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Tianguis turístico,
45 años de impulsar
los destinos de
México

legamos a noviembre, un mes importante para estados y municipios, ya que se discute
y aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022. Veremos de que están hechos
los diputados, si los de Morena seguirán siendo sólo una oficialía de partes del Ejecutivo o si discuten
la mejor forma de repartir el dinero público el próximo año. Las necesidades son muchas, así como
las prioridades, veremos si realmente les importan el bienestar de la población o quedar bien con el
presidente.
También estamos a punto de concluir las tomas de protesta de los nuevos gobernadores y presidentes municipales, confiamos en que darán lo mejor de sí para sacar adelante a un país sumido en la
violencia y en una crisis económica que parece será larga.
Lo importante es que muchos de ellos ya tienen planes para echar a andar la reactivación económica, como la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, quien buscará hacer de la capital mundial de la fresa
el motor económico, no sólo de Guanajuato, sino de la región del Bajío, además de que pondrá énfasis
en regresar la paz a esta zona golpeada por la delincuencia organizada.
En este número también abordamos el polémico proyecto del Estadio Azteca ¿beneficio o cruz
para los vecinos de Coyoacán? También te traemos nuestras secciones de turismo, gourmet, perfil
y deportes, así como nuestras plumas, con el análisis de los temas de coyuntura que debes conocer.
A un mes de que termine el año, con un país en semáforo verde, hacemos votos porque al fin esté
controlada la pandemia del Covid-19 y regresemos a esa normalidad que perdimos hace casi dos años.
Necesitamos volver a retomar la vida social, la actividad económica, pero sobre todo, volver a abrazar
a los nuestros.
El retrato de tu localidad
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Parque Fundadores de Toluca
une a las familias mexiquenses
FOTOS: /CORTESÍA

Lo que antes era una enorme plancha de concreto,
hoy en día se ha convertido en un espacio público emblemático
y de recuperación

E

l Gobernador del Estado
de México, Alfredo Del Mazo
Maza, inauguró el Parque de la
Ciencia Fundadores, en el corazón de la
capital mexiquense, lo que representó
la mayor intervención urbana realizada
en Toluca desde hace 40 años.
Puntualizó que la creación de este
nuevo espacio responde a la necesidad
de contar con un lugar donde las familias puedan convivir y que se convierta
en un símbolo que fortalezca el orgullo
y la identidad de la capital del Estado
de México.

El gobernador
Alfredo Del Mazo Maza
aseguró que este parque
es una obra que se convertirá
en un símbolo de identidad
para los habitantes de la
ciudad de Toluca

“Este espacio que hoy entregamos,
es la intervención urbana más importante que haya tenido la capital del Estado de México en, cuando menos, 40
años y hoy lo entregamos a las familias
del municipio de Toluca y de todo el
Estado de México, con un gran orgullo”, indicó.
“Quisimos transformar el centro de
la capital del Estado de México, quisimos construir algo que se quedara
como un símbolo de identidad para las
familias de la capital del Estado de México, hoy puedo decir con toda convicción que este espacio se va a convertir
en ese símbolo”, enfatizó Alfredo
Del Mazo.

Explicó que el parque formará un
corredor con alto valor turístico, lo que
permitirá un mejor aprovechamiento
del patrimonio del Centro Histórico, y
será un atractivo para el turismo.

Impulso a la cultura
También especificó que este proyecto
nació hace más de año y medio, y que
uno de los objetivos fue recuperar las
áreas verdes, los espacios culturales y
la actividad turística de la capital, además de que durante su administración
se han impulsado otros proyectos culturales, con la rehabilitación o la construcción de nuevos espacios, mediante
el programa Vive tu Comunidad del
Gobierno del Estado de México.
Alfredo Del Mazo especificó que el
sitio cuenta con fuentes, juegos infantiles, andadores, espacios para exposiciones y áreas verdes.

“Le ofrece a todas las familias del
Estado de México y de otras partes
de nuestro país, por supuesto, áreas
recreativas, culturales, para la convivencia, en un espacio de más de
24 mil metros cuadrados, en donde
se han recuperado las áreas verdes”,
resaltó.
“Decidimos recuperar todo este
espacio para darle esta identidad a
la capital del Estado de México, con
más de siete mil metros cuadrados
y áreas verdes, un parque 100 por
ciento accesible que invita a las familias a venir a disfrutar, convivir, a
pasar un tiempo o pasar un día para
disfrutar en familia”, expresó.
Acompañado por la secretaria
de Cultura y Turismo, Marcela
González Salas, y por el titular de
la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta,
con quienes recorrió el nuevo parque, el Gobernador acentuó que
uno de los principales atractivos
será el nuevo Planetario, el primero
en el Estado de México, y que está
equipado con una pantalla de 360
grados, donde se proyectarán documentales científicos, y que será uno
de los mayores atractivos en el centro de la ciudad.

Tres datos
del parque que
no conocías:
Se ubica junto al
tradicional y colorido
Cosmovitral, obra de Luis
Nishizawa, en el centro
toluqueño y es una de las
obras más importantes en
el corazón del Estado de
México.

Conecta sitios emblemáticos de la capital
mexiquense como los
museos José María
Velasco, Felipe Santiago
Gutiérrez, el Taller Luis
Nishizawa, Bellas Artes y
las Plaza de los Mártires.

“Tenemos aquí a nuestro costado lo que es el Planetario
del Parque de la Ciencia Fundadores, un espacio con una
pantalla de 360 grados que estará proyectando documentales informativos sobre ciencia, astrología y medio ambiente,
en donde podrán venir a disfrutar en familia de esta gran experiencia, es el primero que tenemos en todo el Estado de
México y seguramente será un gran atractivo”, apuntó.
NOVIEMBRE 2021 / 7 /
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Cuenta con una
superficie de 24 mil metros con fuentes, juegos
infantiles, andadores, espacios para exposiciones,
librerías y sitios para la
promoción de artesanías,
además de siete mil metros cuadrados de áreas
verdes.

Alianza legislativa del PRI

en el Edoméx es con los mexiquenses
FOTOS: /CORTESÍA

El GPPRI construirá acuerdos y consensos con todas las fuerzas políticas,
siempre y cuando se traduzcan en beneficios para la ciudadanía

C

on el liderazgo que lo ha caracterizado
desde el inicio de la LXI Legislatura en el Poder
Legislativo del Estado de México, Elías Rescala,
coordinador de los diputados priistas, aseveró que
la principal alianza de la fracción parlamentaria que
encabeza es con los mexiquenses.
Aseveró además que los priistas sostendrán su
disposición de trabajar y analizar las propuestas legislativas de todas las fuerzas políticas siempre y cuando
se impulsen temas en beneficio de las familias del Estado
de México.
“El PRI es aliado de los mexiquenses y en ese sentido vamos a aprobar todas y cada una de las leyes y vamos a aliarnos con quienes nos
tengamos que aliar para responderles a los mexiquenses”, subrayó.
El líder parlamentario destacó que no existen desencuentros con ninguna fuerza política y que la agenda legislativa del PRI está abierta y sustentada para responder a las principales peticiones de la ciudadanía, por
lo que seguirán trabajando para fortalecer acuerdos y sumando voces en
el Congreso local.

“En la fracción parlamentaria del PRI hemos
decido trabajar por
y para la gente, y para
eso vamos a aliarnos con
todas las fuerzas políticas”, aseguró.
Y agregó que tanto la alianza
electoral como la legislativa continúan. “Decirles a nuestros aliados
en la elección que vamos a seguir
caminando de la mano con ellos
y a nuestros aliados en la Cámara
también decirles que seguiremos

trabajando de la mano con quien
esté a favor de los mexiquenses”.
Rescala Jiménez adelantó que
la bancada que dirige es y seguirá siendo responsable, por ello
además de analizar los diferentes
temas legislativos que se presenten por las distintas fracciones
parlamentarias, también estarán
trabajando en diferentes iniciativas para sumarse a las acciones
de gobierno encabezadas por el
gobernador Alfredo Del Mazo.
“Vamos por leyes que se reflejen en las condiciones de vida
y en los bolsillos de las familias, y
esto será posible con la cercanía
permanente de los diputados del
PRI, no sólo a través del trabajo
legislativo, sino también sumándose al trabajo comunitario y
siendo gestores para responder
a las demandas que se tienen en
todo el territorio estatal, expresó.
Finalmente destacó que la
fracción del PRI atenderá y recibirá todas las iniciativas legislativas para su análisis responsable,
anteponiendo en todo momento
el bienestar de las y los mexiquenses.

Oposición va por cirugía mayor
al Presupuesto 2022

FOTO: /

@vapormexico

Morena rechaza que sea electorero

FOTO: /

A

probada la Ley de Ingresos, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados arrancaron la discusión del
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022,
en donde el bloque opositor, integrado por PAN, PRI y PRD,
va por una cirugía mayor a la propuesta presidencial que califican
de electorera.
Sin embargo, Morena y sus aliados —con su mayoría absoluta— alistan la defensa de la propuesta elaborada por el secretario
de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que  consideran responsable y apegada a los postulados del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista
Erasmo González Robledo, afirma que se trata de una propuesta
responsable, que continúa fortaleciendo la disciplina de las finanzas públicas.
Defiende la orientación a tres rubros importantes: el bienestar social de las familias de México a través de los programas insignia del gobierno de la República; incremento de más del 15 por
ciento en recursos al sector salud para dar continuidad al tema
de las vacunas contra el Covid-19, infraestructura para el sector y
contratación de personal.
Además de las obras de infraestructura que detonan inversión
pública en la región sur-sureste del país, sin olvidar que la “inversión en general también tiene un incremento, hablando del gasto
de inversión, de casi mil millones de pesos”.
Destaca también el gasto federalizado, que son las transferencias federales a las entidades del país, por 2.11 billones de pesos,
monto superior en 4.7 por ciento en términos reales a lo aproba-

@ErasmoGonzalezR

Diputados del PAN y PRD aseguran que ganarán el debate en la discusión
del Presupuesto, “porque con ellos pura demagogia y discurso”

do en el 2021, lo que impacta de manera favorable a los estados
y municipios.
No obstante, admite que siempre habrá falta de recursos,
pero esa es una distribución que va a impulsar la reactivación
económica del país.
González Robledo, quien cuenta con experiencia como contador público y auditor, exdiputado local y exalcalde de Ciudad
Madero, Tamaulipas, sostiene que buscarán consensos con la
oposición. Rechaza que sea un presupuesto electorero como lo
califica la oposición, por el uso de mayores recursos para programas sociales. “Al contrario, es una propuesta responsable con la
política pública que se definió desde el Plan Nacional de Desarrollo por el gobierno federal, es un apego a esa directriz”.

NOVIEMBRE 2021 / 10 /

CM CENTRAL MUNICIPAL

FOTO: /

@MiguelAngelTorres

a panista Patricia Terrazas
Baca señala que la propuesta del
presidente trae cosas muy optimistas, como el hecho de que estados
y municipios recibirán una mayor partida, es decir, reporta un incremento
nominal de 98 mil 087.4 millones de
pesos con relación a lo aprobado el año
pasado.
Sin embargo, advierte que es muy
claro que no van a llegar a las cifras,
porque la Ley de Ingresos trae una producción de petróleo optimista, trae un
ingreso tributario muy optimista, no
cuadran los números. “Evidentemente,
si no llegan a esos números, no se podrá
llegar al ingreso distribuible a estados y
municipios”.
Critica que la propuesta no contemple obras de infraestructura para
estados y municipios, “eso es gravísimo
porque no detona la economía en las
regiones y luego se le baja el 25 por ciento otra vez del presupuesto al campo,
que si le sumas lo que se le ha bajado los
años anteriores, son casi 4 mil millones
de pesos”.
La expresidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Cuauhtémoc y vicepresidenta de
la misma organización a nivel nacional,
reprocha que en cambio, crece el presupuesto para la Secretaría del Bienestar para programas sociales que no
resuelven la pobreza.
Se trata de proyecto electorero para
preparar el camino para las elecciones
del 2024, por lo que se requiere una cirugía mayor y la propuesta alterna de
la oposición ayudará al país a tener un
mayor crecimiento.

FOTO: /

L

Presupuesto
optimista: PAN
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@rogelioramirez

E

l secretario de la Comisión de Presupuesto, Miguel Ángel Torres Rosales, sostiene que se requiere
una cirugía mayor al proyecto del Ejecutivo, a fin de
tener un presupuesto equilibrado, que incentive el desarrollo y crecimiento económico en todas las regiones del
país.
El exalcalde   de Villanueva, Zacatecas, advierte que
quedará en mero discurso el incremento de recursos para
estados y municipios, porque de entrada, el proyecto que
plantea el Ejecutivo tiene sustento en una política recaudatoria muy ajena a la realidad.
“La proyección que tienen de recaudación para el
próximo año yo lo veo extremadamente complicado que
pudieran lograrla, por un lado están los niveles de producción de petróleo que en los términos que queda planteado
en la Ley de Ingresos, es una meta muy por encima de lo
que actualmente se produce”.
Por ello, no descarta que después salgan con el discurso de que, como se cayó la recaudación, no se podrán
otorgar dichos incrementos, y eso es algo que ha ocurrido
de manera reiterada con la Secretaría de Hacienda en los
últimos tres años. “Y ese incremento se verá reflejado solamente en el documento, no en la realidad”.
Acusa que se trata de un presupuesto electorero, por
eso se favorece a la Secretaría de Bienestar, cuando se
debe dar prioridad a la inversión pública, a las acciones
que permitan el desarrollo económico, apoyar a las micro,
pequeñas y medianas empresas que son las que generan el
mayor empleo.
Torres Rosales sostiene que debe haber un ajuste en
los recursos para los megaproyectos en alrededor del 20
por ciento, porque no es una prioridad para el país, lo importante es reactivar la economía nacional.
El diputado del PRD admite que Morena no escucha
los argumentos de la oposición, como se vio en la discusión de la Ley de Ingresos.
Morena y aliados podrán ganar la votación, pero el
bloque opositor ganará el debate en la discusión del Presupuesto de Egresos “porque con ellos pura demagogia y
discurso”, e incluso revela que varios diputados de Morena le han reconocido en corto que hay inconformidad entre varios de ellos, porque están haciendo cosas en contra
de sus convicciones.

FOTO: /
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Quedará en discurso
incremento de recursos para estados
y municipios: PRD

Presupuesto
para la
transformación

E

l proyecto del Presupuesto de Egresos
de la Federación para
2022 tiene que ver con la
transformación de México, contempla recursos
para la gente y es distinto
a las imposiciones económicas del periodo neoliberal, afirma el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
“No se pueden quitar
recursos al pueblo ni se
puede detener el desarrollo del país para beneficiar
a minorías”, enfatizó.
En su conferencia de
prensa matutina, el jefe
del Ejecutivo sostuvo que
no impulsará ningún tipo
de negociación con grupos conservadores que
afecte al pueblo.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O,
afirmó que el Proyecto
de Presupuesto de 2022
del Gobierno de México orientará el gasto, de
manera particular, a consolidar la recuperación
económica del país tras la
pandemia.
“Como parte de estas
acciones, se incrementarán en 15.1 por ciento los
recursos destinados a la
salud y en 13 por ciento los
programas de protección
social, en tanto aumentará en casi 18 por ciento
la inversión en proyectos
regionales que permitirán
impulsar el desarrollo”,
precisó.

CELEBRA HUIXQUILUCAN
175 AÑOS DE SU FUNDACIÓN
Por PABLO CRUZ ALFARO
FOTO: /CORTESÍA

E

n el marco del 175 aniversario de su fundación, el gobierno
de Huixquilucan obtuvo el primer
lugar en el Certamen de Buenas Prácticas en Materia de Transparencia 2021,
organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios (INFOEM) entre 330 sujetos obligados, por
lo que se consolida como el municipio
mexiquense que más ha logrado establecer una cultura de apertura, rendición
de cuentas y de combate a la corrupción en todos sus procedimientos, para
generar confianza en la ciudadanía.
Tras recibir el reconocimiento por
parte de los comisionados del INFOEM,
la presidenta municipal por Ministerio
de Ley, María Eugenia Torres Pérez
Tejada, destacó que este primer lugar
es el resultado del trabajo que realiza la
administración local todos los días para

capacitar a sus servidores públicos
para que privilegien la transparencia,
rendición de cuentas y la protección
de los datos personales en cada uno
de los procesos que llevan a cabo,
con el fin de evitar cualquier acto de
corrupción, a quienes reconoció por
la labor que desempeñan para lograr
este objetivo.
“Es un honor recibir este premio a
la transparencia. Verdaderamente, es

un trabajo de mucha gente que está
detrás en nuestro ayuntamiento y es
un baluarte en nuestro municipio que
la ciudadanía tenga acceso a la información. Nosotros sabemos que en un
gobierno en el que hay transparencia,
se evita la corrupción”, resaltó.
Indicó que este reconocimiento
compromete a la administración municipal a continuar privilegiando esta
cultura en sus procesos, para que
exista una permanente rendición de
cuentas y que se le brinden los mejores resultados a los ciudadanos,
como se ha hecho hasta ahora, lo

que mantiene a Huixquilucan como el
gobierno mejor calificado del Estado de
México y uno de los referentes a nivel
nacional.
Acompañado del comisionado
presidente del INFOEM, José Martínez
Vilchis, el comisionado Luis Gustavo
Parra Noriega subrayó que los galardonados en este certamen destacaron
por su constancia y trabajo arduo para
consolidar la transparencia de sus procedimientos, la cual, dijo, es necesaria
para generar confianza, credibilidad y
diálogo permanente con la ciudadanía y
para atender sus necesidades.
El premio a las Buenas Prácticas
en Materia de Transparencia 2021 se
otorga a los sujetos obligados que, durante el año, cumplieron con el cien por
ciento de sus obligaciones en materia
de transparencia, con la obtención de
certificaciones por parte de los titulares de las unidades administrativas, la
participación en los cursos de capacitación otorgados por el INFOEM, que
no tuvieron extrañamientos públicos y
optimizaron sus niveles de cumplimiento y eficacia en materia de acceso a la
información y protección de datos personales, entre otros.

Poligrilla
Mexiquense
Pablo Cruz Alfaro

poligrilla.cm@gmail.com
poligrilla.elheraldodemexico@gmail.com
@poligrilla1

Metepec y el desaseo financiero
que heredará Gabriela Gamboa

L

a falta de oficio político de la aún alcaldesa de
Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, la tiene contra tras
las cuerdas a escasos dos meses de que concluya su gestión
que estuvo plagada de irregularidades que podrían desencadenar a partir del primero de enero en diversas órdenes de
aprehensión en contra de funcionarios morenistas debido a que
el presidente municipal electo, Fernando Flores Fernández, ha
insistido en que llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer a dónde han ido a parar los recursos económicos que
ejerció Gamboa Sánchez a lo largo de sus tres años de gobierno.
Los desencuentros entre la edil y el presidente electo llegaron a su clímax días antes de la pasada elección cuando Gamboa
profirió una serie de amenazas en contra de la familia de Flores
Fernández y estos se incrementaron después de las votaciones
en las que el entonces candidato impulsado por el Partido Acción Nacional arrasó en las urnas a la morenista al vencerla con
una diferencia importante que alcanzó un 3 a 1.
Los excesos en que habría incurrido Gabriela Gamboa y
sus familiares en contra del erario municipal han sido muchos,
como los emolumentos que habría cobrado su “hija” como presidenta del DIF municipal, aun cuando a la Ley que rige los
Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia establece que
los cargos de los miembros de la junta seran “honoríficos”.
Otro albazo de la morenista sucedió con el tema de la contratación por 25 años del Servicio de Recolección, Traslado y
Disposición Final de los Residuos Sólidos, el cual fue aprobado
en sesión de cabildo en agosto pasado, con lo que Gamboa Sánchez deja comprometidos recursos hasta diciembre de 2046
pese a estar a nada de concluir su gobierno. Se dice que detrás
de este millonario negocio estarían prominentes “petistas”,
quienes durante los últimos años han hecho del presupuesto de
Metepec su “modus vivendi”.
Los agravios de la morenista en contra de Fernando Flores
Fernández han sido muchos, pero más en contra de los metepequenses con el manejo viciado del presupuesto. Por ejemplo,
hace unos días el alcalde electo acusó que tras un análisis de la
situación actual del ayuntamiento se detectó que unas empre-

sas facturaron al gobierno municipal servicios de software que
nunca se otorgaron por más de 15 millones de pesos y en los que
presuntamente estaría involucrado un personaje cercano a la
familia de Gabriela Gamboa.
Esto apenas empieza, ya que aún falta el cierre de gobierno
de Gamboa y el equipo de Fernando Flores no sabe en qué condiciones las autoridades salientes entregarán el parque vehicular para atender las tareas de seguridad que son primordiales,
peor aún, no sabe si podrán contar con unidades para el inicio
del próximo trienio.
Lo cierto es que después de que en el 2018 se desdibujara
el escenario político que tenía el Estado de México al alzarse
con el triunfo Morena en poco más de 54 municipios en los
que predominaban como principales fuerzas partidistas PAN,
PRI y PRD, y que el pasado 6 de junio, la coalición Va por
el Estado de México agrupada por estos partidos lograron que
el trance durara sólo tres años logrando recuperar municipios
importantes precisamente como Metepec,  Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, , el escenario para los
morenistas derrotados no luce nada alentador.
El ejemplo claro es la alcaldesa Gabriela Gamboa quien dicen gobernó Metepec; Ruth Olvera Nieto, quien gobierna el
municipio de Atizapán de Zaragoza y terminará muy cuestionada por su gobierno de ocurrencias, lo mismo que Juan Rodolfo Sánchez Gómez quien pasó de noche en Toluca. Los tres
con pasado panista defraudaron al electorado con sus malos gobiernos quien a su vez les volteó la espalda en las pasadas elecciones y los regresó a su triste realidad; hoy sólo les queda ser
comparsas de otros morenistas a quienes tratan de sorprender
asegurándoles que son capaces de sacar avante el referéndum
de “revocación de mandato” del Presidente de la República a
realizarse el próximo año.
Ilusos resultarían esos connotados morenistas si piensan
que esos “personajes” que no supieron gobernar y perdieron
estrepitosamente en las urnas el pasado 6 de junio, tienen la
capacidad de sacar avante esa responsabilidad. HASTA LA
PRÓXIMA.
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TURISMO
Luego de casi
ocho meses de
retraso debido a la
pandemia, del 16
al 19 de noviembre
próximo se
realizará la edición
45 del Tianguis
Turístico que será
inaugurada por el
presidente Andrés
Manuel López
Obrador

Tianguis
Turístico

45 años de impulsar los
destinos de México
Por JOSUÉ KaRIM MORENO MARTÍNEZ
FOTOS: /SECTUR.MX

C

on una historia que se
remonta a 1976, el Tianguis Turístico
de México se ha consolidado como
el evento más importante para este sector,
en el que compradores nacionales e
internacionales se dan cita con empresas
mexicanas para fomentar y desarrollar relaciones comerciales y que sigue vigente
en épocas de la 4T.

El origen de este evento
es el puerto de Acapulco, lugar que en 1975 vio nacer la
Feria Internacional de Hoteles
y Agencias Turísticas, cuyo
objetivo era posicionar a este
destino en el país y que, debido a su éxito, se transformó
en el Tianguis Turístico un
año después.
La idea fue propuesta
por el expresidente, Miguel
Alemán, quien retomó el concepto de Estados Unidos, ya
que en dicho país existía un
evento similar que se realizaba anualmente, por lo que
consideró realizarlo en México para promocionar sus
joyas turísticas.
De tal forma, uno de los
principales objetivos del
Tianguis Turístico es ser un
foro de negocios basado en
citas preestablecidas entre
compradores y expositores,
en donde todos los estados
de la República presentan su
oferta y destinos a compradores y operadores turísticos
de todo el mundo.

Un Tianguis itinerante
y virtual

Miguel Torruco Marqués, titular de Sectur
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De 1976 a 2011, Acapulco fue la sede
de este encuentro, pero una decisión
presidencial decretó que el Tianguis
Turístico se volviera itinerante a partir
de 2012. Así, ese año se realizó en
Puerto Vallarta, en 2013 en Puebla y
en 2014 en Cancún.
Para 2015, con el apoyo del expresidente Enrique Peña Nieto, el evento
regresó al lugar que lo vio nacer, y se
decretó que Acapulco sería la sede de
este evento cada dos años, por lo que
en 2016 la Perla Tapatía realizó la edición del Tianguis y para 2017 regresó
al puerto.
En 2018, el Tianguis Turístico se
llevó a cabo en Mazatlán, en 2019
volvió una vez más a Acapulco; mientras que en 2020, en medio de la
pandemia de Covid-19 y con el sector
prácticamente detenido, las autoridades federales decidieron realizar dicha
edición de manera virtual.
Así, el Tianguis Turístico Digital
2020 contó con la presencia de las
32 entidades y más de tres mil participantes registrados, el 23 y 24 de
septiembre, con la participación de
poco más de mil 900 compradores de
44 países.

centralmunicipal.mx

Mérida sentará
las bases para la
reactivación
Luego de casi ocho meses de
retraso debido a la pandemia, del
16 al 19 de noviembre próximo se
realizará la edición 45 del Tianguis
Turístico, misma que será inaugurada por el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador.
En cuanto a expositores, precisó la Secretaría de Turismo
(Sectur), se contará con la participación de dos mil 088 personas
registradas, que representan a 562
empresas, con la presencia de las
32 entidades federativas del país.
Asimismo, se estima una asistencia de 10 mil personas, alrededor de mil 300 compradores, 47
mil citas de negocios, reunidos
bajo las más estrictas normas y
protocolos biosanitarios impuestos por la Organización Mundial
de la Salud.
El titular de la Sectur, Miguel
Torruco Marqués, dijo al respecto que actualmente el sector está
en un proceso de franca recuperación, en el que hoteles, restaurantes, centros nocturnos, líneas
aéreas y agencias de viajes se
están reactivando, y con ello, revitalizando la industria turística.
Para la secretaria de Fomento
Turístico de Yucatán, Michelle Fridman, este Tianguis Turístico será el
más importante de toda la historia,
pues será un parteaguas en la recuperación del turismo para todos
los destinos de México después
del Covid-19.

TIANGUIS
TURÍSTICO

Ciudad de México,
sede para el 2023
Para el 2023, el evento turístico más importante
de México se llevará a cabo en la capital del país,
el cual se espera deje una derrama económica
de mil 740 millones de pesos debido a los más
de 40 mil cuartos-noche que utilizarán los asistentes para este encuentro.
La Ciudad de México es una metrópoli que
dispone de 52 mil 666 habitaciones en 631
hoteles; así como 205 museos, seis zonas arqueológicas y casi mil restaurantes de vocación
turística, entre otros servicios.
La capital es una de las metrópolis más visitadas en América Latina, con una amplia conectividad terrestre y aérea que se verá fortalecida
en 2022, al disponer de tres aeropuertos que
formarán parte del Sistema Metropolitano Aeroportuario, que en una primera etapa atenderán a
más de 65 millones de pasajeros.
Para el titular de la Sectur todas las grandes
potencias del mundo en materia de turismo tienen la sede de sus ferias
en ciudades capitales
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como carta de presentación y escaparate de su
máximo evento turístico, como Madrid, Londres,
Berlín, Moscú o París.
“Ahora, el Tianguis Turístico de México por
primera vez en su historia se celebrará en la capital del país, del 30 de abril al 3 de mayo del
2023, donde esperamos la asistencia de 15 mil
personas, la participación de 70 naciones y alrededor de tres mil compradores, así
como la realización de 50 mil
citas de negocios”,
anotó.
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Y es que no sólo sacó adelante la negociación para la conformación de las Comisiones Legislativas, y la Glosa por el Cuarto
Informe de Gobierno del Gobernador Alfredo Del Mazo,
sino que además ha pedido a los 22 diputados que conforman
la fracción priista, agilizar la apertura de las Casas de Atención Ciudadana para tejer puentes con todos los ciudadanos y
a quienes les otorgaron su confianza. El mensaje es contundente:
no fallarle a las y los mexiquenses.

@ElCabildo_CM
Llegó la hora para Marina del Pilar Ávila, gobernadora
del estado de Baja California, quien desde su toma de protesta
se comprometió a gobernar sin ningún tipo de conflicto o enfrentamiento, enfatizando que no hay futuro sin reconciliación
y sin perdón.
Será que ese mensaje llevaba una dedicatoria para alguien en
especial que no hizo su trabajo durante su gestión o que de plano
no dejó trabajar por algún conflicto político o personal.
Pero, lo que es una realidad es que la nueva gobernadora
cuenta con todo el respaldo del CEN de Morena, que encabeza
Mario Delgado, realistas de que ese estado fronterizo y los bajacalifornianos necesitan de un verdadero cambio. Cuestión de
tiempo.
Quien sigue demostrando su fortaleza y oficio político es
el coordinador de los diputados priistas en el Congreso del Estado de México, Elías Rescala.

Resulta que elementos de la Guardia Nacional han hecho públicas algunas irregularidades dentro de dicha institución,
denuncian jornadas laborales de entre 12 y 24 horas, prepotencia
de mandos superiores, violación a los derechos humanos. Y los
señalamientos apuntalan a que las arbitrariedades son encabezadas por el General Brigadier D. E. M. Jesús Gabriel López Gutiérrez, subjefe operativo de la Guardia Nacional.
Ante ello, los elementos afectados han apelado a la intervención del General Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la
Guardia Nacional, solicitando detener estos tipos de conductas,
sin que hasta el momento hayan sido escuchados.
El alcalde electo de Coacalco, Estado de México, David
Sánchez Isidoro, ha sido claro al señalar que es con documentos falsos, mentiras y marrullerías, como los morenistas pensaban
revertir la decisión de la gente en las urnas, ciudadanos que optaron un cambio para ese municipio.
Y sin perder el tema de vista, Sánchez Isidoro, ya está
enfocado en la planeación de lo que será su gestión para bien de
Coacalco y sus ciudadanos. Señalando que la gente ya decidió
con su voto y es momento de responderles.
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Avanza Irapuato
en la recuperación
de la paz, de la
mano de

LORENA
ALFARO
FOTOS: /CORTESÍA

“No queremos que nadie se
quede atrás, que este gobierno
atienda con sensibilidad las
necesidades y dé resultados,
seremos una administración
de puertas abiertas”

D

esde su toma de posesión el
pasado 10 de octubre, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro
García, no descansa. Lo mismo recorre colonias, encabeza reuniones,
coordina acciones, pone en marcha
obras y habla con los vecinos para
hacer realidad las principales demandas de la población, encabezadas por
la seguridad.
Su objetivo es hacer de este municipio guanajuantense una familia
en la que prevalezca la confianza, la
colaboración y la voluntad de salir
adelante.

Consciente del desafío que representa
ser la primera mujer presidenta municipal
de irapuato, la licenciada en contaduría
pública por la Universidad de Guanajuato
es ejemplo “de que las mujeres si podemos hacer todo lo que nos propongamos”.
Soy una mujer orgullosa de mi condición, comprometida con la defensa de
los derechos de las mujeres. Las mujeres
serán protagonistas de mi gobierno, deja
en claro la funcionaria, quien indicó que
muestra de ello es que el Instituto de las
Mujeres Irapuatenses sufrirá una transformación.
Además de que habrá un centro de
resguardo para mujeres violentadas, pues
actualmente no se cuenta en el municipio
y eso también deja en situación de vulnerabilidad a las víctimas.
Subraya que trabajará para que Irapuato se mantenga pujante y atractiva para la
inversión nacional y extranjera, dado su
gran potencial en los sectores agroindustrial, pecuario, automotriz, metalmecánico, y seguir innovando con las directrices
del gobernador Diego Sinhue Rodríguez
Vallejo en el proyecto del valle de la mentefactura.
Irapuato es un municipio pujante, estamos en el corazón no sólo de Guanajuato
sino de México, lo que nos hace sentir
orgullosos, es la casa de todos y vamos
hacerla incluyente, enfatiza Alfaro García.
Es la capital mundial de la fresa, tiene una condición geográfica
inmejorable, un centro de
logística y su administración aprovechará estas
condiciones, reforzará las
actividades productivas tradicionales y apostará por las nuevas tendencias,
como la de los vehículos eléctricos, para
que más plantas se instalen y generen
empleos de calidad.

Recuperación económica
La alcaldesa, quien se desempeñó como
subdelegada de Administración del
ISSSTE de 2010 a 2011 y secretaria de
Gobierno de Irapuato de 2012 a 2015,
asume el desafío de la reactivación económica y convoca a los empresarios, industriales y Ejecutivos de empresas

a que invierten en Irapuato, pero
también a quien tiene un pequeño negocio, para trabajar de la
mano.
Con paso firme en la reactivación económica implementaremos
un plan que nos permita recuperarnos del golpe económico derivado de
la pandemia por el Covid-19, indicó.
Detalló que se ofrecerán facilidades
e incentivos para que las empresas se
establezcan en el municipio y cuenten con
seguridad “y todo lo que esté a nuestro
alcance para fortalecer los polígonos industriales” para posicionar al municipio entre las
economías más pujantes de Latinoamérica.
Además de promover la capacitación
y vinculación con el sector productivo, la
puesta en marcha de políticas públicas que
fortalezcan el emprendimiento y la apertura
de nuevas empresas.
“Tenemos centros de investigación y
desarrollo únicos en el país, universidades
tecnológicas y empresas de clase mundial
que generan más valor agregado a través
del conocimiento y la innovación”, anotó
la exregidora y extesorera del municipio.
Comentó con seguridad que será
una aliada para las empresas de
cualquier tamaño que decidan hacer
negocios, prestar servicios o instalarse en Irapuato tengan en la alcaldesa una aliada para lograr los
empleos que nuestras familias
necesitan.

Capital mundial
de la fresa
Alfaro García celebra la posición que
ha alcanzo el municipio como productor de fresas y otros cultivos y reconoce
a los agricultores que, con su sudor y sus
manos hoy hacen que Irapuato sea líder
mundial en el sector agroalimentario.
Especial atención tendrán nuestros freseros que contribuyen a mantener en
alto nuestra identidad como la capital
mundial de las fresas.
La alcaldesa, quien es miembro activo de Acción Nacional desde 1995, fue
consejera estatal de 2005 a 2008 y es
consejera nacional desde 2014 también
apostará por el turismo, mejorando la
seguridad, los espacios públicos y con
políticas para atraer a un mayor número de visitantes.
Parte importante será la recuperación del Centro Histórico, para lo cual
buscará devolverle su esplendor y que
se conserve seguro y limpio. Además,
buscará que la Feria se convierta en
una festividad de categoría a la altura
del valor de ciudad como la nuestra con
atractivos, espectáculos y espacios de
esparcimiento que permita a las familias disfrutar de un evento de gran formato al que todos tengan acceso.

Recuperar
la tranquilidad
Lorena Alfaro tiene muy claro que la
seguridad es la principal demanda de las
y los irapuatenses, como lo escuchó en
campaña y está firme en cambiar el enfoque en el combate a la delincuencia y
trabajar desde la raíz para recuperar la
paz en Irapuato.
De inmediato, la alcaldesa firmó un
convenio de colaboración y coordinación con la Secretaría de Seguridad
Pública del estado y ha sostenido sus
primeros encuentros con autoridades
de seguridad a nivel estatal y federal,
incluida la Guardia Nacional.
La maestra en Política y Gestión
Pública por la Universidad Iberoamericana de León se muestra convencida
en recuperar la tranquilidad de las familias irapuatenses, en todas sus colonias,
fraccionamientos y comunidades, a través de un nuevo enfoque a la seguridad
ciudadana.
Entre sus estrategias está la intervención en los barrios y colonias para

L

a fresa es un símbolo de identidad para la gente que radica
en Irapuato. En sus campos se producen hortalizas y frutas de gran calidad de
exportación y que cubren la demanda nacional como la fresa.
Este fruto llegó a México en el año 1849, luego de que la influencia francesa tuviera
su auge en la época del Porfiriato, cuando comenzó a expandirse en Guanajuato, estado privilegiado el cual permitió el aprovechamiento de las aguas del Río Silao a sus
primeros cultivadores.
La entidad del Bajío está en el tercer lugar de los estados que más fresas exporta en
el país, solo por detrás de Michoacán y Baja California, lo que permitió a México a ocupar por primera vez el puesto de mayor exportador de fresas en el mundo, desplazando
a España luego de dos décadas.
La producción de fresas representó una derrama económica de 18 millones de dólares de enero a junio del 2020, de los 266 millones a nivel general, equivalente al 7.0
por ciento de los principales productos exportados en el sector agroalimentario, solo
por detrás del brócoli y la mezcla de verduras respectivamente.
reconstruir el tejido social; inteligencia municipal para ser más asertivos
en la labor policial; fortalecimiento de
la corporación y reconocimiento permanente a los policías por su valentía y
compromiso.
Además de que se dotará de mayor
inversión en infraestructura tecnológiNOVIEMBRE 2021 / 20 /

ca y una verdadera coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.
La presidenta municipal señala que
buscará establecer una policía de proximidad, cercana, sensible, rápida, pero
sobre todo efectiva.
Sin embargo, deja en claro que todas
estas acciones serán insuficientes si no
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Gobierno de puertas
abiertas

se atiende la seguridad desde un
enfoque integral, conectado con
la prevención, con más parques,
más espacios deportivos, más
centros sociales funcionado, más
cultura, más estímulos educativos.
Se requiere más intervención
social para atender de raíz la causa
de los problemas y con ello incidir en el bienestar de las familias
irapuatenses, dar oportunidades a
los jóvenes para que terminen sus
estudios y acercarlos al deporte,
por ejemplo, anotó.
Por ello, pondrá en marcha
proyectos que contribuyan a fomentar la convivencia, refuercen
las relaciones entre la población,
generen identidad y permitan el
desarrollo de una estructura social participativa, a través de los
Centros de Desarrollo Comunitario (Cedecom).
Desde su primera semana en
el gobierno, la presidenta municipal recorrió colonias y comunidades, atendiendo pendientes y
cumpliendo con gestiones, pues
su objetivo es que los vecinos encuentren un gobierno municipal
sensible.

L

orena del Carmen Alfaro
García nació el 11 de agosto de 1973. Es madre de dos
hijos: Silvana y Santiago. Le
gustan los perros, su mascota
se llama Pecas, y es una perrita
que desde hace 11 años forma
parte de su familia
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Irapuato tendrá en los próximos tres años una administración municipal de puertas abiertas, tanto
en gobierno central como en los organismos descentralizados, y que sea cercano y sensible.
Recordó que durante meses, las puertas del palacio municipal se mantuvieron cerradas, pero ya
se abrieron de par en par para dar atención a cada
irapuatense. Manteniendo las medidas sanitarias.
Al respecto, anunció que en Irapuato habrá
de volver a instaurase el modelo de atención directa hacia la ciudadanía, que anteriormente se
llamaba Miércoles Ciudadano, por lo que en los
próximos días se definirá el día en que las y los
funcionarios municipales estén disponibles para
atender a cada persona que vaya a exponerles sus
problemáticas.
Diputada local de 2003 a 2006 y de 2018 a 2021,
Lorena Alfaron convoca a una alianza con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer desarrollo humano y la inclusión, y desde el DIF y la
Dirección General de Desarrollo Social brindar
mayor atención a niños y niñas, a adultos mayores,
a personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad.
Además de impulsar brigadas de salud y fortalecer los comedores comunitarios para atender a
personas en condición de calle, migración y violencia, así como cumplir el derecho de acceso a la
vivienda digna para las familias mas desposeídas.
En este rubro, una de sus prioridades es echar a
andar un programa de regularización de los asentamientos humanos ya consolidados, para estar en
posibilidad de dotarles de servicios públicos, anotó.
En Irapuato no se volverán a tomar decisiones
unilaterales en cuando al desarrollo urbano, pues
de ahora en adelante tendrán que ser consensuadas y donde se privilegie el orden del municipio,
expresó.
Sostuvo que, a través del Plan Integral de Ordenamiento Territorial, se habrá de dar un crecimiento ordenado y con la preservación de las
áreas protegidas con que se cuenta en el municipio
y donde ningún proyecto afecte los usos de suelo
legalmente autorizados.
También dará énfasis a la rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales dañados por la temporada de lluvias y llevar bacheo, mantenimiento,
pavimentación y servicios públicos a todas las colonias y comunidades.
Finalmente, Lorena Alfaro confía en que su administración se sentará en una nueva relación de
colaboración fincada en la coordinación, la confianza y el respeto a las atribuciones de cada orden de
gobierno, pero sobre todo, haciendo sinergia para
bien de Irapuato, de Guanajuato y de México.
centralmunicipal.mx
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ANA LILIA

RIVERA

DE SIMPATIZAR
CON EL EZLN A ORGULLOSA
DE PERTENECER A LA 4T

FOTOs: /

@Ana_LiliaRivera

Su lucha es por la recuperación del campo, la defensa de
nuestras semillas, el reconocimiento de la agricultura ancestral
como mecanismo para enfrentar el cambio climático

C

on un papel preponderante en su
tarea legislativa, el cual ayudó a que avanzarán las reformas de la 4T en el Senado de
la República, la morenista Ana Lilia Rivera
Rivera reconoce su pasión por la poesía y la
gastronomía de su natal Tlaxcala.
Estudió licenciatura en derecho en la
Universidad Autónoma de Tlaxcala y en su
juventud, a los 22 años, se enroló como
delegada en la Convención Nacional Democrática del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN).

La senadora defiende la gran transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel
López Obrador. “Percibo a México en un proceso
de transformación difícil, porque en 6 años es imposible desarraigar a un régimen de corrupción
y de privilegios que ha sentado sus bases en
una cultura popular de poca participación, poca
información y poca contribución por parte de la
sociedad”.
Como presidenta de la Comisión de
Estudios Legislativos Segunda del Senado de la
República, en donde ha jugado un papel activo
para sacar la primera generación de reformas que
impulsó el actual gobierno como la creación de
la Guardia Nacional, comenta que su pasatiempo
favorito es leer y salir al campo a caminar cuando
su actividad en la Cámara alta y su papel de madre y esposa se lo permite.
La aguerrida legisladora morenista
destaca que entre sus lecturas favoritas está El
Principito, del escritor francés Antoine de SaintExupéry, que fue el primer libro que leyó, pero
también “El llano en llamas”, de Juan Rulfo, y
“Don Quijote de la Mancha”, escrita por el español
Miguel de Cervantes Saavedra, entre otros.
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“Tengo muchos libros favoritos. Leo de diversos
temas, pero la lectura que más disfruto es la poesía”, admite
la exmilitante del PRD y fundadora de Morena.
Nació en Calpulalpan, en donde aprendió a luchar por sus ideales. “Mi lucha es la recuperación del campo, la defensa de nuestras semillas, el reconocimiento de
nuestra agricultura ancestral como mecanismo para enfrentar el cambio climático, el cual debe ser llevado a programas
y presupuestos”.
La exdiputada en la LIX legislatura del Congreso
de Tlaxcala agrega la necesidad del reconocimiento a los
campesinos y pueblos originarios que son los que mantienen estas maneras de producción ancestral. “Mi lucha ha
sido la defensa del maíz nativo en México”. Su película mexicana favorita es “Los de abajo” y de otros países: “La vida
es bella”. Además, su sueño más grande es que la democracia sea una forma de vida cotidiana para cada mexicano
y mexicana.
Resalta que no fue difícil involucrarse en la política,
“porque nunca pensé que trabajando por ayudar a las personas me llevará a ser un activo político, las luchas sociales
que son las que me han identificado toda mi vida, son las
que me llevaron a la política profesional en la que finalmente
terminé construyendo un proyecto de transformación”.
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HACIENDA
Pública
JOSÉ ORTEGA RÍOS

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

Incremento del gasto federalizado
para el ejercicio fiscal 2022

A

sí como hace un año abordé en este espacio la disminución del gasto federalizado para el año que concluye,
ahora también deben señalarse las buenas intenciones
del gobierno federal contenidas en el Paquete Económico 2022, y particularmente las previsiones en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
Las transferencias de recursos federales a los gobiernos de
las entidades federativas y municipios que integran el gasto
federalizado propuesto por el Ejecutivo Federal en el PPEF2022, ascienden a 2 billones 108,869.1 millones de pesos
(mdp); dicho gasto constituye 29.8% del gasto neto total que
se proyecta para 2022 e implica un crecimiento en términos
reales de 4.7% respecto a lo aprobado en el PEF-2021; con lo
cual se estaría asimilando a los recursos aprobados en el PEF
para el año 2020.
La ampliación se explica por aumentos en la mayoría de
sus componentes: las Participaciones Federales (Ramo 28)
presentan un crecimiento de 6.7%, variación explicada, principalmente, por el crecimiento de la Recaudación Federal
Participable en 7.3% debido, a su vez, a una mayor recaudación de impuestos participables en 7.7% y el incremento en la
recaudación de ingresos petroleros participables en 4.3%. Lo
que se refleja en crecimientos en 7.3% del Fondo General de
Participaciones; del Fondo de Fiscalización y Recaudación;
del Fondo de Fomento Municipal y de las Participaciones
para municipios que realizan comercio exterior.
Por otra parte las Aportaciones Federales (Ramo 33)
muestran un aumento de 2.9% respecto de lo aprobado en
el PEF2021, este incremento obedece, principalmente, a la
asignación de mayores recursos al Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) en
0.3%; al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA) en 3.5%; al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) en 7.3%; al
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
en 7.3%, al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

de las Entidades Federativas (FAFEF) en 7.3%; y al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) en 7.3%.
El Gasto Federalizado para Salud Pública (Ramo 12) presenta un crecimiento de 0.04% debido al aumento en el presupuesto del programa presupuestario Atención a la Salud
y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social Laboral.
Los programas propuestos en el PPEF2022 para integrar
el gasto federalizado en Provisiones Salariales y Económicas
(Ramo 23) son: el Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas, el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y las Provisiones para la Armonización Contable, lo cuales representan
el 7.3% de los recursos propuestos para el Ramo 23 que ascienden a 134,623.0 mdp.
El 92.7% restante del presupuesto planteado para el Ramo
23 está constituido por los programas que serán ejercidos de
forma directa por el Gobierno Federal, entre los que se encuentran el de Situaciones laborales supervenientes, Fondo
de Desastres Naturales, Fondo de Prevención de Desastres
Naturales, Comisiones y pago a CECOBAN, Programa de
separación laboral y Subsidios a las tarifas eléctricas; así como
los gastos asociados a ingresos petroleros.
El ejercicio de estas transferencias está regulado por la Ley
de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Decreto de PEF
de cada ejercicio fiscal, las reglas de operación aplicables, los
lineamientos o criterios específicos y los convenios y en el proceso de discusión y aprobación del paquete económico 2022, el
gasto federalizado propuesto puede presentar variaciones en
función de los cambios que realicen las Cámaras de Diputados
y Senadores en los impuestos y/o ingresos petroleros del Gobierno Federal propuestos en la Iniciativa de Ley de Ingresos
de la Federación 2022 (ILIF-2022) que afectarían directamente
al Ramo 28 Participaciones Federales y al FORTAMUNDF,
FAM, FAIS y FAFEF del Ramo 33Aportaciones Federales.
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tan sólo cuatro horas con 45 minutos de la CDMX y gastando un promedio de
770 pesos en casetas, incluyendo el Maxitúnel, se encuentra uno de los sitios
más bellos: Riviera Diamante Acapulco, recientemente reconocido como el segundo destino de playa más visitado de México.
Playas limpias y extensas es lo que se puede localizar si lo que se busca es ese
momento de relajación con la familia o inclusive pasar horas disfrutando el sonido de
las olas al chocar.

Playa Icacos es una de las populares del estado, teniendo cerca de 2,060 metros de
largo al ser considerada la más extensa de Acapulco y ubicada frente a la Base Naval,
siendo ésta la playa perfecta para practicar deportes acuáticos como paracaidismo y
motos acuáticas. Mientras que los resorts de Princess y Pierre comparten playa Revolcadero donde se realizan actividades como paseo a caballo, cuatrimotos, surf y aeroplano
ultraligero como las mejores opciones. También sentarse en la arena y contemplar el
ocaso es una excelente elección.
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Acapulco, segundo destino de playa de México

@GobiernoDeGuerrero

BREVESMUNICIPALES

Tequila, primer destino
inteligente de México

Catedral de Veracruz

C

on recursos del Fideicomiso del Centro Histórico se llevará a cabo la rehabilitación e iluminación arquitectónica de la Catedral de Veracruz, para resaltar
uno de los edificios históricos más relevantes del primer cuadro de la ciudad.
El director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano municipal, Luis Román Campa Pérez, señaló que para la rehabilitación de la Catedral se invertirán ocho millones
de pesos, mismos que servirán para pintar tres mil 500 metros cuadrados de muro.
Asimismo, se instalarán dos tableros de control del sistema de iluminación, de
última generación, así como piezas de iluminación, entre otras acciones para extender la vida útil del inmueble, para atender el deterioro que presenta en la actualidad.
“Serán mil 775 metros cuadrados de aplanados en muros y 150 metros lineales de restauración de molduras, 10 luminarias tipo protector circular de sobreponer, cuatro tipo lineal y un luminario cilíndrico”, detalló.

@secretariadeturismo

estrenará imagen
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P

or contar con el sistema de gestión permanente de un modelo turístico inteligente, que comprende cinco pilares: innovación, tecnología, sostenibilidad, accesibilidad y gobernanza,
Tequila recibió la certificación por parte de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de
la Innovación de la Secretaría de Turismo de España, como primer Destino Turístico Inteligente
de México y América Latina. A partir de la certificación, Tequila ahora forma parte de la Red de
Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI), que comprende 80 destinos españoles.
Desde 2016 se trabaja en alianza con el sector público y privado, la academia, ONGs, fundaciones y líderes como Grupo JB, Mundo Cuervo, el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila, la
Ruta del Tequila, el ayuntamiento y la Secretaría de Turismo de Jalisco.
Se trata de un destino turístico que es innovador, que se consolida sobre una infraestructura
tecnológica de vanguardia; garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico; promueve la
accesibilidad para todos y facilita la interacción e integración del visitante con el entorno.
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DEPORTES
El alcalde de
Coyoacán, Giovani
Gutiérrez, refrendó
que su gobierno
estará del lado de
los vecinos y de
ahí no se moverá.
“Esperemos que
nos incluyan en las
mesas de trabajo
y de diálogo para
tener una opinión al
respecto”

¿Ganará el
Estadio Azteca
la disputa por su
remodelación?
FOTOS: /

“N

@EstadioAzteca

o al megaproyecto del
Estadio Azteca”, reza con tinta roja
una pinta en una de las bardas del
llamado Coloso de Santa Úrsula. Más adelante,
una discreta cartulina muestra el rechazo de los
vecinos a la remodelación que se plantea a este
estadio, el cual busca ser sede del Mundial de
2026.
El Estadio Azteca es uno de los recintos
deportivos con más historia en México y el
mundo. Sin embargo, la casa del Club América, Cruz Azul y la Selección Mexicana, data
de 1966, por lo que ya no puede competir con
las nuevas y modernas estructuras de otros
equipos y países.

A pesar de ello, se mantiene en pie y como
uno de los emblemas deportivos más grandes
de la capital y del país.
Ahora, de cara a la Copa del Mundo 2026,
que albergarán México, Estados Unidos y Canadá, se busca renovarlo y hacer una sede a la
altura de este campeonato.
Aunque el estadio sufrió recientemente modificaciones, las cuales finalizaron en 2020,
ahora los cambios serían externos, pero el
proyecto aún no está aprobado y por sus dimensiones e impacto, debe ser sometido a
consulta vecinal, como lo establece la Gaceta
Oficial desde 2019.

Y es que, no sólo se renovará el inmueble,
también se agregará un hotel, centro comercial,
parque lineal y un andador que unirá a las avenidas
del Imán y Estadio Azteca, en la alcaldía Coyoacán.
Al inicio de este proceso, hubo esporádicas manifestaciones de vecinos, preocupados principalmente
por los problemas que ocasionará la construcción,
en términos de abasto de agua –que escasea en la
demarcación, y conflictos viales.
En respuesta, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, dijo que iba a involucrar a la población aledaña. “No vamos a faltar a nuestra palabra
de que vamos a imponer algo en contra de los vecinos de la zona, es más bien que se conozca qué es lo
que se pretende hacer ahí y que se abra un proceso
de diálogo y que, en todo caso, se decida ahí en ese
proceso”.
La Secretaría del Medio Ambiente debe verificar
el procedimiento. El proceso de consulta vecinal no
es una votación, sino obtener la opinión de las personas habitantes y usuarias del área de influencia de un
proyecto, acerca de los impactos que se generan y la
manera de atenderlos.
Es decir, en el acercamiento entre la empresa
desarrolladora —Altavista Sur Inmobiliaria y Fútbol
Distrito Federal— y los vecinos, no se pregunta si
consideran que el proyecto debe ir o no; se hacen
cuestionamientos sobre si están de acuerdo con
las medidas de mitigación ambiental y sobre cuáles
son sus preocupaciones. Pero en ningún momento
se cuestiona la realización del proyecto de manera
directa.
El proceso implica seis pasos durante 60 días,
aproximadamente, desde ingresar el proyecto a la
ventanilla única de la Ciudad de México, ponerlo a
disposición de la población en web y módulos, publicar el inicio del proceso, llevar a cabo reuniones y
encuestas, hasta realizar entrevistas a profundidad,
reuniones temáticas, así como reuniones temáticas
con foros de discusión.

Alcalde pide
Mesas de Trabajo

E

l alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, dijo que
respeta el derecho a la inconformidad de los vecinos por el
llamado proyecto Conjunto Estadio Azteca, cuya obra se estima
llevar a cabo en 18 meses.
En entrevista con Central Municipal, reconoce no
tener mayor información del megaproyecto, mismo del que se
enteró por los medios de comunicación y no por las autoridades
del gobierno capitalino.

Por ello, reiteró la necesidad de participar en una
mesa de trabajo entre el Gobierno de la Ciudad de México, vecinos y empresa para tener un conocimiento más claro y profundo
sobre el proyecto, con el objetivo de siempre acompañar a los
vecinos para que todo esté bien.
Afirma que el tema no lo ha tratado con la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum. “No, no hemos hablado al respecto. No hemos tocado ese tema, sin embargo, nosotros vamos a solicitar que nos incluyan en las mesas de trabajo con el
objetivo de acompañar a los vecinos”.
El alcalde del PRI, PAN y PRD señaló que incluso, el
pasado 8 de septiembre le fue solicitada a esa demarcación la
alineación y el número oficial del centro deportivo, pero la administración de su antecesor no respondió la petición y ahora
su gobierno está en suspensión de término hasta el 3 de noviembre.
No obstante, Gutiérrez resalta que solicitará los estudios de impacto ambiental y urbano de las obras en temas de
movilidad, sustentabilidad y agua, “nosotros esperaríamos a
que se nos de la información al respecto”.
Refrendó que su gobierno estará del lado de los
vecinos “y de ahí no se moverá. “Esperemos que nos incluyan
en las mesas de trabajo y de dialogo para tener una opinión al
respecto”.
Advierte que si los vecinos se quieren expresar, están
en su derecho, “porque es donde viven, es donde salen con sus
hijos, donde van a la escuela, donde van a trabajar y nosotros
somos respetuosos de las distintas expresiones que se dan”.

Vecinos protestan contra el megaproyecto
del Estadio Azteca.

El alcalde reiteró que su administración verá este
tema con los ojos de los vecinos, “vamos a apoyar siempre a los
vecinos que son las personas que nos tuvieron confianza”.

Su historia

E

l Estadio Azteca es uno
de los estadios que pelea por
ser sede en el Mundial del
2026, para poder aspirar a ser
parte de esa Copa del Mundo se
planteó que el inmueble tendría una
remodelación.
Fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y
Rafael Mijares Alcérreca y se construyó en 1962 con motivo de la
novena edición de la Copa Mundial
de Fútbol que se realizó en México
en 1970.
La inauguración del Estadio Azteca se llevó a cabo a las 12 del día
el 29 de mayo de 1966, iniciando
con la develación de la placa conmemorativa y después al centro
de la cancha con una ceremonia
oficial. Ese día se celebró el primer
partido: Club América vs Torino
Futbol Club de Italia.
En octubre de 1968 se celebraron los XIX Juegos Olímpicos
y el inmueble destacó en el fútbol
soccer. La actividad en el estadio
comenzó un día después de la inauguración, con el triunfo de México vs Colombia. La Selección
Mexicana obtuvo el cuarto puesto,
la mejor posición de su historia en
44 años.
El Deportivo Toluca y el Club
Estudiantes de La Plata, Argentina,
se enfrentaron en el Coloso de Santa
Úrsula. Los argentinos ganaron 2-1.
Así comenzó la rivalidad entre los
equipos mexicanos y argentinos.
En 1970 México fue anfitrión de
lo que se recuerda como uno de
los mundiales mejor organizados
y más limpios. En esta Copa del
Mundo se utilizó por primera vez
el sistema de tarjetas para marcar
las faltas y se permitió el cambio de
jugadores en dos ocasiones.
El 17 de junio de 1970, durante
la semifinal de la Copa del Mundo,
Italia y Alemania protagonizaron el
juego que pasó a la historia como
el Partido del Siglo. Durante 120
minutos de batalla, los italianos
vencieron 4-3.
El 21 de junio, Brasil, con la
guía del Rey Pelé y su séquito de
estrellas, venció a la poderosa
Italia para coronarse campeón de

la Copa Mundial de Futbol México
1970, con marcador de 4-1.
En 1975 se realizaron los VII
Juegos Panamericanos, su inauguración y clausura se celebraron
en el Estadio Azteca. El partido por
la medalla de oro entre México vs
Brasil, terminó 1-1 hasta el primer
tiempo extra, pero en el segundo
tiempo extra, falló la luz y las autoridades de la FIFA tomaron una
decisión histórica. Ambos equipos
fueron ganadores.
En 1983 se estrena como un recinto de conciertos con la presentación de Menudo. El grupo superó
las expectativas y reunió a 105 mil
personas. Televisa grabó y difundió
el concierto como “La noche que el
Azteca cantó”.
Tres años después, el 15 de
junio, Manuel Negrete, jugador de
la Selección Mexicana, anotó el gol
“más bello” de la XIII Copa Mundial
de Futbol, los aficionados mexicanos ovacionaron la anotación, misma que pasó a la historia.
México se convirtió en el primer país en ser anfitrión de dos
Mundiales. El Estadio Azteca fue la
sede para los partidos decisivos de
Argentina, en este mundial Maradona alcanzó el punto más alto de
su carrera.
Un foro de más de 20 metros
de altura soportó la energía y los
gritos de las 90 mil personas reunidas en el Estadio Azteca el 14 de
noviembre de 1992 para disfrutar la
actuación de Sir Elton John.
El concierto comenzó a las
20:23 horas y el artista inglés interpretó 24 canciones para un público
que hacia retumbar el Coloso con
sus ovaciones.
Además, el 21 de febrero de
1993 el estadio se convirtió en una
arena majestuosa en la que más de

130 mil aficionados corearon cada
golpe propinado por Julio César
Chávez, el más grande boxeador
mexicano de todos los tiempos,
al cuerpo del estadounidense Greg
Haugen.
En 1993 el rey del pop Michael
Jackson, hizo su primera presentación en México en el Azteca. A la
que se nombró, por la crítica, como
el “mejor espectáculo del mundo”.
Se presentó los días 29 y 31 de
octubre, y 7,9 y 11 de noviembre,
con 110 mil asistentes por noche,
obteniendo un récord insuperable
de asistencia: más de medio millón
de personas.
El domingo 25 de julio de 1993
se jugó la final de la II Copa Oro en

el Azteca. Ese día ambos equipos
llegaron motivados, Estados Unidos había ganado cuatro juegos
previos y México sumó tres victorias por goleada y un empate. Pero
fue México quien se llevó la victoria
con un marcador de 4-0.
En el Estadio Azteca también se
jugaron importantes encuentros de
la NFL como Dallas vs Houston el
15 de agosto de 1994, que entró
en el Libro Guinness de los récords
como el partido de su tipo con mayor asistencia.
El 25 de enero de 1999 el Papa
Juan Pablo II, como parte de visita
a México para presidir el Encuentro
del Santo Padre Juan Pablo II con
Representantes de todas las Generaciones de Siglo, dio su mensaje
de fraternidad y paz en el Estadio
Azteca.
El 10 de julio de 2011, la Selección Mexicana ganó el campeonato
Mundial de Futbol Sub-17 tras vencer 2-0 a Uruguay convirtiéndose
en el primer anfitrión que gana un
mundial Sub-17. Este fue su segundo título después de Perú 2005.
En abril de 2013, el portal norteamericano Bleacher Report, definió en un estudio que el Estadio
Azteca era el recinto de futbol más
famoso del mundo.
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Detonará plusvalía de la zona
y de la alcaldía Coyoacán

D

e acuerdo al portal inmobiliario Lamudi, la colonia Pueblo Santa Úrsula Coapa, donde se ubicará el nuevo complejo, ha presentado este año una baja de casi 10 por ciento en la demanda residencial, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Sin embargo, este proyecto podría impulsar al sector inmobiliario residencial de la zona, ya que la alcaldía Coyoacán ocupa el cuarto lugar en
la búsqueda residencial en la Ciudad de México, por debajo de la Benito
Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. En tanto, Santa Úrsula Coapa ocupa el lugar 13 de búsquedas de colonias a nivel digital en dicha alcaldía.
Daniel Narváez, Marketing VP de Lamudi, asegura que el proyecto dejará una importante oportunidad para desarrolladores para aprovechar el
impacto que tendrá. Vemos que esto representa una inversión de varios
millones de pesos que aumentará la plusvalía de los inmuebles que ya se
encuentran en la zona y los que se construyan en el futuro.
Hoy en día, el precio promedio de una casa y un departamento en la
zona es de cuatro millones de pesos. De concretarse este complejo, estos
precios se elevarían.

El proyecto

A

l recinto se le agregará un túnel para que los
jugadores puedan ir directamente del nuevo hotel que se
planea construir, a los vestidores,
además de que se edificará un
estacionamiento para aumentar la
capacidad de visitas en automóvil.
Contará con un centro comercial y un hotel y se pretende mejorar la cara urbana, por lo que se
agregarán pozos de agua a cargo
del Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, un centro comunitario,
un parque lineal y un nuevo corredor que unirá las avenidas del
Imán y Estadio Azteca.
La obra más grande, en cuanto a dimensiones, será el centro
comercial, ya que tendrá cuatro

niveles de doble altura y un estacionamiento de siete pisos en su
primera sección, construida sobre
la avenida del mismo nombre del
recinto. La segunda parte se desenvolverá en Tlalpan, en donde
habrá tres niveles más de comercios y cinco de estacionamiento.
En total, habrá 195 mil 895.49
metros cuadrados de centro
comercial y 99 mil 046 metros
cuadrados para vehículos. El hotel contará con siete niveles. El
primero para el lobby y locales, el
segundo de estacionamiento y el
restante para habitaciones.
Los inmuebles serán acompañados por tres modificaciones a
la zona en la que se encuentra el
recinto. La primera son los cinco
pozos que se ubicarán en las colonias aledañas para no perjudicar
el suministro de agua. Además, se
construirá una nueva calle entre
las avenidas Imán y Estadio Azteca, con el objetivo de hacer más
fácil su tránsito entre ellas. Sobre
ellas se hará un parque lineal, para
fomentar el paso peatonal y se
prevé una ciclovía.
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Hacienda Chinameca

Ex-Hacienda de Chinameca
Revolución Mexicana

Breve guía

para viajar y conmemorar
la Revolución Mexicana

E

ste 20 de noviembre se conmemoran 111 años del inicio la Revolución Mexicana, uno de los acontecimientos políticos más importantes del Siglo XX en el país, el cual buscaba poner fin al gobierno de
Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas.
Dicho conflicto, que permeó profundamente a la cultura mexicana con
su historia y a los distintos lugares en donde ocurrieron todos estos acontecimientos, culminó oficialmente con la promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
De tal forma, viajar y conocer algunos de estos sitios históricos, en
donde se guardan algunas de las historias más interesantes de la época
revolucionaria, puede ser una perfecta excusa para viajar y conmemorar este hecho histórico.

L

a ex-hacienda de Chinameca se encuentra en el municipio de
Ayala, muy cerca de Cuautla, en el estado de Morelos. Fue construida
en 1906 por el arquitecto León Salinas y es una de las últimas haciendas en pie construidas durante el Porfiriato.
Esta hacienda es un punto obligado a visitar, pues ahí falleció Emiliano
Zapata, también conocido como el “Caudillo del Sur”, un jueves 10 de
abril de 1919, durante una reunión con Jesús Guajardo, uno de los militares de la División de Oriente.
El plan para asesinar a Zapata consistía en fingir que el capitán Jesús
Guajardo estaba en contra de Venustiano Carranza, y quería unirse a sus
hombres. A pesar de que el Caudillo del Sur recibió una advertencia de
que era una trampa, decidió asistir a la reunión, en donde fue ejecutado
a quemarropa. Además de recorrer la Chinameca y su museo, frente al
casco de la hacienda se encuentra una pequeña alameda con un bello quiosco al centro,
o para completar la historia del general
Zapata, también se puede visitar
Anenecuilco, en este mismo
estado, poblado en donde
nació y creció el Caudillo
del Sur.

FOTO: /Secretaría de Cultura

E

n 1910, y con la intención de conmemorar el
centenario de la Independencia, el presidente Porfirio
Díaz convocó a un concurso
para construir la sede de las
Cámaras de Diputados y Senadores, el cual sería uno de
los más grandes y lujosos Palacios Legislativos del mundo.
Sin embargo, con el inicio
del movimiento revolucionario
la obra quedaría suspendida y
sin recursos por casi dos décadas; hasta que el arquitecto
Carlos Obregón Santacilia
rescató el proyecto para otorgarle un nuevo significado: El
uso de la plaza como espacio
público en torno a la conmemoración de una revolución
constante.
Ubicado en la Colonia Tabacalera, el Monumento a la
Revolución Mexicana se concluyó en 1938, también fue
concebido como un mirador
público y su explanada se ha
usado para conciertos, celebraciones masivas y como
centro de reunión para los
capitalinos.

Casa Serdan

Casa de
los Hermanos
Serdán
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Monumento
a la Revolución

O

Museo Toma Zacatecas

Museo de la Toma de Zacatecas

A

parte de todas las joyas que ofrece esta ciudad, tales como
la Catedral, la parroquia de Nuestra Señora de Fátima o un emocionante viaje por teleférico; Zacatecas es sede de una de las
batallas más significativas del periodo revolucionario.
En la batalla conocida como la toma de Zacatecas, en 1914, el
general Francisco Villa venció a las fuerzas del entonces presidente
Victoriano Huerta, lo cual dejó el camino libre a la División del Norte
hacia la Ciudad de México, y que a la postre cambiaría el rumbo de la
Revolución.
Ubicado sobre la explanada del cerro de La Bufa, el Museo de la
Toma de Zacatecas invita a recordar al viajero todas las facetas de la
historia zacatecana, desde una comarca prehispánica, baluarte minero
e independentista, hasta una región revolucionaria.
En las salas del museo, creado para conmemorar el 70 aniversario
de la Batalla de Zacatecas, se pueden encontrar ropas y armas usadas
durante la toma, tales como un cañón de largo alcance, planos, fotografías y periódicos de la época, entre otros.
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tro de los sitios que,
además de todos sus atractivos turísticos, destaca por
su participación en dicho conflicto
armado, es la ciudad de Puebla,
hogar del Museo Regional de la Revolución, también conocido como la
Casa de los Hermanos Serdán.
Cabe mencionar que en 1910 la
familia Serdán se adhirió al movimiento antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero, quien
convocó al alzamiento armado en
contra de Porfirio Díaz para el 20 de
noviembre de ese año.
Un par de días antes de la fecha
estipulada, el 18 de noviembre de
1910, la conjura fue descubierta por
la policía; por lo que los hermanos
Serdán y otras 18 personas deciden
enfrentarlos, debido a lo cual se
dice que en esta casa se desarrolló la batalla inicial de la Revolución
maderista.
Como parte de los festejos del
centenario del inicio de la Revolución Mexicana, la casa se restauró
y la puesta museográfica fue renovada, por lo que reúne material y
colecciones relativos a la vida cotidiana y la gesta heroica de la familia
Serdán Alatriste.
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El municipio mexiquense que destaca
por la calidad de sus artesanías
FOTOS: /morelosedomex.gob.mx

A

63 kilómetros de Toluca se encuentra el municipio de Morelos, “donde
Ubicado al norte del
hay tunas”, derivado de su nombre original Nochtitlán, de Nochtli: “tuna” y tlan:
o entre”, y nombrado posteriormente en honor de don José María Morelos
Estado de México, y Pavón,“donde
héroe de la Independencia.
un municipio de hombres y mujeres de raíces otomís, referente turístico
sobresale por sus del SenortetratadeldeEstado
de México, sobresaliente en tradiciones, gastronomía y cultura que,
permite disfrutar a propios y extraños de un entorno único.
tradiciones, gastro- además,
Conocido entre la población como San Bartolo de Morelos, antes San Bartolomé de las Tunas,
es un lugar emblemático de la época colonial y una excelente opción para visitar en familia.
nomía y cultura que,
Este municipio se caracteriza principalmente por la actividad económica de la explotación de
además, permite resina y madera, así como el trabajo con arcilla, donde la cerámica es muy apreciada por su alta
de diseño y color ámbar.
disfrutar a propios calidad
Además de que aquí se siguen elaborando diversas artesanías de cerámica de alta tempeasí como la confección de quexquémetl, rebozos, cobijas, jorongos de lana, ayates y
y extraños de un ratura,
lazos de ixtle y la piñata navideña.
entorno único Rica gastronomía

Morelos cuenta con gastronomía que hace disfrutar al paladar con la barbacoa de borrego hecha
en horno de hoyo, famosa por su sabor, mole verde o rojo, platillos con yijis y gusanos de
maguey, hongos asados y escamoles, además de mixiotes.
La comida regional es muy variada: la barbacoa de carnero es hecha en hornos de tierra, con pencas de maguey y ramas de aile;
los hongos asados, gusanos de maguey, menudo y mixiote de
carnero, mole verde o rojo.

Historia

Qué visitar:

os otomíes fueron los primeros pobladores de este municipio. Otomí proviene del náhuatl, que quiere decir “Flechador de pájaros”;
de tótol: “pájaro” y mitl: “flecha”.
Los otomíes, en el siglo VII ya se encontraban en
el norte del hoy Estado de México, dedicándose al
cultivo del maíz, la recolección de frutos, la caza y
la pesca. Desde sus orígenes estos hombres fueron
agricultores.
En el siglo XII un grupo de chichimecas, dirigidos
por Xólotl, penetró en la cuenca de México, sometiendo a algunos grupos otomíes. Al aplastar al imperio
tolteca, Xólotl consolidó sus conquistas, encontrándose entre ellas el actual municipio de Morelos.
Al arribar la tribu mexica, a fines del siglo XIII, los
otomíes sufrieron la expansión militar de este pueblo,
del que se convirtieron en tributarios y en cargadores
de sus armas y provisiones en tiempo de guerra.
Durante la conquista, los otomíes se resistieron
a ser dominados, pero finalmente fueron sometidos
imponiéndoseles un cambio de vida en todos los
aspectos. La fundación de San Bartolomé tuvo lugar
entre 1560 y 1570. En 1572 por derecho, según las
Leyes de Indias, se le dieron 600 varas de tierra por
los 4 puntos cardinales, a partir de la iglesia, el régimen de propiedad cambió, de comunal a privado y
se crearon varias estancias; algunas de ellas, con el
correr del tiempo, se convirtieron en haciendas.
Hernán Cortés, a nombre de su Majestad le concedió tierras a Juan de Cuevas y a Jerónimo Ruíz de
la Mota, cuyos dominios comprendían Jiquipilco,
Chapa de Mota y Villa del Carbón.
Durante el siglo XVIII se formaron grandes concentraciones territoriales que constituyeron las haciendas de La Epifanía, Santa Cruz, Boyechá y Mandamuy. Entonces llegaron inmigrantes de San Andrés
Timilpan, Atlacomulco, Jocotitlán y Chapa de Mota a
desempeñar faenas agrícolas.
El 8 de octubre de 1874, por decreto número 39,
se erigió la municipalidad de San Bartolomé de Morelos; Alberto García era el Gobernador del estado.
Vino después una etapa de desórdenes y descontento de los pueblos de San Sebastián y San Lorenzo
Malacota, que se rebelaron contra la cabecera municipal. Más tarde volvió a reinar la calma.
El municipio dejó de pertenecer a Jilotepec, pasando al distrito de Ixtlahuaca, Esto ocurrió en 1902.
Se inició la Revolución y dos años más tarde, el
19 de noviembre de 1912 un macrosismo deterioró
parte del pueblo. En 1915, el general Lucio Blanco
se estableció en San Bartolo, Morelos, con 20 mil
hombres, permaneció una semana. Tres años después, en noviembre de 1918, apareció la espantosa
“Influenza española”, que realizó muchos estragos.
En 1927 cruzaron por el territorio los últimos
grupos sediciosos de la época post-revolucionaria,
encabezados por Manuel Gasoss, Federico Fabila y
Francisco Urbalejo.
A partir de 1936, el municipio de Morelos inició
una etapa de trabajo constante, que propició el progreso y la superación de sus habitantes en todos los
órdenes.

resa El Tigre. Ubicada a dos kilómetros de la cabecera municipal, a la que
se puede llegar por carretera. Es un remanso. El área está rodeada de vegetación. Se puede
descansar, disfrutar del paisaje y pescar.
Boxhiguí. Parque ubicado a 700 metros de la
cabecera municipal. Tiene tres hectáreas cubiertas de pinos y cedros. Lugar tranquilo donde se
puede descansar y disfrutar del paisaje.
Las Chichipicas, a siete kilómetros de distancia de San Bartolo es un abundante manantial,
cuenta con una alberca donde se puede nadar y
a 100 metros pasa un caudaloso río. Las Fuentes
con manantiales y una alberca rústica.
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Turismo religioso
Por otra parte, entre los atractivos naturales y culturales está la
escultura de José María Morelos y
Pavón, construida en 1972, con
una altura de 20 metros y ubicada
en el cerro de Las Peñitas.
Por otro lado, se puede pasar
un rato agradable en compañía
familiar, en el Parque Boshegui y
la presa El Tigre, ambos rodeados
de naturaleza, además de que
son propicios para el ciclismo y
la pesca, y ofrecen un agradable
paisaje.
Asimismo, en Morelos se puede encontrar el manantial Las Chichipicas y el río Las Fuentes, donde se puede practicar natación.

P

ara los gustosos del turismo religioso está el Santuario dedicado a la Virgen de los Ángeles, ubicado en el paraje
de la Capilla, y la Iglesia de San Gregorio Magno, en San Gregorio Macapexco, declarada como patrimonio cultural histórico.
El 24 de agosto se lleva a cabo la fiesta patronal en honor de San
Bartolo. Otras fiestas son las de Pentecostés, en mayo-junio y la del
Día del Pajarero, el 15 de mayo.
En las festividades de todos los santos y fieles difuntos, se acostumbra colocar ofrendas con alimentos y bebidas que le gustaban
comer o beber al difunto, sin faltar las flores y el pulque. También
en la velación de los muertos en los panteones se
colocan ofrendas y se encienden fogatas y velas.
En las fiestas patronales, llegan las “cuadrillas” a la parroquia y grupos de Danza Azteca
que bailan en el atrio.
Morelos espera a sus visitantes con todas
las medidas de seguridad sanitarias para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2, como
son uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y sana
distancia.
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Calabaza
castilla
de

dulce tradición del otoño

Por IVÁN SaNTIAGO MARCELO

FOTOS: /PIXABAY

Su preparación es
muy sencilla, ya
que se puede cocinar sólo con unas
piezas de piloncillo
y canela, aunque
hay quienes le
agregan rodajas de
naranja, guayabas
y canela.

E

n el otoño nunca puede faltar en las mesas de las
familias mexicanas la calabaza en dulce o calabaza en tacha, como se le conoce en el centro del país. Se trata de un
postre tradicional, delicioso y muy fácil de preparar.  
Y para poder degustar este dulce se necesita de la calabaza de castilla, una especie que se cultiva entre los meses de
marzo y mayo para que pueda ser cosechada entre octubre y
noviembre.
La calabaza de castilla se caracteriza por tener cáscara dura y en su interior una pulpa gruesa y pepitas
que también se pueden acompañar al postre o bien
retirarlas para después secarlas, tostarlas y consumirlas de muchas maneras.  
Su preparación es muy sencilla, ya que se
puede cocinar solo con unas piezas de piloncillo y canela, aunque hay quienes le agregan
rodajas de naranja, guayabas, rajas de canela, clavos de olor y otras especias.
También, la preparación depende de quien
la haga, pero independientemente de la receta,

este postre caramelizado es delicioso y no hay quien se resista
a probarlo. Es importante saber que la calabaza de castilla, que
crece entre la milpa, fue domesticada en Estados Unidos, México y Guatemala y pertenecen a la familia de la sandía, el melón,
el pepino, el chayote, el estropajo para baño, los acocotes, bules
y calabazos, entre otros.
Además, al momento de consumir la pulpa y semillas de esta
especie, aportamos al cuerpo humano proteínas,
ácidos grasos omega 3, fibra, vitamina A y C,
hierro, potasio, magnesio y zinc.
En esta temporada es muy fácil
de conseguir y a precios accesibles en mercados y tianguis
de diferentes partes del país,
donde además del tradicional
dulce, también se prepara en
pastel o pay.

¡Todavía
estás a tiempo de
probarla y disfrutar
del sabor del
otoño!

