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ás de 40 mil acuicultores nacionales sustentan la 
acuacultura en México, actividad económica Mconsiderada una opción viable en la producción 

de alimentos que fortalece la seguridad alimentaria en el 
territorio mexicano. Afirmó el titular de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Mario 
Aguilar Sánchez.

Acuacultura

e acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, el 
reporte El Banco Mundial dio a conocer los resultados Ddel reporte “Doing Business 2018”, que mide la 

facilidad para hacer negocios en 190 países.
México aumentó su calificación a 72.27, es decir 0.18 puntos más 
que el año previo, acercándose una vez más a la mejor práctica 
internacional que es Nueva Zelandia con una calificación de 
86.55 puntos.
Este resultado coloca a México en la posición 49 entre 190 
economías analizadas.

Economia

no de los principales problemas de salud en México es 
el sobre peso que se da no sólo en adultos, sino Utambién en niños, esto se debe a la mala alimentación 

que el mexicano tiene, al consumo excesivo de refrescos y a la 
llamada comida chatarra.
Ante esto, las autoridades continúan aplicando una serie de 
programas para disminuir los riesgos que con lleva la obesidad, 
entre ellos se encuentra la Estrategia Nacional para Prevención 
y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes

Salud

Dicha Política de Estado constituye un esfuerzo sin precedente para combatir dos de los principales desafíos a la 
salud de los mexicanos, el sobrepeso que afecta a siete de cada 10 adultos y a tres de cada 10 niños., así como la 
diabetes que afecta al 9.2 por ciento de la población. Estrategia está integrada por tres pilares:
Salud Pública: Promoción de estilos de vida saludables; amplias campañas de educación; monitoreo permanente 
de las enfermedades no transmisibles; así como implementación de acciones preventivas.
Atención Médica Oportuna: Identificación de personas con factores de riesgo, o con diagnóstico previo, para 
que tengan acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud, privilegiando siempre la prevención.
Y Regulación Sanitaria y Política Fiscal en favor de la Salud, cabe recordar que a propuesta del Ejecutivo, se 
gravaron las bebidas azucaradas y por iniciativa de los diputados, respaldada por los senadores, los alimentos no 
básicos con alta densidad calórica. 
Sin embargo, es importante la participación de la ciudadanía, ya que es responsabilidad de cada persona cuidar de 
su salud y de la familia.

La obesidad y diabetes, principal problema 
de salud entre los mexicanos.

México en la posición 49 entre 190 economías del mundo.

En la década de los 80 inicia el desarrollo de sistemas 
controlados que permiten una explotación intensiva 

con un enfoque comercial.
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inal de Amoles, Querétaro.- Construido en la Sierra Gorda en distintas elevaciones que van de 
los tres mil 100 hasta los 836 metros sobre el nivel del mar con 204 localidades, es el hogar para 
más de 27 mil habitantes. Su nombre hace honor al bosque de pinos –Pinal- y Amoles raíz otomí P

“Amoli”, una raíz, un camote usado como detergente en la región de ahí el nombre Pinal de Amoles, sin 
embargo, el municipio surge como Mineral de Minas de San José en 1606, al paso del tiempo cambió 
hasta ser conocido como ahora.

La Presidenta Municipal Gloria Inés Rendón García, destaca orgullosa los atractivos de éste territorio 
municipal dirigido por primera vez en su historia por una mujer, “lo más llamativo de Pinal de Amoles 
además de la Sierra Gorda de Querétaro y del Rio Ayutla, el más visitado, es el Puente de Dios en la zona 
de la Sierra, la Cascada del Chueje, Cascada Salto en San Pedro Escanela, el Ex_Convento y Misión de 
Bucareli, el Mirador de Cuatro Palos, entre otros un poco más escondidos, la Cascada del Caliche en San 
Pedro Escanela”.

Tienen gran variedad de cascadas, el Cañón del Infiernillo, Cañones de la Barranca, donde se practica 
cañonismo, “algo muy importante que tenemos –agrega- además de ser Reserva de la Biosfera, somos 
el hogar de la Guacamaya Verde, especie que vive en la zona alta de Pinal de Amoles, rumbo a Santa 
Águeda, de ahí vuelan hacia el Sótano del Barro donde anidan, un espectáculo maravilloso para los 
visitantes.

Pinal de Amoles será Pueblo Mágico: 
Gloria Rendón García

·* El Huapango Huasteco y Arribeño 
    tradición ancestral
·* Se practica el cañonismo
·* Hogar de la guacamaya verde

Pinal de Amoles, Querétaro

Voz danaCiuda

Gloria Rendon García y el Gob. 
de Querétaro Francisco Domínguez 

Servién



Resalta que en la cabecera municipal se asienta la 
mayor parte de su población, la dispersión que 
tiene Pinal de Amoles, los diferentes tipos de 
clima que se encuentran, dan un toque especial a 
cada una de sus comunidades y a su gente, así 
como a su gastronomía como las tradicionales 
gorditas, las enchiladas, aunque son enchiladas 
queretanas, éstas tienen su sazón especial, asegura 
Gloria Inés Rendón García.
En Pinal de Amoles también producen licores 
artesanales de distintas frutas y yerbas, ates de 
frutas. Los artesanos fabrican con paja de pino 
cestos, adornos para la casa, trabajan la madera, 
aunque son menos, no puede irse el visitante sin 
comprar una figura de ese material. Aunado a ello, 
la belleza natural de esta demarcación, su gente 
cálida y amable, acogen a los turistas que buscan 
algo diferente en sus viajes desde un clima frío 
hasta uno cálido. 
Su principal actividad económica de la población 
es el comercio, así como la minería, no obstante 
esta última se rige por la ley de la oferta y 
demanda, “cuando el precio del metal se 
encuentra en buen nivel, se fortalece el trabajo que 
se realiza en la parte mineral del municipio y 
obviamente cuando el precio del mineral baja, 
prácticamente esta actividad desaparece. En 
relación al turismo, hemos crecido de manera 
importante en Pinal de Amoles, sus pobladores se 
esmeran en dar lo mejor de sí al turista”, externa la 
Alcaldesa.

Para Disfrutar

Los que visitan este territorio municipal tienen 
que bailar el tradicional Huapango Huasteco y el 
Arribeño que aquí lo conocemos como Balona, 
que en Pinal de Amoles se fortalecen cada día. 
“Algo muy importante es que es una cuna de 
trovadores, de versadores del Huapango, son 
tradiciones que se tienen muy arraigadas”.
En cuanto a la Fiesta Patronal, el 19 de marzo, el 
gobierno municipal apoya a los ciudadanos para 
iniciar una semana antes los festejos religiosos 
(peregrinaciones, rosarios), la verbena popular, 
fiestas, baile, coronación de Reina, arrancan con el 
Concurso Nacional de Huapango de Pinal de 
Amoles, que tiene 28 ediciones, finalizan con la 
quema del castillo tradicional aquí en Pinal de 
Amoles.
Los turistas que llegan a la cabecera municipal 
pueden elegir alguno de los cinco hoteles 
existente u  otras  opciones de hospedaje, cabañas

que también se tienen en localidades cercanas, en 
Bucareli una posada y dos campamentos eco-turísticos, 
“Trabajamos en el fortalecimiento de esta oferta hotelera 
y al día de hoy ya contamos con más de 800 habitaciones 
para poder recibir a los visitantes de Pinal de Amoles”.

Reserva de la Biosfera Sierra Gorda

Pinal de Amoles es uno de los cinco municipio que está 
dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, las más 
grandes que tiene el país, realizan las acciones necesarias 
en la conservación de este medio ya que tiene una gran 
diversidad de flora y fauna, en ello participan el 
municipio y organizaciones civiles creando conciencia 
entre la comunidad, con base en ello es considerado 
como uno de los mejores separadores de residuos dentro 
del estado, son los  ya que generan menos basura y 
desechos hacia el depósito final.
“He estado trabajando mucho con la gente, cada vez más 
cosas se reciclan, separan más los plásticos, 
anteriormente era solamente la botella y hoy ya se incluye 
también la bolsa.  La población de Pinal de Amoles saca 
sus residuos que se van al reciclaje y pasa una persona que 
las recolecta con lo cual nos ahorramos no sólo ese 
trabajo sino también generamos una acción productiva 
para una persona, tenemos dos recolectores y los dos 
trabajan tiempo completo”, afirma Rendón García.
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Fortalecen la Seguridad Pública

En relación a seguridad pública van de la mano 
con los habitantes del municipio a fin de fortalecer 
este rubro, “ha sido una tarea de concientización 
para la ciudadanía, para hacerles ver que la 
seguridad pública no solamente es cuestión de la 
policía o de tener los elementos necesarios, sino 
que también es lo que nosotros mismos hacemos 
al formar desde nuestro hogar buenos 
ciudadanos, eso es lo que hemos estado haciendo 
con toda la gente del municipio”.
Durante su administración han y continúan 
formando grupos vecinales para hacer vigilancia 
dentro de la misma localidad, considera que Pinal 
de Amoles es un municipio muy tranquilo, que 
brinda al turista tranquilidad y confianza para 
disfrutar su estancia, es un territorio del que se 
enamoran. “Queremos y creemos que Pinal de 
Amoles puede ser un mejor municipio para vivir y 
trabajar”.

Cultura y Deporte

Afirma que el fomento al deporte y a la cultura 
son fundamentales para evitar que los jóvenes 
caigan en las adicciones, por ende en situaciones 
de violencia, por ello durante su administración se 
han realizado mejoras y mantenimiento de las 
canchas de futbol y basquetbol del municipio, 
para que desarrollen sus actividades deportivas de 
manera digna, “los padres de familia han 
participado en esa labor, además de aceptar 
integrarse en equipos formados por papás”.
Para la Presidenta Municipal también es de gran 
importancia la cultura, después de pedir apoyo y 
tocar las puertas necesarias ha logrado que 
nuevamente el salón de danza del espacio cultural 
Cuaujatlán de Guadalupe dañado por un 
derrumbe, nuevamente abra sus puertas, en todo 
el municipio se llevan a cabo conferencias, pláticas 
con personalidades de la cultura, fortalecen la 
infraestructura de la cultura, ha construido nuevas 
instalaciones para la casa de la cultura de la 
cabecera municipal.
Habitantes de localidades alejadas de la cabecera 
municipal han disfrutado de diversas expresiones 
culturales, además de participar en talleres y 
cursos de dibujo, pintura, clases de baile, música, 
para que los niños de esas comunidades tengan 
acceso a ello, en este sentido destaca la Alcaldesa 
que los padres de familia juegan un papel  muy im- 

portante en el desarrollo de la cultura y de la 
conservación de las tradiciones de sus localidades

Grandes Retos Como Mujer

Al ser cuestionada Gloria Inés sobre la responsabilidad 
que versa sobre ella, en especial por ser la primera mujer 
que encabeza una administración municipal de esta 
demarcación, acota que haber cambiado su esquema de 
vida (comerciante, madre de familia) ha sido gratificante 
ya que de esa forma da junto con su equipo de trabajo, lo 
mejor para de sí mismos para sus habitantes que merecen 
vivir dignamente.
Agrega que pesa a haber recibido un municipio grande 
con adeudos y sin recursos reflejados en las carencias de 
servicios públicos de los habitantes, han enfrentado esos 
retos con trabajo y disposición de la comunidad, con ello 
demuestra que aunque fue elegida en el cargo por 
equidad de género, delegados federales  y la misma 
sociedad de Pinar de Amoles se dieron cuenta de que no 
era necesario ser hombre o tener uno a su lado para 
obtener beneficios para su pueblo, así logró tener la 
credibilidad necesaria para continuar con su proyecto de 
desarrollo y crecimiento para los habitantes de este 
municipio.
“Cuando llego a las comunidades y me dicen: Gracias a ti 
hoy vemos que una mujer, realmente puede con el 
cargo”, palabras que para Gloria Inés Rendón García son 
un aliento más para seguir adelante, por ello dice nuestra 
entrevistada: “La mujer tiene principios encaminados 
hacia la familia, el bienestar de la sociedad, tenemos 
mucho para dar a nuestro país, por ello, es importante 
que más mujeres participen de la vida política de nuestro 
país, sean o no sean candidatas”, puntualiza. 
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