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SE TENÍA QUE DECIR...
LA CRISIS
DE LOS PUMAS

a tragedia ocurrida en la mina El Pinabete, en el municipio de Sabinas,
Coahuila, puso en evidencia, una vez más, la precaria situación y el alto riesgo en que se
desarrolla la actividad minera en el país, donde las empresas y hasta paraestatales, como
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se aprovechan de la necesidad de la gente que
arriesga diariamente su vida.
Las cifras tristemente así lo reflejan. Suman 130 personas muertas en accidentes que como
refieren especialistas se pudieron prevenir con la implementación de diversas medidas en materia de protección civil.
Además de los riesgos estructurales en las excavaciones, los mineros se encuentran desprotegidos en seguridad social, como lo refiere la investigadora de la UAM, Aleida Almazán, quien
sostiene que, de cada 100 trabajadores, 42 se encuentran en un sistema de subcontratación;
además de que la capacitación es un tema que se encuentra en el olvido por parte de las
propias empresas.
En este número de Central Municipal presentamos una radiografía de la situación en que se
encuentra la industria minera del país, en la que cada que ocurre un accidente es de funestas
consecuencias, llenas de drama y de la incapacidad gubernamental para la recuperación de los
cuerpos. Es mucho el trabajo que se tiene que realizar en dependencias como la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales, así como del
propio Poder Legislativo, sólo falta que quieran hacerlo.
El retrato de tu localidad
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Empresas chinas
son las consentidas
Del gobierno capitalino
en transporte

C

on la encomienda para que la firma CRR
Zhuzhou Locomotive suministre los trenes de la próximamente modernizada Línea 1 del Metro de la Ciudad
de México, las empresas chinas suman ya casi 40 mil millones de pesos en contratos relacionados con la compra de
vehículos para el transporte público capitalino,
en lo que va de la actual administración.

El contrato más jugoso
es justamente el de CRR
Zhuzhou Locomotive, que
por un monto de 37 mil 374
millones de pesos entregará
29 trenes nuevos que correrán por la Línea 1, que está
parcialmente cerrada desde
el 11 de julio, por labores de
remodelación.
El Gobierno de la Ciudad de México prevé que
en agosto de 2023, la Línea
que corre de Observatorio a
Pantitlán vuelva a operar de
manera normal, ya con los
trenes fabricados con tecnología china.

Un tren será hecho totalmente en China y los otros
28 serán construidos en aquel
país en un 65 por ciento,
mientras que el porcentaje
restante será armado en talleres que la compañía fabricante
instaló en Querétaro.
El objetivo es que proveedores nacionales puedan participar en el proceso, que se
creen empleos en el país y que
haya transferencia tecnológica
hacia México.
Otra empresa china, Yutong de México S. A. de C.
V., ha recibido seis contratos
para la adquisición de vehículos de transporte público por
parte del Gobierno de la Ciudad de México, por un monto
total de dos mil 421 millones
309 mil 889 pesos.

El contrato más jugoso que ha entregado el Gobierno de la Ciudad
de México, fue para la compañía CRR Zhuzhou Locomotive, que por un
monto de 37 mil 374 millones de pesos entregará 29 trenes
que correrán por la Línea 1 del Metro
Dicha compañía opera a
nivel mundial, pero está afincada en la ciudad china de
Zhengzhou, donde fue fundada en 1963, y desde entonces
se ha dedicado a la fabricación de autobuses turísticos,
urbanos e interurbanos.
En México comenzó sus
operaciones en 2019, aunque tiene presencia en toda
América Latina, en donde ha
vendido más de 23 mil autobuses.

Trolebuses chinos
El Gobierno de la Ciudad de México le ha comprado 143 trolebuses sencillos, 50 trolebuses articulados y 170 autobuses, para un total de
363 vehículos que gradualmente han sustituido a los
que operaban en la red de transporte de
pasajeros.
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Las empresas chinas suman ya casi 40 mil millones de pesos en contratos relacionados
con la compra de vehículos para el transporte público capitalino

El primer contrato, del 8 de
abril de 2019, fue por 217.3 millones de pesos, para la compra
de 30 trolebuses sencillos tras un
proceso de licitación pública. Un
mes más tarde, el 20 de mayo,
la administración local pagó 72.4
millones de pesos por otros 10
vehículos, aunque en esta ocasión
fue una adjudicación directa.
Un tercer contrato, también
por adjudicación directa, pero esta
vez por 166.6 millones de pesos,
fue firmado el 12 de septiembre
de 2019, por la adquisición de 23
trolebuses sencillos.

8

En el 2020, el Gobierno de la
Ciudad de México firmó dos contratos con Yutong de México S. A.
de C. V., el primero el 14 de febrero, por 591 millones de pesos para
la adquisición de 80 trolebuses
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sencillos, que fue adjudicado de
manera directa, y el segundo, por
licitación, el 13 de mayo. En este
caso, el monto ascendió a 680 millones de pesos, para la compra de
50 trolebuses articulados.

El contrato más reciente corresponde a 2022. El pasado 30
de mayo, el Gobierno de la Ciudad informó que pagaría a Yutong
693.8 millones de pesos por 170
autobuses.

Imposición unilateral de candidato

pondría en riesgo alianza
PRI-PAN-PRD
en
Edoméx
M
I
Por

ARIBEL SLAS

Jesús Zambrano se pronunció por un mecanismo democrático y abierto que incluya por lo
menos dos encuestas que brinden una orientación de quién es la persona, hombre o mujer, más
competitiva para contender y cerrarle el paso a Morena en el Estado de México

FOTO: / @DelfinaGomezAlvarez

Ana Lilia Herrera

Delfina Gómez
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Alejandra del Moral

@jesus.zambranogrijalva
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@AlejandraDMV
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Alertó que una situación que podría fracturar el acuern un ambiente enrarecido por destapes de
do aliancista es el método para definir la candidatura, esto
“corcholatas” azules y amarillas, las dirigencias naes, que ni el PAN ni el PRD aceptarían que, unilateralmente
cionales del PRI, PAN y PRD tienen como fecha fatal
el PRI simplemente diga: nosotros vael mes de octubre próximo para concremos a decidir porque somos el partitar la alianza electoral en el Estado de
do mayoritario, el partido gobernante,
México para el proceso de 2023, misy que los otros partidos de la alianza
ma que sólo estaría en riesgo en caso
asuman la decisión que tome el Revode que un partido pretenda imponer su
lucionario Institucional.
candidatura.
Zambrano se pronunció por aposEn una especie de acuerdo tácito
tar por un mecanismo democrático y
entre las tres fuerzas políticas, se dejó
abierto, el cual incluya por lo menos
vía libre para que cada partido anunciará
dos encuestas que brinden una oriensus perfiles y, en un momento determitación de quién es la persona, homnado, se defina al mejor posicionado
bre o mujer, más competitiva para
para frenar el avance de la ola guinda en
contender y cerrarle el paso a Morena
tierras mexiquenses
en el Estado de México.
En entrevista con Central Municipal,
Jesús Zambrano
Advierte que el único riesgo para
el dirigente nacional del PRD, Jesús
no concretar la alianza es que no se
Zambrano, rechazó que los destapes
actúe con responsabilidad, el decir: “yo
anticipados de los aspirantes de su partido y del
traigo mi gallo, es el mejor, si no lo acepPAN, traben las negaciones con el PRI para contan no voy”. No, todos pensamos que
cretar la alianza.
el propio es mejor que el otro, pero te“Lo que está sucediendo es que cada partido trae
nemos que encontrar el método con
sus propios ritmos, sus propios tiemun mecanismo que legitime
pos para tomar sus decisiones. El PRD
la candidatura”.
por su lado y el PAN por el suyo
han puesto ya sobre la mesa quienes podrían ser sus candidatos a la
gubernatura, el PRI todavía sigue
con una situación de indefinición
en un proceso interno especialmente
entre dos mujeres: Ana Lilia Herrera
y Alejandra del Moral”.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, rechazó que los destapes
del PAN y PRD de sus perfiles para la gubernatura mexiquense “revienten”
la posibilidad de una coalición
FOTO:/ Pixabay

que estén dispuestos a que, como sucedido en Durango,
que se encabece la candidatura aún cuando no sea del
partido gobernante”.
Reitera que el modelo de Durango sería el ideal para
el Estado de México, con el fin de definir quién es la o el
mejor posicionado y con ese avanzar. “Acá PAN y PRD
estamos dispuesto a ir a una medición”.

FOTO: /

@ Rubén Moreira

PRI confía que habrá
acuerdos

FOTO: /

@EnriqueVargasdV

Rubén Moreira

FOTO: /

@omarortegaa.mx

Enrique Vargas

Omar Ortega
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En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén
Moreira, rechazó que los destapes del PAN y PRD de sus
perfiles para la gubernatura mexiquense “revienten” la posibilidad de una coalición. Pronostica que habrá acuerdo,
”y entonces no hay nada que temer, nada de qué preocuparse, nada que alertar, así ha pasado en otras entidades,
En riesgo alianza PRI-PAN-PRD en Edoméx
cada partido tiene un cuadro que le gustaría que fuera el
que lo postulara, pero tendrán que ponerse de acuerdo”.
“Ir separados dará
Moreira Valdez afirma que el priismo mexiquense tiene
el triunfo a una delincuente
cantera para ganar, “tiene un excelente gobernador, tieelectoral”
ne una gran tradición, y el priismo mexiquense es un
No obstante, el líder del Sol Azteca afirma que hay avanpriismo exitoso”.
ces en las negociaciones como la disposición de que se
Refrendó su confianza en que PAN, PRD y PRI irán
legisle en materia de gobiernos de coalición, “pero, como
juntos al 2023, “a diferencia de nuestros opositores, que
en todo, siempre hay detalles y, si no hay flexibilidad, si
alrededor de un partido todos los demás se agrupan, acá
no hay sensibilidad y no hay la suficiente responsabilidad,
no, hay una discusión y un debate, pero así heentonces se va a provocar que cada quien vaya
mos enfrentado todos los procesos electopor separado. El costo será que Morena
rales anteriores: de eso no hay ni duda,
gane la gubernatura con una delincuenvamos a ir juntos”.
te electoral: Delfina Gómez”.
Zambrano
El líder nacional del PAN, Marko
Zambrano acepta que debe hase pronunció por
Cortés, aseguró que se está por consber una fecha fatal para amarrar
apostar por un mecanismo truir una gran coalición, y pidió reglas
los acuerdos y no debe ser más
democrático
claras y transparentes para la definiallá del mes de octubre, porque si
y abierto, el cual incluya
ción del candidato, que sería a través
no, se va a mantener ese escenario
por lo menos dos
de una o varias encuestas para llegar
de campaña donde sólo esta la secon
lo mejor y evitar que lo peor de la
ñora Delfina Gómez y con su partido
encuestas
política llegue al Estado de México.
que se va a meter con todo lo que esté
“Acción Nacional sí está por hacer una gran
a su alcance, para ganar una elección tan
coalición opositora, pero con reglas, transparencia, y
importante como es la del Estado de México.
acuerdos firmes”.
Por ello, defiende que PAN y PRD hayan puesto soPara el experto en materia electoral y profesor de la
bre la mesa a sus perfiles: Enrique Vargas y Omar Ortega,
Universidad Lasalle, Bernardino Esparza, la tardanza en
respectivamente, porque no podían quedarse quietos y
la definición de la alianza PAN, PRI y PRD en la entidad
cruzados de brazos, ya que no hacerlo, sería aceptar de
mexiquense le quitará tiempo para fortalecer la candidaantemano que el PRI es el que va decidir.
tura y competir con un partido Morena que ya les está
Insistió en que no aceptarán una imposición unilateral,
ganando terreno.
pero las encuestas o mediciones señalan que la candi“Si no se ponen de acuerdo rápidamente, la maestra
datura del PRI es más competitiva que Enrique Vargas u
Delfina les va a ganar el terreno“, subraya el académico,
Omar Ortega, irán con los resultados de un acuerdo.
quien descarta que la construcción de la alianza esté en
“Pero ellos también deberían estar abiertos a apoyar
riesgo, toda vez que las tres fuerzas políticas se pondrán de
cualquiera de las otras dos figuras del PRD o PAN si están
acuerdo con una candidata o un candidato sólido.
mejor posicionados, con mejores posibilidades de ganar,

centralmunicipal.mx SEPTIEMBRE 2022

POLIGRILLA

M E X I Q U E N S E

Pablo Cruz Alfaro

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

Gobierno de Metepec se
resquebraja
(Primera parte)

H

ace poco más de un año, el 31 de mayo de 2021, a escasos días de la elección en la que se elegirían alcaldes en
el Estado de México, tomó notoriedad la denuncia que
un reportero realizó durante la conferencia mañanera de
AMLO en la que señaló que el actual presidente municipal de
Metepec, Fernando Flores Fernández, estaba relacionado en
tres carpetas de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la primera con el número 1601290 de fecha 1 de
marzo de 2016, otra del 23 de septiembre de 2019 con el número
1923132 y la última con número 2010511 del 19 de noviembre de
2020, todas por haber realizado operaciones con recursos presuntamente de procedencia ilícita y se relacionó a su empresa
CIFO Technologies.
Según información en poder de esta columna, la UIF sí lleva
a cabo una investigación en contra de Flores Fernández, en la
que estarían relacionadas operaciones realizadas por sus empresas con algunas entidades federativas y por servicios prestados
al municipio de Metepec (ente que hoy gobierna) entre los años
2014 y 2017, durante las cuales se habrían constituido delitos del
orden federal.
Pero eso no es todo, parece que el descontrol empieza a permear su gestión como alcalde, en la que las desavenencias entre
integrantes de su equipo de trabajo han empezado a salir a la luz
pública, como la destitución de la directora de Cultura, Maritza
Adriana Flores Monroy, quien en el 2018 fue candidata a la alcaldía de Metepec por el Partido Verde y a quien se sumó hace unos
días la renuncia de la directora de Igualdad de Género, Esmeralda De Luna; se sabe que ambas salieron de la administración municipal por diferencias con Irai Albarrán, presidenta honoraria
del DIF y esposa de Fernando Flores. A ellas, podría agregarse
esta semana la directora del DIF, Elisa Quijada Badillo, por la
misma causa.
También han empezado a salir a la luz pública las componendas que funcionarios de las confianzas del alcalde mantienen con empresas que les reditúan millonarias sumas de dinero,

como la que mantenía el director jurídico, Jorge Arenas, con el
restaurante Camaleones que se mantiene clausurado debido a
que la intervinieron autoridades estatales y en el que a cambio
de dádivas a funcionarios locales se permitía el abuso en contra
de comensales, como el cobro de cuentas estratosféricas, situación que en uno de los casos desencadenó con una golpiza a dos
mujeres por parte de meseros del lugar al negarse a cubrir una
de estas cuentas.
Es evidente el desorden que existe al interior del gobierno
municipal de Metepec, los egos están ganando, podríamos decir
que la presidenta honoraria del DIF va ganando tres a cero con
las bajas de Maritza Flores Monroy, Esmeralda De Luna y Elisa
Quijano, quienes literalmente la habían eclipsado, sin dejar de
lado a Eduardo Napoleón Jaramillo Rodríguez, director del Instituto del Deporte de Metepec, quien también fue cesado por
desavenencias con la primera dama metepequense.
También hay evidencia de comportamiento inadecuado de
Max Ibarra, quien ocupa el cargo de subdirector de gobernación
y de la directora de recursos humanos, Daowzita Eugenia Daows
Villalobos, quien atiende sólo instrucciones de Erwin Castelán,
exalcalde de Coacalco, quien colocó a todos sus incondicionales
en puestos claves dentro del organigrama de la alcaldía de Metepec, como José Luis Alcántara Osornio, director de Opdapas
Metepec, misma posición que ocupó en el fallido gobierno de
Erwin Castelán de Coacalco y al igual que Erwin Abner Meneses, quien ocupa la dirección de comercialización.
Aún falta dar cuenta de las operaciones que realiza Hervy
González, socio del alcalde en el ramo restaurantero y que funge como secretario técnico en el ayuntamiento, así como del
actuar del exalcalde de Coacalco, Erwin Castelán, quien sin
cargo mueve los hilos de la administración que encabeza Fernando Flores.
Importante no dejar de lado que este personaje aún enfrenta problemas legales y que vino a refugiarse al pueblo mágico de
Metepec. HASTA LA PROXIMA
SEPTIEMBRE 2022
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Para el experto en
materia de electoral y profesor
de la Universidad
Lasalle, Bernardino Esparza,
el liderazgo de
Alejandro Moreno
está muy debilitado por la serie de
ataques que
ha sufrido

Alejandro
Moreno
Por MARIBEL ISLAS

“Y

o me voy a ir cuando concluya
mi periodo estatutario”, responde
Alejandro Moreno a las voces
que le demandan adelantar su salida de la
dirigencia nacional del PRI, la cual concluye
el 19 agosto de 2023, y no cumpla su amenaza de prorrogar su periodo estatutario,
con el objetivo de intervenir en la elección
de 2024.

@AlejandroMC
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PRI es la tabla
de salvación de
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@AlejandroMC

El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortíz, advierte que “Alito” está obligado
a explicar todos los señalamientos que hay en su contra

FOTO:/ freepik

FOTO: /

La guerra de difusión de
audios que emprendió en su
contra, Layda Sansores,
lo mantiene en medio de una
polémica

Layda Sansores, gobernadora de
Campeche

La guerra de difusión de audios que emprendió en su contra la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, lo mantiene
en medio de una polémica que ha escalado a
ser objeto de investigaciones por las autoridades electorales, por presunto financiamiento
irregular en las campañas electorales del año
pasado en Campeche, y por parte de la Fiscalía
General del Estado (FGECAM) por enriquecimiento ilícito.
La crisis al interior del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI), por su
debacle electoral y las filtraciones de los audios

Miguel Ángel Osorio Chong, líder de los
senadores del PRI

llevaron incluso a que un grupo
de 15 exgobernadores priistas
solicitaran la renuncia de “Alito”
Moreno. “Por el bien del partido, es tiempo de considerar
una pronta renovación de la

dirigencia actual, de convocar a una revisión
a fondo de los documentos básicos, de contar
con una nueva narrativa de proyecto alterno de
país”, pidieron en una carta los exmandatarios
José Reyes Baeza, Miguel Borge Martín, José
Natividad González, Rogelio Montemayor Seguy y Enrique Martínez y Martínez, entre otros.
Expresidentes del PRI también solicitaron al
propio ‘Alito’ renunciar a la dirigencia tricolor;
misma que rechazó, pero ofreció renovar el
CEN y la Comisión Política.
El propio líder de los senadores del PRI,
Miguel Ángel Osorio Chong, acusa que Moreno está usando al partido como escudo, y el
problema es que aún tratándose de ataques
directos del gobierno en su contra, tampoco ha
dado una explicación.

FOTO:/ Pixabay

FOTO: /

FOTO: /

@MiguelOsorioChong

@LaydaSansores

El propio líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel
Osorio Chong, acusa que Moreno está usando al partido
como escudo

“Tarde o temprano, el líder nacional del PRI tendrá que enfrentar a los tribunales
y, de comprobarse las acusaciones, tendrá que ir a la cárcel”

Cierran filas por Edoméx
y Coahuila
Advierte que Morena tiene los votos para proceder con el desafuero en la primera semana
de septiembre, “y si no hay una negociación
política, Alejandro Moreno estará desaforado, de lo contrario, van a seguir utilizando
el tema para continuar desgastando al PRI y
pierda la elección del Estado de México y de
Coahuila.
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Para el experto en materia electoral y profesor
de la Universidad Lasalle, Bernardino Esparza,
el político campechano no tiene visos de querer dejar la dirigencia nacional, incluso priistas
como Beatriz Paredes ha comentado que se requiere convocar a una asamblea extraordinaria
para nombrar a un nuevo líder.
“Es difícil que él ceda el espacio de esa manera, salvo que lo empiecen a desaforar en la
Cámara de Diputados y lo denuncien de alguna
manera con otro tipo de conductas que puedan
ser delictivas para poder quitarle poder”.
En entrevista con Central Municipal, señaló
que el liderazgo de Alejandro Moreno está muy
debilitado por la serie de ataques que ha sufrido, por lo que “habría que ver qué tipo de negociaciones tiene con los mismos priistas para
que lo sigan sosteniendo, porque una mayoría
del Consejo Político del PRI puede convocar a
una asamblea para dar paso una nueva dirigencia”.
El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortíz, advierte que “Alito” está obligado a explicar
todos los señalamientos que hay en su contra,
porque lo único que ha hecho es victimizarse
y decir que es perseguido por el gobierno, “lo
evidente es que tiene una denuncia por desvío
de recursos”.
Se declara convencido que tarde o temprano, el líder nacional del PRI tendrá que enfrentar
a los tribunales y, de comprobarse los señalamientos, tendrá que ir a la cárcel.
Nelly Gutiérrez, exconsejera política nacional del PRI, acusa a “Alito” de utilizar al partido para no ir a la cárcel. “Él sigue ocupando
el partido nacional como si fuera propio para
que no lo metan a la cárcel y con él negocia
impunidad. Ahorita no está en la cárcel porque
llegó como diputado plurinominal”.

FOTO:/ Pixabay

El Consejo Político del PRI
puede actuar

Un grupo de 15 exgobernadores priistas solicitaran
la renuncia de “Alito” Moreno
Vislumbra que, por el contrario, de haber
una negociación en lo “oscurito” con Morena,
Alejandro Moreno no será desaforado, y más
aún, entregará el Estado de México al partido
guinda, con la imposición de un candidato
perdedor como sería Enrique Vargas, coordinador de los diputados locales del PAN en el
Congreso mexiquense. Carlos Castilla Sánchez,
exdirigente del Movimiento Territorial del PRI en
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Quintana Roo, advierte que en el sureste del
país la militancia no cree en Moreno Cárdenas
porque el daño que le ha hecho al partido es
irreversible.
Advierte que es necesario tomar al partido
para que Alejandro Moreno no lleve a la derrota
al Edoméx y Coahuila, por lo que instó a los priistas a reforzar el apoyo para los dos entidades
que tendrá proceso electoral en 2023.

COLABORADOR INVITAD0

POR LA TANGENTE
Por Rubén Guajardo Barrera

Coordinador de los Diputados Locales del PAN en el Congreso de San Luis Potosí

@RubenGuajardoB

P

or un lado, la tangente a una curva en un punto P es una recta que toca a la
curva solo en dicho punto, llamado punto de tangencia. Se precisa, que para que se
dé la condición de una “revocación de mandato”, ésta sea la consecuencia de una
solicitud ciudadana. En este último proceso-intento de revocación pudimos atisbar
una organización llamada “Que siga la democracia” donde se dejó ver que detrás de ella
estaba el partido del presidente: Morena.
Este año presenciamos un proceso del todo viciado; fuimos testigos de una
campaña del gobierno federal donde se manifestaban a favor de la “ratificación”,
propaganda descarada por parte de funcionarios, a pesar de que la ley prohibía
que tanto funcionarios como partidos políticos promovieran la participación en
la consulta. Y bien valdría retomar las palabras del presidente “al margen de
la ley nada, por encima de la ley, nadie”, aunque esto no incluya a los funcionarios aliados.
Se presentaron dos quejas por parte de partidos políticos; una por MC y
otra por el PAN. Motivados por los evidentes atropellos a la ley por parte de las
gobernadoras y los gobernadores de Baja California, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Colima, Michoacán,
Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, y la Jefa de Gobierno, ya que hubo difusión durante el
proceso, a pesar de su actuar caer dentro de la ilegalidad.

ruben_guajardo@icloud.com
La Sala Especializada determinó que fueron los Congresos Locales, quienes aplicarían
las sanciones a los actores que promocionaron la consulta; generando con ello, dos situaciones que planteo a continuación:
1. Tener que juzgar por reiterada cuenta algo que ya fue juzgado y
2. Responsabilizar a los congresos, sí, a los mismos que se conoce son integrados en
su mayoría por diputados de extracción morenista, o del PT, o del partido verde, que forman
parte de la coalición “juntos hacemos historia”.
En los Congresos; para poder sancionar a un funcionario público que esté dentro de las facultades del mismo congreso, se requiere obviamente una votación
mayoritaria (algunos casos mayoria simple y otros mayoría calificada).
Por lo que, haciendo un análisis dentro de los 15 congresos a los que se les
envió por parte del Tribunal para que sancionaran. ¿Imagina usted en cuántos
de estos congresos tiene mayoria simple o calificada la oposición para poder
sancionar? Justamente en ninguno, por lo que infiero, que la Sala, envió a los
congresos a sancionar en un acto de evidente simulación, ya que las matemáticas no fallan, y al final ninguno será sancionado, y también en
matemáticas, los magistrados se salieron por la tangente.
Nos tocará presenciar cómo los 15 congresos locales llevan a cabo los procedimientos para que no sancionen a nadie
y regresen los expedientes al inicio.

CE
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Irregularidades
sepultan la seguridad
de los mineros
FOTOS:/ Pixabay

De acuerdo con expertos,
no se trata propiamente de accidentes,
sino desastres que podrían
prevenirse

L

a informalidad,
la terciarización del trabajo,
la falta de la reglamentación
especial y escasa inversión en
seguridad por parte de las empresas, se conjuntan para hacer de
la minería una de las actividades
más riesgosas en México, al grado
de que en este siglo han muerto al
menos 130 mineros.
La tragedia ocurrida en la Mina
El Pinabete, en el Municipio de
Sabinas, Coahuila, es la última de
una serie de accidentes en el país
en décadas recientes: en 2018,
en Francisco I. Madero, Hidalgo,
dejó un saldo de dos muertos; en
2019 en Julimes, Chihuahua, tres
decesos; en 2021 en Múzquiz,
Coahuila, siete muertos y 2006 en
Pasta de Conchos, Coahuila, con
saldo de 63 muertos, por mencionar algunos.
18
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De acuerdo con expertos, no se trata
propiamente de accidentes, sino desastres
que podrían prevenirse con la implementación de diversas medidas, pero una serie
de factores dificultan que la seguridad del
trabajo en las minas pueda mejorar.
“En nuestro país es muy común esta
forma de outsourcing, terciarizar servicios
o responsabilidades a otra empresa especializada. ¿Por qué se hace? Porque justo,
esto les sirve a las empresas para enfocarse
más en su actividad principal sin tener que
crear distintos organismos adicionales que
aumenten sus costos, que la distraigan de
su actividad, igual para que los trabajadores
no tengan derecho a cierta seguridad,
a ciertos sindicatos”, explicó Aleida
Azamar Alonso, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
“En el sector minero, justo en la
parte que se refiere a extracción,
tanto metálica como no metálica, los datos oficiales hasta
2019 señalan que, de cada
100 trabajadores, al menos
42 se encontraban en esta
situación de subcontratación”, precisa.
De acuerdo con las cifras
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta el
cierre del 2021 se había registrados 399 mil 366 empleos directos en el sector minero metalúrgico.

FOTO:/ freepik

La Ley Federal del Trabajo habla de la necesidad
de diferenciar los turnos, pero en las minas del carbón,
principalmente, los mineros suelen doblar turnos
y el agotamiento puede desencadenar
algún accidente

El problema del outsourcing, subcontratación o terciarización, es que las empresas que
prestan esos servicios a las mineras no invierten en capacitación para su personal, por ello,
el trabajador está más expuesto a sufrir un percance o no sabe cómo actuar en caso de que
ocurra una emergencia.
Isidro Téllez Ramírez, profesor de las facultades de Economía, y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), detalló que, en otros países, el
fenómeno de la subcontratación en la minería es
diferente; por ejemplo, en Canadá sólo está por
outsourcing el 13% de los trabajadores.
“Las grandes compañías, en particular las
que extraen oro y plata, subcontratan muchos
de los procesos que realizan al interior de mina,
por ejemplo la voladura, el acarreo, lo subcontratan a pequeñas empresas o contratistas,
especializadas en eso, y la seguridad de éstas
es diferente de las grandes empresas mineras”,
señaló el economista y doctor en Geografía por
la UNAM.
“Al interior de la mina te puedes encontrar
que los trabajadores sindicalizados y de confianza, que le pertenecen a la empresa principal, sí cumplen con las normas de seguridad,
sí les dan cursos de seguridad, mientras que
los mineros subcontratados no, carecen de esa
preparación, de los materiales, del equipo. Y se
puede apreciar, porque cuando uno va a ver el
ingreso y la salida de los mineros en una mina
es muy fácil percibir quiénes son los trabajadores que le pertenecen a la empresa y quiénes
son los subcontratados, precisamente por el
equipo con el que cuentan”.
SEPTIEMBRE 2022
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en seguridad muy baja, si no es que inexistente
en muchos casos, o la mínima que hace posible la extracción. Por eso es que se concentra
el número de accidentes más graves en este
tipo de minería, la del carbón”, detalló Téllez
Ramírez.
Eso no significa que en la minería de metales, donde no hay micro, pequeña ni mediana
industria, no ocurran tragedias (como Pasta de
Conchos), pero las empresas más grandes invierten un poco, alrededor del 5 por ciento de
sus ganancias, en medidas de seguridad como
refugios al interior de la mina, escaleras y elevadores de seguridad, bomberos al interior de
los túneles o equipos de rescate.

FOTO:/ freepik

Falta legislar

El problema del outsourcing, subcontratación o terciarización,
es que las empresas que prestan esos servicios a las mineras
no invierten en capacitación para su personal
Informalidad, otro riesgo
Otro factor que incide en la seguridad de los mineros es la informalidad. Azamar Alonso, Doctora en Economía Internacional y Desarrollo por
la Universidad Complutense de Madrid, dijo que
las pequeñas empresas o la minería artesanal
representan el 26 por ciento de la actividad total
del sector.
“Estas pequeñas empresas están muy por
debajo del radar del SAT o de la Secretaría del
Trabajo, entonces una gran parte de estas mi-
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nas no están registradas, no tienen permisos,
por lo mismo los trabajadores suelen ser la
familia, a veces el papá, el hijo, y no tienen ni
contratos ni condiciones adecuadas”, señaló
Azamar Alonso.
Téllez Ramírez destacó que hay diferencias
notables en la seguridad entre los diferentes tipos de minería en el País, y que también influye
el tamaño de las empresas.
“Sobre todo la micro, pequeña y mediana
minería que extrae carbón tiene una inversión
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En materia de regulación minera, Azamar Alonso señaló deficiencias en el respaldo a los
trabajadores. Por ejemplo, la Ley Federal del
Trabajo habla de la necesidad de diferenciar
los turnos, pero en las minas del carbón, principalmente, los mineros suelen doblar turnos
y el agotamiento puede desencadenar algún
accidente.
El Reglamento Federal de Seguridad y Salud
en el Trabajo sólo habla de mujeres embarazadas y menores de edad en la minería, señaló
Azamar Alonso, pero La Ley Minera dedica muy
pocas líneas a los trabajadores.
“La Ley Minera, que a mí me parece muy
delicado, solamente menciona seis veces la
palabra “trabajadores”, pareciera que no sé
quién se hace cargo de sacar todos los minerales, en toda la Ley, con todos los artículos
que tiene, solamente seis veces encuentras esa
palabra”, resaltó la investigadora.
Además de las lagunas legales en la protección a los mineros, las autoridades realizan un trabajo insuficiente para supervisar
el cumplimiento de las normas, pues con la
reducción de presupuestos, por ejemplo, hay
menos personal operativo para acudir al territorio a revisar las condiciones de trabajo, o los
verificadores se ven obligados a permanecer
menos tiempo en las minas, porque reciben
menos viáticos.
Para revertir la situación actual de los
mineros, consideró Azamar Alonso, debería
crearse una reglamentación específica para
ellos, garantizar la capacidad de libre organización de los trabajadores, formar un organismo de vigilancia de los derechos de los mineros, sistematizar en una plataforma los datos
estadísticos de las minas, para supervisarlos
correctamente, y prohibir la práctica de tiro
vertical, que es donde son más frecuentes los
accidentes.

BREVESMUNICIPALES

Municipio de Durango
se pone verde

FOTO: /Durando Archivo

C

sión de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Raúl Medina Samaniego, destacó que contar con mejores áreas verdes
sigue siendo una demanda importante de
la ciudadanía.

por rehabilitación de parques públicos
l presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, colocó la primera piedra de los trabajos de rehabilitación
del Parque Lago, obra que forma parte del programa Sistema
de Parques y Corredores Verdes y a la cual se destinará una inversión de 42 millones de pesos.
El nuevo sistema de parques y corredores verdes inició en la
zona norponiente de la ciudad, debido a que es la más afectada por
la mala calidad del aire y el problema deriva principalmente de la

escasez de arborización, áreas verdes y una flora que pueda
repoblar y reactivar una reversión climática positiva, detalló
Colosio Riojas.
El complejo del Parque Lago estará conectado por un
Corredor Verde, el cual habilitará hasta 3 kilómetros de calles
completas con arborización extrema, y en las 8 hectáreas que
conforman el Parque Lago se plantarán 800 árboles nativos
nuevos, lo que beneficiará a 120 mil habitantes.
La Zona 1 del complejo será la primera etapa de construcción la cual concluirá en la primera semana de noviembre.

E

l Estado de México está lleno de magia, color y talento, porque en sus 125
municipios hay manos mágicas que
trasforman la materia prima en piezas que
icónicas o ganadoras de concursos estatales
y nacionales.
La entidad tiene una diversidad en el arte
popular, cuenta con 13 ramas artesanales y
44 subramas; además, gracias a sus cinco
pueblos originarios, es productor de piezas
que le han dado identidad a la tierra mexiquense.
Los integrantes de estas etnias son herederos de saberes centenarios que se transmiten de generación en generación, con
la tradición oral y otros, que no
propiamente nacieron en familias de artesanos, abrazaron ciertas técnicas y
saberes.
Cuando se habla
de alfarería se piensa en
Metepec; si se trata de la
cerámica de alta temperatura Temascalcingo es el que
se distingue por ello; los textiles
tienen su cuna en Tenancingo, lugar donde maestros artesanos hacen lienzos únicos.
Teotihuacán es conocido por la elaboración de piezas de obsidiana mientras que el
gremio artesanal de Ixtlahuaca y Tianguistenco se ha especializado en prendas de lana
como suéteres, guantes, chamarras, gorros,
ponchos y cobertores, por mencionar sólo
algunos.

FOTOS: / Arte Popular mexiquense

cano, yuca común y desértica, sotoles y
palo verde. “Así se embellece la ciudad y
hay un uso responsable del agua”.
En su intervención, el regidor del
Ayuntamiento y presidente de la Comi-

Apuesta Monterrey

E

Brilla el arte
popular
de los municipios
mexiquenses

FOTO: /Monrerrey Archivo

on el objetivo de lograr un mejor
entorno y cuidado ambiental de la
ciudad, el presidente municipal de
Durango, Jorge Salum del Palacio, entregó un área desértica más, ahora sobre
avenida Universidad en el fraccionamiento Cerro de los Remedios, con la cual se
alcanzan 33 en este 2022.
Ya se han rehabilitado 54 de estos
espacios destinados como áreas verdes
con especies endémicas de la región,
para reducir el consumo de agua y el
mantenimiento de estas zonas, dijo el
alcalde capitalino.
De acuerdo al director municipal de
Servicios Públicos, Gabriel Mendoza
Ávila, en esta área nueva se colocaron
cactus, maguey colorata, maguey ameri-

HACIENDA

P Ú B L I C A

JOSÉ ORTEGA RÍOS*

@jortega65

Federalismo Fiscal

C

on la presentación del Paquete Económico 2023,
acorde a lo previsto en la fracción III del artículo 42 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en este mes de septiembre por el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Congreso de la
Unión habrá de analizar en los próximos meses las expectativas para redefinir el rumbo económico del país mediante el
gasto que deberá ejercer el gobierno federal; el Paquete Económico para el siguiente año incluirá los Criterios Generales
de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la
Federación, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones
fiscales (la llamada Miscelánea Fiscal) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, todos para el año 2023.
La naturaleza de los temas que se abordarán nos lleva, de
nueva cuenta, a abordar el tema del federalismo fiscal; pues
dos facultades son comunes de todo gobierno: la capacidad
de imponer contribuciones a sus ciudadanos y la de ejercer el
gasto público. En una federación, estas facultades son distribuidas entre el gobierno federal y los gobiernos locales (estatales y municipales), en el caso de México.
El federalismo fiscal es una subdisciplina de las finanzas
públicas que busca detallar cuáles son las potestades tributarias (la facultad de cobrar determinados impuestos o derechos) y las facultades para ejercer el gasto público que tiene
el gobierno Federal y cuáles tienen los gobiernos estatales o
municipales. También trata de dar respuesta al problema de
cuál es la distribución de potestades tributarias y de ejercicio
del gasto, entre el gobierno federal y los gobiernos locales.
El federalismo fiscal se plantea entonces como objetivo
fundamental establecer una combinación óptima entre la
centralización y la descentralización en la asignación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno que conforman la federación. Su potencial como forma de gobierno reside precisamente en aprovechar las ventajas que cada uno de
estos procesos tiene respecto a la eficiencia y la equidad en la
provisión de bienes y servicios públicos. En este contexto, el
poder central tiene la responsabilidad de todas aquellas fun-

ciones que, por su naturaleza nacional y movilidad, rebasan el
ámbito local o regional y que de no reconocerse de esta manera provocaría serias distorsiones en la asignación eficiente
de los recursos públicos.
De acuerdo con los desarrollos teóricos y empíricos del
federalismo fiscal, al repartir potestades tributarias y de
gasto es conveniente tomar en cuenta la ventaja de que un
impuesto sea recaudado por el gobierno federal, en vez de
que lo recauden los gobiernos locales, esto debido a que los
contribuyentes o la base gravable pueden emigrar hacia jurisdicciones donde se ofrezcan tasas impositivas más bajas. Esto
genera incentivos para que los gobiernos locales disminuyan
su carga fiscal con el objetivo de aumentar su base gravable.
Por esto, los impuestos sobre individuos o transacciones móviles, como el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor
agregado, deben ser controlados y recaudados por el gobierno
federal.
En nuestro país la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) es la
ley secundaria encargada de determinar las potestades tributarias y los alcances del ejercicio del gasto de cada esfera de
gobierno. Fue promulgada en 1980 con el fin de simplificar la
celebración de convenios entre la Federación y las entidades
y federativas y simplificar la asignación de las transferencias.
Anterior a esta Ley, existían más de 30 leyes impositivas, cada
una de ellas determinaba, para un impuesto particular, la potestad tributaria, las responsabilidades recaudatorias y la distribución de los ingresos entre gobierno nacional y estatales.
Ahora las entidades federativas tienen la oportunidad de
celebrar Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación
Fiscal; estos convenios consisten en la suspensión del cobro
de determinados impuestos y derechos en sus jurisdicciones
con el fin de que estos sean recaudados por el Gobierno Federal. El objetivo es, entre otros, evitar el fenómeno de competencia descrito con anterioridad. Las entidades son resarcidas
a través del Ramo 28 (participaciones federales) por suspender el cobro de estos impuestos y derechos.

*Tesorero Municipal de Atizapán de Zaragoza
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LA ENCRUCIJADA

DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
Algunos especialistas consideran que este podría
considerarse como un “sexenio perdido
en materia educativa”

L

a educación en México se encuentra en una gran
encrucijada debido al nuevo
programa educativo ordenado
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, los cambios en la
titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, principalmente, los efectos nocivos que ha
dejado la pandemia por Covid-19,
entre los que destacan un retroceso en el proceso de aprendizaje
de los alumnos, el abandono
de las aulas y la adecuación de
las nuevas tecnologías de los
profesores en los mecanismos de
enseñanza.

Se ha dado un
gran énfasis al nuevo
plan de estudios que
se pondrá a prueba, pero
poco se ha hablado
de quienes lo aplicarán,
que serán los propios
maestros

@LeticiaRamirezAmaya

Nuevo sistema educativo contempla eliminar
de tajo “la educación neoliberal y colonialista que
priorizaba el consumismo”

FOTO: /

Algunos especialistas consideran que este podría considerarse como un “sexenio perdido
en materia educativa”, debido a
que no sólo dejaron de ir a la escuela 1.8 millones de alumnos,
como lo reportó el INEGI, sino
que hubo un retroceso en los
procesos de aprendizaje de los
propios alumnos, principalmente
de educación básica, además de
los males que se acarrean de sexenios pasados.

FOTO: / Secretaría de Educación Pública
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Un nuevo modelo
educativo denominado
“La Nueva Escuela Mexicana”,
que en síntesis propone eliminar
los grados escolares, las
calificaciones por una evaluación
“integral”, así como
nuevas fases del
aprendizaje

Ahora la denominada Cuarta Transformación apuesta por un nuevo modelo educativo
denominado “La Nueva Escuela Mexicana”,
que en síntesis propone eliminar los grados escolares, las calificaciones por una evaluación
“integral”, así como nuevas fases del aprendizaje.
De acuerdo con el plan de estudios presentado por la SEP, se incluyen seis fases del

proceso de aprendizaje que van de los cero a
los 15 años y que se distribuyen de la siguiente
manera: La fase 1 es en los primeros tres años
de vida de los mexicanos, la fase 2 corresponde a preescolar o kínder, la tres sería primero
y segundo grado de primaria, la fase 4 corresponde a tercero y cuarto, la fase 5 son quinto y
sexto de primaria, y la última son los tres años
de secundaria.
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Leticia Ramírez Anaya , nueva secretaria
de Educación Pública

Los relevos
en la SEP
Tras conocerse que Delfina Gómez había
ganado la encuesta interna de Morena
para ser, por segunda ocasión, la candidata a la gubernatura mexiquense, el presidente Andrés Manuel López Obrador se
tomó unos días para definir quién tomaría
las riendas de la educación en México.
En su conferencia de prensa del 15 de
agosto pasado, presentó a Leticia Ramírez
Anaya como la nueva secretaria de Educación Pública.
Una mujer, dijo, profesora normalista y
leal a su proyecto de la 4T.
Las críticas no se hicieron esperar en
redes sociales y diversos sectores de la
sociedad, en las que destacaron que la
nueva secretaria no contaba con la preparación suficiente, sobre todo que tenía
más de 20 años de estar al servicio del
presidente, principalmente en el tema de
atención ciudadana y no en las aulas.

Si acaso, reconocieron, su paso como
secretaria general de la Sección 9 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE), pero la propia organización sindical ni siquiera se pronunció
al respecto.
Incluso, los más duros señalaron que
Ramírez Anaya reunía el 90% lealtad y
10% capacidad para estar en el nuevo encargo, sobre todo en una dependencia que
maneja 111 mil 962 millones de pesos de
presupuesto para este 2022, pese a los
recortes cercanos a los 30 mil millones de
pesos que sufrió este año.
No obstante, los doctores Carlos Ornelas y Manuel Gil Antón le dan un voto de
confianza a la nueva encargada de la SEP,
al reconocer que ha habido encargados
de la educación en México que no fueron
profesores.
“Los mejores secretarios de Educación no se distinguieron por ser maestros
y muchos de ellos no tenían experiencia,
como es el caso de Jaime Torres Bodet y
el propio José Vasconcelos.
Si nos vamos a tiempos más recientes
podemos mencionar a Miguel Limón Rojas o el propio Manuel Barttlet”, subraya
Carlos Ornelas.
Gil Antón recuerda los nombres del
propio Emilio Chuayffet o del propio Aurelio Nuño, quien encabezó la SEP en el
último tramo del sexenio de Enrique Peña
Nieto, “y nadie lo cuestionó como está sucediendo en estos momentos”.
Empero, asegura que “el presidente ha
optado, al igual que los otros, por la lealtad
con su pensamiento crítico. Hay que ver el
saldo con Delfina y vamos a ver qué propone Leticia. No me asusta que se haya
puesto mucho énfasis con la lealtad o con
el proyecto político de Andrés Manuel. No
exijamos lo que no pudimos hacer en el
pasado”, destaca.

FOTO:/ freepik

@LeticiaRamirezAmaya
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Este nuevo sistema educativo contempla
eliminar de tajo “la educación neoliberal y colonialista que priorizaba el consumismo”, para
dar paso a un nuevo esquema en el que, según la propia SEP, se dedicará mayor tiempo a
procesos cognitivos, sociales y culturales que
las y los estudiantes requieren para el desarrollo óptimo de sus capacidades y para ser más
autocríticos”.
De acuerdo con el Doctor Carlos Ornelas,
profesor de educación y comunicación por la
Universidad Autónoma de México, Xochimilco,
este programa presentado por las autoridades
educativas sólo vendrá a “agudizar los males
que ya acarreábamos, la escuela no era buena, teníamos grandes problemas de desigualdad y bajo aprendizaje, entre otros aspectos”.
En tanto, el doctor Manuel Gil Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del
Colegio de México, le da un voto de confianza
al nuevo programa educativo; sin embargo,
considera que se presentó demasiado tarde,
en la última parte del sexenio.
“No es oportuno, porque incluso haciendo
caso a la propuesta en la que consideran que
hay tres fases en la primaria, hacer un plan
piloto de sólo un año, no va a permitir comparar si hay mayor aprendizaje con el anterior
sistema”, precisa.
Además, establece que la pandemia por
Coronavirus no sólo afecto al sistema de salud del país, sino al educativo, pues refiere que
antes el promedio de abandono escolar era de
un millón de alumnos al año de nivel básico
a universidad, mientras que ahora, dice, con
datos del INEGI, en este periodo 1.8 millones
de jóvenes dejaron de ir a la escuela en nivel
básico.
No obstante, hay quienes aseguran que la
cifra supera los 5 millones de alumnos durante
los dos años de la pandemia.
Incluso, Carlos Ornelas remata al mencionar que la anterior secretaria de Educación,
Delfina Gómez, se negó a dar un dato preciso
de cuántos alumnos se perdieron por el Covid-19, “es más fueron muy pocas las ocasiones que habló del tema educativo, tal vez
ahora será candidata al gobierno del Estado
de México hable más”.
En contraparte, el escritor de literatura infantil, Carlos Lome, considera que esta nueva propuesta es positiva al dejar a un lado
la educación patriarcal, el adultocentrismo y
“aborda mucho lo que es la educación holística que es más integral, que no sólo atiende
a los aspectos cognitivos, sino lo físico y
emocional, las habilidades emocionales, es
importante”.

FOTO:/ freepik

Los mejores secretarios de Educación no se distinguieron por ser maestros
y muchos de ellos no tenían experiencia, como es el caso de Jaime Torres Bodet
y el propio José Vasconcelos

“La pandemia por coronavirus no
sólo afecto al sistema de salud, sino que
tambien al educativo”
Los maestros, el gran reto
Si bien el Gobierno de la República lanzó un
plan piloto, que incluye a 960 escuelas de todo
el país, es decir, 30 planteles por cada entidad
federativa, de lo que será la “Nueva Escuela
Mexicana”, los especialistas consideran que el
gran problema no está en el alumnado, que al

final de cuentas por su corta edad
“son como esponjas que se pueden adaptar a
los nuevos procesos de aprendizaje”, refieren
que el problema está en los profesores que
llevan años utilizando la misma metodología
de enseñanza, y romper con ella representa un
fuerte choque.

Gil Antón manifiesta que se ha dado un gran
énfasis al nuevo plan de estudios que se pondrá
a prueba, pero poco se ha hablado de quienes
lo aplicarán, que serán los propios maestros.
“En el tema de las escuelas normales no se
ha concretado del todo los cambios en la metodología de la enseñanza y eso va a ser parte
importe de los resultados que se puedan obtener con el nuevo sistema”, destaca.
Mientras que el escritor Emilio
Lome considera que un plan piloto de un año no es suficiente
para saber si va a tener resultados positivos.
Y precisa que el docente mexicano debe tener
una triada en su proceso de formación, “debe
ser educador, creador e
investigador”. Para ello,
explica, se requiere tiempo.
El docente mexicano
debe tener un triada: educador, creador e investigador para
generar liderazgos verdaderos.
Por su parte, Carlos Ornelas advierte
que habría que estar muy atentos a las expresiones del magisterio, porque si bien hasta el
momento no se ha expresado sobre el nuevo
programa educativo, sí se siente ofendido con
las expresiones del presidente, al señalarlos
como “fifís” y eso puedo dar al traste con una
política educativa nacional.
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Padecen tiendas Oxxo

ola violenta

durante agosto

La Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales llamó a
las autoridades municipales, estatales
y federales a tomar las acciones necesarias
para mantener la paz en el país

@RIVAC_OAX
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LA ola de violencia que ha
vivido México en los últimos meses se ha
recrudecido, y de pasar a choques entre
bandas o células del crimen organizado y
del narco, ya se han dado ataques directos
contra la población y empresas, en este
caso las más visibles han sido 31 tiendas
Oxxo, que fueron incendiadas por delincuentes durante el mes de agosto, lo que
impactó en las acciones de FEMSA, la
propietaria de la marca.

@carlostomasini

@Eljuan2021

Como consecuencia de esos ataques, que dejaron 27 tiendas
quemadas, las acciones de FEMSA, la cual cotiza en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), bajaron 0.3 por ciento

FOTO: /

La mayoría de los establecimientos atacados se ubican en el
estado de Guanajuato, pero también se registraron atentados contra locales en Jalisco, Chihuahua
y Zacatecas.
La noche del 9 de agosto fueron quemadas 25 tiendas en Guanajuato, 20 de ellas en Irapuato,
tres en Celaya y dos en León, en
una acción orquestada por integrantes del Cártel Jalisco Nueva
Generación como respuesta a
detenciones de sus líderes, realizadas ese día por la Secretaría de
la Defensa Nacional.
El Ejército irrumpió en una reunión de dirigentes del Cártel en los
límites de Guanajuato y Jalisco,
que también sufrió el incendio de
dos tiendas Oxxo por parte de los
delincuentes.
Dos días después, el 11 de
agosto, dos establecimientos de
la cadena fueron atacados en Ciudad Juárez, Chihuahua, esta vez
por miembros del grupo delictivo
Los Mexicles.
En este caso, la violencia se
desencadenó tras una riña entre
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La mayoría de los establecimientos atacados se ubican en el estado
de Guanajuato, pero también se registraron atentados contra locales en Jalisco,
Chihuahua y Zacatecas

miembros de dicha banda con la
de Los Chapos, en el penal 3 de
Ciudad Juárez.
En las calles murieron nueve
personas, entre ellas una empleada de un Oxxo y una joven que había acudido a dejar su documentación en busca de empleo.
Como consecuencia de esos
ataques, que dejaron 27 tiendas quemadas, las acciones de

FEMSA, la cual cotiza en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), bajaron 0.3 por ciento, aunque la firma no dio a conocer el monto de
las pérdidas económicas.
SEPTIEMBRE 2022

Por su parte, la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
hizo un llamado a las autoridades
municipales, estatales y federales
a que tomaran las acciones necesarias para mantener la paz en el
país.
“No debemos y no podemos
acostumbrarnos a este tipo de
eventos, México no lo merece”, se pronunció la ANTAD
en un comunicado.
Sin embargo, la ola
de violencia no paró y el
14 de agosto, otra tienda
Oxxo fue incendiada en
Ciudad Juárez por tres delincuentes, que fueron detenidos por policías municipales.
Una semana después, otro
local Oxxo fue incendiado en
el municipio de Ojocaliente, en
Zacatecas, por un grupo criminal
que dejó un narcomensaje. En ese
ataque no se reportaron personas
lesionadas y ni fallecidas.
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mostrará la belleza de los

D

el 11 al 14 de octubre, Oaxaca será
sede del Tianguis Nacional de Pueblos
Mágicos, cuyo objetivo es promover la
esencia de los 132 pueblos mágicos que hay
en el país, así como su patrimonio natural y
cultural que hace de ellos un baluarte de la
identidad mexicana.

Este Tianguis Nacional contará con stands
para la exposición de los productos y servicios
de cada uno de los destinos, además de que se
llevarán a cabo eventos incluyentes con acceso
a todo público y exposiciones culturales, artesanales y gastronómicas.
El titular de Sectur Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, dijo que el estado cuenta con
la infraestructura necesaria para poder recibir a
todos los visitantes, además de contar con un
sector turístico profesionalizado y certificado
para brindarles la experiencia de una estancia
inolvidable.
FOTO:/ Gobierno de Oaxaca
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De acuerdo con el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués,
gracias al trabajo realizado en conjunto con gobiernos municipales, estatales y federal,
se tomará el día 5 de octubre como Día Nacional de los Pueblos Mágicos

FOTO:/ Gobierno de Oaxaca
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De acuerdo con el secretario de Turismo,
Miguel Torruco Marqués, los 132 Pueblos Mágicos son pieza clave para detonar la actividad
turística, así como la economía local, estatal,
regional y nacional.
Destacó que estas localidades impulsan el
desarrollo del turismo carretero y el turismo doméstico, por lo que resulta necesario promover
su patrimonio natural y cultural, así como sus
productos turísticos en todas las latitudes del
mundo.
Torruco Marqués indicó que estas plazas
turísticas concentran ocho millones 530 mil
habitantes, 6.8 por ciento del total nacional;
así como cuatro mil 675 establecimientos de
hospedaje, con 110 mil 697 cuartos, representando 13 por ciento de la oferta del país.

@TorrucoTurismo

2023

Día Nacional de los
Pueblos Mágicos
Puntualizó que las unidades económicas en
materia de turismo en los Pueblos Mágicos
han crecido a una media anual de 5.5 por
ciento, y hasta 2018 se registraron 61 mil 532
unidades y el ingreso promedio por unidad
económica en 2018 alcanzó dos millones 566
mil pesos.
De lo anterior se desprende que la
marca “Pueblos Mágicos”, para
cualquier destino que se haga
acreedora al nombramiento,
implica un incremento anual
del 8 por ciento de su valor agregado censal bruto,
comentó.
De acuerdo con el
funcionario federal, gracias a todo el trabajo
realizado en conjunto con
gobiernos estatales y federales, se tomará el día 5 de
octubre como Día Nacional de
los Pueblos Mágicos.
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El primer Tianguis se celebró en octubre
de 2019 en Pachuca, Hidalgo, con áreas
especiales para citas de negocios

Asimismo, reconoció la labor desempeñada por el alcalde Igor Roji,
durante su gestión como presidente
de la Red Nacional de Alcaldes de
Pueblos Mágicos y destacó el gran
compromiso por impulsar la creación
de productos como el nuevo Museo
de la Hotelería Mexicana, en Orizaba,
Veracruz.
Felicitó a David de la Peña, alcalde de Santiago, Nuevo León, por
asumir la responsabilidad de liderar a
los 132 Pueblos Mágicos, que hoy se
erigen como el nuevo rostro del turismo de México, un turismo diferente y
con una dimensión social.
El secretario de Turismo llamó a
los alcaldes de los Pueblos Mágicos
a unir voluntades y creatividad para
consolidar a estos incomparables sitios turísticos de México como un símbolo de nuestra identidad nacional, y a
“trabajar sin descanso para mejorar su
imagen y las condiciones de vida de
sus pobladores”.
En opinión de Roji López, los alcaldes deben ser los primeros responsables en impulsar los Pueblos Mágicos
para incidir en su desarrollo.

Oaxaca será sede del Tianguis Nacional
de Pueblos Mágicos, cuyo objetivo es promover la esencia
de los 132 pueblos mágicos que hay en el país

R
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ecientemente, la Secretaría de Turismo (Sectur) elaboró el primer estudio económico sobre los Pueblos Mágicos, gracias a los censos económicos que
levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aportando nuevos
elementos y criterios para una mejor toma de decisiones en el nombramiento de futuras
localidades.
Para mejorar la imagen urbana de estos destinos, Sectur inició el programa “Rutas Mágicas de Color”, en colaboración con Comex y la asociación civil “Corazón Urbano”, con
el propósito de pintar 140 viviendas y espacios públicos y realizar 20 murales artísticos
que rescatan historias, tradiciones, cultura, gastronomía, flora y fauna. Este programa ha
impactado en 17 Pueblos Mágicos.
Precisó también la plataforma de promoción “Pueblos Mágicos, México Desconocido”, la cual está más actualizada y renovada que nunca.

Un programa con 21 años
de historia
El programa de Pueblos Mágicos surgió en
2001, durante la gestión de la entonces secretaria de Turismo, Leticia Navarro, en la administración de Vicente Fox.
El primer Tianguis se celebró en octubre
de 2019 en Pachuca, Hidalgo, con áreas es-

peciales para citas de negocios, pabellones y
actividades artísticas y académicas y ahora, en
su cuarta edición, se realizará en la ciudad de
Oaxaca.
Además, en el segundo semestre del próximo año se llevará a cabo la segunda edición del
Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos, en
la ciudad de Los Ángeles, California.
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Por Miguel Ángel Sánchez F.

La crisis de los Pumas

M

free
FOTO:

pik

ás de 10 millones de dólares invirtió Pumas en refuerzos
para esta temporada, de acuerdo con el portal Transfermart, la
plantilla universitaria está tasada en 31.30 millones de euros, números que rebasan por mucho los años anteriores; sin embargo,
la realidad les grita a la cara que son el penúltimo lugar de la competencia.
Están viviendo una de las peores crisis de los últimos años, el técnico
Andrés Lillini perdió el toque, no sabe qué hacer con tantos jugadores que en
papel son elementos de calidad.
Lo peor del caso es que esta temporada se dieron el lujo de traer a Dani
Alves, el lateral brasileño más ganador del mundo, colecciona 43 títulos de
todos colores y sabores, un histórico del Barcelona y la selección verdeamarelha.
Alves de 39 años, ha sido un fiasco, desde que debutó con el equipo el 27
de julio, el conjunto no sabe lo que es ganar, los felinos han ido de tropiezo en
tropiezo hasta tocar fondo.
La vida cambió radicalmente, de la afición que recibió entre aplausos y goyas a Alves, a la gente que abuchea al defensa cada vez que toca el balón,
francamente decepcionados porque no han visto resultados.
Sus compañeros tratan de justificarlo diciendo que no es fácil
adaptarse a la altura de la Ciudad de México, al clima que impera
en el Estadio Olímpico Universitario los domingos
a mediodía, al fútbol mexicano, lo cierto es
que el brasileño no da una.
No le gusta las entrevistas ni el
acercamiento con los medios de
comunicación, pero a cambio
recibe visitas “VIP” para que les
firme jerseys al por mayor; hace
unas semanas estuvo el extécnico
Rafael Puente del Río, que aprovechó para llevar a sus hijos, luego le
tocó el turno al comentarista Luis
Garcia, quien también presentó a
su hijo mayor para tomarse fotos
con el astro.
Este tipo de acciones tiene molesta a la afición auriazul y a exjugadores de Pumas, “que con toda
razón” aseguran que sólo llegó para
firmar autógrafos porque en la cancha únicamente
hace acto de presencia.
El técnico Lillini lo ha utilizado en todas las posiciones, sólo
le falta ser portero y centro delantero, pero en ninguna ha podido pesar. En la lateral está lento y cualquier joven lo supera,
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como volante lanza centros, abre juego, pero adelante no está Leo Messi ni
Luis Suárez para culminar las jugadas, tiene compañeros que lucen torpes
para entenderlo y aprovechar lo que les da.
Hace un par de años, Pumas llegó a una Final con mucho menos, apostándole a su cantera y con dos hombres de ofensiva como Juan Ignacio
Dinenno y Carlos González, que hicieron más por el equipo que la plantilla
de ahora.
A elementos como Alan Mozo se le podía reprochar cualquier problema
extra cancha a cambio de lo que daba en el terreno de juego y la garra que
ponía en cada encuentro, hoy los canteranos están lejos de esa actitud, no hay
ninguno que le haya llenado el ojo a Gerardo “Tata” Martino, en este Mundial
no habrá ni un jugador de Pumas en la Selección Nacional, cuando hace más
de 4 años, Rodrigo Ares de Parga, quien fungía como presidente del equipo,
prometió que serían la base del Tri, nada más lejano a la realidad.
Lo peor es lo que se viene para el próximo año, pues no hay jugadores que
puedan venderse para seguir llenando las arcas del equipo, Mozo fue el último
que lograron colocar.
Poco a poco se fue perdiendo el proyecto de cantera, ese que
tanto presume y pregona el técnico Lillini y el presidente Leopoldo
Silva. En el último juego sólo alinearon tres jugadores surgidos
de las fuerzas inferiores del equipo, el resto viene de otros clubes o son extranjeros.
¿Dónde quedaron aquellas buenas intenciones de tener a
sólo 4 foráneos y alinear a la menor cantidad posible?
La urgencia por el título los llevó a hacer locuras, lo cual
suena extraño, estando Miguel Mejía Barón como vicepresidente del equipo, un hombre que ha
pregonado que no tiene intereses y que
busca el crecimiento de la cantera.
Es claro que la llegada de dos argentinos viene de un grupo de promotores y que lo de Alves fue una estrategia
de mercadotecnia mal presupuestada,
pues los anunciantes que le entraron
para pagar el sueldo del multicampeón
deben estar más que decepcionados y
con el Jesús en la boca viendo cómo se
escapan sus sueños de ganar más dinero.
Pumas necesita una limpia y el rector Enrique Graue debe darse cuenta de que poniendo a sus incondicionales, que le han respondido
en labores administrativas en la UNAM, no es el
camino y que tampoco son los idóneos para llevar las riendas del club.

