
● Padres de familia 
alertan que el acoso en 
escuelas ha aumentado 

● Se hizo viral la pelea 
entre dos alumnas de una 
secundaria
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● Los afectados son 
estudiantes de 
escuelas públicas y 
privadas

● Aclara Poder 
Judicial que 
ninguno ha sido 
sentenciado

● Investiga la 
Secretaría de 
Educación 220 
casos por maltrato

●Enfrentan 
fenómeno con 
materias orientadas 
a paz y equidad

Exhortan a víctimas a denunciar
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● Diputados aseguran 
que será el punto de 
partida para elecciones

● Coordinadores 
parlamentarios habían 
rechazado el fallo del TEPJF

● Será rector de la 
Universidad Autónoma 
para periodo 2023-2027

● Participaron en las 
votaciones 10 mil 872 
miembros de la comunidad

REDACCIÓN/ P. 10

MIRIAM VIDAL/P. 3

AURA MORENO/P. 7

Dan brazo a torcer 
para que una 
mujer presida INE

Ángel Garduño  
gana elecciones  
en Chapingo

De Interés          
    General

Peleas escolares, 
una constante en 
Almoloya de Juárez 

Detenidos 64 docentes
por acoso en el sexenio

 Habitantes de San Pedro Tlanixco mantienen bloqueada la 
autopista Tenango-Ixtapan de la Sal para exigir a la empresa 
concesionaria que entregue las obras comprometidas para la 
comunicación vial de la zona. A la altura del kilómetro 9+700, 
con escombro y diques de concreto, decidieron interrumpir 

la circulación hasta que la empresa Pynfra comience con la 
construcción de cuatro puentes vehiculares. Los afectados por 
la autopista son 20 mil sólo en Tlanixco, por lo que el bloqueo se 
mantendrá indefinidamente, afirmaron los manifestantes. 
Foto: Ramsés Mercado P.6

Bloquean la Tenango-Ixtapan; exigen obras
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GERARDO GARCÍA

Mientras que sostiene que su aspi-
rante a la gubernatura mexiquense, 
Delfina Gómez Álvarez mantiene 
una holgada ventaja, la dirigencia 
de Morena informó que afina su 
maquinaria a 10 días de iniciar las 
campañas electorales.

El dirigente nacional del partido 
de la Cuarta Transformación (4T), 
Mario Delgado Carrillo, encabezó 
estos encuentros con sus huestes 
en la entidad mexiquense.

De acuerdo a Morena el encuen-
tro con sus coordinadores territo-
riales, tuvo la finalidad de fortalecer 
la estructura y organización interna 
del partido.

Delgado Carrillo se pudo reunir 
con 5 mil coordinadores de los 125 
municipios de la entidad.

“Para enfatizar la importancia 
del trabajo organizado y unido en 
todo el territorio mexiquense”, se 
destacó.

Las sedes fueron en Toluca, 
Naucalpan y Nezahualcóyotl, mu-

nicipios con mayor importancia 
electoral.

Además de Delgado Carrillo, 
estuvieron Alejandro Peña, secre-
tario de Organización del CEN de 
MORENA; Nelly Carrasco, coordi-
nadora distrital y consejera estatal 

del partido y Alejandro Porras, se-
cretario de Jóvenes del CEN.

Amplia ventaja

Por otra parte, la dirigencia de 
Morena destacó la encuesta más 

reciente donde Delfina Gómez Ál-
varez tiene una ventaja de 32 pun-
tos sobre su contrincante la priista, 
Alejandra del Moral Vela.

El estudio es del Centro de Pla-
neación Estratégica y Prospectiva 
Política (CEPLAN), y citan que con 
la información que se dio, es claro 
que siguen encabezando las prefe-
rencias de los mexiquenses.

La encuesta en referencia esta-
blece que la morenista obtuvo 56.4 
por ciento, en tanto, Del Moral se 
colocó con 24.3 por ciento.

Además, refiere que 59.1 por 
ciento cree que Delfina Gómez 
“ganará la elección”, por el 23.6 por 
ciento que piensa que Del Moral lo 
hará.

En el ejercicio que llevó a cabo el 
CEPLAN se aplicaron un total de 2 
mil 061 cuestionarios, los días 11 al 
13 de marzo del presente año.

ASEGURA MARIO DELGADO QUE DELFINA LLEVA VENTAJA

 Delgado Carrillo se reunió con 5 
mil coordinadores de los 125 
municipios. Foto especial

La dirigencia nacional se reúne con los coordinadores territoriales para 
fortalecer la estructura y organización interna a 10 días de comenzar

Afina Morena maquinaria 
para las campañas en Edomex

Priistas denuncian turismo 
electoral de los morenistas

pedir que se invalide su registro 
como candidata y presentarán las 
denuncias correspondientes.

El líder del tricolor aseguró que 
no permitirán que se siga tenien-
do una desventaja dispareja, por 
lo que seguirán señalando estas 
irregularidades ante los árbitros 
electorales.

Aseguró que recibieron capacita-
ción de otros priistas del país y que 
no dudarán en exhibir en flagrancia 
a quien violente la ley.

Eric Sevilla Montes de Oca negó 
que busquen judicializar el proceso 
electoral a gobernador, pero que no 
permitirán esto y en su caso gana-
rán a la buena, con votos y en las 
urnas.

“No queremos ganar en la mesa, 
no la necesita la coalición, estamos 
trabajando para ganar limpiamen-
te”, remató.

En 10 días iniciarán las campa-
ñas electorales, y a decir de la diri-
gencia del PRI seis puntos los sepa-
ran de Morena, por lo que iniciarán 
dicha fase empatados.

GERARDO GARCÍA

Además de la intervención del go-
bierno federal y el condicionamien-
to de los programas sociales, el PRI 
ahora señaló a sus adversarios por 
turismo electoral al observar más 
de 73 mil cambios de domicilio en la 
zona oriente desde cuatro estados 
gobernados por Morena.

▲ Eric Sevilla aseguró que ya presentaron 60 denuncias contra Morena. 
Foto: Gerardo García 

El dirigente estatal del PRI, Eric 
Sevilla Montes de Oca, informó que 
por los hechos señalados ya han 
presentado 60 quejas y denuncias 
ante las autoridades electorales.

En conferencia de prensa, acusó 
que sus adversarios políticos están 
faltando al “Acuerdo por la Integri-
dad Electoral” y a la mesa política, 
al existir múltiples flagrancias a la 
ley electoral.

Citó que tiene identificado que se 

han registrado 73 mil 400 cambios 
de domicilio en Chalco, Chimal-
huacán, Tecámac y Zumpango, de 
personas provenientes de la Ciu-
dad de México, Hidalgo, Veracruz 
y Puebla.

Indicó que esto pasa a lo largo 
de 206 secciones electorales y 
por ello ya han pedido al árbitro 
electoral haga una investigación 
y esperan que haya un pronuncia-
miento de ellos en breve, o si no 
presentarán las denuncias corres-
pondientes y llegarán a las últimas 
consecuencias.

Sevilla Montes de Oca también 
retomó la presentación ante el 
Ministerio Público de brigadistas 
de Morena que presuntamente 
estaban condicionando la tarjeta 
del bienestar. Y adelantó que han 
pedido la información para demos-
trar que son siervos de la nación o 
funcionarios morenistas.

Además, el priista citó la asis-
tencia de la aspirante a la guberna-
tura por Morena, Delfina Gómez 
Álvarez a la congregación por la 
conmemoración de Expropiación 
Petrolera, donde mostró el video 
donde aparece ella saludando al 
Ejecutivo federal.

Aseguró que esto es motivo para 

Presentan más 
de 40 denuncias 
ante autoridades 
electorales
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INVESTIGA SEDUC A 220 DOCENTES POR MALTRATO 

En prisión 64 maestros de 
Edomex por abuso sexual

HERIBERTO GAMALIEL 

El presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México, 
Ricardo Sódico Cuellar, informó 
que 64 profesores y trabajadores 
de escuelas públicas y privadas se 
encuentran tras las rejas por el deli-
to de abuso sexual contra alumnos.

Precisó que todos los casos 
permanecen en diferentes esta-
dos procesales y ninguno ha sido 
sentenciado, pues aclaró que las 
pruebas para acreditar el abuso se-
xual de un menor no son fáciles, ya 
que se necesitan pruebas de estado 
psicofísico, psicológico, pruebas de 
estrés postraumático y certifica-
dos médicos.

Manifestó que las penas que po-
drían alcanzar estos trabajadores 
de la educación son 20 años de pri-
sión, por ser un delito agravado y 
basta con que la víctima señala a su 
agresor para que este sea detenido.

En tanto, en lo que va de la actual 
administración estatal, la Secreta-
ría de Educación del Estado de Mé-
xico ha recibido 220 denuncias por 
presuntos casos de acoso y maltrato 
de docentes contra estudiantes.

Gerardo Monroy Serrano, titular 
de la dependencia, precisó que las 
denuncias tienen diferentes pro-
cesos, unos ya están en la cárcel y 
otros todavía traen la investigación 
en curso, “pero ese es un trabajo 
que nosotros nada más coadyuva-
mos con la Fiscalía por cualquier 
tema de información”.

Apuntó que la autoridad no va 
a ser cómplice de cualquier delito 
o atropello que esté cometiendo 
algún docente o alguna autoridad.

“Sin lugar a dudas se presenta-
rán ante las autoridades para que 
cumplan y marquen las leyes lo que 
determinen las autoridades, como 
la Fiscalía, y, por supuesto, la Con-
traloría  del gobierno del estado”.

Manifestó que hay algunos 
maestros que están en la investi-
gación correspondiente y, sin lu-
gar a dudas, en cuanto se confir-
ma un hecho no solo se destituye 
al profesor sino que enfrenta las 
consecuencias penales en caso de 
que éstas apliquen.

El secretario de Educación esta-
tal señaló que todos los maestros 
que se incorporan al sistema edu-
cativo de la entidad se hace bajo el 
proceso que estipula la ley, a través 

del servicio profesional docente y 
a través del USICAMM (Unidad 
del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y de los Maestros), que es 
las reglas a través de la convocato-
rias y ahí entran, no uno, muchos 
filtros de evaluación a los maestros.

El gobierno del estado implemen-
tó una estrategia curricular única 
en el país, única en América Latina, 
que pretende mejorar la conviven-
cia bajo tres temas.

Primero, la igualdad de oportuni-
dades, la igualdad de género, que es 
el respeto a la mujer, eso, sin lugar a 
dudas, es una de las prioridades de 
este gobierno del estado,

Otro punto que se está traba-
jando muy fuerte son los derechos 
humanos.

Y el tercer pilar es reforzar la cul-
tura de la paz. “Aquí es importan-
tísimo la convivencia, aquí estamos 
sembrando la semilla, desde prees-
colar hasta media superior tienen 
una hora a la semana, para lo cual 
están ya capacitadas tanto escuelas 
públicas como privadas”.

Esta materia tiene contenidos 
que se están repartiendo a los alum-
nos en esta última etapa del ciclo 
escolar, materiales, libros, donde el 
docente está perfectamente capaci-
tado y lo acompaña en esta nueva 
asignatura de Igualdad de Género, 
que insisto, está siendo muy im-
portante para la convivencia de las 
familias mexiquenses.

Incluso, dijo, algunos otros esta-
dos ya nos están pidiendo informa-
ción para poder replicarlo.

Los casos judicializados en la 
entidad permanecen en diferentes 
estados procesales y ningún 
profesor ha sido sentenciado

▲ Desde 2017, se han denunciado 220 casos de presunto maltrato y 
acoso sexual. Foto especia

Eligen a Ángel Garduño como rector de Chapingo
MIRIAM VIDAL

Ángel Garduño García fue elegido 
como rector de la Universidad Au-
tónoma de Chapingo (UACh) para 
el periodo 2023-2027.

La votación se llevó a cabo el 
miércoles y el conteo de los su-
fragios aportados hacia los cuatro 
aspirantes concluyó la madrugada 
de este jueves. 

La Comisión de Información 
Agenda Plebiscito y Seguimien-
to de Acuerdos (CIAPSA) de la 
Universidad informó que los re-
sultados quedaron de la siguiente 
manera:
Martín Soto Escobar obtuvo 921 
votos; J. Reyes Altamirano Cár-
denas, 2 mil 415; Ángel Garduño 
García, 3 mil 470; y Armando Ra-
mírez Román, mil 134 votos.

El académico ganador había 
sido elegido rector interino de 
la institución en octubre pasado, 
luego de que el Consejo Univer-
sitario destituyera al antecesor 
José Solís tras 54 días de paro 

estudiantil. 
Al emitirse la convocatoria para 

la elección del siguiente periodo 
administrativo, Ángel Garduño 
renunció el 6 de febrero al interi-
nato para participar en el proceso. 

La votación tuvo una participa-
ción de 81 por ciento de los 10 mil 
872 estudiantes y profesores que 

conforman el padrón de la comu-
nidad universitaria. 

El proceso se llevó a cabo en un 
ambiente de calma y con amplia 
participación para emitir el voto 
en algunas de las 62 casillas que 
se instalaron en la sede central de 
Chapingo en Texcoco, en las 11 ca-
sillas de las unidades regionales y 

a través de la urna electrónica pa-
ra los estudiantes de intercambio.

La votación se realizó entre las 
8:00 y 18:00 horas del miércoles, 
pero sin suspender las actividades 
académicas que se realizaron de 
manera normal. 

Según lo que establece la convo-
catoria, Ángel Garduño recibirá la 

constancia de mayoría el próximo 
27 de marzo y el 6 de abril rendirá 
protesta.

▲ El conteo terminó la 
madrugada del jueves en las 
instalaciones de la UACh. 
Foto especial
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EL ESTADO DE SALUD DE LA CONSERJE ES RESERVADO

 Las autoridades refirieron que la infraestructura no cumple con los 
estándares requeridos. Foto especial

 Los peritos analizarán los huesos para determinar si pertenecen a 
humanos o no. Foto Heriberto Gamaliel

Suspenden clases tras colapso  
de losa en kínder de Ecatepec

La estructura de 
concreto cayó 
sobre la conserje 
causándole 
traumatismo 
craneoencefálico.

HUGO ROBERTO ROJAS SILVA

E
L DÍA 22 DE ESTE MES dió 
inicio en Nueva York la Confe-
rencia de las Naciones Unidas 
sobre el agua 2023, respecto a 
la última vez que se llevó a cabo 

en Mar del Plata de 1977, veamos cuáles 
fueron algunos aspectos prioritarios que 
resultaron como plan de acción.

UNO DE LOS COMPROMISOS más 
relevantes fue que para 1990 los gobier-
nos se comprometían a proporcionar a 
toda la población agua de buena calidad 
en cantidad adecuada y servicios básicos 
de saneamiento, para la región el por-
centaje recomendado era lograr el 80% 
de la población urbana, o como mínimo 
reducir en un 50% el porcentaje de ésta 
sin servicio, mientras que para el sector 

rural el porcentaje a cumplir era del 50%, 
o una reducción del 30%; en cuanto a al-
cantarillado se debía llegar al 70% de la 
población urbana y al 50% en la rural, algo 
que a todas luces no ocurrió, cumplimien-
to que ha tenido que seguir recorriendo, 
la siguiente fecha que se antoja imposible 
de lograr es 2030 con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS).

OTRO PUNTO DE ACUERDO fue 
incrementar aportes de recursos finan-
cieros nacionales, internacionales y bi-
laterales concedidos en condiciones más 
favorables, algo que para los países en de-
sarrollo no han logrado realizar a pesar de 
tantos llamamientos y recomendaciones, 
las condiciones de acceso al financiamien-
to suele estar impedido por legislaciones 
nacionales y subnacionales, poca capaci-
dad de gestión de éstos recursos y falta de 

garantías solicitadas.

AMPLIAR LOS MEDIOS PARA CA-
PACITAR PERSONAL, hoy México sufre 
de no contar con personal capacitado y los 
que hay sufren siempre la incertidumbre 
de no saber si continuarán en sus pues-
tos, debido a la alta rotación de personal 
existente, por citar un ejemplo, con el 
principal programa federal de capacita-
ción denominado Escuela del Agua en 
alianza con las Entidades Federativas se 
ha logrado multiplicar casi por tres veces 
el número de capacitados del subsector 
agua y saneamiento, sumando por año un 
número cercano a 4,000 personas, pero 
el número aproximado de personal en to-
do el país es de 180,000, quiere decir que 
sólo se puede capacitar al 2.2%, y como 
decíamos mucho del éste personal capaci-
tado no durará mucho tiempo en su pues-
to, por lo que hay que volver a comenzar.

Y FINALMENTE EL DAR A LAS CO-
MUNIDADES una educación eficaz sobre 
higiene doméstica, así como lograr que 
se interesen y participen en las diversas 
fases del programa, en este punto podría-
mos debatir acerca de los resultados, pero 
una condición necesaria para ello es lo-

grar verdaderos mecanismos de participa-
ción ciudadana en la toma de decisiones, 
y para lo cuál es imprescindible también 
transparencia y rendición de cuentas.

EXISTIERON OTROS COMPRO-
MISOS y recomendaciones que serán 
tratados en otra ocasión respecto a 
agricultura, industria, contaminación, 
ordenamiento y planificación, eficiencia, 
información pública, etc.

¿POR QUÉ ENTONCES NO SE AVAN-
ZÓ COMO SE ESPERABA?, primero 
debemos decir que dichas resoluciones 
no son obligatorias por las partes, en se-
gundo lugar los cambios en los modelos 
económicos y cambios políticos globales 
tuvieron también un efecto,  tercero, por 
que tal vez no estamos resolviendo desde 
la raíz el problema del agua como elemen-
to de la naturaleza que introducimos a 
un sistema económico que no privilegia 
la preservación y equilibrio ambiental, 
así como la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático, las ac-
ciones y compromisos no son suficientes, 
no es poco lo que está en juego, nada más 
y nada menos que hablamos de la super-
vivencia del ser humano.

LA FUENTE

Las buenas intenciones de la  
conferencia del agua de la ONU

MIRIAM VIDAL 

Las clases en el jardín de niños 
Ameyalli, de la colonia Ciudad 
Cuauhtémoc, Ecatepec, donde co-
lapsó una losa, fueron suspendidas 
hasta nuevo aviso, mientras que la 
conserje continúa hospitalizada.

Directivos de la escuela se nega-
ron a proporcionar información, 
pero madres de familia de la zona 
confirmaron que tras el accidente, 
al menos esta semana no se reanu-
darán las actividades escolares. 

Poco antes de las 9:00 de la ma-
ñana del miércoles, se derrumbó 
una estructura de concreto que 
sostenía un tinaco en la zona de los 
baños de la escuela, causándole se-
veros daños a la conserje de 31 años. 

Familiares informaron que por la 
gravedad de las lesiones, la mujer 
fue trasladada al Hospital de Alta 
Especialidad de Zumpango donde 
su estado de salud es reservado. 

En un recorrido al plantel educa-
tivo se pudo observar que las maes-
tras acudieron a las instalaciones 
donde permanecieron en su horario 
habitual, pero sin la asistencia de 
los menores de edad. 

Con relación a estos hechos, el 
Instituto Mexiquense de la Infraes-
tructura Física Educativa (IMIFE) 
de la Secretaría de Educación del 
Estado de México confirmó que la 
losa y castillos colapsados corres-
ponden a una obra entregada hace 
un mes, hecha por los propios pa-
dres de familia a través del progra-
ma federal “La Escuela es Nuestra”. 

“La construcción estuvo a cargo 

De acuerdo con el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física 
Educativa fue realizada por padres de familia con recursos federales

del Comité de Padres de Familia, 
quienes hicieron uso de los recur-
sos asignados al plantel a través 
del programa federal La Escuela 
es Nuestra”, indicó. 

Precisó que los trabajos no fueron 
ejecutados por el IMIFE, sino que 
se trata de una autoconstrucción.

De acuerdo con la información 
recabada los trabajos consisten 
en la rehabilitación total del patio, 
plaza cívica y readaptación de la 
cisterna.

“En la visita técnica realizada es-
te miércoles 22 de marzo por per-
sonal del IMIFE al plantel, se ob-
servó que la obra no fue construida 
bajo reglamentación y estándares 

HERIBERTO GAMALIEL

Los 37 huesos localizados duran-
te los tres días de búsqueda en el 
canal de aguas negras río La Com-
pañía, en los límites Chimalhuacán 
y Nezahualcóyotl, serán analizados 
para determinar si se trata de res-
tos humanos.

Durante el último día de búsque-
da, el operativo se mantuvo en la 
zona que se encuentra debajo del 
puente del Bordo de Xochiaca, donde 
elementos del Agrupamiento de Ser-
vicios Especiales de Seguridad, de la 
Secretaría de Seguridad del Estado 
de México, avanzaron en el barrido 
del terreno con apoyo del equipo que 
permite medir la densidad del suelo 
y detectar estructuras óseas.

Posteriormente, entraron los bi-
nomios caninos y los perros ubica-
ron un punto donde se encontró un 
costal. El perito antropólogo abrió 
y analizó el contenido y determinó 
que se trataba de restos de perro.

Una vez concluido el rastreo, las 
activistas y autoridades efectuaron la 

remoción de escombros con la ayuda 
de palas, picos y otras herramientas. 
También entró maquinaria pesada.

Hoy, las activistas tendrán un 
encuentro con la Fiscalía de Des-
aparecidos y la Comisión de Bús-
queda de Desaparecidos, donde 
los peritos de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) les informarán si los 37 
huesos recolectados y analizados 
pertenecen a humanos.

Gloria Fabiola Villa Saldaña, pre-
sidenta de Amor y Rabia, consideró 
que el rastreo en este perímetro era 
necesario porque han sido encon-
tradas personas sin vida, por lo 
que no descartó que pueda haber 
más hallazgos. Ante ello, se acordó 
regresar al sitio en un mes, aproxi-
madamente.

El martes pasado, integrantes de 
Amor y Rabia y del Grupo de Ac-
ción por los Derechos Humanos y 
la Justicia de Chihuahua, con apoyo 
de autoridades estatales y munici-
pales, iniciaron un rastreo de bús-
queda de restos óseos de personas 
desaparecidas.

Concluye en el río La Compañía
búsqueda, analizarán 37 restos 

establecidos”, refirió la dependen-
cia a través de un comunicado.



5
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Viernes 24 de marzo de 2023 REGIÓN

Salario Rosa, único apoyo en el primer bimestre
AURA MORENO 

De los siete programas sociales 
que reporta la Secretaría de De-
sarrollo Social del Estado de Mé-
xico (Sedesem), solo ha arranca-
do Familias Fuertes Salario Rosa, 
mientras tanto seis programas se 
mantienen con cero avance.

Los apoyos que no han arranca-
do son: Canasta Edomex, Perso-
nas Adultas Mayores, Comunidad 
Fuerte, Jóvenes en Movimiento 
EDOMEX, Familias Fuertes Ni-
ñez Indígena y Desarrollo Integral 
Indígena.

Cabe señalar que durante la 
presente administración dismi-
nuyó el número de programas 
sociales de la Sedesem al pasar de 
14 a 7, cifra con la que cerrarán su 
último año de gobierno.

El recorte es contrario al au-
mento del presupuesto que se 
otorgó a los programas cada año, 
en 2018 se aprobó un presupuesto 
de 5 mil 537 millones de pesos y 
para 2022 fueron 7 mil 305 millo-
nes de pesos. 

El Salario Rosa es el que más re-
cursos ha recibido, inició en 2018 
con mil 696 millones de pesos y 
para 2021 alcanzó los 4 mil 838 

mdp, con lo cual concentró 50 
por ciento del recurso destinado 
a apoyos de la Secretaría.

Derivado de las campañas elec-
torales, habrá supresión de la di-
fusión de los medios de comuni-
cación social, de toda propaganda 
gubernamental, durante 62 días, 
que van del 3 de abril al 4 de junio 
de 2023.

Además, de acuerdo al Código 
Electoral estatal, durante los 30 
días anteriores al de la jornada 
electoral, deben abstenerse de 
operar programas de apoyo social 
que impliquen la entrega de cual-
quier elemento que forme parte 

de sus programas asistenciales.
Sin embargo, en el artículo 261, 

se establece que la Legislatura 
determinará los programas que 
podrán funcionar en este periodo 
por su naturaleza, objeto o fin y 
promoverá las medidas para su 
cumplimiento en condiciones de 
equidad en el proceso electoral. 

De esta forma, antes de la veda 
electoral, la Sedesem sólo promo-
vió el Programa de Desarrollo So-
cial Familias Fuertes Salario Rosa, 
aunque hasta el momento no se 
ha dado a conocer cuáles son los 
programas que podrán funcionar 
en ese periodo.

Sin cambios 
en direcciones 
tras enroque 
en la Jucopo
GERARDO GARCÍA

Dentro de la entrega-recepción tras 
la renovación de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) de la LXI 
Legislatura local, no se prevén, por 
ahora, cambios en las direcciones 
de dicho poder y el proceso reque-
rirá más tiempo. 

El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política y coordinador de 
los diputados del PRI,  Elías Rescala 
Jiménez, destacó que aún se sigue 
con el trámite administrativo de la 
alternancia de la presidencia Jucopo.

“Estamos apenas en la entrega-
recepción de las áreas, como saben 
ha sido un periodo de año y medio, 
en donde tendrá que revisarse cada 
una de las acciones y de las áreas..

“Tenemos que llevarnos un tiem-
po responsable para poder revisar 
todas las acciones que se realiza-
ron”, enfatizó.

Rescala Jiménez apuntó que es-
tarán esperando el reporte, pero 
insistió que por ahora no se prevé 
algún cambio en las direcciones 
del Congreso local. Aunque en este 
tiempo hay coordinación con las 
distintas áreas.

“Y vamos a irnos coordinándo-
nos con las áreas para ir revisando 
los temas, nada más. Por supuesto 
que no, todavía no estamos en ese 
ámbito”, mencionó.

Cabe recordar que Rescala Ji-
ménez fue ungido como presiden-
te de la Jucopo, para el periodo de 
un año, aunque faltará medio año 
más y se deberán hacer ajustes para 
extender su administración.

Desde septiembre de 2018 la ban-
cada de Morena se hizo del control 
del Congreso local y cuando en sep-
tiembre de 2021 inició la LXI Le-
gislatura se mantuvo en el mismo.

La siguiente semana deberán sacar 
el acuerdo sobre el listado de progra-
mas sociales que no operarán por el ini-
cio de las campañas, determinación que 
estará vigente del 3 de abril al 6 de junio.  
Lo anterior porque concluirá el período 
de intercampañas y se dará paso a las 
campañas electorales que durarán 59 
días, al desarrollarse del 3 de abril al 31 
de mayo.

El Salario Rosa 
es el que más 
recursos ha 
recibido durante 
la presente 
administración
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Exigen terminar obras; bloquean 
la Tenango - Ixtapan de la Sal

XIMENA GARCÍA

Habitantes de San Pedro Tlanixco, 
perteneciente a Tenango del Va-
lle, mantienen bloqueada, hasta el 
cierre de ésta edición, la autopista 
Tenango-Ixtapan de la Sal para exi-
gir a la empresa concesionaria que 
entregue las obras comprometidas 
para la comunicación vial de la zona.

A la altura del kilómetro 9+700, 
con escombro y diques de concreto, 
decidieron interrumpir la circula-
ción hasta que la empresa Pynfra 
comience con la construcción de 
cuatro puentes vehiculares.

A decir de Pedro Hernández, del-
gado San Pedro Tlanixco, más obras 
fueron prometidas en 1987, por lo 
que han mantenido distintas reunio-
nes con las autoridades y la empresa 
concesionaria; sin embargo, no se 
han cumplido los acuerdos por lo 
que decidieron clausurar un tramo 
de la autopista Tenango-Ixtapan de 
la Sal.

“Ellos hicieron creer que eran 
unos puentes, desde mi punto, en 
mi forma de pensar fueron unos 
desagües que ellos han ocupado a 
beneficio de la autopista. Yo sí le 
hago una invitación al gobernador, 
a SASCAEM, a Pinfra, que esta vez 
no se va a abrir la autopista hasta 
que no veamos los trabajos. Noso-
tros no estamos pidiendo, exigien-
do nuestros derechos que han sido 
atropellados”.

Denunciaron que, debido a que 
no cuentan con infraestructura y la 
autopista divide a la comunidad, la 
deben atravesar corriendo lo que en 
los últimos seis meses ha dejado dos 
pérdidas humanas.

“Estamos exigiendo nada más 
una vía de paso, los puentes para 
nosotros son unos desagües porque 
no son puentes. Ahora sí, nosotros 
queremos unos puentes vehiculares. 
En el mes de agosto se reportó el 
atropellamiento de una muchacha; 
en el mes de septiembre falleció otro 
por lo mismo”.

Los vecinos afectados por la auto-
pista son 20 mil sólo en San Pedro 
Tlanixco, por lo que aseguraban 
ayer que el bloqueo no lo levantarán.

▼  Los habitantes bloquearon la 
autopista Tenango-Ixtapan de la 
Sal. Foto Ramsés Mercado
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Peleas afuera de secundaria, problema recurrente

Reforzarán 
la vigilancia  
afuera de  
escuelas

munes e incluso los profesores que 
han intentado intervenir resultaron 
heridos.

“Ya tiene, pero una vez a un pro-
fesor le rompieron un brazo por in-
tentar separar a unos muchachos 
que se estaban peleando”.

Consideró que los padres de fami-
lia juegan un papel indispensable, 
ya que las peleas ocurren afuera de 
la escuela una vez que terminan las 
clases.

“Yo vengo por mi hija y trato de 
evitar que sea peleonera, pero aho-
ra hasta los familiares se agarraron 
a golpes, que se puede esperar de 
esas niñas, pues que sean igual, 

dónde están los papás de esos niños 
que se pelean a la hora de salida, 
por qué resuelven sus problemas 
a golpes”.

Posterior a la pelea entre las dos 
alumnas y sus familiares, asistió 
al lugar personal de la Coordina-
ción de Prevención del Delito, del 
Ayuntamiento, para reunirse con 
el director de la institución e im-
plementar medidas y mejorar los 
espacios aledaños a la institución.

Además, las autoridades educati-
vas darán acompañamiento a las jó-
venes para garantizar su seguridad 
y se les ofrecerá atención médica y 
psicológica.

Tras reunirse con autoridades 
escolares, municipales y estatales, 
ambas partes se comprometieron 
a conducirse con respeto, dentro y 
fuera de la institución.

Así lo dio a conocer la Secretaría 
de Educación estatal y afirmó que 
a través del Consejo para la Convi-
vencia Escolar (CONVIVE) se reali-
zarán acciones de sensibilización y 
capacitación en materia de preven-
ción de la violencia escolar dirigida 
a la comunidad educativa.

Además, apoyarán a las alumnas 
para que sean atendidas por un mé-
dico, y a petición de las tutoras de 
cada una, las estudiantes serán ca-

nalizadas con un psicólogo.
“En cumplimiento a lo estableci-

do en los Protocolos para la preven-
ción, detección y actuación del aco-
so escolar”, añadió la dependencia.

Estos acuerdos se lograron el 
miércoles 22 de marzo, cuando las 
partes involucradas se reunieron 
con la subdirectora regional Toluca, 
el supervisor escolar, director esco-
lar, subdirector, orientador técnico 
y profesores.

También intervino personal del 
del área jurídica de la Subdirección 
Regional e integrantes del Consejo 
para la Convivencia Escolar (CON-
VIVE).

AURA MORENO

Tras la difusión de un video 
en el que dos estudiantes de la 
escuela secundaria “Manuel José 
Othon” número 245, se pelean 
en un lote baldío rodeadas por 
alumnos que portan el unifor-
me de la institución, la Coordi-
nación de Prevención del Delito, 
del Ayuntamiento, se reunió con 
el director de la institución para 
implementar medidas y mejorar 
los espacios aledaños.

A la riña se sumaron dos mu-
jeres adultas, presuntamente 
familiares de las jóvenes. En el 
video se observa que una intenta 
separarlas, pero es interrumpida 
por la segunda mujer, entre ellas 
dicen “es mi hermana”, “es mi 
sobrina”, posteriormente se su-
maron a la pelea a golpes.

Los menores que graban y ven 
la pelea, alientan estas acciones 
con risas y gritos de apoyos, 
diciendo cosas como “¡si dale 
golpes Lupe, con los nudillos!, 
!Lupe dale!, échale Lupita no te 
dejes”.

Cabe recordar que el pasado 
21 de febrero dos estudiantes del 
turno vespertino de la Secunda-
ria Oficial 0518 Anexa a la Nor-
mal de Teotihuacán se pelearon 
a golpes, razón por la que murió 
una de ellas, según información 
oficial. 

Tras la riña con su compañe-
ra, Norma Lizbeth falleció por 
traumatismo craneoencefálico. 
Pese a que ya había alertado a 
profesores sobre el bullying que 
sufría, por este hecho, las auto-
ridades municipales aseguraron 
que la directora del plantel fue 
destituida.

El bullying es una práctica 
que continúa dentro y fuera de 
las aulas mexiquenses, tal es el 
caso que en 2022 la legislatura 
exhortó a la Secretaría de Edu-
cación del Estado de México a 
implementar mecanismo y con-
tenidos educativos que permitan 
erradicar estas prácticas.

AURA MORENO

Padres de familia de alumnos de la 
Secundaria Manuel José Othón, en 
Almoloya de Juárez, afirmaron que 
las peleas afuera de la escuela son 
recurrentes, ya que no es la prime-
ra vez que ocurren a la hora de la 
salida.

Por lo anterior, temen por la se-
guridad de sus hijos cuando salen 
de la escuela “yo tengo una hija y 
sí me preocupa que le pase algo”, 
afirmó Azucena Martínez, madre 
de una estudiante.

Explicó que las riñas ya son co-



XIMENA GARCÍA 

Cuando tenía 12 años, Joana fue 
abusada sexualmente por un sa-
cerdote en el municipio de Atlaco-
mulco; pese a que contaba con las 
pruebas suficientes para que se de-
clarara la culpabilidad del sujeto, 
incluso el Vaticano lo excomulgó, 
un juez decidió exonerarlo.

Los hechos ocurrieron en Atlaco-
mulco y, aunque se hizo del conoci-
miento de la Iglesia Católica, no ha 
habido acercamiento de la Arqui-
diócesis con la víctima o su familia, 
por lo que también les exigen una 
postura sobre este padre señalado 
por pederastia.

“A principios del mes de marzo 
de 2016, con engaños, abusos por 
parte de él, me abusó, me violó, se 
aprovechó de mí en tres ocasiones 
donde solamente el juez ignoró 
todas las pruebas que la Fiscalía 
ofreció y el 15 de marzo, su fallo co-
rrespondiente al caso fue: absuelto. 
Fue puesto en libertad”.

El juez justificó que las pruebas 
habían sido insuficientes y que, in-

cluso, había encontrado irregula-
ridades en los dictámenes médicos 
de la Fiscalía mexiquense, por lo 
que el sacerdote Doroteo, fue pues-
to en libertad la semana pasada.

“El sistema de justicia nos debe 
a muchas, nos debe a todas y, en 
especial en mi caso, a mí no me lo 
deben, se lo deben a esa niña de 12 
años que esa niña era muy indefen-
sa y no merecía vivir lo que pasó”.

Ahora la lucha de Joana es para 
que la justicia y la verdad lleguen a 
esa niña herida con la que ha tenido 
que crecer pero también para que 
se visibilice la problemática; sin em-
bargo, reconoció que no conoce si 
hay más víctimas del sacerdote.

“He pasado por un montón de 
psicólogos que ni siquiera me han 
ayudado a salir adelante y, como yo 
sé lo dije al juez en la audiencia de 
ayer:  ¿usted cree que sus manos as-
querosas y todo lo que me hizo se 
me van a olvidar? ¡Jamás! Aunque 
el fallo hubiera sido a mi favor, nun-
ca se me van a olvidar. Imagínese 
con qué cara me quedé yo al saber 
que usted lo puso en libertad”.

Joana se manifestó frente al 

Poder Judicial en Toluca para 
exhibir que la justicia no estuvo 
de su lado y adelantar que apela-
rá la sentencia absolutoria pero 
también exigirá que el caso sea 
tomado por otro juez, pues el de 
El Oro, le falló a ella y la niña que 
era hace siete años.

Al respecto, el Poder Judicial 
informó que se recibió a la vícti-
ma y a su madre, y se les hizo de 
su conocimiento que las senten-
cias emitidas por las y los jueces 
del Poder Judicial del Estado de 
México en primera instancia, pue-
den ser apeladas en un plazo de 
diez días hábiles por cualquiera 
de las partes, si se inconforman 
con la resolución.

De ser así, las Salas Penales in-
tegradas por tres magistradas y/o 
magistrados especializados en 
la materia, analizan cada uno de 
los elementos que se tomaron en 
cuenta para la resolución, a fin de 
ratificar o revocar la sentencia.

En este caso, si una de las partes 
apela, el Tribunal de Alzada com-
petente revisará y se pronunciará 
sobre la resolución final.
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EL PADRE YA FUE EXCOMULGADO POR EL VATICANO

Denuncian que juez
absuelve a sacerdote
acusado de pederasta
La víctima recriminó que, pese a pruebas aportadas a la FGJEM, 

se desechó su caso por “inconsistencias en pruebas médicas”

▲ Joana aseguró frente al Poder Judicial, en Toluca, que apelará la sentencia. Foto: Ramsés Mercado

▲ El cuerpo fue encontrados en los campos de futbol. 
Foto: Ramsés Mercado

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

RAMSÉS MERCADO

En lo que se presume fue una ri-
ña familiar, un hombre fue ase-
sinado ayer por la tarde en las 
inmediaciones de los campos de 
futbol de San Lucas Tunco, en el 
municipio de Metepec.

El hallazgo fue reportado en 
la calle Adolfo López Mateos 
e Insurgentes, por vecinos de 
la zona quienes dieron las pri-
meras versiones a la policía 
municipal.

La víctima fue identificada 
como Miguel, de 56 años, y re-
portes policiacos mencionaron 
que tenía heridas de bala y arma 
blanca, mismas que presunta-
mente habrían sido ocasionadas 
durante una riña familiar.

Al lugar arribaron peritos de 
la Fiscalía General de Justicia 

del Estado de México para rea-
lizar las investigaciones corres-
pondientes y trasladar el cuerpo 
a las oficinas regionales ubica-
das en el municipio de Lerma.

Datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública revelan que 
en el Estado de México se repor-
taron durante el primer bimes-
tre de este año 643 homicidios 
de los cuales 402 se investigan 
como dolosos.

Las carpetas de investigación re-
portadas por la Fiscalía mexiquense 
señalan que del total de asesinatos, 
287 fueron perpetrados con arma 
de fuego,  40 con arma blanca y 75 
con algún otro elemento.

Asimismo, se reportaron 241 
homicidios que se investigan co-
mo culposos, todos ocasionados 
con objetos distintos a armas 
blancas o de fuego.

Muere hombre tras riña 
familiar en Metepec
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Rendirán homenaje a Sal Sánchez
BRIAN PRADO

El próximo sábado 25 de marzo se 
llevará a cabo un homenaje al ex-
campeón mundial Salvador “Sal” 
Sánchez, en el Gym de Box Che-
pera de Tenango del Valle, mismo 
que no solo busca recordar al icono 
mexiquense, sino inspirar a nuevas 
generaciones con su legado.

El evento tendrá acceso gratui-
to, iniciando las 12:00 horas con las 
ceremonias de pesajes, para des-
pués dar inicio a 7 funciones de la 
disciplina donde los estelares serán 

jóvenes de diferentes comunidades 
de la región, donde brindar motiva-
ción a través de Salvador Sánchez 
para peleadores y externos será 
uno de los objetivos.

“Siempre nosotros ponemos de 
ejemplo a todos los peleadores la 
gran disciplina que tenía Salvador 
Sánchez, cuando era disciplina se 
iba a Guanajuato o a Querétaro a 
sus concentraciones y era cien por 
ciento disciplina pero sin perder 
la sencillez y la calidad humana, 
esa es nuestra referencia para los 
boxeadores”, comentó el entrena-
dor y organizador, José Luis Her-

nández, para este medio.
Consideró que es importante 

recordar los iconos deportivos de 
la entidad fuera de las fechas re-
currentes, en el caso de Sánchez, 
más allá de su natalicio; el 26 de 
enero y de su aniversario luctuoso; 
el 12 de agosto.

“Como promotores del depor-
te, nos gusta que todo el año se 
mencione el deporte, en este caso 
que no sea solo un día para Salva-
dor Sánchez, es el mejor peleador 
mexicanos de todos los tiempos y 
para algunos lugares es el boxeador 
más grande que ha habido, enton-

ces queremos que no solamente se 
recuerde en dos fechas”, comentó el 
también conocido como “Chepera”.

A su vez, señaló que es impor-
tante impulsar y motivar a nuevos 
talentos, toda vez que el boxeo na-
cional carece de ídolos en la actuali-
dad fuera de Saúl Álvarez, quien en 
algún momento habrá de retirarse 
y no existe un referente que pueda 
ocupar su lugar.

Cabe destacar que a partir de 
las 15:00 horas se abrirá una exhi-
bición de artículos personales del 
campeón de Santiago Tianguisten-
co, una oportunidad que se dio gra-

cias a la relación que existió entre 
el icónico y el municipio anfitrión.

“Aquí en Tenango vivimos muy 
cerca de donde vive su esposa 
de Salvador Sánchez, entonces 
siempre hubo acercamiento. A 
parte decían que Tenango Del Va-
lle era su segunda tierra porque 
aquí tenía infinidad de amigos, y 
grandes amigos, todavía algunos 
tienen cosas que él les regalo. Les 
comentamos a sus hijos y a la seño-
ra Tere (Guadarrama), les pareció 
una excelente idea y se exhibirán 
artículos que nunca han sido mos-
trados”, concluyó.

Habrá torneo
internacional
flag football
en Texcoco
BRIAN PRADO

Con la participación de 150 equipos 
nacionales y extranjeros, en Tex-
coco se llevará a cabo la onceava 
edición del Torneo Joven de Futbol 
Bandera o Flag Football, entre el 31 
de marzo y el 2 de abril.

Mafaldo Maza, director y orga-
nizador del Torneo, explicó que 
el evento se llevará a cabo en las 
canchas del recién creado Com-
plejo de Béisbol, ubicado camino 
al parque Molino de Flores.

Destacó que el también conoci-
do como “Tocho Bandera” tiene 
en Texcoco una tradición de 25 
años, lo que ha permitido tener 
representantes de este municipio 
a nivel nacional.

Añadió que los equipos parti-
cipantes provienen de unos 20 
estados de la República Mexica-
na, además de que se inscribieron 
otros de los países de Panamá y 
Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el 
organizador expuso la impor-
tancia de impulsar la actividad 
deportiva como medio para ale-
jar a los jóvenes de las conductas 
antisociales.

“Me parece que las actividades 
recreativas, la actividad física, el 
ejercicio y el juego, el deporte, son 
un derecho humano, pero tam-
bién la oportunidad para que la 
gente se divierta”, dijo.

Mafaldo Maza reconoció que, 
aunque el flag football se inventó 
hace unos 70 años como algo re-
creativo, con el paso de los años se 
ha ido profesionalizando, incluso 
podría ser una de las disciplinas 
de los Juegos Olímpicos.

Jóvenes deportistas, origina-
rios de Texcoco, manifestaron la 
pasión que les genera practicar 
esta disciplina y que procuran 
contagiar a sus familias y a todas 
las personas de cualquier edad.

Consideraron que este torneo 
le permitirá a la población cono-
cer más sobre esta modalidad y 
lograr contagiarlos para que se 
acerquen a ella.
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ADELA GARMEZ

El senador hidalguense Miguel 
Ángel Osorio Chong aseguró que 
quien gana con “las fracturas” del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) es Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), “porque 
se le facilita el camino rumbo al 
2024”.

En declaraciones emitidas en di-
versos medios de comunicación, el 
exgobernador de Hidalgo expresó 

que el dirigente del tricolor, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, desde 
elecciones pasadas ha realizado 
acuerdos con el gobierno federal 
y el partido guinda, lo que ha lleva-
do a perder las gubernaturas que 
encabezaba el PRI, como Hidalgo.

“Alejandro Moreno tiene secues-
trado al partido, ha ido avanzando 
estos cuatro años para apoderarse 
de todos los órganos de control del 
partido y lo hace para tomar todas 
las decisiones, tanto en lo local, en 
lo municipal y llevárselo a lo nacio-
nal”, dijo.

Puntualizó que las intenciones de 
Moreno Cárdenas son seguir to-
mando decisiones sobre candida-
turas rumbo al 2024, pues busca 
tomar el control que le permita 
seguir haciendo acuerdos con 
Morena.

Por otra parte, aseguró que su 
propósito es “recuperar el partido 
que me ha dado todas las oportu-
nidades, yo no estoy a partir de 
posiciones, de puestos. Es un par-
tido que me ha dado una carrera 
política muy importante, no es a 

partir de la búsqueda de una po-
sición lo que me va a hacer seguir 
adelante”.
Senadores de otras  
fracciones lo apoyan 

El senador Miguel Ángel Mance-
ra aseguró que el hidalguense ha 
realizado un trabajo profesional, 
pues como coordinador del grupo 
parlamentario del PRI defendió los 
intereses de sus compañeros en el 
Senado; además, logró la construc-
ción de acuerdos para tratar temas 
como la Guardia Nacional y de edu-
cación, entre otros, dijo.

“Mucho de lo que se fue constru-
yendo de consulta popular, de fuero, 
se dio ahí, en la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo). Reconozco 
que ha tenido un trabajo profesional 
comprometido, sé que es vida insti-
tucional, pero su trabajo era apega-
do a lo que es el profesionalismo de 
un senador, nunca lo vi disperso. No 
podía decir yo que no estaba, que no 
se podía platicar con él, porque eso 
no pasó”, refirió.

Por otra parte, expresó que Ma-
nuel Añorve, nuevo coordinador de 
la bancada priista en el Senado, po-
dría dar continuidad al trabajo que 
dejó Osorio Chong sobre las líneas 
de acción del PRI, aunque recono-
ció que no hay coordinación y no 
comulgan las ideas de cada uno.

En tanto, Ricardo Monreal puntua-
lizó que los cuatro años y medio que es-
tuvo Miguel Ángel Osorio en la Jucopo 
“fueron muy fructíferos, de acuerdos, 
de consensos, de honrar la palabra; ten-
go muy buena opinión de él como ser 
humano, político y senador”.

Por último, Nuvia Mayorga la-
mentó la reunión “a modo” lleva-
da a cabo el miércoles pasado por 
el grupo parlamentario del PRI en 
el Senado, pues lo consideró ilegal, 
violatorio al reglamento interno y 
bajo las instrucciones del Comité 
Ejecutivo Nacional tricolor.

“Mi total apoyo al senador Mi-
guel Ángel Osorio Chong, pues an-
tes de los intereses personales está 
el bien común para las y los mexi-
canos”, escribió en redes sociales.

REDACCIÓN

Tras la reunión con magistrados 
electorales, la Junta de Coordina-
ción Política de la Cámara de Di-
putados decidió acatar el fallo del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), para 
que una mujer presida el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

La Junta recibió ayer al presiden-
te del tribunal, Reyes Rodríguez 
Mondragón y a los magistrados Ja-
nine Otalora Malassis, Mónica Ara-
lí Soto Fragoso y Felipe de la Mata 
Pizaña, en un encuentro donde los 
diputados preguntaron los alcances 
del fallo tribunal, emitido el 22 de 
febrero.

A pesar de que los coordinadores 
parlamentarios, en especial Ignacio 
Mier de Morena, habían rechaza-
do el fallo del tribunal, ayer en un 
comunicado conjunto, anunciaron 
que determinaron solicitar al comi-
té técnico de evaluación que, “en 
el momento oportuno, en la fecha 
que prevé la convocatoria pública 
aprobada por el pleno, haga llegar 
a la Junta de Coordinación Política 
la lista de cinco personas aspiran-
tes propuestas para ocupar la pre-
sidencia del INE exclusivamente 
con personas aspirantes del género 
femenino”.

Según las fases de la convocato-
ria, este viernes el comité deberá 
enviar a la Junta una lista con los 
aspirantes mejor evaluados y a más 
tardar el domingo, las cuatro listas 
de cinco candidatos cada una.

Para la junta, se trata de una “de-
cisión trascendental de las fuerzas 
políticas representadas en la Cá-
mara de Diputados (y) permitirá 

que en la próxima conformación 
del Consejo General del INE haya 
paridad y sea una mujer quien en-
cabece dicho órgano constitucional 
autónomo”.

En contraste con el discurso críti-
co de los días previos, el comunica-
do de la Junta citó que el encuentro 
con los magistrados se dio “en el 
marco de un diálogo republicano 
y democrático”.

Además, resaltó: “Como todos 
saben, la Junta de Coordinación 
Política ha expresado algunas dife-
rencias, normales en un régimen 
democrático, con los razonamien-
tos y el sentido de las sentencias 
del TEPJF, mismas que derivan de 
la división de poderes que otorga 
competencias al Congreso de la 
Unión para legislar y crear derecho, 
mientras que al tribunal le corres-
ponde aplicarlo al caso concreto y 
en su caso, interpretarlo”.

Incluso, ponderó que la diver-
gencia con los magistrados no es 
impedimento para que la Junta 
de Coordinación Política refrende 
que el diálogo y la colaboración 
entre instituciones del Estado 
mexicano.

t    Miguel Ángel Osorio Chong 
aseguró que “Alejandro Moreno 
tiene secuestrado al partido”. 
Foto Facebook

 s    Diputados aseguran que esto será el punto de partida para que 
en las próximas elecciones se puedan tener reglas precisas que 
brinden certeza y seguridad. Foto Especial

PRI y PRD 
rechazaron que 
la reunión fuera 
para definir que 
una mujer 
presida el INE

Dan brazo a torcer para
que mujer presida INEMorena gana con las 

fracturas del PRI, 
afirma Osorio Chong

OPOSICIÓN RECONOCE SU LABOR EN EL SENADO 

El exgobernador de Hidalgo expresó que 
esto les facilita el camino rumbo al 2024

Osorio busca 
“recuperar el 
partido que me 
ha dado todas las 
oportunidades”



BRIAN PARDO

Honor, respeto, coraje y leal-
tad es la base del mensaje qué 
hay en la canción WARRIORS, 
el sencillo que Lobo Estepario 
estrena este 24 de marzo y que 
con la fusión del nu metal y el rap 
busca dejar un himno a su más 
de medio millón de seguidores, 
pero también, a toda aquella 
persona que luche por cumplir 
sus sueños.

En 2022, el originario de Nau-
calpan dio su primer show mu-
sical en la capital mexiquense, y 
mucho ha pasado en el entorno 

del artista reconocido por su par-
ticipación en circuitos de frees-
tyle, donde su carrera lo llevó a 
conseguir un título mundial y 
una gira de exhibiciones por di-
ferentes países de habla hispana, 
lo que lo hizo alejarse de una de 
sus ambiciones, comenzar a for-
jar camino en la carrera musical.

“Como que a veces te empieza 
a exigir más en cierto lado y me 
empezaron a contratar muchí-
simo, ese año (2022) práctica-
mente todos los fines de semana 
estuve fuera de México, podía 
componer en los hoteles o en el 
avión, pero no es lo mismo que 
estar en tu casa y grabar.

“También por todo el proceso 
que lleva hacer cada uno de los 
lanzamientos, hoy no te puedes 
dar el lujo de decir: ‘hoy hice esta 
canción y la saco mañana’, debe 
haber un tratamiento para que 
llegue un poco más lejos”, señaló 
el artista para La Jornada Estado 
de México.

Lobo tiene claro que deberá 
comenzar a equilibrar ambas 
partes de su carrera como artis-
ta, y con el circuito de freestyle 
más “tranquilo”, puso manos a la 
obra para sacar un sencillo signi-
ficativo no sólo por el mensaje, 
sino por la afinidad que tiene ha-
cia el rock y todas sus vertientes.

“Es este concepto de los 
Warriors, que ha tomado mucha 
fuerza últimamente, llevó mu-
cho tiempo diciéndole warriors 
a la gente que sigue mi proyecto 
y es porque yo considero que son 
gente que viene de abajo y son 
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HOY ESTRENA LA ROLA “WARRIORS”

Lobo Estepario manda mensaje 
de honor, respeto coraje y lealtad
Fusiona nu metal y rap con el
objetivo de dejar un himno
a su medio millón de fans

Arranca entrega de 
Monedero Electrónico 
2023 en Huixquilucan 
REDACCIÓN

El gobierno de Huixquilucan ini-
ció la entrega del Monedero Elec-
trónico 2023, el cual beneficiará 
a 3 mil 500 familias que recibirán 
un apoyo económico cuatrimes-
tral, a través del cual podrán cu-
brir gastos personales, educativos 
y de salud, entre otros, con el ob-
jetivo de apoyar la economía de la 
población y contribuir a mejorar 
su calidad de vida.

Al encabezar la entrega de los 
primeros 600 monederos electró-
nicos en San Fernando, la presi-
denta municipal, Romina Contre-
ras Carrasco, informó que uno de 
los principales compromisos de su 
gobierno, es apoyar a las familias, 
principalmente a las personas en 
situación de vulnerabilidad, por 
lo que estos apoyos refrendan el 
compromiso con la ciudadanía de 
desarrollar acciones focalizadas 
en la atención inmediata a este 
sector de la población.

“Estamos convencidos de forta-
lecer el tejido social, estos apoyos 
que fortalecen la economía, nues-
tro compromiso es con ustedes, 
seguimos avanzando y Huixqui-
lucan seguirá creciendo”, expresó.

Romina Contreras explicó que 
su administración destinará 10.5 
millones de pesos para este pro-
grama de desarrollo social y, en 
esta ocasión, se entregarán dos 
ministraciones para que las fami-
lias puedan enfrentar la situación 
económica actual, sin contratiem-
pos.Asimismo, la presidenta mu-
nicipal recordó que el próximo 
jueves 30 de marzo se realizará la 
“Feria del Empleo 2023”, en don-

de se ofertarán alrededor de dos 
mil vacantes, con el propósito de 
que la población pueda conseguir 
un empleo formal.

En tanto, el coordinador del 
Grupo Parlamentario del PAN en 
el Congreso del Estado de México, 
Enrique Vargas del Villar, celebró 
que continúe la entrega de estos 
monederos electrónicos a la ciu-
dadanía, lo cual es resultado de 
las finanzas sanas que mantiene 
el gobierno municipal y a que se 
posiciona como el número uno 
en recaudación en todo el Estado 
de México, pues los ciudadanos 
comprueban que sus impuestos 
están trabajando y retornan en 
programas y servicios para el de-
sarrollo de la demarcación y sus 
habitantes.

Durante el evento que se llevó a 
cabo en el deportivo de San Fer-
nando, los beneficiarios agrade-
cieron a Romina Contreras por su 
apoyo y por visibilizar a las perso-
nas vulnerables, contemplándolos 
en acciones que ayuden a generar 
condiciones de bienestar.

Programa 
beneficiará 
a 3 mil 500 
familas en 
Huixquilucan

guerreros, toma mucho esa fuer-
za, y que a parte son mis guerreros 
porque sin ellos solo sería un loco 
que está haciendo música.

Justamente quería hacerles un 
himno para que se sintieran po-
derosos, se sintieran fuertes para 
cualquier ámbito que ellos desem-
peñen y que los llene de adrenali-
na”, dijo el artista.

Declara que él es un amante de 
la música, no de ser famoso, por lo 
que se encuentra en una lucha cons-
tante por imponer lo que le “llena” 
como artista y no lo que demanda 
la industria, por lo que como aman-
te del rock ha apostado por buscar 
esta fusión que conecte con las per-

sonas que compartan sus intereses 
y sentir.

“En México, y creo que en Latino-
américa, no hay alguien que se haya 
atrevido a hacer algo de este tipo, 
pienso qué hay mucha gente que es-
tá detrás del ámbito musical, que 
te dicen todo el tiempo que no va a 
funcionar y el detalle es que pien-
san que todos queremos algo que 
funcione como un hit mundial, pero 
lo que yo quiero es tocar a la gente 
que tengo que tocar, que se expanda 
más, ¡claro que lo quiero!, pero no 
es el objetivo principal”, mencionó 
Lobo, quien ya planea una gira por 
el centro del país y considera algu-
nos puntos del Estado de México.

La idea es tratar de ser el rostro de mucha gente que sea 
alguien más cercano y en su idioma”.

Lobo Estepario, Cantante

Presentarán performance “Picnic”
en Parque de la Ciencia Fundadores
 BRIAN PARDO

En el marco del Día Mundial del 
Teatro, a celebrarse el próximo 
27 de marzo, se realizarán di-
versas actividades; entre ellas, 
la presentación de un perfor-
mance por parte de Teatro 
Landó que llevará tanto a la re-
flexión la como a la conciencia 
sobre medio ambiente, dando 
última llamada a las 11:00 ho-
ras en el Parque de la Ciencia 
Fundadores de Toluca.

Picnic es un performance que, 
fiel al estilo de esta compañía, 
busca visibilizar un problema 
de impacto en la sociedad, que, 
aunque pareciera menor, según 
señala la directora Betania Pa-
niagua, es de suma importancia 
en la actualidad.

“La semántica es el desper-
dicio y consumo de alimentos a 
nivel mundial y de qué manera 
este hábito está impactando en 
el medio ambiente, es un per-
formance donde tres mujeres 
de van de picnic y suceden un 
montón de incidentes que nos 
hace, a nosotros como espec-
tadores; de forma hilarante, 
tomar conciencia de nuestros 
hábitos en el proceso de consu-

mo producción o desperdicios 
de alimentos, que es un tema sú-
per importante, porque no solo 
tiene que ver con la economía, 
sino con la ecología”, señaló pa-
ra este medio..

La puesta en escena es un 
ejercicio que surge de creación 
colectiva entre las actrices, Car-
men, Priscila y Elizabeth, quie-
nes platearon la idea para gene-
rar esta manifestación teatral a 
la que se sumó la directora para 
afinar algunos detalles.

“El performance fue plantea-
do el performance como parte 
como parte de una actividad que 
responde a un estilo teatral que 
se llama tetaro documento, don-
de básicamente ponen sobre la 
mesa temas de interés, por lo 
general actuales. Hablé con las 
chicas para participar dirigien-
do y escribiendo la obra a partir 
de su idea y es cómo se genera 
esta propuesta”, dijo Paniagua.

Detalla que el nombre de 
“Picnic” genera expectativas 
en el público sobre escenarios 
relacionados con la fraternidad 
y el amor, por lo que termina 
generando sorpresa, una de las 
intenciones con la propuesta. 
Asimismo, consideró que el tea-
tro es bondadoso a la hora de 

presentar temas que al espec-
tador que pueden ser delicados.

“Afortunadamente el tetaro, 
nuestro que hacer es simbólico, 
no es literal aún, a pesar de que 
sea un tema delicado o poco có-
modo justo el teatro nos permi-
te abordarlo desde otros puntos 
y esas sí son las bondades que 
nos da la teatralidad”, mencionó 
la directora.

La compañía se mantiene to-
cando puertas para llevar su ar-
te a diferentes escenarios, toda 
vez que las dinámicas sociales 
que estableció la pandemia han 
hecho complicado el recuento 
con el público, por lo que la ac-
tualidad de este arte necesita la 
interacción interpersonal desde 
todas las trincheras.

“Yo creo que todos los impli-
cados en el que hacer teatral, 
seamos creativos o seamos pú-
blicos, productores, desde cual-
quier lugar a todos los implica-
dos creo que lo que nos está ha-
ciendo es volvernos a conectar, 
volver a sentir y volver a sentir 
ganas con estar con el otro y en 
el momento que nos volvamos 
a conectar con la humanidad va 
a volver a fluir y vamos a volver 
a tener teatros llenos y mucha 
actividad”, concluyó.
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● Tras los hechos,  
el padre fue 
excomulgado 
por el Vaticano

● El juez justificó 
que las pruebas 
habían sido 
insuficientes

● El religioso 
Doroteo fue puesto 
en libertad, 
acusaron

● Joana se manifestó 
frente al Poder 
Judicial para exigir 
justicia
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Lobo Estepario estrena 
Warriors, himno de sueños

Harán homenaje a Salvador 
Sánchez en Tenango del Valle

● Honor, respeto, coraje y lealtad es la base del mensaje 
que hay en la canción Warrios el sencillo que Lobo 
Estepario, originario de Naucalpan, estrena y que con la 
fusión del metal y el rap busca dejar un himno a su más 
de medio millón de seguidores. 

● El sábado 25 de marzo se llevará a cabo un homenaje al 
excampeón mundial Salvador “Sal” Sánchez, en el 
gimnasio de Box Chepera de Tenango del Valle, con el 
objetivo de recordar al icono mexiquense e inspirar a las 
nuevas generaciones con su legado.

▲ Durante la última semana se han registrado al 
menos cuatro accidentes automovilísticos en la Toluca-
Palmillas. En el último percance una mujer murió al 
chocar su vehículo con placas de circulación NGG 3075, 
contra un árbol a la altura de Calixtlahuaca. Durante el 
levantamiento del cuerpo, otro automóvil se impactó 

contra el Servicio Médico Forense (Semefo). El miércoles 
por la tarde una persona murió cuando su vehículo Chevy 
con placas de circulación PDL2872, se impactó contra un 
árbol. Ese mismo día, pero por la noche, un motociclista 
derrapó a la altura del puente de Tres Caminos. Foto 
Ramsés Mercado 

Y de todas las 
denuncias que 
hay por acoso 

¿cuántas 
condenas van?

COLUMNISTA

LA FUENTE
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Toluca-Palmillas, vía mortal 


