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Estado de México
Lerma bajo fuego

▲ La tarde de este viernes se registro el hallazgo de dos cuerpos  
sin vida del sexo femenino en la colonia Llano Grande, en el municipio 
de Lerma, en el Valle de Toluca. Según los reportes, se trataba de  
dos mujeres de aproximadamente 25 y 30 años que estaban 
maniatadas y que presentaban varios impactos de proyectil  

de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Por la noche, en  
este mismo municipio, se registró una balacera en la plaza conocida 
como Hacienda Santa Clara donde se reportó una persona muerta y 
otra herida.  
Foto Ramsés Mercado

● Comenta que 
será muy similar 
a lo ya aplicado 
en otros estados

● Confía en que 
se pueda aplicar 
de la misma forma 
que en 2022

● Responde a los 
señalamientos que 
le achacan sobre 
destazar al INE

● Indicó que esa 
no es una expresión 
que usen los 
tabasqueños

Firmará un pacto con el INE y el gobierno estatal
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●  Advierten que 
recurrirán al IEEM para 
presentar una queja.

●  El gobierno municipal 
los cubrió con avisos de 
suspensión.

● Admite que la ciudadanía 
mexiquense ya no quiere 
descalificaciones.

● Dijo que en campaña 
habrá propuestas por 
encima de las diferencias.

De Interés          
    General

REDACCIÓN   / P. 3

GERARDO GARCÍA / P. 4

REDACCIÓN / P. 4

Denunciará el PRI 
censura en Tecámac 
a sus anuncios

Detienen a chofer 
de L3 del Metro 
por negligencia

Delfina respalda 
llamado a elección 
de propuestas

Anuncia Adán Augusto 
plan de seguridad para 
Edomex por elecciones

● Lo responsabilizan del 
choque entre dos unidades 
en estación Potrero.

● La FGJCDMX señala 
que conducía el tren a 
exceso de velocidad.
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El partido Movimiento Ciudadano 
(MC) confirmó y condenó el asesina-
to del primer síndico municipal de 
Amanalco de Becerra, Miguel Ángel 
Lara de la Cruz, quien hace un año 
disputó el control político de dicho 
municipio a la alcaldesa, María Ele-
na Martínez Robles.

A primeras horas del viernes, se 
reportó el hallazgo de dos cuerpos 

sin vida al interior de un vehícu-
lo al fondo de una barranca en la 
comunidad de Alcantarilla, Zaca-
zonapan, al sur del Estado de Méxi-
co, quienes presentaban impactos  
de bala.

El partido naranja reconoció que 
entre las víctimas estaba Miguel Án-
gel Lara, por lo que exigió justicia 
por dicho homicidio. La otra perso-

na se identificó como el conductor 
del político emecista.

Mediante un comunicado de 
prensa, el instituto político expresó 
el pésame a sus familiares, así como 
al entorno del regidor de Amanalco.

“El partido Movimiento Ciuda-
dano, en voz de su coordinador 
estatal, el senador Juan Zepeda, 
condenó los hechos y pidió a las 
autoridades correspondientes se 
actúe con todo el rigor de ley para 
esclarecer el caso y dar con los res-
ponsables”, pronunciaron.

El político emecista y su chofer 
fueron reportados como desapare-
cidos desde el 25 de enero. 

El instituto político detalló que 
la muerte del funcionario fue  
confirmada ante el Ministerio 
Público (MP) de Valle de Bravo el 
viernes antes del mediodía y que 
fueron familiares del hoy occiso 
quienes ya habían denunciado su 
no localización.

Ante ello, se calificó al político 
“como un hombre de familia, hon-
rado, que dedicó su vida a trabajar 
por su tierra y por los suyos”.

El partido naranja reprobó la 
violencia que se vive en la entidad y 
país, por lo que emplazó a las autori-
dades competentes a sumar esfuer-
zo en dicha problemática.

Las autoridades de procuración 
y administración de justicia inves-
tigan los hechos para dar con los 
responsables de los mismos.

Cabe recordar que el 24 de enero, 
en Ixtapan de la Sal, elementos de 
la Secretaría de Seguridad (SS) se 
enfrentaron a hombres armados 
identificados como integrantes de 
una célula del cártel de la Familia 
Michoacana, que dejó el saldo de un 
muerto y cuatro detenidos.

 
Antecedentes

El primer síndico municipal de 
Amanalco, Miguel Ángel Lara de 
la Cruz, disputó el control de la lo-
calidad a la alcaldesa, María Elena 
Martínez, quien llegó a dicho puesto 
de elección popular bajo las siglas 
de MC.

La lucha política se dio entre ene-
ro y febrero de 2022 cuando tuvo 
que existir intervención por parte de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En dicho momento, hubo dos epi-
sodios de agresiones: en la primera, 
la propia alcaldesa fue golpeada y 
en la segunda hubo 28 funcionarios 
municipales lesionados y se quemó 
una patrulla.

La problemática se dio luego de 
que Martínez Robles dejó a Mo-
vimiento Ciudadano y se fue con 
Morena, por lo que el síndico del 
partido naranja, Miguel Ángel La-
ra de la Cruz exigió espacios en las 
direcciones más importantes.

El 4 de enero de 2022  la alcal-
desa María Elena Martínez Robles 
fue golpeada y por ello fue internada 
dos veces. Ella denunció al síndico 
emecista Miguel Ángel Lara Cruz y 
a siete personas más.

MOVIMIENTO CIUDADANO CONFIRMÓ LA MUERTE

Asesinan a síndico de Amanalco, 
hallan su cuerpo en Zacazonapan
El político emecista mantenía un conflicto con la 
alcaldesa amanalquense, María Elena Martínez Robles

 Familiares de la víctima habían 
presentado una denuncia por su 
desaparición el pasado 25 de enero. 
Foto Especial

LUIS AYALA

La mañana de este viernes, un moto-
ciclista fue encontrado sin vida con 
un impacto de arma de fuego en un 
paraje del municipio de Chalco, pos-
teriormente la víctima fue identificada 
como policía de la Ciudad de México.  

El hallazgo fue reportado en una 
brecha de terracería entre camino 
a San Marcos Huixtoco y avenida 
José Feliz Agustín Fernández, en la 
Colonia la Pera segunda Sección de 
este municipio.  

De acuerdo con el reporte pericial, 
la victima viajaba en una motocicleta 
de color negro con placas de circu-
lación 627JL y habría sido atacado 
de manera directa. Familiares de la 
víctima indicaron que su nombre era 
Jorge, tenía 29 años y además era 
elemento de la policía Bancaria In-
dustrial de la Ciudad de México (PBI). 

Al lugar arribaron policías muni-
cipales y paramédicos los cuales de-
terminaron que ya no contaba con 
signos vitales derivado del impacto 
de un arma de fuego en el pecho. 

Hasta el momento se desconoce el 
móvil del homicidio. 

Chalco ocupa el cuarto lugar en 
índice de inseguridad, de acuerdo 
con el Semáforo Delictivo del Es-
tado de México. Los habitantes del 
municipio de Chalco aseguran que 
el presidente municipal, Miguel Gu-
tiérrez, de filiación morenista “poco 
se ha preocupado por disminuir los 
índices de inseguridad que aquejan 
al municipio, ya que cuando solici-
tan una unidad policiaca, esta tarda 
en llegar al lugar hasta 30 minutos”. 

Los delitos con mayor frecuencia 
son: robo a vehículo, a casa-habita-
ción, a negocios; además de violacio-
nes y violencia familiar.  

Vecinos de Chalco informaron que 
en varias ocasiones han asistido al 
Ayuntamiento a solicitar audiencia 
con el presidente, pero que este se 
ha negado a atenderlos “a pesar de 

que lo único que pedimos es que nos 
ayude con más patrullaje, poda de 
maleza y más alumbrado público”.  

Para sentirse más seguros, mu-
chos vecinos del municipio se han 
organizado para realizar guardias 

por la mañana y por las tardes-no-
ches, cuando ya no hay claridad del 
sol; además, cuando salen a esperar 
a sus familiares que llegan de traba-
jar o de la escuela, se hacen acompa-
ñar de palos y perros.   

Matan a policía de la CDMX en Chalco

 El cuerpo sin vida del policía de la 
Ciudad de México fue encontrado en 
un paraje del municipio de Chalco. 
Foto Especial



REDACCIÓN

La precandidata a la gubernatu-
ra por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Alejandra del 
Moral Vela dijo que “nosotros sí 
entendimos que la gente no quiere 
más politiquería, quiere acciones, 
quiere hechos y quiere políticos de 
altura y este proyecto es el que lo 
va a ofrecer”.

La aspirante priista subrayó en 
un encuentro con militantes trico-
lores de Tecámac y Ecatepec que 
“por cada ataque de ellos, nosotros 
vamos a dar una propuesta y, an-
te cada descalificación, nosotros 
vamos a avanzar con paso firme”.

Dijo que son valientes “porque 
este año decidiremos nuestro 
porvenir y el de nuestras familias, 
porque ante el reto que tenemos 
enfrente, elegimos construir en 
vez de destruir”.

La precandidata del Revolu-
cionario Institucional señaló que 
“hoy hago el compromiso con us-
tedes: voy a luchar sin cansancio 
para dar muestra de qué estamos 
hechas las verdaderas mujeres 
mexiquenses”, 

Destacó que el PRI ofrece un 
proyecto trabajador, hecho en la 
calle, hecho en el esfuerzo y que 
quiere servirle a la gente. 

“Lo que sí he aprendido y he 
entendido de los priistas mexi-

quenses es que no nos rajamos 
y, precisamente, por eso somos 
valientes (los priistas) somos mu-
jeres y hombres valientes a los que 
no nos da miedo enfrentar los re-
tos, sabemos hacerlo y sabemos 
hacerlo bien”, apuntó. 

En este sentido, expresó que 
ser valiente significa no echarse 
para atrás, sino ir hacia adelante y 
ganar a la buena. “Hoy estoy con-
vencida de que ser valiente no es 
ser peleonero, ser valiente es no 
echarse para atrás, ser valiente es 
ganar a la buena”.

Ante la militancia priista su-
brayó que “así es que, cada uno 
de ustedes se tiene que ir de aquí 
convencido de que sabemos cómo 
ganar, de que nadie conoce mejor 
el territorio que nosotros, que 
nos debemos sentir orgullosos de 
lo mucho que hemos construido”.

Alejandra del Moral indicó que 
los priistas deben tomar su lugar 
en la batalla y defender cada rin-
cón de la entidad, porque el pro-
greso y la estabilidad del estado se 
ha construido en unidad por hom-
bres y mujeres valientes que dan 
muestra del amor que le tienen a 
esta tierra.

REDACCIÓN

La Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJCDMX) 
informó que se detuvo a Carlos 
Alfredo ‘N’, conductor del tren 
24, por la posible comisión de los 
delitos de homicidio y lesiones, 
ambos culposos; esto tras el cho-
que de dos unidades de la Línea 3  
del Metro.

Lo ocurrido en la interestación 
Potrero La Raza de la Línea 3 del 
Metro el cual provocó la muerte de 
una joven y 104 personas lesiona-
das, fue producto de dos causas, in-
formó la Fiscalía: la primera se de-
be a la quema y corte doloso de los 
cables ubicados en dos registros de 
conexión, que contienen cableado 
eléctrico de comunicaciones, seña-
lización y pilotaje automático en la 
estación Potrero en sus costados 

oriente y poniente.
Segundo; la conducción ne-

gligente del tren número 24,  
que no respetó las medidas de con-
ducción en modo de seguridad que 
significan no rebasar los 35 kiló-
metros por hora, lo que asegura 
que ante cualquier eventualidad 
el conductor pueda responder y 
evitar accidentes.

Se detalló que mediante las in-
vestigaciones correspondientes, se 

encontró que el conductor del tren 
24 no se apegó a los lineamien-
tos contenidos en sus manuales 
técnicos, excedió los límites de 
velocidad en conducción manual 
restringida y cambió a conducción 
en pilotaje automático cuando está 
prohibido en marcha de seguridad.

‘‘No se comunicó en ningún mo-
mento al puesto de control central 
para notificar el cambio y no reali-
zó ninguna maniobra para detener 

el tren y evitar el choque’’, afirmó 
la Fiscalía.

La FGJCDMX determinó  
daño doloso en contra de las vías 
de comunicación en contra de 
quién resulte imputable, por los 
daños reportados en la estación 
Potrero; dicho delito puede deri-
var en sabotaje que está estable-
cido en el código penal por dañar, 
obstruir o entorpecer las vías  
de comunicación.
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JORGE G. CORREA

Adán Augusto López Hernández, 
secretario de Gobernación del go-
bierno federal informó que se va a 
realizar una estrategia de seguri-
dad para las elecciones en el Esta-
do de México y los demás estados 
involucrados en los comicios de 
2023, la cual se dará a conocer la 
siguiente semana.

En entrevista exclusiva con La 
Jornada Estado de México, el encar-
gado de la política interna aseguró 
que no estaba en posibilidad de dar 
muchos detalles pero que será muy 
similar a  lo que ya han realizado en 
otras elecciones.

“No puedo dar los detalles, pero 
creo que en el transcurso de la se-
mana próxima vamos a firmar un 
convenio de colaboración entre el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
y los gobiernos de los estados donde 
hay elecciones este año que son tres: 
Tamaulipas (Senador), Coahuila y el 
Estado de México donde hay elec-
ción para gobernador.

El secretario indicó que la estrate-
gia será similar a la que se utilizó en 
las elecciones de 2022 pues funcio-
nó muy bien en los demás estados.

“Será similar a la que aplicamos 
precisamente en las elecciones del 
año pasado en Hidalgo, en Tamau-
lipas, en Oaxaca, en Aguascalientes 
y dio muy buenos resultados. Espe-
remos que ahora podamos aplicarla 
de la misma manera aquí”.

“Yo no soy carnicero”

Adán Augusto López aseguró que 
él no era carnicero, por lo que negó 
que usara este lenguaje ante sena-
dores de la República, tal como lo 
aseguró el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello.

El responsable de la política inter-
na del país indicó que en Tabasco no 
se utilizan ese tipo de expresiones.

“Él sostiene que testigos le co-
mentaron que yo había ido a la reu-
nión de senadores o ahí había ido al 
Senado a decir que había que desta-
zar al INE. Eso no es parte del len-
guaje de los tabasqueños. Nosotros 
decimos otra cosa, pero no usamos 
la palabra ni destazar, ni descuarti-
zar. Descuartiza el que tiene espíritu 
de carnicero y a lo mejor el señor 
Córdova lo tiene; yo no”.

El secretario aceptó que durante 
la Reforma Electoral asistió unas 15 
veces al Senado de la República para 
cabildear con los legisladores, pero 
agregó que era parte de su obliga-
ción y de su trabajo.

López Hernández añadió que, al 
contrario de lo que piensa Córdova 

Vianello, en la secretaría se buscaba 
fortalecer al INE.

“Lo digo con toda franqueza, 
la Reforma Electoral tanto de la 
constitucional como la que final-
mente se aprobó en leyes secun-
darias, contrario a lo que el señor 
Córdova sostiene, de lo que trataba 
era de fortalecer el Instituto, de 
abaratar costos. Incluso te podría 
decir que este fortalecía más al 
INE que a los Oples (Organismos 
Públicos Locales)”.

SERÁ SIMILAR A OTRAS ELECCIONES

 Alejandra del Moral se reunió 
este viernes con militantes 
priistas de Tecámac y Ecatepec. 
Foto Especial

El secretario de Gobernación señaló que en próximos 
días firmará un convenio con el gobierno estatal y el INE

 Adan Augusto López dijo que la 
propuesta será muy similar a lo 
que se ha implementado en otras 
entidades. Foto Carlos Sevilla

Chofer del Metro de Línea 3 es detenido por negligencia

Anuncia Adán Augusto 
estrategia federal de 
seguridad en Edomex

La gente quiere 
acciones y hechos: 
Alejandra del Moral



REDACCIÓN

El Partido Revolucionario Institu-
cional denunció que la propagan-
da de su precandidata, Alejandra 
del Moral Vela fue clausurada 
ilegalmente en Tecámac por lo 
que, advirtió, que presentará de-
nuncias ante el árbitro electoral. 

Esto sucede luego de que 
hace una semana también re-
clamó que autoridades de Eca-
tepec impidieron la colocación 

de espectaculares. 
Mediante un comunicado de 

prensa, el partido dirigido por 
Eric Sevilla Montes de Oca re-
probó la acción y consideró que 
se trató de una intromisión de las 
autoridades municipales para in-
clinar la balanza a favor de otra 
precandidata, sin referirse direc-
tamente a la de Morena, Delfina 
Gómez Álvarez. 

Condenó que la clausura de los 
espectaculares es una actitud de 
censura y de violación tanto a la 

libertad de expresión como a la 
equidad de la contienda, toda vez 
que, defendió, cumplen con la ley 
y la normatividad. 

Por lo anterior, el tricolor ade-
lantó que presentarán recursos 
ante el Instituto Electoral del Es-
tado de México (IEEM) para que 
actúe en consecuencia.

“Autoridades del municipio de 
Tecámac clausuraron ilegalmen-
te anuncios espectaculares de la 
precandidata del PRI al Gobierno 
del Estado de México, Alejandra 
Del Moral Vela”, se lee en la de-
nuncia emitida a través del comu-
nicado de prensa. 

En las últimas horas, la pre-
candidata priista, Alejandra del 
Moral Vela, pidió a sus adversa-
rios realizar una elección de pro-
puestas y no de descalificaciones, 
al competir dos mujeres y que 
podrían hacer distinto la política. 

El 18 de enero, a cuatro días del 
arranque de las precampañas, 
Morena denunció una supuesta 
censura por parte de las autorida-
des estatales, al acusar que hubo 
ataque a la propaganda de Gómez 
Álvarez en paraderos del Mexibus 
y por ello ingresaron una queja. 

Aunque, también recientemen-
te pidieron al árbitro electoral se 
pronuncie sobre la promoción del 
programa Salario Rosa y si incide 
en la contienda en curso. 

Previamente al arranque for-
mal de la elección a gobernador, 
Morena ingresó quejas contra 
espectaculares de Alejandra del 
Moral y se emitieron medidas 
cautelares para que se bajarán.
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TECÁMAC TAPÓ LA PUBLICIDAD

DIANA MANCILLA ÁLVAREZ

L
A SUERTE ESTÁ echada, 
no hay más que dos sopas de 
donde comer en este momento, 
aunque podrían ser tres dentro 
de unos dos meses. Por ahora 

sólo están Alejandra del Moral Vela, que 
se autodefine como una mujer valiente y 
ha hecho que en torno a esta condición 
gire toda su actividad. Del otro lado, Del-
fina Gómez Álvarez, que se presenta a sí 
misma como cabeza de un movimiento 
que, asegura, está imparable.
¿DE VERDAD SE requiere valentía para 
enfrentar este reto electoral? Si bien es 

cierto que las condiciones son inéditas y 
que nunca como ahora todas las activi-
dades, no sólo de las precandidatas, sino 
de los dirigentes partidistas y de sus mi-
litantes, son vigiladas y supervisadas por 
ejércitos de personas del bando contrario, 
no hay indicios o atisbos de violencia que 
necesiten de esa condición.

SIN EMBARGO, SI nos atenemos a una 
definición clásica, la valentía es una de las 
fortalezas de la persona que es importante 
entrenar diariamente, porque sin ella es 
probable que no alcancemos el bienestar, 
la serenidad, la satisfacción y el crecimien-
to personal, porque la valentía está implí-
cita en todas las áreas de nuestra vida. So-
mos valientes cuando tomamos decisiones.

ALEJANDRA DEL MORAL Vela se ha 
revelado como una mujer valiente desde 
que se inició en la política. Ha tomado y 
asumido decisiones que la han llevado por 
un camino sin límites, donde lo mismo ha 

sido presidenta municipal que diputada 
federal, diputada local, titular en dos se-
cretarias de distintos gabinetes estatales, 
directora de una institución bancaria y 
presidenta en dos ocasiones de su partido, 
el Revolucionario Institucional.

ENTONCES SÍ SE requiere ser valiente 
para enfrentar este reto electoral que 
parece mayúsculo para los opositores a 
Morena, porque desde hace un año todas 
las encuestas marcan como favorito al 
partido y también a su precandidata, Del-
fina Gómez Álvarez.

DE AHÍ QUE a la maestra de Texcoco 
le haya encontrado gusto a la expresión 
“imparable” para definir al movimiento 
político y social que la acompaña en sus 
aspiraciones de convertirse en la próxi-
ma gobernadora del Estado de México. 
No se cansa de repetir que su movimien-
to está más firme y caliente que nunca, 
porque representa a la gente que quiere 

recuperar dignidad y justicia.

LA DEFINICIÓN CLÁSICA de la palabra 
“imparable” nos dice que es algo “imposi-
ble o muy difícil de detener, parar o hacer 
que cese en su avance, movimiento o ac-
ción” y así ha sido la carrera y trayectoria 
de Delfina Gómez. Desde 2012 cuando se 
inició en la política al lado de Higinio Mar-
tínez y Horacio Duarte y de su mano ha si-
do presidenta municipal, diputada federal, 
candidata al gobierno del estado, senadora, 
delegada de los programas federales, titu-
lar de la Secretaría de Educación y ahora 
nuevamente precandidata al gobierno. Su 
carrera, hasta ahora, no conoce descanso, 
ha sido ciertamente imparable.

LOS MEXIQUENSES TENDRÁN la 
palabra el próximo 4 de junio para elegir 
a una mujer valiente o de expresar su 
preferencia por una mujer imparable. 
Verbos que definen acción, movimiento y 
decisión, por sobre todas las cosas.

SIN TITUBEOS 
Valentía contra 
Imparable

Denuncian priistas
censura a anuncios
El Revolucionario Institucional advirtió que 
recurrirán ante el instituto electoral estatal

GERARDO GARCÍA 

La precandidata de Morena, Del-
fina Gómez Álvarez, respaldó el 
llamado para que esta elección 
a gobernador no sea de descali-
ficaciones, sino de propuestas y 
consideró que hasta el momento 
no se ha cometido violencia polí-
tica en razón de género.

Lo anterior, en respuesta a los 
pronunciamientos hechos por 
parte de la precandidata del PRI, 
Alejandra Del Moral los días 22 y 
26 de enero.

En su recorrido por Xonacat-
lán como parte de su precampa-
ña, Gómez Álvarez, respondió a 
Del Moral Vela y aceptó que como 
mujeres deben de tener ese res-
paldo y admitió que la ciudadanía 
no quiere descalificaciones.

Recordó que actualmente co-
rren la etapa de precampañas, 
por lo que una vez que se ten-
gan las campañas también va 
por las propuestas por encima 
de las diferencias.

“Coincido, ya lo había comen-
tado anteriormente… y yo creo 
que es lo que quiere la gente, 
totalmente de acuerdo, y como 
mujeres tenemos que tener ese 
respaldo y cuidarnos entre noso-
tras también, voy también por las 
propuestas”, indicó.

Gómez Álvarez apuntó que en 
lo que va de la elección a gober-
nador no observa que ya se tenga 
casos de violencia política en ra-
zón de género.

Aclaró que como actores invo-
lucrados en el proceso electoral, 
deben tener mesura, pues al calor 
de la emoción se emiten posturas 
en las que no deben caer en pro-
vocaciones.

“Yo creo que no se da (violen-
cia política en razón de género) 
a veces es el calor de la emoción, 
por ejemplo, porque yo también 
he visto algunas publicaciones 
que han hecho compañeros de 

aquel lado, pero tiene uno que 
también poner esa mesura de 
no caer en esa situación de con-
frontación, vamos a lo que va-
mos que es trabajar por nuestros 
mexiquenses”, declaró.

La precandidata de Morena a 
la gubernatura mexiquense, Del-
fina Gómez inició actividades de 
precampaña en Xonacatlán, pero 
también programó encuentros en 
Otzolotepec, Lerma y Metepec.

En su mensaje, aseguró que 
en la elección a gobernador del 
2017 pese a la determinación 
final, fueron un ejemplo para 
otros estados y que se dieran 
cuenta que sí se podía concre-
tar la transformación.

“No fue nada más por mí, sino 
todos ustedes y por eso yo ten-
go ese compromiso y ese deseo 
de corresponder un poco o mu-
cho al cariño, a la confianza, al 
trabajo que han realizado para 
lograr lo que hasta ahorita lle-
vamos”, remató.

En este evento también la mo-
renista de obsequio recibió un 
peluche de su imagen, además 
que estuvo arropada por lideraz-
gos de los partidos que integran 
la candidatura común “Juntos 
Hacemos Historia en el Estado 
de México”.

Respalda Delfina Gómez 
llamado a tener una 
elección de propuestas

El Ayuntamiento morenista 
de Tecámac colocó una lona 
con un mensaje de suspensión 
sobre los anuncios de la 
precandidata priista. 
 Foto Especial

Aceptó que como 
mujeres deben 
apoyarse 
y admitió que 
la ciudadanía 
ya no quiere 
descalificaciones



GERARDO GARCÍA 

Desde la Legislatura local se lla-
mó públicamente a Ecatepec a 
abstenerse de hacer reformas al 
Bando Municipal con la finalidad 
de atraer los Centros Cívicos de 
los nueve pueblos originarios, 
tema que se arrastra desde ha-
ce un año, pues advierten de un 
estallido social, pues si se mate-
rializa en papel no se permitirá 
materialmente.

Lo anterior debido a que la 
próxima semana el asunto se vo-
tará en sesión del Cabildo de di-
cha demarcación donde apenas 
siete regidores de diversos par-
tidos se oponen y con ello podría 
pasar la propuesta.

Entre las comunidades origi-
narias inconformes están: San 
Pedro Xalostoc, Santa Clara Coa-
titla, Guadalupe Victoria, San An-
drés de la Cañada, Santa María 
Tulpetlac y San Isidro Atlautenco.

El conflicto por los Centros 
Cívicos, en total nueve, afectaría 
a más de un millón 600 mil habi-

tantes, aunque hay 75 mil habi-
tantes que se reconocen como de 
la etnia náhuatl y de ellos 25 mil 
hablan dicha lengua.

Los espacios sirven para llevar 
a cabo diversas manifestaciones 
religiosas y culturales, que gene-
ran ingresos para las comunida-
des respectivas. 

En conferencia de prensa, el 
ciudadano José Guadalupe Mar-
tínez, delegado de San Pedro Xa-
lostoc, adelantó que conocen que 
a partir de la votación que ahora 
se tienen se podría concretar la 
propuesta de regular los Centros 
Cívicos y con ello que sea la admi-
nistración que los controle.

No obstante, advirtió que esto 
se podría dar en el papel, pero no 
materialmente, porque no van a 
permitir que el patrimonio de los 
pueblos originarios pase a manos 
de la administración y con ello no 
descartó que pueda existir un es-
tallido social.

“Quizá sea sencillo aprobarlo 
y quizá lo hagan y a lo mejor se 
vuelva parte del Bando Munici-
pal, aquí lo preocupante y por lo 

que hacemos el llamado es que si 
el presidente municipal si preten-
de hacerlo o lo consuma, lo puede 
hacer en el papel, lo que nos preo-
cupa es que los consuma en lo ma-
terial… los pueblos no lo vamos a 
permitir… estamos a tiempo de 
evitar cualquier cuestión de esta-
llido social o conflicto social en el 
municipio”, declaró.

La diputada local del PT, Tri-
nidad Franco Arpero, celebró la 
valentía de los pueblos origina-
rios de levantar la voz de ir por 
la defensa de su tierra que han 
sido heredadas por generacio-
nes pasadas.

Por ello, pidió que se haga 
justicia y se tenga un gobierno 
imparcial y que se apegue a de-
recho que tienen las personas 
de los grupos originarios. Lla-
mó, además, a que la petición 
tenga eco para que exista una 
reflexión en la materia, porque 
el tema no tiene un fondo polí-
tico o electoral.

Alertó que al ser integrados 
los Centros Cívicos a la admi-
nistración municipal se viola la 
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PIDEN ABSTENERSE DE HACER

Denuncian pueblos originarios 
intento de despojo en Ecatepec
Arropados por regidores y diputados, acusaron al alcalde 
Fernando Vilchis de haber tomado represalias en su contra

Incluye Tlalne perspectiva 
de género en Bando
REDACCIÓN

Por unanimidad, el Cabildo de 
Tlalnepantla aprobó el Bando 
Municipal 2023 donde se incor-
poró la perspectiva de género en 
las acciones y políticas del actual 
Gobierno, la protección de las mu-
jeres ante hechos de violencia y de 
los derechos humanos de niñas, 
niños, jóvenes, adultos mayores y 
personas con discapacidad, ade-
más de regular el uso de la piro-
tecnia en la Tierra de En Medio, 
el cual entrará en vigor a partir 
del 5 de febrero próximo.

Durante la séptima sesión 
extraordinaria de Cabildo efec-
tuada en el Salón “Benito Juá-
rez”, el Alcalde Marco Antonio 
Rodríguez Hurtado detalló que, 
de acuerdo con el artículo 124 
de la Constitución del Estado, 
los ayuntamientos expedirán el 
Bando Municipal, mismo que de-
berá ser promulgado y publicado 
el día 5 de febrero de cada año. 
Agregó que dicho ordenamiento 
contiene las bases de la división 
territorial, organización política 
y administrativa.

Tony Rodríguez abundó que 
también se establecen los ejes 
rectores que orientan el gobier-
no y el desarrollo municipal; los 
derechos y obligaciones de los ha-
bitantes, así como los deberes de 
los servidores públicos, además 
de marcar las bases para un go-
bierno de proximidad, abierto y 
participativo.

“Quiero reconocer el trabajo de 
las y los ediles, al igual que la par-
ticipación de los integrantes de 
las comisiones unidas edilicias de 
Gobernación y Reglamentación 
Municipal, y de los integrantes del 
Honorable Cabildo que también 

se sumaron a trabajar, proponer, 
revisar y analizar el Bando Mu-
nicipal que nuestro municipio 
requiere; por eso les reconozco 
sus propuestas y las acciones que 
cada uno de ustedes llevó a cabo 
en estos días. También quiero des-
tacar las propuestas que las áreas 
de la Administración aportaron 
para la integración del proyec-
to que hoy se presenta, como la 
conducción de la Secretaría del 
Ayuntamiento y de la Dirección 
Jurídica”, dijo.

El secretario del Ayuntamien-
to, Edmundo Ranero mencionó 
que tras la aprobación del Bando 
Municipal 2023, se abroga el or-
denamiento jurídico que estaba 
vigente desde febrero de 2022, y 
será sometido a la corrección de 
forma y estilo para ser publicado 
y promovido en todo el territorio 
de Tlalnepantla.

En otro punto del orden del día, 
los integrantes del Cabildo avala-
ron de manera unánime el Plan de 
Acción Climática de Tlalnepantla 
de Baz, que tiene como objetivo 
identificar las fuentes emisoras 
de gases contaminantes en el te-
rritorio municipal con alcances 
transversales y multifactoriales 
para la planeación y toma de deci-
siones en favor del cuidado y pre-
servación del entorno ambiental.

Lo anterior, indicó Rodríguez 
Hurtado, será una herramienta 
fundamental para encaminar y 
dirigir los esfuerzos de todos los 
tlalnepantlenses, de manera se-
gura, ordenada e incluyente, así 
como determinar metas, acciones 
y proyectos a realizarse en el cor-
to plazo para lograr la adaptación 
y la mitigación del cambio climá-
tico, basándose en las políticas 
públicas ambientales de carácter 
municipal.

Exigen se detenga desalojo de mercado
LUIS AYALA 

Comerciantes y vecinos de la 
cabecera municipal de Chimal-
huacán golpeados por la policía 
municipal durante un desalojo 
exigen la intervención del go-
bernador del Estado de México 
para que detenga lo que llamaron 
“capricho y arbitrariedad de la 
presidenta municipal morenista, 
Xóchitl Flores, para remodelar la 
plaza municipal”. 

Luego del desalojo ocurrido la 
madrugada del jueves, comer-
ciantes se quejaron de que, desde 
que inició la administración, los 
amenazaron con quitarlos para 
remodelar la plaza.

Ante esta situación, solicitaron 
un espacio alternativo para tra-
bajar pero que estuviera bien ubi-
cado para no perder sus ventas. 

“No conformes con no ofrecer 
una alternativa digna, fuimos 
desalojados violentamente y con 
ayuda de maquinaria pesada des-
alojaron la zona comercial que se 
encuentra a un costado de la Pla-
za Zaragoza, además, fractura-
ron el pavimento para continuar 
con sus labores de remodelación 
y creación de una explanada”. 

Mientras ocurría el desalojo, 

los vecinos vendedores se acer-
caron a reclamar sus pertenen-
cias, que eran llevadas por los 
empleados del ayuntamiento, 
fueron golpeados y les fueron 
arrebatados los celulares para 
evitar evidencias de la agresión. 

“Quienes intentamos defender 
nuestras pertenencias, fuimos gol-
peados, los policías tenían la orden 
de desalojar y consignar a quien se 
acercara, impidieron el acceso al 
primer cuadro, cerraron calles ale-
dañas, para realizar a sus anchas 
el brutal atropello, la presidenta 
municipal Xóchitl Flores abusa del 
poder”, manifestó Rubén Rico, ve-
cino de la calle La Paz 

“La presidenta Xóchitl Flores, 
prometió una alternativa y no 
ha dado respuesta, pasó de las 
amenazas a los golpes, nos des-
alojaron, nos quitaron nuestros 
puestos, la mercancía, todo se 
lo llevaron, no sabemos dónde”, 
mencionó Raúl Buendía, vecino 
y comerciante. 

“Desde agosto de 2022 excava-
ron la calle de La Paz, levantaron 
el pavimento, llenaron de tierra 
y no han arreglado; nos afecta, 
no podemos pasar, hemos dejado 
de vender y tener ingresos para 
nuestras familias”, denunció 
Andrés Rodríguez, vendedor de 

dulces típicos.  
Los afectados acudieron al Mi-

nisterio Público para levantar las 
denuncias correspondientes con-
tra los funcionarios del Ayunta-
miento y grupos de choque. 

Familiares de los heridos, co-
mentaron que los agresores esta-
ban resguardados por la policía 
municipal. 

En los recientes informes del 
Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Públi-
ca, señala que Chimalhuacán es-
tá en el 4to. lugar de inseguridad, 
es uno de los municipios más pe-
ligrosos del Estado de México. La 
percepción de inseguridad de la 
población es de 90%.

autonomía de los pueblos étnicos, 
por lo que exigirán la intervención 
del Congreso Local y a la Secreta-
ría General de Gobierno para que 
medie el caso.

Los pueblos originarios de Eca-
tepec no descartan iniciar acciones 
si pasa la reforma al bando muni-
cipal, aunque recordaron que la 
ONU ya los reconoció y ya hubo 
un pronunciamiento por parte del 
gobierno federal.

▼  Denunciaron en la Cámara de 
Diputados que les quieren quitar 
sus centros cívicos. 
Foto: Ramsés Mercado

El jueves, 
policías 
intentaron 
desalojar a los 
comerciantes de 
manera violenta
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CONCIERTO: THERION

OBRA: POR TEMOR A QUE 
CANTEMOS LIBRES

CONCIERTO: AMORE 
INCANTO

CONCIERTO: 
OSCAR BRAUN 

EXPO: ARTE-CORREO

Teatro Morelos

Foro Landó

Sala de Conciertos 
Elisa Carrillo 

CCMB

Museo de la Acuarela

19:00 hrs.

16:00 hrs.

17:00 hrs.

14:00 hrs.

10:00 hrs.

COMO HOMENAJE A SUGIURA YAMAMOTO

Reinauguran Museo de 
las Culturas Lacustres

Forma parte de la consulta 
pública para la actualización 
del Plan de Desarrollo Munici-
pal de Desarrollo Urbano del 
municipio de Jilotzingo, Estado 
de México. 
A partir del 30 de enero 
podrás consultarlo en dos 
modalidades:

1. Consulta presencial: 
Acude al Teatro Xilonen 
(Santa Ana Jilotzingo 
Estado de México, C.P. 
54570, frente al Palacio 
Municipal), en un hor-
ario de lunes a viernes 
de 10:00 am. a 04:00 pm. 

1. Consulta en línea: In-
gresa a la página www.
jilotzingo,gob.mx

Habrá dos audiencias públi-
cas en donde podrás aclarar 
tus dudas, los días 13 y 23 de 
febrero en el Teatro Xilonen a 
las 11:00 am.

Corredor Ocoyoacalli, un refugio 
artesanal en el Valle de Toluca
BRIAN PRADO

Si bien, se habla mucho de Oco-
yoacac en estas fechas por sus 
tamales de ollita, son varios ar-
tesanos los que se congregan en 
el municipio del Valle de Toluca, 
teniendo como punto de reunión, 
desde septiembre de 2020, el Co-
rredor Artesanal Ocoyoacalli, ubi-
cado en el centro del municipio.  

Dulces típicos, cristalería, jo-
yería, madera y textiles son algu-
nas de las ramas artesanales que 
representan los maestros que se 
establecen en dicho espacio.

“Aquí nos encontramos mu-
chos de los artesanos que vivi-
mos en el municipio y tenemos 
diferentes ramas y ya todas es-
tán credencializadas por parte 
del iifaem, hay maestros de vi-
tromosaico, barro, lo que es des-
hilado, chocolate y otras ramas”, 
mencionó Sandra Velázquez, ar-
tesana del lugar.

Este es un proyecto de pande-
mia, mismo que surgió por ini-
ciativa de la comunidad como 
alternativa ante la adversidad 
que representó el confinamiento 
en sus oficios.

El espacio se consiguió a través 
de la donación de una de los suyos 
para poder seguir ejerciendo.

“Ls ferias y todos los eventos 
se cancelaron y el espacio nos 
los pudo brindar la maestra 
Eréndira Peña, que es maestra 
en deshilado, y nos los dio con 
la intención de que nosotros pu-
diéramos continuar con nuestro 
trabajo”, dijo Velázquez.

Sin saberlo, solucionaron uno 
de los problemas más graves de 

la pandemia para este rubro, 
pues tanto autoridades como 
maestros de otros municipios, 
han comentado que muchos pro-
ductores tuvieron que desertar 
de su oficio para buscar nuevas 
fuentes de ingresos.

Asimismo, la maestra detalló 
que la intención no es solamente 
es vender sus piezas, sino mos-
trar el acervo en manualidades 
que existe en su comunidad.

“Creo que todos los artesanos, 
de alguna manera, somos repre-
sentantes de nuestra comunidad, 
del estado o a veces del país. En-
tonces de lo que se trata también 
es dar a conocer lo que se realiza 
en la comunidad”, dijo la maestra.

 Velázquez compartió un poco 
acerca de su rama artesanal, la 
cual se basa en realizar figuras 
con fibras vegetales, mismas que 

aporta a la variedad del corredor.
“Yo en lo que me especializo 

es en las fibras vegetales, la hija 
de totomochtli o la hoja de maíz. 
Estas comúnmente las podemos 
encontrar en diferentes moli-
nos o tiendas donde te venden 
la hoja, después deben tener un 
teñido con tratado espacial para 
poderles dar forma y así trans-
formar una hija de maíz en una 
obra de arte”, concluyó.

Cabe destacar que el corredor 
sólo abre sus puertas sábados y 
domingos, en horarios de 12:00 
a 18:00 horas, se ubica en la calle 
Amado Nervo del Barrio de San 
Miguel.

▲ El corredor sólo abre sus 
puertas los fines de semana.
Foto especial

BRIAN PRADO

Entre una calle recién pintada al 
frente y parte de la fachada como 
lienzo de un mural multicolor fue 
como se reinauguró el Museo de 
las Culturas Lacustres del Valle de 
Toluca “Dra. Yoko Sugiura Yama-
mo” ubicado en San Mateo Atenco.

El espacio, es un homenaje en 
vida para la académica de origen 
japonés que ha encontrado otra pa-
tria en el Estado de México, lugar 
que la ha acogido como tal, siendo 
galardonada con el Premio Estatal 
de Ciencia y Tecnología en 2017.

El recinto que amplió sus es-
pacios a dos pisos, un auditorio y 
áreas de investigación, se dedicará 
a la muestra y realización de estu-
dios referentes a la Cuenca del Alto 

Lerma, a la que la doctora ha dedi-
cado la mayor parte de sus estudios 
arqueológicos con la intención de 
ayudar a su preservación.

Este es un espacio acuífero que 
abarca 22 municipios del Estado de 
México y que se ha visto afectado 
en todo su ecosistema por la sobre-
explotación de recursos naturales.

Con una inversión de 600 mil 
pesos y la apertura de espacios de 
investigación que ayuden a contra-
rrestar la problemática, es como 
el museo ha reabierto sus puertas, 
siendo rebautizado con el nombre 
de la mayor impulsora de la labor, 
quien sigue los pasos de su maes-
tro, el arqueólogo Román Piña 
Chan, quien inspiró el museo de la 
especialidad en Teotenango.

“Esto es un fruto del largo es-
fuerzo de diferentes instituciones, 

pero sobre todo de algunos valiosos 
ciudadanos que se interesan por la 
prevalencia de su identidad”, co-
mentó la doctora Sugiura.

La investigadora del Colegio 
Mexiquense confesó que, cuando le 
fue propuesto el uso de su nombre 
para el recinto, le pareció impru-
dente; sin embargo, terminó por 
verlo como un compromiso de la 
continuidad de sus investigaciones.

“El escuchar mi nombre en una 
propuesta del museo me causó 
angustia e inquietud, decidí escu-
char la opinión del profesor Cesar 
Camacho, presidente del Colegio 
Mexiquense, donde actualmente 
trabajo para saber si eso era pru-
dente.

Él solo me contestó ‘Déjese que-
rer’, lo que me hizo entender que 
debía aceptar este homenaje con 

gran humildad, y fortaleciendo el 
compromiso de mi investigación 
para salvaguardar la cuenca que 
es fuente de subsidio de muchos 
mexiquenses”, señaló.

La investigadora enfatizó en que 
es un espacio de todos, por lo que la 
responsabilidad de su conservación 
es compartida.

“Este recinto pertenece a los 
ciudadanos y el futuro depende 
también de los ciudadanos, esto me 
anima a no desistir y tratar de apo-
yar nuevas investigaciones en favor 
de nuestra comunidad”, apuntó.

La doctora llegó a México hace 
aproximadamente 70 años y han 
sido 45 los que ha dedicado a traba-
jar en el Valle de Toluca, a pesar de 
realizar investigaciones en diferen-
tes zonas arqueológicas del país, 
señalando que tiene tres patrias.
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La multicampeona de juegos para 
panamericanos en powerlifting, 
Perla Patricia Barcenas, tiene el 
compromiso personal de volver a 
ganar una medalla de oro, como lo 
hizo en la edición de Lima 2019, este 
año en Santiago de Chile.

La última participación de la 
mexiquense en competencia inter-
nacional fue en julio del año pasado, 
cuando se colgó el metal dorado en 
el Campeonato Abierto Parapana-
mericano de Powerlifting en la cate-
goría de más de 86 kilogramos, con 
un levantamiento final de 140 kilos.

Tras la racha en competencias de 
este tipo, la atleta mexiquense ha 
fijado el gran objetivo de este año 
en los Juegos Parapanamericanos 
2023 que se celebrarán en Chile a 

partir del próximo 17 de noviembre.
“Ya hemos comenzado a prepa-

rarnos para los compromisos, que 
esperemos se nos den este año, con 
mucha humildad y con mucho es-
fuerzo, estamos felices por los re-
sultados que se obtuvieron, pero ya 
quedaron en el pasado.

Aunque sí, personalmente, tengo 
muchas ganas de los Juegos Para-
panamericanos, sé qué es un año 

muy importante, pero este 2023 ese  
es mi objetivo primordial”, señaló 
Barcenas.

Como lo mencionó la pesista, 
este es un año importante, no sólo 
porque hay compromisos de talla 
internacional, sino que estos ten-
drán injerencia de forma directa 
en la clasificación de los atletas que 
tengan la oportunidad de participar 
en estas competencias.

Barcenas es consciente de ello; sin 
embargo, considera que el cumplir 
los objetivos de este año van a dar 
como resultado la clasificación.

“Estamos convencidos, junto con 
mis entrenadores, que el tener una 
buena temporada, el cumplir los ob-
jetivos que tenemos nos va a dar la 
clasificación, como todos queremos 
siempre quedar en primer lugar, y 
no lo digo porque yo me sienta me-
jor que mis compañeras, más bien 
porque compartimos los objetivos.

Teniendo buenos resultados la 
clasificación se tiene que dar, por 
eso es muy importante trabajar mu-
cho para cada competencia y dar lo 
mejor”, mencionó.

La atleta mexiquense tiene múl-
tiples preseas en competencias 
internacionales, ostenta el récord 
continental, incluso el olímpico; sin 
embargo, la única presea que no 
tiene en su vitrina es la de Juegos 
Olímpicos y por la que no desiste.

“Esa es la que nos falta, creo que 
hemos hecho una buena trayectoria 
y haremos todo lo posible, primero 
para clasificar y luego para buscar 
esa medalla, que nos hemos queda-
do muy cerca, pero pues habrá que 
seguir trabajando”, concluyó 

Cabe destacar que antes de la 
justa  sudamericana, en agosto se 
llevará a cabo el mundial de la dis-
ciplina, al que también tiene la meta 
de llegar.

BRIAN PRADO

Los Diablos Rojos del Toluca reci-
birán al León en la Jornada 4 del 
Torneo Clausura 2023 este domingo 
al mediodía en el Estadio Nemesio 
Diez, encuentro en el que buscarán 
mantener su racha sin derrotas al 
inicio del certamen.

El duelo contra León es especial, 
no sólo porque se ha vuelto un equi-
po protagonista en la última déca-
da, o porque fue contra este equipo 
que consumaron el pago de multa 
tras un empate a 4-4, también lo es 
porque en el plantel escarlata hay 
elementos que marcaron época pa-
ra los “panzas verdes”, uno de ellos 
Ignacio Ambriz.

Otro elemento que viste de rojo, 
pero fue parte importante del equi-
po rival, es Jean Meneses, quien 
asegura es un partido importante a 
nivel personal; lo que se ha vuelto un 
aliciente para conseguir la victoria.

“Obviamente por mi pasado, sí es 
muy especial el partido de este fin de 
semana, pero como lo hemos plan-
teado, tenemos que ganar y luchar 
cada partido para el objetivo que 
queremos; los objetivos personales 
quedan a un lado, estamos pensan-
do solamente en lo grupal y meter-
nos entre los primeros cuatro”, dijo 
el jugador de Toluca.

Asimismo aseguró que la impor-
tancia que tiene para él este juego 
poco importa, pues el objetivo co-
lectivo es primordial, mismo que 
radica en sacar los tres puntos co-
mo locales.

“El tema de celebrar o no un gol, 
lo importante va a ser que el equi-
po gane; lo personal queda de lado 
y siempre y cuando el equipo siga 
sumando, eso es lo mejor”, señaló 
el chileno.

León atraviesa por la implemen-

tación de un nuevo proyecto futbo-
lístico con la llegada de Larcamon al 
banquillo, además que arribará a la 
capital mexiquense tras una derrota 
de 4-1 ante Pumas.

Lo anterior, los vuelve un rival 
peligroso, pues el volante ofensivo 
asegura que llegarán buscando la 
victoria a como de lugar.

 “Va a ser un partido muy difícil 
porque vienen de una derrota muy 
dura, ahora les toca otra visita y no 
van a querer seguir dejando puntos 
en el camino. Nos va a esperar un 
partido muy difícil, creo que va a ser 
un equipo que nos va  a esperar en 
tres cuartos y jugando en la contra, 
y ahí es donde tenemos que ser inte-
ligentes y aprovechar las ocasiones 
que nos podamos crear”.

Los duelos entre estos equipos 
suelen ser parejos, al menos así lo 
dictamina su historia en torneos 
cortos, donde ambas escuadras se 
han repartido victorias, 14 para ca-
da quien y 8 empates en las 36 veces 
que se enfrentaron.

Lo mismo ha sucedido en sus últi-
mos cinco duelos, donde han empa-
tado en tres oportunidades, repar-
tiéndose una victoria cada quien, el 
último partido que disputaron fue 
en Julio del año pasado, en el cual 
el Rojo ganó 1-0 de visita.
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Si eres amante de la novela negra o te 
encanta el suspenso, aquí tres novelas 
que no te dejarán dormir hasta que 
termines de leerlas.

EN EL NEMESIO DIEZ 

Los Diablos Rojos quieren 
mantener la racha ante León

 La escuadra escarlata no ha 
bajado el ritmo de entrenamiento 
durante el torneo. Foto Especial

Busca Perla refrendar oro  
en Parapanamericanos

Este domingo al mediodía, los integrantes del Toluca FC aseguran que encenderán 
el infierno para recibir a los Panzas Verdes y añadir 3 puntos a la tabla

EL REFUGIO DE LAS 
MARIPOSAS,  
de Xabier Gutiérrez
El genocidio de Ruanda, los rituales 
mágicos africanos y las leyendas del 
Valle de Tena se entrelazan en esta at-
mosférica novela negra que bucea en 
los misterios de un hotel de montaña 
del Pirineo aragonés.

LA CHICA DE NIEVE,  
de Javier Castillo
En 2003, el día que Kiera habría 
cumplido ocho años, sus padres, 
Aaron y Grace Templeton, reciben en 
casa un extraño paquete: una cinta 
VHS con la grabación de un minuto 
de Kiera jugando en una habitación 
desconocida.

NIEBLA EN EL ALMA, 
de Ragnar Jónasson
En 1955, dos hermanas y sus maridos 
se trasladan a un remoto y solitario 
fiordo. Su estancia termina abrupta-
mente cuando una de ellas fallece 
en misteriosas circunstancias. Sin 
testigos, pistas ni sospechosos, el caso 
jamás fue resuelto.

 La campeona en powerlifting 
busca poner en alto el nombre del 
Edomex en Chile con más 
medallas de oro. Foto Especial



BRIAN PRADO

C
inthia Benito García es 
una artesana que basa 
sus creaciones en el uso 
de la chaquira, una tra-
dición guerrerense que 

adaptó a la técnica textil mexi-
quense, por lo que combinó la 
herencia de su familia originaria 
de Ometepec, Guerrero.

Vecina de la comunidad de 
San Pedro el Limón, en Tlatlaya, 
reconoció que tiene casi tres dé-
cadas dedicadas a la elaboración 
de prendas de vestir que llevan la 
marca de la tradición que su abue-
la le transmitió.

Cinthia aseguró que aprendió a 
realizar los bordados tradicionales 
de la comunidad de San José Ejido, 
donde su abuela fue de las pione-
ras del oficio. 

“Tiene más de 28 años que 
aprendí a hacer el bordado, como 
desde los 7 años nos enseñan nues-
tras mamás a elaborar lo que son 
los tirantes de una blusa tradicio-
nal, es un oficio que nos enseñan 
de generación en generación y no-
sotras también se los enseñamos 
a nuestras hijas o varones, porque 
es parte de la cultura de la comu-
nidad”, mencionó.

Detalló que fue su madre, quien 
también es mexiquense, la que le 
enseñó a realizar los bordados con 
chaquira para continuar con el le-
gado de la abuela y con un oficio 
que es la principal fuente de ingre-
sos de los habitantes de San José.

La técnica que se volvió tradi-

ción comenzó imitando los borda-
dos oaxaqueños, a base de punto 
de cruz, para después implemen-
tar la piedra.

“Ya con la chaquira, se utilizaba 
para hacerle a las personas que 
eran esposas de los hacendados, 
que hacían una fiesta que se llama 
de Santiago Apóstol, que todavía se 
sigue haciendo, y las chaquiras se 
usan para lucirse”, dijo la artesana.

Esta es una artesanía a la que se 
le ha dado un mayor valor en los 
últimos años, aunque no el sufi-
ciente, lamentó; sin embargo, la 
mexiquense ha podido llevar sus 
trabajos a estados como Morelos, 
Michoacán y Oaxaca, donde exis-
tió una disputa por el origen de 
la técnica.

“Ahora se le da más difusión 
a la prenda de chaquira, porque 
anteriormente sí se tenía un poco 
olvidada, o no se sabía de dónde 
venía, de hecho, en Oaxaca pelea-
ban mucho que ellos comenzaron 
a realizarla, pero en la comunidad 
donde yo aprendí, tenemos más de 
70 años realizándola”, argumentó 
la artesana textil.

Bordar chaquira es un trabajo 
que requiere habilidad, creativi-
dad, pero sobre todo, paciencia; 
esa es la clave, explicó Cinthia 
durante la plática, y es que pa-
ra realizar un producto de estas 
características pueden tardar 
hasta un año, aún dedicándole 
la mitad del día.

“En el bordado más simple, 
más pequeño, una tirita, lo esta-
mos haciendo en dos semanas y el 
bordado más complicado nos lleva 

a veces hasta un año en elaborarla, 
que es una blusa campesina ancha.

En las blusas más convenciona-
les nos tardamos como un mes y 
medio, con jornadas de hasta 12 
horas, pero obviamente hay quie-
nes se tardan más, dependiendo 
de cuánto tiempo le dediquen”, 
explicó Benito.

Salud en riesgo

Cuando Cinthia platica sobre su 
oficio es notorio el orgullo en su 
semblante, orgullosa de continuar 
con una tradición que forma par-
te de la identidad mexicana, y de 
la cual, su abuela fue parte de las 
creación por lo que ha involucra-
do a toda su familia en su proceso 
artesanal.

Este sentimiento la ha llevado a 
asumir los riesgos de ser artesana, 
pues señala, existe otra cara de la 
moneda que poco se menciona, y 
esa es que enfrentan problemas de 
salud por la postura.

“Siempre hay riesgos para los 
artesanos que van saliendo con el 
tiempo, creo que todos; sin impor-
tar nuestra artesanía, forzamos 
mucho la vista por los detalles.

También hay artesanías, como la 
chaquira, que la postura te genera 
problemas porque para bordarla 
hay que hacerla en un plato hon-
do y estar como agachado y con 
una aguja la vamos ensartando 
una por una, esta posición puede 
generar daños en los pulmones o 
en los riñones”, comentó Cinthia.

Ella, reconoció, ha sido testigo 
de cómo algunas de sus colegas 

comienzan a enfermarse, duran-
te  la vejez o incluso antes, y sabe 
que pueden llegar a perder la vista.

“Hay muchas artesanas que a 
temprana edad pierden la vista, 
porque algunas trabajan de noche, 
yo la verdad también tengo ese há-
bito y lo que pasa es que el reflejo 
de la luz en la chaquira, como es 
muy brillosa pues sí te lastima”, 
dijo la artesana.

Regateo, el eterno tormento 

Benito García reconoció que el re-
gateo es “el pan de cada día para 
los artesanos” propiciado por sus 
connacionales pues con los extran-
jeros no batallan por cobrar lo que 
en realidad cuesta su trabajo.

“Nos hace sentir tristes, creo que 
es en parte porque la gente no co-
noce todo el trabajo que hay detrás, 
aunque hay compañeros que sí le 
bajan muchísimo a sus precios.

“Yo lo que trato es explicarles 
todo lo que hacemos y concienti-
zar un poco a la gente del tiempo 
que nos lleva y todos los proble-
mas de salud que te platicaba”, 
apuntó.

A pesar de todas las vicisitudes 
de su oficio, la maestra consideró 
que vale pena, no solo por su lega-
do familia sino porque “es parte de 
nuestra cultura, nosotros con la 
artesanía; pero con cualquier cosa 
que alguien haga que mantenga 
las tradiciones de México, siento 
que nos volvemos parte del alma 
del país y personalmente creo que 
eso es algo muy grande y me llena 
de orgullo”, concluyó.

Vitral
Si el plan que se 

prepara garantiza 
estabilidad al 

proceso electoral, 
¡bienvenido!
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PERFIL 
MEXIQUENSE Y GUERRERENSE DE CORAZÓN  

Cinthia Benito, artesana  
que fusiona herencias

REGIÓN 
Denuncian despojo 
a pueblos indígenas 
en Ecatepec
GERARDO GARCÍA / P.5

Desde niña, la tradición textil le llena las manos y, por las noches, 
decora las prendas que ponen en alto el nombre de su familia

COLUMNISTA

SIN TITUBEOS
Diana Mancilla                                                 P. 4


