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Estado de México

● Almacenamiento 
del Cutzamala ha
disminuido al
paso de los años

● Influye cambio
climático y la
deforestación
en las ciudades

● Urge un Plan
integral para
Ecatepec, dice
diputado Sibaja

● Rastro 
contamina
mantos acuíferos
en Autopan, dicen

Cutzamala en su nivel más bajo en los últimos 6 años

Causa preocupación 
y manifestaciones 
la falta de agua
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● Ponen en riesgo la 
estabilidad del sector 
educativo, dicen lideres

● El sindicato denunció 
presiones políticas para 
imponer a mandos

● Secretario de Estado  dijo 
que AMLO incautó 
cantidades récord de droga

● Antony Blinken no 
descartó que narcos sean 
denominados ‘terroristas’

● Su caso es uno de los 183 
procesos especiales 
iniciados en 2023

● Ricardo Sodi, presidente 
del TSJEM dice que deben 
retomarse valores

REDACCIÓN / P. 2

REDACCIÓN / P. 10

MIRIAM VIDAL / P. 7

Critica AMLO a 
departamento de 
Estado y EU revira 
de inmediato

Agresora de 
Norma estaría 
internada 5 años

Delfina Gómez se 
solidariza con los 
maestros de SNTE

AURA MORENO Y MIRIAM VIDAL / P. 3

De Interés          
    General

▲ La presa de Valle de Bravo (en la imagen) junto con la 
de Villa Victoria y la de El Bosque, en Michoacán, forman 
la columna vertebral del sistema Cutzamala, y hoy se 
encuentran en riesgo debido a la falta de lluvias. Hasta el 
16 de marzo reportó 47.92% de su capacidad, la más baja 
en los últimos seis años. Desde el año pasado empezó 

a mostrar signos de agotamiento, ya que sólo tuvo lleno 
poco más de 50 por ciento de su embalse. Los municipios 
que saldrían afectados son: Toluca, Cuautitlán Izcalli, 
Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Nicolás 
Romero, Coacalco, Tultitlán, Tecámac, Acolman, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. Foto Especial/P. 3

En riesgo de colapso hídrico 13 municipios



REDACCIÓN

La precandidata de la coalición 
Morena-Partido del Trabajo-
Verde Ecologista, Delfina Gómez 
Álvarez se solidarizó con las y los 
maestros de las secciones 17 y 36 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación en el Esta-
do de México, luego de denunciar 
ante la opinión pública presiones 
políticas originadas en la Secre-
taría de Educación de la entidad 
para ejercer su labor.

“Las y los maestros deben ejer-
cer su misión sin presiones políti-
cas de ninguna instancia. Toda mi 
solidaridad a las secciones XVII y 
XXXVI en el Estado de México del 
SNTE Nacional”, publicó la exse-
cretaria de Educación Pública en 
sus redes sociales.

En un pronunciamiento difun-
dido en redes sociales, el cual fue 
suscrito por Rigoberto Vargas 
Cervantes y Eliud Terrazas Ceba-
llos, secretarios de las secciones 
17 y 36 del SNTE, señalan que las 
autoridades estatales han optado 
por la imposición de nuevas per-
sonas afines a partidos políticos, 
en las direcciones de educación y 

jefaturas de departamento, con 
el fin de “intimidar y condicionar 
políticamente a los trabajadores 
de la educación federalizados, 
además de poner en riesgo la 
estabilidad del sector educativo, 
dejando de lado el derecho supre-
mo de las niñas y niños y jóvenes 
a recibir educación”.

Al respecto, Delfina Gómez, 
quien también es exsenadora y ex-
diputada federal por el Estado de 
México, mostró su preocupación 
y se pronunció a favor del respeto 
a las libertades políticas de todas 
y todos, como un principio y re-
cordó que la libertad política es 
un derecho humano y forma par-
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LA PRECANDIDATA SE SOLIDARIZA CON EL SNTE

Las secciones 17 y 36 del sindicato denunciaron la imposición de personas 
afines a partidos políticos en las jefaturas; Gómez exige respeto y libertad 

Docentes deben ejercer sin 
presiones políticas: Delfina

Campaña de propuestas, 
compromete Del Moral 

armonía, donde todos quepan y las 
diferencias ideológicas, políticas o 
económicas no sean diferenciador 
que haga conflicto permanente.

En este acto, la política estuvo 
acompañada de líderes de distintas 
ramas económicas estatales, líde-
res sindicales, cámaras empresaria-
les, industriales, dirigentes comer-
ciantes y de sectores productivos. 

Algunos de ellos abordaron te-
mas como vivienda, seguridad, em-
pleo, transporte, competitividad, 
normatividad.

GERARDO GARCÍA 

A una semana y media de que ini-
cie la etapa de campañas, Alejan-
dra del Moral Vela, precandidata 
al gobierno del Estado de Méxi-
co por el PRI-PAN-PRD y Nueva 
Alianza, ante empresarios se com-
prometió a que la suya será una 
campaña de propuestas y no de 
descalificaciones. 

En reunión con los integrantes 
del Consejo Coordinador Empresa-
rial del Estado de México (CCEEM) 
y a un día de acudir a solicitar su re-
gistro como candidata, reiteró que 
su candidatura será la de la recon-
ciliación, pues solo busca ofrecer 
respuestas y soluciones a las y los 
mexiquenses.

Después de hacer estos seña-
lamientos, la priista expresó que 
por este compromiso, a ella no la 
escucharán hablar mal de la otra 
aspirante a la gubernatura, Delfina 
Gómez Álvarez, porque esta será la 
primera vez que se enfrenten dos 
mujeres. 

“Haremos una campaña de pro-
puestas, una campaña de altura, 
una campaña no de descalificacio-
nes”, dijo ante los integrantes del 
CCEEM.  

En este espacio recordó su paso 
por el Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros (Bansefi), 
además de su trabajo en varias se-
cretarías estatales y refirió que es 

una mujer comprometida con su 
estado, con capacidad, experiencia 
y conocimiento de cómo hacerlo 
para que le vaya bien a las familias 
mexiquenses. 

A los empresarios les pidió su 
apoyo para todo lo que venga, 
pues expresó que es tiempo de es-

tar juntos y rifarse por la entidad 
mexiquense y proteger lo que está 
bien y cambiar lo que está mal.

Añadió que la gente espera un 
futuro de seguridad, que sus hijos 
tengan educación y que el am-
biente político, económico, social 
y cultural sea de concordia, paz y 

▲ En reunión con el sector empresarial mexiquense, Alejandra del 
Moral aseguró que no caerá en descalificaciones. Foto especial

▲ La maestra se solidarizó con 
los docentes vía redes sociales. 
Foto especial

te de los pilares de una verdadera 
transformación.

A través de un posicionamiento 
oficial, el 17 de marzo, las seccio-
nes 17 y 36 del SNTE explicaron 
que la imposición en las direccio-
nes de educación y jefaturas de de-
partamento de personas cercanas 
a representantes de Partidos Polí-
ticos es un modo de intimidación 
para condicionar políticamente a 
los trabajadores de la educación 

federalizados.
Además, consideraron que este 

tipo de acciones ponen en riesgo 
la estabilidad del sector educati-
vo, ya que se deja de lado el dere-
cho supremo de las niñas, niños y 
jóvenes a recibir educación.

Toda mi solidaridad 
a las secciones XVII y 
XXXVI en el Estado 
de México del SNTE"

-Delfina Gómez

Haremos una 
campaña de altura, 
una campaña no de 
descalificaciones"

-Alejandra del Moral



MIRIAM VIDAL

Habitantes del municipio de 
Ecatepec marcharon a la ca-
pital del Estado de México 
para pedir agua por la red, 
tras varios años de desabasto 
y la falta de fuentes propias de 
abastecimiento en la llamada 
Quinta Zona.

Encabezados por el dipu-
tado local Daniel Sibaja, los 
vecinos expusieron la urgen-
cia de un plan integral para 
contar con fuentes propias de 
abastecimiento, así como para 
rehabilitar las redes hidráuli-
ca y de drenaje. 

Ahí viven alrededor de 800 
mil personas que se abastecen 
directamente del Sistema Cut-
zamala, el cual pasa por una 
crisis hídrica con niveles bajos 
de almacenamiento.

El legislador también advir-
tió de los graves daños que pa-
dece la red de drenaje, ya que 
hay zonas donde el agua del 
drenaje se está mezclando con 
el agua potable, contaminan-
do el caudal que llega a caer 
en los hogares.

Aseguró que esto ocurre en co-
lonias como Polígonos, CTM 14, 
Valle de Aragón, Sagitario o Có-
dice Mendocino, del distrito 42. 

“Que haya más inversión pa-
ra el tema hídrico en un plan 
integral; en algunas colonias 
el agua ya se contamina con el 
agua del drenaje y la red y el 
pretexto de siempre es que no 
hay recursos”, señaló. 

Daniel Sibaja consideró que 
la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México debe dar 
un informe sobre los avances 
sobre el combate al “huachi-
coleo” del agua, luego de que 

el tema se tipificó como delito. 
Además, señaló que es una 

práctica que continúa dándose 
en la zona y afecta de mane-
ra directa a las familias, pues 
aseguró qué hay grupos que 
siguen extrayendo el líquido 
de la red para después vendér-
selas en los hogares.

Expuso que su movilización, 
en el Día Mundial del Agua, 
pretende que desde el gobierno 
del Estado de México se con-
creten acciones para que haya 
un servicio regular del agua en 
esa zona del municipio. 

Denunció también que el 
tema de la entrega de agua en 
pipas se ha politizado en esa 
región, por lo que urgió a que 
el líquido se distribuya de ma-
nera equitativa a todas las fa-
milias de la Quinta Zona. 

Los inconformes se aposta-
ron frente al palacio de gobier-
no con cubetas en mano donde 
lanzaron consignas para expo-
ner la necesidad que tienen, 
algunos, desde hace dos o tres 
décadas. 

Como colectivo propusieron 
crear comités en todas las colo-
nias para impulsar sistemas de 
captación de agua que atien-
dan también a las escuelas y 
espacios públicos que padecen 
también el desabasto.
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EXPERTOS EXHORTAN A APROVECHAR AGUA PLUVIAL

Alertan sobreexplotación en 
la cuenca del Valle de Toluca

AURA MORENO 

El almacenamiento del Sistema Cut-
zamala disminuye con los años. Has-
ta el 16 de marzo reportó 47.92 por 
ciento de su capacidad, el nivel más 
bajo registrado en los últimos 6 años. 

En el mismo periodo, pero de 
2017, 2018, 2019 y 2020, el nivel de 
almacenamiento se mantuvo entre 
72 por ciento y 85.15 por ciento, ca-
si el doble de lo actual, de acuerdo 
a la Comisión Nacional del Agua.

A partir de 2021 la caída fue con-
siderable al alcanzar 50 por ciento 
durante los primeros meses del año, 
para 2022 solo aumentó 6 puntos 
porcentuales. Al inicio de 2023 el 
Sistema mantuvo 53 por ciento de 
su capacidad y desde entonces va 
en picada.

Lo anterior afecta el abaste-
cimiento de agua como Toluca 
Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, 
Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, 
Nicolás Romero, Coacalco, Tultit-
lán, Tecámac, Acolman, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

Al respecto, Isaías de la Rosa 
Gómez, profesor e investigador de 
tiempo completo del Instituto Teo-
lógico de Toluca, explicó que esto es 
resultado de una sobreexplotación 
de la cuenca del Valle de Toluca con 
una extracción de 142 mil millones 
de metros cúbicos al año. 

Aunado a la creciente demanda, 
afirmó que el cambio climático y la 
falta de áreas verdes abonan a la es-
casez de agua, situación que se ha 
ido agravando desde 2001.

“El año pasado se reportó un nivel 
de menos del 50 por ciento, muy ba-
jos. Esto, debido a que mucha agua 
no se aprovecha porque no se capta 
por la cuenca, termina en el río Ler-
ma o se evapora con el aumento de 
calor, sin oficio ni beneficio”.

El Valle de Toluca está hecho de 
cemento y no hay zonas verdes sufi-
cientes, sólo 7 por ciento de la lluvia 
se infiltra para su posterior uso, 72 
por ciento se evapora con el calor y 
22 por ciento se escurre terminan-
do en las alcantarillas, agregó.

“En el nevado de Toluca cuando 
cae hielo, nieve o llueve, más de 90 

por ciento en la zona alpina se infil-
tra y 7 por ciento se evapora, es don-
de te das cuenta de la diferencia con 
las ciudades y cómo afecta la falta de 
espacios verdes y la contaminación”.

El investigador explicó que 15 
grados es la temperatura adecuada 
de la atmósfera terrestre, pero ya 
pasó a 16 grados, “la agenda 2030 
dice que no debemos de subir más 
de medio grado centígrado, pues 
con la novedad de que ya subimos 
y apenas vamos en el 2023”.

Captación de agua pluvial, 
una opción accesible

Consideró que es indispensable el 
trabajo colaborativo de todos los 
niveles de gobierno, la industria, la 
academia y la población; promover 
una “cultura del agua” y dar a cono-
cer el problemas de la escasez. 

Subrayó que para aliviar la cuen-
ca se deben implementar meca-
nismo como la captación de agua 
pluvial para que no termine en el 
drenaje, ya sea en las casas, escue-
las, fábricas, en los grandes o pe-
queños comercios, así como en toda 
la infraestructura gubernamental. 

“Con esto por supuesto que ha-
bría reparación, en 1953 usted se 
agachaba y sacaba el agua y ahora 
ya está abajo del espejo de agua, 
abajo a los 300 metros en algunos 
casos, otros menos otros más, total 
que tenemos un charquito”. 

El Sistema Cutzamala reportó 
su nuevo nivel más bajo en los 
últimos seis años, pero no tiene 
suficientes puntos de recarga

▲ Desde 2021 el Cutzamala no alcanza los niveles óptimos de 
almacenamiento. Foto Especial

Denuncian varias afectaciones 
en pozos por rastro municipal

AURA MORENO 

Vecinos de San Pablo Autopan,  
denunciaron que el rastro del lu-
gar desprende fuertes olores y 
contamina los mantos acuíferos; 
sin embargo, lleva cerca de 20 
años funcionando y afectando a 
la comunidad. 

Concepción Sánchez y Eliza-
beth Rodriguez, explicaron que 
en algunas casas el agua ha sa-
lido amarilla, que el mal olor es 
muy fuerte y dura varios días, 
además de desconocer las afec-
taciones a la salud de la pobla-
ción que está cerca de los dese-
chos mal procesos.  

“Antes de la pandemia estaban 
enterrando los desechos en su 
predio, vino COFEPRIS, hicie-
ron una inspección, vieron que 
no cumplen con la infraestruc-
tura adecuada para procesar sus 
desechos y lo clausuraron, pero 
lo volvieron a abrir”. 

Añadieron que, aunque en 
la zona no les han instalado el 
servicio de agua potable, el ras-
tro del Grupo Diporsa usa agua 

diariamente de forma indistin-
ta, “parte de ese pozo era para 
surtir a la comunidad, pero no 
fue así, ya se comentó también 
al comité de agua potable”. 

Por lo anterior, hicieron un 
exhorto al Gobierno del Estado 
de México para que les den una 
solución  ya que los olores son 
muy fuertes, así como la conta-
minación al manto acuífero, 

“Ya no podemos vivir así, ayer 
estaba haciendo mis tortillas en 
el jardín pero con el aire que me 
llega hasta me duele mi cabeza, 
no sabemos cómo puede afectar 
a la salud, la semana pasada fue-
ron tres días con un olor intenso 
de putrefacción”.

Aunque se han excusado de 
que están en su predio y pueden 
hacer lo que quieran, conside-
raron que solo aplica mientras 
no afectes a las otras personas 
“tienen 20 años desde que se 
instalaron, lo han clausuraron 
varias veces, el compromiso de 
los empresarios fue que adqui-
rirían la maquinaria  necesaria 
para procesar sus desperdicios, 
pero no lo hicieron”.

Exigen freno a 
huachicoleo en 
el Cutzamala



GERARDO GARCÍA 

La dirigencia del PRD anunció la 
expulsión de Cristian Campuza-
no Martínez a casi dos años del 
conflicto interno por el control 
del instituto político. 

Lo anterior lo dio a conocer 
luego de que el otrora dirigente 
acudió al Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM) para 
consultar sobre la posibilidad de 
que dicha fuerza no forme parte 
de “Va por el Estado de México”.

Hace apenas dos días el partido 
celebraba el registro de Alejandra 
del Moral Vela como la candidata 

de la alianza “Va por el Estado de 
México” integrada por PRI, PAN, 
PRD y Nueva Alianza. Ahora el sol 
azteca está fracturado.

Mediante documentos, el se-
cretario general del sol azteca, 
Javier Rivera Escalona notificó al 
IEEM que Campuzano Martínez 
no es más militante perredista 
a partir de la resolución emitida 
por el Órgano de Justicia Intra-
partidaria con número de expe-
diente PO/MEX/ 52/2022.

“En atención al numeral 7 de 
la presente resolución, se san-
ciona a Cristian Campuzano 
Martínez con la cancelación de 
su membresía como afiliado al 

Partido de la Revolución Demo-
crática”, declaró. 

De acuerdo al partido el proce-
dimiento se le inició a Campuzano 
Martínez desde octubre de 2022 
y finalizó en febrero de este año.

Entre las irregularidades encon-
tradas está: daño patrimonial por 
contratos sin justificar; empleo de 
recursos públicos de publicaciones 
no realizadas cercano a los 700 mil 
pesos, en su período de dirigente 
del PRD; y finalmente, daño patri-
monial por incumplimiento a sus 
obligaciones de aportar sus cuotas 
ordinarias.

Desde las instalaciones del 
IEEM, Cristian Campuzano 
Martínez, minimizó la resolución 
que emitió el PRD y reviró que 
él supuestamente sigue siendo 
el dirigente.

Sobre la acusación de que le 
hace el juego a Morena, respon-
dió que la cúpula del sol azteca 
se la ha hecho al PRI.

“No estoy expulsado y que me 
demuestren lo contrario, si hoy 
se les ocurrió emitir una resolu-
ción como esas siete que les he 
tirado y que han sido declaradas 
inconstitucionales eso es otra 
cosa”, declaró.

Dijo que acudió al IEEM con 
la finalidad de consultar al Con-
sejo General sobre la opción de 
que el PRD deje de pertenecer a 
la alianza y pueda contender de 
manera individual.
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TRAS DOS AÑOS DE CONFLICTO

PRD da estocada final a 
Campuzano al expulsarlo
Fue acusado de daño patrimonial por 
contratos sin justificar y empleo de recursos 
públicos de publicaciones no realizadas

POR ROSALÍO SOTO

E
L 22 DE marzo, es decir ayer, 
se conmemoró el Día Mundial 
del Agua. La que debiera ser 
una fecha altamente significa-
tiva por lo que representa ante 

la magnitud de la crisis que estamos vi-
viendo, pasó como una efeméride más.

FUE A PARTIR del año de 1993 cuando 
se comenzó a registrar esta fecha para 
generar concientización sobre el cuidado 
del agua, a través de una resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

EL PROPÓSITO QUE llevó a instau-
rarla fue el crear o generar conciencia e 
inspirar acciones para enfrentar la crisis 
mundial del agua y saneamiento.

ESTE AÑO EL tema de la Conferencia 
del Agua que se realiza en Nueva York 
es instar a las personas a que sean el 
cambio que quieren ver en el mundo.

CIFRAS DE LA ONU señalan que en 
el mundo, dos mil millones de personas 
viven aún sin acceso al agua potable se-
gura. Esa es la magnitud del problema.

LOS DATOS ALARMAN, pero de-
ben llamar la atención para pasar a la 
acción: son tres mil 600 millones de 
personas las que carecen de acceso a 
saneamiento seguro en el planeta.

OTRO MÁS: SE prevé que el número 
de personas que viven en zonas urbanas 
con escasez de agua se duplicará de 930 
millones en 2016 a una cantidad que 
oscilará entre mil 700 y dos mil 400 mi-
llones en el año 2050.

LI LIFENG, DIRECTOR de División 
de Tierras y Aguas de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, afirmó que 
la escasez de agua es una amenaza 
real para la seguridad alimentaria si se 
toma en cuenta que en 2050 la pobla-
ción mundial alcanzará los nueve mil 

millones de personas.

LO QUE HASTA hace unos años era un 
tema básico de generar conciencia por 
el ahorro del agua ahora es un problema 
de dimensiones mayúsculas, ya no basta 
sólo la intención de generar buenos há-
bitos para el consumo.

SIN DUDA TEMAS como el cambio cli-
mático y el aumento de la población son 
dos factores que los especialistas seña-
lan como causantes de la crisis hídrica.

CON EL CAMBIO climático estamos 
viendo fenómenos que hasta hace unos 
años no eran registrados y que son 
contradictorios como las sequías y las 
inundaciones. 

LO MÁS TRISTE es que esa realidad 
la tenemos cerca, con las presas que 
alimentan al Sistema Cutzamala que se 
encuentran en promedio a la mitad de 
sus niveles de almacenamiento y vemos 
en contraparte en temporadas de lluvias 
como la anterior, graves inundaciones 
en otras zonas densamente pobladas 
como el Valle de México.

DE ACUERDO CON la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) el Sistema 

Cutzamala tiene un déficit del 23.1 por 
ciento en su almacenamiento.

LA CAPACIDAD DE las presas, según la 
dependencia es la siguiente: la presa de El 
Bosque tiene 50.3 por ciento; la presa Vi-
lla Victoria tiene 37.6 por ciento y la presa 
Valle de Bravo tiene 51.5 por ciento.

SI BIEN ESTA situación impacta en 
el suministro de agua potable, los 
trastornos que generan son en todo el 
ecosistema y las cadenas productivas en 
las regiones en donde se localizan esos 
cuerpos de agua.

A TODO ELLO hay que otros factores 
que impactan de manera negativa en el 
suministro de agua potable, por ejemplo 
el estado físico de las tuberías. Se estima 
que la Ciudad de México pierde un 40 
por ciento del agua potable en fugas o 
fallas en las tuberías.

ES UNA REALIDAD que demanda po-
líticas públicas que prevean un impacto 
menor al estimado en las generaciones 
futuras y deben motivar a ser parte del 
cambio que queremos en el mundo.

@periodistamex

DIÁLOGO EN SILENCIO

Día Mundial del Agua

GERARDO GARCÍA 

En comisiones legislativas ini-
ció el estudio de la propuesta 
para sancionar a custodios por 
abuso de autoridad en el Siste-
ma Penitenciario mexiquense y, 
por ello, se planteó trabajar con 
diversas autoridades para fre-
nar esto, pues se, denunciaron, 
supuestos casos de ingoberna-
bilidad en penales como el de 
Barrientos.

La propuesta es del diputa-
do de Morena y presidente de 
la Comisión Especial del Siste-
ma Penitenciario, Ariel Juárez 
Rodríguez, quien denunció que 
hay complicidad en la violación 
de los derechos humanos de los 
presos desde las propias autori-
dades penitenciarias.

El proyecto citó que actual-
mente las 23 cárceles estatales 
registran una población de 34 
mil personas, con una sobrepo-
blación de 136 por ciento.

En la comisión, se acordó que 
en torno a la propuesta se cite 
a trabajos a funcionarios de la 
Secretaría de Justicia y Dere-
chos Humanos (SJDH), de la 
Secretaría de Seguridad (SS), y 
del Poder Judicial (PJEM).

En su intervención, Juárez 
Rodríguez acusó que en los 
penales mexiquenses supues-
tamente existe un sistema de 
autogobierno permitido desde 
el custodio y pasando hasta la 
secretaría de seguridad.

Denunció que en los dormito-
rios y módulos operan supues-
tamente personas nombradas 

como las madres o mamás, quie-
nes someten a los demás para 
tener el control del Sistema Pe-
nitenciario Mexiquense.

Lamentó que el hacinamiento 
es un factor para que exista la 
presunta violación a los dere-
chos humanos y diversas veja-
ciones que van desde el cobro 
de 5 pesos el pase de lista, entre 
mil y 2 mil pesos el introducir la 
comidas, pasando por castigos, 
extorsiones, tortura y golpizas. 

Por ello, el legislador urgió 
que se reforme la ley para que 
existan condiciones de respon-
sabilidad entre custodios por 
las anteriores situaciones antes 
descritas.

Ariel Juárez Rodríguez re-
veló que en el caso del penal 
de Barrientos supuestamente 
operan casos de ingobernabili-
dad y se llevan a cabo lo antes 
denunciado.

Por ello, pidió que en la mesa 
de trabajo con autoridades par-
ticipen los familiares de presos 
como ONG’s y defensores de 
derechos humanos.

Realizan análisis para 
sancionar a custodios 
por abuso de autoridad 

Hay supuestos 
casos de 
ingobernabilidad 
en penales como 
el de Barrientos.Cristian Campuzano aseguró 

que interpondrá recursos en 
tribunales. Foto Especial
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Concluyen uno de los 10 hospitales pendientes
MIRIAM VIDAL

El Hospital Integral Coacalco es 
una de las diez obras pendientes 
por el gobierno del Estado de Mé-
xico que fue concluido para atender 
a 150 mil personas sin seguridad 
social en esta región mexiquense. 

El gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza, 
entregó las instalaciones ubicadas 
en el fraccionamiento Los Héroes 
Coacalco y que se convierte en el 
nosocomio número 71 de la red del 
sistema de salud estatal.

“Son 18 camas de hospitalización, 
tenemos la sala de expulsión tam-

bién tecnología de primer nivel; es-
te hospital número 71 que tenemos 
en el Estado de México nos fortale-
ce el sistema de salud”, indicó.

La unidad comenzó a dar servi-
cio con consultas externas y será 
en unas semanas más que inicien 
las operaciones de tipo quirúrgica.

Este inmueble sale de la lista de 
los 10 nosocomios que por varios 
años han permanecido en obra ne-
gra en diferentes puntos del terri-
torio estatal. 

Del Mazo Maza reconoció la con-
clusión y puesta en operación del 
hospital de segundo nivel que, dijo, 
por distintas circunstancias había 
padecido atrasos.

Se prevé que el servicio beneficie 
a los pobladores de Coacalco y de 
los municipios vecinos como Tul-
titlán o Tultepec. 

Reconoció que los pobladores sin 
seguridad social debían trasladar-
se hasta por más de una hora para 
acudir a unidades médicas instala-
das, por ejemplo, en Ecatepec.

El secretario de salud, Francisco 
Fernández Clamont, detalló que 
el inmueble cuenta con 18 camas 
y el equipamiento adecuado para 
brindar atención especializada en 
pediatría, ginecología, por ejemplo.

Precisó que de los 71 hospitales 
administrados por el Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM) 

Rechazan la
construcción
de Portal en
Naucalpan
ALEJANDRA REYES 

Alrededor de 60 habitantes de Ciu-
dad Satélite se manifestaron frente 
al palacio municipal de Naucalpan 
para exigir a las autoridades mu-
nicipales que frene la construcción 
del Portal Satélite, “porque será 
condenarlos a la falta de agua y al 
caos vial”.

Una comisión llegó con pancartas 
y cartulinas pidiendo frenar la obra 
porque consideraron que es una 
violación al uso del suelo, ya que se 
han permitido construcciones co-
merciales, en una zona residencial.

Fueron recibidos por Eduardo 
Anguiano, director de Atención 
Ciudadana de Naucalpan, quien 
los invitó a recurrir a las diferentes 
áreas de gobierno para que sus de-
mandas fueran atendidas.

Sin embargo, la gente no quiso 
ninguna reunión que no fuera con 
la presidenta municipal, Angélica 
Moya Marín, pues la obra denomi-
nada Portal Satélite sigue creciendo 
mañana, tarde y noche.

Esther Tapia, de Tribuna Urba-
na, destacó que los han traído con 
reuniones para tratar el tema y la 
obra no para.

Eduardo Anguiano insistió que 
en próximas reuniones se pueden 
generar las condiciones para con-
vocar a las diferentes áreas respon-
sables y tratar el tema.

“Es una ventana de oportunidad 
y para eso hay un área de Desarrollo 
Urbano, un Organismo del Agua y 
que sean los que expongan sus in-
quietudes.

“Ustedes como funcionarios no 
se han dado cuenta que desde hace 
tiempo nos venimos manifestando 
en contra de la obra”.

Destacaron que les piden com-
prensión cuando la obra va al 100 
creciendo y a un paso de ser con-
cluida.

Anguiano dijo que él será el con-
ducto para presentarles a los titula-
res de las diferentes áreas.

30 son municipales, tres psiquiátri-
cos y 11 de especialidad.

Al evento también asistió el al-
calde David Sánchez Isidoro, quien 
reconoció la importancia de contar 
con un nuevo hospital para acercar 
el servicio a las familias. 

Se informó que el centro hospi-
talario inició operaciones con una 
plantilla de 54 trabajadores y que 
en próximas fechas se ampliará a 
126 empleados que ya fueron auto-
rizados.

▼  La obra está en el 
fraccionamiento Los Héroes 
Coacalco. Foto especial
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Destruyen Sedena 
381 armas canjeadas

RAMSÉS MERCADO

Con la finalidad de sacar de circula-
ción armas de fuego con las que se 
delinque, la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) llevó a cabo 
la destrucción de las que fueron 
decomisadas en el Edomex.

Ayer, en la 22 Zona Militar -ubica-
da en el municipio de Santa María 
Rayón- se destruyeron 381 armas, 
de la cuales 93 eran largas, 3472 
municiones y 102 cargadores con 
el método de corte.

Asimismo, se recordó que tam-
bién se ha implementado el progra-
ma de Canje de Armas para que los 
civiles regresen a la cultura de la paz 
al desprenderse de estos artefactos.

El Canje de Armas es un pro-
grama preventivo que permite la 

▲ El programa Canje de Armas busca evitar la comisión de delitos. Foto Ramsés Mercado

coordinación de los tres niveles 
de gobierno, creando una vincu-
lación sólida con la ciudadanía 
con el objetivo de prevenir delitos 

cometidos con armas de fuego y 
explosivos, así como la disminu-
ción de accidentes al interior de 
los hogares mexiquenses.
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MIRIAM VIDAL

Azahara Ailyn, la menor que es 
investigada por la muerte de la es-
tudiante de secundaria en Teotihua-
cán, Norma Lizbeth, podría alcan-
zar una medida de sanción máxima 
de cinco años de internamiento.

Su caso es uno de los 183 pro-
cesos especiales iniciados este 
2023, en manos del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de 
México (TSJEM) contra adoles-
centes por estar involucrados en 
diversos delitos.

Durante su visita por Ecatepec, el 
magistrado presidente del TSJEM, 
Ricardo Sodi Cuellar, reconoció 
que los menores infractores están 
vinculados principalmente a robos 
violentos, secuestros y homicidios.

“Las conductas antisociales en 
las que frecuentemente se ven en-
vueltos los adolescentes son los 
robos con violencia y delitos de 
alto impacto”, refirió.

Destacó que en el caso de Nor-
ma Lizbeth, la adolescente acu-
sada podría pasar los siguientes 
cinco años internada en la Quin-
ta del Bosque de Zinacantepec, 
aun cuando cumpla la mayoría 
de edad.

Respecto al supuesto bullying 
que derivó en una pelea entre las 
estudiantes y la muerte de una de 

ellas, el magistrado consideró que 
el tema debe tratarse de manera 
integral desde el interior del ho-
gar, retomando la clases de Civis-
mo y con la mediación al interior 
de las escuelas.

Resaltó la importancia que tie-
nen los profesores como garantes 
de la seguridad de los menores en 
las aulas.

Aunque al mismo tiempo reco-
noció que a la fecha hay 64 casos 
judicializados de profesores o 
trabajadores acusados de come-
ter abuso sexual en contra de 

menores en escuelas del Estado 
de México.

Explicó que el personal escolar 
tiene la doble responsabilidad pa-
ra prevenir abusos a menores en 
los planteles escolares, cuyos ca-
sos se han visibilizado con mayor 
frecuencia.

Sodi Cuellar consideró perti-
nente incluir exámenes de evalua-
ción psicológicos y psiquiátricos 
de todos los que intervengan en 
los procesos educativos, no solo 
en las escuelas públicas, sino tam-
bién en las particulares.

Hasta 5 años por muerte de Lizbeth
Los hechos 
ocurrieron tras 
una pelea entre 
estudiantes de 
una secundaria 
en Teotihuacán

Más peritajes
sobre el caso
Octavio Ocaña
GERARDO GARCÍA

Tras reunirse con la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM), la familia y 
defensa del actor Octavio Pérez 
Ocaña revelaron que en breve 
se conocerán nuevos peritajes 
y el segundo continuará siendo 
considerado pese a filtrarse su 
contenido.

En entrevista con medios de 
comunicación también se pidió 
que pueda elevarse el monto de 
la recompensa que se emitió 
para dar con el segundo policía 
municipal implicado en el caso, 
pues la misma se liberó con 300 
mil pesos.

El abogado, Francisco Javier 
Hernández Salcedo, negó que 
ellos hayan filtrado la infor-
mación del segundo peritaje y 
advirtió que es una violación a 
la intimidad de la familia como 
de la carpeta de investigación, 
y no saben que repercusiones 
pueda tener.

No obstante, seguirá sien-
do tomada en cuenta, junto 
a otras dos que saldrán a la 
brevedad por parte del Poder 
Judicial de la Federación y la 
Guardia Nacional.

El papá del actor muerto, Oc-
tavio Pérez, pidió que la recom-
pensa para dar con el segundo 
implicado en el caso pueda ele-
varse y confió en que en breve 
pueda caer.

Refrendó el apoyo y confian-
za a la FGJEM y consideró que 
hay resultados, por lo que no 
hay reproche alguno en la in-
vestigación.

El 14 de marzo se dio a cono-
cer que la FGJEM ofreció re-
compensa por la policía del caso 
en la muerte del actor Octavio 
Ocaña ocurrido el pasado 29 de 
octubre de 2021.

AZAHARA ESTÁ INTERNADA EN LA QUINTA DEL BOSQUE
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AURA MORENO 

Las organizaciones Socialis AC, 
Abortistas Mx y REDefine Estado 
de México, presentaron demandas 
de amparos contra el poder Eje-
cutivo, la Secretaría de Salud y el 
Congreso estatal, por las reformas 
al Código Penal y la Ley de Salud 
que no garantizan los servicios de 
aborto voluntario.

Estos amparos están fundamen-
tados en la resolución de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
emitida en septiembre de 2021, 
en la cual, se señala que los códi-
gos que prohiban de forma total el 
aborto son inconstitucionales. 

En conferencia de prensa, expli-
caron que se trata de una estrategia 
que están implementando en varios 
estados del país. En las últimas se-
manas presentaron amparos en 
Toluca, donde fue admitida, y en 
Naucalpan, donde fue rechazada.

Colectivos esperan que con esta nueva estrategia legal 
el acceso a la interrupción del embarazo se materialice 

EN NAUCALPAN SE DESECHÓ EL RECURSO

Presentan amparos contra 
la penalización del aborto

En el corazón del pueblo mágico de Huasca, a una calle del 
centro, encontramos “Hotel Real de Huasca”.

El hotel cuenta con habitaciones con baño privado, tv por 
cable, wi-fi gratuito  en todas las zonas comunes, alberca y 
jardín, así mismo cuenta con habitación para personas con 
movilidad 
reducida y si eres de los que viaja con mascota este hotel es 
pet-friendly (180 por mascota de pequeño a mediano). pet-friendly (180 por mascota de pequeño a mediano). 

EL Hotel cuenta con traslado aeropuerto-hotel y viceversa 
por un costo extra.

Se encuentra a 15 min. de los prismas basálticos y a 20 min. 
de la Hacienda de Santa María Regla, además, se pueden 
concertar paseos en globo, noche de leyendas y servicios de 
masajes.

I.P.SE ENCUENTRA A 30 KM AL NORTE DE PACHUCA Y A 128 KM DE LA CIUDAD DE MÉXICO.               RESERVACIONES: 771 72 200 64  /  771 79 20065

HERIBERTO GAMALIEL 

Durante el segundo día de 
búsqueda de restos óseos de 
personas desaparecidas en el 
canal de aguas negras río La 
Compañía fueron encontrados 
seis huesos enterrados que po-
drían ser de humanos.

El hallazgo se realizó a la 
altura del Bordo de Xochiaca 
entre los escombros de basu-
ra, cascajo y tierra que fueron 
arrojados a los márgenes del 
canal hace aproximadamente 
seis meses.

La presidenta de Amor y Ra-
bia, Gloria Fabiola Villa Salda-
ña, explicó que tenían previsto 
recorrer los márgenes del ca-
nal a la altura de la colonia El 
Salado, en el municipio de Los 
Reyes La Paz.

Sin embargo, indicó que por 
la tarde del martes vecinos de 
la colonia Xaltipac, del muni-
cipio de Chimalhuacán, les in-
formaron que hace seis meses 
autoridades realizaron traba-
jos de limpieza en el cauce y 
en ese entonces aparecieron 
varios huesos, por lo que deci-
dieron continuar recorriendo 
esta zona durante la mañana 
de ayer.

Elementos del Agrupamien-
to de Servicios Especiales de 
Seguridad, de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de Mé-
xico, realizaron un barrido en 
el lugar con equipo de rastreo 
GTM2000, que permite de-
tectar la densidad del suelo y 
ubicar estructuras óseas.

De esta forma, debajo del 

puente vehicular del Bordo de 
Xochiaca, en el límite de los mu-
nicipios de Chimalhuacán y Ne-
zahualcóyotl, se detectaron seis 
huesos enterrados.

De inmediato se acordonó la zo-
na y se colocaron señalamientos 
en los puntos donde se localiza-
ron los restos óseos enterrados, 
además se solicitó la presencia de 
un antropólogo forense de la Fis-
calía de Homicidios, de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM), para que realice 
el desentierro de los huesos y los 
lleve a estudiar, para determinar 
si se trata de restos humanos o de 
algún animal.

Villa Saldaña acusó a los tres 
niveles de gobierno de ocultar el 
hallazgo realizado hace seis meses 
y dijo que, simplemente, se lleva-
ron los huesos encontrados sin 
analizar si se trataban de restos 
humanos.

El martes pasado, integrantes 
de Amor y Rabia y del Grupo de 
Acción por los Derechos Huma-
nos y la Justicia de Chihuahua, 
con apoyo de autoridades estata-
les y municipales, iniciaron un ras-
treo de búsqueda de restos óseos 
de personas desaparecidas en el 
río La Compañía

En el operativo participan ele-
mentos de la Comisión de Búsque-
da de Personas Desaparecidas del 
Estado de México,  de la Fiscalía 
Especializada de Personas Desa-
parecidas, de las policías estatal y 
municipal, y de la Célula de Bús-
queda de Chimalhuacán.

De acuerdo con estadísticas que 
maneja la FGJEM son 464 las per-
sonas reportadas como desapare-
cidas en la localidad.▲ Colectivos pro aborto anunciaron que interpusieron dos amparos. Foto: Ramsés Mercado

▲ Durante el segundo día de búsqueda por parte de familiares de 
desaparecidos, encontraron huesos. Foto: Heriberto Gamaliel

Con esta propuesta, buscan exi-
gir a las autoridades el reconoci-
miento del aborto, el derecho a de-
cidir y que garanticen los derechos 
sexuales y reproductivos. También 
que se brinden servicios de aborto 
voluntario, seguro, universal y gra-
tuito en toda la entidad.

Durante su participación, Miner-
va Santamaría, miembro de Socialis 
AC, afirmó que el Edomex es el se-
gundo estado con más solicitudes 
y acceso a este servicio con 70 mil 
258 casos atendidos hasta diciem-
bre de 2022.

Consideró que la actual regula-
ción vulnera el derecho a decidir 
de las mujeres y otras personas 
con capacidad de gestar, lo cual es 
inconstitucional.

“Vivir en el Estado de México es 
reconocer que siendo la entidad con 
mayor cantidad de población, aún 
tienen muchos pendientes en la 
agenda de género, donde la despe-
nalizacion del aborto sigue siendo 

una deuda”.
Lo anterior, dijo, debe ser un lla-

mado de atención para que el poder 
ejecutivo y legislativo de la entidad 
resuelva la deuda con las mujeres 
mexiquenses, para que puedan ac-
ceder al derecho a decidir materni-
dades libres y voluntarias. 

Lamentó que las mujeres deben 
enfrentar muchos retos para acce-
der a un aborto seguro como: las 
distancia, la imposibilidad de salir 
de sus casas, la falta de recursos, 
entre otras. 

Con estas acciones, esperan que 
el estado cumpla sus obligaciones 
en materia de derechos reproduc-
tivos, que se pare la criminalización 
y que se brinde la atención médica 
necesaria.

Por último, instaron a quienes les 
interese saber más o sumarse a esta 
estrategia, a participar en un con-
versatorio en línea que compartirán 
en sus redes sociales el 23 de marzo 
a las 7 de la noche.

Hallan restos óseos 
en La Compañía
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“Camarón” no se duerme y busca el cetro
BRIAN PRADO

El boxeador originario de San Ma-
teo Atenco, William “Camarón” 
Zepeda, anunció su primera pelea 
del año, misma que será el 22 de 
abril en Las Vegas ante el pana-
meño Jaime Arboleda y con la que 
busca mantenerse en la antesala 
de buscar un campeonato mundial.

Luego de vencer de forma uná-
nime a los excampeones mundia-
les, René Alvarado y Joseph Díaz, 
donde incluso impuso récords, el 
campeón continental mexiquen-
se llamó la atención del boxeo 
mundial como uno de los grandes 
prospectos del peso pluma, lo que 
este año lo mantiene en la “baraja” 
para conseguir una oportunidad de 
campeonato mundial.

“Ya estamos en la antesala del 
campeonato, ya solo esperando 
que la promotora nos puedas dar 
la oportunidad, este año hay pe-
leas buenas en mi categoría, mu-
chos boxeadores de van, se mue-
ven, otros llegan y siento que en 
ese reacomodo se nos puede dar 
la oportunidad de una elimina-
toria y ¿porque no?, se nos dé ya 
la oportunidad de pelear por un 
campeonato”, dijo el pugilista para 
La Jornada Estado de México.

Sin embargo, antes tendrá que 
pasar por Jaime Arboleda, por 
lo cual lleva casi dos meses con-

centrados en Jiquipilco, Estado 
de México.

“Estamos muy contentos, muy 
motivados por la noticia, llevamos 
aproximadamente siete semanas 
entrenando aquí en Jiquipilco, nos 
quedan 4 y media más. Nos hemos 
sentido muy bien, hemos estado 
adaptándonos poco a poco, hemos 
tenido una buena preparación por-
que hay que salir avante”, señaló el 
campeón.

Luego de sus últimas actuacio-
nes en el plano internacional, la 
“vara” es alta, lo que más que 
una presión representa un mo-

tivo de seguridad y empuje para 
el mexiquense.

“Es mi primera pelea del año y 
nos ganamos la oportunidad de 
elegir dónde va a ser la pelea, sí 
dejamos la vara alta, pero eso nos 
da que tenemos las cualidades di-
ferentes para grandes escenarios, 
no me siento presionado ni nada, 
simplemente sé que tengo que salir 
a hacer mi trabajo y para eso me 
estoy preparando”, dijo Zepeda.

El rival no será sencillo, pues, 
aunque en su récord se ven dos de-
rrotas por knockout, ante el invicto 
del mexicano, ha vencido en 19 oca-

siones; 14 por la vía del cloroformo 
gracias a un volado del que se tiene 
que cuidar el mexiquense.

“Es un rival alto, se sabe mover, 
tiene un boxeo estilista, tengo que 
ir presionando poco a poco, llevan-
do la pelea y cuidándome también 
porque pega muy bien al cuerpo y 
sabe manejar su distancia, debo te-
ner mucho cuidado porque tiene un 
volado de derecha fuerte.

“La estrategia está en presio-
nar con precaución, sé manejar 
mi distancia, sé pelearles a boxea-
dores más altos y cuidándonos, 
hay que sofocarlo”.

El QB Bruno
Márquez 
no piensa 
retirarse
BRIAN PRADO

Bruno Márquez, el quarterback 
de Raptors ha crecido profesional-
mente junto con el equipo y la pro-
pia liga, toda vez que forma párate 
la generación pionera que vio nacer 
el fútbol americano profesional en 
México y aunque pensó en retiro 
previo a esta temporada, hoy en 
día vive el juego un partido a la vez.

El considerado una leyenda del 
americano por propios y extraños, 
mencionó que pensó en dejar el cas-
co, pero una oportunidad con la se-
lección nacional lo motivó a renovar 
una temporada con la Furia Verde.

“Efectivamente, el año pasado ha-
bía pensado en retirarme, pero des-
pués de que acabó la temporada hu-
bo un acercamiento por parte de la 
federación donde nos notifican que 
iba a haber una preselección para el 
Campeonato Mundial en Alemania 
2023, y después de haber tenido una 
temporada exitosa en ámbito per-
sonal, decidí regresar un año más 
para estar en plenitud”, compartió.

Sin embargo, los jugadores del 
combinado nacional se enteraron 
a través de las redes sociales que el 
mundial se pospuso para 2025, una 
fecha en la que ya no piensa.

“Ya son muchos años en los 
cuales he estado sin descansar en 
este bonito deporte, pero yo creo 
que ya para un mundial y tener 36, 
37 años pues ya es muy complica-
do, ya hay otras actividades, más 
responsabilidades y también hay 
que darle oportunidad a nuevas 
generaciones de que puedan sobre 
salir”, dijo el mariscal.

Respecto al retiro, señala que no 
piensa en ello por el momento, pues 
las exigencias de su deporte deman-
dan una concentración absoluta en 
los objetivos del equipo; no obstan-
te, es algo que tendrá que valorar el 
término de la temporada.
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por los puntos “legales” de entrada.
“Necesitamos desplegarla más 

rápido”, defendió el funcionario.
“Qué tal esta idea: en lugar de solo 

interceptarlo en la frontera ir a la 
fuente y declarar a los cárteles de 
droga mexicanos como organizacio-
nes terroristas internacionales bajo 
la ley de Estados Unidos”, le lanzó el 
senador sin hacer caso del argumen-
to de Blinken. “¿Podría considerar 
eso?”, cuestionó.

“Sí, ciertamente podríamos con-
siderarlo”, dijo Blinken, quien inme-
diatamente fue interrumpido por 
Graham que señaló que “esta es-
trategia también podría ayudarnos 
con China, porque si das apoyo ma-
terial a una organización terrorista 
extranjera, puedes ser procesado en 
la Corte estadounidense”, señaló.

Responde Ebrard

Luego de que el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, declaró que hay partes de 
México controladas por los cárteles 
del narcotráfico, el canciller Marce-
lo Ebrard afirmó que su par estadu-
nidense estuvo “muy presionado” y 
minimizó sus afirmaciones.

Ebrard dijo que vio a Blinken 
“muy presionado” y destacó que el 
secretario de Estado afirmó tam-
bién que “México está haciendo mu-
cho” para combatir a los cárteles.

Cuestionado sobre el punto, re-
chazó que lo dicho por Blinken “no 
es politiquería, él lo que está hacien-
do es comparecer”.

Agregó que en todo caso quien 
está haciendo politiquería respec-
to a la política de México contra los 
cárteles es el republicano Graham, 
así como otros ex funcionarios y le-
gisladores, como el ex secretario de 
Estado Mike Pompeo, pues afirman 
falsedades porque quieren sacar ra-
ja electoral al atacar a México.

REDACCIÓN 

La Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) impugnó la 
suspensión definitiva que una juez 
federal le concedió a la ministra 
Yasmín Esquivel Mossa, quien ini-
ció un juicio de amparo contra el 
acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos para la integración, 
conformación y registro de los Co-
mités de Ética que son los encarga-
dos de investigar el presunto plagio 
de su tesis de licenciatura.

El recurso de revisión será turna-
do al Tribunal Colegiado en Turno, 
que deberá resolver si confirma, 
modifica o revoca la sentencia 
emitida por la titular del Juzgado 
Quinto de Distrito en Materia Ad-
ministrativa de la Ciudad de Mé-
xico, Sandra de Jesús Zúñiga, en 
febrero pasado.

A finales de febrero, Zúñiga, titu-
lar del Juzgado Quinto de Distrito 

AMLO LLAMA BODRIO INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Revira EU acusaciones 
del presidente mexicano

La UNAM impugna
suspensión dada
a ministra por tesis

El secretario de Estado de EU dijo
que con López Obrador han logrado
incautar cantidades récord de fentanilo

▲ Antony Blinken, no descartó la posibilidad de desginar a los cárteles del narcotráfico de México como “Organizaciones Terroristas 
Extranjeras”. Foto: Twitter @SecBlinken

Ebrard dijo que 
vio a Blinken 
“muy presionado”

REDACCIÓN 

El secretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, no descar-
tó la posibilidad de designar a los 
cárteles del narcotráfico de México 
como “Organizaciones Terroristas 
Extranjeras” (FTOs, por sus siglas 
en inglés), con la finalidad de com-

batir el tráfico de droga que llega al 
país vecino.

La declaración fue casi en simul-
táneo a que Andrés Manuel López 
Obrador criticara un documento 
de la dependencia que encabeza 
Blinken.

López Obrador acusó que el 
Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos hay un área dedicada a 

proteger al conservadurismo en el 
mundo.

Esto, luego de que la dependencia 
estadunidense publicó el Informe 
de Derechos Humanos 2022, donde 
indicó que en México hay desapa-
riciones extrajudiciales, tortura, 
impunidad y corrupción, lo cual el 
mandatario mexicano afirmó ayer 
que es mentira.

El presidente aseguró el infor-
me es un “bodrio” y que el depar-
tamento de la dependencia que lo 
elaboró no tiene pruebas sobre las 
acusaciones.

En tanto, en el Senado esta-
dounidense se llevaba a cabo una 

audiencia con Blinken en la que 
el funcionario estadounidense se 
vio interpelado por el republicano 
Lindsey Graham,  cercano a go-
bernador de Florida Ron DeSan-
tis. Graham fue enfático en que la 
estrategia anti drogas de López 
Obrador ha fracasado y que los 
cárteles deben ser considerados 
grupos terroristas, lo cual habilita 
el uso de fuerza militar de EU fuera 
de sus fronteras.

“Sí, lo consideraremos”, dijo 
Blinken en un intento por suavizar 
las muy fuertes críticas que lanza-
ba el legislador sobre México, entre 
las que cuestionó que hay partes del 
país que son controlados por los cár-
teles del narcotráfico. “Hay que de-
cir que sí”, reconoció el funcionario 
estadounidense.

Blinken buscaba argumentar 
sobre las herramientas que tiene 
Estados Unidos para combatir la en-
trada del fentanilo, por ejemplo, la 
tecnología desplegada en la fronte-
ra, pues señala que esta droga entra 

en materia Administrativa, le otor-
gó la medida cautelar a la ministra 
Esquivel Mossa que impide a las 
autoridades universitarias emitir 
una resolución dentro del proceso 
que inició por este caso.

La impartidora de justicia dio un 
plazo de tres días para que el expe-
diente se turne a un tribunal cole-
giado quien determinará si confir-
ma, modifica o revoca la sentencia.

Mientras tanto, un grupo de 
organizaciones entregaron en la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) 35 mil firmas que 

recabaron en internet, pidiendo 
la renuncia de la ministra Yasmín 
Esquivel Mossa, a quien acusan de 
plagiar su tesis y, por ello, no estar 
habilitada legalmente para el cargo.

“La renuncia de la ministra Yas-
mín Esquivel Mossa se convierte en 
un paso fundamental pues su cues-
tionada reputación profesional con-
tamina la integridad del más alto 
tribunal de la República”, señaló el 
ex diputado del PAN Carlos Angulo, 
quien encabezaba al grupo.

Cuando leían su comunicado, en 
las escalinatas de la SCJN, las ma-

▲ La UNAM inició un juicio de amparo contra el acuerdo para 
investigar el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra

nifestantes fueron increpados por 
otro grupo que protestaba contra la 
ministra Norma Lucía Piña, a quien 

responsabilizan de los últimos fallos 
judiciales a favor de ex funcionarios 
del PAN y delincuentes.



BRIAN PARDO

Desde las 16:00 horas de este 
jueves, las Escalinatas del Cal-
vario; en Metepec, serán la ca-
sa del Festival de Jazz y Poesía 
2023, un proyecto que busca 
dar visibilidad a estas manifes-
taciones artísticas y brindar es-
pacio para los amantes de estas 
expresiones, así como el descu-
brimiento de las mismas.

De acuerdo con Vidal Gue-
rrero, Jefe del Departamento 
Editorial de la Dirección de 
Cultura en el municipio, este es 
un proyecto que se fue gestan-
do a los largo del año anterior 
con diferentes actividades que 
encontraron “puerto” con un 
festival.

“Es poder acercar este tipo 
de expresiones a los habitantes 
del municipio, y Del Valle de To-
luca. Desde el año pasado se ge-
neraron las nuevas expresiones 
con algunos grupos de la zona y 
algunas actividades respecto a 
la poesía y tuvimos como prece-
dente que algunas personas no 
están muy metidas en estos te-
mas y la poesía les resulta algo 
ajeno o lejano”, señaló el titular 
del departamento.

Mencionó, que se encontra-

ron con la necesidad de brindar 
espacios a estos géneros de la 
música y literatura, pues, aun-
que el interés de la gente es la-
tente, también es poco común 
encontrarse con presentacio-
nes de estos artistas en cual-
quier ámbito.

“El propósito es apoyar este 
tipo de expresiones, alejándo-
nos a lo mejor de ciertos luga-
res comunes, algo como jazz y 
poesía lo entendimos como algo 
necesario porque no hay mucho 
de eso, la verdad, en el Valle de 
Toluca o desde un posiciona-
miento desde los ayuntamien-
tos, incluso no es común que te 
encuentres un bar con música 
de este tipo.

Aunque nos la jugamos un 
poco nos dimos cuenta de que 
sí hay el interés de las perso-
nas, hasta que llegamos a este 
festival y la intención es que 
se vuelva algo constante”, dijo 
Guerrero.

El arte sensibiliza, lo han afir-
mado diferentes exponentes en 
este medio, y estos géneros no 
son la excepción, los que Vidal 
considera como una invitación 
a la introspección y crecimiento 
personal.

“La convicción es hacer co-
mún este tipo de expresiones 

que, si las reforzamos y nos da-
mos a la tarea de ejercitar, creo 
que nos hace personas muy sin-
ceras con los otros y con uno 
mismo. El ejercicio poético es 
estar en contacto con las emo-
ciones y los sentimientos.

El jazz de cierto modo tam-
bién es poético, es la expresión 
y comunicación de un senti-
miento…”, concluyó.

Habrá bazar de artesanías 
y editoriales independientes, 
para comenzar con las mues-
tras artísticas a las 17:00 horas 
con 4 bandas pertenecientes al 
Valle de Toluca, expresiones de 
poesía, micrófono abierto y ten-
dederos de poesía con algunos 
escritores reconocidos para ce-
rrar el “telón” a las 21:00 horas.
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ARMAN FESTIVAL EN METEPEC

El proyecto abre espacio a dichos géneros culturales 
debido al gran interés que hay por estas expresiones

Venta de 
artesanías y 
editoriales 
independientes 
también habrá

PALOMA CUEVAS R.

M
E PARECE QUE los últi-
mos días han sido revela-
dores, por decir lo menos. 
Tener que lamentar una 
muerte infantil como par-

te de un problema social debiera ser un 
grito desesperado de ayuda que genere 
un correctivo ejemplar; sin embargo, 
me pregunto para quién debiera ser el 
ejemplo, o quién deberá impartirlo.

HABLAR DE BULLYING es hablar 
de un tema doloroso, que permea de 
maneras diversas en nuestras infancias, 
y al que me tocó enfrentarme como do-
cente y directiva de diversas empresas 
educativas, por más de veinte años y; sin 
embargo, creo que no se le ha dado la 
importancia adecuada.

COMENZANDO POR EL hecho de mi-
nimizar sus efectos a largo plazo en la 
salud mental de los estudiantes que es-

tán expuestos a él –todos y cada uno de 
los estudiantes del sistema educativo 
nacional, jugando roles diversos: vícti-
ma, victimario o testigo silencioso– de 
una u otra forma, además de normali-
zar su existencia bajo la frase: “Ah, pe-
ro siempre ha existido. Lo que pasa es 
que ahora los niños no aguantan nada.” 
Aquí lo preocupante es que no se haya 
corregido, desde siempre, el concepto 
de que los niños debían aguantar.

VIVIR EN ENTORNOS violentos evi-
dentemente no es deseable, ¿de qué 
hablamos cuando hablamos de bullying? 
De acoso sistemático que niños o ado-
lescentes reciben de parte de otro u 
otros semejantes con mayor poder físico 
o status social.

LA PALABRA COMO tal fue acuña-
da en el año de 1993 por Dan Olweus, 
psicólogo noruego, que tras estudios 
realizados en la década de los 70’s en-
contró como detonante para el suicidio 
de algunos adolescentes el haber sido 

víctimas de acoso y agresión física o 
emocional por compañeros escolares, 
teniendo tres características distintivas, 
este acoso es: Intencional, repetitivo y 
como resultado de un abuso de poder 
ante el cual el acosado no tiene forma de 
defenderse y cuenta además con la com-
plicidad del resto de los compañeros.

ES DOLOROSO QUE en un espacio 
que debiera ser seguro y propicio para 
el aprendizaje la violencia estructural de 
nuestra sociedad permee y no de lugar 
al sano aprendizaje.

DEBEMOS SER CONSCIENTES de 
que esto no es una cuestión de buenos 
o malos, sino de situaciones que he-
mos permitido que nos rebasen y que 
es momento de resolver. Es alarman-
te que la tendencia del bullying haya 
tenido un incremento de casi 86% 
comparando los periodos de enero a 
octubre de 2022 con el mismo perio-
do de 2020, -recordemos que durante 
ese tiempo estuvimos recluidos en los 
hogares por pandemia y que también 
hubo un incremento en los niveles de 
violencias domésticas-  esto nos habla 
de varios temas subyacentes al inte-
rior de los hogares y de la urgencia 
como sociedad hacer algo al respecto.

EL MÁS RECIENTE caso de bullying 
que ha tenido un desenlace trágico en 
nuestro estado es el de Norma Lizbeth 
Ramos, la estudiante de 14 años, de la 
Escuela Secundaria Oficial 0518 Anexa 
a la Normal de Teotihuacán “Los Jagua-
res”, que tras ser agredida por una de 
sus compañeras desarrolló secuelas que 
derivaron en su muerte.

SIN INTENCIÓN ALGUNA de sata-
nizar a nadie, es vital entender que no 
estamos hablando de números, ni esta-
dísticas, estamos hablando de la hija de 
alguien, la hermanita de alguien más y 
de una persona o varias que además fun-
gieron como cómplices de este maltrato 
sistemático que desembocó en el asesi-
nato de una niña.

¿CUÁLES SERÁN LAS medidas con 
las que las escuelas contarán para ga-
rantizar la seguridad de sus estudian-
tes y sobre todo su desarrollo integral 
ante esta amenaza que se cierne sobre 
ellos? ¿De qué manera estarán los pa-
dres de familia dispuestos a realizar la 
labor de educar a sus hijos que en mu-
chos casos han abandonado y delegado 
en las escuelas? ¿Será acaso posible 
erradicar este abuso de poder? Uste-
des, ¿qué opinan?

ANTEVASIN

De bullying incontrolable…

Eme Malafe entra
al reggaetón antes
de ir al Ceremonia
BRIAN PARDO

Eme Malafe hará una “parada” 
por el reggaetón con el tema 
“Chakalicius” antes de llegar al 
Festival Ceremonia el primero de 
abril. El sencillo se estrenó este 
23 de abril para dejar este género 
urbano por un rato y enfocarse 
en próximos proyectos relacio-
nados con el regional mexicano 
y un disco.

El estreno del “Eme” se man-
tuvo Guardado por 3 años, pero 
al compartir un preview en redes 
sociales llegaron las peticiones 
de sus seguidores para hacer el 
lanzamiento, el cual debía ser 
“ahora o nunca” dado el rumbo 
que tomará su carrera.

“La rola ya llevaba 3 años, es-
tuvo guardada, realmente traigo 
un proyecto muy fuerte de regio-
nal entonces sabía que ya no iba 
a salir después. Yo ya no quería 
sacar reggaetón la neta, pero 
después de sacar un preview le 
gustó mucho la banda y la estuvo 
pide y pide, gracias a Dios se dio 
bonito”, dijo el artista para La 
Jornada Estado de México.

El motivo de la canción es el 
disfrute, aunque se hubiera que 
buscarle el concepto, bien podría 
ser el empoderamiento de la gen-
te del barrio y sus ambiciones, se-
gún señala el cantante.

“No lleva tanto concepto, pero 
si fuera así pues es como darle 
la parte fina el ser de barrio, que 
también nos gusta andar bien 
vestiditos bien perfumados, no 

porque seamos de barrio no nos 
gusta andar finos, pero es una ro-
la sobre todo para disfrutarse”, 
mencionó.

El artista, cuenta con versati-
lidad musical, pues si bien tiene 
la esencia del rapeo presente, 
expone temas de trap, reggae-
tón, regional mexicano y hasta 
salsa para su público, lo que con 
trabajo le ha abierto puertas, in-
cluyendo el Festival Ceremonia 
donde se presentará show poco 
antes que Travis Scott.

“Felices de presentarnos ahí 
y pues Dios nos dio el chance de 
estar ahí carnal, yo creo que tam-
bién aparte le hemos chingado 
un buen, hemos trabajado bien 
recio para conseguir las cosillas 
que se están consiguiendo enton-
ces pues nada más ahora hay que 
echarle un chingo de ganas esta-
mos preparando un show chido 
para la gente y pues ya a espera 
de que llegue”, comentó Eme.

Después de algunas cuestiones 
personales, este evento marcará el 
regreso a los escenarios este 2023, 
toda vez que en su Olán de acción 
se encuentran los conciertos por 
diferentes escenarios, incluyendo 
más festivales a los que había sido 
invitado con anterioridad.

Han pasado cinco años desde 
que el artista dio un click para 
subir su primer video musical, 
pero también menciona que el 
aprendizaje es constante y como 
músico independiente es necesa-
ria la educación académica para 
el desarrollo, a lo que recién se ha 
graduado de la UNAM.

Hay Jazz y poesía
en las escalinatas



Vitral Se amparan contra la 
penalización del aborto
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● Colectivos 
presentaron los 
recursos en Toluca y 
Naucalpan

● Denuncian 
omisión de Salud, el 
gobierno y los 
diputados locales

● El derecho a 
decidir es 
criminalizado en el 
Edomex, lamentan

● La estrategia legal 
se presentó en otros 
19 estados del país, 
esperan resultados

AURA MORENO /P.8

GERARDO GARCÍA/P7. ALEJANDRA REYES/P.7

Analizan sancionar a custodios 
por abuso de autoridad 

Harán más peritajes por homicidio 
del actor Octavio Ocaña en 2019

● En comisiones legislativas inició el estudio de la 
propuesta para sancionar a custodios por abuso de 
autoridad en el Sistema Penitenciario mexiquense pues 
se denunciaron supuestos casos de ingobernabilidad.

● Tras reunirse con la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM), la familia y defensa del actor 
Octavio Pérez Ocaña revelaron que en breve se 
conocerán nuevos peritajes pese a filtraciones.

▲ Con la finalidad de sacar de circulación armas de fuego con las que 
se delinque, la Secretaría de la Defensa llevó a cabo la destrucción 
de las que fueron decomisadas en el Edomex. En la 22 Zona Militar 
de Santa María Rayón se destruyeron 381 armas, de las cuales 93 

eran largas, 3472 municiones y 102 cargadores con el método de corte. 
Asimismo, se recordó que también se ha implementado el programa de 
Canje de Armas para que los civiles cambien a la cultura de la paz. Foto: 
Ramsés Mercado

¿De verdad el 
poderío de 

Estados Unidos 
es un 

podercito?

Destruyen armas decomisadas

DIÁLOGO EN SILENCIO

Rosalío Soto/P.4

ANTEVASIN
Paloma Cuevas/P.11

REGIÓN

Protestan por 
construcción de 
Portal Satélite
ALEJANDRA REYES/P.5
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