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Periodistas
alzan la voz
contra la violencia
y la impunidad

l difícil panorama mundial que dejó la pandemia, se suma ahora una intervención
armada de Rusia a Ucrania, un conflicto que ha puesto focos rojos por sus implicaciones económicas, políticas, sociales y de salud.
México ya empezó a ver las consecuencias de esta intervención, ya que el comercio mundial es
uno de los primeros afectados, con el aumento en el precio de los fertilizantes y los granos, ya que
ambas naciones son principales abastecedoras de estos insumos al mundo.
Así, veremos alzas en los precios del pan, la tortilla y otros productos, que afectarán el bolsillo de
los mexicanos, ya de por si golpeados por los aumentos en los alimentos vistos desde enero pasado.
A la alta inflación y crisis económica se suma la violencia que vive el país y que no ha disminuido
en los últimos años, a pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El fusilamiento, a plena luz del día, de 17 supuestos narcotraficantes por parte de un grupo
rival, en un pueblo con apenas 7 policías, deja ver el grado de descomposición que vive México.
Michoacán, Zacatecas, Colima, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas, ya han normalizado las balaceras,
los cadáveres colgados de puentes y no hay una estrategia clara para atender esta situación.
En esta edición de Central Municipal detallamos qué ocurrió ese día en San José de Gracia,
además, te presentamos un recuento de la violencia que también sufren los periodistas en México,
con siete asesinatos al inicio del año. En marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y
te contamos también los avances y pendientes que tiene el país, además del alza de feminicidios
en la Ciudad de México.
No te pierdas tampoco nuestras columnas, reportajes y temas de interés.
El retrato de tu localidad
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IgualdaD Y ALTO
A FEMINICIDIOS
FOTO: Pixabay

Temas pendientes
en este 8 de marzo

Por MARIBEL ISLAS

México registró en 2021 un alza en
los feminicidios con 1,004 casos, lo
que representa el año más violento
en el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador

A

pesar del mayor número de mujeres en cargos de
toma de decisión, con seis gobernadoras y una jefa de
Gobierno, 525 alcaldesas y 250 diputadas federales, más
cientos de legisladoras locales, las mexicanas se alistan a conmemorar el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo,
con la exigencia de mayores condiciones de igualdad y un alto
a los feminicidios en el país.
Y es que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), México
registró en 2021 un alza en los feminicidios con 1,004 casos,
lo que representa el año más violento en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la cifra
alcanzó 978 casos en 2020 y 917 en 2019.
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) alerta que el año pasado fue el más
violento contra las mujeres, pues se acumuló el mayor núMARZO 2022 / 6 /

mero de víctimas de feminicidio, así como carpetas de investigación por violación y violencia familiar desde que se
tiene registro. Así, el Gobierno de López Obrador llega a la
mitad de su mandato con la asignatura pendiente de acabar
con la violencia feminicida.
De enero a noviembre de 2021 en México fueron asesinadas tres mil 462 mujeres, un promedio de 10 al día. Del total
de mexicanas asesinadas, 2,540 fueron víctimas de homicidio
doloso, mientras que 922 sufrieron feminicidio por razón de
género, de acuerdo con los propios datos del SNSP.
Asimismo, delitos como violaciones, trata de personas u
homicidios se han visto agravados por el aumento de la violencia generalizada, políticas de género débiles y el incremento de las agresiones durante la pandemia.
CM CENTRAL MUNICIPAL

@FabiolaRafaelDircio
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@SueEllenBernal

Diputada Fabiola Rafael Dircio (PRD)

Diputada Sue Ellen Bernal (PRI)
@diputadameraryvillegas

En contraste, las mujeres llegan al
2022 con avances en participación
política, toda vez que en un hecho
inédito, se tienen seis gobernadoras y una jefa de Gobierno, gracias
a las reformas a la Ley Electoral,
aunque faltan más batallas por una
mayor igualdad en puestos de poder y liderazgo.
La perredista Fabiola Rafael
Dircio advierte que por décadas,
las mujeres han luchado por una
mejor vida y esa rebeldía ha tenido
resultados. “Hoy podemos decir
que conseguimos que la participación política de las mujeres sea
un derecho, que es obligación del
Estado respetarlo y garantizarlo”.
Llama a todas las mujeres a levantar la voz ante toda acción que
pretenda limitar, anular o menoscabar el ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales, y en
general, y denunciar todo tipo de
violencia ejercida en su contra.
La legisladora del PT, Esther
Martínez Román, señala los avances logrados por la mujer: “Rompimos el llamado techo de cristal
como fueron las cuotas de género.
Logramos que los partidos políticos postularan paritariamente sus
candidaturas para los Congresos
federales y locales. Es decir, 50 y 50
por ciento entre ambos géneros”.
Sin embargo, admite que hoy,
el reto es hacer realidad y efectiva la paridad horizontal y vertical,
así como la igualdad sustantiva en
esferas de los gobiernos federal y
estatales.
La priísta Sue Ellen Bernal Bolnik, sostiene qué hay que reconocer que la participación política
de la mujer, si bien ha crecido y se
ha fortalecido en los últimos años,
aún enfrenta retos importantes,
“debemos consolidar reformas legales que se han promovido desde
este espacio sobre violencia política contra las mujeres en razón de
género, entre otras”.
La morenista Merary Villegas
Sánchez asegura que México está
posicionado como el sexto país con
más mujeres legisladoras.
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Trabajo por hacer

Diputada Merary Villegas (Morena)

“Y en el Poder Ejecutivo federal
tenemos el primer gabinete paritario”. Resalta que actualmente hay
525 presidentas municipales en los
31 estados y 8 alcaldesas en la Ciudad de México. “Por eso trabajamos, para cambiar los paradigmas,
conquistar los espacios de poder
y de decisión que nos fueron negados por tantas décadas, y así
construir un México de verdadera igualdad. Un México en el que
haya por primera vez una mujer
presidenta, en donde cualquier
niña pueda soñar con gobernar
este país”.

MARZO 2022 / 7 /
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l Día Internacional de la Mujer
es una fecha que se conmemora en
muchos países. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo
separadas por fronteras nacionales y
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen
para celebrar su día, pueden contemplar
una tradición de no menos de noventa
años de lucha en pro de la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se
refiere a las mujeres corrientes como
artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer
por participar en la sociedad en pie de
igualdad con el hombre.
En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que
pedían “libertad, igualdad y fraternidad”
marcharon hacia Versalles para exigir el
sufragio femenino.

Los primeros años clave
en el movimiento
Celebrado por las Naciones Unidas
desde 1975 y proclamado por la Asamblea en 1977, el Día Internacional de la
Mujer encuentra sus orígenes en las
manifestaciones de las mujeres que,
especialmente en Europa, reclamaban
a comienzos del siglo XX el derecho al
voto, mejores condiciones de trabajo y
la igualdad entre los sexos.

¿Y las mexicanas?
El sufragio de las mexicanas llegó tras
la reforma del 17 de octubre de 1953.
Este fue uno de los derechos de la mujer más cruciales que se hayan adquirido durante el siglo pasado, y hoy en día
sus efectos beneficiosos siguen siendo
evidentes.
Luego, el 14 de noviembre de 1974,
la Cámara de Diputados reformó el artículo 4º de la Constitución, mismo
que establece el hecho de que tanto
el hombre como la mujer son iguales
ante la ley.
En consecuencia, las mujeres obtuvieron además del reconocimiento para
votar, la capacidad de ser elegidas para
puestos públicos y de representación
popular.

EL ESTADO DE MÉXICO ES Y SEGUIRÁ SIENDO
FOTO: /ARCHIVO

UNA ENTIDAD FUERTE: ELÍAS rescala

Diputado Elías Rescala, Coordinador del GPPRI en el Edoméx

Desde la LXI Legislatura, dijo, nos sumamos con energía y determinación
a la construcción de un mejor futuro para todas y todos

E

l Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Estado de
México, Elías Rescala, aseguró que es
importante resaltar que la mayor fortaleza de la entidad está en sus instituciones.
“Gracias a las instituciones mexiquenses y a la determinación de quienes las dirigen, la entidad está de pie y permanece
firme ante los escenarios adversos que ha
enfrentado y que no tienen precedente
como ha sido la pandemia generada por
el Covid-19”, afirmó.
En el marco de la conmemoración
del 198 aniversario de la instalación de la
Legislatura Constituyente de la entidad,
Elías Rescala puntualizó que el Estado de
México es y seguirá siendo una entidad
fuerte, con visión de futuro y un referente nacional.
Muestra de ello, dijo, es que tiene una
de las mejores calificaciones en el manejo de las finanzas públicas y se consolida como un poderoso centro logístico
e industrial del país. Además de que en
tiempo récord se logró la recuperación

de empleos perdidos en la pandemia y se
avanza con determinación en la reactivación económica de la entidad.
“Desde aquí, nos sumamos con energía
y determinación a la construcción de un
mejor futuro para todas y todos”, subrayó
el líder parlamentario.
Ante el Pleno de la LXI Legislatura,
Elías Rescala indicó también que “las y
los legisladores priistas apostamos por el
respeto y el diálogo como la firma más
eficaz de construir los grandes acuerdos”.
“Que quede claro, en el PRI estamos
en la ruta de construir y avanzar, porque
somos la fracción de las propuestas y la
conciliación”, sostuvo. El Coordinador
de la bancada priista en el Congreso local
reiteró que, el Grupo Parlamentario que
encabeza, tiende la mano a todas las fracciones que integran la Legislatura a fin de
generar unidad en torno a los temas que
más afligen a las familias del estado de
México.
La fracción del PRI en el Congreso local entiende la necesidad de seguir
MARZO 2022 / 8 /

avanzando en temas prioritarios como el
combate frontal a la pobreza; la participación de las mujeres en todos los ámbitos;
la atención integral a las niñas y niños en
el respeto a sus derechos humanos y el
acceso a una educación de calidad; y las
alternativas laborales y de desarrollo personal y profesional para los jóvenes mexiquenses, detalló.
“Hoy que en el mundo se asoman nuevamente los fantasmas de la guerra, debemos enfatizar que la violencia, el uso de la
fuera o la imposición, nunca serán las respuestas ni las soluciones a los problemas
que enfrentamos”, destacó Elías Rescala.
Finalmente, expresó que en el Grupo Parlamentario del PRI “entendemos que más que vivir en una época de
cambios, estamos frente a un cambio de
época”, por lo que es importante seguir
avanzando.
“Es cierto que somos la entidad de las
grandes cifras, la de los grandes retos, pero
también somos, sin lugar a dudas, la entidad de los grandes avances, concluyó.

CM CENTRAL MUNICIPAL

BREVESMUNICIPALES
@saltillogob

En Monterrey, JUSTICIA CÍVICA SÍ,
fotomultas no

FOTO: /

C
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on la próxima entrada en operaciones del renovado Sistema Integral de Tránsito Metropolitano
(Sintram) en la zona urbana de Monterrey, se descarta la aplicación de fotomultas, informó la
Presidencia Ejecutiva de la Mesa de Coordinación Metropolitana.
Los integrantes de esta organización acordaron de forma unánime que todos los hechos de tránsito
deberán ser sancionados a través de un proceso de Justicia Cívica, debido a que tiene que hacerse con
estricto apego a la ley ya que es de conocimiento público que las fotomultas son inconstitucionales.
Mediante este sistema, la autoridad municipal tendrá “la carga de la prueba”, por lo que podrá
utilizar cualquier herramienta tecnológica que esté a su alcance para presentar en un juicio la evidencia
de la presunta falta al Reglamento Homologado de Tránsito, y será el Juez quien determinará si hubo
infracción o no.

Mascotas obedientes
en Saltillo

FOTO: /

@ SitiooficialAyuntamientodeAculco

E

l gobierno de Saltillo impartió a la ciudadanía que acudió este domingo a la Ruta Recreativa, un curso de Adiestramiento Civil Canino en
el que se dieron a conocer las reglas básicas para que las mascotas
puedan ser más obedientes y disciplinadas.
El curso se mantendrá durante los tres domingos siguientes, de 9:00
a 11:00 horas, frente al Instituto Tecnológico de Saltillo, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
A través de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito
se trabajará de manera diferente con las razas pequeñas y las razas grandes, informó Gabriela Franyutti García, titular de la dependencia.
Explicó que se contará con la presencia de un médico veterinario que
se encargará de evaluar la salud de los perros y así comenzar con la etapa
de la obediencia.
“Se abordarán habilidades básicas como sentarse, acostarse y
quedarse quietos, en el cual se verá involucrado un incentivo positivo para que la mascota se sienta motivada y realice las actividades”,
mencionó.

Aculco celebra 197 AÑOS DE VIDA

R

odeado de montañas, peñas y cascadas, Aculco celebra 197 años de ser un municipio libre
y soberano, que ofrece atractivos naturales, culturales, históricos, gastronómicos y artesanales que son de gran importancia y representación para el Estado de México.
Fue nombrado Pueblo Mágico en 2015, lo cual lo hace un destino turístico imperdible para vivir y
disfrutar grandes experiencias. Se ubica a tan sólo a una hora y media de la Ciudad de México y a una
hora de Toluca. Puedes admirar la cascada de la Concepción la cual alcanza más de 25 metros de altura
o bien, la de Tixhiñu, con una caída de 15 metros de altura y cuenta con un cañón en el que las y los visitantes pueden realizar camping, rapel y ciclismo de montaña, además
de visitar la Parroquia de San Jerónimo, construida en 1540.
Aculco tiene el privilegio de compartir uno de los cuatro Patrimonios Culturales de la Humanidad del
Estado de México, el Camino Real Tierra Adentro que era utilizado como una vía importante
del comercio antiguo. Otro sitio histórico a
visitar durante tu estancia son los lavaderos públicos, construidos en 1882 para
uso de la comunidad.
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Impactará

Aeropuerto
Felipe Ángeles
a cinco municipios
mexiquenses
Tan sólo en su construcción se
generaron 147 mil 506 empleos civiles,
y la mayoría fueron ocupados por
habitantes de los cinco municipios
que conforman el Área de Influencia
Directa identificadas por las
autoridades

E

l Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) cambiará la dinámica del
Valle de México y todo el país, pero su
impacto será mayor en cinco municipios del
Estado de México, en los que viven 595 mil
144 personas. Zumpango y Tecámac, donde
se asienta la terminal aérea, y los municipios
aledaños de Tonanitla, Jaltenco y Nextlalpan,
fueron los primeros en experimentar una transformación desde que comenzaron las obras, el 17
de octubre de 2019.
El Aeropuerto se ubica en la Base Aérea de Santa
Lucía, que tiene un terreno de dos mil 331 hectáreas, de
las cuales mil 531 son para la terminal Felipe Ángeles y el
resto para la reubicación de las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Generador
de empleos

Pero se requirieron mil 284 hectáreas adicionales, ubicadas
tanto en Zumpango como en Tecámac, como áreas de amortiguamiento acústico y de seguridad.
Pese a ello, uno de los primeros efectos del Aeropuerto,
cuando empiece a funcionar, será el ruido y la vibración que
provocarán los aviones, y que podrán sentirse en los conos
de aproximación y despegue que se extienden hasta 15 kilómetros de las pistas, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, elaborado por la Sedena y el
Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Comunidades en Tecámac y Nextlalpan son las más cercanas a las rutas de los aviones, pero también se encuentran
debajo de las trayectorias proyectadas, poblaciones de los
municipios de Tonanitla, Temascalapa, Jaltenco y Tizayuca,
éste último en Hidalgo.

E

Pero la cercanía con el Aeropuerto, por otra parte,
tiene el efecto positivo de
ser un polo de empleo para
la población de la zona.
Tan sólo en la construcción se generaron 147 mil
506 empleos civiles, y la mayoría fueron ocupados por
habitantes de los cinco municipios que conforman el
Área de Influencia Directa
identificadas por las autoridades.
Esos ayuntamientos también se beneficiarán de las
obras complementarias para
conectar la terminal aérea, y
que fueron descritas por el
Gobernador del Estado de
México, Alfredo Del Mazo,
cuya administración se encargó de su construcción en
colaboración con la Sedena
y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

n su primera fase, el AIFA atenderá una demanda de 20 millones de pasajeros anuales y 350 mil toneladas de carga. En su segunda fase, proyectada para 2050, alcanzará una
capacidad de 80 millones de pasajeros anuales y el movimiento de 700 mil toneladas al año.
Hasta ahora las aerolíneas mexicanas Aeromar, Volaris, Viva Aerobús, Interjet y Aeroméxico han
informado que tendrán operaciones en el nuevo aeropuerto. Ofrecerán vuelos nacionales a cuidades
como Monterrey y Guadalajara.
El 23 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo en el que reconoce que la infraestructura es apta para el despegue y aterrizaje de vuelos nacionales e internacionales.
En el documento también se establece que el aeropuerto se usará para el transporte público y
privado y que se cuenta con las instalaciones, señales de identificación, equipos y servicios adecuados para atender a las aeronaves y pasajeros.
MARZO 2022 / 11 /
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l líder del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) en la entidad, José Alberto Couttolenc Buentello,
llamó a aprovechar la puesta en marcha del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para garantizar que al menos el 30 por ciento de su plantilla laboral y el 30 por ciento
de las Mipymes instaladas en ese punto sean mexiquenses.
Tenemos mexiquenses con mucha capacidad, desde estudiantes con muchas ganas de trabajar en el sector aeroportuario, hasta jóvenes emprendedores que, ante la pandemia,
lograron impulsar su pequeña o mediana empresa y han demostrado de lo que son capaces de hacer.
Resaltó que como parte de dicha iniciativa, el Grupo Parlamentario del PVEM buscará que universidades como la Autónoma del Estado de México (UAEM) oferten licenciaturas
relacionadas con temas aeroportuarios. Asimismo, impulsará
la instalación de plantas tratadoras de agua para abastecer del
vital líquido a este punto y municipios aledaños.

L

a inauguración del AIFA está programada para
el próximo 21 de marzo de 2022 y así conformar junto al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
y al Aeropuerto Internacional de Toluca, la red aeroportuaria
integral del Valle de México.

MARZO 2022 / 12 /

Una de esas obras complementarias es la conexión que
acerca el Periférico Oriente con la autopista Peñón-Texcoco
y con la autopista Naucalpan-Ecatepec, y que incluso será una
vía para llegar hasta la autopista Chamapa-Lechería.
También se puso en marcha la Línea 4 del Mexibús, que va de
Indios Verdes a Tecámac, y se proyecta que pueda llegar hasta el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Al mismo tiempo, la
Línea 1 del Mexibús, que corre de Ciudad Azteca a Ojo de Agua,
también será una vía de entrada a la terminal aérea.
Otra obra es el entronque que conecta el Circuito Exterior
Mexiquense con el acceso principal de entrada al Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, y a ella se le suma la del segundo piso del Periférico con el Circuito Interior Mexiquense.
Al mismo tiempo se mejoró la autopista México-Pachuca,
con una ampliación a 8 carriles, lo que impactará en una mejoría en la movilidad no sólo de la zona aledaña al aeropuerto,
sino en toda la zona norte del Valle de México.
También está en proceso una ampliación de 23 kilómetros
a las vías del Tren Suburbano para que sea posible llegar al
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles desde Buenavista.
La previsión es que pueda movilizar entre 70 mil y 90 mil pasajeros cada día.
Esta conexión por tren contará con ocho pasos vehiculares,
tres estaciones iniciales —la terminal y dos estaciones intermedias—, 17 pasos peatonales y dos viaductos elevados.
CM CENTRAL MUNICIPAL

Poligrilla
Mexiquense
Pablo Cruz Alfaro

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

La historia desconocida de las divergencias
entre los diputados mexiquenses,
Ariel Juarez y Francisco Santos
(Primera parte)

L

as descalificaciones que se dieron el pasado 17 de
febrero entre dos diputados locales del Estado de México
en la máxima tribuna del recinto legislativo de esa entidad,
le antecede mucha historia, una historia de intereses políticos y económicos que no han podido dirimirse desde que uno
de ellos era un incipiente morenista que buscaba ser alcalde del
municipio de Cuautitlán, y el otro empresario, bueno, eso dice,
dedicado a cosechar fortuna económica aprovechándose de improvisados de la política como Ariel Juárez Rodríguez, quien literalmente le vendió su alma al diablo con tal de convertirse primero en candidato y posteriormente en presidente municipal.
Las mentadas de ma… que se escucharon en el pleno del Congreso y en las que se vio involucrado el diputado por Morena,
Ariel Juárez, no son desconocidas para el otrora empresario y
ahora legislador del PAN, Francisco Santos Arreola, quien ha
tenido que enfrentarlas en otros escenarios, uno de ellos cuando
fue director del Organismo del Agua en Naucalpan en el periodo
en el que el denostado Edgar Armando Olvera Higuera fue presidente municipal.
Ahí tuvo que enfrentar la indignación de empleados municipales quienes se dijeron violentados por sus imposiciones; lo curioso del tema, es que quienes enfrentaron al entonces director
del Organismo del Agua fueron azuzados por David Parra Sánchez, en ese entonces líder moral del SUTEyM en ese municipio
y que ahora, al igual que Santos Arreola, comparten curules en el
congreso por la misma coalición (PAN, PRI, PRD).
Regresando al tema Ariel Juárez y Francisco Santos, su historia de desencuentros data de mediados del año 2018, cuando el
primero ya había ganado la elección constitucional y había logrado erigirse presidente municipal del municipio de Cuautitlán. La
leyenda cuenta que la campaña del morenista fue apoyada económicamente por Santos Arreola con la consigna de entregarle
el control de las principales carteras, entre las que se encontraban la secretaría del Ayuntamiento, la tesorería y la dirección de
obras, entre otras.
Sin dejar de lado que Santos Arreola en el 2017 apostó por
apoyar económicamente a quien aspiraba por Morena a la alcaldía de Cuautitlán (donde el legislador del PAN tiene empresas),
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debido al posicionamiento que ese partido tenía en ese momento en la zona. Su apuesta era a lo seguro, sabía que el efecto López
Obrador daría el triunfo en varias alcaldías de la zona.
La ruptura entre esos dos personajes llegó cuando las imposiciones de Santos Arreola en el gabinete de Ariel Juárez trataron
de minimizar la fuerza del alcalde e ignoraban sus instrucciones.
Cabe comentar que también existieron traiciones entre los recomendados de Santos Arreola, una de ellas fue la tesorera municipal, personaje que fingió alinearse con el entonces presidente
municipal y aprovechó la rebatinga para llevar agua a su molino.
Uno de los puntos más álgidos al que llegaron Juárez y Santos,
fue cuando el primero optó por dejar de cumplir los acuerdos
económicos que habían convenido y empezó a separar de sus
cargos a los funcionarios que había colocado el ahora diputado
por el PAN. Uno de ellos fue Francisco Tinajeros Zúñiga, quien
cuidaba los intereses de Santos Arreola desde la secretaría del
Ayuntamiento. Este funcionario trabajo con Francisco Santos
en OAPAS de Naucalpan, donde fue coordinador y secretario
particular entre 2016 y 2018; también colaboraron en el municipio de Tultitlan, ahí, Tinajeros se desempeñó como director
jurídico y subcontralor.
Cuando Tinajeros fue informado de su despido, se enfrascó
con Ariel Juárez en su oficina, según las imágenes que nos proporcionaron dejan ver que hubo golpes, intervino la escolta del
alcalde y la del hasta entonces secretario del Ayuntamiento, días
después de este hecho, se pudo ver a Juárez Rodriguez con un
collarín durante la celebración de la 4 Carrera Tren Suburbano
llevada a cabo el domingo 9 de junio de 2019, lo que indica, fueron consecuencias de la trifulca.
Ahora podrá entender un poco quien nos lee a que se refería
Francisco Santos cuando le gritaba a Ariel Juárez, págame, págame primero…
Lo cierto es que la discusión entre Ariel Juárez y Francisco
Santos sólo es la punta del iceberg, ya el connotado empresario y ahora legislador impulsado por Acción Nacional, trae una
historia de desencuentros en los que han prevalecido intereses
económicos millonarios… de estos daremos cuenta en nuestra
siguiente entrega. HASTA LA PRÓXIMA.
centralmunicipal.mx
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Cumple Estado de México

198 años de fundación
en unidad y con visión de futuro

Reconoce gobernador Alfredo Del Mazo Maza al cineasta Guillermo
Arriaga, ganador de la Presea Estado de México 2021, en la
categoría Arte y Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz”

C

on visión de futuro y superando retos como
el de la pandemia del Covid-19, el pasado 2 de marzo el
Estado de México cumplió 198 años de fundación, fecha en la que las familias mexiquenses festejaron en unidad y
emoción el orgullo de vivir en esta entidad que ofrece cultura,
tradición, naturaleza e historia.
En una ceremonia a la que asistió la clase política, funcionarios, artistas, deportistas y líderes de la entidad, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza enfatizó la vocación integradora
del Estado de México y la voluntad por alcanzar soluciones a
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los retos actuales por medio del diálogo, el entendimiento y el
respeto a la pluralidad.
“La vocación integradora del Estado de México está representada en cada faceta de su vida pública, pero, sobre todo,
se expresa en su voluntad por alcanzar soluciones a nuestros
desafíos por medio del diálogo y el entendimiento”.
Subrayó que ante los retos, el Estado de México mantiene su apuesta por una unidad con equidad, una libertad con
responsabilidad, y una igualdad que impulse el desarrollo y
fortalezca nuestros principios y valores.
CM CENTRAL MUNICIPAL

Las mujeres mexiquenses son la historia,
presente y futuro de la entidad

En este marco, el mandatario estatal entregó la Presea Estado de México
2021 en sus 15 categorías, a los ciudadanos que con su trabajo hacen de
la entidad un ejemplo de crecimiento y desarrollo, y que en esta edición fue
alcanzado por siete mujeres.
Externó el reconocimiento que la sociedad tiene a cada una y cada uno de
los galardonados de la Presea, y subrayó que sus logros responden a los retos del presente, al tiempo de dar confianza y esperanza en la construcción de
un mejor futuro. Además, reconoció el trabajo del cineasta Guillermo Arriaga,
ganador de la Presea Estado de México 2021, en la categoría Arte y Cultura
“Sor Juana Inés de la Cruz”.
Del Mazo Maza consideró que por su dinamismo económico, su gran población, y por la fortaleza de sus instituciones, la entidad mexiquense está
llamada nuevamente a desempeñar un papel protagónico en la conformación
de un país más equitativo e igualitario.
Agregó que el Edoméx y su sociedad se crecen y nunca se rinden ante los
retos, por lo que consideró que esta fecha es motivo para celebrar la vida, la
historia y los logros obtenidos en la entidad, así como el orgullo de ser mexiquenses, herederos de una tradición de libertad, cultura y trabajo.
“El Estado de México se crece y ante los desafíos, los mexiquenses nunca
se rinden. Celebremos 198 años de vida, de historia, de metas alcanzadas y
logros compartidos desde el corazón de la nación. Celebremos el orgullo de
ser mexiquenses y de ser herederos de una historia de libertad, de cultura, de
trabajo, y una tradición de unidad y de pluralidad”, mencionó.
Por otro lado, el titular del Ejecutivo estatal puntualizó que ante los retos
actuales, y a 198 años de su fundación, el Estado de México mantiene su
apuesta por una unidad con equidad, una libertad con responsabilidad, y una
igualdad que impulse el desarrollo y fortalezca los principios y valores.

Guillermo Federico Arriaga Arte y Cultura

Estado de México desempeña
papel protagónico

En el Patio Central del Palacio del Poder Ejecutivo, Del Mazo Maza enfatizó
que, por el tamaño de su población, su economía, por la fortaleza de sus instituciones y la trascendencia de su cultura, el Estado de México está llamado
a desempeñar un papel protagónico en la conformación de un país igualitario
y justo, donde la estabilidad institucional es pilar de la sociedad y un modelo
para el fortalecimiento de la democracia.
El Gobernador destacó el papel de las mujeres en el crecimiento de todos
los ámbitos de la vida pública estatal, y aseguró que las mexiquenses han
forjado el pasado, el presente y el futuro de la entidad y, que con capacidad,
inteligencia y patriotismo, han protagonizado las más brillantes páginas de la
historia. “En todos los tiempos, con entereza y sabiduría, las mujeres han sido
una guía que nos conduce; su liderazgo nos inspira, y su firmeza de espíritu
es la esperanza de un mejor mañana. Por su dedicación, su capacidad, y su
compromiso con el Estado de México, mi mayor reconocimiento a las mujeres mexiquenses”, expresó.
Ante los integrantes del Consejo de Premiación de la Presea Estado de
México 2021, exgobernadores, presidentas y presidentes municipales, diputadas, diputados, representantes de pueblos originarios, líderes sindicales,
empresarios y deportistas, apuntó que existe una sociedad vibrante y emprendedora que promueve un desarrollo digno y renueva el compromiso con
la inclusión de cada mexiquense en un proyecto común.
Tras referir que los dos años anteriores han significado grandes retos a
raíz de la pandemia por Covid-19, el Gobernador reconoció la dedicación del
personal del sector salud y dijo que su trabajo sigue siendo fundamental para
que escuelas, fábricas, comercios, y los servicios continúen sus actividades.
En su oportunidad, el Secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer, indicó que la Presea Estado de México se entrega desde 1983 para reconocer
la trayectoria de mujeres, hombres, instituciones y organizaciones sociales
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Flora Adriana Ganem Rondero Ciencia y Tecnología

que, con su conducta, dan testimonio de congruencia con los principios de
libertad, trabajo y cultura. Informó que en esta edición se recibieron 3 mil 389
postulaciones a la Presea, además de realizar algunas modificaciones como
premiar 15 categorías, incorporar la denominación “De Medicina y Fomento a
la Salud”, que rinde homenaje a Gustavo Baz Prada.
Asimismo, se fortaleció a los jurados con representantes de todos los sectores sociales e incluyeron como criterios de selección la paridad de género
y la no discriminación.

Son galardonados, mexiquenses
con gran trayectoria

Los galardonados con la Presea Estado de México 2021 son: De Ciencia,
Tecnología e Innovación “José Antonio Alzate”, Flora Adriana Ganem Rondero, por su trayectoria académica, labor científica y aportaciones tecnológicas;
de Arte y Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz”, a Guillermo Federico Arriaga
Jordán, por su trayectoria como escritor y guionista en las artes cinematográficas, su nominación al Premio Óscar y la obtención de la Palma de Oro en
Cannes, entre otros galardones.
De Pedagogía y Docencia “Laura Méndez de Cuenca”, a Élida Lucila Campos Alba, por sus investigaciones en historia de la educación, orientadas a
fortalecer la formación educativa de la niñez; de Periodismo e Información
“Leona Vicario”, a Maricruz Rivera Garzón, por su trabajo en la comunicación
y el ejercicio de un periodismo con enfoque social, político y económico.
centralmunicipal.mx

Al Mérito Cívico y Servicios a la comunidad “Isidro Fabela Alfaro”, al Patronato Dr. Nicolás San Juan, Toluca IAP, por su compromiso comunitario,
concertando esfuerzos para impulsar acciones de asistencia médica y beneficio a favor de sectores vulnerables; al Trabajo “Fidel Velázquez Sánchez”,
que se otorgó post mortem a Julio César Vanegas Guzmán, por su trayectoria
como servidor público e impulsar la modernización de mecanismos de solución de conflictos, y lo recibió su viuda, Claudia Luz García Duarte.
A la Juventud “Felipe Sánchez Solís”, a Karen Alondra Guerrero, por su
desempeño como astronauta análoga y por ser fundadora de la primera Red
de mujeres mexicanas en el espacio; a la Contribución en el servicio público
“Alfredo Del Mazo Vélez”, a Javier Domínguez Morales, por su trayectoria al
servicio del Poder Legislativo local.
Al Impulso Económico “Adolfo López Mateos”, a Gilberto Javier Sauza
Martínez, por su función como interlocutor entre los sectores empresarial y
gubernamental; de la Preservación del Ambiente y la Sostenibilidad de los recursos naturales “José Mariano Mociño Suárez Lozada”, para Adán Ramírez
Sánchez, por su designación como uno de los 35 inventores menores de 35
años en Latinoamérica.
A quienes sin ser mexiquenses tengan méritos eminentes o relevantes
“José María Luis Mora”, a Francisco Moreno Sánchez, por su aportación
al conocimiento, atención y tratamiento del Covid-19; a la Defensa de los
Derechos humanos “José María Morelos y Pavón”, a La Cana, Proyecto de
Reinserción social, AC, por su trabajo a favor de la readaptación social de
mujeres privadas de la libertad.
De la Seguridad, protección ciudadana o procuración de justicia “León
Guzmán”, a la Célula de Videovigilancia del C5, de la Secretaría de Seguridad estatal, por integrar un organismo de vanguardia en la investigación de
delitos; al Mérito Agrario “Andrés Molina Enríquez”, para Álvaro Rodolfo Díaz
Andrade, por su labor agrícola en el impulso y fomento a la actividad empresarial con marcas certificadas; de Medicina y Fomento a la Salud “Gustavo
Baz Prada”, a Casa de la Amistad para niños con cáncer, IAP, por su labor en
la atención del cáncer infantil a más de 7 mil menores.

Reconocimientos, un impulso a seguir
adelante: Guillermo Arriaga

En representación de las y los galardonados, el cineasta Guillermo Arriaga
agradeció al Gobierno del Estado de México por los reconocimientos otorgados, los cuales impulsan a los ganadores a encontrar y aportar soluciones en
situaciones políticas y de salud como las que actualmente vive el país.
Como ganador en la categoría Arte y Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz”,
afirmó que la mejor escritora de todos los tiempos fue la poeta de Nepantla,
quien estaría orgullosa de las mujeres que este día fueron galardonadas.
Aprovechó para llamar a reconocer y respetar los derechos de las mexiquenses, otorgando igualdad de salarios e impulsar leyes a favor de ellas.
Previo a esta ceremonia, el Gobernador mexiquense, junto a los titulares
de los Poder Legislativo y Judicial, el Alcalde de Toluca, el Secretario General
de Gobierno y el Comandante de la 22 zona militar, montó una guardia solemne de honor en el Monumento a los Hombres Ilustres, en la capital estatal.

Un poco de historia

En 1821 se consumó la Independencia Nacional. En ese momento empezó
a pensarse qué tipo de país sería México: si una República Centralista o una
República Federal. La decisión debía tomarla el Congreso Constituyente, que
se formó en 1822 con diputados de todo el país, pero ese mismo año, Agustín
de Iturbide se proclamó Emperador de México y disolvió el congreso. Un año
después se volvió a reunir el Congreso Constituyente para decidir qué clase
de República sería México. Al fin se determinó que fuera República Federal
con el nombre de Estados Unidos Mexicanos.
El 30 de enero de 1824 se publicó el acta constitutiva determinando
que los estados serían 16. Uno de ellos, el Estado de México, con el territorio
que tenía la intendencia colonial. En diciembre de 1823 el Congreso Nacional
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Élida Lucila Campos Alba Pedagogía y Docencia

aprobó el artículo constitutivo en que declaraba al Estado de México como
una de las entidades de la Federación. Y el 2 de marzo de 1824, se instaló con
gran ceremonia la Legislatura Constituyente del Estado de México, acompañada de un Te Deum* en la catedral y salvas de la artillería.
Este primer Congreso, integrado por 21 diputados propietarios y siete suplentes, realizó su primera sesión ese mismo 2 de marzo; de ahí que esta
fecha sea reconocida oficialmente como el Día de la Erección del Estado de
México, en virtud de su carácter jurídico.
Para que se llevaran a cabo todas estas acciones, desde octubre de 1823
se había designado Gobernador provisional al General Melchor Múzquiz,
quien gobernó con base en una Constitución también de tipo provisorio.
Sobre estas bases, el 2 de marzo se hizo también la elección de gobernador y se designó a Don Manuel Gómez Pedraza, y como su segundo al propio General Múzquiz. Sólo que Gómez Pedraza declinó este honor, aún antes
de presentar el cargo, por lo que automáticamente quedó como Gobernador
Constitucional el General Melchor Múzquiz. Así para algunos historiadores la
disputa entre Manuel Gómez Pedraza y Melchor Múzquiz para portar el título
de primer Gobernador del Estado de México, sigue vigente.

El más importante de las 19 entidades
originarias

El Estado de México era entonces el más importante de las 19 entidades de
la República: abarcaba una superficie aproximada de 100 mil kilómetros cuadrados, comprendiendo, además del territorio actual, los de Hidalgo, Morelos,
el Distrito Federal y la mayor parte de Guerrero.
Situado en el centro del país, cruce de infinidad de rutas y la región más poblada, contaba con un millón 300 mil habitantes, que alcanzaban 21 por ciento
de la población total. Por si fuera poco, al poseer la Ciudad de México, tenía
asegurados fuertes ingresos. Sin embargo, este último punto sería fuente de
problemas. En efecto, el federalismo tendió a restar poder al Estado de México,
al cual se le obligó a proporcionar una contribución elevada a la Federación y se
le expropió la Ciudad de México, punto ejecutado el 11 de abril de 1826.
El 18 de noviembre de 1824 el Congreso Nacional decretó que la Ciudad
de México fuera la sede de los poderes federales y ordenó al General Múzquiz
que eligiera para capital del Estado de México cualquier otra ciudad.
Ante tal acto, tuvo que darse a la búsqueda de otra capital. Se eligió Texcoco, pero para esa fecha esta población no contaba con lo necesario para
convertirse en capital permanente del estado.
Así que el experimento duró sólo cuatro meses. Con todo, allí se promulgó
la primera Constitución del Estado de México el 14 de febrero de 1827. Conforme a ella, el territorio del estado se comprendía en los distritos de Acapulco, Cuernavaca, Huejutla, México, Taxco, Toluca, Tula y Tulancingo.
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@ElCabildo_CM
Hace tres años una gran mayoría de mexicanos votó por un
“supuesto” cambio, por un México más seguro, con mayor
igualdad. Sin embargo, hoy nos encontramos con un país atemorizado, pues la delincuencia organizada y la violencia se han
adueñado de diversas zonas.
Y la gran medida implementada por el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, de “abrazos no balazos”, lejos de haber dado resultados, ha significado una respuesta tardía para quienes viven en estados sumidos en la violencia como Michoacán,
Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, sólo por
mencionar algunos. Esperaremos del mandatario federal más acciones que ocurrencias.
A un mes de haber tomado las riendas del PRI en el Estado de México, Eric Sevilla, un político aguerrido, con madurez

política probada, conocedor de la tierra mexiquense y con una
reconocida trayectoria, tendrá una tarea nada fácil sobre sus hombros: seguir fortaleciendo al priismo mexiquense de cara al
2023, que dicho por el gobernador Alfredo Del Mazo, el mejor
PRI del país, es el PRI del Estado de México.
Además, en el dirigente del tricolor mexiquense existe
una cualidad que sobresale en su persona como gran operador,
y es esa cercanía que muestra de manera genuina con la gente, recorriendo calles, platicando con la ciudadanía, interesado en
conocer sus puntos de vista y sus necesidades.
Y justo, en él, se ha encontrado lo que requiere el PRI, alguien que sintonice con la gente, que la escuche y que desde abajo
construya la plataforma de este partido para servir a quien le
ha sido leal en tierras mexiquenses: a la población que sale y
deposita su voto....Veremos de qué está hecho.
Quien sigue dando de que hablar es la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quien decidió que la mejor
manera de obtener recursos para mejorar la infraestructura de las
escuelas, era sepultando el programa “Escuelas de Tiempo
Completo”, afectando a más de 3 millones de estudiantes y a sus
familias.
Ya veremos si este retroceso en materia educativa no sólo
trae repercusiones en cuestión de aprendizaje y desigualdad, sino
también afectaciones a la economía y vida diaria de las familias
mexicanas, que tenían en dicho programa un apoyo.
Sin duda, el costo para la flamante secretaria se verá reflejado
en el corto plazo.

@fernand
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SACUDE AL
PAÍS MASACRE
en San José de Gracia

El Gobierno ha sostenido que el móvil fue una posible venganza entre
integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

U

bicado en los límites con Jalisco,
al noroeste de Michoacán, la localidad de San José de Gracia (San
José Ocumicho) perteneciente al municipio de Marcos Castellanos es catalogado como un pueblo tranquilo, con
alrededor de 10 mil habitantes, pero
que irrumpió en la escena nacional e internacional con imágenes que mostraron el fusilamiento en plena calle, convertida en patíbulo, de 17 personas que
asistían a un velorio, producto de
la venganza entre cárteles
del narco.

La última vez que el nombre de San
José de Gracia tuvo relevancia fue en
1968, cuando un nativo de esa comunidad michoacana, Luis González y
González, escribió una de las mejores
microhistorias que se han publicado en
México, Pueblo en vilo.
Hoy, la difusión de un video que
muestra lo que parece una ejecución

múltiple, a plena luz del día, causó terror e indignación en el país, por el grado de erosión del Estado de derecho
en las zonas más peligrosas de México y la impunidad que le permite a un
grupo armado irrumpir y desatar un
infierno, además de evidenciar que en
el pueblo donde la mayoría de sus habitantes se dedica al comercio
y a la producción de lácteos,
sólo había tres policías
de guardia, un
número insignificante como
ocurre en muchas poblaciones del país.
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@Presidencia.gob.mx
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“Sí hay evidencias de que hubo un
enfrentamiento. No han encontrado
cuerpos, sí dos vehículos, casquillos, en
unas bolsas, sí… partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de
sangre, pero no tenemos más información”, respondió el presidente Andrés

Manuel López Obrador, cuestionado
por los medios de comunicación, un
días después de la difusión de las imágenes.
“Ojalá y no sea cierto ¿no? y que no
sea como lo están difundiendo [los medios de comunicación”, a quienes criMARZO 2022 / 19 /
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ticó por haber publicado la noticia sin
que aparecieran las víctimas].
“Deseo con toda mi alma que no sea
como ellos lo están dando a conocer”,
agregó en una respuesta donde trató de
minimizar los hechos.
Y es que, en el video grabado por
un testigo, se observa a las personas
dispuestas contra una pared con las
manos en alto, como si fueran a enfrentarse a un fusilamiento. Frente a ellos
hay hombres fuertemente armados que
proceden a abrir fuego.
Tras unos segundos de intensas ráfagas de disparos, cuando la imagen
vuelve a centrarse en el lugar no hay
ni rastro de las personas entre la nube
de humo causada por las detonaciones.
Varios medios, citando fuentes de
seguridad locales, publicaron inicialmente que el balance podría oscilar entre 10 y 17 personas asesinadas, ya que
cuando las autoridades llegaron varias
horas después al lugar tras visualizar el
video en internet, ya no encontraron
ningún cuerpo y la escena del crimen
había sido incluso limpiada.

En diciembre de 2021, Alejandro
“N” es consolidado como jefe de plaza
en otra entidad y cobra venganza contra Abel “N” asesinando a su hermano
José “N” en diciembre pasado. Tras
esta acción, Abel “N” le advirtió que lo
asesinaría y que por ningún motivo se
presentara en la comunidad de San José
de Gracia. El 27 de febrero de 2021, Alejandro “N” regresa a San José de Gracia
al funeral de su madre, donde es masacrado junto a sus acompañantes.
“Llegan varias camionetas con sicarios y someten a los acompañantes de
Alejandro N., los desarman y los colocan como aparece en algunos videos
afuera de una casa en un portón”, confirmó Mejía Berdeja.
Tras los disparos realizados con armas largas por el grupo liderado por
@RicardoMeb

tación Social en Jalisco por los delitos
de contra la salud en materia de enervantes y psicotrópicos, así como por
violación a Ley de Armas de Fuego y
Explosivos.
Por diversas traiciones entre El
Pelón y Abel “N” y el ascenso de El
Toro como nuevo líder de plaza, se comienzan a generar amenazas de muerte
directas entre ambos.
El 24 de diciembre, Ricardo “N”,
alias El Chocorrol, hermano de Alejandro, es levantado de una cantina
durante una riña con integrantes del
CJNG, por órdenes de Abel “N”. Al
salir de prisión, Alejandro “N” rompe
con su excélula del CJNG y se traslada
a Colima y/o Zapopan, Jalisco, donde
trabajaba con otro líder criminal del
CJNG.
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El Gobierno ha sostenido que el móvil de la masacre fue una posible venganza entre integrantes del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En específico entre Abel “N”, alias El
Toro y Alejandro “N”, alias ‘El Pelón’,
quien habría sido la primera persona
asesinada esa tarde.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro “N” era líder de una de las células
del CJNG y habría llegado a San José de
Gracia al funeral de su madre Elisa, de
79 años, quien habría muerto de cirrosis un día antes.
Alejandro “N” inició su carrera delictiva a los 18 años, según información
que presentó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la conferencia matutina.
De 1997 a 2010, fue sicario del cártel de Los Zetas, luego se integró a La
Familia Michoacana, para después engrosar las filas de Los Caballeros Templarios. En 2010, conoce a Abel “N”, su
futuro verdugo, y quien en ese entonces fungía como su sicario de Los Caballeros Templarios. En 2011 se une al
CJNG como jefe de plaza en la zona de
Tizapán el Alto y Manzanillo.
El 17 de julio de 2014 fue detenido
en Mazamitla por la policía municipal
y fue recluido en un Centro de Readap-

FOTO: / www.pinterest.com

“El Pelón”, el objetivo
de la masacre en
San José de Gracia
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Abel N., quien ya fue imputado como
“probable autor material e intelectual”
de los hechos, los sicarios procedieron
a retirar inmediatamente los cadáveres.
El funcionario declaró que se sigue
investigando y que, aunque nadie en
San José de Gracia reportó la desaparición de algún vecino, ya se han recibido
denuncias anónimas de a dónde pudieron haber sido trasladados los cuerpos.

Más videos
A su vez, el periodista Héctor de Mauleón compartió un video, grabado en el
lugar, donde supuestamente, se ve una
camioneta retirando del lugar al menos
dos cuerpos.
En otro video publicado en redes por
un vecino de la zona se observa “un río
de sangre”, tal y como describe lo que
ve frente a su casa, justo antes de que se
escuche el ruido de llantas de vehículos
que parecen escapar a toda velocidad.
Horas después, el fiscal general de
Michoacán, Adrián López Solís, reconoció que su personal tardó más de tres
horas en apersonarse en el lugar desde
que el suceso se registrara a las 15:30
hora local del domingo.
Por ello, en la escena del crimen ya
no había cadáveres e incluso dijo que
el suelo “estaba recién lavado” por camionetas que llegaron tras el suceso
con aparatos de limpieza para borrar
evidencia.
En el lugar sí se encontró una bolsa
con “restos de masa encefálica” que está
siendo analizada, otra bolsa con productos de limpieza y hasta un centenar
de cartuchos de diferente calibre.
El alcalde de Marcos Castellanos,
Jorge Luis Anguiano, señaló que sus
agentes se replegaron al ver que no tenían capacidad de responder ante la
situación, pero aseguró que sí reportó
lo ocurrido a la central de la policía estatal, aunque los refuerzos no llegaron
hasta horas después.
En 2021, Michoacán fue la tercera
entidad del país en la que se registró
mayor número absoluto de homicidios
dolosos, con dos mil 732 asesinatos, según las cifras oficiales del gobierno. De
hecho, se trata del bastión donde nació
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El
Mencho”, líder del CJNG y uno de los
narcotraficantes más buscados por México y Estados.

Focos rojos de inseguridad

L

en Michoacán, tras masacre

a masacre de al menos 17 personas en San José de Gracia enciende focos rojos en aquella entidad, donde los
gobiernos estatal y federal han dejado solos a
los michoacanos a merced del crimen organizado, denunció el diputado federal Francisco
Javier Huacus Esquivel.
El legislador por Michoacán alerta sobre el
riesgo de caer en una profunda crisis de ingobernabilidad y que la violencia pueda recrudecerse en la entidad, en donde la autoridad
ha sido rebasada por la criminalidad ante su
decisión de seguir la estrategia del Gobierno
federal de aplicar la política de “abrazos y no
balazos”.
El expetista y ahora perredista acusa al gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla
y a su secretario de Seguridad Pública, general José Alfredo Ortega Reyes, de no tener una
estrategia definida para enfrentar la delincuencia en el estado.
Recuerda que desde que se instaló el actual
Gobierno se le ha venido pidiendo una estrategia visible y bien calculada en materia de seguridad, “pero hasta hoy en día, lo único que han
hecho tanto el gobernador del estado como
el propio secretario de Seguridad Pública es
echarle prácticamente toda la responsabilidad
al Gobierno federal, ellos dicen que se van a
regir bajo la política de seguridad federal”.
Reprocha que las autoridades estatales y
federales no tengan ni coherencia en relatar
los hechos de la masacre ocurrida en San

José Gracia y asegura que para los michoacanos fue muy grave que el presidente de la
República haya desestimado e incluso dudado de que se trató de un fusilamiento, de
casi 17 personas, “que hasta hoy en día no se
sabe exactamente cuántas personas, porque
se llevaron todos los cuerpos de los que fueron ejecutados a plena luz del día”.
Huacus Esquivel señala que tampoco hay
una claridad del por qué la policía estatal llegó tres horas después, dando tiempo a que
los delincuentes limpiaron todo y se llevaran
los cuerpos. Reconoce que Michoacán está
dentro de los cinco estados más violentos
del país y acusa de la falta de una estrategia
preventiva.
“Los grupos delictivos que operan en Michoacán hacen lo que quieren, secuestran
carros, secuestran personas, cobro de piso
, homicidios dolosos, hay una situación muy
complicada donde se ve un control de ellos
y la autoridad está completamente rebasada”,
indicó el perredista.
Advierte que las autoridades estatales se
justifican diciendo que así les dejaron el estado, “pero yo le digo que no había estos indicios de gobernabilidad en el pasado”.
“Los michoacanos destacamos a nivel nacional e internacional por ser hombres trabajadores , somos el primer lugar en exportación
de aguacate, hay productividad en la sociedad
michoacana, pero no hay garantías de seguridad”, concluyó el legislador federal.
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anhela que el modelo
de gobierno de López Obrador
se institucionalice
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@jramirorobledo

Su deseo para 2024 es que se establezcan las bases
institucionales en la Constitución, para que prospere
un nuevo modelo de gobierno en México

E

l diputado de Morena, Juan Ramiro
Robledo Ruiz, reconoce que su anhelo
es que el modelo de gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador se institucionalice en el país, más allá del 2024.
Originario de la capital potosina, el legislador es considerado por sus colaboradores
como un político estricto, serio y honrado,
con cercanía al presidente López Obrador, a
quien apoyó en redes ciudadanas y como
coordinador de campaña en el estado en
2009.

En 2021, renunció como magistrado
presidente del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa de San Luis Potosí, para
contender bajo las siglas de Morena por
una diputación en los comicios federales.
“Yo era magistrado, me quedaban
seis años y medio para ejercer y renuncié
para venir como diputado, porque quiero
aportar un granito de arena, un pequeño
aporte mío a este proyecto de país”, subraya el morenista, quien reconoce su pasado
priísta, partido al que renunció en 2003,
tras no lograr la candidatura al gobierno
de su entidad y quien, sin afiliarse, también
fue diputado local del PRD en 2003.
Robledo Ruiz, quien fue dos
veces diputado federal por el PRI en las
legislaturas LII y LV, así como senador de
la República de 1997 a 2000, resalta su
afición a la lectura histórica y entre sus predilectas está la novela “Azteca”, del autor
estadounidense Gary Jennings, además de
los libros afines a su carrera como abogado y docente.
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A sus 72 años, el legislador morenista, quien ha desempeñado múltiples cargos a lo largo de su trayectoria, desde
legislador, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), hasta subsecretario de
la Secretaría de Gobernación, reconoce su gusto por la gastronomía mexicana y entre sus platillos favoritos están el mole y la
barbacoa.
Asimismo, reafirma su respaldo al proyecto de gobierno
de López Obrador, y señala que su anhelo es que haya menos desigualdad, por lo que es necesario que el proyecto de gobierno se
realice plenamente y se institucionalice.
Resalta que entre sus pasatiempos favoritos están el leer,
escuchar música y ver televisión, sobre todo noticieros y deportes,
pues le me gusta mucho el fútbol soccer y también el tenis. Aclara
que no sueña porque duerme bien, pero reafirma que su deseo para
2024 es que se establezcan las bases institucionales en la Constitución, para que prospere un nuevo modelo de Gobierno en México.
Reconoce que tiene amigos priístas, pues perteneció a ese
partido por muchos años y orgulloso resalta que sus dos hijos son
jóvenes: una mujer y un hombre, ambos independientes y formales que se valen por sí mismos, uno es un abogado que ejerce su
profesión y su hija es economista y trabaja con el embajador de
México en la ONU.
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HACIENDA
Pública
JOSÉ ORTEGA RÍOS

Tesorero Municipal de Atizapán
de Zaragoza
@jortega65

Tecnologías para atención y
transformación digital del servicio
público, nuevo reto municipal

A

lgo que resulta una realidad es el hecho de que, en
esta nueva normalidad, el servicio público debe transformarse para que sea ágil, allegando instrumentos
tecnológicos y digitales enfocados al uso de los ciudadanos. Si aunado a ello consideramos que la actual pandemia
por Covid-19 ha intensificado los “defectos” y puntos débiles
de algunos gobiernos municipales, también ha servido como
punta de lanza para implementar acciones digitales y se ha tenido la necesidad de realizar trabajos a distancia, dejando de
lado un tanto los trámites “burocráticos” tan característicos
de hace una década, dando lugar a un futuro de trabajo a distancia con formulación de políticas ágiles y diseño rápido de
servicios, convirtiendo —en el mejor de los casos— a gobiernos con visión de futuro y de oportunidades de innovación.
Debemos entender que los embates de la pandemia, se
quieran compensar con nuevas condiciones fiscales que podrían limitar la inversión en tecnología, talento, servicios
digitales y economía de crecimiento, pero a medida que se
mueven rápidamente para gestionar la carga de deuda, los
servicios públicos tienen la presión de hacer más con menos.
Diversas investigaciones demuestran que las decisiones
que toman distintas organizaciones gubernamentales se centran en los ciudadanos y pensar nuevamente su posición para
responder a sus cambiantes necesidades. Seguramente los
gobiernos con visión a futuro deban transformar el servicio
público hacia una mayor eficiencia.
Los gobiernos municipales deben contar con visión, estrategias, percepciones y mejores prácticas; para lograr la
automatización, la inteligencia artificial y la analítica para
que tengan el poder de redefinir sus procesos, desde recibir
beneficios, acceder a registros médicos, registrar empresas,
solicitar licencias, ejecutar procesos de adquisición; la tecnología digital puede hacer que estas actividades sean accesibles,
intuitivas para navegar y más efectivas en cuanto a la entrega. Ahora bien, ¿qué se necesita para que los municipios sean
“Gobiernos Digitales”?; como primer punto, deben consideMARZO 2022 / 23 /

rar como prioridades clave las plataformas de datos y tecnología compartidas, que abarquen agencias gubernamentales y
permitan la prestación de servicios conectados para el público, esto incluye una mayor migración a la nube, desarrollo de
modelos virtuales modernos, implementación de robótica y
automatización inteligente, así como la adopción de métodos
ágiles para el desarrollo de software.
Es esencial ser proactivo para atraer y retener a la próxima
generación de servidores públicos, introduciendo nuevas habilidades críticas y, en última instancia, redefiniendo la fuerza laboral para alinearla con las exigencias de una sociedad
digital.
La capacitación y mejora de las competencias de los servidores públicos juega un papel crucial en la retención de los
colaboradores, superando la escasez de talento y, como consecuencia, mejorando los servicios públicos.
Las aplicaciones móviles se convierten en un aliado más de
los gobiernos para facilitar la transparencia, la participación
ciudadana y el acceso a la información pública, siempre que su
uso y diseño sea eficiente. Existen casos de éxito en nuestro
país en los que las aplicaciones móviles gestionan desde peticiones, propuestas y denuncias ciudadanas, acompañadas de
geolocalización, imágenes o videos.
Por lo anterior es necesario que los gobiernos proporcionen una experiencia de usuario perfecta al consolidar los canales digitales, en lugar de visitar varios sitios web o aplicaciones, las personas pueden navegar y acceder a información
y servicios basados en situaciones de la vida o del negocio en
un sólo lugar (lo que también facilita las búsquedas en la web),
no debemos olvidar que el uso de la misma solución para transacciones de servicios recurrentes, como la identificación o
el pago, ayuda a los usuarios a familiarizarse con el proceso y
promueve una amplia adopción de los dispositivos o aplicaciones requeridas. Además, una apariencia coherente en todo
el panorama de los servicios públicos puede aumentar la confianza en la marca digital del gobierno.
centralmunicipal.mx
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Entre pugnas
y divisiones,

partidos alistan
candidatos para comicios
del 5 de junio
Por MARIBEL ISLAS

Más que a la oposición, Morena tendrá que vencer el
descontento dentro de sus filas para evitar rupturas de cara
a los comicios en Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Hidalgo,
Tamaulipas y Aguascalientes
FOTO: /ARCHIVO

E

ntre pugnas y divisiones internas, Morena y los principales partidos de oposición alistan a sus candidatos a las seis gubernaturas que estarán
en disputa el 5 de junio próximo.
Con ventaja en la mayoría de los estados en disputa —según encuestas— el
partido del presidente Andrés Manuel
López Obrador tendrá que vencer más
que a la oposición, al descontento dentro de sus filas, para evitar rupturas de
cara a los comicios en Quintana Roo,
Oaxaca, Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Aguascalientes.
En Oaxaca, Morena y la coalición
Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos del Trabajo (PT),
Verde Ecologista de México (PVEM)
y Unidad Popular, llevará de la mano a
Salomón Jara Cruz, quien ganó las en-

Mario Delgado, presidente nacional de Morena acompañado de los seis precandidatos únicos a las
gubernaturas de Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Hidalgo y Aguascalientes
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En este proceso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal de Oaxaca que desechó la impugnación de
Harp contra el proceso interno de selección de Morena, por lo que ordenó que se
realice un nuevo análisis y a juzgarlo con perspectiva de género.
Al respecto, la senadora aplaudió el fallo judicial y afirmó que es muy importante
para el proceso interno de su partido en Oaxaca, tras lo cual seguirá buscando la
unidad y en el camino de la legalidad.
Sin embargo, de cambiar la designación de candidato en Oaxaca, habría movimientos de abanderados de Morena en otros estados, a fin de cumplir con la cuota
de género, por lo que la moneda se mantiene en el aire en esta entidad.
Por su parte, el PRI llevará a las urnas a Alejandro Avilés, quien fue dos veces
diputado local, pero viene de perder la contienda por una curul en San Lázaro.
El abanderado priísta asegura que no la van a tener fácil los otros partidos para
llevar la alternancia a la entidad, porque el Revolucionario Institucional no está
muerto. El PAN irá también solo a la contienda electoral.

Hidalgo

@caroviggiano
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La Senadora Susana Harp impugnó el proceso
de designación del abanderado de Morena a la
gubernatura de Oaxaca

cuestas del partido guinda de entre una
lista de 18 aspirantes.
Sin embargo, la senadora Susana
Harp Iturribarría impugnó el proceso
de designación del abanderado de su
partido ante diversas irregularidades
registradas para su designación.
La morenista aclara que no pretende generar fractura o la división interna
en Morena y sostiene que tampoco va
renunciar a su militancia para buscar
una candidatura en otra organización
política.
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Mario Delgado, presidente nacional de Morena,
y Salomón Jara Cruz

En esta entidad, Morena, PT y PVEM llevarán al senador Julio Menchaca Salazar, mientras que, en medio del descontento del gobernador priísta Omar Fayad, la
alianza “Va por México”, que integran PRI, PAN y PRD, oficializaron la candidatura de la diputada priísta Carolina Viggiano.
El mandatario estatal se rebeló a esta decisión, al calificarla como un agravio y
ofreció dar acompañamiento a quienes han decidido dar la batalla ante esa determinación.
Frente a las críticas de Fayad Meneses, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó que la molestia del Ejecutivo estatal se debió únicamente a intereses
personales, más no del partido, debido a que “ha demostrado sumisión y entreguismo” a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tras varios días de tensión y cruce de acusaciones, Omar Fayad y Alejandro Moreno sostuvieron un encuentro privado, mismo que fue exhibido a través de una
fotografía en la red social del dirigente priísta, quien se observa sonriente, mientras
que el gobernador de Hidalgo muestra un gesto adusto.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, y Julio Valera,
presidente del PRI en Hidalgo, se reunieron el
pasado 8 de enero luego de una discusión en redes
sociales
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Carolina Viggiano, precandidata de la coalición
Va Por México a la gubernatura de Hidalgo

Tamaulipas
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líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que sólo hay espacio para uno,
por lo que descartó cambio de abanderado.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena,
y Mara Lezama

El senador José Luis Pech rompió
con Morena, luego de la definición de Mara Lezama
como precandidata a la gubernatura de
Quintana Roo

Quintana Roo

Morena ya sufrió su primera ruptura en este proceso, luego de que el senador José
Luis Pech rompió con el partido, por no apoyar la candidatura de Mara Lezama.
El legislador buscará gobernar el importante polo turístico bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. En lugar del empresario y actor, Roberto Palazuelos.
El 21 de febrero, el senador pidió que le cancelarán su afiliación al partido, porque
no estaba de acuerdo en que el PVEM tome decisiones al interior de este organismo. El aún legislador es mejor conocido por su paso como rector de la Universidad
de Quintana Roo de 2005 a 2011. Uno de los escándalos que tuvo fue que, durante su
periodo como rector, se permitió la venta de un terreno de la institución en Tulum
para un desarrollo residencial turístico.
La coalición Va Por México, integrada por el PAN y PRD, llevarán a las urnas a
la expresidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández, quien dejó la bancada del PVEM en San Lázaro para sumarse a las filas del Sol Azteca y buscar la gubernatura de aquella entidad. El PRI irá solo a la elección del 5 de junio en Quintana
Roo, al no llegar a un acuerdo con la alianza.

Durango

En esta entidad, la Alianza Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD,
tendrá como su candidato a la gubernatura al priísta Esteban Villegas Villarreal,
quien se impuso en una encuesta al panista Héctor Flores.
Morena tendrá como representante a la expriista Marina Vitela Rodríguez. Sin
embargo, el senador Ramón Enríquez impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión de su partido y acusó que la esperanza de México no se puede construir con acuerdos obscuros, porque en una
verdadera democracia, las decisiones están en manos de la gente y su voluntad debe
respetarse. Denunció que desde mucho antes de que Morena aplicara las encuestas
para conocer a los perfiles mejor posicionados, ya se tenía definidos a los ganadores,
por lo que los sondeos fueron una simulación.
“La legitimidad de las encuestas proviene de la voluntad de las y los duranguenses, su opinión y participación deben respetarse”, insistió.
El político que llegó al Senado bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, no
aceptó la decisión de la dirigencia de Morena de quitarle la candidatura, ya que
quedó en primer lugar en las cuatro encuestas practicadas, pero fue desplazado por
quien quedó en tercer lugar, Marina Vitela, por cuestión de equidad de género.
Tras la impugnación, el Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) ordenó
al partido reponer el proceso interno de selección de la candidata, sin embargo, el
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Tamaulipas es otro foco rojo de ruptura para Morena, partido que determinó
la candidatura de Américo Villarreal.
La aspirante y exalcaldesa de Reynosa,
Maki Ortiz Domínguez, impugnó la
designación y denunció que la decisión
fue tomada antes (como se denunció
también en Durango e incluso en Oaxaca) por lo que el proceso de encuesta resultó falso. Dijo ser la mujer más
competitiva para Morena, de acuerdo a
sus propias encuestas en cuanto a conocimiento e intención de voto.
Mientras, la coalición “Va por México”, integrada por PAN, PRI y PRD,
impulsará al exalcalde de Xicoténcatl,
César Augusto Verástegui Ostos.

Aguascalientes

Nora Ruvalcaba Gámez encabezará
la alianza de los partidos Morena, del
Trabajo y Verde Ecologista al gobierno de Aguascalientes. En tanto, la diputada panista María Teresa Jiménez
ganó la encuesta para la gubernatura.
Sin embargo, en la bancada del PAN
hubo saltos, ya que la senadora Martha
Márquez dejó las filas del blanquiazul cuando la dirigencia que encabeza
Marko Cortés le negó la candidatura al
gobierno de Aguascalientes, que le fue
otorgada por el PT. Desde el pleno, sus
excompañeros de bancada la acusaron
de “chapulinear”.
Cabe señalar que el descontento entre los militantes de Morena ha provocado que Mario Delgado sea recibido
con gritos, abucheos e incluso huevazos, en algunos de los estados donde se
han observado divisiones.
A decir del líder morenista, estas
agresiones le hacen el juego a la derecha”, además de que se “vuelven comparsas” de la oposición. En Morena el
problema no es el mecanismo de encuestas, sino que haya quienes vean al
partido como un mercado en el que se
regalan candidaturas, señaló Delgado
en respuesta a Susana Harp, Maki Ortiz y Ramón Enriquez.

E

n el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) ubicado en el municipio de Texcoco se llevó a cabo, en días pasados, la reapertura
del Museo del Deporte Edoméx, espacio que permite
a las y los visitantes conocer la historia del deporte de
la entidad de una manera interactiva y didáctica.
Con una curaduría renovada donde se incluyen
deportes como Charrería, Fútbol, con el equipo emblemático del oriente mexiquense “Toros Neza”, Béisbol, Lucha libre, Box, Natación, Atletismo y Ciclismo,
también se inauguró la exposición “Gracias Japón, el
cielo es el límite-Sorawa genkai”, un homenaje a los
Juegos Olímpicos de Tokio.
Esta exposición está conformada por una Introducción, Perseverancia, Resiliencia y Humanismo,
Puntualidad, Calidad e Innovación, Hospitalidad y
Solidaridad, Aceptación y Equidad, No discriminación, Refugiados en Tokio 2020,
México 68, Maratón, Alexa Moreno
leyenda de Bronce y El olimpismo
es inclusión.
En este recinto, la Secretaría
de Cultura y Turismo mexiquense tiene como objetivo que las
nuevas generaciones logren inspirarse en los atletas y paratletas,
es un espacio que permite descubrir
que las hazañas no conocen las
limitantes físicas, así refrenda su lema:
“un minuto invertido en arte, cultura y deporte
es un minuto arrebatado al odio y la violencia”.
El Museo del Deporte
Edoméx y la exposición
“Gracias Japón” tienen
un horario de martes a
sábado de 10:00 a 18:00
horas y domingo de 10:00
a 15:00 horas. Cuenta con
todas las medidas sanitarias y uso de cubrebocas
obligatorio.
Consulta detalles y
más actividades del recinto en: Facebook, Twitter e
Instagram como:
@@ccmbcultura.
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contra la violencia
y la impunidad
Por MARIBEL ISLAS

La ola de protestas inició el 25 de enero, cuando un
grupo de representantes de diferentes medios de
comunicación se manifestaron frente a la puerta central
de Palacio Nacional, continuaron en San Lázaro, el
Senado e incluso en la conferencia mañanera

E

n un país en el que los periodistas viven entre la precarización, la
violencia y la crítica desde el poder, el asesinato de cinco comunicadores en las
primeras seis semanas de este año despertó la indignación de las mujeres y hombres de la prensa mexicana para reclamar al gobierno de la 4T y su partido Morena,
poner un alto a las agresiones y se avance en las investigaciones de los homicidios que
ya suman 30 en lo que va del actual sexenio.
Bajo el lema “#NoseMataLaVerdad”, los representantes de los medios de comunicación, en un hecho inédito en México, han llevado a cabo jornadas de protesta en
diferentes puntos del país para reclamar justicia.
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Una fría noche del 23 de enero en
Tijuana, Baja California, un hombre
se acercó a la periodista Lourdes Maldonado para quitarle la vida con un
balazo en la mejilla izquierda, cuando
ella se encontraba en su automóvil, estacionado afuera de su casa. Su asesinato conmocionó a la población de esta
ciudad fronteriza.
Unos días antes, el 17 de enero, el
fotoperiodista Margarito Esquivel
Martínez fue asesinado con un disparo
en la cabeza, cuando salía de su casa en
la colonia Sánchez Taboada, también
en la ciudad de Tijuana.

Estos asesinatos ocurrieron cuando apenas el 10 de enero, el periodista
José Luis Gamboa Arenas, director del diario digital Inforegio, fue hallado
sin vida en el fraccionamiento Floresta, en la ciudad de Veracruz. El cadáver presentaba heridas de arma blanca.
El 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán, el reportero Roberto Toledo
fue asesinado en manos de tres personas que le dispararon a la salida de sus
oficinas. El comunicador que tenía tres años laborando en el portal Monitor Michoacán, ya había recibido amenazas de muerte.
El 10 de febrero, el reportero Heber López fue asesinado a tiros dentro
de su estudio de grabación en Salina Cruz, Oaxaca, convirtiéndose en el
quinto periodista asesinado en tan sólo los dos primeros meses de 2022.

Apoyo de la oposición

La incesante violencia contra los periodistas mexicanos y el discurso presidencial de estigmatizar a la
prensa se suma a la precarización que enfrentan con
largas jornadas y salarios bajos, sin prestaciones sociales, reconocen legisladores.
El líder de los diputados del PRD, Luis Cházaro,
externó su solidaridad con los periodistas mexicanos
y aseguró que es tiempo de defender la libertad de
prensa y la democracia.
“Mi solidaridad con las y los reporteros acreditados en la Cámara de Diputados y con toda la prensa
libre ante los ataques de Morena y su líder máximo
contra la libertad de expresión. Respeto su valiente e
La ola de protestas inició el 25 de enero, cuando un grupo de representanhistórica protesta en San Lázaro”.
tes de diferentes medios de comunicación se manifestaron frente a la
El perredista condenó el hostigapuerta central de Palacio Nacional. Colocaron un memorial con
miento y las agresiones a periodisfotografías de periodistas asesinados sobre las vallas metálicas
tas por el Gobierno federal, así
frente al balcón central.
como el asesinato de comuMás tarde, frente a la Secretaría de Gobernación, penicadores en el ejercicio de
riodistas y colectivos de la sociedad civil realizaron una
su profesión.
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gresar recursos en caso de emergencias.
Su correligionaria, Sandra Simey Olvera BauEn tanto, en el Senado de la República, los reporteros de la fuente boitista,
asegura
saber de periodismo, porque estudió la
cotearon una conferencia de legisladores de Morena en la que manifestaría
carrera,
“y
porque
los verdaderos periodistas, los de
su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador ante los enfrentaa
pie,
los
reporteros,
los investigadores, ellos no tiemientos que sostiene con algunos periodistas. Camarógrafos dejaron trinen
salarios
increíbles
como aquel Loret, como todos
piés frente al podio donde los senadores de Morena realizarían la conferenestos
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cia, pero ningún reportero asistió, en protesta a los ataques que se han dado
“Los periodistas de verdad, los periodistas de a
por parte del Ejecutivo federal hacia la prensa.
pie, ganan muy poco, salarios que ustedes ni siquiera
se imaginan”, aseguró.
En tanto, el panista Carlos Madrazo Limón consideró preocupantes las palabras del presidente contra
los comunicadores, particularmente ante un contexto
nacional especialmente hostil al trabajo periodístico.
“Hoy más que nunca es necesario un periodismo libre y con seguridad para ejercer su labor”.
Y es que en medio del asesinato de periodistas, el
presidente Andrés Manuel López Obrador, así como
dirigentes de Morena, han lanzado una dura crítica
contra un comunicador al que definieron como “mercenario” y deshonesto, entre otros calificativos, además de descalificar a medios de comunicación por
publicar un reportaje sobre un presunto tráfico de
influencias de su hijo José Ramón López Beltrán.
Frente a ese panorama, el diputado panista Jorge Espada llamó a terminar con el autoritarismo del
presidente, “basta de amenazar y desproteger a los
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Protestas en todo el país

Su compañero de bancada, Justino Eugenio Arriaga Rojas, advierte que los
actos de violencia física o moral contra periodistas o contra personas que
trabajan en medios de comunicación,
lesionan en lo más profundo de su ser
al régimen democrático, pues inhibe
la difusión de ideas, de opiniones, de
información y además atentan contra
los derechos de los ciudadanos a buscar
y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Reconoce que a la verdad no se le
mata y mucho menos se le lastima asesinando o silenciando al mensajero.
“La verdad siempre estará ahí y tarde
o temprano saldrá a la luz. Desafortunadamente en México lo que estamos
viviendo es una emergencia de grandes
proporciones. México es uno de los países más mortíferos para el periodismo,
desde el inicio del siglo se contabilizan
132 periodistas asesinados por su labor
informativa en nuestro país”.
Afirma que en 2019 y 2020, México
y Siria tuvieron 10 periodistas asesinados cada uno, lo que los convirtió en
los lugares del planeta más riesgosos
para ejercer el periodismo. “Esto coloca a nuestro país como una región mucho más peligrosa que Afganistán que
tuvo cinco periodistas asesinados, que
Pakistán que tuvo cuatro, que Somalia
que tuvo tres. Todos estos países están
pasando por guerras civiles y conflictos
armados generalizados”.
“Pero aun así, no presentaron mayor
riesgo que México para el periodismo.
En México, en este gobierno de Morena se está aniquilando a periodistas
de manera impune y atroz, sólo en este
año 2022 hemos sufrido el asesinato de
cinco periodistas, lo que convierte a estas seis semanas en las más mortíferas
para la prensa en más de una década”,
señaló Arriaga Rojas.
Pero a pesar de estos homicidios, reclama que el presidente López Obrador
no cesa en sus ataques contra los periodistas que revelan información incómoda sobre el fracaso de su gobierno,
los negocios de sus hijos y sus casas en
Houston, Texas.
Resaltó que Artículo 19 capítulo
México ha informado que en este gobierno han sido asesinados 30 periodis-

tas y la Secretaría Gobernación dice que son 52, pero en lugar de ponerse a trabajar
siguen atacándolos todos los días.
El dirigente nacional y diputado del PRI, Alejandro Moreno, advierte que el
periodismo en México no es un lujo ni algo prescindible, sino la mejor defensa para
hacer que las instituciones públicas funcionen y acaten la ley. Por ello, condena que
desde el poder se ejerza con una saña nunca vista un ejercicio de calumnias y amenazas contra los comunicadores.
Denuncia que si la amenaza del crimen organizado no fuera suficiente, el periodismo en el país también sufre ataques que buscan limitar o intimidar a quienes
libremente ejercen su derecho de opinar.

E

Guardan silencio en Palacio Nacional

l 16 de febrero, el silencio tomó la tribuna de Palacio Nacional
como señal de protesta por la violencia contra la prensa, luego de que algunos periodistas que cubren la mañanera se negaron a hacer preguntas
al mandatario.
El periodista Rodolfo Montes tomó el micrófono y declaró tajante: “Este
día no le queremos formular preguntas”. El comunicador le externó al mandatario que en solidaridad con los periodistas asesinados se abstendrían de
participar en la conferencia presidencial. “Nos queremos con vida”, externo
tras señalar que los funcionarios públicos son los principales perpetradores
de los ataques contra los periodistas en México.
Así, por primera vez en más de 790 conferencias matutinas, el Ejecutivo federal se vio forzado a concluir antes de lo previsto su encuentro diario con los
reporteros. Antes de abandonar la palestra, López Obrador afirmo que en su
Gobierno no existe persecución contra la prensa. “Siempre vamos a garantizar
el derecho a disentir y no va a haber represión para nadie ni censura”.
Tras las palabras del presidente, los periodistas guardaron un minuto de
silencio en homenaje a sus compañeros asesinados. En respuesta, el gobierno
les apagó la luz del Salón Tesorería, donde se llevan a cabo las conferencias
matutinas.
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La verdad no se mata

A

nte la protesta de periodistas locales por los recientes ataques a la
prensa por parte del presidente de la República, la secretaria de Finanzas del Movimiento de Regeneración Nacional en Querétaro, Susana Soto, acusó al gremio
de defender “chayoteros“.
Luego de que periodistas locales dieran la espalda al presidente del comité estatal, Mauricio Ruiz Olaes, como gesto simbólico en solidaridad ante los ataques a la
prensa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y ante la inseguridad que
ya se cobró la vida de cinco periodistas en lo que va del año, Soto comenzó a gritar
“somos AMLO”.
Además, entre risas, la secretaria dijo “que defiendan a los chayoteros, está bien”. Y
consideró que “ahora sí hay libertad de prensa” y que “con Peña, no había”.
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Municipios de Querétaro

pagan más
de 80 mdp 

a red de empresas
ligadas al PRI

M

unicipios como El Marqués, Corregidora y
Querétaro entregaron contratos por más de 80 millones
de pesos a compañías relacionadas con la empresaria
Anna Viesca Sánchez, quien ha sido investigada por la Fiscalía General del Estado de Querétaro por la entrega ilegal de
despensas en la campaña electoral del exalcalde priista, Mario
Calzada Mercado.

El grupo, cuyos principales beneficiarios son los hermanos Anna Viesca Sánchez y Carlos Viesca Sánchez,
así como Carlos Prats García, está
integrado por Avacor, S.A. de C.V.,
Grupo Servicorvel, S.A. de C.V. y
Shield Design, S.A. de C.V., dedicadas principalmente a la venta de artículos de limpieza y mantenimiento
de oficina.
Viesca Sánchez inició sus operaciones al obtener acuerdos como
persona física con los principales municipios de Querétaro por cerca de 8
millones de pesos en 2016, momento
en que decidió constituir Avacor, y
Grupo Servicorvel. En los años inmediatos a su creación y aprovechando
las relaciones de Viesca Sánchez,
en alianza con Shield Design México, las firmas facturaron más de 74
millones de pesos con los municipios
de El Marqués, Corregidora, Tequisquiapan y Querétaro.
Sin embargo, en 2018, Anna Viesca Sánchez y la empresa Alimentos
Frutiva, S.A. de C.V., también de su
propiedad, fueron investigadas por la
Fiscalía General de Querétaro por la
presunta entrega ilegal de despensas
y electrodomésticos, durante la campaña con la que Mario Calzada Mercado buscaba reelegirse por la coalición PRI-PVEM.
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Fiscalía General del Estado de Querétaro

Venta de gel antibacterial y productos de limpieza entre 2016 y 2020

pal giro es la venta de semillas, aceites
y alimentos. La investigación dejó al
descubierto que el único proveedor en
equipamiento con el que opera
esta red es la persona física
FOTO: Pixabay

Información a la que tuvo acceso este
medio reflejó que tras comenzar con
la venta de gel antibacterial y productos de limpieza entre 2016 y 2020, el
grupo empresarial que lidera Viesca
Sánchez actualmente se desenvuelve
en las principales adquisiciones de
equipo táctico a lo largo de la entidad.
En ese sentido, la documentación
dejó ver que la mayoría del material
de limpieza que ofrecen las tres razones sociales son comprados directamente a Blunmex, S.A. de C.V. y
Effesse, S.A. de C.V., por lo que se
estima que no disponen de medios
propios para cumplir las obligaciones
contractuales.
El análisis expuso que esta red
empresarial se conforma por tres niveles. El primero consiste en aquellas que acuden a licitaciones o procedimientos públicos, aquí se ubica
a las mencionadas Avacor y Grupo
Servicorvel, como pilares, pero también ha empleado a Shield Design
México, S.A. de C.V., Manat Comercial, S.A. de C.V., Bercale Services, S.A. de C.V. y Casa Jebraza,
S.A. de C.V.
Posteriormente, estas firmas
le transfieren los recursos a las del
segundo nivel, donde se localiza a
Procesadora Frutiva, S.A. de C.V. y
Alimentos Frutiva, S.A. de C.V., las
cuales también pertenecen a Anna
Viesca Sánchez.
En esta etapa las compañías se
encargan de diluir los recursos y dificultar su trazabilidad, a través de
operaciones entre ellas mismas, así
como con algunas otras del ramo
alimentario como Empacadora
de Semillas Zaragoza, S.A. de
C.V., Productos Alimenticios La
Moderna, S.A. de C.V., Comercializadora Rapifruit, S.A.
de C.V. e Industrial Aceitera, S.A. de C.V., por
mencionar algunas.
Dichas razones sociales tienen poco que
ver con el equipamiento táctico, pues su princi-
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Más
irregularidades
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Ana María Arellano Castelán, quien
ha comercializado uniformes principalmente en municipios del
sureste del país, con montos
que apenas superan el millón de pesos.
Sin embargo, los cálculos
realizados arrojaron que al
tercerizar estas operaciones,
Viesca Sánchez se lleva una
utilidad de más de 300%,
por cada millón de pesos
que factura a través de sus
empresas, únicamente gasta 320 mil pesos
en adquirir el material
necesario que, según representantes del ramo, es
de muy baja calidad.
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La ruta del corazón
mexiquense
/
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nicia en Toluca, con la visita al Corredor de la Plástica Mexiquense, el Parque de la
Ciencia “Fundadores”, el Planetario, una Tienda
de Artesanías Casart y el Cosmovitral, obra
de Leopoldo Flores, que es el vitral no
religioso más grande del mundo.
Continúa por el Pueblo Mágico de Metepec para conocer
a detalle cómo elaboran el
representativo Árbol de la
Vida y degustar la garañona, bebida tradicional
del lugar. Si se trata de un
día de aventura, el Parque
Nacional La Marquesa, en
Ocoyoacac, espera con un
paseo a caballo, cuatrimotos,
art
la
esa
e
go
karts, gotcha, o para más
d
na e
bol
r
Á
labora
l
adrenalina
la tirolesa; además
el tradiciona
de la imperdible fotografía en el
monumento de Las Alas, obra del
escultor Jorge Marín.
En Lerma, vive el turismo religioso al admirar la arquitectura del Templo de San Nicolás
Tolentino o de Santa Clara de Asís.

Cosmovitral

Mientras que en Zinacantepec, empieza el camino para llegar al
Nevado de Toluca no sin antes visitar el Convento de San Miguel
Arcángel y el Museo Virreinal.
Temoaya ofrece una experiencia
cultural de tradición y origen con la
visita al Centro Ceremonial Otomí.
Y si te gustan los animales en
Calimaya te espera el Parque
Ecológico Zacango.
Visita: https://experiencia.
edomex.gob.mx/ y conoce la
variedad turística para planear
mejor
tu estancia en la Ruta del
La
ac
c
Mar
a
Corazón
Mexiquense.
que
Ocoyo
sa, en

Por Miguel Ángel Sánchez F.

En defensa de las periodistas
deportivas
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l siglo pasado el denominado “Juego del Hombre” no tenía
cabida para las mujeres, los principales diarios deportivos eran manejados por varones y los que se llevaban las portadas eran los encargados de cubrir equipos mediáticos como América, Chivas, Cruz
Azul, Atlante o Pumas.
En los años 70, los reporteros se hacían en la redacción, les llamaban
“huesos” y antes de tocar una máquina de escribir tenían que pasar por
diferentes tareas que hoy serían humillantes, pero que en aquellos años
significaban puntos para que el jefe de redacción considerara darles una
oportunidad; desde ir por las tortas, servir los cafés hasta ir a pagar la cuenta en una cantina donde algunos periodistas de la vieja guardia se reunían
por las noches para departir con otros compañeros.
No existían grabadoras o teléfonos inteligentes que te permitieran tener
el testimonio de un entrevistado, todo se hacía a punto de libreta y memoria.
Acudir a un entrenamiento de fútbol era una odisea, presentabas tu credencial como reportero y algunas puertas se abrían, otras no, había que
esperar en la calle para echarte la “banquetera”, no existían las conferencias
de prensa y después de un partido entrabas al vestidor, como si estuvieras
en tu casa para preguntarle a los actores del encuentro cualquier cantidad
de cosas, sin importar que estuvieran recién salidos de la ducha o que estuvieran desnudos.
En los años 80, muchos de esos periodistas veteranos pensaban que las
mujeres sólo iban a los entrenamientos de fútbol a buscar novio o a hacer
el papel de ‘reporfans’, a tomarse fotos con los jugadores y esperar a que
las invitaran a salir.
Lo cual estaba muy lejos de la realidad, porque las damas que comenzaron a desafiar estos estigmas pronto se convirtieron en las pioneras y en
las más aguerridas para buscar una nota. Eran puntuales, pulcras, incisivas
y estudiosas.
Juanita Balón hizo una carrera en diferentes periódicos, Mirian Frías era
una excelente analista que incluso veía el fútbol mejor que muchos hombres, Rosalinda Coronado cubrió tantos Juegos Olímpicos, Panamericanos
y Campeonatos Mundiales que los dedos de la mano no le alcanzarían para
contarlos.
Licha Pineda fue una experta en tenis, más adelante llegarían Abril del
Río y Rosalía Villanueva para ponerle su sello a la sección deportiva de
La Jornada. Cecilia García inició en diferentes coberturas deportivas y más
tarde fue la directora del periódico El Día.
Siguieron mujeres como las hermanas Reséndiz, Mac y Graciela, la primera colaboró para Ovaciones y la segunda para el ESTO, Gabriela Morales
Casas, tenía 15 años cuando fue al Mundial de 1994.

Patricia Alemán lidió con todo tipo de obstáculos en La Prensa, Alma
Rosa Conde vistió las páginas de El Sol de México y Notimex, Mónica Fernández, Alejandra Benítez es un referente en Reforma y Mara Montero.
Más adelante vendrían otras como Gabriela Fernández, Beatríz Pereyra
y Beatríz Vázquez.
Y seguramente algunos nombres más que se me escapan a la memoria.
Gracias a ellas, las mujeres periodistas del área deportiva hoy gozan de otro
estatus, y en los medios pelean de tú a tú con cualquiera para obtener un
puesto.
Cuando Inés Sáenz, quien hace otro tipo de labor en televisión, sale ante
la opinión pública para decir que hace 22 años no había otras reporteras y
que ella es una pionera en este rubro, habría que enterarla de toda la historia
que hay detrás de este gremio, de las vicisitudes que pasaron ellas para abrir
camino a las mujeres en esta profesión.
Este 8 de marzo se celebrará el Dia Internacional de la Mujer, y este espacio estará incompleto porque el pasado 22 de febrero se encontró muerta
a Michelle Simón, una comentarista deportiva cuyo cuerpo apareció en un
paraje solitario en el Ajusco.
Sin duda, ella quería seguir los pasos de estas pioneras, estudió y se
preparó para abrirse camino, y por eso cuando se diga en voz alta la frase:
“ni una más”, en esta fecha tendrá un significado especial, pues habrá que
esperar justicia en este feminicidio, ese que sin duda reprueban todas estas
pioneras y también los que tuvimos la oportunidad de crecer al lado de
ellas, para ver al mundo cambiar y abrirle las puertas a las mujeres en el
periodismo deportivo.
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