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ESTAMOS A UN MES de finalizar el año y pareciera que el tiempo no pasa. Al igual que en enero de 2019 la 
propagación de un nuevo virus, en este caso la variante ómicron del Covid-19, pone nuevamente incertidumbre 

en las actividades de la población mundial.  Y también, como ocurrió con el inicio de la pandemia, las autoridades 
mexicanas minimizan el riesgo de contagio, desde luego no se trata de volver a cerrar actividades al cien por ciento, 
pero si de tener un mejor control en puntos de acceso al país y evitar, como ya ocurrió, concentraciones masivas 
innecesarias como el mitin del presidente Andrés Manuel López obrador, sobre todo porque no se ha completado 
el esquema de vacunación en el país.

Cerramos también un año en donde el resto de los alcaldes que resultaron electos en el proceso electoral de 
2021 toman posesión y con ello inicia un nuevo capítulo. Muchos de ellos se quejan de que encuentran arcas vacías, 
impagos, deudas, proyectos sin concluir, pero, no era obvio que, al buscar el voto sabían a que lo que se enfrenta-
ban?  Como lo dijo el gobernador de Sinaloa, en el proceso electoral, los candidatos aseguraban que sabían cómo 
resolver los problemas y por eso se votó por ellos, ahora es tiempo de que cumplan sus promesas de campaña.

E iniciamos 2022, un año en donde estarán en juego seis gubernaturas y que en nuestra edición de Central Mu-
nicipal te detallamos el panorama electoral donde Morena lleva una importante delantera y la oposición le apuesta 
a la fractura del partido en el poder para avanzar en la preferencia electoral, aunque también la oposición corre el 
riesgo de fracturarse y no lograr coalición en la mayoría de las entidades en disputa.

Por lo pronto, el llamado es a cuidarse en el ámbito de la salud, pero también en el aspecto de la seguridad es im-
portante no bajar la guardia, pues la violencia, como lo relatamos en este número, no cede y han aumentado los robos, 
ejecuciones y asaltos con violencia en muchas ciudades del país. También es importante cuidar el aspecto económico, 
pues la crisis sigue, hay desempleo y es tiempo de ahorrar, planear el gasto y prepararse para tiempos difíciles.

Y no se pierdan nuestros artículos sobre turismo gourmet, deportes, y la plumas que ofrecen un panorama de 
los temas de coyuntura.

Nuestro agradecimiento por acompañarnos este año y les deseamos una muy Feliz Navidad y Próspero Año 
Nuevo.

Mil gracias…
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E L pREsidENTE de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador, destacó que a 

tres años de gobierno “estamos 
de pie”, a pesar de la pandemia 
por Covid-19 y de la crisis eco-
nómica, “hemos resistido a las 
adversidades y seguimos avan-
zando en la transformación de 
la vida pública de México”.

En su mensaje por los tres 
años de su gobierno en un Zó-
calo capitalino a reventar, se-
ñaló que han salido adelante 
debido a la fortaleza cultural 
de los mexicanos, así como por 
la fórmula que han aplicado de 
gobernar con honradez y poner 
atención en el bienestar de la 
gente.

CE
CENTRAL
ESPECIAL afirma AMLO En mEnsajE por 

sus 3 años dE gobiErno

“ESTAMOS DE pIE”,

La secretaria 
nacional de la 

Mujer de Morena, 
Carol Arriaga, 

afirma que 
el presidente 

López Obrador 
ha cumplido las 

expectativas 
de un gobierno 

democrático en 
sus tres años de 

gestión

FOTOS: /     @gobmexico
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En compañía de su ga-
binete, y ante miles de 
personas que gritaban; 
“es un honor, estar con 
Obrador”, prometió que a 
partir de enero aumentará 
el monto de las becas para 
estudiantes de familias 
pobres, desde preescolar 
hasta nivel superior, pro-
grama que requiere 75 mil 
millones de pesos por año 
en beneficio de 11 millo-
nes de estudiantes.

También destacó que el 
control de la pandemia ha 
permitido regresar al plan 
original de cuatro puntos 
para mejorar el sistema 
de salud, entre los que se 
encuentran médicos, me-
dicamentos, instalaciones 
y “basificación” a los tra-
bajadores del sector con 
más plazas para residentes 
y especialistas.

Además, se dejará de 
comprar gasolina en el 
extranjero, puesto que a 
finales de 2023 se espera 
procesar un millón 200 
mil barriles por día en 
las seis refinerías rehabi-
litadas, sumado a los 340 
mil en la refinería adqui-
rida a Shell y una canti-
dad igual en Dos Bocas, 
lo que en total suma una 
capacidad de más de un 
millón 800 mil barriles 
diarios.

Cabe señalar que, de 
acuerdo con la Secreta-
ría de Seguridad Ciuda-
dana, el también llamado 
AMLO Fest reportó una 
asistencia de más de 70 
mil personas en la Plaza 
de la Constitución para 
el mensaje del presidente 
López Obrador.

En ese sentido, señaló que harán compras consolida-
das de medicina para perfeccionar el sistema de abasto, 
sin intermediarios ni corrupción, como se hizo con las 
vacunas, con un plan de distribución a partir de enero 
el cual contará con el apoyo de las fuerzas armadas, para 
hacer llegar las medicinas a los centros de salud más apar-
tados del país.

Asimismo, destacó que se entregarán plazas a 80 mil 
trabajadores de salud, y adelantó que todos los que fueron 
contratados para atender la crisis sanitaria mantendrán su 
empleo, para que la salud sea un derecho para que cual-
quier persona sea atendida como lo merece.

En materia de educación, destacó el regreso presen-
cial a las aulas con el nuevo ciclo escolar, con el apoyo de 
un millón 800 mil trabajadores de la educación; así como 
los apoyos para el mantenimiento de 60 mil planteles, lo 
que representa 30 por ciento de las escuelas públicas en 
el país.

Asimismo, dijo que muy pronto se saldrá de la crisis 
económica debido a que el gobierno no contrajo deuda 
y no hubo déficit en la recaudación de impuestos, lo que 
permitirá tener finanzas públicas sanas para impulsar el 
crecimiento y la creación de empleos, con obras como el 
Tren Maya, la nueva refinería, y dos aeropuertos, entre 
otras acciones.
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Mujeres, el pilar 
de López Obrador

En medio de un alta aprobación de 62 
por ciento a la gestión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se-
gún encuestas, las mujeres de Morena 
celebraron su tercer año en el poder 
con el grito: “¡Es un honor estar con 
Obrador! lema que se hizo popular 
hace más de una década para apoyar 
su liderazgo en campañas electorales.

En entrevista, la secretaria nacio-
nal de la Mujer de Morena, Carol 
Arriaga, afirma que el presidente Ló-
pez Obrador ha cumplido las expec-
tativas de un gobierno democrático 
en sus tres años de gestión. 

Señala que se tiene al mejor gobier-
no en la historia del país, pues acabó 
con la burocracia dorada y se ha tran-
sitado a una verdadera austeridad 
republicana, lo que resultaba inima-
ginable.

Acusa que la oposición ha recurri-
do a la crítica y al escarnio contra esas 
medidas de austeridad porque se le 
acabaron sus privilegios.

Resalta además que la administra-
ción de López Obrador impulsa me-

des de desarrollo laboral y educativo 
para 2.6 millones de jóvenes entre 18 
y 29 años que no estudien ni cuenten 
con empleo.

La lideresa de Morena manifies-
ta que además se están recuperando 
empresas estatales como es el caso 
de la Comisión Federal Electricidad 
(CFE), que son empresas que perte-
necen al pueblo y no se queden en 
manos de empresarios sin escrúpulos 
y mañosos, que sólo buscan su bene-
ficio.

Advierte que los recursos natura-
les están en manos del pueblo como 
siempre debió ser y este gobierno ha 
combatido el neoliberalismo voraz y 
patriarcal.

En tanto, mujeres morenistas que 
inundaban la plancha del Zócalo lan-
zaron también la advertencia de que 
para el 2022 van por todas las guber-
naturas que estarán en disputa.

Al respecto, Arriaga afirmó que la 
expectativa de su partido es que van a 
arrasar en las elecciones del próximo 
año, incluido el estado de Aguasca-
lientes en donde  “el PAN le estaba 
echando ojitos”.

gaproyectos para transformar al país 
y reactivar la economía nacional. 

Entre las principales obras del ac-
tual sexenio están el Tren Maya, el 
nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles y 
la nueva refinería de Tabasco, mis-
mas que por decreto presidencial son 
consideradas como asuntos de interés  
público y seguridad nacional. 

Arriaga  sostiene que otro de los 
grandes logros de los primeros tras 
años de gobierno es el combate a la 
corrupción y a los privilegios. 

Sostiene que la administró federal 
ha beneficiado a la mayor parte de la 
población a través de los programas 
sociales que se han implementado de 
manera exitosa.

Entre los principales programas 
sociales están Sembrado Vida, para 
impulsar el campo y a los productores 
y Jóvenes escribiendo el futuro, pro-
grama de becas que busca beneficiar a 
300 mil jóvenes de bajos recursos que 
hayan concluido el bachillerato.

Además, el Programa de Pensión 
para el Bienestar de las personas adul-
tas mayores y Jóvenes Construyendo 
el futuro, que busca abrir oportunida-



BREVESMUNICIPALES 

Una de las ramas artesanales de gran importancia en el Estado de México es la textil, que se caracteriza 
por su diversidad, tejidos elaborados en telares prehispánicos y otros que datan de la época de La 
Colonia, donde destacan herramientas como bastidores y agujas para crear prendas únicas y cobijarte 

del frío.
La tradición textil mexiquense es una actividad viva y en constante transformación, a pesar de que mu-

chos saberes artesanales aún se conservan para fomentar la transmisión de conocimientos a nuevas gene-
raciones. Manos de hombres y mujeres han sabido dominar técnicas 
donde ponen en práctica su talento e imaginación, para crear 
ropa artesanal de temporada invernal: suéteres, gorros, 
bufandas, gabanes, cobijas y capas son elaborados en 
municipios como Ixtlahuaca, Chiconcuac, Jiquipilco, 
Toluca y Tianguistenco.

La materia prima que utilizan es de origen animal 
como la lana de borrego. Entre sus colores resaltan 
el blanco, gris y café, sin dejar atrás las técnicas de 
teñido con plantas de la región y otros elementos para 
obtener colores deseados.

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció una inversión inicial 
de 10 millones de pesos para reactivar la economía en el Corredor de 
Garibaldi que implica, entre otras cosas, la remodelación del mercado San 

Camilito luminarias, incremento en la seguridad y la instalación de una Torre de 
Control que será monitoreada las 24 horas del día.

Anunció que se invertirá en el mercado, comedores y sanitarios que están 
en condiciones deplorables, pero además, se buscará que Garibaldi conecte 
con la Lagunilla y el Centro Histórico de la Ciudad de México en este proceso 
de reactivación económica.

Garibaldi, dijo Cuevas, es sinónimo de Mariachi por lo que es un orgullo el 
poder disfrutar de un lugar reconocido a nivel internacional. 

En materia de seguridad, detalló que existe una coordinación con el Secre-
tario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch para reforzar la seguridad 
en la zona, además de que se cuenta con la presencia de elementos de la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía, 
así como del Grupo Élite de Reacción Inmediata, puestos en marcha en esta 
administración.

Con el fin de reforzar el eje Saltillo Inteligente, así como sumar a las acciones de la Agenda 
Ambiental, el Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Manolo Jiménez Salinas, colocó 
y puso en marcha una estación de alta tecnología para el monitoreo de la calidad del aire en 

la ciudad. El proyecto se concretó con la coordinación de la Universidad Autónoma de Coahuila 
y en cumplimiento del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Gobierno del 
Estado de Coahuila 2017-2026.

En representación del alcalde Manolo Jiménez, el director del Instituto Municipal de Planea-
ción, Óscar Pimentel González, destacó las acciones que se han 
implementado en esta administración, encaminadas a la pro-
tección del medio ambiente.

GARIbALDI VOLVERá A SER 
PASARELA MUnDIAL DEL MARIACHI

PARA ESTE INVIERNO, 
ARTESAníA TExTIL MExIqUEnSE

La secretaria del Medio Ambiente del Estado, Eglantina Canales Gutiérrez, reconoció los es-
fuerzos que se han hecho en Saltillo durante el gobierno de Manolo Jiménez en temas ambienta-
les y destacó la integración de los universitarios a esas tareas.

“Las muertes adelantadas, los procesos de enfermedad que tanto lastiman a la sociedad en 
lo económico, pero también en lo familiar, muchas veces tienen relación con la calidad del aire, 
por eso es algo que tenemos que cuidar”, afirmó la bióloga Canales.

SALTILLO AVANzA EN Su AGENDA VERDE
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El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
visitó una semana des-
pués la entidad que se 
ha convertido en epi-
centro de una ola de 
violencia en los últimos 

A MITAD DE SExENIO

LA MAñANA del jueves 18 de noviembre, los 
trabajadores que salían de sus casas rumbo a sus 
centros de trabajo en el municipio de Cuauhtémoc, 

Zacatecas, se detuvieron para mirar y tomar fotos de 
la trágica escena que varios de ellos se toparon en 
el puente del Orito antes del amanecer.

Eran nueve cadáveres que colgaban de cuerdas 
azules y amarillas en el puente de la carretera federal 
45. Algunos estaban atados por los pies, pero a todos 
los balanceaba el viento. Un décimo cuerpo se había 
vencido por su propio peso y yacía tendido sobre el 
asfalto. Todos eran “masculinos que oscilaban entre 
los 21 y 42 años”, según el reporte policial.

Días antes, el presidente municipal de Ciudad Cuau-
htémoc, Francisco Javier Arcos Ruiz, habría alertado 
en su cuenta de Facebook sobre la desaparición de 
varias personas.

El país registra los más altos niveles de violencia en su historia con 106 
mil homicidios a la fecha, muy por encima de los 62 mil de Peña Nieto, 

los 39 mil de Calderón o los 40 mil de Fox.

nada dEtiEnE Espiral dE ViolEncia 
En méXico

meses, con ejecuciones, cuerpos colgados y nue-
ve municipios sin policías.

Pero apenas horas antes de su visita, aparecieron 
ocho cuerpos colgados en puentes y árboles de Fres-
nillo, el municipio con mayor percepción de inseguri-
dad del país, de acuerdo con el Instituto nacional de 
Estadística y Geografía (InEGI), que reporta que el 94.3 
por ciento de su población se siente insegura.

Así, suman alrededor de 440 asesinatos, incluyendo 
60 cadáveres colgados, desde que el morenista David 
Monreal asumió la gubernatura el 12 de septiembre.

López Obrador atribuye la violencia a “un enfren-
tamiento de grupos y de acuerdo con especialistas, 
el estado es territorio de disputa entre los cárteles de 
Sinaloa, del noreste y el de Jalisco nueva Generación 
(CJnG), considerado el más peligroso del país. 

En casi una decena de municipios, los policías lo-
cales han renunciado por la violencia.

En lo que va del sexenio del presidente López Obra-
dor, México ha registrado los más altos niveles de vio-
lencia en su historia. 

Francisco Javier 
Arcos Ruiz
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En ese mismo municipio, hace 21 días 11 comu-
neros fueron asesinados a balazos en la localidad indí-
gena de Tarecuato; los cuerpos fueron hallados en un 
predio de Los Lavaderos. Cinco de las víctimas eran 
adolescentes de 17 años y uno más de solo 15.

Días después del multihomicidio que conmocionó 
e indignó a toda la comunidad, el titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), Adrián López Solís afirmó 
que los fallecidos “eran ciudadanos inocentes”, ya que 
no contaban con antecedentes penales y laboraban de 
manera honesta.

En el informe mensual sobre incidencia delictiva, 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) reconoció que en 22 de los 50 municipios 
prioritarios para el combate a la violencia creció 32.8 
por ciento el homicidio doloso.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, in-
dicó que este despunte en los récords criminales se dio 
entre los meses de agosto y octubre.

“Se observa que en 26 municipios (de los 50) hubo 
una disminución de 21 por ciento, en promedio, dos 
municipios no registraron variación y 22 registran un 
aumento de 32.8 por ciento”, indicó.

Los municipios que registran aumentos en la inci-
dencia de homicidios dolosos son: Fresnillo, León, Ca-
jeme, Acapulco, Zamora, Morelia, Uruapan, Tlaquepa-
que, Mexicali, Irapuato, Monterrey, Zapopan, Ecatepec 
y Tlajomulco de Zúñiga.

La funcionaria dijo que se está trabajando con los 
gobiernos estatales a fin aumentar los patrullajes y ac-
ciones que contengan la violencia.

“Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado 
de México, Jalisco y Chihuahua destacan en homi-
cidios. 

Fortalecer las acciones para bajar el número de ho-
micidios en el país en 50 municipios en los cuales se 
está trabajando en el reforzamiento en los municipios 
prioritarios, se incrementó el estado de fuerza en la 
zona”, apuntó.

“Los resultados también de fortalecimiento de sus 
municipios aumentaron los patrullajes, hacia donde 
está la verificación de los establecimientos mercanti-
les, de los giros negros, también las visitas a los cen-
tros de rehabilitación para las adicciones y se intensifi-
có el trabajo de las acciones para prevenir la violencia 
hacia las mujeres”, abundó.

Municipios sin 
policía

En 651 municipios del país (26.4 por ciento del total) 
no existe una Policía local, revela el “Atlas de Seguri-
dad y la Defensa 2020”, presentado en el Senado. 

En el apartado “La Guardia nacional y la estrategia 
de seguridad de López Obrador” también se advierte 
que en 661 Ayuntamientos la Policía cuenta con me-
nos de 50 elementos. Además, de las 32 entidades fe-
derativas, sólo la Ciudad de México cumple el estándar 
de 1.8 policías por cada 100 mil habitantes.
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En 35 meses de gobierno suma 106 mil homicidios, 
muy por encima de los 62 mil de Peña nieto, los 39 mil 
de Calderón o los 40 mil de Fox registrados en igual 
periodo

Incluso, el secretario de la Defensa nacional, Luis 
Crescencio Sandoval, informó que en nueve munici-
pios de Zacatecas no hay policías, por lo que el Gobier-
no Federal enviará militares y elementos de la Guardia 
nacional.

“Tenemos nueve municipios que no cuentan con 
policías y uno de los acuerdos que se determinó en 
la mesa es reforzar estos municipios con (la) Guardia 
nacional, además de los efectivos que ya teníamos 
considerados para salvaguardar la seguridad de los 
ciudadanos”.

Se trata de los municipios de Apulco, Loreto, Monte 
Escobedo, Cuauhtémoc, Mazapil, Tepetongo, Villa Gar-
cía, Villa Hidalgo y Melchor Ocampo.

Mencionó también que los municipios de mayor 
incidencia delictiva son Fresnillo, Guadalupe y Zaca-
tecas, y estos tienen, en conjunto con la policía mu-
nicipal, 2,187 elementos con déficit de 55 por cien-
to de conformidad a los promedios que establece la 
OnU para la inseguridad pública.

El funcionario comentó que Zacatecas es una en-
tidad con salidas y entradas por diferentes estados, 
por lo que se establecerán puestos militares de se-
guridad en las vías de comunicación que llevan a Du-
rango, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco 
y nayarit.

Entidades vecinas blindan 
sus fronteras

Esta inseguridad ha provocado que los gobernadores 
de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Durango, José Aispu-
ro Torres, hayan ordenado “blindar” sus fronteras con 
Zacatecas. Pero el gobernador Monreal ha acusado a 
sus vecinos de “sembrarle los muertos”.

Michoacán es otra entidad con una espiral de vio-
lencia sin fin. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema nacional de Seguridad Pública, se acumu-
lan dos mil 361 homicidios en el estado.

En el estado se ejecu-
tan mensualmente a 250 
personas, lo que equi-
vale a ocho ciudadanos 
diarios, lo que ubica a la 
entidad entre las cinco 
con mayor incidencia 
delictiva.

Pese a que en las úl-
timas semanas se han 
desplegado operativos 
de seguridad interinsti-
tucionales en diferentes 
regiones de Michoacán, 
se encontraron cuatro 
cadáveres en Tanga-
mandapio.

Luis Crescencio Sandoval, David Monreal y Andrés Manuel López Obrador

Luis Crescencio Sandoval y 
José Aispuro Torres

Enrique Alfaro
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COLABORADOR INVITAD0

A
CTUALMENTE, nuestro país da 
cada vez más cuenta de episodios 
atroces perpetrados en razón de odio 
o venganza. La violencia de género, en 

particular, sigue en escalada, ya sea por los 
motivos antes mencionados, o por meros ac-
tos de machismo y control de la víctima.

En particular, en esta ocasión me referiré 
al daño irreparable e irreversible y permanen-
te que causa el arrojar materiales o sustan-
cias corrosivas o inflamables, como lo son 
los ácidos, a las mujeres, quienes han sido 
las víctimas preferidas y se han visto daña-
das no solamente en alguna o todas las par-
tes de su cuerpo, sino en su integridad como 
personas.

Por desgracia, los autores de este tipo de 
ataques son, en su mayoría, sus parejas, ex-
parejas sentimentales, o bien, personas cerca-
nas que emplean estas terribles prácticas para 
lacerar de por vida a la víctima. Sólo en tres 
estados de la República se reconocen estas 
barbaridades como intento de feminicidio… 
¡esta situación debe cambiar!

Si bien el Código Penal de esta Ciudad es-
tablece la penalidad que se debe imponer a las 
personas que causen algún daño derivado del 
uso de materiales inflamables o corrosivos, 
éste sólo la establece para quienes causen da-
ños en la cara, no así en otras partes del cuer-
po. Aún en estos tiempos de extrema violencia, 
el citado Código no contempla a las personas 
que pierden la vista o el oído, a causa del asalto 
recibido. 

Es por ello que, desde mi posición dentro 
del Congreso de esta Ciudad, pero primera-
mente como ser humano, me encuentro en 
la obligación de visibilizar e impulsar cambios 
en nuestra legislación, en aras de que ninguna 

persona más sea víctima de tan aberrantes ac-
tos de maltrato, violencia y crueldad.

Desde este espacio, me comprometo a se-
guir trabajando porque los casos de Yazmín n 
en la Alcaldía Iztapalapa, quien tras ser agredi-
da con ácido quedó dañada en gran parte de 
su cara y con quemaduras en ambos brazos, 
piernas, cuello y rostro, así como los al menos 
32 ataques más que se han registrado en lo 
que va del año, no queden impunes.

Y aunque para algunos Yazmín es sólo 
parte de la estadística reciente de 
los tan sonados casos de agre-
siones con ácidos, para mu-
chos otros más los números 
tienen nombre y apellido. 
Guerreras como Elisa xo-
lalpa en xochimilco; Leslie 
Moreno en Hidalgo y María 
Elena Ríos, “la Saxofonis-
ta”, en Oaxaca, tendrían 
que ser para todos nosotros, 
hombres y mujeres, diarios re-
cordatorios de un país que sigue 
ignorando las atrocidades que 

Por Jorge Gaviño Ambriz
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@jorgegavino        @JorgeGavinoOficial

pueden llegar a cometer quienes se hacen 
llamar seres humanos, pero que en realidad 
muestran la peor cara de nuestra sociedad, y 
de cómo urge que nos unamos para recom-
poner el tan dañado tejido social. 

La solución tiene que ser enérgica y excep-
cional. Es nuestro deber erradicar la discrimi-
nación, la desigualdad de género y toda forma 
de violencia contra las mujeres.

Aboguemos porque toda persona pueda 
ejercer plenamente su derecho a vivir una vida 
digna, a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a disfrutar de una 
vida libre de violencia. Sumemos 

y exijamos que nuestra Ciudad 
ejerza un régimen de protec-
ción legal contra cualquier 

crimen de odio. 
Mujeres, no están so-

las. Su reclamo de “cero 
tolerancia” está siendo escu-

chado.

“Destruyamos la idea de que los hombres deben respetar a las mujeres por ser sus madres, hijas o hermanas. 
Reforcemos la idea de que los hombres deben respetar a las mujeres porque son ¡Personas!”
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LOS HOMBRES NO ENTIENDEN QUE DEBEN RESpETAR A LAS 
MUJERES pOR EL SIMpLE HECHO DE SER pERSONAS

vIOLENCIA DE GÉNERO: 



cido por el Instituto Hacendario del Estado de México, pero 
tendrá que trabajar a marchas forzadas para sanear las finanzas 
del Organismo del Agua que se dice, fueron saqueadas entre el 
2019 y 2020 por Jonás Sandoval, quien fungía como director. 
Por esos hechos, ya existen denuncias interpuestas por el aún 
alcalde. 

ENTRE OTRAS COSAS: No cabe duda de que cuando 
se trata de golpear al adversario, hay políticos que exhiben 
incongruencia y suelen quedar en ridículo. Este es el caso de 
los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) en Naucal-
pan, quienes se mostraban indignados por la falta de pago a los 
empleados municipales y clamaban por una pronta solución al 
problema. 

Pero, todo indica que los representantes del PAN en el ca-
bildo, lejos de querer resolver el problema, buscaban ensuciar 
el cierre de la administración de la que ellos mismos forman 
parte, al votar en contra de la propuesta de la alcaldesa, Patricia 
Durán Reveles, quien después de analizar alternativas propu-
siera la desincorporación y venta del predio La Victoria para 
hacerse de recursos y poder cubrir las nóminas que se vienen 
arrastrando.

Los votos en contra de la moción de la edil fueron de la 
síndica, Sandra León, quien se volviera viral en redes al dejar 
prendido el audio de su cámara durante el desarrollo de una se-
sión de cabildo; además de los regidores Paulina Pérez y Pedro 
Fontaine, quien también funge como presidente del PAN en el 
municipio. Sin dejar de mencionar a Anselmo García de Movi-
miento Ciudadano y la síndica Abigail Ruiz de Morena, quién 
votó en abstención y en el pasado proceso electoral se sumó 
públicamente a la campaña de la ahora alcaldesa electa.

No hay que olvidar que la venta de terrenos municipales para 
saldar adeudos no es exclusiva de Naucalpan, pues en lo que va 
del año otros municipios como Tlalnepantla, Toluca, San José 
del Rincón, San Felipe del Progreso, Metepec y Nicolás Ro-
mero, además del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM) han recurrido a este esque-
ma para aliviar sus finanzas, previa autorización del Congreso 
estatal. HASTA LA PRÓXIMA.
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L
A COORdiNACióN que se está dando entre algunos al-
caldes electos del Valle de México que asumirán el cargo 
el próximo 1 de enero es digna de mencionarse, debido a 
que los egos, que suelen ser muy grandes en los políticos, 

no han influido para alcanzar consensos importantes en temas 
como seguridad y salud que, sin duda, beneficiarán a quienes les 
dieron su voto el pasado 6 de junio. 

Por lo pronto, Pedro Rodríguez, alcalde de Atizapán de 
Zaragoza; Marco Antonio Rodríguez, de Tlalnepantla; Karla 
Fiesco, de Cuautitlán Izcalli; Armando Navarrete, de Nicolás 
Romero; a los que podrían sumarse Angélica Moya, de Nau-
calpan y Margarita Saldaña, de Azcapotzalco, han planteado la 
creación de una policía intermunicipal, con la que se buscaría 
mejorar la seguridad en esas demarcaciones. 

Lo más interesante de ese planteamiento, es que la policía 
intermunicipal sería regida por un comisionado, elegido de for-
ma consensuada por los futuros ediles; además de que se crearía 
un C5 conjunto, el cual, se enlazaría con los centros de vigilan-
cia de los municipios que lo conformarían.  

El liderazgo y experiencia de los nuevos presidentes munici-
pales, se nota; la improvisación que privó en la toma de las deci-
siones de algunos morenistas como Ricardo Núñez de Cuautit-
lán Izcalli, quedarán para el anecdotario. La visión política de 
Karla Fiesco, quien obtuvo el triunfo por la coalición Va por el 
Estado de México, es clara, llega a sacar del hoyo a Cuautitlán 
Izcalli con el apoyo principalmente de las mujeres, quienes fue-
ron factor importante para que se erigiera alcaldesa. 

En Atizapán de Zaragoza, sucede algo similar, Pedro Rodrí-
guez, quien arraso en la pasada contienda electoral, regresará a 
gobernar, después de 6 años de haber dejado el cargo, la con-
fianza de los atizapenses en él, es total, así lo demostraron los 
números que obtuvo. Llegará con el compromiso de erradicar 
la inseguridad que priva en el municipio y que creció de forma 
desmesurada durante la gestión de la también morenista Ruth 
Olvera. 

Mientras que, en Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez, 
quien sucederá en el cargo al morenista Raciel Pérez Cruz, en-
contrará una economía municipal sana, logro que fue recono-

Poligrilla 
       MExiqUENsE

pAbLO CRUz ALfARO
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1
poligrilla.elheraldodemexico@gmail.com

Con liderazgo asumirán alcaldes 
electos en el Edoméx
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S iN sORpREsAs y de 
acuerdo con los requi-
sitos para la elección de 

gobernador en seis estados 
del país, el Movimiento Re-
generación Nacional (Mo-
rena) ya tiene los perfiles de 
quienes habrán de buscar la 
candidatura del partido para 
contender en las elecciones 
del 5 de junio de 2022.

 Mario Delgado Carrillo, 
dirigente nacional del par-

tido guinda, informó que 
el Consejo Nacional y los 
Consejeros Estatales fueron 
los encargados de filtrar los 
153 hombres y mujeres que se 
registraron para la candida-
tura de alguno de los estados 
en disputa: Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas.

Así, diputados, senado-
res, delegados de Programas 
del Desarrollo del Gobierno 

para que sean encuestados y 
de ahí surja el candidato o 
candidata.

De acuerdo con Mario 
Delgado, la encuesta será el 
método con el que se elija a 
los representantes, y se rea-
lizarán dos encuestas espejo 
de empresas nacionales an-
tes de que termine el 2022 
para que la ciudadanía y mi-
litancia tenga confianza en 
sus candidatos.

Diputados, senadores, delegados de Programas del Desarrollo del Gobierno 
federal, alcaldes, entre otros, figuran entre los perfiles de los registrados 

para participar en el proceso interno de Morena

¿SEGUIRÁ MORENA
sumando gubErnaturas?

ElEccionEs 2022: 

CE
CENTRAL

ELECCIONES

federal, alcaldes y liderazgos 
regionales, entre otros, se 
registraron para participar 
en el proceso interno de 
Morena.

Sin embargo, sólo se 
definieron dos hombres y 
dos mujeres por entidad, 
quienes cumplieron con los 
perfiles de Morena y cuyos 
nombres deberán ser some-
tidos ahora ante la Comi-
sión Nacional de Elecciones 
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Señaló que impulsarán 
tres candidatos hombres y 
tres mujeres para cumplir 
con la paridad en la postula-
ción de candidatos. Lo que 
sí, dijo, es que se garantizará 
que al menos tres de las seis 
postulaciones sean para mu-
jeres.

“Si salen seis mujeres, seis 
mujeres se quedan, pero si 
salen ganadores de las en-
cuestas por ejemplo cinco 
hombres o cuatro hombres 
tendremos que definir un 
criterio de competitividad 
para garantizar que vayan 
tres hombres y tres muje-
res”, detalló.

No obstante, la primera 
depuración de 129 morenis-
tas causó las primeras fisuras 
e inconformidades, tanto en-
tre los aspirantes, como en-
tre la militancia, quienes de-
nunciaron simulación en el 
proceso interno, anomalías, 
amiguismo y compadrazgos.

Quedaron fuera el titular 
del ISSSTE, Luis Antonio 
Ramírez Pineda, quien aspi-
raba a la candidatura en Oa-
xaca, así como el exdirigente 
nacional del PAN, y actual 
titular del Servicio de Pro-
tección Federal, Manuel Es-
pino Barrientos, quien pidió 
licencia temporal a su cargo 
en busca de la candidatura 
en Durango.

“Sería un despropósito 
no mandar a la encuesta a su 

“Morena encabeza las en-
cuestas, pero estas encuestas 
tienen que ser garantizadas 
con un buen candidato o al-
guien que conozca el estado, 
con quien garantice que el 
año que entra pueda haber 
alternancia, porque esta al-
ternancia no puede venir 
alejada de una transforma-
ción, que realmente la gente 
genere desarrollo, que po-
damos recuperar el campo, 
que realmente explotemos 
el turismo del estado y que 
la gente vea que hay meca-

RUMbO AL pROCEsO electoral 2022, Morena anunció que  
irá en alianza con el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista 
de México y nueva Alianza.

 Mario Delgado recordó que con la alianza en las pasadas eleccio-
nes se logró ganar 12 de 15 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de 
Diputados y 19 Congresos locales, así como un 75 por ciento más de 
municipios comparados con 2018, para un total de casi 700 municipios 
gobernados.

 “Coincidimos en que nos debemos mantener unidos, siendo muy 
realista y con base a los números y las posibilidades de crecimiento 
vamos por las 6, tenemos las posibilidades de ganar las seis guberna-
turas, aunque nuestro objetivo va más allá de los triunfos electorales”, 
agregó. Delgado Carrillo aseguró que la alianza luchará para que con-
tinúe la llamada Cuarta Transformación, encabezada por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador en beneficio el pueblo.

Sin embargo, el presidente estatal de Morena en Oaxaca, Sesul 
Bolaños, manifestó su rechazo a una coalición electoral con el Partido 
Verde Ecologista de México, ya que dicho instituto político únicamente 
les aportaría 45 mil votos; pero que al aliarse electoralmente, les puede 
costar perder el doble o hasta el triple de votos en otros sectores incon-
formes con esta coalición.

Además recordó que el Partido Verde en el estado, al igual que en 
otras entidades del país, es gente afín al gobierno en turno y al “PRI-
Gobierno”.

mejor carta, o, por lo menos, 
no permitirle medirse”, dijo 
Arturo Ávila, quien se ins-
cribió para ser considerado 
en el proceso a gobernador 
de Aguascalientes.

En Hidalgo se acusó de 
imposición. El aspirante a 
candidato Armando Mon-
ter aseguró que “es una im-
posición descarada, las cú-
pulas definirán al candidato 
y dirán que fue una encuesta 
con la decisión de pueblo”.

“La desunión que ten-
gamos nosotros, dentro de 
Morena, puede generar que 
no se logre el triunfo, y esto 
ya sucedió en algunos esta-
dos donde se rompió la uni-
dad y se perdió la elección”, 
advirtió el diputado federal 
de Morena, Cuauhtémoc 
Ochoa, quien aspiraba a la 
candidatura por Hidalgo.

nismos de salir adelante”, 
afirmó.

Ricardo Rodríguez, exti-
tular del Instituto para De-
volver al Pueblo lo Robado y 
quien aspira a contender por 
la gubernatura del partido 
en Hidalgo, mencionó que 
la asamblea del Consejo Es-
tatal de Morena donde se 
eligió a los cuatro que irán a 
la encuesta estuvo “viciado”, 
ya que fueron pocos quienes 
participaron y hubo conse-
jeros que votaron por ellos 
mismos.

Cuauhtémoc Ochoa
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Van a la encuesta:
Oaxaca

susana Harp iturribarría. Legisladora y presidenta de la Comisión 
de Cultura en el Senado de la República; licenciada en Psicología, con estudios de 
canto y con especialidad en Psicoterapia Gestalt, además de una maestría en Progra-
mación neurolingüística.

irma Juan Carlos. Indígena chinanteca, diputada federal y presidenta de la 
Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión.

salomón Jara Cruz. Candidato a la gubernatura del estado en 2016 por 
Morena y secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero del Gobierno 
estatal.

Armando Contreras Castillo. Fue miembro del Consejo de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca y rindió protesta el 1 de diciembre de 2010 como 
senador en sustitución de Salomón Jara Cruz.

Aguascalientes
flavia Narváez Martínez. Diputada local.
nora Ruvalcaba Gámez. Delegada de Programas para el Bienestar del gobierno 

federal en Aguascalientes.
daniel Gutiérrez Gutiérrez. Senador
Aldo Ruiz sánchez. Exdelegado de la Secretaría de Bienestar.

Quintana Roo
Mara Lezama Espinosa. Comunicóloga y periodista que desarrolla desde 

el 1 de septiembre del 2018 la presidencia municipal de Benito Juárez, Cancún, 
donde obtuvo la reelección.

Marybel Villegas Canché. Diputada local de 2005 a 2008 por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), integrante de 2008 a 2013 en el Partido Acción 
nacional (PAn) y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2013 y 
2017; desde 2018 es senadora por Morena.

José Luis pech Várguez. Candidato a la gubernatura del estado en 2016 
por Morena y senador desde el 2018.

 Luis Javier Alegre salazar. Coordinador de representantes generales 
de Morena en Valladolid.

Durango
Marina Vitela Rodríguez. Inicialmente fue miembro del PRI, funcionaria 

sindical del ISSSTE, así como consejera política, nacional, estatal y municipal del 
tricolor; desde 2018 es diputada federal por Morena.

Maribel Aguilera Cháirez. Promotora de Asistencia Social de la Secreta-
ría de Desarrollo Social de Durango y directora del Instituto de la Mujer Duranguense 
en el gobierno priista; diputada federal por Morena desde 2018.

José Ramón Enríquez Herrera. Secretario de Salud y Director de 
los Servicios de Salud del Estado de Durango entre 2004 y 2006; excandidato a la 
alcaldía del Municipio de Durango por Movimiento Ciudadano.

santiago david fierro Martínez. Exconsejero directivo
 

Hidalgo
María Merced González González. Senadora desde 2019.
Lisset Marcelino Tovar. Diputada.
francisco xavier berganza. Músico, empresario, cantautor y político 

mexicano integrante del PAn (1997-2000; 2016-2017), PRI (2000-2002) y Conver-
gencia (2006-2011); así como nueva Alianza (2011) y Morena desde 2020.

Abraham Mendoza zenteno. Delegado de programas federales.
 
Tamaulipas

Maki Esther Ortiz domínguez. Exalcaldesa de Reynosa (PAn)
Olga patricia sosa Ruiz. Exdiputada federal.
Rodolfo González Valderrama. Ha ocupado cargos oficiales como Jefe 

Delegacional de la Alcaldía Cuauhtémoc, Director de la Dirección de Radio, Televisión 
y Cinematografía del Estado Mexicano y Delegado de Programas Federales para el 
Desarrollo en Tamaulipas, entre otros.

Américo Villarreal Anaya. Senador e hijo del exgobernador de Tamauli-
pas, Américo Villarreal Guerra.

Incluso, entre los propios 
seleccionados para partici-
par en la encuesta hay in-
conformidades. La senadora 
Marybel Villegas Canché 
advirtió que dejaría el par-
tido en caso de que no haya 
“piso parejo”.

“Yo tengo un compro-
miso y una lealtad hacia el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pero triste-
mente a nivel local hay una 
apatía, una falta de princi-
pios por parte de las autori-
dades locales y el gobierno 
de la 4T, vemos el tema de 
corrupción, de amiguismos, 
de enriquecerse y que no 
lleva los principios de la 4T, 
es muy desafortunado lo que 
vivimos principalmente en 
Cancún”, dijo.

Advirtió en este sentido 
que aunque es representante 
de Morena, no se quedará 
callada y defenderá al estado 
y no solapará a nadie aunque 
ello conlleve a su salida del 
partido. “Si no hay piso pa-
rejo, que si hay imposición 
y acuerdos por debajo de la 
mesa, me voy del partido”.

Aventaja Morena 
en mayoría de 

estados
Las encuestas dan ventaja a 
Morena en la mayoría de las 
gubernaturas, lo que incluso 
ha sido reconocido por el 
líder de PAN, Marko Cor-
tés, quien dijo que, de las 

seis elecciones a gobernador, 
solo en Aguascalientes tie-
nen oportunidad de triunfo.

“Se los digo en casa, la 
única gubernatura que tene-
mos posibilidades de ganar, 
reales, auténticas y bien ga-
nada, es esta. No hay más. 
Está muy complicado Du-
rango, Tamaulipas, Quinta-
na Roo, Hidalgo y Oaxaca, 
¿qué les cuento? 

La única que tenemos 
realmente posibilidades y 
muy buenas y contundente 
es Aguascalientes. Ahí te-
nemos la responsabilidad de 
hacerlo bien”, dice Cortés 
en una grabación que se fil-
tró a la prensa.

Así, antes de que conclu-
ya 2021, el partido guinda 
publicará quiénes serán sus 
candidatos y candidatas a 
las seis gubernaturas que es-
tarán en disputa y en las que 
ha garantizado que habrá 
paridad de género.

Marko Cortés
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@ElCabildo_CM
Vaya que la recolección de firmas para hacer una reali-

dad la Revocación de Mandato se ha tornado un poco di-
fusa y lenta, sumado a que algunas de ellas presentan supuestas 
irregularidades, lo que ha frenado su validación.

Y es que es de suma importancia el tema para el Presi-
dente de la República, que el AMLOFest sirvió de tram-
polín y excusa para seguir recabando firmas entre los asistentes 
que acarrearon desde diversos estados del país ¿Será que logra-
rán la totalidad de las firmas?

Para los colaboradores del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI, parece una burla que hayan recibido un correo 
electrónico, en el cual, con motivo de la Navidad, les pidan de-
positar un mensaje lleno de buenas intenciones en el “bu-
zón de los deseos”, el cual estará ubicado en la explana de su 
sede nacional en Insurgente Norte.

Es por ello, que los colaboradores del PRI se mofan de tal 
acción, señalando que han sido objeto de múltiples recortes 
salariales a lo largo del año y otros más, quienes han sido des-
pedidos, acusan que no han sido liquidados como corresponde. 
Ya veremos sí el buzón de los deseos no termina por ser el bu-
zón de los lamentos.

Era mucho pueblo para tampoco gobierno que se te-
nía, así fue como catalogó el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador el mandato de Silvano Aureoles en Mi-
choacán, simplemente no estaba a la altura, asegura.

Habrá que esperar y ver si el nuevo gobernador de ese esta-
do, Alfredo Ramírez Bedolla, responde a las altas expecta-
tivas que le ha fijado el titular del Ejecutivo federal, quien afir-
ma que con el nuevo gobierno Michoacán sí va a salir adelante. 
Sólo esperemos que este mandato no enfoque sus energías en 
nada más señalar las malas herencias de su antecesor Silvano 
Aureoles, y que se comporte a la “altura” para beneficio de las 
y los michoacanos.

El Cabildo les desea a todos sus lectores una Feliz 
Navidad y un Próspero Año Nuevo. Que el 2022 sea un 
año en el que la pandemia ya no represente un factor de inesta-
bilidad y riesgo para las familias mexicanas.

Y de parte de todo el equipo de Central Municipal, les 
agradecemos a todos nuestros lectores que nos hayan acompa-
ñado durante este 2021, siempre con el compromiso de ofre-
cerles la mejor cobertura noticiosa.



padrÓn ElEctoral:
1,019,000
1 gubErnatura

gobErnador:
MARTÍN oroZco sandoVal

AGUASCALIENTES
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ELECCIONES 2022,

E L dOMiNGO 5 de junio de 2022, los 
habitantes de Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, quintana Roo y Tamau-

lipas están llamados a las urnas para elegir 
gobernador y, en algunos casos, presidencias 
municipales, diputaciones locales o regidurías. 

De acuerdo con el Instituto nacional Elec-
toral (InE), que dará seguimiento a la organi-
zación de estos procesos a través del Plan 
Integral y los calendarios de coordinación, las 
precampañas iniciarán el 4 de enero y las cam-

pañas el 3 de abril, para concluir el 1 de junio.
De los seis estados que renovarán guber-

natura, dos son del PRI, dos del PAn y en el 
resto concluyen mandatarios que llegaron por 
una alianza PAn-PRD. 

Diversos análisis e incluso el propio líder 
blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, señalan 
que —sin presentar aún candidatos— Morena 
va a la delantera en la mayoría de las entidades, 
en tanto que Acción nacional sólo observa ven-
taja en Aguascalientes.

Comienza el desfile 
de precandidatos

Pese a este escenario adverso, el propio líder 
panista dijo que el blanquiazul no hará alianzas 
en Oaxaca, aunque hay un diálogo permanente 
con el PRI y el PRD para construir el mejor es-
cenario en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
quintana Roo y Tamaulipas.

Cortés Mendoza señaló que se avanza en la 
definición de los perfiles, hombres y mujeres, 
que encabezarán el proyecto de la Alianza Va 
por México o, en el caso de Oaxaca, del blan-
quiazul.

padrÓn ElEctoral:
2,244,657
1 gubErnatura

gobErnador:
OMAR faYad mEnEsEs

HIDALGO
OAxACA

padrÓn ElEctoral:
3,018,250
1 gubErnatura

gobErnador:
ALEJANdRO murat Hinojosa

TAMAULIpAS
padrÓn ElEctoral:
2,739,980
1 gubErnatura

gobErnador:
fRANCisCO garcÍa 

padrÓn ElEctoral:
1,325,258
1 gubErnatura
15 diputacionEs mr
10 diputacionEs rp

gobErnador:
CARLOs joaQuÍn gonZÁlEZ

QUINTANA ROO

partidos afinan EstratEgias 
con miras al 2024

padrÓn ElEctoral:
1,336,587
1 gubErnatura
39 aYuntamiEntos
39 sindicatos
327 rEgidurÍas

DURANGO

gobErnador:
JOsÉ rosas aispuro

FOTOS: PIxAbAy

CE
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“nosotros hemos pensado que es un 
estado (Oaxaca) en donde también, para 
nosotros, es muy conveniente participar 
solos como institución porque necesitamos 
generar una nueva estructura dentro del 
partido, fortaleza, y para eso hay que en-
contrar un buen perfil, una buena candidata 
o candidato”, indicó.

Mientras que el PRI, acude al proceso 
electoral oaxaqueño con tres aspirantes a 
candidatos. Renunciaron a sus cargos en 
el gabinete del actual gobierno del estado: 
Heliodoro Díaz Escárraga, exsecretario de 
Seguridad Pública; Germán Espinosa San-
tibáñez, exsecretario de Administración; 
y Francisco Ángel Villarreal, exdirector del 
IEEPO.

En Aguascalientes ya se disputan la 
candidatura la exalcaldesa de Aguascalien-
tes y hoy diputada federal Teresa Jiménez 
Esquivel y el senador y también exalcalde, 
Juan Antonio Martín del Campo. Tanto el 
PRI como el PRD no tienen perfiles fuertes, 
por lo que de concretarse alianza opositora, 
Acción nacional llevará mano. 

El PRD aseguró que respaldaría la deci-
sión de Acción nacional, pues hasta ahora 
no tiene candidatos. Mientras que en el PRI, 
en caso de no hacer alianza, se anotarían 

CóMpUTO ESTATAL del 12 al 25 de junio.

FECHAS IMpORTANTES 
para la ElEcciÓn dE 
gubErnaturas

pRECAMpAñAS del 4 de enero al 
10 de febrero de 2022.

SOLICITUD DE REGISTRO ante los 
respectivos organismos públicos locales, 
entre el 18 y 22 de febrero.

REGISTRO DE CANDIDATURAS del 23 
de febrero al 28 de marzo.

CAMpAñAS del 3 de abril al 1 de junio.

Lorena Martínez, excandidata a la Gubernatura, 
y Tagosam Salazar, regidor de Aguascalientes.

En Tamaulipas, donde es gobierno el PAn, 
este partido busca una alianza con el PRI y PRD 
para enfrentar los comicios del 5 de junio, aun-
que el Revolucionario Institucional todavía no 
ha definido.

Por Acción nacional se perfilan el actual se-
cretario de Gobierno, César Verástegui Ostos, 
quien cuenta con el respaldo público del gober-
nador Cabeza de Vaca, así como el diputado 
Gerardo Peña Flores, quien fue funcionario del 
Gobierno del estado y después presidente del 
Congreso local. También, el alcalde reelecto 
de Tampico, Jesús nader nasrallah, buscará la 
candidatura blanquiazul.

Alianzas en Hidalgo, 
durango y quintana Roo

En Hidalgo, estado gobernado por el PRI, el 
Comité Ejecutivo nacional (CEn) del Revo-
lucionario Institucional (PRI) aún no define la 
fecha para la emisión de la convocatoria para 
la candidatura.

Sin embargo, se perfilan ya los aspirantes 
para obtenerla. Alma Carolina Viggiano Austria, 
la secretaria General del CEn del PRI, la sena-
dora nuvia Mayorga Delgado y el presidente 
municipal de Mineral de la Reforma, Israel Félix 
Soto. 

Por el PAn, su Consejo estatal será quien 
definirá el método bajo el cual elegirán a su 
abanderado y lo hará entre las opciones de 
“elección a cargo de la militancia; mediante 
una convocatoria nacional-estatal, y en caso 
extraordinario aplicar una encuesta o decisión 
interna”.

En Durango, el dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Yánez 
Cuéllar dijo que aunque será en alianza con 
el Partido Acción nacional y con el de la Revo-

lución Democrática (PRD), que participen en el 
actual Proceso Electoral para renovar la guber-
natura del Estado, “lucharán” para que el aban-
derado de sea del tricolor, al considerar que se 
cuenta con aspirantes con amplia trayectoria 
política, sin embargo, no reveló ningún nombre.

Para quintana Roo, el PRD tiene en la mira 
al actor y empresario  Roberto Palazuelos para 
contendiente de Va por México, sin embargo, 
el blanquiazul aseguró que aún analiza a quién 
respaldará.

“Hemos tenido pláticas con Roberto Pala-
zuelos. Hemos estado analizando las encues-
tas; tiene bastantes buenos números y sí es 
una posibilidad real que podamos ir con él a la 
gubernatura. Es un empresario hotelero y hoy 
lo que requiere quintan Roo es que se reactive 
el turismo”, dijo el coordinador de los perredis-
tas en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa 
Cházaro.

Por su parte, la secretaria general del PAn, 
Cecilia Patrón, dijo que en el caso de quintana 
Roo, el blanquiazul tiene diversas propuestas, 
como la senadora Mayuli Latifa Martínez, pero 
también están abiertos y han estado platicando 
con las otras fuerzas políticas para buscar a 
“todos lo que se manifiesten interesados”.

Sobre el perfil de Roberto Palazuelos, la 
también diputada respondió que el PAn aún no 
tiene una persona en específica para la contien-
da en el estado, pero enfatizó que en tres esta-
dos abanderarán mujeres y en los otros tres, 
hombres.

El PRD también asegura que la senadora 
Marybel Villegas está por definir si rompe con 
Morena; de ser así, y si el sol azteca compite 
sólo, le pedirían ser su candidata, mientras que 
en el PRI reconocen que no hay muchos perfi-
les, aunque se ha pensado en el secretario de 
Gobierno, Arturo Contreras, o en la exdiputada 
local Cora Amalia Castilla.
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sECRETARiO de la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputa-
dos, reconoce que le gusta la comida mexicana, 
pero principalmente la que preparan en casa. “Mi 
esposa es extraordinaria en la cocina. Me encanta 
la comida zacatecana, el asado,  las enchiladas 
zacatecanas, las gorditas típicas de mi estado”.

RECONOCE que en la política si se puede 
tener amigos, pero “debo decirle que también en 
la política encuentras ‘amigos del cargo‘, y muy 
pocos amigos de la persona, pero esos en cuanto 
se termina el cargo, usted identifica quienes eran 
los amigos y quienes los amigos del cargo”. 

LiCENCiAdO en derecho por la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y con doctorado, admite 
que en la política, otra cosa real son los enemigos y 
a esos no los necesita buscar, porque llegan solos. 

RECONOCE su afición por las películas 
mexicanas. “Soy amante de ver una buena pelí-
cula en compañía de mi familia, del acontecer na-
cional, últimamente han hecho buenas películas 
como esa de nosotros los nobles, la cual lleva un 
mensaje a los padres para que enseñen a los hijos 
a valorar lo que tienen”.

TORREs ROsALEs asegura que le gusta leer, pero 
no tiene un autor favorito, y acepta las recomendaciones 
que le dan sobre libros. “He leído a Gabriel García Márquez  
y acabo precisamente de encargar el libro Rebelión en la 
Granja, del escritor británico George Orwell, entonces bá-
sicamente leo por recomendación”. Admite que le encanta 
bailar, preferentemente salsa, merengue y cumbia. “Me 
defiendo con los pasos, me gusta el baile” y resalta que 
entre sus anhelos están el que en el país hubiera equidad 
y acceso a los servicios básicos para toda la población.

“dEbO dECiRLE que me gusta ayudarle a la gen-
te  tal vez suene a demagogia porque es una frase muy 
trillada entre los políticos, pero en mi casa siempre hay 
personas afuera tocando para ser atendidos y para buscar 
solución a un problema que tengan. He sido alcalde tres 
ocasiones y bueno, seguramente eso es un referente de 
que ir a pedir el voto tres veces a las mismas personas 
no es sencillo, porque si le dan el voto la primera vez y no 
cumple, no vuelven a votar por usted”.

AdMiTE qUE OTRO de sus sueños es ser gober-
nador de Zacatecas. “quienes andamos en esto segu-
ramente un día anhelamos gobernar nuestro estado, es 
mi caso, ¿por qué no decirlo? sería falso decir  que no, 
sería hipócrita. Sí me gustaría algún día ser gobernador 
del estado”.
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EL dipUTAdO fEdERAL del PRD, Mi-
guel Ángel Torres Rosales,  quien ha ocu-

pado tres veces la presidencia del municipio 
de Villanueva, tiene como sueño ser gober-
nador de Zacatecas, su tierra natal, pues no 
reconocerlo “sería hipócrita”. 

Padre de nueve hijos, siete varones y dos 
mujeres, el legislador dedica su tiempo libre 
para estar con su familia y ocupa dos horas 
a la semana para jugar un partido de fútbol, 
cuyo equipo favorito en la liga profesional es 
el Cruz Azul.

ROSALES
BUEN BAILADOR Y CON 
SUEÑOS DE GOBERNAR 
ZACATECAS

TORRES

He sido alcalde tres ocasiones y, seguramente eso 
es un referente de que ir pedir el voto tres veces 
a las mismas personas no es sencillo, porque si no 
cumples, no vuelven a votar por ti
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L
As TRANsfERENCiAs federales constituyen una fuente 
importante de ingresos para los estados y los municipios, de 
dichas transferencias destacan las aportaciones y las parti-
cipaciones federales que, en conjunto, representan en algu-

nas entidades federativas hasta el 90 por ciento de sus ingresos. 
De las participaciones que reciben las entidades federativas del 
Gobierno Federal, éstas deben participar a los municipios por lo 
menos el 20 por ciento.

Para tener un panorama general de lo que representan los in-
gresos y la recaudación federal participable, debemos conocer 
que justamente mediante el Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal que se crea en 1980, con el objetivo principal de evitar la 
doble tributación en México, y para tal efecto se delimitaron las 
competencias para los tres órdenes de gobierno. Bajo este esque-
ma, los estados renunciaron a gravar algunas de sus fuentes im-
positivas, no prohibidas en la Constitución, a cambio de recibir 
participaciones federales. 

La Recaudación Federal Participable (RFP) desde su imple-
mentación en 1980, ha sido un elemento importante en la distri-
bución de recursos para las Entidades Federativas y Municipios 
en los casos de los Ramos 28 y 33. En este sentido, los fondos 
del Ramo 28 se calculan en proporción de la RFP y los fondos 
del Ramo 33 tales como el Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) y del Fon-
do de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF), se 
determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración por un monto equivalente, sólo para efectos de referen-
cia, sobre un porcentaje de la Recaudación Federal Participable.

El artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal 
vigente establece que la Recaudación Federal Participable será 
la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como 
por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, 
disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos con-
ceptos. No se incluirán en la Recaudación Federal Participable, 
los impuestos adicionales del 3% sobre el impuesto general de ex-
portación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2% 
en las demás exportaciones; ni tampoco los derechos adicionales 
o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo. 

Tampoco se incluirán los incentivos económicos que se esta-
blezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni los 
Impuestos sobre Tenencia y Uso de Vehículos y Autos Nuevos; 
así como, la parte correspondiente al Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, la recaudación correspondiente a peque-
ños contribuyentes, ni por loterías, rifas y sorteos. 

De esta forma, la Recaudación Federal Participable Neta es 
la base para determinar las participaciones y aportaciones fede-
rales, en su caso. 

Con la RFP neta del mes anterior, se debe calcular las partici-
paciones provisionales del mes correspondiente. De igual forma, 
cada cuatrimestre se realiza un ajuste provisional considerando 
los 4 últimos meses y una vez que se tiene la información de la re-
caudación observada de ese periodo se hace el ajuste definitivo. 
Posteriormente, una vez publicada la información de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal, se realiza el ajuste anual defini-
tivo. 

Finalmente, cabe hacer notar que los montos a repartir a las 
Entidades Federativas y los Municipios dependen de movimien-
tos que impactan la Recaudación Federal Participable, tales 
como: la evolución de la economía (comportamiento del ISR, 
IVA y IEPS); el desempeño del mercado del petróleo; la política 
fiscal del Gobierno Federal y del Congreso de la Unión.

Para el año 2022 las Participaciones Federales (Ramo 28) 
presentarán un crecimiento de 6.7%, variación explicada, prin-
cipalmente, por el crecimiento de la Recaudación Federal Parti-
cipable en 7.3% debido, a su vez, a una mayor recaudación de im-
puestos participables en 7.7% y el incremento en la recaudación 
de ingresos petroleros participables en 4.3%.

Lo anterior, constituyen buenas noticias para el programa de 
gasto de los gobiernos municipales, pues al ser las participacio-
nes federales recursos de libre administración hacendaria, que 
se ejercen con base en los marcos jurídicos y normativos locales, 
podrán canalizarse a la ejecución de proyectos; con la limitante 
que a partir del ejercicio 2016 son recursos fiscalizables por la 
Auditoría Superior de la Federación, ya que las reformas cons-
titucionales en materia de combate a la corrupción, de mayo de 
2015, incluyeron la atribución para la ASF de fiscalizar las parti-
cipaciones federales.

HaCiENDa 
           púbLiCA

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

JOsÉ ORTEGA RÍOs                                                        
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Recaudación Federal Participable, 
soporte del gasto municipal



LUEGO dE qUE, por va-
rios días el presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador acusara que las 
varias facultades de la Uni-
versidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) 
se llenaron de “conserva-
dores”, políticos de los par-
tidos opositores salieron 
en defensa de la máxima 
casa de estudios.

La UNAM está entre las 
100 mejores universidades 
del orbe, de acuerdo con el 
QS World University Ran-
kings by Subject 2021, que 
este año evaluó a más de 
cinco mil instituciones de 
educación superior.

Incluso, al grito de ¡Goya, goya, cachún, cachún, ra, ra, 
cachún, cachún, ra, ra Goya, Universidad! legisladores del 
PAN, PRI y PRD llevaron el apoyo a la UNAM a la máxi-
ma tribuna del país, la Cámara de Diputados.

El panista Éctor Jaime Ramírez Barba advierte que no 
permitirán la intromisión del Gobierno federal en la au-
tonomía, libertad de cátedra e investigación de la casa de 
estudios.

La vicecoordinadora de los diputados del PRD, Eliza-
beth Pérez, llamó al presidente López Obrador a no me-
terse con la Universidad, porque “la UNAM somos todos 
y todas”. 

Reprocha que la 4T no ha hecho absolutamente nada 
para echar abajo las estructuras neoliberales que se mani-
fiestan en este país y, al contrario, en esas estructuras es 
donde recarga su visión económica y social el Gobierno fe-

deral.  Afirma que la comunidad 
universitaria en su conjunto 

es un ente crítico, liber-
tario, y de pensamiento 
progresista, además de 
que la UNAM se ha 
encargado de dar a este 
México investigación, 
patentes, docencia y 

La UNAM le ha dado a este país el origen de los movimientos 
sociales más importantes encabezados por  su comunidad universitaria, 

aseguró la diputada del PRD, Elizabeth Pérez

POR MARibEL isLAs

lÓpEZ obrador acusa QuE sE llEnÓ 
dE consErVadorEs

OpOSITORES EN DEFENSA DE LA UNAM,

cátedra libre de alto nivel, 
reconocida, incluso, inter-
nacionalmente.

La legisladora del Sol 
Azteca insta a reconocer 
que la UNAM le ha dado 
a este país el origen de los 
movimientos sociales más 
importantes encabezados 
por  su comunidad univer-
sitaria.

Ector Jaime Ramíez 
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”Hoy esos movimientos  
han dado vida a institucio-
nes y leyes en la progresivi-
dad de los derechos huma-
nos que también se gestan 
y se han gestado en la uni-
versidad. Con la UNAM 
no se debe meter el presi-
dente, porque la UNAM 
somos todos y todas”. 

Lamentan diputados recortes 
a la investigación y persecución 

El panista Juan Carlos Romero Hicks cuestiona que el pre-
sidente de la República aceche de manera injustificada a 
la UNAM y a los centros públicos de investigación, que 
tienen como principios la libertad de cátedra y de inves-
tigación.

Califica  de una “pena” que un egresado de la UNAM se 
degrade a sí mismo ofendiendo a la comunidad académi-
ca, persiguiendo a 31 investigadores, inventando supuestos 
delitos federales, que no entienda que es jefe de Estado y 
exigió una explicación pública de la conducción tan “per-
versa” del mandatario.

“Los principios de la UNAM son libertad de cátedra, 
compromiso social, inclusión, pensamiento crítico, laici-
dad, diversidad biológica, solidaridad histórica, pluralidad 
de voces, justicia e igualdad de libertades”.

Gabriel Quadri de la Torre acusó al titular del Ejecu-
tivo federal de pretender destruir a las instituciones y a la 
ciencia descalificándolas y tratando de encarcelar a inves-
tigadores; además de prever recortes presupuestales inca-
pacitantes para los centros públicos de investigación.

“Este es un gobierno que tiene como principal enemigo 
a la inteligencia, pretende destruir a las instituciones, a la 
ciencia mexicana, y esto sólo ha ocurrido en los peores re-
gímenes fascistas, comunistas de la historia del siglo XX y 
en México no lo podemos permitir”, aseveró.

La actual administración federal ha dejado en el aban-
dono a quienes estudian un doctorado en el extranjero, 
acosa a investigadores que dan opiniones contrarias a su 
régimen, ha pretendido apropiarse de las patentes que se 
generan en los centros públicos de investigación y ha can-
celado recursos para proyectos multianuales y ha expulsa-
do del Sistema Nacional de Investigación a investigadores 
de universidades privadas, anotó.

Externó su solidaridad y respaldo a la comunidad cien-
tífica y reiteró su disposición de participar en una marcha 

para protestar en con-
tra del presidente López 
Obrador, si los universita-
rios la organizan.

Finalmente, la legisla-
dora priista Frinné Azuara 
Yarzábal refrendó el res-
paldo de su bancada a la 
máxima casa de estudios 
con la frase: “todos so-
mos UNAM”.

Elizabeth Pérez
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Juan Carlos Romero Hicks
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Gabriel Quadri de la Torre
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Finné Azuara Yarzábal
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Cada año emprende su largo 
viaje, y hacia noviembre 
llega a territorio mexicano, 
en donde comienza a 
formar grandes colonias en 
los bosques de oyameles 
del Estado de México y 
Michoacán

POR JOsUÉ KARiM MORENO 
MARTÍNEz

MARIpOSA 
MONARCA
Maravilla de la naturaleza 
con sello mexicano

COMO CAdA AñO, la Mariposa 
Monarca realiza su largo peregrinar para 
poder llegar a los bosques de oyameles 

del Estado de México y de Michoacán, en 
donde forma grandes colonias que permane-
cerán juntas hasta la primavera, 
cuando regresan nuevamente a 
Estados Unidos y Canadá. De tal 
forma, miles de visitantes de distin-
tas partes del país y del mundo acuden a los 
santuarios ubicados en estos dos estados, 
para poder admirar uno de los espectáculos 
más impresionantes de la naturaleza, el cual 
también es motor para el turismo y la econo-
mía de la región.

CE
CENTRAL
ESPECIAL



Así, luego de un año en el 
que los santuarios se vieron 
afectados y algunos permane-
cieron cerrados a causa de la 
pandemia de Covid-19, esta 
nueva temporada representa 
una oportunidad para poder 
apreciar este espectáculo que 
maravilla a locales y turistas. 

Un recorrido único de más 
de 5,000 kilómetros

La migración de la mari-
posa monarca es única 
entre el mundo de los 
insectos, puesto que 
viaja alrededor de 
cinco mil kilóme-
tros para huir del 
frío invierno del sur 
de Canadá y el norte 
de Estados Unidos, 
hacia los bosques de 
oyameles ubicados en 
el centro de México.

El recorrido de la Maripo-
sa Monarca comprende un 
ciclo que abarca hasta cuatro 
generaciones. Las primeras 
generaciones solamente viven 
entre cuatro y cinco semanas, 
aproximadamente, tiempo que 
aprovechan para reproducirse 
y poner sus huevos, así hasta 
finales del verano. 

Sin embargo, la última ge-
neración nacida en el verano, 
también conocida como Matu-
salén debido a su longevidad, 
vive hasta siete u ocho meses. 
Esta generación es la que em-
prende su viaje hacia México, 
puesto que no sobreviviría a las 
heladas del invierno en el norte 
del continente.

Así, cada año la Mariposa 
Monarca emprende su largo 
viaje, y hacia noviembre llega 
a territorio mexicano, en don-
de comienza a formar grandes 
colonias en los bosques de 
oyameles, en donde perma-
necerá hasta que comience la 
primavera.

En marzo, aproximadamen-
te, la Mariposa Monarca aban-
dona su hábitat en México y 
migra nuevamente a Estados 
Unidos y Canadá, para comen-
zar otro ciclo reproductivo. Una 
vez que se vuelven reproducti-
vas, las mariposas Matusalén 
viven unas pocas semanas 
más.

santuarios de 
Mariposas Monarca 

en México

E L ViAJE de la Mariposa 
Monarca en México com-
prende distintas entidades 

como Coahuila, nuevo León, Ta-
maulipas, Zacatecas, querétaro, 
Aguascalientes, Guanajuato, San 
Luis Potosí e Hidalgo, hasta su 
llegada a Michoacán y el Estado 
de México.

De acuerdo con la Comisión 
nacional de Áreas naturales 
Protegidas, los santuarios en el 
Estado de México y Michoacán 

abrieron sus puertas al público 
en general desde el pasado 27 

de noviembre, luego de ver-
se afectados debido a la 
emergencia sanitaria por 
Covid-19.
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Entre los santuarios del Estado de 
México que ofrecerán sus servicios tu-
rísticos durante esta temporada se en-
cuentra “Piedra Herrada”, en el Pueblo 
con Encanto de Temascaltepec, y “La 
Mesa”, en el municipio de San José del 
Rincón.

Mientras que en el estado de Mi-
choacán abrirá el santuario denomina-
do “El Rosario”, ubicado dentro de la 
Reserva de la Biósfera de la Mariposa 
Monarca, en el municipio de Ocam-
po; así como “Sierra Chincua”, en el 
Pueblo Mágico de Angangueo, y “Sen-
guio”, en Zitácuaro.

En tanto que, por decisión de los 
mismos ejidatarios, permanece-
rán cerrados los santuarios 
“El Capulín” y “Me-
chera”, en territorio 
mexiquense.

El espectáculo corre 
peligro ante la mano 

del hombre

D E ACUERdO con World Wild-
life Fund (WWF) de México, en 
su regreso a Estados Unidos 

y Canadá, en marzo de este año, la 
población de la Mariposa Monarca 
se redujo considerablemente debido 
a distintos factores que la están po-
niendo en peligro.

Y es que, durante el invierno pa-
sado, la Mariposa Monarca cubrió 
solamente 2.1 hectáreas de terreno 
en México, lo cual es un descenso 
considerable si se compara con la 
temporada de 2018, cuando ocupa-
ron más de seis hectáreas de bos-
que. 

Entre las principales amenazas 
para la Mariposa Monarca se en-
cuentra la reducción de su hábitat 
reproductivo en Canadá y Estados 
Unidos, debido a la diminución del 
algodoncillo por el uso de herbicidas 
y al cambio de uso del suelo.

Cabe destacar que el algodoncillo 
es la única planta que las orugas co-
men al nacer; además, ofrece a las 
mariposas una eficaz defensa natu-
ral contra los depredadores, ya que 
hace a la mariposa monarca tóxica, 
o al menos de mal sabor.

Asimismo, la deforestación y la 
degradación forestal debido a la tala 
ilegal en los santuarios 
en México, aunado 
a las condiciones cli-
máticas extremas en los 
tres países por el cambio 
climático, son otros de los 
peligros que ponen en ries-
go a esta especie.

Mariposa Monarca, 
un motor para la economía

D E ACUERdO con estimaciones del secretario 
de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy 
García, se estima que la derrama económica en 

la entidad rondará entre los 300 millones de pesos 
para esta temporada, gracias a este espectáculo de 
la naturaleza.

A su vez, la subsecretaria de Turismo del Esta-
do de México, Denisse Ugalde Alegría, señaló que a 
pesar de que aún no se tienen estimaciones de los 
beneficios económicos para esta temporada, cada 
año los santuarios reciben alrededor de 250 mil per-
sonas.

Por lo que se trata de una importante oportunidad 
para que se pueda reactivar la actividad turística y ar-

tesanal de la zona, que sin duda beneficiará a 
los habitantes de la región, quienes se 

han visto seriamente afectados de-
bido a la pandemia de Covid-19.

Cabe señalar que en los 
santuarios también se pro-
moverá el Decálogo del Tu-
rista Responsable, el cual 
fomenta ser respetuosos 
con el entorno que se visita, 

la importancia de continuar 
con los protocolos sanitarios, 

además de ser empáticos y res-
ponsables.
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Jugar videojuegos hoy en día representa más 
que eso, pues implica desde un trabajo, un medio 
de socialización, de comunicación y hasta 
un deporte

UN EsTUdiO 
de la consultora DFC 

Intelligence reveló que a nivel global 
hay tres mil 100 millones de gamers, 

de los cuales 48 por ciento juegan 
en computadoras personales o PC, lo que 

refleja que más personas acceden 
a los videojuegos sin necesidad 

de contar con una consola, celular 
u otros dispositivos más 

sofisticados.

pANDEMIA 
DISpARó AFICIóN
por los VidEojuEgos 
En El mundo

LA COMUNidAd gamer no para 
de crecer y cada vez son más los que 
se suman a esta tendencia en todo el 

mundo. 
A partir de la pandemia por Covid-19, 

muchas de las ofertas de entretenimiento 
tradicionales dejaron de ser una opción 
para los consumidores, lo que llevó a mu-
chos a volcarse al gaming, no sólo para 
jugar sino también para socializar.

Por ello, jugar videojuegos hoy en día 
representa más que eso, pues implica des-
de un trabajo, un medio de socialización, de 
comunicación y hasta un deporte. 

Un estudio realizado por newZoo revela 
que los motivos que llevan a los usuarios al 
mundo del gaming son variados: hay quie-
nes lo hacen para superarse y competir, 
para crear contenido para sus redes socia-
les o plataformas de streaming, e incluso 
hay quienes juegan exclusivamente para 
relacionarse con sus amigos y conocidos. 
De hecho, la mitad de los jugadores de la 
generación Z afirma formar parte del mundo 
gamer por este último motivo.

Los usuarios buscan integrar el gaming 
a sus vidas cotidianas, y por eso muchas 
veces utilizan para jugar el mismo equipo 
que para trabajar, estudiar o realizar tareas 
diarias, lo que implica grandes demandas 
para la industria. 

Según los resultados de la última en-
cuesta de nVIDIA en Latinoamérica, el 73 
por ciento de los gamers latinoamericanos 
considera que lo más importante a la hora 
de jugar es contar con más FPS, es decir, la 
frecuencia a la cual un dispositivo muestra 
imágenes llamadas fotogramas o cuadros. 

Jugadores más exigentes
“Los gamers competitivos buscan el mayor ni-
vel de FPS posible para obtener todas las ven-
tajas competitivas. necesitan las animaciones 
más suaves, la latencia más baja y la menor 
cantidad de efectos de distracción para lograr 
los mejores resultados”, explica Alexandre Zie-
bert, Gerente de Marketing Técnico de nVIDIA 
en Latinoamérica. 

Señala que una tarjeta gráfica más rápida 
ofrece frecuencias de cuadros más altas que 
permiten ver los elementos antes y brindan una 
mejor posibilidad de acertar en el objetivo. Es 
por eso que los jugadores con mejores tarjetas 
gráficas logran índices de Kill/Death (KD) más 
altos.

Esta encuesta, en la que participaron cente-
nares de seguidores de nVIDIA Latinoamérica 
en Twitter, también reveló que el 27 por ciento 
de los encuestados ponen el foco en tener me-
jores gráficas en sus juegos. 

Sin embargo, Alex Ziebert explica que ob-
tener más FPS y mejores gráficos al mismo 
tiempo sí es posible: “Ahí es donde entra el 
DLSS. Se trata de una tecnología diseñada 
para permitir sacar el máximo provecho de 
la calidad visual y, al mismo tiempo, 
mejorar el rendimiento y mantener 
una alta tasa de FPS. El DLSS 
renderiza la imagen original a 
una resolución inferior y luego 
utiliza la inteligencia artificial 
para mejorar la imagen. El 
resultado es una imagen final 
con una nitidez igual o incluso 
superior a la resolución origi-
nal, y con una mayor velocidad 
de cuadros”.

FOTOS: PIxAbAy



POR JOsUÉ KARiM MORENO 
MARTÍNEz

ExpERIENCIA 
NAvIDEñA

CON LA LLEGAdA de diciembre se 
acercan cada vez más las celebraciones de 
navidad y Año nuevo. Para esta temporada 

es muy común reunirse con amigos y familiares, 
especialmente si no se habían visto debido a la 
pandemia del Covid-19. 

Para las personas que buscan pasar estas 
fechas en compañía de sus seres queridos, 
luego de meses de distanciamiento social, 
los destinos cuentan con distintas opciones, 
especialmente ahora que la mayoría está en 
semáforo verde. 

Y aunque las medidas de prevención 
siguen en pie a fin evitar nuevos conta-
gios, salir de viaje o encontrar algún lugar 
mágico para reunirse en familia o con 
amigos, y pasar momentos increíbles, 
puede ser una gran opción para esta 
temporada navideña.

CT
CENTRAL

TuRÍSTICA

TRAS LA pANDEMIA

DEstinos para vivir Una

Atlixco se viste 
de luces para 

que los visitantes 
puedan vivir y 

experimentar la 
magia de la Navidad, 

mientras que 
Parque Guanajuato 

Bicentenario 
contará con una 
Villa Navideña a 

gran escala
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LA ViLLA Iluminada se ha 
convertido, con el paso de los 
años, en un espectáculo de luz y 

color que se ha ganado el corazón de 
pobladores y visitantes. Desde 2011, 
esta celebración transforma al Pueblo 
Mágico de Atlixco, en Puebla, en una 
villa navideña durante 44 días.

Así, Atlixco se viste de luces para 
que los visitantes puedan vivir y expe-
rimentar la magia de la navidad, así 
como disfrutar de distintos espectá-
culos, entre los que se encuentra el 
Desfile de nikolaus, un tour en tren 
y un área gastronómica con comida 
tradicional, entre otros.  

Para acudir a la Villa Iluminada de 
Atlixco, tour-operadores ofrecen pro-
mociones al adquirir paquetes para 
10 o más personas, los cuales inclu-

DURANTE TOdO el mes de diciembre y hasta 
el 9 de enero de 2022, el Parque Guanajuato Bi-
centenario también contará por primera vez con 

una Villa navideña a gran escala, misma que para este 
año promete contar con más de un millón 200 mil lu-
ces.

Ubicado estratégicamente entre las ciudades de 
Guanajuato, Silao y León, a tan sólo unos minutos del 
Aeropuerto Internacional del Bajío, el Parque Bicente-
nario es un recinto de fácil 
acceso para los visitantes, 
el cual también es sede de 
otros eventos, como la Fe-
ria Internacional del Globo.

Así, para este fin de 
año, la Secretaría de Tu-
rismo del estado presenta 
esta nueva atracción, en 
donde los visitantes po-
drán vivir una experiencia 
única y llena de colorido, 
en donde la convivencia y la magia de las luces se 
adueñarán de los sentidos de los turistas.

Durante el recorrido, los espectadores podrán ma-
ravillarse con las figuras de los Reyes Magos, Santa 
Claus, esferas y un árbol navideño, que van desde los 
1.5 hasta los 8 metros de altura, que enmarcan de ma-
nera espectacular la llegada de la navidad.

Durante este periodo, el Parque Guanajuato Bicen-
tenario abrirá sus puertas de lunes a domingo, en hora-

rio de 14:00 a 23:00 horas, con 
costo de 115 pesos por 

entrada general.

Villa Iluminada en Atlixco

Guanajuato se viste con más 
de un millón de luces

yen viaje redondo partiendo desde la 
Ciudad de México, así como accesos 
especiales para evitar filas en las dis-
tintas atracciones. 

La Villa Iluminada, que estará 
abierta al público este mes y hasta el 9 
de enero del 2022, contará con todas 
las medidas de seguridad e higiene 
dispuestas por las autoridades sani-
tarias, con el objetivo de que los visi-
tantes se diviertan con total confianza.

Los costos van desde los 150 pe-
sos e incluyen la entrada al parque, 
una pastorela y el encendido del ár-
bol de navidad; hasta los 600 pesos, 
boleto que incluye las atracciones 
anteriores más un taller de juguetes, 
asientos VIP en el desfile nikolaus, 
acceso al túnel mágico y un viaje en 
tren, entre otros.
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LA CiUdAd dE Guadalajara también se inun-
dará con el espíritu navideño, por lo que invita a 
locales y turistas a disfrutar de esta temporada 

con navidalia, un parque temático que ofrecerá una 
experiencia inmersiva para disfrutar en compañía 
de familia y amigos. 

navidalia, ubicada en el Parque Ávila Camacho, 
brindará a los visitantes una experiencia llena de lu-
ces, magia, arte y tecnología, a través cuatro mun-
dos distribuidos en cinco hectáreas al aire libre; 
cada uno con su propia temática, estética, gastro-
nomía, música en vivo y espectáculos.

Uno de los mundos que conforman esta expe-
riencia es el nórdico, el cual transporta a los visi-
tantes a un bosque de pino nevado, con aromas 
frescos y naturales, para practicar patinaje en hielo 
bajo las estrellas, o bien, caminar por un bosque 
lleno de personajes y elementos fantásticos.

DURANTE todo diciembre 
y hasta el próximo 16 de 
enero de 2022, el espíritu de 

la navidad regresa a este emble-
mático parque ubicado en el sur 
de la Ciudad de México, con sus 
personajes, luces brillantes, deli-
ciosos bocadillos y asombrosos 
espectáculos.

De tal forma, directo del Polo 
norte llegan increíbles sorpresas 
a Six Flags, entre las que se en-
cuentran espectáculos, un enor-
me árbol de navidad, además de 
cientos de juegos mecánicos, 
que envolverán a los visitantes 
en una muy divertida experiencia 
navideña.   

Para garantizar la salud y la 
seguridad de los visitantes, es 
indispensable realizar una reser-
vación previa al visitar al parque, 
en caso de contar con una mem-
bresía. Mientras que, al comprar 
un boleto de un día en línea, se 
realiza la reservación automática-
mente.

Mientras que el mundo denominado Medio 
Oriente está dedicado a los Reyes Magos y su 
travesía siguiendo la estrella de Belén, para lle-
var regalos al niño Jesús. Las monumentales 
figuras de Melchor, Gaspar y Baltazar se eri-
gen en medio de un lago en donde también se 
ofrecen paseos en lancha. 

Para la edición de este año, navidalia con-
tará con espacios abiertos cuidadosamente 
sanitizados y durante el recorrido se aplicarán 
todos los protocolos activos de salubridad re-
comendados por las autoridades sanitarias. 

Cabe señalar que el Parque Ávila Camacho 
tendrá horario normal, mientras que navidalia 
abrirá sus puertas de 19:00 a 24:00 horas de 
domingo a lunes. 

Los boletos están disponibles en Ticket-
master y en las taquillas del parque.

Guadalajara se inunda con 
el espíritu de la Navidad Six Flags 

Christmas in 
the Park
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POR iVÁN sANTiAGO MARCELO
FOTOS: /PExELS

Pavo
Navidad

invitado de honor en esta

El pavo es un alimento totalmente 
nacional y una de las apor taciones más 
impor tantes que México hizo al mundo; 

antes de la llegada de los españoles a 
nuestro país, ¡los az tecas ya habían 

domesticado al guajolote!

entonces, ya no falta en estas fechas en las 
mesas de los mexicanos, además de en otras 
partes del mundo.

Aunque su consumo se ha extendido a todo 
el año y en diferente palillos, el pavo tiene un 
especial significado para esta celebración fa-
miliar en la que el calor de hogar y de los seres 
queridos se hace presente. Pero más allá de 
este gran significado, el pavo tiene cualidades 
nutricionales incluso superiores a otras espe-
cies.

Para que no dudes en seguirlo incluyendo 
en tu cena de navidad, tienes que saber que 
100 gramos de pechuga de pavo solo tiene un 
porcentaje de colesterol de 16 mg y un por-
centaje de grasa de 0.6 por 
ciento, mientras que 
la misma canti-
dad de carne 
aporta 130 
calorías. 

¡Es un alimento proteico y fácil de digerir!
El pavo es un alimento totalmente nacio-

nal y una de las aportaciones más impor-
tantes que México hizo al mundo; an-

tes de la llegada de los españoles a 
nuestro país, ¡los aztecas ya ha-

bían domesticado al guajolote!
Para estas fiestas decem-

brinas, no olvides ponerlo en 
tu menú, y cocínalo de la 
manera que más te encante. 

Disfruta de su sabor y 
de las propiedades nutricio-

nales que sólo este alimento 
te puede dar.

ALGUNOs 
CONsEJOs 

que no debes dejar de lado: 
el vino rosado es el mejor para 

cocinarlo, adquiérelo con anticipación, 
cómpralo fresco y, antes de cocinarlo, 

hidrátalo con leche evaporada.
¡fELiz NAVidAd!

EsTAMOs en el mes de la navidad, una celebra-
ción que, además de compartir regalos y buenos 
deseos, es para degustar los sabores de tempo-

rada bien mexicanos. El pavo o guajolote es uno de 
los alimentos que no falta en la mesa para compartir 
en familia. 

Se cree que la tradición de comer este alimento en 
navidad es de origen azteca, que una vez llevado a Es-
paña se generalizó su consumo también para el día de 
Acción de Gracias. La palabra “guajolote” proviene del 
náhuatl “huexolotl” y su etimología es dual, pues deriva 
de “huey”, que significa “grande” y “xólotl”, que signi-
fica “monstruo”, por lo que el guajolote es considerado 
como un “gran monstruo”.

Durante la época prehispánica, en México no se ce-
lebraba la navidad; sin embargo, el guajolote se consu-
mía durante el solsticio de invierno en la fiesta llamada 
“Panketzaliztli”, la cual era celebrada en honor al dios 
Huitzilopochtli, festejado por su triunfo sobre la diosa de 
la luna Coyolxauqui.

Pero fue hasta después de la llegada 
de los españoles que se empezó 

a incluir en la celebración 
de navidad y, desde 
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al alcance de mi celular

A través de una App ya se pueden asegurar 
desde cosas tradicionales, como coches, casas y seguros 
de vida y gastos médicos, hasta los más innovadores 
como mascotas, gadgets y viajes

que tengan perrhijos, sino 
también en los gamers y los 
viajeros, al ofrecerles seguros 
de gadgets como consolas, 
cámaras, computadoras, ce-

lulares y todo lo que necesitas 
para jugar o viajar por el mundo. 

 De acuerdo con The CIU, las consolas fijas 
representan el 20 por ciento del total de usua-
rios, lo que las convierte en las de segunda 
mayor preferencia para acceder a juegos, pero 
son las que generan el mayor ingreso para la 
industria.  

 Según esta misma fuente, el año pasado se 
alcanzaron 116.9 millones de dispositivos en 
uso, debido a la masificación de smartphones, 
lo que ha facilitado el acceso a muchas más 
personas. Además de personalizados, estos 
seguros de gadgets se pueden contratar con 
la periodicidad que requieras para que no inte-
rrumpas tu diversión, ya sea por día, semana, 
mes o como a ti te convenga.  

 A través de la App de WOOW, se pueden 
asegurar desde cosas tradicionales, como 
coches, casas y seguros de vida y gastos 
médicos, hasta los más innovadores como 
mascotas, gadgets, viajes e incluso, contratar 

ENTRE LAs GENERACiONEs más 
jóvenes ha surgido una forma familiar que 
sustituye a los hijos por mascotas, es-

pecialmente perros o mejor conocidos como 
perrhijos, y es que, según datos del Instituto 
nacional de Estadística y Geografía (InEGI), 
casi 6 de cada 10 hogares mexicanos 
tiene una mascota. 

 Si eres uno de los que ya 
tiene una mascota, podrías 
confirmar que las cuentas 
de veterinario a veces ex-
ceden nuestros ahorros y 
si, por el contrario, apenas te 
planteas tener una, antes debe-
rías considerar que una emer-
gencia podría descapitalizarte. 

Ante esta situación, se ha 
incrementado la oferta de segu-
ros para mascotas, de las cuales sólo el 1 
por ciento (según cifras de BBVA México) 
se encuentra cubierto. Sin embargo, la firma 
WOOW, primer Marketplace mexicano decidió 
apostar por los dueños y ofrecer un seguro 
personalizable que se puede contratar de ma-
nera cien por ciento digital. 

 Pero no sólo la contratación, el seguimien-
to, la reclamación, sino todo lo posible para 
que no trates con aseguradoras y la atención 
a tu mascota sea lo más fácil posible, para 
prevenir enfermedades y gastos de posibles 
tratamientos o accidentes, e incluso su falle-
cimiento. 

 Los seguros para mascotas que ofrece 
esta plataforma aplican para perros y gatos, sin 
importar si es de raza o no y cubre hasta los 
nueve años 11 meses.  

 Esta empresa, que nació en plena pan-
demia, no sólo piensa en las generaciones 

paquetes de telefonía móvil y asistencias para 
todo aquello que se nos dificulta en casa.  

 ¿Te quedaste afuera de tu casa y las llaves 
adentro? ¿Sale agua del fregadero y no la pue-
des cerrar? ¿Explotó tu plancha de pelo y se 
fue la luz? ¿Una fiesta se salió de control y se 
rompió una ventana? Bueno, no te preocupes, 
que las asistencias consisten en servicios de 
electricista, plomería, cerrajería, vidrios y un 
largo etcétera que puedes solicitar en la App 
como si pidieras unos tacos a domicilio. 

 De acuerdo con la Directora y Fundadora 
de la plataforma, Margarita Zepeda Porraz, esta 
plataforma busca “facilitar y ahorrar tiempo 
a los usuarios, debido a que permite cotizar, 
comparar costos y contratar directamente con 
proveedores de confianza que ofrecen precios 
competitivos”.

 Con alrededor de 60 productos en su catá-
logo, esta plataforma hace más fácil, práctico 
y barato asegurarnos de todo aquello que nos 
importa en nuestra vida diaria, desde nuestro 
celular.

Seguros






