitarlos en derechos humanos, anotó.
Cerqueda Rebollo también apostará por fortalecer la infraestructura hidráulica, el desarrollo
social y hacer visibles a los sectores de la sociedad que no han sido visibilizados, como las
mujeres, personas con discapacidad y la comunidad LGBTTTIQ.
Sostuvo que Neza tendrá un albergue para mujeres víctimas de violencia, niñas y niños,
donde recibirán atención integral y se creará la Fiscalía Especializada en Violencia de Género
y el gobierno municipal ofrecerá capacitación para el trabajo y empleo temporal para mujeres
y madres solteras.
Se trata de recuperar el tejido social, son cosas fundamentales que tendremos que estar
implementando, será un trabajo intenso la preparación de este gobierno, anotó.
Para ello, dijo, se deberán sectorizar y focalizar áreas de atención, similar al modelo que se
aplica para seguridad pública, a fin de que haya una atención mas pronta se deberá dividir el
municipio en cuadrantes de atención y ofrecer actividades deportivas y culturales que salvarán
a muchas jóvenes de las problemáticas sociales.
FOTOS: /

@adolfocerqueda

Sostuvo que se trata de un reto mayúsculo “y no podemos escatimar nada que tenga que ver con preparar,
articular y tener este periodo preparatorio a la toma de
posesión”.
El exdirector del Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte del ayuntamiento reconoció que durante la campaña, si bien recibió apoyo, también hubo quienes utilizaron sus temas artísticos o culturales para denostar su integridad, o generando discursos de odio o discriminación.
Sin embargo, dijo, “salimos avantes y tenemos ahora
la responsabilidad de generar un nivel de conciencia entre
los vecinos, que sean nuestras acciones de gobierno las
que hablen por nosotros y no algunos factores externos”.
Para Adolfo Cerqueda, su preferencia sexual no debe
ser ni noticia ni una bandera que se anteponga en los encabezados al respecto de su gobierno en Ciudad Nezahualcóyotl.
“Si es importante visibilizar que he logrado llegar a
este momento, pero he dicho que no debemos prostituir la
bandera que con mucho cariño hemos buscado que no se
pervierta el propósito del activismo”.
“Yo evidencio mi libertad, mi honorabilidad desde lo
que soy, un hombre completo, soy papá, me gusta el deporte, soy empresario, soy miembro de organizaciones de
la sociedad civil, para mí eso es importante, que la gente
vea la capacidad y experiencia que tenemos”.
Para el morenista, más allá de una cultura machista,
debemos trascender en este concepto de las nuevas masculinidades, este sexismo clasificado, el machismo surge
a raíz de una cultura motivada en nuestro país”.

E

Propuestas

l morenista invertirá en dos plantas potabilizadoras y continuará con la sustitución de la red hidráulica de Neza. Además, se usarán nuevas tecnologías para captar,
filtrar y producir agua potable.
En pagos de predio y agua, dijo, se reactivará el
programa de borrón y cuenta nueva y se podrá hacer
el pago bimestral de estos impuestos.
También mantendrán los programas sociales en
beneficio de niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores y su gobierno otorgará becas y útiles
para que más alumnos puedan terminar sus estudios
profesionales.
Adolfo Cerqueda sostuvo que se apoyará la modernización de mercados públicos y pequeños establecimientos comerciales.
Se ofrecerá capacitación y empleo temporal para mujeres, madres solteras,
jóvenes y adultos mayores. También buscará construir un nuevo
hospital en Neza, bien equipado
y con medicamentos suficientes, además de espacios deportivos, culturales
y de recreación.
Aseguró además
que en los primeros
cien días de gobierno
se repavimentarán
las calles interiores
más afectadas.

BREVESMUNICIPALES

Guanajuato vivirá primer
“Encuentro de los Pueblos Mágicos”

E

l 10 y 11 de julio se llevará a cabo en el Parque Guanajuato Bicentenario el primer “Encuentro de los Pueblos Mágicos”, evento que reunirá a los 6 Pueblos Mágicos del estado para
generar turismo local y mostrar la arquitectura, el folclor, las artesanías, la gastronomía, las
tradiciones y los recursos naturales. Unos 32 productores, artesanos y cocineras tradicionales
concentrarán los atributos histórico-culturales de Mineral de Pozos, Comonfort, Jalpa de Cánovas, Dolores Hidalgo, Salvatierra y Yuriria, en el “Encuentro de los Pueblos Mágicos”.
Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato, indicó que el 36% del turismo que llega a la entidad es por motivo cultural, cifra que los motiva a seguir impulsando estos
eventos 100% familiares. “En este encuentro reconoceremos la esencia de México, la fuerza de
la historia, la diversidad gastronómica y la facilidad de la artesanía que es, sin duda, una oportunidad para dejarnos atrapar por esa atmósfera de las leyendas y tradiciones”, dijo José Eduardo
Vidaurri Aréchiga, catedrático y cronista de Guanajuato.

Solidaridad y su lucha
contra el sargazo

E
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Paraíso de tortugas

A

sólo dos horas de Puerto Vallarta se encuentra Playa Mayto, un lugar de 11 kilómetros de
arena virgen donde, además de descansar, practicar surf y disfrutar de hermosos atardeceres, podrás aprender de la vida marina, ya que es sede del Campamento de Protección a la
Tortuga Marina, el cual se encarga del cuidado y protección de este hermoso ejemplar.
Ahí, grupos estudiantiles, alumnos de servicio social y voluntarios nacionales y extranjeros participan en las labores de protección y cuidado de la flora y fauna local, pero su principal objetivo es
la preservación del hábitat de anidación de las diferentes especies de tortugas marinas que arriban.
En este lugar también se puede realizar camping, practicar deportes de playa, prender una
fogata a la luz de la luna o escaparte en kayak y conocer la zona de manglares, casa de varias
especies de peces e invertebrados como camarones y jaibas, así como de aves migratorias. También hay un programa para voluntarios para quienes quieran aprender del mundo de las tortugas
marinas y su ambiente.

@campamentomayto

en Puerto Vallarta

FOTO: /

l gobierno de Solidaridad (Playa del Carmen) ha retirado mil 403 toneladas
de sargazo de las playas, además de implementar acciones para combatir
la llegada del alga. Los trabajos de recolección se realizan con puntual atención desde Playa Caribe hasta playa El Recodo, lugar donde el pasado sábado
se presentó un recale atípico de la macroalga de aproximadamente 350 a 400
toneladas, de la cual a la fecha se ha retirado cerca de un 60 por ciento.
De acuerdo con Marco Loeza Pacheco, director de la Zona Federal Marítimo
Terrestre (Zofemat), en días anteriores se presentaron, en Solidaridad, vientos
provenientes del este-sureste, los cuales propiciaron un recale de mayor cantidad en las costas del municipio. Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar)
también realiza labores de recolecta en aguas someras con dos embarcaciones
y una sargacera, a fin de mantener las playas limpias para el libre esparcimiento
de turistas y locales.

Corte avala la legalización
del uso lúdico de la mariguana
El fallo subraya que el consumo no podrá afectar
a terceros ni llevarse a cabo en espacios públicos ni tampoco
frente a menores de edad
“Hoy es un día histórico para las libertades. Después
de un largo camino, esta Suprema Corte consolida
el derecho al libre desarrollo de la personalidad
para el uso recreativo de la marihuana”, expresó el ministro presidente, Arturo Zaldívar,
una vez aprobado el proyecto y sus
efectos.
Con el voto a favor de ocho de
11 ministras y ministros por la invalidación de los artículos, la Corte
nuevamente obliga al Congreso de la
Unión a legislar para regular los usos de la marihuana. Estas
directrices estarán vigentes a partir de que se publique la declaración de
inconstitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y mientras el Congreso no legisle al respecto.

Votación
A favor: Norma Lucía Piña
Hernández, Arturo Zaldívar,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis
González Alcántara Carrancá, Margarita
Ríos, Javier Laynez Potisek y
Luis María Aguilar.
En contra: Alberto Pérez Dayán,
Jorge Mario Pardo Rebolledo
y Yassmín Esquivel
Mossa.

EL presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este es un asunto que debe informarse bien
y recordó que al llegar al gobierno encontraron en marcha el proceso para regularizar el consumo de la marihuana, pero hubo
opiniones encontradas al interior de su gabinete, por lo que se decidió no intervenir
y esperar a que la SCJN resolviera.
Ahora que ya se tomó una decisión por parte de los ministros, dijo, se analizarán los efectos sobre esta medida
y se dará seguimiento. Se va a respetar la decisión de la SCJN y recoger los sentimientos
de la gente, señaló el mandatario.
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L

a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
aprobó por mayoría calificada la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico de
la cannabis y el psicotrópico THC (compuestos conocidos en conjunto como mariguana).
La aprobación con 8 votos a favor y 3 en
contra fue suficiente para anular los cinco
artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico de la planta.
Sin embargo, esto no significa que todo
el mercado de la cannabis sea legal, ni que los
consumidores queden exentos de limitaciones,
toda vez que en el proyecto se precisa que “no se
autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar” marihuana.
Únicamente es que, con la resolución de la Corte, las personas ya
no tendrán que recurrir al juicio de amparo para que la Cofepris extienda
permisos de autocultivo para consumo personal.
Además, se subraya que el consumo no podrá afectar a
terceros ni llevarse a cabo en espacios públicos ni tampoco
frente a menores de edad.
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SALDAÑA

Retoma las riendas de la
Alcaldía Azcapotzalco
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“Les gustó más el trabajo de
aquella época, que el trabajo que
hoy se está realizando”, afirma
la alcaldesa electa

L

uego de la jornada electoral del pasado 6 de
junio, el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) perdió seis alcaldías, con lo que se quebró en la Ciudad de México el
bastión que en las elecciones presidenciales de 2018 le dio el triunfo al
presidente Andrés Manuel López Obrador.
La gran ganadora en el reciente ejercicio democrático en la capital del país fue la Alianza conformada por el Partido Acción Nacional
(PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) al hacerse de los gobiernos en Álvaro
Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, además de conservar las alcaldías de
Benito Juárez y Cuajimalpa, en donde se reeligieron el panista Santiago
Taboada y el priista Adrián Rubalcava, respectivamente.
En el caso específico de Azcapotzalco, luego de 21 años de haber
encabezado la demarcación (2000-2003), los totolos eligieron de nueva cuenta a Margarita Saldaña. “Les gustó más el trabajo de aquella
época, que el trabajo que hoy se está realizando”, afirma la licenciada
en Escultura por el Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA).
En entrevista con Central Municipal, la abanderada de la Alianza
“Va x México” afirma que haber sido electa de nueva cuenta para
encabezar la alcaldía gobernada actualmente por el morenista
Vidal Llerenas, es “un gran compromiso que queremos cumplir cabalmente, no decepcionar a nadie y que dentro de tres
años la gente esté contenta de haber tomado la decisión de
elegirme”.
Añade que durante su campaña notó que entre los habitantes de Azcapotzalco existe un gran hartazgo y un cansancio
de promesas no cumplidas. “hay una gran desesperanza
en la comunidad, se siente la inseguridad como nunca,
se siente la falta de servicios de una manera increíble”,
recalcó.
La exdiputada local subrayó que en estas elecciones los habitantes de la Ciudad de México le enviaron
un mensaje fuerte a la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, y al presidente Andrés Manuel López

Recorrido Jardin Azpeitia

Obrador: “no nos gusta lo que
está pasando, no nos gusta como
lo están manejando (…) estamos
hartos de que no asuman su
responsabilidad echándole la
culpa a otros”.
En este sentido, la alcaldesa electa consideró que “a estas alturas
seguirse quejando del
México que les dejamos
ya no tiene ningún caso”,
y reconoció que ahora es
momento de darle la vuelta a la página y ponerse a
trabajar hacia adelante.
Aficionada a pasear por las
calles de la alcaldía en donde nació, creció y estudió, Margarita Saldaña tiene claro que dentro de los
primeros cien días de su gobierno,
se tiene que efectuar una revisión
profunda de la condición en que se
encuentra la alcaldía internamente
para conocer la situación en la que
están los contratos de los trabajadores y con qué equipos, parque
vehicular, herramientas e insumos
se disponen para atender las necesidades más básicas de los habitantes.
El segundo paso, señala, es realizar el presupuesto anual que contenga un panorama general de las
prioridades en colonias y escuelas,
ya que a estos dos rubros se destina una buena parte del egreso.
Como parte de su plan de gobierno, Margarita Saldaña detalla su
Plan de Siete Días para Azcapotzalco, que se compone de los lunes cívicos, en los que visitará las escuelas y atenderá a docentes y padres
de familia; el martes vecinal, para

Desde El Jardin Hidalgo de Azcapotzalco.

caminar y atender
a los vecinos de las
colonias; el miércoles ciudadano, para
atender cara a cara a los
habitantes; el jueves de seguridad, en el que se realizarán
reuniones con la Fiscalía, jefes de
Sector e integrantes del C5 y C2 para
analizar las estrategias en el combate a la inseguridad en la alcaldía.
En este rubro, explicó, se pondrá en marcha el programa Blindar Azcapotzalco, se comprarán patrullas, se instalarán cámaras y alarmas vecinales,
además se contará con la policía de Proximidad. Sin embargo, Saldaña hace
un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública tanto local como federal para
seguir colaborando en estas tareas en el ámbito de su competencia.
La también expresidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social en el Congreso de la CDMX agrega que los viernes se destinarán para realizar ferias del empleo y lanzar un programa de regularización,
apoyo y asesoría a las personas que quieran abrir o tengan un negocio en
Azcapotzalco.
Mientras que los sábados se realizarán visitas programadas a las unidades
habitacionales de la demarcación y, finalmente todos los domingos serán de
cultura, tradición y deporte. “No por ser la del séptimo día es la menos importante, al contrario, es la que para mí es una fundamental porque creo mucho en
el arte, en la cultura”.
Por ello, Margarita Saldaña, quien también fue presidenta de la Comisión
de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados, anticipó que “la cultura no se va a quedar rezagada, queremos volver a tener nuestra feria Pasearte”, que se trata de una semana de espectáculos, literatura, exposiciones,
bailes, invitados nacionales e internacionales para que la gente disfrute de una
semana cultural en la explanada delegacional.
La egresada de La Esmeralda afirma que se deben revitalizar y rescatar esJULIO 2021 / 11 /
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pacios culturales y recreativos como
la Casa de la Cultura, en donde tiene previsto instalar una escuela de
educación artística, pero primero
revisarán jurídicamente la situación
del espacio, pues a pesar de pertenecer a la alcaldía y contar con una
inversión de al menos 30 millones de
pesos, además de tener uso de suelo educativo y ser considerado como
patrimonio inmobiliario, durante el
gobierno de Marcelo Ebrard en el
otrora Distrito Federal, se concesionó a Grupo Carso.
Esta alcaldía al poniente de la
capital del país alberga el Museo de
Arte Tridimensional y el Museo de
Azcapotzalco, además del Parque
Tezozomoc, el Jardín de la China y
nueve deportivos, que fueron privatizados en las anteriores administraciones.
Por ello, una de las prioridades de Margarita Saldaña, quien
se define como una mujer segura,
creativa y empática, es rescatar estos espacios y devolvérselos a los
habitantes para que hagan uso de
sus instalaciones y no tengan que
desplazarse a otras alcaldías para
realizar actividades deportivas o
culturales.
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¿En el Edomex ganará la política
o los egos?

E

n el Estado de México PAN, PRI y lo que queda del PRD, lograron el pasado 6 de junio arrebatar
a Morena y sus aliados el control de municipios clave en lo que a cuestión de votos se refiere y eso, sin
duda, representa un doble triunfo, porque además de ser
gobierno en alcaldías como Toluca, Tlalnepantla, Atizapán
de Zaragoza, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Atlacomulco,
tendrán la posibilidad de aprovechar ese escenario y posicionarse rumbo al 2023, año en el que habrá relevo en el
Gobierno estatal.
Todo se ha alineado en torno al gobernador del Estado
de México, Alfredo Del Mazo Maza, quien ha mostrado
que si alguien sabe hacer política es él, sin embargo, la pregunta que está en el aire es, ¿cuánto tiempo durará el romance entre el PAN y el PRI?, ¿serán capaces de mantenerse juntos para el 2023? Sin duda, los egos en los liderazgos
de estos partidos tendrán que eclipsar en algún momento
y ese momento podría ser cuando tengan que ponerse de
acuerdo para elegir candidato a gobernador.
Lo cierto, es que Del Mazo se fortaleció durante la pasada elección al lograr su partido político un número importante de diputaciones locales y federales, sin dejar de
lado que con candidatos que él impulsó, se logró recuperar
Toluca y Tlalnepantla, que, en votos, representan mucho.
Habrá que estar muy atentos a los sobresaltos que puedan surgir durante el primer semestre del próximo año en
las alcaldías, ya que éstas podrían ser el principal termómetro para medir si la coalición Va por el Estado de México
tiene futuro.
También ver si los presidentes municipales que se alzaron con el triunfo durante la pasada elección tienen el
talento necesario para llevar las riendas de los municipios
en cogobierno con una fuerza política diferente a la suya.
En Tlalnepantla, por ejemplo, habrá que ver como estará la
repartición de los cargos, ya que en este municipio fue claro

que ni PAN ni PRI, por sí solos hubieran podido obtener
el triunfo, uno necesitó del otro para lograrlo.
Marco Antonio Rodríguez Hurtado, quien fue impulsado por el PRI, pero con pasado blanquiazul, ¿podrá conciliar intereses? Por lo pronto, más de un personaje ya ha
levantado la mano para ocupar un cargo. Uno de ellos es
Jonás Sandoval, quien ya se hace despachando nuevamente
en el Organismo del Agua, misma posición que ocupó en la
administración morenista que está por concluir y en la cual
salieron a relucir las “trampas” que realizó para hacerse del
puesto, como la falsificación de documentos para demostrar una experiencia con la que no contaba, sin olvidar la
presunta inhabilitación con la que cuenta para ejercer cargos públicos...
ENTRE OTRAS COSAS: Si alguien puede presumir
de haber entrado por la puerta grande a la política, es el
empresario metepequense, Fernando Flores, quien en esta,
su primera inclusión, logró ganar de manera holgada la presidencia municipal. Persona de principios, Flores Fernández pinta para convertirse en un referente de la política en
aquella zona del Estado de México, lo mismo que sucede en
el Valle de México con el alcalde de Huixquilucan y también empresario Enrique Vargas del Villar, quien empezó
su carrera como suplente de regidor y hoy es mencionado
como candidato natural del PAN al gobierno del Estado
de México, situación que no se vislumbra lejana, ya que a
partir del próximo primero de enero despachará como diputado local encabezando la fracción parlamentaria de su
partido.
EL DATO: Raciel Pérez Cruz, ya piensa en el 2023,
atrás quedó ya la votación histórica que obtuvo para Morena en Tlalnepantla, ahora, dice buscará conciliar intereses
entre los liderazgos de su partido a nivel estatal y consolidar
una dirigencia fuerte para enfrentar los próximos comicios.
HASTA LA PRÓXIMA
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“El priismo del Estado de México
está reposicionado, es un
ejemplo a nivel nacional de unidad
y disciplina, y trabajará rumbo al
2023”: Alfredo del Mazo

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, acudió a emitir su voto
en compañía de su esposa, Fernanda Castillo

Estado de México, el otro ganador
de las elecciones del 6 de junio

L

a jornada electoral del 6 de junio cambió
la geografía electoral del Estado de México. El
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
mostró una clara y definida recuperación al ganar
prácticamente el doble de los municipios que obtuvo hace tres años -algunos emblemáticos como To-

luca y Tlalnepantla- mientras que Morena perdió
la mitad de las demarcaciones que gobierna actualmente. El escenario fue completamente distinto al
de 2018, cuando el partido del presidente Andrés
Manuel López Obrador ganó la mayoría de los cargos en disputa.

El gobernador del Estado de México,Alfredo del Mazo, se reunió con las y los candidatos ganadores
del PRI de la jornada electoral del 6 de junio

@karla.fiescogarcia

E
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l pasado 15 de junio, el gobernador del
Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, saludó a
los candidatos ganadores del PRI de la jornada electoral del 6 de junio: 17 diputados federales, 23 locales y 45
presidentes municipales.
El mandatario recordó que hace tres años solo se ganaron tres distritos federales y uno local y dijo que el priismo
del Estado de México se está reposicionando y se trabajará rumbo a 2023.
En la reunión, Del Mazo Maza hizo un reconocimiento
al priismo mexiquense, que hoy es un ejemplo a nivel nacional de unidad y disciplina.
En ese sentido, felicitó y pidió a los futuros Legisladores trabajar a favor de la agenda mexiquense en 3 rubros:
Mujeres, Seguridad Pública y Combate a la pobreza.
Asimismo, solicitó a los próximos presidentes municipales atender los siguientes puntos: Reforzar trabajo en
cuanto tomen posesión, trabajar de la mano de la ciudadanía y estar al pendiente de las necesidades de los ciudadanos y trabajar a favor de las y los mexiquenses.

FOTO: /
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@MarisolArias

@FernandoFloresMetepec

Karla Fiesco, alcaldesa electa de Cuautitlán Izcalli

Fernando Flores, alcalde electo de Metepec

Marisol Arias, alcaldesa electa de Atlacomulco

Ahora, el trabajo del gobernador Alfredo Del Mazo Maza,
junto con las propuestas y perfiles de los candidatos del Revolucionario Institucional, lideraron las preferencias de las y los
mexiquenses en el proceso electoral.
Entre los triunfos del PRI destacan los de la capital Toluca, además de Tlalnepantla y el emblemático Atlacomulco y
mantiene su hegemonía en los municipios rurales, tanto en el
norte como en el sur de la entidad.
El Revolucionario Institucional y sus aliados arrebataron
también a Morena el control de congreso local y recuperaron
el llamado “corredor azul”, donde destacan Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza.
/ 15 /
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@RaymundoMartinezCarbajal

@angelicamoyamarinpan
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FOTO: /
Angélica Moya, alcaldesa electa de Naucalpan

@RominaCDV

Raymundo Martínez, alcalde electo de Toluca

FOTO: /

A esos territorios ganados por la
alianza se suman Coacalco y Cuautitlán para completar el antiguo corredor
que dominada el blanquiazul, salvo que
ahora ganaron en esos dos ayuntamientos con candidatos de origen priísta.
En el caso de Naucalpan, la alianza
ganó con 16 puntos arriba de la coalición morenista y en Cuautitlán Izcalli
con más de diez puntos de diferencia.
Además de haber perdido más de
la mitad de los palacios municipales
que controlaba, el partido guinda fue
humillado en algunos municipios donde quedó incluso en cuarto o quinto
lugar. Por si fuera poco, de los distritos
donde participó sin coalición, Morena
no ganó ni uno.
Cabe recordar que Morena gobernaba 57 de los 125 municipios mexiquenses, con lo que tenía el dominio
territorial de la entidad, mientras que
la coalición formada por PAN, PRD y
MC tenía 29 ayuntamientos, mientras
que el PRI sólo había logrado 21.
Pero luego del 6 de junio, Morena
se queda únicamente con 32, mientras
que la alianza controlará 77 presidencias municipales.
Pero no sólo eso, el PRI ganó por sí
mismo, sin alianzas, 22 ayuntamientos,
el PAN cuatro y PRD uno.
Así, el músculo electoral tricolor
se manifestó con fuerza en 22 municipios donde participó con sus propias
siglas: Almoloya, Lerma, Tianguistenco, Jocotitlán, Acambay, Teotihuacán,
Amecameca, Villa del Carbón, Hueypoxtla, El Oro, Capulhuac, Otumba,
Tepetlaoxtoc, Chiautla, San Martín de

Fuerza por México ganó en Apaxco
y Tequixquiac y Redes Sociales Progresistas se quedó con el ayuntamiento
de Temamatla.
De esta forma, 8.2 millones de personas tendrán un presidente municipal
surgido de las filas del PRI-PAN-PRD,
el equivalente a la población total de
Sinaloa, Zacatecas, Sonora y Tlaxcala.

Congreso mexiquense

Romina Contreras, alcaldesa electa
de Huixquilucan

las Pirámides, Axapusco, Juchitepec, Jilotzingo, Atizapán, Isidro Fabela, Ecatzingo y Texcalyacac.   
El PAN, por su parte, logró también
relevantes triunfos bajo cuenta propia
en Huixquilucan, Tezoyuca, Temascalapa y Nopaltepec.
Por su parte, Movimiento Ciudadano se quedó con seis ayuntamientos: Tepotzotlán, Villa Guerrero,
Tlalmanalco, Amanalco, Tepetlixpa y
Cocotitlán. El Partido Verde gobernará en Ocoyoacac, Malinalco, Sultepec,
Joquicingo, Almoloya del Río y Tenango del Aire.
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La bancada del PRI, junto a sus aliados,
se quedó con la mayoría de la participación del Congreso local en el Estado
de México, al asegurar la preferencia en
diversos municipios.
De las 75 curules que conforman el
congreso mexiquense, Morena ocupaba 38 y con sus aliados llegaba a 51.
Sin embargo, la balanza se revirtió
el domingo 6 de junio y ahora la alianza PRI, PAN, PRD tendrá 38 curules,
mientras que Morena y sus aliados (PT
y Nueva Alianza) apenas sumarán 33.
Hay cuatro diputados más: dos de MC
y dos del PVEM.
El fenómeno Estado de México,
junto con Coahuila, fueron las joyas de
la corona para el Revolucionario Institucional, que perdió 8 gubernaturas el
domingo 6 de junio: Sinaloa, Tlaxcala,
San Luis Potosí, Sonora, Colima, Zacatecas, Guerrero e incluso Campeche.
Morena no sólo le arrebató las gubernaturas, sino casi todas las capitales
y ciudades importantes.
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lograr acuerdos para sacar las reformas constitucionales que le
interesan al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo que no es descabellado, ya que Moreira Valdez, como
diputado de la LXIV Legislatura, fue aliado total de la
4T en el Congreso, votando a su conveniencia, favoreciendo
a Morena y votando contrario a su bancada. Ya veremos si no
hay fractura.

@ElCabildo_CM
Tal parece que al Presidente Andrés Manuel López Obrador le importa poco o nada la supuesta participación del narcotráfico en las pasadas elecciones en el estado
de Michoacán.
Y es que el Gobernador de esa entidad, el perredista Silvano Aureoles, quien asegura tener las pruebas que incriminan a Morena con el narcotráfico, simplemente fue ignorado.
Y ya con las horas de espera a las afueras de Palacio Nacional, al gobernador solo le quedó cantar: Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando, si saben que el Presidente
está, por qué se me está negando.
Sin duda, la designación de Rubén Moreira Valdez,
como coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la
Cámara de Diputados, para la LXV Legislatura, fue recibido con beneplácito por la bancada morenista en vísperas de

Las tribus, las corrientes y su dirigencia nacional han hecho del Partido Revolucionario Institucional un partido
en decadencia. Un partido que pierde todas sus gubernaturas
en el último proceso electoral, pero presume ganar alcaldías en
la Ciudad de México, en su mayoría encabezadas por un candidato de un Partido diferente al suyo.
Una militancia sin identidad, dividida y que se confronta, y
con una clara intromisión de Morena hacia el interior del partido tricolor, es el reflejo y presente de lo que ahora es el antes
partidazo. ¿Será que se viene la caída de Alejandro Moreno
como Presidente del CEN del PRI?
Desde Palacio Nacional las ocurrencias no cesan,
ahora se les ocurrió la creación de algo que sería como la Secretaría de los Sabelotodo, sintiéndose los poseedores absolutos
de la verdad. Y es que con la creación de la tan forzada sección
“Quién es quién en las mentiras”, un evidente ejercicio
de censura, desde la 4T buscan exhibir a los comunicadores y
a los medios de información que supuestamente “mienten”.
¿Será que hay algún tema que se les avecina y les preocupa?
¿Hay o no libertad en los gobiernos de la 4T?
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Mineral de la
Reforma será un
municipio modelo:

ISRAEL
FELIX
Por redacción CM
FOTOS: / IVÁN GARCÍA

“He recorrido
Hidalgo muchas
veces, apoyando
a la población
en cuestiones
como la salud y
eso me ha dado
la oportunidad
de conocer
a fondo sus
necesidades”

A

seis meses de haber tomado posesión al frente del
gobierno de Mineral de la
Reforma, Israel Félix Soto tiene
muy claro el rumbo, los objetivos, y sobre todo, la forma en
cómo alcanzarlos para convertir
a este municipio hidalguense en
un modelo de desarrollo municipal. “Queremos ser un municipio modelo en modernización,
en su ley orgánica, en el desarrollo de la población”, expresa
convencido el político priista.
El propósito de su administración es adecuarse a los nuevos retos y nuevas condiciones,
equiparando el plan municipal a
la agenda 2030, al plan de desarrollo estatal e impulsar finanzas públicas sanas.
Una de las primeras piedras
en la construcción de un nuevo
gobierno en Mineral de la Reforma la forman los “Laboratorios
de paz”, un proyecto mediante
el cual no sólo se recuperaría la
actividad económica local, sino
que ayudaría a reconstruir el tejido social.
El munícipe explicó que se trata de espacios para impulsar en
las y los jóvenes las actividades artísticas y culturales, para alejarlos
de las garras de la delincuencia.
Al respecto, resaltó el trabajo
que ha hecho su administración
en materia de recuperación de
espacios deportivos, los cuales
ahora cuentan, por ejemplo, con
canchas con pasto sintético, “en
las colonias donde debemos generar esa seducción a los jóvenes
con el deporte y no se vayan a las
adicciones”.
Félix Soto detalló que también
los laboratorios serán un centro
de comercio para los artesanos
de la región, con muestras gastronómicas, entre otras actividades
comerciales, que permitan recuperar también los espacios públicos en abandono.

Tenemos que ir hacia ese sentido y generar
nuevas políticas públicas con tableros de indicadores que van a llevar, en paralelo, a realizar
un buen trabajo, porque estoy convencido de
que lo que no se puede medir, no se puede mejorar, aseguró.

Ciudad de la Familia
El exsecretario de Política Pública de Hidalgo
también impulsa la Ciudad de la Familia, un
proyecto cuya primera piedra se colocó en marzo pasado y que buscará brindar justicia social,
seguridad y bienestar para las familias del municipio.
Contará con un programa único y una infraestructura de primer nivel que ofrecerá protección
inmediata a las mujeres, menores de edad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en
especial en esta etapa postcovid. Será un refugio
incluso resguardado por elementos de seguridad
para darles protección, dijo Félix Soto.

JULIO 2021 / 19 /

centralmunicipal.mx

Debemos hacer un doble
esfuerzo porque la pandemia ha agravado esta situación, por el encierro se han
registrado más denuncias de
maltrato contra mujeres, por
ejemplo, por lo que hoy es
una prioridad salvaguardar la
integridad de los miembros
de la familia, expresó.
Este inmueble también
contará con una unidad de
primer contacto para la atención integral de mujeres en
condiciones de violencia,
además de una unidad de protección integral de los derechos de los infantes y una unidad básica de rehabilitación.
Para reforzar el combate a
la violencia de género se abrirá la Unidad Policial de Atención a la violencia de Genero
(Upaving), donde elementos
de seguridad pública especializados con conocimientos
teóricos, técnicos y operativos, podrán atender a la población con estricto respeto a
los derechos humanos, perspectiva de género y de la inclusión social.

Auditorías ciudadanas
Desde la campaña, el alcalde propuso la
creación de la auditoria ciudadana, que
no se trata sólo de incluir a la población
en los planes municipales de desarrollo y hacer consultas, sino que también
participe en la toma de decisiones, en la
supervisión y en las acciones que lleva a
cabo el gobierno municipal.
“Me comprometí a generar esos
comités ciudadanos de auditoría, vamos a tener abogados, contadores,
administradores, fiscalistas, sumando
esa arteria de la sociedad, con el fin de
aniquilar la corrupción de la entidades
municipales”, subrayó.
Aclaró que no se trata de una cacería de brujas, sino de ser transparentes
en la gestión pública. “El municipio es
como la célula del cuerpo, si le va mal,
le va mal también al estado y no vamos
a ser una carga para el estado, afirmó
el exasesor legislativo de la Cámara de
Diputados.
Al respecto, el alcalde se muestra
dispuesto a enfrentar retos importantes como el dar atención de calidad a la
ciudadanía. “El municipio es la autoridad más cercana a la ciudadanía, pero
enfrenta un gran problema: una crisis
sanitaria y económica”.
Por ello, señala que se debe trabajar con imaginación, esfuerzo y dedicación para que las cosas cambien y
acompañar los nuevos tiempos que
vienen con la pandemia.
Licenciado en Derecho, Israel Félix asegura que no se trata de “estirar
la mano para que el Gobierno estatal o
federal nos apoye”, pues el municipio
debe generar las condiciones necesarias para que despegue la actividad
económica local.
Por ejemplo, dijo, se impulsa a los
comercios para poder subsanar su deteriorada economía por la pandemia, y
se trabaja en generar una atracción turística hacia Mineral de la Reforma, que
hoy en día no cuenta con infraestructura para recibir a los turistas. Destacó
que el municipio tiene una vocación
industrial, pero con un peso importante
en la agricultura, además de que ha registrado una importante explosión demográfica en los últimos años.

“

MIneral de la Reforma es uno de los 84 municipios
que conforman el estado de
Hidalgo y su cabecera municipal
es Pachuquilla.
Con más de 220 mil habitantes,
se ubica dentro de los municipios de la zona metropolitana de
Pachuca, integrada también por
Mineral del Monte, San Agustín
Tlaxiaca, Zapotlán y Zempoala.
Destaca por su corredor gastronómico, formado por restaurantes de gran prestigio que permiten
saborear la exquisita gastronomía de Hidalgo, con excelentes
opciones que brindan servicios de
calidad y en sus cartas ofrecen los
platillos típicos de las diferentes
regiones del estado.
Destacan los chinicuiles,
escamoles, gusanos de maguey,
barbacoa y consomé en cualquier
temporada del año. Además, en
un mismo espacio, puedes encontrar pastes, mole, mariscos y
diferentes cortes de carne con un
rico y agradable sazón.

”

“

EN la administración municipal
a mi cargo trabajamos con transparencia y bajo una
rendición de cuentas
claras, estamos a la
altura que la ciudadanía exige. Propiciar
una mejor calidad
de vida para las
familias de Mineral
de la Reforma es mi
prioridad.

”

Aspiraciones
-Se le menciona entre los aspirantes más
factibles para encabezar la candidatura del
PRI al gobierno de Hidalgo.
-Para mí es realmente un reconocimiento, un orgullo, lo cual le agradezco a la población, considerar que puedo ser un buen
prospecto habla de un trabajo que hemos
venido haciendo desde hace muchos años y
la gente considera que podría haber continuidad.
El presidente municipal recordó que trabajó muchos años a lado del gobernador
Omar Fayad, también formó parte de su gabinete como el primer secretario Ejecutivo
de Política Pública en la entidad y conoce de
fondo los proyectos y programas estatales.
“He recorrido Hidalgo muchas veces,
apoyando a la población en cuestiones como
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la salud y eso me ha dado la oportunidad de
conocer a fondo sus necesidades”, anotó.
Resaltó que el Gobierno estatal ha emprendido una gran transformación en infraestructura carretera, de salud, educativa,
deportiva y mantiene finanzas públicas sanas
“en beneficio de la población que ve esa parte
en Israel Félix y seguiremos trabajando para
que Hidalgo tenga las mejores condiciones”.
“Claro que me gustaría gobernar mi estado,
pero siempre bajo un objetivo, constantemente dedicados a atender a la población”, aseveró.
Sin embargo, Félix Soto dejó en claro que
primero se enfocará en trabajar por Mineral
de la Reforma, para que sea el municipio que
hemos soñado y después ver otras cosas. “Lo
más importante es sacar este gran trabajo,
este gran proyecto, este gran suelo que es Mineral, tenerlo al cien por ciento”.
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DE MONJA A POLÍTICA:

Margarita

Zavala

Por MARIBEL ISLAS
FOTOS: /

@MargaritaZavalaMX

Ha sido dos veces diputada en los ámbitos
local y federal, además de maestra de derecho, en
donde ha formado a generaciones de jóvenes en la
importancia de la ley para generar bien común
Abogada de profesión, reconoce que
quizá su perfil no sea el adecuado para crear
consensos rumbo a la carrera presidencial de
2024 y se pronuncia a favor de que la oposición busque a alguien de la sociedad civil que
sea capaz de generarlos.
Zavala Gómez del Campo, quien
creció en medio de la política y con un fuerte
arraigo en la religión católica, reconoce que su
segundo nombre no le gustaba.

M

argarita Zavala Gómez del
Campo ocupará una curul en la 65
legislatura de la Cámara de Diputados,
la cual ganó con un amplio margen y fue la segunda candidata más votada con más de 110
mil votos en el país, dejando en el camino al
morenista Javier Hidalgo.
La exprimera dama de 2006 a 2012, durante la presidencia de Felipe Calderón, regresará
a ocupar un lugar como parte de la bancada
del PAN, partido que abandonó en octubre de
2017, tras 33 años de militancia.

“Esther es mi segundo nombre. La
verdad, no me gustaba nada, pero me bautizaron así por mi abuela: resulta que todos mis
tíos tenían una hija Esther. Yo conservaba la
Biblia con la que hice mi primera comunión y
un día, harta de que me quejara de mi nombre, mi mamá me pidió que leyera el libro de
Esther”, narra en su libro autobiográfico Mi
historia.
Comenzó su carrera política a los 16
años, aunque también pasó por su mente la
posibilidad de ser religiosa. “Le comenté a mi
papá y me dijo burlonamente: tú no quieres ser
monja, lo que quieres es ser Madre Superiora“.
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De niña le gustaba el ballet y quería
ser abogada como sus papás, Diego Zavala Pérez
y Mercedes Gómez del Campo. “Me gustaba escucharlos hablar de derecho“. Está casada desde
1993 con el exmandatario Felipe Calderón, con
quien procreó tres hijos: María, Luis Felipe y Juan
Pablo. Su gusto por los rebozos y la ropa mexicana lo heredó de su mamá. También tiene afición
por el fútbol americano.
La ahora diputada electa participó
como candidata independiente a la presidencia de
la República en los comicios del 2018, misma a la
que renunció dos meses después de haber iniciado las campañas.
Con experiencia legislativa. Ha sido
dos veces diputada en los ámbitos local y federal,
además de maestra de derecho, en donde ha formado a generaciones de jóvenes en la importancia
de la ley para generar bien común. Sencilla en su
estilo, Margarita Zavala reconoce a la organización
México Libre, misma que impulsó junto con su esposo, Felipe Calderón, y presume que su campaña fue austera, sin espectaculares, panorámicas ni
agencias de publicidad.
Ahora, los ojos estarán puestos en ella y en
su labor como diputada federal en una legislatura
donde Morena y sus aliados conservarán la mayoría simple.
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ANUNCIA ENRIQUE VARGAS UNA INVERSIÓN
DE 100 MILLONES DE DÓLARES EN BOSQUE REAL
Por PABLO CRUZ ALFARO

Con inversiones de esta naturaleza se reactiva la economía en el país
Durante casi seis años Enrique Vargas ha creado
terreno fértil para que Huixquilucan sea atractivo a
nivel nacional: Marcos Salame

C

on una inversión de 100 millones de
dólares, el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, inauguró el
complejo Residence by Bosque Real, en dónde
afirmó que con obras como ésta, se reactiva la
economía en el país y la confianza para invertir.

Destacó, que las inversiones generan certidumbre y cientos de empleos, como son los más
de 12 mil trabajadores que todos los días realizan
sus labores en Bosque Real.
“Después de 5 años y medio de buen gobierno
y resultados puedo afirmar que México requiere
de inversión, trabajo conjunto y unidad para cambiar para bien la vida de las personas”, precisó el
edil de Huixquilucan
Por su parte, Marcos Salame, presidente del
Consejo de Administración de grupo Bosque Real,
afirmó que Enrique Vargas del Villar, durante casi
seis años ha creado terreno fértil para que los destinos de Huixquilucan resulten atractivos a nivel
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nacional, con una gestión honorable y una visión
clara y genuina por el bienestar de la gente.
Comentó, que Huixquilucan se ha colocado
entre los municipios con más alto desarrollo en
el país. “En toda la República requerimos más demarcaciones como ésta y más presidentes como
Enrique Vargas del Villar”, puntualizó.
El edil reiteró que Huixquilucan es un municipio seguro, donde se puede vivir tranquilo y
un lugar donde la gente vive en paz y agradeció al grupo Bosque Real por la confianza en
su gobierno. “Así es como damos resultados,
trabajando de la mano gobierno, empresarios y
empleados.
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LOS Nuevos rostros
en San Lázaro
Por MARIBEL ISLAS

Por la aplicación de paridad en las candidaturas a diputaciones federales, las
mujeres ocuparán el 49.6% de las curules, que representan 248 legisladoras,
mientras que 252 serán hombres, es decir, el 50.4%.

T

ras la elección del 6 de junio,
la nueva configuración de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados estará encabezada por liderazgos
partidistas, exsecretarios de Estado,
exgobernadores, excandidatos presidenciales, políticos de la llamada vieja
guardia, una exprimera dama e hijos de
políticos.
Figuras que se suman a la lista de los
139 diputados que por primera vez en
la historia del país fueron reelectos de

manera consecutiva para ocupar —tres
años más— una curul en San Lázaro, reforma que fue avalada en 2014.
Morena, que sufrió una disminución
de 54 curules, tendrá ahora 199 diputados de los 253 que mantenía. Entre los
perfiles que ganaron su reelección está
Manuela del Carmen Obrador, prima
del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
También Azael Santiago Chepi, exdirigente de la Sección 22 de la CoorJULIO 2021 / 24 /

dinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE); Aleida Alavez,
exasambleísta; el experredista Víctor
Varela y Maximiano Barbosa, líder fundador de El Barzón.
Además de Sergio Carlos Gutiérrez,
representante ante el INE; Emmanuel
Reyes Carmona, señalado de pertenecer a la Iglesia La Luz del Mundo y Carol Antonio Altamirano, expresidente
municipal de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, entre otros.
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Bancada tricolor
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), incrementó su número de
curules y en la próxima legislatura tendrá 70 diputados. Entre ellos estará su
presidente y secretaria general, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano, respectivamente, quienes ocuparon los primeros lugares de las listas
plurinominales.
También Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía en el sexenio de
Enrique Peña Nieto y principal negociador del T-MEC; Augusto Gómez
Villanueva, político de la vieja guardia
del tricolor; Eduardo Murat Hinojosa,
hijo del exgobernador de Oaxaca, José
Murat y hermano del actual mandatario estatal, Alejandro Murat.
Además de Ismael Hernández Deras, dirigente de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), Paloma
Sánchez, secretaria de comunicación
del CEN; la exsenadora Yolanda de
la Torre, Pablo Gamboa Miner -hijo
de Emilio Gamboa-, Cynthia López
Castro y Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación
de Trabajadores de México (CTM) en
Coahuila, entre otros.
El grupo parlamentario del tricolor
tendría 40 diputados plurinominales,
de los cuales ocho serán de elección
consecutiva.
Entre los que ocuparán una curul
por reelección están el exgobernador
de Coahuila, Rubén Moreira, esposo

Miguel Torruco Garza, hijo del actual secretario de
Turismo, Miguel Torruco Marqués

Manuela del Carmen Obrador, prima del Presidente
de la República

FOTO: /

Entre los legisladores que llegarán a
reforzar están la periodista Claudia Selene Ávila, Julio César Moreno -el alcalde con licencia de Venustiano Carranza y quien renunció recientemente a las
filas del PRD, así como Miguel Torruco Garza , hijo del actual secretario de
Turismo, Miguel Torruco Marqués.
También estarán Yeidckol Polevnsky, expresidenta nacional de
Morena; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la destituida secretaria de la Función Pública, Irma
Eréndira Sandoval y el exgobernador
de Michoacán, Leonel Godoy Rangel,
entre otros.
De su total de legisladores, la bancada morenista tendrá 76 curules por la
vía plurinominal, de los cuales 11 son de
elección consecutiva por esa vía.

Azael Santiago Chepi, exdirigente de la
Sección 22 de la CNTE

Emmanuel Reyes ha sido señalado de pertenecer
a la iglesia La Luz del Mundo

de Carolina Viggiano, que además fue
electo coordinador parlamentario por
la próxima bancada priista; Ana Lilia
Anzaldo, una de las más votadas en el
país, y Eduardo Zarzosa, entre otros.

El bloque blanquiazul
Con una bancada más numerosa que
la actual, el Partido Acción Nacional
JULIO 2021 / 25 /

Carolina Viggiano y Alejandro Moreno, secretaria
general y dirigente nacional del PRI

(PAN) tendrá 113 diputados que estarán encabezadas por figuras como el
exsecretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda, Margarita Zavala -ex
esposa de Felipe Calderón HinojosaJuan José Rodríguez Pratts, exdiputado
y ex senador; Humberto Aguilar Coronado, exsubsecretario de Desarrollo
Político de la Secretaría de Gobernación; Héctor Larios, exdiputado y la exsenadora Mariana Gómez del Campo.
Además del excandidato presidencial Gabriel Cuadri, quien llegará a
ocupar una curul por la alianza “Va por
México”, integrada por el PRI, PAN
y PRD, y la cantante Rocío Banquells,
quien ganó su elección con la alianza.
Entre los panistas que regresarán
a su curul están el actual coordinador
Juan Carlos Romero Hicks, Patricia
Terrazas, Luis Alberto Mendoza -uno
de los más votados en la elección- Jorge
Espadas, Cecilia Patrón Laviada y Jorge Romero Herrera, quien suena como
posible coordinador de su bancada.
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Movimiento
Ciudadano
Por su parte, Movimiento Ciudadano
tendrá 23 legisladores, de los cuales 16
son por la vía plurinominal. La bancada
naranja estará integrada, entre otros,
por Salomón Chertorivsky, ex secretario de Salud en el sexenio de Felipe

@toledomauriciogtz
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@ReginaldoSandovalFlores
FOTO: /
Reginaldo Sandoval, actual coordinador
de la bancada del PT

Mauricio Toledo enfrenta un proceso de
desafuero en San Lázaro

Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora
de Yucatán

tante Rocío Banquells, postulada por
la alianza PRI, PAN y PRD y el vicecoordinador de la bancada, Pablo
Gómez, cuyo curul será ocupado por
el excandidato presidencial Gabriel
Quadri, quien llega también por la
coalición opositora.
También quedaron fuera el actor,
excantante de Garibaldi y productor,
Sergio Mayer; Lorena Villavicencio,
María de los Ángeles Huerta y Javier
Hidalgo, quien perdió holgadamente
frente a Margarita Zavala, así como la
polémica Nayeli Salvatori, que se sumó
recientemente a la bancada de Morena,
pero perdió frente al panista Humberto Aguilar Coronado.
Por el PRD, la actual coordinadora, Verónica Juárez Piña, fue vencida
por la morenista Laura Imelda Pérez
en el distrito 16 de Jalisco; y Frida
Alejandra Esparza Márquez, la más
joven de los actuales diputados federales.
También quedó fuera de la reelección el petista Óscar González Yáñez,
superado en las urnas por la priista, Ana
Lilia Herrera Anzaldo, una de las más
votadas en el país.
Por la aplicación de paridad en las
candidaturas a diputaciones federales,
las mujeres ocuparán el 49.6 por ciento
de las curules, que representan 248 legisladoras, mientras que 252 serán hombres, es decir, el 50.4 por ciento.

@IvonneAracellyOP

El Sol Azteca
El PRD también incrementó su número de lugares en San Lázaro. De
11 legisladores pasará a 21 y entre sus
figuras estará el exfuncionario capitalino y exdiputado Luis Espinoza Cházaro, quien se perfila como
coordinador parlamentario, así como
Celestino Cesáreo Guzmán, Elpidio
Tovar de la Cruz, Federico Ovalle
Vaquera, y Elizabeth Pérez Valdés.
La bancada tendrá ocho diputados
plurinominales.
El PVEM, de 11 espacios en San Lázaro pasará a 42 diputados. Su cúpula
tendrá lugar en la nueva legislatura con
la actual dirigente nacional, Karen
Castrejón; el exlíder de ese partido,
Carlos Alberto Puente; Marco Gómez
Alcantar, exconsejero del Instituto
Federal Electoral (IFE), entre otros.
Tendrá 12 legisladores por la vía plurinominal.
Por el Partido del Trabajo (PT) ocuparán 38 curules, de ellos siete por la
vía plurinominal. Llegarán a San Lázaro sus eternos líderes encabezados por
Alberto Anaya Gutiérrez, el polémico
diputado que ganó su reelección Gerardo Fernández Noroña; Pedro Vázquez
González; Reginaldo Sandoval Flores,
actual coordinador de la bancada; Benjamín Robles Montoya y su esposa Maribel Martínez Ruiz, así como experredista Mauricio Toledo, quien enfrenta
proceso de desafuero por enriquecimiento ilícito .
Anaya Gutiérrez, quien será el
coordinador parlamentario, afirma
que la 4T tendrá la fuerza suficiente
para modificar las leyes y en su caso,
hacer consensos para efectuar reformas constitucionales que apoyen al
ejecutivo en su objetivo de beneficiar
a los mexicanos.
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El PAN amarró 41 diputados plurinominales, de los cuales ocho están en
la categoría de elección consecutiva.

Calderón, la exgobernadora de Zacatecas Amalia García, Agustín Basave,
ex líder nacional del PRD y la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega
Pacheco, quien hasta el 2019 militó en
el PRI, donde fue secretaria general. Se
especula que será la coordinadora de la
bancada naranja.

Quienes no lograron
la reelección
Entre los liderazgos morenistas más
visibles que fueron vencidos en las
urnas están Alfonso Ramírez Cuéllar, quien fue superado por la canJULIO 2021 / 26 /
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HACIENDA
Pública
JOSÉ ORTEGA RÍOS

Doctor en Administración Pública, con 24 años
de experiencia en Gobiernos Municipales
@jortega65

La alternancia municipal en México

E

l pasado 6 de junio, sin duda fue una fecha relevante para todos los ciudadanos mexicanos, y sin duda, será
la de mayor notabilidad para el gobierno del actual Presidente de la República, ya que además de haber sido la
elección más grande en la historia de México, por el número de
cargos públicos a elegir, también lo fue en participación de una
elección no presidencial; y es que indirectamente los ciudadanos en esta elección intermedia votamos por “avalar” o por “rechazar” la gestión del partido en el poder, en este caso Morena.
Coincido con diversos analistas políticos que, antes de interpretar si los ciudadanos guiamos muestra decisión por los
nombres en la boleta, o por los postulados de los partidos políticos, o por su opinión sobre el Presidente de la República,
quizá valdría la pena considerar una hipótesis más sencilla: la
costumbre del electorado de producir alternancias.
A nivel estatal de las 140 elecciones para gobernador (o jefe
de Gobierno) que se han realizado en el país de 1998 a la fecha,
62 (44%) han dado por resultado una alternancia de partido
en el poder. En esos 23 años, incluyendo las elecciones del domingo pasado, sólo quedan cuatro estados del país que no han
experimentado el cambio político en la gubernatura: Coahuila,
Estado de México, Guanajuato e Hidalgo. Y hay 11 estados
que han tenido tres o más alternancias en el Ejecutivo local durante ese periodo: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora,
Tlaxcala y Yucatán.
El domingo, de los 15 estados que tuvieron elección de gobernador, tres –Baja California, Chihuahua y Querétaro— no
votaron mayoritariamente por un cambio de partido. Actualmente el PRI es la primera fuerza política a escala nacional si
se mide en función de gobiernos estatales, con 12; seguido del
PAN, con 10 y Morena con seis, pero luego de las elecciones
del pasado 6 de junio, donde el PRI perdió ocho, el PAN 2
y el PRD la única que tenía, se aprecia que el mapa político
cambiará. Ahora Morena gobernará la mitad (16), el PAN 8, el
PRI 4 y MC, 2.
Sin duda hay un momento ampliamente reconocido en la
consolidación democrática de nuestros gobiernos municipales, y es que éstos (los gobiernos municipales) fueron los principales promotores de la alternancia política.

Los mapas electorales cambiantes y multicolor, a lo que quizá muchos mexicanos ya nos hemos acostumbrado, se deben
en buena medida a nuestros gobiernos municipales. La eventual alternancia en los municipios de nuestro país confirma la
democracia política y una confianza a nivel general de la ciudadanía hacía nuestras instituciones electorales.
De acuerdo con la información de los institutos electorales estatales, que consignan la información de la elección del 6
de junio pasado en 1,926 de los 2,469 municipios que según el
INEGI conforman el país, más la información de Durango e
Hidalgo donde no hubo elección de alcaldes, Morena gobernará sólo 220 municipios, pero en alianza 568; el PAN sólo 137,
pero en alianza 427; el PRI sólo 188, pero en alianza 487; PRD
sólo 48, pero en alianza 398; MC sólo 107 y en alianza tres más;
PT sólo 34 y en alianza 386; el PVEM sólo 70 y en alianza 156.
El resto es de otras fuerzas políticas locales.
La alternancia se ha vuelto el signo de las elecciones mexicanas, y una mayor competencia es mejor para la democracia.
Hay dos argumentos detrás de esta idea: primero, que la competencia electoral, tomando en cuenta el número de competidores, mejora la representatividad de una sociedad al interior
del gobierno; mientras nuestras poblaciones crecen y se diversifican, nuevos contendientes encuentran nuevas bases que representar, o bien, nuevas bases postulan nuevos contendientes.
Un segundo argumento está asociado verídicamente a la teoría
de la responsividad y rendición de cuentas, bajo esta postura,
la competencia política se asocia a la promesa de mejora en el
desempeño de los gobiernos municipales, la lógica detrás es
que los partidos y las autoridades son premiados o castigados
durante las elecciones, y la competencia hace que su gestión
logre (o no) mayor respaldo para seguir manteniendo el poder.
Ante el inicio de las nuevas gestiones municipales, será buen
momento para que los partidos políticos tengan claro que realmente dependerá de su actuación en el gobierno la permanencia en este, y que es importante tener en cuenta que el principal problema que presentan los municipios en la actualidad es
la falta de una gestión eficiente, lo cual reduce la posibilidad
de contar con ayuntamientos que ofrezcan a la ciudadanía calidad, transparencia y eficacia en la provisión de bienes y servicios públicos.
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Descartan alcaldes DE OPOSICIÓN
crear una mini Conago en la CDMX
Por MARIBEL ISLAS

FOTO: /CORTESÍA

La idea surge con la intención de compartir entre las y los alcaldes
las experiencias de gobierno que han sido exitosas en otros lugares, por ejemplo,
la seguridad en la Benito Juárez o los servicios de Cuajimalpa

L

a Unión de Alcaldías de la Ciudad de México
(UNACDMX) -que integran los nueve alcaldes electos de la
alianza PAN, PRI y PRD- no será réplica de una mini Conago, ni su creación tiene por objeto ser un contrapeso a la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum.
“Nosotros de ninguna manera queremos conformar un contrapeso, al contrario, queremos sumar a todos a un trabajo que
se está haciendo para contribuir a tener una mejor ciudad o una
mejor alcaldía, independientemente de quien gobierne. No es
contrapeso, lo subrayo y lo sostengo”, aseguró el alcalde electo
de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar.
El lunes 13 de junio, el bloque de alcaldes opositores anunció
el surgimiento de la UNACDMX, que tiene como objetivo
compartir experiencias exitosas para lograr mejores gobiernos
en la capital del país.
Ante las expectativas y suspicacias que generó el bloque de
alcaldes opositores, el exdiputado local en la entonces Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y empresario papelero rechazó
que esta unión tenga fines políticos con miras al 2024.
“De ninguna manera tiene un objetivo político ni rumbo a
ningún lado, como dijo Winston Churchill: un político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas
generaciones y no en las próximas elecciones. Es muy claro el
mensaje, nosotros vamos a pensar en las próximas generaciones”,
sentenció.
Negó también que se trate de una réplica de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago) que nació en julio de 2002

con gobernadores del PRI y del PRD, para ser un contrapeso al
entonces presidente Vicente Fox.

Compartir experiencias
Gutiérrez Aguilar aclaró que la idea surge con la intención de
compartir experiencias de gobierno que han sido exitosas en
otros lugares, por ejemplo, la seguridad en la alcaldía Benito Juárez o los servicios de Cuajimalpa. “Compartir experiencias de las
personas que ya han sido gobierno”.
No hay intenciones políticas, se trata de ser responsables con
acciones de gobierno claras en favor de los ciudadanos, reiteró
el alcalde electo, quien aseguró que Coyoacán tendrá un alcalde
24/7 durante su gestión que arranca el 1 de octubre.
Incluso, Giovani Gutiérrez ya comenzó a recorrer las colonias de Coyoacán para trabajar en las demandas de los ciudadanos, a pesar de que todavía no entra en funciones su ejercicio de
gobierno.
Y es que, reconoce que la gente espera que sean responsables
en lo que prometieron en campaña “y de ninguna manera nosotros estamos buscando división, estamos buscando consensos
para poder cumplir lo que ofrecimos”.
Rechazó temer a un golpeteo político presupuestal por parte
del gobierno de Sheinbaum Pardo contra las alcaldías del bloque
opositor.
“Nosotros no tememos a esa situación, pensamos que con
diálogo podemos lograr consensos y eso lo vamos a buscar, diálogo y más diálogo. Nosotros también vamos a tener diálogo con
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el congreso local, a través de los diputados de todas las fuerzas
políticas”. Resaltó que los ciudadanos están cansados de que los
políticos sólo vayan y soliciten el voto, quieren ver al alcalde trabajando en la calle, mano a mano con ellos, “y eso es lo que vamos
hacer”.
Por ello, afirma que en sus acciones de gobierno no habrá
colores partidistas, pues las campañas ya pasaron.
También descartó que las alcaldías opositoras inicien una cacería de brujas contra sus antecesores, y de haber irregularidades,
ya serán los órganos en la materia los que determinarán las acciones correspondientes.
Aseguró que los alcaldes del bloque opositor no buscan emular a la Conago, sino una unión en la que están abiertas las puertas para los alcaldes de Morena.
“Y vamos a trabajar con las autoridades en pro de los ciudadanos”.
“Nosotros sabemos claramente que trabajando conjuntamente con la autoridad local vamos a tener un mejor lugar donde vivir, pero solamente unidos, es como cuando juega la Selección
Mexicana de Fútbol, todos nos ponemos la playera.
En este momentos todos nos debemos poner la camiseta de
la Ciudad de México y junto con las autoridades capitalinas tra-

bajar para un mejor lugar donde vivir”. Reveló que sostuvo una
plática muy institucional, responsable y respetuosa con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez, en
donde encontraron la manera de tener un diálogo ahora mismo
y para el futuro.

Diálogo institucional
El alcalde reelecto en Benito Juárez, Santiago Taboada, dijo que
el bloque de alcaldes no busca la división, sino defender beneficios para los habitantes de la capital del país.
Confió en que se sumen más alcaldes, con el único propósito
de que a la capital del país le vaya bien, y refrendó que la unión
es para hacer equipo y así avanzar por una ciudad de derechos,
fuerte y unida.
La apuesta es construir un canal institucional de diálogo constante con el gobierno local, subrayó el panista.
La UNACDMX la integran: Sandra Cuevas, alcaldesa electa de
Cuauhtémoc; Lía Limón, de Álvaro Obregón; Margarita Saldaña,
de Azcapotzalco; Alfa González, de Tlalpan; Santiago Taboada,
de Benito Juárez; Giovani Gutiérrez, de Coyoacán; Adrián Rubalcava, Cuajimalpa; Luis Gerardo Quijano, de la Magdalena Contreras, y Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo.
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Papalotla

el municipio más pequeño
del Estado de México
Por redacción CM

FOTOS: / experiencia.edomex.gob.mx

Remonta los orígenes de esta comunidad a asentamientos
de grupos chichimecas que llegaron a Texcoco
y formaron el imperio Acolhua

U

bicado al oriente del Estado de México, el

municipio de Papalotla celebró el pasado 27 de mayo
su 194 aniversario de fundación. Recibe su nombre del
náhuatl “papalotl” (mariposa) y “tla” (abundancia), que significa abundancia de mariposas.
Considerado el municipio más pequeño que integra
la entidad mexiquense, su historia se remonta con grupos chichimecas que llegaron
a asentarse a Texcoco y formaron

el imperio Acolhua; los pueblos de esta unión, incluyendo
Papalotla, quedaron entonces bajo su territorio.
En este periodo destacó la participación de Totocahuan,
oriundo de Papalotla, que siendo capitán de Ixtlilxochitl Ometochtli, le acompañó durante la guerra que sostuvo con Tenochtitlán, Azcapotzalco, Cohuatepec, Huexotla y Coatlinchan.
Presenció su muerte el 24 de septiembre de 1418 durante
batalla.
Para comenzar con la visita en este hermoso municipio
se recomienda como primera opción conocer su arquitectura civil, en donde se encuentran principalmente las casas de
particulares, algunas coloniales y otras del siglo XIX.
Ejemplo de ellas son los restaurantes “Los Dos Patios”,
“La Chimenea”, La Casa de Cultura y Las Casas conocidas
como “de piedra” por la abundancia de dicho material.

Actividades
para la familia

C

atractivos se puede
visitar el Parque Didáctico del Árbol, que tiene
una extensión total de 16
mil 400 metros cuadrados,
fue creado a finales de la
década de 1970 con la
intención de tener un espacio ecológico y recreativo
de esparcimiento destinado a los estudiantes de la
región.

Turismo religioso

E

ste municipio cuenta con

la Parroquia de Santo Toribio Obispo de Astorga, ubicada en la cabecera municipal y
cuenta con una extensión total
de 7 mil 500 metros cuadrados
incluyendo el atrio, donde aún se
aprecian ocho de los 12 árboles
de olivos plantados por monjes
franciscanos en el siglo XVI.
La parroquia se caracteriza
por su construcción de estilo
barroco y arquitectónicamente
es sostenida por contra fuentes y arbotantes, en su interior hay varias imágenes
de santos franciscanos;
se conserva un retablo
de rica iconografía y un
altar neoclásico, además
cuenta con otros retablos en los que se aprecian los estilos barroco,
rococó y churrigueresco.
Aquí también se encuentra
el Convento de las Hermanas de
Jesús, sitio que tiene un arco

omo parte de los

arquitectónico colonial; dicha parroquia es sede de
grandes eventos religiosos tanto en la celebración de
Semana Santa como en la fiesta patronal de Santo
Toribio de Astorga, que corresponde al 16 de abril.
Asimismo, se pueden conocer las Arcadas
Reales, un tesoro más del municipio de Papalotla, debido a que dan acceso al principal recinto
religioso del lugar: la Parroquia de Santo Toribio,
Obispo de Astorga.

Estas estructuras de piedra
angular, de estilo barroco texcocano, cumplen la función de
delimitar el espacio sagrado de
Papalotla.
Fueron construidas por la
orden dominica en 1733, durante el auge comercial que
predominó siglos atrás en la
región.
Imponentes por su belleza,
Las Arcadas muestran, por medio de iconografía tanto prehispánica como cristiana, pasajes
bíblicos importantes, desde el
Génesis hasta el Apocalipsis.
Según estudios hechos por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia esto las hace
piezas únicas en el mundo.

En la actualidad, es
un espacio dirigido a la familia, su acceso es gratuito y cuenta con asadores,
palapas, mesas y juegos
infantiles, además, aloja a
ardillas y otros animales
silvestres.
Por último, se recomienda degustar su rica
gastronomía como la típica
barbacoa de borrego, la carne frita de cerdo, los chuales, que son tamales elaborados con alverjón, maíz y
piloncillo, muy populares en
Semana Santa.

Con la reactivación

Estado de México ATRAE
más inversiones y empleos
Grupo Bosque Real va por nuevo desarrollo
y vialidades en la entidad

E

l presidente del Consejo de Administración de Grupo
Bosque Real, Marcos Salame,
anunció que persistirán las inversiones y dinamismo en el Estado de
México, con la próxima develación
de un desarrollo de usos mixtos y
vialidades adicionales.
“Queremos seguir siendo un
desarrollo que en verdad sea admirable, tanto por su diseño, calidad
urbanística y rentabilidad, como por
su capacidad para elevar los niveles
de bienestar de las personas y las
familias de la manera más amplia
posible”, indicó sobre el concepto
ubicado en Huixquilucan.
Durante la celebración del evento Back to life, Back together, detalló que el nuevo proyecto ha sido
trabajado de la mano de una de las
firmas de urbanismo más importantes del mundo, por lo que promete
cubrir “todas la expectativas que
cualquiera podría desear en cuanto
a entretenimiento, servicios culinarios, y desde luego, imponentes
edificios”.
Tal como desmenuzó Salame,
las inversiones también se realizarán con el fin de trazar nuevos caminos para conectar con
la nueva autopista que lleva al
Aeropuerto de Toluca, y añadir
otros con circulación hacia puntos de interés en la entidad.
La combinación de un entorno libre, cuidadoso del ambiente, con construcciones de
primer nivel, buenas escuelas, accesos fluidos

Enrique Vargas del Villar, presidente
municipal de Huixquilucan

y garantía en el abasto de agua y
de energía, son sólo algunos de los
elementos que generan que la plusvalía de los inmuebles de Bosque
Real, sea algo más que una cuestión de sumas y restas”, comentó.
Debido a este factor fueron impulsados interesantes planes de
financiamiento para acceder a las
viviendas y lotes de lujo, así como
al primer edificio de oficinas en Torre Designo, las cuales cuentan con
espacios desde 30 metros cuadrados y fueron diseñados por la
afamada firma italiana
Pininfarina.

Sobre Bosque Real, se precisó
que han sido llevadas a cabo inversiones por mil millones de dólares
al interior de sus 800 hectáreas,
mismas que incluyen aquellas efectuadas por el Grupo, así como por
otros desarrolladores.
Así, fue inaugurado “The Club
at Residence”, un centro de entretenimiento de altura mundial,
difícilmente comparable con otro
de su clase, debido a que conglomera gimnasios, ring de box, spa,
albercas, cine, además de Kids y
Juniors club, donde se estimula la
imaginación de las nuevas generaciones mediante actividades que
promueven el juego y
el deporte.

Asimismo, Marcos Salame enfatizó que actualmente se han concluido las primeras seis facultades
de la Universidad Panamericana,
cuya inversión total será de 600 millones de dólares.
Por ello, agregó que con Grupo
Bosque Real se ha logrado “imprimir un dinamismo sin precedente
al poniente de la capital, generando
valor, bienestar y trabajo para miles
de familias”, debido a que se generan 12 mil empleos directos y 50 mil
indirectos.
Entre los asistentes al evento
estuvieron Ernesto Nemer, secretario de Gobierno del Estado de
México; Enrique Vargas del Villar,
presidente municipal de Huixquilucan; Romina Contreras, presidenta
municipal electa; así como Roberto
Galante, presidente Honorario del
Grupo.
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Huitlacoche
el caviar mexicano
Por Iván Santiago Marcelo
FOTOS: /CORTESÍA

M

No por nada se ha convertido
en el huésped de honor de las cocinas
más prestigiosas y uno de los
ingredientes consentidos de los chef
más reconocidos de México, quienes
posicionan a este producto
gastronómico como una opción
deliciosa y nutritiva
a nivel mundial

ientras que en otros países es considerado como una plaga, en México el huitlacoche
es un exquisito hongo del maíz, un verdadero
manjar, que se degusta tanto en los puestos de quesadillas como en los restaurantes gourmet.
Es más común y económico comprarlo durante los
meses de junio y noviembre, es decir, en la temporada
de lluvias, puesto que el huitlacoche es un hongo parásito que infecta a los granos de maíz, los cuales se
convierten en una delicia para el paladar.
Pero no sólo es un alimento rico que popularmente se
consume en quesadillas, también tiene un alto contenido
de aminoácidos esenciales, azúcares de fácil digestión,
inmunoestimulantes y antioxidantes.
También es de bajo contenido en grasas y alto contenido en fibra, además de que aporta ácidos grasos
esenciales como el oleico y linoleico que son fuentes
de Omega 3 y Omega 6, respectivamente.
Haciendo un poco de historia,
Por todo ello, este hongo de maíz ha sido
en la época prehispánica era connombrado como el caviar mexicano,
siderado como algo indeseable,
Dios negro de la cocina mexicana
debido a que significaba la pérdida
o trufa mexicana, nombres que
de la mazorca; sin embargo, en
hacen honor a la combinación
la Colonia y hasta el siglo XIX fue
perfecta entre su suculento saalimento sustancial para la alimenbor y las propiedades que tiene
tación de las comunidades indígey que benefician a la salud de
nas y campesinas.
los consumidores.
No por nada se ha convertido en el huésped de honor
de las cocinas más
Ahora que
prestigiosas y uno
estamos en temporada
de los ingredientes
de lluvias y que es más fácil
consentidos de los
conseguirlo en los tianguis y mercados,
chef más reconocino dejes pasar la oportunidad de
dos de México, quienes
disfrutarlos en quesadillas, sopas,
relleno para tamal, salsas, cremas,
posicionan a este producguisado con cebolla o cualquier
to gastronómico como una
otra opción que puedas
opción deliciosa y nutriticrear para consentir
va a nivel mundial.
al paladar.

Por Miguel Ángel Sánchez F.

Yo sí tengo memoria

L
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a convocatoria del naturalizado Rogelio Funes Mori para integrar la Selección Nacional nuevamente abrió la polémica. Comentaristas deportivos y decenas de aficionados que defienden a muerte
el nacionalismo, salieron a dar la cara por los futbolistas mexicanos
quienes desde su punto de vista han sido desplazados por los que llegan a
México atraídos por jugosos contratos y oportunidades a granel.
Hugo Sánchez, el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, de
inmediato lanzó la ofensiva señalando que es injusto que alguien nacido
fuera del territorio nacional venga a robarle una oportunidad a uno de casa.
Hasta ahí su fundamento tiene cierta lógica, pero esto de ninguna manera aplica en el caso del mellizo Funes Mori, a quien se acusó de
naturalizarse para aprovechar y ser promovido al Tricolor.
El delantero llegó al cuadro nacional por la falta de un goleador, de un nueve natural o de un matón en el área, de ninguna
manera le está quitando el pan de la boca a alguien nacido en
México. Los pésimos manejos de los directivos para armar una
Liga competitiva le están pasando la factura al técnico nacional, Gerardo Martino, quien no tiene mucho margen
de maniobra para llamar a un goleador hecho en casa.
Basta observar los 18 equipos de la Liga MX para
ver que el 80 por ciento tienen ocupadas las plazas de
delanteros por jugadores foráneos, por eso cuando
llega el momento de acudir a la Selección Nacional,
pocos son los pueden ocupar esos lugares.
En el caso del representativo mayor, el tema se
agudizó después de la lesión que sufrió Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton, el año pasado. Fue
tan grave lo ocurrido al goleador, cuando buscaba una pelota en el área, chocando de manera accidental su cabeza
con la de otro compañero, que tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente de emergencia para poder drenarlo, la
fractura lo obligó a parar más de 5 meses.
En abril apenas regresó a las canchas de los Wolves
para trotar, pero todavía no ha realizado fútbol con sus compañeros, incluso se habla de que tendrá que utilizar un protector
en la cabeza y aún así existen muchos riesgos.
Jiménez era el hombre que estaba llamado a ser el titular de
la delantera de la Selección, el mejor mexicano en esa posición y uno
de los que más le gustaba al “Tata” Martino, sólo que este imponderable llevó al estratega nacional a tener que buscar otras opciones.
Carlos Vela, goleador de la MLS y uno de los mejores rematadores
del área, hace más de dos años dijo que ya no quería vestir la camiseta
de la Selección y Javier “Chicharito” Hernández, el goleador histórico del
Tricolor está realizando una temporada de ensueño con el Galaxy de Los

Ángeles, y cada vez que mece las redes, las voces se levantan exigiendo
su regreso.
Comentaristas, aficionados y hasta excompañeros pugnan para que se
dé el regreso del “Chicharito”. ¡Qué poca memoria tienen todos!
Para los que se olvidaron, Hernández ha sido un dolor de cabeza, alborotando a sus compañeros para todo tipo de revueltas, desde aquella que armó en el Mundial del 2018, pidiendo
que se replantearan los premios económicos, que
ellos mismos habían establecido previo a la
justa de Rusia, hasta las fiestas privadas,
donde citó a todos los integrantes del Tri
para departir con amigas y “escorts”
contratadas para la ocasión.
Tremenda pachanga fue documentada en una revista del corazón,
y por poco le cuesta el matrimonio
a varios de sus compañeros.
Un año antes también echó
por la borda la disciplina del equipo, cuando se le ocurrió acudir al
Thermas Centaurus, acompañado de
otros futbolistas que lo siguen a ojos
cerrados, en plena Copa Confederaciones,
para ver a bailarinas con poca ropa, con las que
después departieron.
La última que le aplicó al técnico Martino fue la de
haber convencido a un elemento de seguridad del Tricolor
para que en el 2019 le permitiera ingresar a dos mujeres a
las habitaciones de concentración del equipo; el empleado
fue despedido de inmediato y el “Chicharito” ya no volvió a
ser llamado a la Selección.
En varias ocasiones hizo rabietas porque se sentía desplazado por Jiménez y le hizo desaires al equipo nacional.
Si algunos no tienen memoria, el técnico del Tri sí, porque sabe
que este delantero es una bomba de tiempo, por eso ha preferido
utilizar a Irving “Chucky” Lozano como delantero, antes de dar
su brazo a torcer.
Martino tiene razón, desde su llegada aseguró que la disciplina no se iba a relajar, que los jugadores que fueran llamados
a la Selección debían tener una conducta ejemplar y hasta el
momento ha cumplido.
Así que mejor dejémonos de campañas sin sentido porque en
México hay pocos delanteros, y los pocos que hay no son elegibles por sus negros antecedentes, seamos congruentes.
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