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SEpTIEMBRE es un mes significativo porque inicia una nueva Legislatura, que además de ser la legislatura de 
la paridad, obligará a los partidos representados a buscar consensos y diálogo, ya que ninguna fuerza tendrá 

mayoría absoluta ni sobrerepresentación.
 Septiembre también marca la segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López obrador, quien 

constitucionalmente terminará su encargo en septiembre de 2024, por lo que estamos exactamente a tres años de 
terminar el primer gobierno de izquierda en México.

Esto obliga a la administración del tabasqueño a acelerar y redoblar esfuerzos para terminar a tiempo las obras 
clave de su sexenio como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe ángeles, el Corredor Intero-
ceánico y el Tren México-Toluca, por mencionar algunos. Con excepción de la terminal aérea, se antoja difícil tener 
a tiempo las otras mega obras.

Y a la par de la nueva Legislatura, también comienzan a tomar posesión gobernadores y alcaldes que ganaron 
los comicios del pasado 6 de junio y quienes tendrán un enorme reto por delante, debido a la coyuntura de la pan-
demia, muchos de ellos, como lo documentamos en esta edición de Central Municipal, encontrarán administraciones 
endeudadas, en crisis o divididas, lo que dificultará cumplir las promesas con las que ganaron el voto.

En este número te presentamos una entrevista con las alcaldesas electas de Valle de Bravo, Michelle Núñez, 
quien nos platica sus planes para gobernar este municipio mexiquense, además de Sandra Cuevas, quien nos revela 
los desafíos que implicará gobernar la Cuauhtémoc, el corazón de la Ciudad de México, tras una criticada adminis-
tración morenista.

Y la Ciudad de México será precisamente el escenario de la batalla electoral rumbo al 2024, con una jefa de 
Gobierno enfrentada con los alcaldes de oposición.

Así, en nuestro número de septiembre te presentamos todas las voces, entrevistas, especiales y nuestras seccio-
nes de deportes, turismo y gourmet, referentes a nuestro mes Patrio.
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LORENA CUéLLAR rindió 
protesta como gobernadora 
de Tlaxcala ante el Pleno de 

la LXIV Legislatura local, para el 
periodo 2021-2027, con lo que 
se convirtió en la segunda mujer 
mandataria en la historia del es-
tado.

En representación del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, el recién nombrado secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López, asistió a la toma de protes-
ta de la morenista.

Al pronunciar su primer dis-
curso como gobernadora, Cuéllar 
Cisneros manifestó que seguirá la 
ruta trazada por el titular del Eje-
cutivo federal de “Por el bien de 
todos, primero los pobres”.

Además, enfatizó que en su 
gobierno no habrá impunidad ni 
chantajes, pues “sólo obedece a 
la voluntad del pueblo de Tlaxcala, 
a esa sirvo y con ella avanzo”.

“Hoy inicia el reto de cons-
truir un Tlaxcala incluyente, un 
Tlaxcala para todos”, dijo en el 
salón de sesiones del Congreso 
del Estado.

Es la segunda mandataria en la 
historia del estado, la primera fue 
la priista Beatriz Paredes

Rinde protesta 
como gobernadora 
de Tlaxcala

En el evento, estuvieron presentes como funcionarios fede-
rales, gobernadores y gobernadoras electas, la primera mujer 
mandataria de Tlaxcala, Beatriz Paredez, y el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado.

El líder morenista celebró la llegada de la transformación a 
Tlaxcala. “Hoy inicia una nueva etapa en Tlaxcala. Lorena Cué-
llar va a hacer equipo con el presidente de la República, se va 
a encabezar un gobierno honesto y apegado a los principios de 
nuestro movimiento: no robar, no mentir y no traicionar, poniendo 
siempre por delante a la gente que más lo necesita”, afirmó.

Además, insistió en que Morena buscará establecer en la ley 
reglamentaria de Revocación de Mandato que los partidos polí-
ticos puedan realizar actividades para promover la participación 
ciudadana y que se elimine la veda al Gobierno federal.

“El gobierno debe tener el dere-
cho de defenderse y de exponer por 
qué se quiere quedar; así como que 
cada partido defienda su postura, los 
que estamos en el gobierno, defen-
der al gobierno y los de la oposición, 
que digan por qué tendría que termi-
narse el mandato”, anotó.

FOTOS: /CORTESÍA



HOy Huixquilucan es un 
municipio seguro, hoy 
en Huixquilucan todos 

los números son positivos y en ma-
teria de seguridad también, que es 
la exigencia número uno de la ciu-
dadanía en todo el país”, aseguró el 
presidente municipal Enrique Vargas 
del Villar, durante la sesión ordinaria 
del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública.

Tras recibir un reconocimiento 
por las acciones emprendidas en fa-
vor de la seguridad, Vargas del Villar 
enfatizó que es de los pocos ediles 
del país que puede decir que está 
orgulloso de sus policías.

Enfatizó, que el balance positivo 
que se tiene en materia de seguri-
dad ha sido gracias al trabajo en 
equipo.

 “Yo les agradezco todo el tra-
bajo que hicimos todos los días, de 
lunes a domingo, siempre estuvi-
mos ahí”.

EN HUIxQUILUCaN LOS NÚMEROS

POR PABLO CRUZ ALFARO

En matEria dE sEguridad pública son positivos: Evv

Al encabezar la última sesión de 
este consejo como alcalde de Huix-
quilucan, Vargas del Villar, aseguró 
que el caso de éxito en este munici-

pio se llevará a otras demarcaciones 
del Estado de México, pues el avance 
ha sido sustancioso desde el equi-
pamiento, armamento y tecnología, 
hasta los resultados a la ciudadanía.

A nombre del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública, el secretario 
técnico, Graco Arturo Ramírez Ga-
rrido García, reconoció a Vargas del 
Villar por haber asumido con deter-
minación y firmeza, pero también 
con inteligencia y altura de miras 
el tema de la seguridad pública en 
Huixquilucan.

En este sentido aseguró que el 
edil, le dio a los elementos policia-
cos, herramientas para cumplir su 
responsabilidad, que fue desde la 
formación y desarrollo profesional 
de los elementos, hasta garantizar 
su integridad y su vida.

Enrique Vargas Del Villar, Alcalde de Huixquilucan
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BREVESMUNICIPALES 

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons, anunció la modificación de la ruta del proyecto Tren Maya en San Francisco de 
Campeche, por lo cual las vías ya no ingresarán al centro de la ciudad. La estación será 

construida en la periferia, a las afueras de la mancha urbana.
Puntualizó que esta decisión se tomó a raíz de un análisis de costos y tiempo que tomaría 

el proceso de relocalización, por lo que el nuevo trazo de la ruta del Tren Maya permitirá aho-
rros económicos y de tiempo.

Informó que se optó por construir las vías de manera paralela al periférico Pablo García y 
Montilla, ubicando la estación cerca del aeropuerto. Además se contempla la construcción de 
paraderos cercanos a la ciudad de San Francisco de Campeche.

La ubicación de la nueva vía hacia el centro tiene una distancia de alrededor de siete 
minutos, entonces no es un problema de conectividad, señaló.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció al gobierno 
municipal de Saltillo como aliado para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), mediante la Agenda Ambiental.

La Agenda, impulsada por el alcalde Manolo Jiménez Salinas, se sumó 
a los proyectos registrados en la Plataforma de Colaboración de la ONU 
para informar, de forma voluntaria, sobre las acciones que se llevan a cabo 
en el municipio a favor del medio ambiente y al cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

Con esta plataforma se facilita el intercambio de conocimientos y expe-
riencias entre los gobiernos y organizaciones involucradas y se proporcio-
nan actualizaciones periódicas sobre su progreso.

En este registro, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) inte-
gró un informe de las acciones propuestas por el Consejo Ciudadano de la 
Agenda Ambiental en materia de agua, reforestación y conservación, cali-
dad del aire, residuos y energía.

TREN MAyA SE DESvíA 

SALTILLO SE pONE vERDE

COMpOSTELA, SAyuLITA y JALA, puEbLOS MágICOS
El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, presidió la entrega de la reno-

vación de los nombramientos de tres Pueblos Mágicos de Nayarit: Compostela, 
Sayulita y Jala.

Indicó que los Pueblos Mágicos se apuntalan como la columna vertebral del turis-
mo interno y, hoy más que nunca, toman un protagonismo tal que los convierte en pila-
res de la recuperación económica de las comunidades, estados y municipios del país.

Y por tanto, dijo, en una fortaleza para el sector turístico de México, ya que la pande-
mia del Covir-19 no será una limitante para seguir fortaleciendo a los Pueblos Mágicos. 
Reiteró que México tiene 132 Pueblos Mágicos que han iniciado un proceso de transfor-
mación para constituirse como centros turísticos de primera calidad y situarse, cada vez 
más, en la preferencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Destacó que, en el marco de una nueva visión del turismo, se fortalece la coordinación 
con diversas dependencias para impulsar el bienestar en los destinos turísticos.
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SU APUESTA es al diálogo, a 
construir consensos con todos los 
grupos parlamentarios y agradece 
la confianza de sus correligionarios 
para encabezar la Mesa Directiva de 
San Lázaro.

TRAS hABER sido elegido por 
mayoría calificada por los legislado-
res presentes en San Lázaro, ofrece 
actuar con imparcialidad y dar las 
garantías de cancha pareja en la con-
ducción de las sesiones. En sus días 
de descanso, el legislador reelecto 
aprovecha para estar el mayor tiempo 
posible con sus dos pequeños hijos de 
4 y 5 años, así como con su esposa.

CON CAPACidAd en el debate 
álgido con los opositores, el morenis-
ta reconoce que es cinéfilo, pero más 
del género romántico. “A veces soy 
medio cursi”, y entre sus libros prefe-
ridos está la serie “La costumbre del 
poder”, de Luis Spota.

Su apuesta es al diálogo, a construir 
consensos con todos los grupos parlamentarios 
representados en San Lázaro

SERGIO
GUTIÉRREZ
LUNa
dEl gusto por El rock a EncabEzar 
la cámara dE diputados

Le gusta el rock, pero no sabe bailar, por eso sus 
amigos con ironía le dicen: “Sergio el bailador”, pero el 
morenista Sergio Gutiérrez Luna ya se apresta a ser el 
primer presidente de la Cámara de Diputados de la 65 
Legislatura, en donde su partido y aliados no tendrán 
mayoría calificada.

Apasionado por la gastronomía de su tierra natal: 
Minatitlán, ubicada al sur de Veracruz, el diputado fe-
deral lanza el reto de que los mejores tacos de co-
chinita pibil  son los de su pueblo, superando a los 
tradicionales de Yucatán. Gutiérrez Luna ingresó a las 
filas de Morena en 2017, donde fue representante de 
su organización política ante el Instituto Electoral del 
Estado de México. 

“ME GUSTAN mucho la novela y los temas tam-
bién jurídicos, en general leo casi de todo”, afirma el 
político con casi 20 años de experiencia en el campo 
electoral. Declara firmemente creer en la 4T, porque 
era necesario un cambio, sacudir a México y quitar los 
esquemas de corrupción y desigualdad que se veían 
en regímenes anteriores como algo normal. “Y el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador llegó a sacudir 
esto, las sacudidas, a parte de que generan resisten-
cias, también es cambiar una forma de pensar”. 

GUTiéRREZ LUNA se define como un hombre 
de trabajo y resultados y así es como ha llegado a don-
de está. “Mi sueño es que, desde la trinchera donde 
estemos, coadyuvar a esa transformación y en años 
o una década voltear para ver atrás y confirmar que lo 
que se hizo tuvo un impacto positivo”. En su opinión, 
“los legisladores hacemos eso, buscamos generar 
transformaciones que impacten en lo social. Esto se 
mide a veces, en el momento, en años o en décadas”, 
afirma el legislador, quien reconoce con ironía que tie-
ne dos pies izquierdos para el baile. 

AdMiTE también que tiene buenos amigos den-
tro de la política y fuera de ella, y afirma que la rela-
ción con el bloque opositor que integran PAN, PRI y 
PRD será de mucho diálogo y entendimiento, en una 
Cámara de Diputados donde hay momentos de pa-
sión y momentos álgidos, pero al final prevalecerá la 
lógica y la razón.
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El municipio más endeudado del país es Tijuana, que fue gobernado 
por el morenista Arturo González Cruz, con obligaciones por 

dos mil 591 millones de pesos

Uno de cada cUatro

NUEVOS aLCaLdES RECIBIRÁN
su municipio EndEudado

Alcalde saliente de Zapopan, 
Jalisco, Pablo Lemus

EN LAS próximas sema-
nas tomarán posesión 
dos mil 263 presiden-

tes municipales, pero una 
cuarta parte de ellos en-
contrará su administración 
endeudada, en algunos ca-
sos por niveles que superan 
los mil millones de pesos. 

Con excepción de Du-
rango, que elegirá alcaldes 
en 2022, y de Hidalgo, que 
lo hará en 2024, en todas 
las entidades comenzarán 
su gestión los nuevos alcal-
des. 

Los primeros lo harán 
en Yucatán, el 1 de sep-
tiembre, y los últimos en 
Coahuila, Oaxaca, More-
los, Veracruz y Estado de 
México, el 1 de enero.

De los dos mil 263 mu-
nicipios en los que hubo 
elecciones, 585 tienen deu-

das, equivalentes al 25.85 
por ciento, revela el Re-
porte Trimestral sobre la 
Deuda de las Entidades Fe-
derativas y los Municipios, 
correspondiente al primer 
trimestre del 2021. 

El documento fue ela-
borado por el Instituto 
Belisario Domínguez del 
Senado de la República.

El monto total de las 
deudas de esos 585 muni-
cipios asciende a 39 mil 
389.4 millones de pesos, y 
los principales acreedores 
son la banca múltiple, la 
banca de desarrollo, emi-
siones bursátiles y otras 
fuentes.
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Arturo González Cruz, expresidente 
municipal de Tijuana
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El estado que acumula 
el mayor monto es Jalisco, 
que tiene 125 municipios y 
de ellos 87 están endeuda-
dos por seis mil 411 millo-
nes de pesos.

Le sigue Estado de Mé-
xico, pues de sus 125 mu-
nicipios, 50 suman deudas 
por cinco mil 335.9 mdp; y 
Nuevo León, con 13 de sus 
51 municipios endeudados 
por un monto de cuatro 
mil 525.8 mdp.

En Baja California, sus 
cinco municipios tienen 

Nota: En hidalgo y durango no cambian de presidentes municipales 
sino hasta 2022 y 2024.

Estado Número de 
municipios

Monto 
de la deuda

Municipios 
con deuda

aguascalientes    11          11                $27.7
baja california    5          5                $4443.2
baja california sur   4          4                $674.4
campeche    11          9                $392.4
coahuila                   38          16                $115.4
colima                   10          10                $271.4
chiapas                   123          23                $681.3
chihuahua    67          9                $86.3
durango                   39          29                $506.8
guanajuato    46          14                $1816
guerrero     81          2                $459.1
hidalgo                   81          14                $1816
jalisco                   125          87                $6411
Edoméx                   125          50                $5335.9
michoacán    113          6                $49.6
morelos                   33          13                $685.1
nayarit                   20          9                $677.1
nuevo león    51          13                $4525.8
oaxaca                   570          10                $33
puebla                   217          2                $64.6
Querétaro    18          4                $99.3
Quintana roo    11          8                $2410.1
san luis potosí    58          5                $478.3
sinaloa                   18          14                $1178.7
sonora                   72          43                $4335.3
tabasco                   17          8                $584.9
tamaulipas    43          3                $850.2
veracruz                   212          201 $2393.2
yucatán                   106          8                $20.1
zacatecas    58          7                $290

MUNiCiPiOS

     TOTaL         2383            628      $41,712.2

Alcalde de Guadalajara, Ismael Del Toro Castro

deudas por cuatro mil 443.2 
mdp, y en Sonora, 43 de los 
72 ayuntamientos deben 
cuatro mil 335.1 mdp.

Los peores
El municipio más endeu-
dado del país es Tijuana, 
que tiene obligaciones por 
dos mil 591 millones de 
pesos. Aunque cambia de 
presidente municipal, con 
la salida de Karla Patricia 
Ruiz McFarland, seguirá 
gobernado por Morena, 
con la toma de posesión 

de Monserrat Caballero el 
próximo 1 de octubre.

El segundo municipio 
más endeudado en todo 
México es Monterrey. El 1 
de noviembre, Luis Donal-
do Colosio, de Movimien-
to Ciudadano, tomará una 
administración con una 
deuda de mil 953.9 millo-

nes de pesos, que le dejará 
el priista Antonio Fernan-
do Martínez Beltrán.

En Hermosillo, el 16 de 
septiembre asumirá la pre-
sidencia municipal Anto-
nio Astaizarán Gutiérrez, 
del PRI, y encontratrá una 
deuda de mil 773.3 millones 
de pesos, herencia del mo
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renista Fermín González 
Gaxiola.

Guadalajara tiene una 
deuda por mil 720.1 millo-
nes de pesos, y Zapopan 
por mil 186 mdp, pero en 
ambos casos el presidente 
municipal seguirá siendo 
de Movimiento Ciudada-
no. 

El 1 de octubre, Pablo 
Lemus dejará la presiden-
cia del endeudado mu-
nicipio de Zapopan para 
asumir el mismo cargo en 
Guadalajara, donde el pasi-
vo le fue heredado por Is-
mael del Toro Castro.

Tampoco habrá alter-
nancia en los siguientes 
municipios más endeuda-

dos: León, con mil 37.4 mi-
llones de pesos, gobernado 
por el PAN y que cambiará 
de presidente municipal 
el 10 de octubre; Mexica-
li, cuya deuda es de 954.6 
mdp, gobernado por Mo-
rena y con cambio de pre-
sidente el 1 de octubre.

Benito Juárez, Quintana 
Roo, que adeuda 950.2 mi-
llones de pesos, gobernado 
por Morena y que cambiará 
de alcalde el 1 de octubre; 
y San Nicolás de los Gar-
za, Nuevo León, que debe 
938.6 mdp y seguirá siendo 
gobernado por el PAN, 
aunque con nuevo presi-
dente municipal a partir del 
1 de noviembre.
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Ayuntamiento de Hermosillo

Alcalde de San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, Zeferino Salgado

Alcalde de Hermosillo, 
Fermín González Gaxiola
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Fuente: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/hand-
le/123456789/5296/00%20nacional%20-32%20zacatecas%20t1%20
2021.pdf?sequence=1&isallowed=y

MUNiCiPiOS MÁS 
ENdEUdAdOS

26.721.0

Municipios Entidad Saldo Total

tijuana
monterrey
hermosillo
guadalajara
zapopan 
león
mexicali
benito juárez
san nicolas de los garza
tonalá
culiacán
cajeme
Ecatepec de morelos
solidaridad
naucalpan de juárez
nuevo laredo
Ensenada
san pedro tlaquepaque
nogales
guadalupe
atizapán de zaragoza
coatzacoalcos
acapulco de juárez
cozumel
tepic
tlalnepantla de baz
san luis potosí
huixquilucan
apodaca
centro
othón p. blanco
los cabos
tuxtla gutiérrez
guaymas
coacalco de berriozábal
puerto peñasco
tlajomulco de zúñiga
durango

baja california
nuevo león
sonora
jalisco
jalisco
guanajuato
baja california
Quintana roo
nuevo león
jalisco
sinaloa
sonora
méxico
Quintana roo
méxico
tamaulipas
baja california
jalisco
sonora
nuevo león
méxico
veracruz
guerrero
Quintana roo
nayarit
méxico
san luis potosí
méxico
nuevo león
tabasco
Quintana roo
baja california
chiapas
sonora
méxico
sonora
jalisco
durango

2,591.0
1,953.9
1,773.3
1,720.1
1,186.0
1,037.4
   954.6
   950.2
   938.6
   707.1
   695.2
   654.6
   639.3
   633.3
   629.6
   618.2
   564.4
   552.9
   525.4
   524.0
   488.3
   460.3
   448.5
   432.6
   420.0
   419.6
   415.8
   408.9
   405.5
   363.2
   360.4
   355.2
   352.3
   347.2
   334.2
   303.3
   282.0
   274.7

Subtotal



los exabruptos con que condujeron sus administraciones, 
se confrontaron con todo mundo, lo mismo con medios de 
comunicación, que con empresarios y hasta con los mismos 
integrantes de Morena cuando se adueñaron materialmente 
de la candidatura para buscar reelegirse. 

En concreto, nunca supieron ser gobierno y seguramente 
no empezaran a hacerlo ahora cuando sus días al frente de 
la alcaldía estas contados. No las imagino dándole la mano a 
quienes las vencieron en las urnas, la soberbia es mucha; en 
Metepec, por ejemplo, el proceso de transición ha sido rís-
pido, no ha habido ningún acercamiento entre el gobierno 
saliente y el entrante, y es seguro que Gamboa llevará este 
trámite al límite, hasta donde la ley se lo permita.

Por lo pronto y como colofón, en Metepec, la more-
nista trató de dar un albazo a las finanzas municipales con 
el contrato que de manera arbitraria y con la complicidad 
del cuerpo edilicio otorgó a una empresa afín a sus intere-
ses para que durante los próximos 25 años brinde el servicio 
de recolección, traslado y disposición final de los residuos 
sólidos al municipio, si, 25 años; negocio millonario. Sobre 
este tema, no todo esta dicho, está en el congreso local y ahí 
tendrá que definirse si la “ocurrencia” de Gabriela Gamboa 
procede. 

En Atizapán de Zaragoza, las cosas no han sido diferen-
tes, la alcaldesa Ruth Olvera Nieto, buscó emular a Rubén 
Mendoza Ayala, su maestro y creador, con quien cogobernó 
en Tlalnepantla, pero se topó con pared; se rodeó de autén-
ticos vivales que se enriquecieron a sus costillas, reclutó a 
panistas, priistas, y a uno que otro foráneo que se dedicaron 
a venderle espejitos, la hicieron sentirse estrella de televi-
sión y en los próximos meses las autoridades fiscalizadoras 
la regresarán a su triste realidad, cuando se vea sola y tenga 
que dar cuenta del manejo desaseado de los recursos públi-
cos estatales, municipales y federales que ejerció durante su 
gestión. HASTA LA PRÓXIMA
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P
ARA ENTENdER el origen de las crisis financieras 
por las que atraviesan varios municipios del Estado de 
México, es importante voltear al pasado, hacia las de-
sastrosas administraciones que encabezaron algunos 

panistas que como dice el vulgo,” se sirvieron con la cuchara 
grande” e hicieron del erario un botín. 

En Naucalpan, por ejemplo, el exalcalde Édgar Armando 
Olvera Higuera y su entonces tesorero, Iván Arturo Rodrí-
guez Rivera, se dedicaron a engrosar sus cuentas bancarias 
mientras la deuda municipal se disparaba y los servicios pú-
blicos, y la seguridad se desplomaban. 

Durante el gobierno panista, hubo excesos, brillaron las 
compras con sobreprecios importantes, sin dejar de lado las 
“rentas” que se impusieron a establecimientos mercantiles 
para permitirles operar, así como el “doble” pago que se 
hizo por unas mismas luminarias y la cereza en el pastel fue 
la adquisición de un helicóptero inservible que a la larga se 
convirtió en el más grande monumento a la corrupción que 
privó durante la gestión 2016-2018.

Pero todo indica que, si las autoridades judiciales hacen 
bien su trabajo, estos hechos delictivos no quedarán impunes. 
Por lo pronto, la FGR mantiene abierta una carpeta de inves-
tigación en contra de esos distinguidos panistas por el desvío 
de 200 millones de pesos que habrían triangulado a través de 
una empresa fachada. Las indagatorias están por concluir y 
todo apunta a que derivarán en órdenes de aprehensión.

Y ya que nos encontramos en temporada de desafueros, 
habría que preguntarle al PAN qué postura tomará respec-
to a sus correligionarios.

ENTRE OTRAS COSAS: Los gobiernos de ocurrencias 
que encabezaron las expanistas y ahora morenistas, Ruth 
Olvera Nieto y Gabriela Gamboa en los municipios de Ati-
zapán de Zaragoza y Metepec, llegarán a su fin con más pena 
que gloria. Avasalladas en las urnas, las aún alcaldesas ten-
drían que empezar por pedir disculpas a sus gobernados por 

Poligrilla 
       MExiqUENSE

PABLO CRUZ ALFARO
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1
poligrilla.elheraldodemexico@gmail.com

En el Edomex, 
gobiernos municipales en crisis
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POR EL dESvíO de casi 300 mi-
llones de pesos durante su gestión 
como presidenta municipal de 

Naucalpan, el órgano fiscalizador del 
Poder Legislativo del Estado de México 
ordenó el embargo de bienes de la exal-
caldesa Azucena Olivares Villagómez. 

La requisa forma parte de dos pro-
cedimientos resarcitorios fincados a la 
priista, luego de que el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México 
(OSFEM) determinara que durante su 
trienio, de 2009 a 2012, se malversaron 
recursos por un total de 279 millones 
624 mil 995 pesos. 

Se trata de un monto superior al 
presupuesto que, durante su gestión, 
se destinó a la construcción del Distri-
buidor Vial El Molinito, que costó 250 
millones de pesos. 

De acuerdo con documentos a los 
que tuvo acceso este medio, son dos 
los expedientes del órgano fiscalizador 
en los que se instruye la reparación del 
daño a la hacienda municipal. 

El primero de ellos contempla un 
monto de 65 millones 521 mil 923 pesos, 
mientras que el segundo es del orden de 
214 millones 103 mil 72 pesos.

Va OSFEM CONTRa aZUCENa OLIVaRES, 
ExaLCaLdESa dE NaUCaLpaN,

por dEsvío dE 300 mdp
POR PABLO CRUZ ALFARO

Aunque los procedimientos fueron 
notificados a Olivares Villagómez desde 
2016, la exfuncionaria inició una batalla 
legal para revertirlos, sin que a la fecha 
ningún juez le haya concedido la razón. 

En la actualidad mantiene una de-
manda de nulidad ante la Segunda 

Sala Regional del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México 
por la confiscación de sus bienes, sin 
embargo, esto no pone en entredicho 
la resolución del órgano fiscalizador 
sobre la malversación de fondos y la ne-
cesidad de que se restituya el dinero al 

FOTOS: /ARCHIVO
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erario. Las autoridades han identifica-
do dos inmuebles a nombre de la priis-
ta. En distintas diligencias, a estas casas 
habitación se les colocaron sellos de 
embargo, los cuales han sido violados 
de forma reiterada, lo que constituye 
una falta al Código Penal. 

Sin embargo, el valor catastral de los 
inmuebles, que se estima en no más de 

10 millones de pesos en conjunto, es 
insuficiente para cubrir el daño a la ha-
cienda pública municipal. 

Ante ello, los ejecutores han pedido 
el apoyo de la autoridad judicial a fin de 
identificar cuentas bancarias, bienes in-
muebles y cualquier otro activo a nom-
bre de Otilia María Azucena Olivares 
Villagómez, así como de posibles pres-

tanombres, e incluso familiares direc-
tos para requisarlos y cubrir el adeudo. 

Entre la población naucalpense es 
conocido que la exalcaldesa es dueña 
de centros de convenciones, salones de 
fiestas, gimnasios y negocios en zonas 
de alta plusvalía, como en la Avenida 
Lomas Verdes. 

Pero, en el Registro Público de la 
Propiedad dichos inmuebles se en-
cuentran a nombre de sus hijos, Carlos 
González Olivares e Irazema González 
Olivares. 

Esta última se ha desempeñado 
como diputada local por el Estado 
de México y se perfila para ocupar un 
cargo directivo en el gobierno de Nau-
calpan, cuando en enero se renueve la 
presidencia municipal y tome posesión 
del cargo la aliancista Angélica Moya 
Marín.

Además de Azucena Olivares, un 
funcionario más es investigado por el 
OSFEM, se trata de quien fuera su te-
sorero, Roberto Soto Leyva.
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CE
CENTRAL
ESpECIAL

E L COORdiNAdOR del 
Grupo Parlamentario 
del PRI en el Estado 

de México, Dip. Elías Res-
cala, aseguró que la LXI 

Legislatura será de los 
mexiquenses para los 

mexiquenses, y con 
ella, la ciudadanía 

saldrá ganando y 
tendrá mayores 

oportunida-
des de de-

sarrollo.

Con la LxI Legislatura queremos 
que los mexiquenses salgan ganando:

ELíaS RESCaLa
JIMÉNEZ

“Queremos que esta Legislatura sea de los 
mexiquenses para los mexiquenses, no que-
remos choques políticos, queremos que sea 
una Legislatura en donde los mexiquenses 
salgan ganando, en donde los mexiquenses 
tengan más oportunidades”, aseveró Rescala 
Jiménez durante la Reunión de diputados lo-
cales Va por el Edoméx, realizada en Bosque 
Real, en Huixquilucan.

Ante los 37 diputados locales que integra 
la Coalición, Elías Rescala enfatizó que “hoy 
no hay una sola voz en el Congreso, hoy la 
voz del Congreso es multicolor y eso es la 
democracia y eso es lo que es la Cámara del 
Estado de México y la LXI Legislatura”.

Y afirmó que “la construcción de acuer-
dos, la composición diversa y la generalidad 
en la toma de acuerdos es lo que va a ser lo 
más representativo en la Cámara del Estado 
de México”.

Acompañado por los coordinadores de 
las fracciones del Partido Acción Nacional 
(PAN), Enrique Vargas Del Villar y del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD), 
Omar Ortega, Elías Rescala destacó que “hoy 
nuestra primera responsabilidad es atender 
las necesidades de los mexiquenses”.

Durante el encuentro, el Coordinador de 
la Fracción priista exhortó a los legisladores 
de las tres fuerzas políticas a regresar a sus 
distritos para crear alianzas, trabajar en co-
misiones y generar acuerdos que sirvan a los 
mexiquenses.

“Hoy tenemos la gran responsabilidad de 
mandarle el mensaje a la ciudadanía de lo que 
estamos haciendo realmente en la Cámara, 
que sí trabajamos y que trabajamos en favor 
de ellos”, subrayó.

 Además, reconoció que los diputados de 
la Coalición se ganaron la confianza de los 
mexiquenses con trabajo de campo por lo 

que deben regresar a sus distritos para 
“construir juntos del brazo con la gente 
las necesidades y resolvérselas”.

“Hoy no hay una sola 
voz en el Congreso, hoy 

la voz del Congreso es 
multicolor”, aseveró 

ante los 37 legisladores 
de las tres fuerzas 

políticas

FO
TO

: /
A

R
C

H
IV

O



/    17    / centralmunicipal.mxSEPTIEMBRE 2021

@ElCabildo_CM

Tal parece que la relación entre la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los alcaldes electos 
pertenecientes a la oposición, no ha tenido el inicio esperado y la co-
municación sólo se ha dado a través de acusaciones y descalificaciones 
de un lado y de otro.

Y es que los alcaldes electos han señalado directamente al gobier-
no capitalino de ser artífices de intimidaciones y actos de violencia, 
así como de la falta de apertura al diálogo que permita una transición 
ordenada con los gobernantes salientes. Ya veremos si Claudia 
Sheinbaum es capaz de dejar a un lado los colores partidistas y se 
pone a trabajar por el bien de la CDMX.

“Tengan para que aprendan”, resultó ser lo más sobresa-
liente del Tercer informe de Gobierno del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. Un gobierno que se sigue destacando más 
por los señalamientos desde “La Mañanera”, que por los resultados 
que la administración federal y su partido puedan conseguir. 

Un gobierno con un gabinete que ha hecho de los cambios una cons-
tante. Personajes van, personajes vienen, personas sin experiencias 
que sólo llegan a llenar vacíos. Sin duda, al Presidente se le están ago-
tando las cartas, y desde Palacio Nacional bien saben que a pesar de 
mantenerse como favorito entre las preferencias electorales, su go-
bierno va en picada y sin rumbo.

Con el inicio de la LXV Legislatura en la Cámara de Di-
putados, los morenistas al perder la mayoría tendrán que aprender el 
oficio de la negociación y así poder aprobar los cambios constitucio-
nales que requieran hacer para el avance de la 4T.

Ya veremos si cederle a Rubén Moreira, coordinador de los 
diputados priistas, la Junta de Coordinación Política, no fue sólo 
un guiño para demostrarle que juntos y con sus votos pueden llegar 
a grandes acuerdos, como lo hicieron en la LXIV Legislatura, en 
donde el priista y sus allegados siempre votaban como se los pedía 
Morena. Ojalá se acaben las traiciones partidistas y exista la cohe-
rencia dentro del partido tricolor.

La temporada de huracanes en el país ha dejado grandes 
afectaciones a lo largo del territorio nacional. Muchos de los mu-
nicipios dañados  no cuentan con capacidad de reacción ante los 
estragos que han dejado a su paso las torrenciales lluvias, con infraes-
tructura y cientos de familias damnificadas.

Todos esos municipios están a la espera de que la Federación 
destine recursos para su recuperación, sin embargo, sólo han reci-
bido negativas, se les dice que no hay recursos y que resuelvan como 
puedan. Ahí la importancia de los Fondos que Morena desapa-
reció al aprobar del Presupuesto 2021, y que según ellos no eran 
necesarios. Tiempo al tiempo.



C
ENTREvISTA
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El proyecto de 
transformación para 
impulsar a Valle 
de Bravo

E L MENSAjE que recibimos 
con el triunfo electoral del 6 
de junio fue contundente: la 

gente está convencida de que Valle 
de Bravo necesita una profunda 
transformación y vio en nuestro 
proyecto esa oportunidad”, afirma 
tajante Michelle Núñez, alcaldesa 
electa de este municipio mexi-
quense.

“

Ofrece fortalecimiento 
institucional, desarrollo 
económico y social, 
cero corrupción, 
capacidad, y un gobierno 
cercano a la gente

FOTOS: /CORTESÍA

MICHELLE

NÚÑEZ
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Mientras sonríe, recuerda las muestras de apoyo que recibió duran-
te toda la campaña y en especial, la noche del 6 de junio, al recibir en 
la plaza principal los resultados previos que favorecían el proyecto de 
Morena.  

Se declara una mujer orgullosamente vallesana. “Soy una madre de fa-
milia comprometida con la igualdad, con la justicia y con el bien común. 
Tengo 3 hijas a quienes quiero heredar valores como la honestidad, el 
amor por el prójimo y las ganas de construir un mejor país”. 

Médica de profesión y a punto de 
concluir la carrera de Derecho, Núñez 
se considera también una activista per-
manente en favor de las mujeres más 
necesitadas. 

Y es que, como médico ha recorrido 
todas las comunidades de Valle de Bra-
vo, por lo que conoce profundamente 
el municipio, el cual ha caminado por 
más de seis años haciendo labor social 
para brindar servicios gratuitos de salud 
a mujeres de bajos recursos. 

“Recibo con mucha humildad y 
compromiso, el triunfo que las y los 
ciudadanos nos dieron con sus votos. 
El Pueblo de Valle de Bravo confía en 
nuestro proyecto de Transformación y 
en que vamos a encabezar un gobierno 
cercano a la gente, que garantice mejo-
res oportunidades”.

Por ello, subraya que el 1 de enero de 
2022, cuando asuma el cargo, trabajará 
muy fuerte para impulsar un crecimien-
to económico ordenado y justo para los 
barrios y las comunidades más necesita-
das, para los de la cabecera, para todos, 
de la mano de los empresarios y de los 
sectores productivos.

Coordinación 
institucional 

Y si bien aún faltan algunos meses para 
la toma de posesión, la morenista ya ha 
puesto manos a la obra, “no nos hemos 
detenido porque estamos listos para 
gobernar y ser muy eficientes. Los más 
de seis años que he recorrido las comu-
nidades de Valle de Bravo me han per-
mitido elaborar un mapeo de las áreas 
de oportunidad en las que debemos 
trabajar”. 

EFICIENTaR los recursos públicos

PRiNCiPALES 
PROPUESTAS:

HaBILITaR botones de pánico
CREaR UNa guardia montada 
MEJORaR el alumbrado público

ESTRaTEGIa anticorrupción 
en todo el gobierno

IMpULSaR ordenadamente 
el comercio y el turismo

CREaR La FIGURa de defensoría 
de la tierra
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Asegura que durante la campaña reforzó ese conocimiento 
y ha conformado un equipo de expertos en las áreas de segu-
ridad, de salud, en la gestión eficiente de los recursos, en in-
fraestructura y en medio ambiente. “Sin duda, vamos a tener 
a mujeres y hombres leales a Valle de Bravo y al proyecto de 
Transformación”.

Incluso, al día siguiente que recibió su constancia como 
alcaldesa electa, “nos pusimos a trabajar, porque hay mucho 
por hacer”.

En estas semanas, Núñez Ponce se ha reunido con el go-
bernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, 
para gestionar la coordinación entre los órdenes de gobierno, 
tanto el estatal como el federal, y así poder arrancar con las 
primeras acciones apenas asuma el cargo.

“De parte de él y de su equipo noto toda la disposición 
para que trabajemos en sacar adelante los compromisos que 
demandan las y los vallesanos. Auguro que será una relación 
positiva, de trabajo y en ese sentido la gente puede estar tran-
quila”. 

También conversó con el gerente de Conagua en el Estado 
de México, para revisar la situación en la que se encuentra 
la presa Miguel Alemán, que a través del sistema Cutzamala 
abastece de agua potable a la Ciudad de México y municipios 
conurbados, pero que además es una fuente de ingresos muy 
importante para las familias vallesanas que dependen del tu-
rismo que genera.

Además, tuvo reunión de trabajo con el representante del 
Director General del Instituto Mexiquense de la Vivienda 
Social (IMEVIS), Arturo del Mazo, para garantizar el apoyo 
a las familias vallesanas. 

Asimismo, ha sostenido reuniones con alcaldes y alcaldesas 
de municipios vecinos del Estado de México y con legislado-
res, “porque tenemos que trabajar coordinados”. 

       Impulsaremos el crecimiento económico ordenado y justo. Vamos 
a garantizar mejores oportunidades y bienestar“ ”
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       Seremos buenos gestores y le 
devolveremos a Valle de Bravo su 
esplendor 

¿Cuáles son los tres principales problemas que aquejan a 
Valle de Bravo?

-El rezago social, definitivamente, contesta de inmediato 
la alcaldesa electa.

Comenta que durante años, los anteriores gobiernos man-
tuvieron a Valle de Bravo en el abandono y padeciendo auto-
ridades corruptas y eso se acabó, “en mi proyecto habrá trans-
parencia y un combate permanente a la corrupción, vamos 
a demostrar que se pueden hacer las cosas con honestidad y 
capacidad”.

Uno de los ejes de acción es dotar a las comunidades de 
Valle con buenos servicios públicos, drenaje, alumbrado, ca-
minos dignos y servicios de salud. Se tiene que notar que hay 
gobierno y que se está trabajando, asegura.

“No puede haber un municipio turístico, con barrios y 
comunidades que no tengan drenaje o agua potable. En ese 
sentido, en mi gobierno seremos muy buenos gestores de los 
recursos públicos”.

Núñez Ponce señala que su cercanía con el Gobierno fe-
deral le permitirá gestionar los recursos económicos que se 
requieren para los servicios públicos, sino también para equi-
par el Hospital General de Valle de Bravo y ofrecer atención 
médica de primer nivel.

OTRO PROBLEMA que atenderá su administración, 
agregó, es el abastecimiento de agua potable. Y el 
tercero más importante es el tema del medio am-

biente. 
“Debemos también hacer un esfuerzo mayúsculo por 

revertir el problema medioambiental en Valle de Bravo. 
Entre los tres órdenes de gobierno tenemos que revertir 
la contaminación del lago y la tala ilegal”. 

En ese sentido, expresa que el lago es fuente de ingre-
sos para casi el 60 por ciento de las familias vallesanas. 
“Definitivamente necesitamos coordinación no sólo con 
Estado y Federación, sino con los demás municipios que 
colindan al lago”. 

También trabajará muy de la mano con la iniciati-
va privada y las universidades. “Desde campaña hice el 
compromiso de crear la figura de la Defensoría de la Tie-
rra para reforzar los trabajos de supervisión medioam-
biental”, comenta Michelle Núñez. 

Y es que, subraya, espacios físicos como el de Valle de 
Bravo necesitan un tratamiento especial pues bajo nin-
guna circunstancia puede quebrarse el equilibrio de su 
ecosistema. 

“Tenemos que generar estrategias de turismo que sean 
sustentables y que además generen derrama económica 
hacia abajo. De poco sirve el turismo si los beneficios se 
concentran arriba. Al contrario, eso sólo profundiza la 
desigualdad”. 

Y por supuesto que la seguridad es otro eje de acción: 
botones de pánico en calles, crearemos una guardia mon-
tada, mejoraremos el alumbrado público y tendremos 
una estrategia contra la corrupción en todo el gobierno, 
indicó la morenista.

¿El nuevo gobierno municipal de Morena devolverá el 
esplendor a Valle de Bravo?

-“No sólo le devolveremos el esplendor y el bienestar a 
Valle de Bravo sino que lo haremos más justo. Debemos 
ser más justos con su gente, con sus jóvenes, con los ni-
ños y niñas, con los adultos mayores, también con la flora 
y la fauna de Valle”. 

Y de ahí, dijo, aprovechar las fortalezas del municipio 
para generar mejores empleos con desarrollo sustenta-
ble, aprovechar la potencia cultural de Valle de Bravo 
y seguir siendo un lugar cálido y hospitalario para toda 
persona que quiera visitarnos. “Queremos construir un 
Valle mejor, no retroceder el reloj”. 

Núñez Ponce creció políticamente en el movimien-
to que encabeza el actual presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que su experiencia personal 
como madre, como doctora y como política empatan 
perfectamente con los principios y valores de la Cuarta 
Transformación de la vida pública de México, los cuá-
les ejercerá ahora desde el gobierno municipal de Valle 
de Bravo.

“
”

Medio ambiente, otra prioridad
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TRAS ARREBATAR a Morena uno de sus bastio-
nes más importantes en la Ciudad de México, la alcal-
desa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, 

rechaza adelantar los tiempos de la sucesión del 2024 en 
la jefatura de Gobierno.

“No hay que adelantarnos, primero debemos demos-
trar que hay buen gobierno. Primero hay que sacar 
adelante el reto que tenemos, antes de pensar en otro 
cargo, la gente misma va a decidir hacia dónde nos 
vamos”, aseveró.

La empresaria que tomará posesión de la de-
marcación considerada el corazón del país, con 

más de medio millón de habitantes y una po-
blación flotante diaria de alrededor de cinco 

millones de personas acepta tácitamente las 
versiones de su simpatía con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y aclara que 
su relación será institucional y de respeto.

“Hay que respetar a quien hoy es el 
presidente de la República, obviamente sin 

cumplir caprichos, yo aquí no vengo a cumplir 
caprichos de nadie, vengo a trabajar por la gente 

que vive en Cuauhtémoc haya o no votado por mí”, 
ataja en entrevista con Central Municipal. 

En medio de las versiones de que detrás de su triunfo 
está el exjefe delegacional de Cuauhtémoc y exlíder de los 

senadores de Morena, Ricardo Monreal, rechaza que esas 
aseveraciones le afecten. “A mí no me afecta en absoluto, yo 
sé quien soy, yo sé que vengo hacer aquí, y no me afecta en lo 
absoluto, esos son temas que le competen a Morena, que traen 
ellos de manera interna, y a mí no me afecta en lo absoluto”. 

SaNdRa
Rechaza adelantar el 

reloj de la sucesión 
en CdMx

POR MARiBEL iSLAS

Aclara que el bloque de alcaldes de oposición 
no es contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, 

“queremos construir y nuestra obligación es 
edificar para todos una mejor Ciudad 

de México”

CUEVaS

FOTOS: /     @SandraCuevas_
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La fundadora del proyecto social México Bonito, 
dueña de la galería de arte contemporáneo 11:11 y 
de la productora de eventos Danika, también rechaza 
entrar en polémica con la morenista Dolores Padierna, 
quien buscó la anulación de la elección. 

Afirma que no le afectan las críticas y acusaciones 
de Padierna, “a la gente perdedora yo no la escucho”. 

La alcaldía más insegura
Por ello, se declara lista para gobernar la alcaldía ca-
lificada como la más insegura de la capital del país, 
demarcación donde se asientan lugares emblemáticos 
de alta actividad comercial y cultural como el Centro 
Histórico, Tepito, Zona Rosa, Bellas Artes o Paseo de 
la Reforma, entre otros. 

Cuevas Nieves afirma que trabajará muy fuerte en 
materia de seguridad, “vamos a ir de manera frontal 
contra los delincuentes, contra el crimen organizado, 
vamos a tener un área de inteligencia y de investiga-
ción para ir desarticulando estas bandas criminales”. 

Entre los principales delitos que se cometen en la 
demarcación están la extorsión, el robo con violencia, 
homicidios y robo de autopartes. 

Dijo que buscará una coordinación puntual con las 
diferentes instituciones como la Fiscalía General de la 
República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México y con todas las asociaciones civiles 
que trabajan en materia de seguridad. 

Así, se declara dispuesta a trabajar de la mano del 
gobierno para que esto pueda dar resultados, además 
de que como alcaldesa tendrá la facultad de comprar 
patrullas. “Vamos a comprar más de 100 patrullas y 
50 motonetas que van a estar dando rondines por todo 
por la demarcación”.

La joven política de 35 años reitera su compromiso 
con una mayor presencia policiaca, pues tiene como 
objetivo contar con mil elementos de seguridad. 

Actualmente se cuenta con 140 elementos de seguridad para las 33 colonias.  Sandra 
Cuevas es activista con labor social en la política. Egresó de la Universidad del Valle de 
México en comercio internacional y cuenta con una maestría y un doctorado en el Centro de 
Estudios Jurídicos.

En su página web se define como una mujer líder que se caracteriza por contribuir y fo-
mentar el bienestar del país. Como activista y protectora de las mujeres, está comprometida 
a actuar siempre con inteligencia, a levantar la voz y a dar resultados.

Meade brindará asesoría económica 
Con una trayectoria de cinco años en el ámbito político, la alcaldesa electa resaltó que el 
excandidato presidencial y extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade, le brindará asesoría para reactivar la economía de la demarcación.

“Nosotros necesitamos acercarnos a los mejores, aquí no venimos a improvisar, no veni-
mos a hacer cosas indebidas, venimos a trabajar pero ya con casos de éxito. Esto funciona 
o funciona, no tenemos más alternativas. Vamos a reactivar la economía de la Cuauhtémoc”, 
advirtió. Apuntó que esta alcaldía genera el 4. 1 por ciento del PIB, “por eso vamos a apoyar 
a los comerciantes, a los empresarios, con estímulos fiscales y obviamente que le vamos a 
dar la mano a la industria restaurantera”.

Además tiene como meta reactivar la Zona Rosa y “ya hay empresarios que nos van 
apoyar para hacer equipo y hacerlo una realidad a la brevedad posible. Vamos  a hacer 
una nueva forma de turismo nacional e internacional, aunado a la nueva área de Comercio 
Exterior que existirá en la alcaldía, esto para nosotros poder importar en cargas consolidadas 
para los comerciantes”.

Reconoce que los comerciantes son parte fundamental de su estrategia, porque del cien 
por ciento que hay en Ciudad de México, “nosotros tenemos el 20 por ciento de comercian-
tes que generan empleo y que además tienen mucho que ver con el Producto Interno Bruto”, 
anotó. 

Bloque de alcaldes opositores no va contra 
gobierno capitalino

La alcaldesa electa por la coalición Va por la Ciudad de México rechaza que los nueve al-
caldes de oposición que integran la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) 
vayan contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino lo que se busca es construir una nueva 
capital del país.

La también vocera en turno de la UNA explica que se busca edificar una mejor ciudad,  
pero no solamente con el bloque opositor, sino también con los restantes seis alcaldes del 
grupo de Morena.

“No es un bloque en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, queremos construir y 
nuestra obligación es edificar para todos una mejor Ciudad de México”, recalcó. 

Sandra Cuevas afirma que su relación con la jefa de Gobierno será institucional y de gran 
respeto, y cuando se tengan que exigir las cosas, se hará con fundamentos jurídicos.



La NUEVa CaRa FEMENINa 
dE la 65 lEgislatura En san lázaro

POR MARiBEL iSLAS

Las mujeres del PRD tienen mayoría, en las curules de Morena hay ar tistas 
y empresarias, el PRI tiene nuevas legisladoras y rostros reconocidos, y el 

PAN cuenta con una excandidata presidencial

GRACiAS a las últimas re-
formas en materia electoral, 
las mujeres han ganado te-

rreno en la política y la 65 Legis-
latura de la Cámara de Diputados 
-que inició este mes- cuenta con 
248 legisladoras, entre caras co-
nocidas y quienes ocuparán por 
primera vez un lugar en San Láza-
ro, pero todas en busca de marcar 
agenda.

Entre las legisladoras “nova-
tas” que ocuparán una curul está 
Rocío Banquells, cantante y actriz 
reconocida por su papel como 
antagónica en la telenovela “Los 
Ricos también lloran”, que prota-
gonizó Verónica Castro en 1979, 
y quien ahora incursiona en la 
política por el PRD, tras ganar la 
diputación federal al morenista Al-
fonso Ramírez Cuellar.

También está la pintora e 
historiadora de arte, Gabriela 
Fernanda Sodi Miranda, hermana 
de la cantante Thalía. Es sobrina 
del político Demetrio Sodi, y en-
tre sus logros está el exhibir sus 
obras en el extranjero. 

César Yáñez, titular de la Coordi-
nación General de Política y Go-
bierno de la Presidencia. 

Llegó por la vía plurinominal 
para ocupar por primera vez un 
cargo de representación popu-
lar.  Además de la ahora morenis-
ta Patricia Armendáriz, exconseje-

ra de Banorte y quien participó en 
la serie de televisión Shark Tank 
México, y que abiertamente decla-
ró su simpatía por las políticas del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

La periodista Claudia Selene 
Ávila Flores se suma también a 
las filas del partido guinda, don-
de ocupará una curul por la vía 
plurinominal. Después de llevar 
las noticias sobre las actividades 

No cuenta con trayectoria en 
materia legislativa.  Destaca ade-
más que las mujeres de la ban-
cada del PRD tienen mayoría: 9 
contra 6 hombres, mientras que 
en las curules de Morena hay 
artistas y empresarias, como su 
exlíder nacional, Yeidckol Po-
levnski, quien tiene experiencia 
parlamentaria como senadora.

Otra empresaria es Dulce Ma-
ría Silva Hernández, esposa de 

Rocío Banquells 

Gabriela Fernanda Sodi 

Dulce María Silva tiff 
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legislativas, ahora será prota-
gonista en San Lázaro. 

Morena también tendrá en 
su bancada a Marisol García 
Segura, actriz y conductora 
de la Hora Nacional, quien por 
primera vez ocupará una curul 
en San Lázaro. 

Mejor conocida como Marisol 
Gasé, es cofundadora del teatro-
cabaret “Las Reinas Chulas”. 

La medallista paralímpica 
Catalina Díaz Vilchis es otro de 
los nuevos rostros en el legisla-
tivo, quien recibió la felicitación 
del expresidente Enrique Peña 
Nieto por su medalla de bronce 
en la prueba de levantamiento 
de potencia en Río de Janeiro 
en 2016.

María Clemente García, mujer 
trans, fundadora de Morena y 
activista a favor de la comunidad 
LGBTTTI, defensora de las polí-
ticas del jefe del Ejecutivo, tam-
bién se estrenó como diputada el 
1 de septiembre. 

La bancada morenista cuen-
ta con 102 mujeres, quienes 
van por una agenda pro-López 
Obrador.

Bancada priista, 
con rostro de mujer

La fracción del Revolucionario Institucional cuenta con Paloma Sánchez, 
exsecretaria de Comunicación Social Institucional del partido; exdirectora 
general adjunta de Enlace con Medios Estatales y Giras de la Presidencia 
de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

Melissa Vargas, exdirectora general de Igualdad Sustantiva en la Se-
cretaría de la Mujer en el gobierno del Estado de México y quien impul-
sará una agenda a favor de la mujer, también tiene su primera vez como 
diputada federal.

Sin trayectoria legislativa está también Sofía Carvajal, experta en asun-
tos internacionales y quien se desempeñó como Secretaria Ejecutiva Ad-
junta de la Región Norteamérica de la COPPPAL.

Aparece además la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, quien 
es de las pocas de ese partido con trayectoria en el ámbito legislativo 
como diputada local y federal. También es esposa del coordinador parla-
mentario de la bancada priista.

Entre las connotadas del tricolor está Marcela Guerra Castillo, con am-
plia experiencia legislativa: diputada local, dos veces diputada federal y 
senadora de la República por el estado de Nuevo León.

Acción Nacional presumirá 
a excandidata presidencial 

La excandidata presidencial, Margarita Zavala arriba a San Lázaro de la 
mano del PAN, partido al que renunció. Ha sido diputada local y federal. 
Fue primera dama del país durante la presidencia de Felipe Calderón Hi-
nojosa.

Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala, exsenadora 
y exdiputada de la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
se estrena en San Lázaro.

También está la comunicóloga Diana Lara, quien le ganó al mo-
renista y actor Sergio Mayer. Ha tenido acercamiento con la labor 
legislativa como exasesora en la IV Legislatura de la ALDF y fue exse-
cretaria particular de LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, entre 
otros cargos.

Así, legisladoras de todos los colores políticos buscarán hacer historia 
e impulsar leyes en beneficio de este sector de la población y de nuestro 
país en general.

Patricia Armendáriz 

Melissa Vargas

Sofía Carvajal 

Carolina Viggiano Mariana Gómez del Campo 
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D ERivAdO de su avance en 
materia de seguridad pública, 
aunado a condiciones favora-

bles del área conurbada, el municipio 
de Tampico, Tamaulipas, se ha vuelto 
una zona de atracción para inversio-
nistas nacionales y extranjeros para 
realizar proyectos de infraestructura y 
desarrollos turísticos, detalló Berenice 
Zamarrón, directora general de Punto 
de Inicio Evaluación de Proyectos de 
Inversión.  

De acuerdo con la directiva, hay 
interés de inversionistas asiáticos 
para desarrollar proyectos turísticos 
en Ciudad Madero, en Tampico, y 
para el puerto de Altamira, dadas 
las ventajas competitivas que ofrece 
la zona metropolitana, asimismo, se 
tiene pensado echar a andar obras en 
los rubros comercial, industrial y de 
negocios.  

Enfatizó que los fondos existen-
tes de inversión para el desarrollo de 
nuevos proyectos incluyen el parque 
urbano de Laguna del Carpintero, 
playa Miramar y la zona industrial de 
Altamira. 

“Nosotros representamos fondos 
de inversión americanos, euro-
peos y asiáticos, y justa-
mente estamos viendo 
la posibilidad de traer 
inversión a Tampico y 
a la zona conurbada 
para desarrollar pro-
yectos de infraes-
tructura y desarrollo 
turístico; sin duda me 
ha sorprendido grata-
mente la limpieza, segu-
ridad; y el desarrollo que se 
vive en Tampico, es una zona 
muy viable para el desarrollo de estos 
proyectos”, dijo Zamarrón.  

Y es que, Tampico ha resaltado 
por sus resultados en materia de se-
guridad pública, al grado que 
el acalde, Jesús “Chucho” 

aTRaE TaMpICO INVERSIONES
En inFraEstructura y turismo

El municipio ha sobresalido por sus resultados en materia de seguridad pública, 
al grado que el alcalde, Jesús Antonio Nader Nasrallah, fue el mejor evaluado entre los presidentes 

municipales del país, de acuerdo con Massive Caller
Antonio Nader Nasrallah, fue el mejor 
evaluado entre los presidentes muni-
cipales de los dos mil 446 municipios 
a nivel nacional, detalló la encuesta-
dora Massive Caller. 

En el estudio de opinión levan-
tado el pasado 17 de agosto, Nader 
Nasrallah obtuvo el 56.8% de reco-
nocimiento popular; seguido de Maki 
Esther Ortíz Domínguez, de Reynosa, 
Tamaulipas con el 54.3%; María An-
gélica Granados Trespalacios, de la 

capital de Chihuahua, con el 50.2%; 
Manolo Jiménez Salinas, de Saltillo, 
Coahuila con el 50%; y Luis Bernardo 
Nava, de Santiago de Querétaro, Que-
rétaro, con el 49.5 por ciento.  

Mientras que el alcalde peor eva-
luado fue Ernesto Romero Elizalde, de 
Tláhuac en la Ciudad de México, con 
apenas 5.7% de reconocimiento a su 
gobierno, reveló el ejercicio.  

De acuerdo a datos de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) del Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (INEGI), Tampico 
reportó un descenso de más de 

tres puntos en la percepción 
de inseguridad de sus gober-
nados de septiembre a di-
ciembre del 2020, con ello, 
cerró el año con un 37.1% 
de percepción de inseguri-

dad entre sus habitantes, y 
fue uno de los seis municipios 

que logró una reducción en dicha 
estadística. 

Asimismo, en el primer trimestre 
de 2021 la administración de Nader 
Nasrallah bajó la percepción de inse-
guridad a 25.2%, y fue uno de los 12 
municipios que logró una mejora en el 
rubro.  

Por otra parte, la última encuesta 
elaborada el 18 de agosto de 2021 por 
Massive Caller reveló que el alcalde de 
Tampico se encuentra en primer lugar 
entre las preferencias de los habitan-
tes ante la pregunta: ¿De las siguien-
tes personas quién cree que debería 
ser el candidato para gobernador? El 
panista obtuvo un 35.8% de acepta-
ción contra otros militantes del mismo 
partido.  En segundo lugar, se ubicó 
a Ismael García Cabeza de Vaca con 
el 16.7%; seguido de César Veráste-
gui Ostos con el 14.0%; Gerardo Peña 
Flores, con el 9.8% y Óscar Almaraz 
Smer, con el 5.6 por ciento.
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L
A POBREZA en México no cede en intensidad y persisten-
cia a pesar de los múltiples programas sociales aplicados 
en las últimas décadas. El discurso oficial redunda mucho 
en torno a los avances, esfuerzos y recursos públicos desti-

nados a este propósito, como también propicia asiduas críticas 
emitidas desde distintas esferas de opinión pública señalando 
cómo esos programas han sido usados con fines político-electo-
rales en lugar de atender sistemáticamente las causas que la han 
originado y arraigado por tanto tiempo en la población y el terri-
torio nacional.

El 28 de julio de 2021 se publicaron los datos de la Encuesta 
Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) de 2020 
levantada por el INEGI que permiten al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) cal-
cular las cifras de pobreza. La medición se hizo entre agosto y 
noviembre del año pasado, por lo que fue posible captar el im-
pacto de la pandemia en materia de ingresos y el impacto de la 
política social en materia de acceso a servicios de salud y progra-
mas de transferencias.

Los derechos sociales que se consideran elementales en la 
medición de la pobreza son: el acceso a la educación, a servicios 
de salud, a la seguridad social, a la alimentación, a contar con 
vivienda de cierta calidad y espacio y a servicios básicos dentro 
de la misma. El no contar con alguno de estos se considera una 
“carencia” y entra en la medición de pobreza más amplia, la mul-
tidimensional.

Los datos más recientes muestran un incremento en el por-
centaje de población en pobreza de dos puntos, de 41.9% en 2018 
a 43.9% en 2020; en millones de personas, el incremento fue de 
3.8 millones entre ambas mediciones. La disminución en la po-
breza extrema entre los años 2008 al 2018 fue de tres millones 
de personas; sin embargo, los datos del 28 de julio muestran un 
retroceso importante, la pobreza extrema pasó de 7% a 8.5% en 
2020, un incremento de más de dos millones de personas en la 
medición más crítica de pobreza.

Por otra parte, el 4 de mayo de 2021, el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) publicó el Índice de Marginación por 
Entidad Federativa y Municipio 2020, mostrando que práctica-
mente uno de cada tres municipios presenta alta y muy alta mar-

ginación, en donde se asientan más de 11.4 millones de personas, 
esto representa 9.1 por ciento de la población nacional.

Los municipios con la condiciones sociales y económicas 
más precarias son: Batopilas de Manuel Gómez Morín, Chi-
huahua; Mezquital, Durango; Del Nayar, Nayarit; Mezquitic, 
Jalisco; Cochoapa el Grande, Guerrero; Sitalá, Chiapas; Cari-
chí, Urique y Balleza en Chihuahua y Chalchihuitán, Chiapas. 
En estos municipios de muy alta marginación, 50 por ciento 
o más de la población vive con ingresos de hasta dos salarios 
mínimos.

En contraparte, los resultados señalan que 48 por ciento de 
los municipios tienen muy bajo y bajo grado de marginación, 
donde habita poco más de 83 por ciento de la población del país, 
es decir, 105.2 millones de personas.

Dentro de los municipios con las mejores condiciones socia-
les se ubican la alcaldía Benito Juárez de la CDMX seguida de 
San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza en Nuevo 
León; Cuauhtémoc, CDMX; Apodaca, Nuevo León; Miguel 
Hidalgo, CDMX; Chihuahua, Chihuahua; Coacalco de Berrio-
zábal, Estado de México; Corregidora, Querétaro y Coyoacán, 
CDMX.

Con base en las estimaciones de Pobreza Multidimensional 
2018 y 2020, las tres entidades con mayores incrementos fueron: 
Quintana Roo (de 30.2% a 47.5%), Baja California Sur (de 18.6% 
a 27.6%) y Tlaxcala (de 51.0% a 59.3%), con 17.3, 9.0 y 8.3 puntos 
porcentuales más, respectivamente.

Las tres entidades federativas que presentaron la mayor re-
ducción en el porcentaje de la población en situación de pobreza 
fueron Nayarit (de 35.7% a 30.4%), Colima (de 30.4% a 26.7%) y 
Zacatecas (de 49.2% a 45.8%), con 5.3, 3.7 y 3.5 puntos porcentua-
les menos, respectivamente.

Las cifras de pobreza del país muestran un deterioro impor-
tante de la mano de la caída en los ingresos, derivada por la pan-
demia y de la menor cobertura de los servicios de salud. Pero 
viendo más allá de los números de este año, los datos en el tiempo 
nos muestran que algo no estamos haciendo bien. No se trata 
sólo de resolver las carencias mediante una especie de lista que 
hay que palomear. Tampoco se trata de dar transferencias mo-
netarias o en especie sin una estrategia puntual.

HaCiENDa 
           PúBLiCA

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

jOSé ORTEGA RíOS                                                        
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Pobreza y marginación 
en municipios de México
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El grave problema del 
Caribe mexicano
POR jOSUé KARiM MORENO MARTíNEZ

LAS PLAyAS del Caribe Mexicano como Cancún, Cozumel, Riviera 
Maya o Tulum son algunos de los destinos preferidos por los viajeros 
mexicanos e internacionales, debido a la belleza de sus paisajes, con 

arenas blancas y aguas turquesa. 
Sin embargo, cada año estas playas se ven afectadas por la llegada de 

miles de toneladas de sargazo, las cuales pueden generar distintos problemas 
no sólo para el turismo, sino también para la salud de la población, la eco-
nomía regional y el medio ambiente.  Y es que, con la llegada de sargazo el 
océano se torna color marrón, lo que puede afectar la oxigenación del fondo 
del mar; además, su descomposición emite un 
olor desagradable que atrae a los mos-
quitos, los cuales transmiten enfer-
medades como el dengue, zika y 
chikungunya.

Y no sólo eso, la llegada 
del sargazo también puede 
afectar el ciclo de repro-
ducción de las tortugas o 
aumentar la mortalidad de 
los peces, lo que a su vez 
repercute en la actividad pes-
quera y la economía local, por 

lo que es un motivo de alerta para gobier-
nos y el sector empresarial. En cantida-
des normales, el sargazo resulta de gran 
importancia en materia de biodiversidad, 
ya que es utilizado por especies como 
tortugas, peces, camarones y cangrejos 
como una zona de desove; es decir, para 
que puedan poner sus huevos. 

Sin embargo, investigaciones recien-
tes de la Universidad de Florida muestran 
que en dicha cantidad, las gruesas ca-
pas de sargazo han llegado a asfixiar los 
arrecifes de coral, afectando a distintas 
especies marinas.

Cuando el fenómeno se 
convierte en pesadilla

Año tras año, la superficie cubierta con 
sargazo en las playas del Caribe Mexicano 
crece de manera acelerada. Las costas se 
empiezan a cubrir con esta macroalga en 
el mes de abril, alcanzando su mayor ex-
tensión en verano, para luego disminuir a 
medida que entra el invierno.

A pesar de que este fenómeno ocurre 
desde hace décadas, el primer arribo 

masivo de sargazo comenzó a finales 
de 2014 y alcanzó sus valores más 

altos en el verano de 2015, cuan-
do se removieron de las costas 
de Quintana Roo en promedio 
dos mil 360 metros cúbicos por 
cada kilómetro de playa.

A pesar de los 
esfuerzos conjuntos 

y de los recursos 
destinados, día tras 
día llegan toneladas 
a los poco más de 
800 kilómetros de 

las costas de Quin-
tana Roo.

FOTOS: PixABAy 



E L SARGAZO es una macroalga del género Sargassum del 
tipo holopelágico; es decir, pasa toda su vida flotando en el 
mar. La estructura del sargazo está compuesta por aerocistos 

o pequeñas esferas llenas de gases, que lo ayudan a flotar y a no 
hundirse en el mar.

A pesar de que aún no se sabe específicamente qué es lo que 
ha provocado su aumento masivo, es muy posible que el cambio 
climático, el incremento de la temperatura y la basura que se tira 
a los océanos pueden contribuir al incremento de esta macroalga. 

Una de las explicaciones que se analizan actualmente es el au-
mento en la concentración de nutrientes provenientes del Río Ama-
zonas que llegan al mar, relacionados con la tala de la selva, además 
del aumento de la actividad agrícola y el uso de agrofertilizantes. Es 
así que el “Mar de los sargazos”, un cinturón de más de ocho mil 
500 kilómetros de largo, en donde se reúnen más de 20 millones de 
toneladas de esta macroalga, continúa creciendo a niveles insospe-
chados año tras año, convirtiéndose en un grave problema.

Para 2016 y 2017, los ni-
veles de sargazo nuevamente 
disminuyeron; sin embargo, la 
llegada de la macroalga volvió 
a incrementarse para 2018 de 
manera considerable, incluso 
a niveles superiores que los 
registrados en 2015, a un pro-
medio de tres mil 200 metros 
cúbicos por kilómetro de playa.  

En 2019 y 2020 bajaron 
ligeramente los niveles de sar-
gazo, pero este 2021 se espera 
que su llegada a las costas 
del Caribe vuelva a incre-
mentarse, debido a la 
cantidad de bioma-
sa observada en el 
mar, la cual no se 
había registrado en 
al menos 20 años.

De acuerdo con 
datos de la Secre-
taría de Marina, tan 
sólo entre marzo y ju-
lio de este año se han 
recogido alrededor de 27 
mil toneladas de sargazo de 
las playas, lo cual representa 
un crecimiento del 40 por cien-
to frente al año anterior, aunque 
la cifra aún está por debajo del 
récord de 2018.

Estrategias 
e impacto en el 

turismo
La Secretaría de Marina cuenta 
con una estrategia que comprende 
la recolección de la macroalga en 
aguas profundas, antes de que lle-
gue a la costa; además de barreras 
antisargazo en aguas someras (de 
dos a 10 metros de profundidad) 
y su recolección mediante barcos 
sargaceros. 

Mientras que en la playa, los 
tres niveles de gobierno así como 
el sector turístico han sumado es-
fuerzos desde hace años para poder 
retirar esta macroalga de las costas, 
con recursos millonarios que han 
disminuido en últimas fechas. 

Por ejemplo, en 2020 el gobier-
no de Quintana Roo contaba con 
una bolsa estimada en 194.6 millo-
nes de pesos destinados para esta 
causa; mientras que dos años atrás 
el gasto fue de más de 320 millo-
nes, donde 62 millones provenían 
del Fondo Nacional de Desastres.

De acuerdo con el Consejo 
Coordinador Empresarial de la Ri-
viera Maya (CCERM), el sargazo es 
un factor que afecta directamente 

en la caída de la ocupación hotelera, 
lo cual, sumado a la pandemia, ha 
impactado seriamente la economía 
de los prestadores de servicios.

Sin embargo, a pesar de los es-
fuerzos conjuntos y de los recursos 
destinados, día tras día llegan cien-
tos de toneladas a los poco más 
de 800 kilómetros de las costas de 
Quintana Roo, por lo que los barcos, 
las barreras y el trabajo humano es 
insuficiente para poder hacer frente a 
este ejército de macroalgas. 



ESTE 2021 México cumple 200 años de ser un país independiente, con la con-
sumación de la Guerra de Independencia, el 27 de septiembre de 1821. El movi-
miento que propició el proceso independentista tuvo hombres y mujeres que fue-

ron protagonistas de esta lucha, así como algunos municipios, que fueron escenarios 
clave para lograr esta gesta histórica.

Querétaro
Tras la invasión francesa a España, personajes como Ignacio Allende, Juan Aldama y 
Mariano Abasolo comenzaron a reunirse en casa del corregidor Miguel Domínguez y 
su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, en un episodio conocido como la Conspiración 
de Querétaro, que buscaba que los criollos tomaran el poder a nombre de Fernando 
VII para que la Nueva España no quedara sometida a Francia.

Al ser descubiertos, Josefa Ortiz de Domínguez alcanzó a enviar a un mensaje-
ro que alertara a Ignacio Allende y a Miguel Hidalgo.

Dolores Hidalgo
La madrugada del 16 de septiembre de 1810, desde el atrio principal de la pa-
rroquia de Nuestra Señora de Dolores, en el municipio de Dolores Hidalgo, el cura 
Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo a levantarse en armas y luchar por la 
Independencia de México. 

Este hecho se conoce como el Grito de Dolores y marca el inicio de la Guerra 
de Independencia de México. En este mismo municipio, el cura formó el pri-
mer Estado Mayor del Ejército insurgente en la Hacienda de la Erre.

San Miguel de Allende
Tras El Grito, el cura Miguel Hidalgo se dirigió al municipio de San Mi-

guel el Grande (hoy San Miguel de Allende) y desde el santuario 
de Atotonilco motivó a sus tropas y levantó la primera bandera 

insurgente que mostraba una imagen de la Virgen de Guada-
lupe. En este municipio, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende 

crearon el primer Ayuntamiento libre de México.

OCHO MUNICIpIOS
clavE En la lucha dE 
indEpEndEncia dE méxico

Dolores Hidalgo, Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo
“Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores”
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Celaya
En este municipio, al que el 21 de septiembre de 1810 las cuadrillas in-
dependentistas entraron sin ninguna resistencia, Hidalgo fue nombrado 
Capitán General del Ejército Insurgente e Ignacio Allende como Teniente 
General.

Irapuato
Miguel Hidalgo y sus tropas se dirigieron posteriormente al municipio de 
Irapuato, en donde reclutaron a más insurgentes en su marcha rumbo a 
Guanajuato.

Guanajuato
Después de tomar Celaya y Salamanca, los insurgentes entraron a la ciu-
dad que era de las más importantes de la Nueva España por sus recursos 
minerales. 

El ejército español y muchos 
habitantes se refugiaron en la Al-
hóndiga de Granaditas con el ob-
jetivo de protegerse de las tropas 
de Miguel Hidalgo.

Aquí ocurrió una importante 
batalla contra los españoles, don-
de ambos grupos no daban tregua 
hasta que Juan José de los Reyes 
Martínez, alias El Pípila, incendió 
la puerta de la Alhóndiga, lo que 
permitió que los insurgentes en-
traran y sometieran al ejército 
español. 

Guadalajara
En este municipio, Miguel Hidalgo 
decretó la abolición de la esclavi-
tud y empezó la publicación del 
periódico El Despertar Americano, 
que serviría para difundir las ideas 
independentistas. 

Después, tendría lugar la ba-
talla del Puente de Calderón, en 
el municipio de Zapotlanejo, que 
marcó una gran derrota para el 
ejército insurgente.

Acapulco
Tras la ejecución de los primeros 
caudillos, José María Morelos se 
hace al frente el mando del ejército 
independiente y hace su campaña 
en el sur del país, donde mantuvo 
viva la lucha por la independencia 
de México. En 1813, él y su ejér-
cito tomaron el puerto, que era de 
los más importantes de la Nueva 
España por su conexión con Filipi-
nas y la costa del Pacífico. 

La lucha por la independencia 
continuó en municipios del cen-
tro y sur del país, principalmente, 
hasta su consumación.

La campana de 
la parroquia de 

Dolores que utilizó 
Miguel Hidalgo 
el día del Gri to, 
fue trasladada 

en 1896 desde 
Guanajuato 

hasta Palacio 
Nacional en la 

Ciudad de México 
por órdenes de 

Por firio Díaz 
para poder 

llevar a cabo las 
festividades de 

ese año, ya que el 
oaxaqueño quería 

tocar aquella 
noche la campana 

original.

“

”

Gobierno Municipal de San Miguel de Allende, “Parroquia de San Miguel Arcángel”

Querétaro, “La casa de la corregidora”

Celaya,“Presidencia Municipal de Celaya”
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con amplia mayoría

YUCaTÁN apRUEBa
El matrimonio igualitario

“La decisión que toma el Congreso de Yucatán es fruto de nuestra 
democracia y eso nos hace más fuertes como sociedad”: Mauricio Vila Dosal

CON 20 votos a favor y cinco 
en contra, el Congreso de Yu-
catán aprobó las reformas que 

permitirán el matrimonio igualitario, 
luego de años de una batalla por parte 
de los colectivos en la entidad y que 
incluso llegó hasta la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).

En una larga sesión de más de 
cuatro horas, las y los diputados de 
Yucatán votaron a favor de modificar 
el artículo 94 de la Constitución del 
Estado, para replantear los términos: 
en vez de algo exclusivo entre un 
hombre y una mujer, el matrimonio 
se considera ahora “la unión jurídica 
libre y voluntaria de dos personas con 
igualdad de derechos, deberes y obli-
gaciones”.

A favor votaron los 10 diputa-
dos del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI); 4 de Morena; 2 de 
Movimiento Ciudadano; 2 de Acción 
Nacional; 1 del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y 1 del Verde 
Ecologista, mientras que cinco legis-
ladores del PAN se opusieron.

Hace sólo tres semanas que Baja 
California tomó la misma decisión, 
mientras que, a finales de junio, la 
unión entre parejas homosexuales fue 
aceptada en Sinaloa. Con estas tres 
nuevas resoluciones, ya suman 22 
los estados del país que reconocen 
este derecho.

Ya en 2019, en una votación se-
creta, el congreso yucateco había 
rechazado el matrimonio homosexual, 
pero el colectivo PTFY presentó un 
amparo contra el Poder Legislativo es-
tatal por ir en contra del mandato de la 
SCJN y ésta obligó a los legisladores a 
repetir la votación, la cual fue a favor, 
con una amplia mayoría.

En la misma sesión del miércoles 
25 de agosto, las y los legisladores 
yucatecos prohibieron las terapias de 

CdMx, 4 de marzo de 2010
quintana Roo, 3 de mayo de 2012
Coahuila, 17 de septiembre de 2014
Chihuahua, 12 de junio de 2015
Nayarit, 23 de diciembre de 2015
jalisco, 21 de abril de 2016
Campeche, 20 de mayo de 2016
Colima, 12 de junio de 2016
Michoacán, 23 de junio de 2016
Morelos, 5 de julio de 2016
Chiapas, 11 de mayo de 2018
San Luis Potosí, 21 de mayo de 2019
Nuevo León, 31 de mayo de 2019
hidalgo, 11 de junio de 2019
Baja California Sur, 29 de junio de 2019
Aguascalientes, 16 de agosto de 2019
Oaxaca, 28 de agosto de 2019
Puebla, 11 de noviembre de 2020
Tlaxcala, 24 de diciembre de 2020
Sinaloa, 15 de junio de 2021
Baja California, 16 de junio de 2021
yucatán, 25 de agosto de 2021

Guerrero, Querétaro, Durango, 
Guanajuato, Estado de México, Sonora, 
Tabasco, Veracruz, Zacatecas 
y Tamaulipas.

Entidades donde 
el matrimonio igualitario 
es legal:

Estados que aún no 
aprueban el matrimonio 
igualitario

conversión, que tratan de modificar la 
orientación sexual de las personas y 
aprobaron que el delito de feminicidio 
no prescriba. 

La decisión que toma hoy el Con-
greso de Yucatán es fruto de nuestra 
democracia y eso nos hace más fuer-
tes como sociedad. 

Hago un llamado a respetarnos 
entre todos y trabajar en unidad. 
Juntos siempre somos más fuertes, 
escribió por su parte el gobernador 
Mauricio Vila Dosal.

H. Congreso del Estado de Yucatán LXII Legislatura

FOTOS: /     @congresodeyucatan
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NO hAy NAdA más au-
téntico y tradicional que el 
pozole para conmemo-

rar 200 años de la consuma-
ción de la independencia de 
México, una celebración que 
se distingue, sobre todo, por 
los sabores, olores y colores 
de la gastronomía nacional.

Ya sea blanco, verde o rojo; 
con carne de puerco, pollo, cama-
rón, sardina o chicharrón y acompa-
ñado de aguacate, rábano, limón, cebolla y 
lechuga, esta popular receta no falta en la 
cena con familiares o amigos la noche del 
15 de septiembre de cada año.

Además, como invitados especiales, en 
la mesa siempre están presentes las tos-
tadas, la crema y el queso para degustar 
de este manjar que hoy se ha consolidado 
como un ícono de la gastronomía nacio-
nal y un platillo obligado para cual-
quier turista que quiera adentrarse a 
los sabores de México.

Y aunque a lo lar-
go del tiempo el pozole se ha 
diversificado en todos los rincones 
del país y es por ello que ya en-

¡VIVa MÉxICO!... Y SU 

Pozole
MILENaRIOAntes de la 

llegada de los 
españoles, las 
comunidades originarias 
domesticaron el maíz 
y, posteriormente, le 
aplicaron el proceso de 
nix tamalización

Y no es para menos si su mezcla 
de sabores exquisitos nos remonta a 
nuestros orígenes ancestrales y en 
cada una de las celebraciones nos 
hace sentir orgullosos de un país di-
verso que destaca por su cultura cu-
linaria que dignamente nos representa 
en el mundo.

Estas celebraciones patrias no se-
rán las mismas sin un rico pozole en 
la mesa, así que no lo pienses mucho 
y decídete a incluirlo en tu menú de 
la noche del Grito de Independencia; 
consiéntete y consiente a tu familia o 
amigos con el sazón de casa.

contramos múltiples opciones dependiendo del estado, el municipio, y los 
alimentos regionales, lo cierto es que es un plato muy mexicano, ya que tiene 
su origen en la época prehispánica.

Antes de la llegada de los españoles, las comunidades originarias do-
mesticaron el maíz y, posteriormente, le aplicaron el proceso de nixtamali-
zación; ya después de la colonia le agregaron carne de cerdo, un producto 
animal alto en proteínas heredado por los conquistadores, dando como re-
sultado una mezcla de sabor inigualable.

El nombre del protagonista de las fiestas patrias proviene del náhuatl po-
zolli, de tlapozonalli, que significa hervido o espumoso; de acuerdo con al-

gunas versiones. En la época precolombina sólo los dioses, 
emperadores y sacerdotes tenían acceso a él, así que 

ahora que tengas la oportunidad de degustarlo, 
siéntete como una deidad.

POR ivÁN SANTiAGO MARCELO

iNCLUSO, 
si eres de las personas 

que no consume carnes rojas, 
puedes preparar un pozole 

vegetariano que, además de ser 
exquisito y nutritivo, te permitirá 
celebrar al grito de “Viva México 

y su gran diversidad 
gastronómica”.
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L
OS PUMAS son un caos, el club está a la deriva, hay culpables 
con nombres y apellidos, y el hombre que puede cambiar la historia 
de este equipo de futbol, el Doctor Enrique Graue, permanece inerte, 
como si quiera cerrar los ojos ante sus errores.

El equipo varonil marcha en el lugar 15 y el cuadro femenil en el 14. La 
crisis le estalló en la cara a los máximos representantes de la institución, 
producto de una serie de malas decisiones a nivel de pantalón largo.

Aunque el equipo sea una Asociación Civil desde 1975, deslindándose 
del presupuesto de la UNAM, el manejo sigue estando en las manos del 
rector en turno. Algunos han hecho un papel destacado al unir fuerzas 
con el Patronato, y otros han tenido que hacerse a un lado para permitir 
que las personas que saben de futbol tomen las riendas administrativas y 
deportivas del club.

Así ocurrió en la época reciente con la mancuerna que se formó con 
Arturo Elías Ayub al frente del equipo, teniendo detrás al rector Juan Ramón 
de la Fuente. Bajo el mando de esta dupla se logró el primer bicam-
peonato en el 2004, el Campeón de Campeones y el Trofeo Santia-
go Bernábeú. Esa administración se despidió jugando la Final de la 
Copa Sudamericana donde enfrentaron a Boca Juniors, perdiendo 
el partido definitivo en Argentina, en medio de las marrullerías del 
cuadro sudamericano, cobijado por el arbitraje.

Despúes vino otra época con Víctor Mahbub al fren-
te, se lograron dos campeonatos más, pero inició la 
descomposición de la cantera, que es el cora-
zón de este equipo, el sitio de donde surgen 
los jugadores que le da vida y forma al 
plantel.

Mahbub se quiso eternizar en el 
puesto y un grupo de socios se unió 
para pedir que se respetaran los re-
glamentos, para que el directivo diera 
fin a su larga estadía en el equipo.

Pumas se fue desmoronando con la llegada de Jorge 
Borja, un presidente que fue apoyado por el entonces 
rector, José Narro, se trajeron a los peores entrenadores, 
el equipo perdió mística. Con la llegada de Graue, tam-
bién arribó Rodrigo Ares de Parga, el hombre que 
se ganó la confianza del rector por su visión en los 
negocios y porque además había estado en los años 
en que el equipo estuvo dirigido por Elías Ayub.

Los planes de Ares de Parga fueron ambiciosos, 
quiso rescatar el ADN de los Pumas, trabajó horas 
extra para reconstruir la cantera de jugadores, tuvo 

a su mando a dos directores de fuerzas básicas para apoyarlo a encontrar 
talentos a lo largo y ancho del país, le tocó formar al equipo femenino de 
futbol, pero su carácter lo traicionó, la rudeza y sus modos groseros ter-
minaron por pasarle factura, sembró para el futuro, pero también cosechó 
decenas de enemigos, que fueron juntándole sus pecados en un grueso 
expediente que entregaron a la Fiscalía General de la República y a la UIF, 
lo acusaron de lavado de dinero.

Se indicó que usaba recursos del equipo para apoyar la construcción 
de casas que vendía su compañía constructora, que invirtió demasiado en 
la construcción de una Casa Club y un hotel que dejó a medias, y que hoy 
nadie apunta a terminar, porque el equipo entró en una crisis financiera.

Graue le buscó una salida digna a Ares de Parga, entró al revelo Jesús 
Ramírez, ex jugador y campeón del Mundo con la Sub 17, además de 
Leopoldo Silva, un funcionario de la UNAM, que desconoce el manejo de 

un equipo de futbol.
El equipo llegó a una Final en el Guardianes 2020, pero 

el boquete generado por la pandemia los obligó a to-
mas decisiones drásticas para vender a tres de sus 
jugadores, trajeron refuerzos de ínfimo nivel, donde se 
presume que hubo “mano negra” de varios promoto-
res, se equivocaron en meter mano en el manejo de 

los equipos, cambiaron de directora técnica en el 
cuadro femenil, y los resultados saltan a la vista, 

buscaban darle una sacudida a un ciclo que 
había terminado, y en lugar de ir hacia 

adelante, están como los cangrejos.
La afición ya se manifestó, mo-

lesta por los malos resultados de-
portivos, porque no hay claridad en 
el manejo administrativo y porque 

no se sabe como han ido gastando el 
dinero que ingresó por las ventas de Car-
los González, Juan Pablo Vigón y Johan 
Vásquez, se habla de más de 10 millones 
de dólares. La revuelta estudiantil está 
en el aire, a la gente de la UNAM, leáse 
socios y seguidores, les duele que Graue 
siga sin entender que debe dejar el mando 

del equipo en manos de gente que sepa, se 
vienen tiempos difíciles para el rector, so-
bre todo, porque esto es una olla de presión 
que reventará con el regreso presencial del 
alumnado al campus universitario.

POR MiGUEL ÁNGEL SÁNChEZ F.

Los Pumas van a la deriva
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