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SE TENÍA 
QUE DECIR...

En LA EdICIón dE mArzo, mes de la mujer, te presentamos las dos caras 
de la moneda de la situación que viven las mujeres en México. Por un lado, mostra-
mos la cruenta realidad en materia de seguridad, donde las estadísticas reportan un 

repunte en los casos de violencia intrafamiliar, así como de violaciones; los feminicidios 
registran una disminución, pero el número de casos aún es muy elevado y es un llamado a 
las autoridades para poder atender la problemática con mayor ahínco.

También te presentamos uno de los muchos casos de éxito de las mujeres en el país. La 
secretaria de Gobierno del estado de querétaro, Guadalupe “Lupita” Murguía, quien nos 
asegura que este sector de la población tiene la preparación académica y la experiencia 
política para tomar las riendas de una administración, municipal, estatal y federal.

Otro de los temas en los que se debe poner atención y que te muestra Central Muni-
cipal, es el estrés hídrico que se reporta a nivel nacional, las presas están por debajo de 
los niveles para garantizar el suministro de agua en las zonas metropolitanas. Los más 
preocupante es que la temporada de sequía está iniciando lo que advierte que la situación 
podría complicarse en las próximas semanas si las lluvias no llegan.

Finalmente encontrarás un análisis sobre lo que representó el juicio del exsecretario de 
seguridad Pública, Genaro García Luna, en la corte de Nueva York, Estados unidos, que 
desató una serie de confrontaciones entre las diversas fuerzas políticas de México.
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México ha padecido sequías excepcionales y ex tremas 
durante los úl timos dos años, lo que ha afectado tanto 
la agricultura como la ganadería

Con orACIonES a Dios es como el 
alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
Eduardo Gattás, quiere que sus gober-

nados abonen a frenar la sequía que azota su 
territorio. 

La crisis del agua en esa localidad ha lle-
vado al alcalde emanado de Morena a pedirle 
a la población que use el líquido de forma res-
ponsable y eleve oraciones para que las lluvias 
caigan pronto.

“Esta es nuestra realidad, los mantos acuí-
feros se están reduciendo de forma impresio-
nante a nivel mundial, como Gobierno imple-
mentamos acciones para fomentar el cuidado 
del agua y aplicando un programa de tandeo 
para llevar el vital líquido a todas las familias 
victorenses”, expresó. 

“Necesitamos de tu ayuda, usa el agua de 
forma responsable y unámonos en oración 
para que las lluvias caigan pronto a nuestro 
municipio. 

con oracionEs, 
alcaldE dE ciudad Victoria 
combatE la sEquía

En Lo qUE vA 
dEL Año no SE hAn 

registrado lluvias en la cuenca 
del río Cutzamala, de donde se 

abastece la tercera parte de agua al 
Valle de México, y está en 

condiciones de anormalmente 
secas hasta las de 

sequía extrema

Eduardo Gattás Báez, alcalde de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas
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¡Dios es bueno y nunca nos solta-
rá!”, aseguró Eduardo Gattás en sus 
redes sociales.

Y es que, si bien todavía no comien-
za el periodo severo de estiaje, que es 
en marzo y abril, ya el 81.94 por ciento 
del territorio nacional está en alguna 
condición de sequía, de acuerdo con 
el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). 

En lo que va del año no se han re-
gistrado lluvias en la cuenca del río 
Cutzamala, de donde se abastece la ter-
cera parte de agua al Valle de México, y 
está en condiciones de anormalmente 
secas hasta las de sequía ex-
trema.

Las tres presas del sistema Cutzamala, 
tienen un almacenamiento de 51.5 por ciento en promedio, 
esto es 23.4 por ciento abajo de la media histórica

Las tres presas del 
sistema Cutzamala, tie-

nen un almacenamiento 
de 51.5 por ciento en pro-

medio, esto es 23.4 por ciento 
abajo de la media histórica. La pre-

sa “El Bosque” está al 55.3 por ciento de 
llenado, Villa Victoria al 41.7 por ciento y 
Valle de Bravo está al 54.1 por ciento, in-
formó la Conagua. 

Mientras que a nivel nacional, las 210 
principales presas se ubicaron en 62 por 
ciento de llenado en promedio, con datos 
al 15 de febrero.

Presas a medio llenar
De acuerdo con el Monitor de sequía de 
la Conagua, al 15 de febrero se reportó 
que durante las dos primeras semanas 

del mes se observaron lluvias por arriba del 
promedio en zonas puntuales del noroeste del 
país, sur del Golfo de México y la Península de 
Yucatán, debido al paso de cinco frentes fríos y 
el desarrollo de la sexta tormenta invernal de la 
temporada 2022-2023.

Estas lluvias permitieron la disminución de 
la sequía moderada en el oriente de Chihuahua 
y de las condiciones anormalmente secas en la 
Península de Yucatán, indicó.

Pero en contraste, en Nuevo León, Zacate-
cas, San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo, Estado 
de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla se in-
crementaron las áreas con sequía moderada. 

Al mismo tiempo la sequía severa aumentó 
en Sinaloa, Durango, Coahuila, Jalisco, Michoa-
cán y Guerrero. La sequía extrema también se 
incrementó en Michoacán, mientras en Tamauli-
pas e Hidalgo permaneció sin cambios.
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El SMN informó que del 1 de enero al 19 de 
febrero se registró un déficit de 30.2 por ciento 
de lluvias, respecto al promedio histórico de 
ese periodo. En relación con la temperatura, del 
13 al 19 de febrero, se reportaron temperaturas 
superiores a 35 grados Celsius en el occidente 
del país y las regiones Pacífico Sur y Península 
de Yucatán. El récord fue superado en Teco-
mán, Colima, donde se llegó a 42 grados.

Cabe recordar que México ha padecido 
sequías excepcionales y extremas durante los 
últimos dos años, lo que ha afectado tanto la 
agricultura como la ganadería, muestra de ello 
fue la baja producción de frijol en Chihuahua, 
Durango y Zacatecas, así como, la muerte de 
ganado bovino principalmente en el norte y 
centro norte de México. 

que alcaldes gestionen 
sus recursos

El presidente de la Comisión de Desarrollo 
Rural y Forestal del Congreso de San Luis 
Potosí, Salvador Isais Rodríguez, llamó a 
los 58 presidentes municipales a que to-
men las medidas preventivas y comiencen 
a gestionar ante los gobiernos federal y es-
tatal apoyos económicos para enfrentar los 
problemas por sequía que se esperan para 
el presente año.

Señaló que la Coordinación Estatal de 
Protección Civil ya advirtió que 31 muni-
cipios enfrentan problemas serios por la 
falta de lluvias, por lo que pidió a los tres 
órdenes de Gobierno a que se preparen los 
apoyos económicos, vía programas socia-
les para los productores y ganaderos que 
se puedan ver afectados 
como consecuencia 
de la sequía.

Salvador Isais Rodríguez, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal 

del Congreso de San Luis Potosí

El más severo es en el hato ganadero, en localidades de 
Vía Cor ta admiten que existe mor tandad de reses y que en 
los próximos meses puede ser más severos

Isais Rodríguez refirió que durante 2022 
fueron escasas las lluvias y, por lo tanto, va-
rios municipios de las zonas Altiplano, Media y 
Centro se han visto seriamente afectados por la 
falta de agua, y los principales problemas son: 
los siniestros en las siembras, falta de alimento 
para el ganado e incendios forestales.

Afectaciones 
en la ganadería

Ganaderos de diferentes regiones de Tamau-
lipas esperan ya la próxima temporada de 
lluvias, puesto que los animales ya no tienen 
pasto que comer al estar todo completamente 
seco.

Es una situación extraordinaria que se pre-
sentó este año, en una estación que no debería 
ocurrir. Si las precipitaciones se generan, ayu-
daría a repuntar el hato y el precio por kilo de 
las reses, pues con suficiente pasto aumentan 
su peso y por consecuencia su valor comer-
cial, señaló Alejandro Gutiérrez, integrante de 
la Unión Ganadera Ejidal adherida a la Confe-
deración Nacional Campesina (CNC), en Ta-
maulipas.

Confió en que se distribuyan a tiempo los 
apoyos que los gobiernos federal y estatal 

deben brindar a su sector para evitar 
pérdidas en el rubro.

“Confiamos en que el panora-
ma cambie, pues con las preci-
pitaciones pluviales, aunque 
sean pocas, pero son buenas 
y nos benefician, y con los 
apoyos que destinaría el Go-
bierno federal y los del estado 
a la ganadería nos dará opti-

mismo y confianza de conti-
nuar”, afirmó.
Pero esta situación se extiende 

al norte de Veracruz, y es que la esca-
sez de agua que hay en diversas zonas, 

derivado de las nulas lluvias, pone en jaque al 
sector agrícola, ganadero y pesquero.

Aunque el más severo es en el hato gana-
dero, en localidades de Vía Corta admiten que 
existe mortandad de reses y que en los próxi-
mos meses puede ser más severos, si no se 
registran lluvias abundantes.

Y es que, la muerte silenciosa del gana-
do es el mayor de los estragos con los que 
conviven productores de la región. Aunque el 
más severo es las baja que se presenta en el 
hato ganadero, en localidades de la zona de Vía 
Corta, quienes admiten que existe mortandad 
de reses y que en los próximos meses puede 
ser más severo, si no se registran lluvias abun-
dantes.
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airbnb dispara costo

También puede generar un al to costo social por 
la gentrificación que genera

E L 26 dE oCtUbrE del año pasado, la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sig-
nó un convenio con la Unesco y la plataforma de renta de 

viviendas Airbnb, con la finalidad de hacer a la capital del país 
mucho más atractiva para los “nómadas digitales”, que son 
aquellas personas que pueden realizar su trabajo a distancia 
en otros países.

En aquel evento, la mandataria local destacó 
que la Ciudad de México impulsa la llegada de 
nómadas digitales —de quienes se estima que, 
de captar un 5 por ciento de este segmento po-
blacional, se generaría una derrama económica de 
mil 400 millones de dólares anuales— a diversas 
zonas de la capital y con ello, fomentar el empleo y 
potenciar la economía local.

Incluso destacó que la Ciudad de México recibe, 
en grandes cantidades, a los nómadas digitales, al 
ubicarse en el séptimo lugar a nivel mundial para el 
trabajo remoto y se ha convertido en centro neu-
rálgico de la tecnología y emprendimiento debido a 
que en los últimos dos años han surgido empresas 
como Bitso, Clip Mx, Konfío, Kava, Stori, Clara y 
Merama, entre otras.

Claudia Sheinbaum.
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En ese entonces, las autoridades ca-
pitalinas no habían medido el impacto 
que tendría esa determinación de abrir 
los espacios para las rentas temporales 
de viviendas a los visitantes, porque los 
propietarios de inmuebles de las alcal-
días del centro de la CDMX encontraron 
un nuevo nicho de negocio, obligando 
al desalojo de familias enteras que por 
muchos años rentaron esos espacios.

Además, se dispararon de forma ex-
horbitante el costo de las rentas en co-
lonias como la Buenos Aires, Guerrero 
y Algarín, en la Cuauhtémoc, así como 
la nueva Santa María, en Azcapotzalco, 
haciéndolas difíciles de rentar para un 
capitalino.

De acuerdo con la plataforma 
de búsqueda de inmuebles 
Trovit, en el 92% de las 
207 colonias de la CDMX 
es más costoso rentar un 
departamento vía Airbnb 
que a través de un con-
trato tradicional de alqui-
ler mensual.

“Dentro de la Cuauhtémoc 
está Guerrero IV, la colonia con 
mayor diferencia de precios entre am-
bos mercados de renta. En este barrio 
el alquiler mensual promedio de un 
departamento en Airbnb es de $27,762 
pesos, un 212% más alto que la renta 
mensual promedio ($8,800). Su ubica-
ción es privilegiada en el centro histó-
rico. Se encuentra entre las estaciones 
de metro Bellas Artes, Hidalgo y Guerre-
ro”, precisa el análisis. 

Otras colonias con una diferencia de 
precios significativamente amplia son: Buenos 

Aires (174%), Buenavista (126%), Santa María de la 
Ribera I (122%) y Santa María de la Ribera II (105%). 

Efecto negativo
Esta situación generó una gentrificación de las colonias del 
centro de la Ciudad de México, algo que no vieron las auto-
ridades y que ahora pretenden regular, como lo manifestó 
Sheinbaum Pardo, pero hasta el momento no tienen una idea 
clara de cómo van a hacerlo.

“Hay países, por ejemplo, o ciudades de países que han 
regulado para que no se pueda rentar un departamento me-
nos de 28 días; hay otros que han establecido regulaciones 
muy fuertes que requieren muchos inspectores; 

Se dispararon de forma exhorbitante el costo de las rentas en colonias como 
la Buenos Aires, Guerrero, Algarín y en la Cuauhtémoc

hay otras ciudades que establecieron un 
número de departamentos límite para 
cierta zona para la renta de las platafor-
mas; y todo tiene implicaciones de todo 
tipo, entonces no se puede regular si 
uno no tiene la información”, comentó 
Sheinbaum Pardo.

Mientras tanto en el Congreso de 
la Ciudad de México están a la espera 
de esa normatividad para dictaminarlo 
y mientras más se tarde, la problemá-
tica aumenta y es posible que cuando 
se tome la decisión de regular ese tipo 
de alquiler, ya sea demasiado tarde, co-
mentó la diputada local del PAN, Gabrie-
la Salido. En colonias como la Condesa 
y Roma, principalmente, han aparecido 
carteles en contra de los visitantes ex-
tranjeros, en las que se lee: “váyanse de 
aquí” o “no son bienvenidos”, incluso 
escritos en inglés.

Las autoridades locales consideran 
que este tipo de pancartas las elabora-
ron personas que fueron desplazadas 
de sus departamentos para dar paso a 
este sistema de renta de Airbnb.

Lo anterior representa un riesgo para 
la estabilidad y seguridad de la Ciudad 
de México.
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ENTRE OTRAS COSAS: Ecatepec, municipio por el que 
han transitado en su mayoria alcaldes priistas, como Eruviel Ávi-
la Villegas, que de ahí dio el salto a la gubernatura del Estado de 
México; que también tuvo un presidente municipal perredista, 
un panista y que desde 2019 es gobernado por el morenista Fer-
nando Vilchis Contreras, por tercer año consecutivo no aparece 
en la lista de las 50 ciudades con mayor índice de violencia a nivel 
mundial y de las 17 localidades a nivel nacional, de acuerdo con el 
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 
que es una organización civil creada en 2007 por la inquietud de 
empresarios víctimas de delitos, activistas y periodistas.

De acuerdo con dicho estudio, Ecatepec no figura desde 2020 
en el top de las 50 ciudades más violentas a nivel global, debido a 
las estrategias de seguridad que se han implementado durante la 
gestión de Vilchis Contreras. Como dato, este año, 17 ciudades 
mexicanas aparecieron dentro de las localidades más peligrosas 
del mundo, encabezadas por la ciudad de Colima, con una tasa 
de homicidios de 181.94 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal, en 2022, nueve de las 10 ciudades más violentas del 
mundo fueron mexicanas: Colima, Zamora, Ciudad Obregón, 
Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Juárez y Acapulco.

Las otras ciudades mexicanas que aparecen en el listado son 
Irapuato, Cuernavaca, Cancún, Chihuahua, Morelia, León, En-
senada y San Luis Potosí.

La capital potosina ocupa el lugar 50 de las ciudades más vio-
lentas del orbe con una tasa de homicidios de 29.06 casos por 
cada 100 mil habitantes durante 2022, mientras que Ecatepec 
registró una tasa de apenas 12.78 durante el mismo periodo.

Vilchis Contreras en cuatro años logró restructurar la policía 
municipal, a la que incorporó el uso de la tecnología a las tareas 
de seguridad, además de que instrumentó acciones contra el con-
sumo de alcohol, programas eficientes para prevenir la violencia 
de género y la realización de operativos todos los días del año a 
partir de las tres de la mañana. 

Ecatepec en materia de seguridad ha mejorado, así lo estable-
ce información que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el INEGI y organismos civiles. 
HASTA LA PRÓXIMA.

L
AS hIStorIAS que se contaron en Naucalpan sobre los 
excesos en que incurrieron funcionarios en el trienio 2016-
2018, siendo alcalde el panista Edgar Armando Olvera, pa-
saron de ser ficción a ser reales, y no hablamos de las fiestas 

secretas en las que Olvera gustaba de caracterizarse como “Al-
bertano Santa Cruz” para convivir con un muy selecto grupo de 
finos amigos; sino de las denuncias interpuestas en juzgados y en-
tes fiscalizadores que terminaron por desnudar el mecanismo de 
corrupción que le redituó millonarias ganancias a funcionarios 
de primer nivel.

En la mayoría de las indagatorias curiosamente aparecen los 
nombres del actual diputado federal, Iván Arturo Rodríguez 
Rivera, quien ocupaba el cargo de tesorero; el del subtesorero 
de egresos, José de Jesús Castillo, quien, aprovechando el cargo, 
compró bienes para la alcaldía a una empresa familiar y el del al-
calde Edgar Olvera Higuera. 

En una de las tantas investigaciones de las que hacemos re-
ferencia y que involucra al Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de México, se encontró responsable del ejercicio de 
abuso de funciones a Rodríguez Rivera y fue inhabilitado 20 
años para ejercer cargos públicos, además de cumplir con una in-
demnización de más de 63 millones derivado de la contratación 
irregular de un despacho para la recuperación del ISR munici-
pal, negocio en el que se sabría estuvo involucrado el esposo de 
Claudia Gabriela Olvera, actual diputada federal y hermana del 
entonces alcalde. 

Pero eso no es todo, el nombre del panista Edgar Olvera apa-
rece también en un procedimiento que se sigue en contra de la 
empresa Lumo Financiera del Centro por el cobro irregular del 
servicio de arredramiento de una camioneta que estaba reporta-
da como perdida total por un monto de 664 mil pesos. El cobro 
fue realizado de septiembre de 2017 a noviembre de 2018. 

Si eso fuera poco, hay varios frentes que pudieran derivar en 
procedimientos penales en contra de Olvera Higuera, como el 
del arrendamiento de lámparas durante su gestión.

Existen también señalamientos que involucran al panista 
como intermediario en negocios millonarios con el gobierno 
municipal de Pachuca, cuando fungió como alcaldesa Yolanda 
Tellería Beltrán… AÚN HAY MÁS.

PAbLo CrUz ALfAro
poligrilla.cm@gmail.com

@poligrilla1
poligrilla.elheraldodemexico@gmail.com

POLIGRILLA
M E X I Q U E N S E
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APESAr del pobre desem-
peño económico del país, los 
elevados índices de inseguri-

dad y el incremento de la inflación, 
que impactan en la calida de vida de 
los mexicanos, los diputados fede-
rales de Morena tienen otras priori-
dades, muy alejadas de la realidad 
que día a día vive la población.

Desde cuadruplicar las multas 
por injuriar al presidente, declarar 
dos municipios de Hidalgo como 
capital mundial y gastronómica del 
chile rayado, que los tacos de canas-
ta cuenten con denominación de ori-
gen, hasta mejorar el nivel del balom-
pié en el país, son las prioridades de 
la bancada de Morena en San Lázaro.

Por ejemplo, la diputada por 
Tlaxcala, Dulce Silva, presentó un 
punto de acuerdo para que la Cá-
mara de Diputados exhorte a la Se-
cretaría de Economía y al Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI), a que inicien el proceso de 
registro para que los tacos de ca-
nasta de San Vicente Xiloxochitla 
cuenten con una denominación de 
origen. Ello, al considerar que esta 
popular preparación culinaria se 

distingue de otras en el 
país por “el recipien-

te y el vehículo en 
que son transpor-
tados”, además de 

su tradición que data 
de varias décadas en la 

localidad perteneciente al munici-
pio de Nativitas, que anualmente 
conmemora una feria en su honor, 
razón por la que se le considera la 
“Cuna del taco de canasta”.

La legisladora morenista con-
sideró que, una vez culminado el 
proceso para el otorgamiento de la 
denominación de origen, el estado 
debe ser reconocido como creador 
de los tacos de canasta.

De esta manera, no solamente 
se reconocería “una tradición que 
tenemos arraigada en el corazón”, 
sino también la dedicación y el es-
fuerzo de las familias de San Vicen-
te, que han hecho de la preparación 
de este platillo su oficio 
desde hace más de 
30 años.

El chile rayado

TAmbIén, dentro del actual 
periodo ordinario de sesiones, 
diputados de Morena presen-

taron una iniciativa con proyecto 
de decreto para declarar a los mu-
nicipios hidalguenses de La Misión, 
“Capital Mundial del Chile Rayado”, 
y Zimapán, “Capital Gastronómica 
del Chile Rayado”. Lo anterior, con 
el fin impulsar la protección, forta-
lecimiento de su producción y co-
mercialización de este producto, así 

como reconocer su elabo-
ración artesanal, his-

toria y potencial 
económico. 
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En la cámara de diputados
iniciatiVas dE morEna

De acuerdo con el diputado Otoniel 
García Montiel, de Morena, en Hidalgo, 
dicha acción se encuentra alineada 
a las políticas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de favorecer 
los cultivos originarios del país y su 
cultura gastronómica, contraria a los 
alimentos que son genéticamente mo-
dificados.

La iniciativa fue suscrita por 23 di-
putados con lo cual se busca favorecer 

la producción del chile rayado y 
su preparación artesanal en am-
bos municipios; y cuyo trámite 

legislativo se turnó a la Comisión de 
Cultura y Cinematografía para su pos-
terior aprobación. “Es una variedad del 
chile jalapeño y ha sido adaptado an-
cestralmente en las montañas de la Sie-
rra Gorda Hidalguense, concretamente 
en el municipio de La Misión”, expresó.

En cuanto a su preparación, tiene 
un proceso riguroso y artesanal de 
crecimiento pues, después de la co-
secha se deshidrata de manera tradi-
cional en hornos de leña a fuego lento 
por periodos largos de tiempo, para 
que así obtenga un tono color marrón 
con sabor ahumado y cuyo proceso 
puede durar hasta 4 meses. Su valor 
nutrimental y medicinal en beneficio de 
la salud es amplio, ya que tiene propie-
dades anticancerígenas, analgésicas, 
antiinflamatorias, antimicrobianas; 
refuerza el sistema inmunológico y 
funciona como antioxidante natural, 
disminuyendo los niveles de colesterol 
en la sangre.

dESdE 
CUAdrUPLICAr 

las multas por injuriar al presidente, 
declarar dos municipios de Hidalgo 

como capital mundial y gastronómica 
del chile rayado, que los tacos de canasta 

cuenten con denominación de origen, 
hasta mejorar el nivel del balompié 
en el país, son las prioridades de 

la bancada de Morena 
en San Lázaro.
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Impulsar al trI

ArAÍz dE LA ELImInACIón de la selección mexicana de fútbol en la Copa de Qatar 
2022, el coordinador del Gripo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier Velazco, anunció que presentará una iniciativa para evitar que el Tricolor vuelva a vivir otro 

penoso escenario. El diputado anunció la futura colaboración con los propietarios de los equipos 
de la Liga MX para la creación de una iniciativa multilateral con el objetivo de mejorar el nivel del 
balompié en el país. “Es importante poner en el centro de todo esto el desarrollo de nuestro deporte 
nacional, ya basta de hacer el ridículo en cada Mundial, como sucedió el año pasado (...) no po-
demos permitir que nuestra selección nacional vuelva a hacer el ridículo en el Mundial 2026, como 
sucedió en Qatar 2022, precisó.

Contra la Iglesia Católica

M IEntrAS que la legisladora Salma 
Luévano, presentó un proyecto de ley 
que pretender sancionar la opinión con-

traria a la ideología de género, hecho que afec-
taría a las confesiones religiosas, empezando 
por la Iglesia católica, calificando su doctrina 
como discurso de odio.

Esta iniciativa busca modificar los artículos 
8 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público que data de 1992, para que se 
incluya un añadido que vete la posibilidad de 
que las asociaciones religiosas expresen pú-
blicamente su sentir acerca de la ideología de 
género. La modificación buscada en el artículo 
29 apunta a imponer las sanciones correspon-
dientes si se viola el número 8.

Dicho de otra manera, si un sacerdote católi-
co o un pastor protestante, por ejemplo, defien-
den la relación entre un hombre y una mujer, o 
se oponen a la adopción por parte de personas 
del mismo sexo o al matrimonio igualitario, en-
tonces podrían ser vistos sus discursos, desde 
esa iniciativa, como incitaciones al odio.

no insultar al presidente

E L 14 dE fEbrEro, a propuesta de Mo-
rena, la Comisión de Gobernación y Pobla-
ción, de la Cámara de Diputados, aprobó 

por 20 votos a favor y 9 en contra, un dictamen 
que plantea actualizar las multas en la Ley so-
bre Delitos de Imprenta, con lo cual, algunas 
cuadriplican el monto actual establecido en la 
legislación.

Como en el caso de lo estipulado en el artícu-
lo 33, sobre ataques al orden o a la paz pública, 

que señala que cuando se trate de injurias al pre-
sidente de la República, que considera una multa 
de 100 a mil pesos actualmente, pero con la mo-
dificación, se elevaría hasta 4 mil 149.6 pesos, 
ya que propone que se actualice a un equivalente 
de 5 a 40 UMAS (103.74 pesos en 2023).

Cabe destacar que en el dictamen no se mo-
difican las penas de prisión establecidas actual-
mente en la Ley sobre Delitos de Imprenta, y en 
ese sentido, la comisión dictaminadora señaló: 
“no se alcanza observar un fin más amplio que 
el de armonizar su cálculo monetario”.

El dictamen de la propuesta presentada el 
año pasado por la diputada Bennelly Jocabeth 
Hernández Ruedas, de Morena, propone refor-
mar los artículos 10, 13, 15, 20, 32 y 33, para 
actualizar las multas establecidas en pesos 
para ser cuantificadas en veces UMA.
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@ElCabildo_CM
Morena se desmorona. Por un lado, la senadora morenista 

Martha Lucía Mícher y el diputado federal Emmanuel Reyes 
interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia (CNHJ) del partido del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en contra de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, por el uso de recursos públicos en su promoción perso-
nal. La razón, un encarte con propaganda alusiva a Sheinbaum Pardo 
que se entrega en reuniones en donde se otorgan apoyos ciudadanos 
como parte de los diferentes programas sociales de la 4T.

Por el otro, en el Congreso de la CDMX la diputada de Mo-
rena, Marcela Fuentes Castillo, denunció diferentes irregulari-
dades supuestamente cometidas por la actual alcaldesa de Álvaro 
Obregón, Lía Limón. Pero, lo que por ignorancia o quizá mala 
intención no investigó la morenista es que los delitos que denun-
cia fueron cometidos en mayo de 2021, cuando la alcaldía capitalina 

era administrada por Layda Sansores, actualmente gobernadora de 
Campeche. 

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, Yasmín Esquivel, sigue dando de qué hablar. Y es que no 
solamente se ha comprobado que plagió la tesis que presentó para ti-
tularse como Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, sino que también se descubrió que habría 
copiado varios fragmentos de distintas tesis para obtener el grado de 
Doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac. 

Pero, por si eso fuera poco, en la primer hoja del currículum que, 
en su momento, envío la propia Yasmín Esquivel al Senado, para 
ser seleccionada como ministra de la SCJN, señala que obtuvo el grado 
de Doctora en la Universidad Anáhuac en coordinación con la Uni-
versidad Complutense de Madrid, institución que ya aclaró que 
esto no sucedió, pues para ser considerada como una de sus doctoras 
debe sustentar su trabajo doctoral ante ellos. Algo que doña Yasmín 
no hizo en ningún momento.

En Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, primo herma-
no de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador, y exsecretario de Segu-
ridad Pública fue denunciado por secuestro, extorsión y delincuencia 
organizada. 

Al respecto, el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, 
pidió que se formalicen las denuncias en contra del exintegrante de su 
gabinete. Y es que el familiar de Gutiérrez Müller renunció a su encargo 
en octubre del año pasado, luego de ser señalado en documentos de los 
Guacamaya Leaks como presunto “protector” de un cartel.



En marzo, mes de la mujer, la secre-
taria de Gobierno del Estado de Que-
rétaro, Guadalupe “Lupita” Murguía 

Gutiérrez, hace un balance de la 
si tuación que se vive a nivel na-
cional, de los avances obtenidos 

en materia política y de los 
retos que se tienen en el 

ámbito familiar, así como 
de la fal ta de paridad 

que existe en la inicia-
tiva privada

C
ENTREVISTA

CENTRAL

E
En México hay 

mujeres para conducir 
un gobierno:

FOTOS: /CORTESÍA

lupita
Murguía
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YConCLUyE, de manera contun-
dente, que en México hay “mujeres 
con la experiencia y conocimiento 

para llevar a cabo la conducción de un 
gobierno municipal, estatal y hasta de la 
República”. 

A lo largo de la conversación con Cen-
tral Municipal, habla también de lo atractiva 
que resulta la entidad para las inversiones 
de la iniciativa privada, donde están asen-
tadas industrias del ramo automotriz, ae-
ronáutica y para el desarrollo de sistemas 
en computación, entre otros sectores, que 
han encontrado ahí un lugar propicio para 
la realización de negocios.

Considera que se debe a que “Queré-
taro se encuentra en paz y en orden” en 
materia de seguridad pública y en el ámbito 
laboral, pues en los últimos 27 años no se 
ha registrado una sola huelga.

Como la segunda funcionaria más im-
portante en la estructura de gobierno, Lupita 
Murguía, opina de los temas nacionales que 
han tenido repercusión en el estado, como 
fue la reciente marcha que se realizó en de-
fensa del Instituto Nacional Electoral (INE).    

“A mí me parece que —la marcha— es 
un reflejo de que la sociedad está maduran-
do, hemos trabajado durante muchos años 
en fortalecer las instituciones, hemos dicho 
que no queremos el país de un solo hombre, 
que no queremos un caudillo, que queremos 
un país de instituciones”, destaca.

Las mujeres tienen 
capacidad y experiencia 

El sector femenino, considera, ha tenido 
un gran avance en los últimos años, al 
grado de considerar que este es el siglo 
de las mujeres, sobre todo en el ámbito 
político, donde su presencia ha crecido a 
pasos agigantados. 

“Después de una lucha de muchos 
años, creo que en lo político, en el servicio 
público, hemos logrado lo que parecía más 
difícil, lograr condiciones paritarias, pero no 
hemos logrado esas mismas condiciones 
de equidad en la familia, en las empresas 
privadas, en el ámbito social, en los bancos, 
en las universidades, donde son muy pocas 
las rectoras. 

Asegura que las mujeres tienen la fuerza, el temple y la serenidad para 
conducir las riendas de una administración municipal, federal y de la presidencia 
de la República

Mi vocación es seguir siendo servidora pública 
y hacer mi trabajo de manera comprometida, poniendo todo 
mi empeño
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Ha sucedido lo más difícil que es la apertura 
en lo político y en lo electoral y todavía es una 
asignatura pendiente en el ámbito de lo laboral 
y la cotidianeidad”, subraya. 

Habla con conocimiento de causa, sobre 
todo porque a lo largo de su trayectoria política 
ha ocupado espacios en la Cámara de Dipu-
tados y en el Senado de la República bajo las 
siglas del Partido Acción Nacional y ahora por 
segunda ocasión se desempeña en la Secreta-
ría de Gobierno.

Asegura que las mujeres tienen la fuerza, el 
temple y la serenidad para conducir las riendas 
de una administración municipal, federal y de la 
presidencia de la República. 

“Hay mujeres preparadas con capacidad y 
experiencia para hacer frente a cualquier pro-
grama proyecto”.

La defensa del InE
Cuando habla de política, su tono de voz toma 
otra entonación porque es parte de su vida y de 
su trabajo como secretaria de Gobierno. Por un 
lado, se expresa de los temas nacionales, pero 
también destaca de lo logrado en aspectos lo-
cales, como el hecho de que el 19 de marzo 
reabre el estadio de fútbol Corregidora, luego 
de los lamentables hechos violentos que lleva-
ron al veto del lugar.

“Hay una enorme expectativa a nivel de la 
afición de Querétaro y a nivel nacional por la 
apertura del estadio, donde queremos recupe-
rar el estadio, como un lugar donde puedan ir 
familias, donde se pueda ir con tranquilidad y 
sin riesgo”.
¿Ve bien la reforma electoral planteada por el 
Gobierno federal?

La reforma electoral como tal, en su con-
junto, me parece un retroceso y es una inje-
rencia del Poder Ejecutivo en los procesos 
electorales. 

Tenemos órganos electorales autónomos 
independientes y se quiere volver al ámbito de 
control de un ejecutivo a nivel federal, me pare-
ce muy lamentable. 

Con el mismo análisis también reconoce 
como positivo el hecho de que se haya eli-
minado la cláusula de la vida eterna para los 
denominados partidos chicos. “No es posible 
que un ciudadano vote por un partido político 
y le cedan los votos a otros para mantenerlo 
con vida”.

¿Con la democracia no se juega?
Eso fue parte de las expresiones que se hi-

cieron en las marchas, creo que nos ha cos-
tado tanto trabajo construir una democracia, 
que, si bien, no es perfecta, ha ido evolucio-
nando favorablemente en función de derechos 
y de libertades que no podemos arriesgarla a 
retrocesos que nos lleven a caer en manos de 
autoritarismos y de visiones caudillistas.

 Ahora confía en que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) sea la instancia 
que frene todos los intentos por generar el re-
troceso que representa el Plan B de la Reforma 
Electoral.

querétaro, un atractivo 
para la inversión

La ubicación geográfica de la entidad y sus co-
nexiones hacia otros puntos del país, así como 
la estabilidad laboral y en materia de seguridad, 
la han convertido en un gran atractivo para los 
inversionistas, al grado de que hoy las autorida-
des no sólo buscan la generación de empleos, 
sino que estos sean bien remunerados para la 
población.

“Querétaro no busca mano de obra barata, 
busca mano de obra especializada. En qué, 
pues en los últimos años se ha destacado 
en el área aeronáutica, automotriz y también 

“Hay mujeres preparadas con capacidad y experiencia para 
hacer frente a cualquier programa proyecto”

Asegura que la administración del gobernador Mauricio Kuri González está buscando tener un 
crecimiento equilibrado, pues si bien es necesaria la atracción de capitales también se debe 
garantizar la viabilidad de las empresas
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ahora en los data center que están interesa-
dos en realizar inversiones y creo que es tal 
el desarrollo de tecnologías de sistemas que 
pueden encontrar un buen espacio en la enti-
dad”, destaca.

Asegura que la administración del goberna-
dor Mauricio Kuri González está buscando te-
ner un crecimiento equilibrado, pues si bien es 

necesaria la atracción de capitales también se 
debe garantizar la viabilidad de las empresas en 
dos aspectos: garantizando el servicio de agua 
potable y de energía eléctrica.

“Se están haciendo obras para el tema del 
agua, que es el “Acueducto Tres” que nos daría 
oportunidad de crecimiento en materia hídrica 
en los próximos 30 años.

“El otro tema es la energía, en todo el país 
la instalación de empresas de alta tecnología 
requiere energía eléctrica y esta no es sufi-
ciente, ha habido restricciones a nivel federal 
para autorizar la operación de plantas eólicas, 
de plantas solares y es algo en lo que tenemos 
que seguir insistiendo”, destaca.

¿Cuál es el futuro de Querétaro?
Yo lo veo como un estado que va a tener 

un crecimiento muy grande en términos de in-
versiones, de población y este va a ser nuestro 
gran reto, el no ser víctimas de nuestro propio 
éxito, el crecer de una manera planeada, orde-
nada y con seguridad

¿Cuál es el futuro de Lupita Murguía?
Mi vocación es seguir siendo servidora pú-

blica y hacer mi trabajo de manera comprome-
tida, poniendo todo mi empeño, porque es mi 
compromiso y me veo como servidora pública, 
que por un lado disfruto, pero soy consciente 
de que representa una gran responsabilidad, 
porque cualquier decisión que se tome impacta 
positiva o negativamente a un número impor-
tante de personas.

El sector femenino, considera, ha tenido un gran avance en los úl timos años, al grado de 
considerar que este es el siglo de las mujeres, sobre todo en el ámbito político



BREVESMUNICIPALES 

La presidenta de la Asociación de Municipios de México (AMMAC), 
Nallely Gutiérrez Gijón, informó que promoverán un amparo indirecto 
contra el decreto que sólo permite a los municipios utilizar el 0.1 por 

ciento de su presupuesto en Comunicación Social.
Explicó que el Poder Judicial de la Federación en el ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales, tendría que declarar la inconstitucionalidad 
del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, procurando la 
defensa de la autonomía presupuestal que corresponde a los municipios.

Detalló que se limita el destino presupuestal al Programa Anual de Co-
municación Social de cada Ente Público, entre los cuales se encuentran los 
municipios, al límite del 0.1 por ciento del presupuesto anual que al efecto 
le fue asignado.

Gutiérrez Gijón consideró que el Congreso de la 
Unión carece de atribuciones para efectos de limitar el 
ejercicio presupuestal asignado a los municipios.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián 
Rubalcava, reiteró su compromiso 
con el cuidado del medio ambiente 

y la fauna silvestre en la demarcación, a 
través del Centro de Educación Ecológica 
del Desierto de los Leones, dedicado a 
uno de los pulmones más importantes de 
la Ciudad de México.

mos fomentar el cuidado de la vida silves-
tre y de nuestro ecosistema, ya estamos 
en una emergencia climática la cual está 
afectando a todos, subrayó el alcalde.

También se contempla realizar la pro-
moción y protección del Ajolote de Mon-
taña y la reproducción del Conejo Teporin-
go, especies en peligro de extinción, así 
como la producción de trucha endémica, 
en la zona del Desierto de los Leones.El gobierno de Huixquilucan entregó 14 vivien-

das a madres de familia de siete comunida-
des que enfrentan alguna situación de vulne-

rabilidad, con lo cual consolida el respaldo de su 
administración a este sector de la población para 
mejorar su calidad de vida.

La alcaldesa Romina Contreras Carrasco 
acudió a las distintas comunidades para entregar 
las casas que su administración, en conjunto con 
Fundación Banorte, edificó para las ganadoras del 
sorteo que se llevó a cabo el 10 de mayo.

 “Después de unos meses de trabajo para 
construir estas casas, hoy estamos haciendo rea-
lidad el sueño de estas familias. 

A partir de hoy, gozarán de su nueva vivienda, 
donde, estoy segura, se forjarán muchas histo-
rias”, expresó. Romina Contreras recordó que, en 
2022, se realizó el sorteo entre beneficiarias del 
Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, quienes 
debían acreditar la propiedad de un predio para 
que el Gobierno municipal llevara a cabo la cons-
trucción.

CuAjIMALPA, PRIMERA ALCALDíA 
CAPITALINA EN PROTEGER LA VIDA SILVESTRE

ALISTAN AMPARO CONTRA 
DECRETO QUE AFECTA A MUNICIPIOS

ENTREgA 
HuIxquILuCAN 
CASAS A FAMILIAS 
VULNERABLES

Mientras que la Unidad de Manejo 
para la Conservación de Vida Silvestre 
liberó a un macho y una hembra de ve-
nado cola blanca en su hábitat original, 
lo que representa un hecho histórico y de 
gran impacto a nivel nacional.

Somos privilegiados de tener “Bam-
bis” en Cuajimalpa, como mejor los co-
nocen los niños, además de preservar la 
especie en nuestra demarcación, quere-



L
A SoStEnIbILIdAd en la prestación de los servicios que 
brinda el Estado en sus niveles de gobierno debería ser un 
objetivo ineludible en los proyectos de inversión; entendida 
esta sostenibilidad como la disponibilidad de los servicios 

en términos de oportunidad, cantidad y calidad, donde los ser-
vicios no deben estar únicamente disponibles en el momento en 
que lo necesita la población, sino que estos deben de estar en la 
capacidad de atender a toda la población que lo requiera y con 
los términos de calidad adecuados.

Las obras de inversión pública que se entregan en tiempos 
oportunos y tamaño requeridos, no quiere decir que sean servi-
cios sostenibles, si estos no contemplan los costos de operación 
y mantenimiento. 

En materia de inversión en obra pública la infraestructura 
debe responder a una necesidad de bienestar social, que debe ser 
el motor principal para planearla y desarrollarla, ese es el reto 
para los gobiernos municipales y estatales.

No basta con superar los problemas de retrasos en la entrega 
de la infraestructura pública para la prestación de servicios, sur-
gen otros inconvenientes, al sobredimensionar o subdimensio-
nar el tamaño de la infraestructura pública, por lo que la entrega 
en los tiempos oportunos y en el tamaño requerido, no es garan-
tía para poder decir que es un servicio sostenible, y esto dado que 
empiezan a darse los problemas operativos, que desde el punto 
de vista de prestación del servicio es una cuestión crucial. 

Los sistemas de inversión establecen que un proyecto de in-
versión debe prever los costos de operación y mantenimiento, 
aunque muchas veces estas condiciones no son vinculantes y se 
generan deficiencias en la prestación de los servicios. La sosteni-
bilidad, en esencia, requiere garantizar también los recursos para 
la operación y mantenimiento de los servicios en oportunidad, 
cantidad y calidad suficiente que garantice que los servicios efec-
tivamente lleguen al ciudadano. En ese sentido, la verificación 
del cumplimiento de los niveles de servicio es clave.

Este aspecto es suficientemente abordado cuando se trata 
de asociaciones público-privadas que se desarrollan en diferen-

tes entidades federativas, dado que en el contrato de concesión 
se incluyen los costos de inversión y los costos de operación y 
mantenimiento. Estos costos están garantizados en los flujos de 
compromisos de pago que establece el Estado, dado que estima 
los retornos por inversión y retornos por operación y manteni-
miento.

Ahora bien, la infraestructura debe responder a una necesidad 
de bienestar social, que sea el motor principal para planearla y 
desarrollarla, ese es el reto para los gobiernos municipales y esta-
tales, las obras sostenibles relacionadas con criterios ecológicos, 
sociales y de gobernanza, además de beneficiar a la sociedad y al 
entorno, generalmente son proyectos intensivos en inversión, la 
cual puede ser privada o con recursos públicos, a nivel municipal 
hay un largo camino que recorrer en materia de infraestructura 
sostenible.

En su sitio web, ONU-Habitat expone que siete de cada 10 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen 
relación con lo urbano y territorial, pero es el número 11 el que 
engloba los fines esenciales a lograr para cumplir con la Agenda 
2030, como son ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

El ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, este objeti-
vo se relaciona con otros 16 objetivos de la Agenda 2030 en dife-
rentes niveles, explica ONU-Habitat. 

Algunos de ellos son la urbanización que puede poner fin a 
la pobreza; los entornos urbanos, cuáles son capaces de mejorar 
la salud y el bienestar; los entornos urbanos pueden promover 
la igualdad de género; la urbanización es capaz de lograr agua 
limpia y saneamiento; el urbanismo sostenible avanza hacia la 
energía asequible y limpia; la urbanización sostenible fomenta la 
industria, innovación en infraestructura, facilitando el desarro-
llo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en 
desarrollo; y desarrollando infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad; ciudades y territorios pueden trabajar en 
alianza para lograr los ODS.

JoSé ortEGA rÍoS*                                                        
@jortega65

HACIENDA
P  Ú  B  L  I  C  A
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*Tesorero Municipal de Atizapán de Zaragoza

Proyectos de inversión sostenibles y 
fortalecimiento de la infraestructura pública
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contra las 
mujErEs

VIOLENCIA

un flagelo que 
sigue presente 
en México

P ESE A LAS acciones implementa-
das por las autoridades de todos los 
niveles de Gobierno, la violencia contra 

las mujeres es un flagelo que sigue presente 
en cada rincón del país y que, a la fecha, 
nada ha podido detenerlo.

Así, el feminicidio, la 
violación y la trata de 
personas mantienen 
una tendencia al alza 
desde hace ocho años, 
como lo demuestran 
cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).
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El feminicidio no es el único deli to contra las mujeres que ha aumentado. 
La corrupción de mujeres menores de edad pasó de mil 128 casos en 2015 
a mil 465 en 2020; mil 548 en 2021 y llegó a mil 910 en 2022

En 2015, durante 
la administración de 

Enrique Peña Nieto, se 
registraron en todo el país 

412 feminicidios, 608 en 
2016, 742 en 2017 y 898 en 

2018, el último año de su gobierno. 
Pero en este sexenio, la situación no ha 

mejorado con el cambio de régimen, pues en 2019, el primer 
año de Andrés Manuel López Obrador, hubo 943 feminicidios 
en México, 947 en 2020, y escalaron a la cifra récord de 980 
en 2021, aunque para 2022 hubo un ligero retroceso, con un 
total de 947 casos.

La ausencia de resultados contrasta con el incremento 
de recursos para buscar la igualdad de género por parte del 
Gobierno federal.

Y es que, en 2008 se incluyó por primera vez en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación un anexo transversal 
de recursos etiquetados para igualdad de género, explica el 
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 
En ese anexo se incluyen programas para prevenir y atender 
la violencia de género.

En ese año, el monto ascendió a 12 mil 84 millones de 
pesos y no ha dejado de crecer. El año pasado fue de 232 mil 
384 millones de pesos y para 2023 llegó a 348 mil millones 
de pesos.

                               FOTO:/ Adobe Stock 
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Presupuestos 
insuficientes

Este aumento de casi 50 por ciento, de acuer-
do con especialistas, no ha sido suficiente 
por fallas desde su diseño y planeación, pues 
contempla programas y planes que, a pesar de 
beneficiar a las mujeres, no necesariamente 
se enfocan en promover la igualdad o prevenir 
la violencia. “La metodología utilizada para la 
elaboración de este anexo se establece a tra-
vés de cuotas y porcentajes cuyos criterios de 
asignación no son públicos. 

Los recursos que se incluyen son auto-
declarados por las dependencias ejecutoras 
del gasto a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público”, indicó. 

Hasta ahora, dijo el CIEP, los porcentajes 
declarados no se validan con la información de 
acciones, objetivos y metas de los programas 
presupuestarios.

“El anexo está conformado por programas 
presupuestarios que no tienen por objetivo el 
alcance de la igualdad de género o la erradica-
ción de la violencia. Son recursos etiquetados 
de programas ya existentes que tienen como 
beneficiarias a las mujeres”, señala el CIEP en 
su informe Perspectiva de Género en el PPEF 
2023: Análisis del Presupuesto Etiquetado, de 
Tania Beltrán Castillo y Sunny Arely Villa.

Y en ello coincide Arussi Unda, integrante 
del colectivo feminista de Boca del Río, Ve-
racruz, denominado Las Brujas del Mar. “Las 
partidas presupuestales para las instituciones y 
los programas de combate a la violencia contra 
la mujer están patéticas”.

 “Vemos cómo están operando los institutos 
de la mujer, casi sin recursos. En muchísimos 

La violación, el feminicidio 
y la trata de personas mantienen 
una tendencia al alza desde 
hace ocho años
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municipios no existen institutos o secretarías 
de la mujer”, lamentó.

El año pasado, la media nacional de feminici-
dios fue de 1.43 casos por cada 100 mil habitan-
tes, pero las entidades con la tasa más elevada 
son Colima, con 4.43; Nuevo León, con 3.54; 
Morelos, con 2.98, y Chihuahua, con 1.95.

Además, uno de cada cinco municipios en 
el país ha registrado por lo menos un femini-
cidio. De los dos mil 471 ayuntamientos que 
existen en México, en 423 hubo algún asesi-
nato de mujeres por razón de género, lo que 
representa el 17.1 por ciento del total.

Así, entre los 10 ayuntamientos con más 
feminicidios están cuatro de Nuevo León y dos 
alcaldías de la Ciudad de México.

El municipio con más casos en el 2022 fue 
Juárez, Nuevo León, donde 20 mujeres fueron 
víctimas de feminicidio, seguido de Juárez, Chi-
huahua, con 15.

En Morelia, Michoacán, hubo 13; en General 
Escobedo, 12; en Guadalupe y Monterrey, 11 
en cada uno. Estos tres últimos se ubican en 
Nuevo León y forman el área metropolitana de 
su capital, Monterrey.

Las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, en 
la Ciudad de México, tuvieron 10 casos cada 
una, al igual que Manzanillo, Colima, y Ecate-
pec, en el Estado de México.

Unda señaló que los malos resultados en el 
combate a la violencia contra las mujeres se 
deben también a la incomprensión del proble-

El año pasado, la media nacional de 
feminicidios fue de 1.43 casos por cada 100 
mil habitantes

El feminicidio no es el único deli to contra las mujeres que ha aumentado. 
La corrupción de mujeres menores de edad pasó de mil 128 casos en 2015 a mil 465 
en 2020; mil 548 en 2021 y llegó a mil 910 en 2022

ma, pues las autoridades insisten en aplicar 
medidas que no funcionan.

“Se siguen replicando estas fórmulas que 
nunca han tenido resultados tangibles ni resul-
tados a favor ni nada, lo que hemos visto de las 
patrullas moradas, que no sirven de nada, el 
hacer taxis rosas o camiones rosas, que tam-
poco han tenido ninguna repercusión para ba-
jar cifras de delitos contra las mujeres”, anotó.

También, dijo, podemos ver iniciativas como 
puntos-violeta, que tampoco están teniendo nin-
gún tema sustancial con respecto al combate a 
la violencia contra las mujeres, anotó.

Además, el feminicidio no es el único delito 
contra las mujeres que ha aumentado. La co-
rrupción de mujeres menores de edad pasó de 
mil 128 casos en 2015 a mil 465 en 2020; mil 
548 en 2021 y llegó a mil 910 en 2022.

La trata de personas, con mujeres como 
víctimas, también muestra una tendencia al 

alza. En 2015 hubo 676 casos, y para 
inicios de este sexenio, en 2018, 

había descendido a 369, pero 
desde entonces no ha deja-
do de crecer: 406 casos en 
2019; 458 en 2020; 509 
en 2021 y 635 en 2022, 
de acuerdo con cifras del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-

ridad Pública (SESNSP).
Lo mismo ocurre con la 

violación, cuyas cifras en este 
momento son casi el doble que las 

de 2015, cuando se registraron 12 mil 
619 casos. En 2020 hubo 16 mil 543; en 2021, 
21 mil 189, y en 2022, 23 mil 102. Aunque en 
este caso el SESNSP no distingue el género de 
la víctima, la mayoría son mujeres.

“Es multifactorial el por qué esos delitos 
van al alza, no nada más estamos hablando 
de dinero, no nada más estamos hablando de 
campañas fallidas y, además, como involucra 
a diversos órganos gubernamentales, pues 
unos se lavan las manos con el otro”, consi-
deró Unda.

“Es decir, si tú llegas por ejemplo con las 
autoridades municipales, ellos te van a decir 
que eso es un tema de la Fiscalía, que es un 
órgano autónomo, y que ellos no pueden inter-
ceder ahí, se avientan la bolita y al final ¿quién 
es el responsable?”, lamentó.
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El rEality show

cortina de humo ante fracaso 
de la 4t: oposición

El jefe del Ejecutivo es un mago en distractores, “y es lo que hemos 
estado viendo desde hace semanas ante el fracaso y malos resultados 

de su Gobierno y, sobre todo, ante la creciente impunidad”, señaló 
la diputada María Elena Pérez-Jaén

dE García luna
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El diputado del PAN, Jorge Triana Tena, acusa que el 
presidente ha pretendido hacer un reali ty show del juicio 
del ex funcionario

PAnIStAS 
rEfrEndAron 

el deslinde con García Luna, 
porque aseguran que nunca fue 

militante del PAN, y llamaron al partido 
del presidente López Obrador a dar 

cuentas del financiamiento de la 
delincuencia organizada en las 

campañas de Morena 
y su dirigente.

TrAS EL SILEnCIo del PAN por el 
fallo de la corte de Brooklyn, Nueva York, 
que declaró culpable a Genaro García 

Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el 
sexenio de Felipe Calderón, legisladores de ese 
partido acusan al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su partido, Morena, de hacer 
un reality show del caso para tapar su fracaso 
y desacreditar al blanquiazul, principal opositor 
de su Gobierno.

Con el veredicto que declara a García Luna 
culpable de narcotráfico, delincuencia 
organizada y falsedad de declaracio-
nes, el jefe del Ejecutivo federal 
y el partido guinda recrude-
cieron su postura, incluso 
Mario Delgado amagó 
con solicitar al INE que le 
quiten el registro al PAN 
porque está comprobado 
que es una organización 
criminal, más que política.

En respuesta, panistas 
refrendaron el deslinde con 
García Luna, porque aseguran 
que nunca fue militante del PAN, y 
llamaron al partido del presidente López 
Obrador a dar cuentas del financiamiento de 
la delincuencia organizada en las campañas 
de Morena y su dirigente.

En entrevistas por separado, el diputado del 
PAN, Jorge Triana Tena, acusa que el presi-
dente ha pretendido hacer un reality show del 
juicio del exfuncionario e incluso, ha tratado de 
atizar el tema y echar más leña a la hoguera y 
se enoja porque los medios de comunicación 
no le dan la importancia que cree le deben dar 
a sus discursos.

Consideró que el mandatario no tiene nada 
que festejar, porque no es un caso que se 
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haya resuelto con 
ayuda de su gobier-

no, sino que fue en el 
extranjero. “Lo único que 

se comprueba es que el pre-
sidente pretende articular una narrativa que le 
convenga para eclipsar y tapar el fracaso de 
su gobierno.

“Lo quiere politizar, lo quiere partidizar y 
desviar la atención hacia allá”, subraya el legis-
lador de Acción Nacional.

Advirtió que el amago de Mario Delgado de 
solicitar que se le quite el registro al PAN, es 
una ocurrencia más del dirigente morenista, 
“además de eso, es que García Luna no es, ni 
nunca ha sido, militante ni dirigente ni ha ocu-
pado un cargo de representación popular por 
Acción Nacional”. “No tiene nada que ver con 

nosotros desde el punto de vista partidista. Si 
Mario tiene algún tema legal tendría que verse 
en las instancias correspondientes, que tendría 
que ser la Fiscalía, pero ni eso ha hecho, enton-
ces eso es una llamarada de petate, no pasa 
absolutamente nada”. Aclara que su partido no 
defiende a García Luna. “Creemos que si real-
mente es responsable de lo que se le imputó, 
que bueno se haya fallado de esa manera”.

El narco, detrás 
de morena

Aseguró que lo que sí está comprobado es la 
participación del crimen organizado apoyando 
las campañas de Morena en Michoacán, So-
nora, Sinaloa, San Luis Potosí y Baja California 
Sur, así como el caso del rey de huachicol en 
Tamaulipas.

Jorge Triana Tena
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Además del tema de la exoneración ipso 
facto del general Salvador Cienfuegos, acu-
sado de producción y distribución de drogas, 
así como de lavado de dinero, subrayó Jorge 
Triana. 

“Y ahí está el indulto al narcotraficante, 
exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanue-
va Madrid, el saludo a la mamá del Chapo y 
cientos de temas que se pueden poner sobre la 
mesa”, expresó.

Por ello, el panista sostiene que el tema es 
un asunto de Estado, no de administración ni 
de partidos políticos.

Denunció que se utiliza el tema para des-
acreditar al PAN como el principal opositor 
en el país y para intentar evitar el movimiento 

ciudadano contra el Plan B de la Reforma Elec-
toral que impulsa el propio presidente López 
Obrador, así como extender el tema hasta las 
campañas electorales del Estado de México y 
Coahuila.

mago en distractores
Su correligionaria María Elena Pérez-Jaén Zer-
meño advierte que el jefe del Ejecutivo es un 
mago en distractores, “y es lo que hemos es-
tado viendo desde hace semanas ante el fraca-
so y malos resultados de su gobierno y, sobre 
todo, ante la creciente impunidad. Además de 
que viene arrastrando un coraje mayúsculo 
desde 2006”.

Sostiene que el presidente utiliza el caso 
García Luna como distractor y para exacerbar 
los ánimos desde la tribuna de su mañanera, a 
fin de afectar la marcha contra su Plan B de la 
Reforma Electoral.

Opina que López Obrador “ya no está bien 
de la cabeza, no sólo está cegado, lo veo mer-
mado de sus facultades, dice cosas que no 
corresponden con la realidad”.

Afirma que está haciendo un uso faccioso, 
porque además está metido en el tema con su 
amenaza de que denunciará al abogado César 
de Castro por daño moral, pero no dice que le 
está afectando con los testimonios de los tes-
tigos que involucran a su gente cercana, como 
Marcelo Ebrard. 

“El presidente sólo ve los defectos de los 
de enfrente y no ve los suyos. Si tuviera la 
estatura de un jefe de Estado diría que van a 
realizar las investigaciones para llegar hasta 
las últimas consecuencias, pero defiende a 
los suyos a sabiendas de que muchos de los 

colaboradores de García Luna están en el go-
bierno de López Obrador. Es tramposo y utiliza 
triquiñuelas”. 

Insta a que se investigue a Mario Delgado 
por todas las historias documentadas qué hay 
por los dineros de los que no se puede explicar 
su origen. 

“Deben iniciarse investigaciones al interior 
de Morena donde hay mucha gente cuestiona-
da. Un ejemplo es Ricardo Monreal con el caso 
de las bodegas llenas de drogas”. 

“Yo llevaría al banquillo de los acusados al 
presidente por su relación con la mamá de “El 
Chapo” Guzmán”, aseveró Pérez-Jaén. 

Coraje contra 
Calderón

La diputada Patricia Terrazas Baca afirma que 
no mete las manos al fuego por nadie y sostie-
ne que el presidente López Obrador arrastra un 
coraje de años contra Felipe Calderón, pero ya 
debe superar esa fijación.

Subraya que Morena y el presidente no pue-
den ligar al PAN con García Luna, porque nunca 
fue militante. 

Tampoco pueden utilizar el tema para des-
viar la atención de los problemas del país por-
que la realidad lo rebasa en materia económica, 
de seguridad, salud y educación, anotó.

Mario Delgado amagó con solici tar al INE que le quiten 
el registro al PAN porque está comprobado que es una 
organización criminal, más que política
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Mario Delgado Carrillo

María Elena Pérez-Jaén Zermeño

Patricia Terrazas Baca





LA SEmAnA SAntA es 
la conmemoración más impor-
tante para la religión católica, 

durante la cual se rinde tributo a 
la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo. 

En esta época es común tener 
días de asueto para vacacionar, mis-
mos que se pueden aprovechar para 
visitar algunos de los Pueblos Mági-
cos del país, en donde esta tradición 
se caracteriza por su misticismo.

Y en este 2023, la Semana Santa 
se vivirá con mayor intensidad en 
nuestro país, luego de tres años sin 
grandes eventos o cancelaciones 
por la pandemia sanitaria, por lo que 
será un buen momento para fomen-
tar el turismo religioso.

Hay ciudades y pueblos que adquieren vida y color 
en estas fechas, gracias a las celebraciones 
y al fervor de su gente

CT
CENTRAL

TuRíSTICA

La procesión 
del silencio

LA SoLEmnE Procesión 
del Silencio que se efectúa 
en San Luís Potosí capital 

está en el mapa de los destinos 
de Semana Santa en México e 
invita a encender una vela, guar-
dar silencio y experimentar esta 
ancestral tradición que el próxi-
mo 7 de abril celebrará 70 años 
como el evento cultural, cívico y 
religioso más reconocido a nivel 
internacional y considerado patri-
monio cultural de la entidad.

Para la edición de este año se 
espera la participación de más de 
dos mil 500 personas, quienes 
harán un recorrido por las calles 
del Centro Histórico, iniciando en 
el templo del Carmen, continuará 
por Villerías, Universidad, Alda-
ma, Galeana, Independencia, Ve-
nustiano Carranza, Madero, 5 de 
Mayo, Carranza, Jardín Hidalgo y 
Manuel José Othón, regresando 
al punto de partida.

Mientras que en San Juan 
Chamula, un pequeño Pueblo 
Mágico de Chiapas, donde la 
religión prehispánica no fue sus-
tituida por la católica, sino que 
ambas se fusionaron, se creó 
para Semana Santa un misticis-
mo ritual con bendición de agua 
y fuego.

Municipios para visitar en esta 

sEMana santa

Y es que, hay ciu-
dades y pueblos que 
adquieren vida y co-
lor en estas fechas, 
gracias a las celebra-
ciones y al fervor de su 
gente. 

Por ejemplo, la alcal-
día Iztapalapa de la Ciudad de 
México es escenario de uno de los 
principales eventos de la Semana 
Mayor, con una asistencia que su-
peraba los dos millones de personas 
hasta antes del Covid. 

El origen de esta tradición de 
casi 180 años está en otra enfer-
medad que azotó México en el siglo 
XIX: una epidemia de cólera, que 
provocó la muerte del 15 por ciento 
de la población y decenas de 
miles de enfermos.

Ante este escenario, la gente de 
Iztapalapa acudió ante el Señor de la 
Cuevita para pedirle el fin de la enfer-
medad. En retribución, recrearían el 
Vía Crucis de Jesucristo cada año a 
partir de 1843.

Años más tarde, el pueblo de 
Iztapalapa se apropió de la celebra-

ción y su organización, más 
allá de las directrices de 

la Iglesia católica.EL tUrISmo 
rELIGIoSo, 

como fenómeno social 
y económico, ha cobrado 
interés entre académicos 

y empresarios por las dinámicas 
que ha generado en las 

comunidades receptoras 
de visitantes.
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Fe mueve visitantes

E L tUrISmo religioso es 
la modalidad de viaje motivada 
por la fe, la espiritualidad, la 

devoción o el interés por conocer el 
patrimonio de arte sacro que incluye 
todos los credos de interés turístico 
y donde las creencias y la belleza 
artística dan lugar a monumentos que 
son símbolos para una religión deter-
minada, así como para los amantes 
de la cultura.

Tiene su origen en las peregri-
naciones, traslados que los fieles 
hacen para rendir honor a su deidad 
o para agradecer por algún milagro 
o petición.  Los seres humanos 
tienen siglos realizando este tipo de 
viajes que siempre tienen un atractivo 
elemento místico.

El turismo religioso, como 
fenómeno social y económico, 

ha cobrado interés entre 
académicos y empresarios 
por las dinámicas que ha ge-
nerado en las comunidades 
receptoras de visitantes. 
Para los primeros, el 

interés radica en el estudio de 
las motivaciones, intereses y 

necesidades espirituales o culturales 
que parecen haber despertado los 
centros religiosos; para los segun-
dos, el impacto económico y las 
oportunidades de rentas adicionales 
que generan los visitantes, creando 
nuevas oportunidades de negocios y 

fuentes de ingresos y empleo para las 
comunidades aledañas.

En Tlayacapan, Morelos, además de una 
representación del Via Crucis, celebran con danzas 
de chinelos, animadas por bandas en vivo

Taxco

LA SEmAnA Santa en Taxco, Guerrero, otro Pueblo 
Mágico, se caracteriza por hacer representaciones y 
procesiones un tanto dramáticas. Durante los días que 

dura esta celebración religiosa, las personas que escenifi-
can, llamados penitentes, caminan encapuchados, dándo-
le un toque de misticidad a la caminata. 

Además, los fieles cargan bultos pesados y avanzan en 
silencio para pagar por sus 
pecados. 

El profundo significado 
espiritual que estos sacri-
ficios representan le da un 
colorido especial a este en-
cantador rincón de Guerrero.

Mientras que en Tlayaca-
pan, Morelos, además de una 
representación del Via Cru-
cis, celebran con danzas de 
chinelos, animadas por ban-
das en vivo y el entusiasmo 
auténtico de los lugareños.

En Querétaro, la Sema-
na Santa es una fecha muy 
importante ya que espacios 
religiosos como los ex con-
ventos de San Francisco y 
San Agustín en la ciudad ca-
pital, cobran vida para reci-
bir a los fieles, que celebran 
diversas fiestas y misas es-
peciales en ellos.

Otro ejemplo de fusión cultural es Barrancas 
del Cobre, Chihuahua, donde la Semana Santa 
adquiere un carácter tribal 
entre los rarámuri, 
que la celebran con 
marchas y danzas 
al ritmo del tambor y 
la flauta. 

En Morelia, Michoa-
cán, las calles se ilumi-
nan al atardecer durante el 
Viernes Santo, día en el que se 
lleva a cabo otra versión de la 
Procesión del Silencio, mien-
tras que en Dolores Hidalgo, 
Guanajuato celebran el Viernes 
de Dolores a la Santa Patrona 
de la ciudad, por lo que los fes-
tejos comienzan con el levan-
tamiento de altares dedicados 
a la virgen de Dolores. 

De igual forma, se rea-
lizan procesiones con la 
imagen religiosa por las ca-
lles principales de la ciudad, 
mientras se recuerdan los siete dolo-
res que padeció, uniéndose más tarde 
a la Procesión del Silencio.

Los fieles cargan bultos pesados 
y avanzan en silencio para pagar por 
sus pecados
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POR mIGUEL ÁnGEL SÁnChEz f.

Al ver esta lista y después de superar el análisis 
primario de quiénes deben estar y quienes no, uno se 
pone a recorrer los diferentes nombres de jugadores 
mexicanos en plenitud o con los suficientes mere-
cimientos para engrosar el equipo nacional y uno 
no encuentra ni 20.

Aquí es donde salta una vez más el deterioro en 
que han caído los directivos y lo equivocados que se 

encuentran, porque cada vez hay menos delanteros 
hechos en casa, es imposible encontrar un portero que 

pueda suplir a Guillermo Ochoa, o algún volante creativo 
que enamore a la tribuna como lo han hecho jugadores del 

nivel de Cuauhtemoc Blanco, Luis Hernández, Jorge Campos, 
Alberto García Aspe, Rafael Márquez o que tuvieran el talento de un 

Benjamin Galindo, la magia de Manuel Negrete o la calidad de Hugo Sánchez.
Eso ya quedó en la historia porque cada vez la Liga tiene más jugadores ex-

tranjeros, muy pocos de gran nivel, la mayoría medianos que se han encargado de 
tapar el desarrollo de los jóvenes que vienen atrás.

Es vergonzoso ver que Pumas, uno de los llamados cuatro grandes y uno de 
los equipos que se ostenta como el gran formador del fútbol mexicano no tenga 
un sólo elemento en esta Selección Nacional.

En lugar de estar pensando en imitar el modelo de la MLS, de mantener su 
idea de jugar sin ascenso y descenso, y de sólo maquillar la baja de elementos 
extranjeros, con propuestas que únicamente insultan la inteligencia del aficionado, 
deberían hacer una reflexión más profunda sobre lo que tienen que trabajar en los 
próximos dos años, para que en verdad se pueda presentar una Selección con ca-

ras nuevas y renovadas, llena de talento 
hecho en México.

E
L ArGEntIno Diego Cocca dio a conocer su primera convocatoria de 
la Selección Nacional, y en esos 34 elementos no hay nada sobresaliente; 
20 de ellos fueron jugadores que disputaron el pasado Mundial de Qatar, 
con el sonoro fracaso que ya todos conocemos, y el resto se dividen entre 

elementos que también pasaron por el proceso de Gerardo Martino y quizás dos o 
tres novedades, pero nada que resaltar.
porteros:
Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Antonio Rodríguez.
defensas:
Israel Reyes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Ga-
llardo, Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Jesús An-
gulo, Julián Araujo, Jorge Sánchez, César Montes, 
Johann Vazquez y Gerardo Arteaga.
volantes:
Luis Romo, Arturo González, Roberto Alvarado, Fer-
nando Beltrán, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Mar-
cel Ruiz, Eric Sánchez, Luis Chávez, Diego Lainez, 
Sebastián Córdova, Edson Álvarez y Erick Gutiérrez
delanteros:
Hirving Lozano, Orbelin Pineda, Henry Martin, Roberto 
de la Rosa, Raúl Jiménez, y Santiago Giménez.

Una y otra vez revisamos y analizamos la lista para ver 
dónde está la tan sonada renovación y el rejuvenecimiento del 
cuadro nacional. Simplemente no existe, Cocca adereza el arranque de 
su trabajo con algunos nombres como los de Roberto de la Rosa, Marcel Ruiz o 
Julián Araujo, pero esto de ninguna manera representa la llegada de caras nuevas 
o un relevo generacional sobre el que vayan a recargarse las nuevas bases del Tri. 
Incluso, como si se tratara de un jugador único que pudiera ser el nuevo referente 
de la plantilla, le dieron ultimátum a Alejandro Zendejas, o juegas con nosotros o 
con Estados Unidos.

Me pregunto si en México no hay talento en otros elementos que puedan hacer 
las mismas funciones que Zendejas, qué tan necesitado está el Tri de acosar a 

un jugador como éste. El panorama para el siguiente Mundial no es comple-
jo, porque esta vez no habrá eliminatorias, México ya tiene su lugar ase-

gurado y en el próximo sorteo le pondrán un grupo a modo para que 
pueda tener todo en bandeja de plata para avanzar a la siguiente 

ronda. El verdadero crecimiento del representativo nacional 
sería verlos disputando una Semifinal, superando lo 

hecho en las dos anteriores Copas del Mundo, 
donde México fue sede del evento.

Más de lo mismo
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