
● Más de 400 hectáreas 
han sido explotadas por 
talamontes 

● Aumentó la actividad 
clandestina en la zona 
boscosa del Parque 
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Estado de México

● Ángeles Zuppa,
alcaldesa, pide
su clausura
definitiva

● Autoridades piden 
a vecinos usar los 
cubrebocas y  
trapos mojados

● Santa Cruz del
Monte, el Jagüey,
y San Sebastián
están afectados 

●El siniestro
amenaza con
mantenerse
vivo varios días

Arde el socavón de Tepotzotlán desde el domingo
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● Relaciones Exteriores 
coordina acciones con 
embajadores tras 
tragedia

● Atenderán a lesionados 
y repatriarán a las 
víctimas, informó la 
cancillería

● La Secretaría de 
Seguridad establece el 
protocolo de protección

● Forma parte de las 
actividades acordadas 
con el INE y con el IEEM

REDACCIÓN/ P. 10

GERARDO GARCÍA /P. 2

HERIBERTO GAMALIEL/P. 3

Lamenta AMLO 
tragedia en Juárez 
de los migrantes

Garantizan la
seguridad de
las candidatas

De Interés          
    General

Piden a GN para
combatir tala en
Amecameca

Incendio sin control 
en basurero ilegal 
cumple ya 48 horas

 Derivado de las intensas lluvias, con granizo en algunas partes, 
se registraron anegaciones e inundaciones en varios municipios del 
Valle de México. En Tepotzotlán, se desplomaron dos arcotechos, uno 
en el CECYTEM y otro en la Primaria Andrés Molina. Protección Civil 
abanderó la zona, donde afortunadamente solo hubo daños materiales. 

El aguacero ocasionó severos congestionamientos viales y la caída de 
algunos techos en empresas de Tultitlán. En vialidades de Naucalpan 
y Tlalnepantla, como la vía Gustavo Baz y el bulevar Manuel Ávila 
Camacho, el tráfico vehicular prácticamente estuvo detenido por varios 
minutos. Foto Especial /P. 5

Sorprende intensa lluvia y granizo
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GERARDO GARCÍA

A una semana de iniciar las cam-
pañas electorales, la Secretaría de 
Seguridad (SS) da acompañamien-
to a las dos aspirantes a la guberna-
tura mexiquense bajo un esquema 
de tres círculos de seguridad, que 
se mantendrá en todo el proceso 
electoral.

El secretario de seguridad, Rodri-
go Martínez-Celis Wogau, recordó 
que se tiene una firma de convenio 
general con los árbitros electora-
les federal y estatal al haber trabajo 
desde hace varias semanas atrás.

Explicó que para dar seguridad a 
las dos contendientes de las alian-
zas del PRI, PAN, PRD y NAEM, y 
la de Morena, PT y PVEM, se ma-
nejan tres círculos y en el primero 
es que tiene contacto directo con 
las políticas.

“Estamos trabajando con ambas 
aspirantes, con sus equipos, como 
lo comentaba hace unas semanas 
tenemos tres círculos de seguri-
dad”, aseveró.

Mientras que en los otros dos cír-
culos, detalló, que se tendrá vigilan-
cia en cada uno de los eventos que 
realicen y a la distancia también 
intervendrán en el tema de tránsi-

to vehicular.
Del 3 de abril al 31 de mayo se 

tendrá el período de campañas  y 
la futura candidata de la coalición  
PRI, PAN, PRD y NAEM, Alejandra 
del Moral Vela iniciará actividades 
en Valle de México, en tanto la de  
la candidatura común Morena, PT 
y PVEM, Delfina Gómez Álvarez se 
prevé que en Valle de Toluca.

Martínez-Celis Wogau destacó 
que también dan seguimiento al te-
ma de seguridad de las contendien-
tes en la Mesa Política que instaló 

la Secretaría General de Gobierno 
(SGG) al participar los siete parti-
dos políticos que compiten en esta 
contienda.

Indicó que obtendrán la informa-
ción puntual de los que eventos que 
desarrollarán las dos contendientes 
en 59 días de campañas y a partir 
de ello darán seguridad.

También dijo que la seguridad se 
mantendrá el tiempo que sea ne-
cesario y resaltó que es un trabajo 
realizado fechas atrás.

“Recibimos la información 

puntual de dónde y a qué hora se 
llevarán a cabo los eventos de los 
partidos políticos, se llevarán a ca-
bo los eventos de campaña a partir 
del lunes y con base a este flujo de 
información estaremos llevando a 
cabo estos tres círculos de seguri-
dad”, declaró.

Protocolos para prisiones

Por otra parte, la SS informó 
que cada una de las 20 cárceles en 
donde votarán casi 6 mil 900 inter-
nos tendrá un protocolo distinto, 
que prevé considerar un color de 
indumentaria diferente y distancia 
entre los participantes y los centros 
de votación.

Rodrigo Martínez-Celis recordó 
que la votación se dará de manera 
anticipada del 15 al 19 de mayo y 
no se requerirá seguridad adicio-
nal, pero se tendrá presencial del 
personal de Derechos Humanos y 
no se modificará las actividades 
o se suspenderán las visitas a las 
cárceles.

ESTRATEGIA CONTEMPLA TRES CÍRCULOS DE VIGILANCIA

 Asegura la SSEM presencia 
en todos los eventos de las 
campañas. Foto especial

El secretario Martínez-Celis aseguró que ya se tienen previstos  
los dispositivos para los eventos proselitistas de abril y mayo

Garantizan a las candidatas 
seguridad durante campañas

Aspirantes independientes fracasan electoral apenas 45 candidatos sin 
partido, aunque ninguno ha de-
rrotado en las urnas a los partidos 
políticos.

En contraste, para las contien-
das federales en ningún caso han 
logrado ni siquiera cumplir con los 
requisitos e ir a los comicios.

En el caso de la elección a gober-
nador mexiquense del 2017, en las 
boletas electorales sólo apareció 
una candidatura sin partido que 
fue la de la ahora diputada federal 
por el PAN, Teresa Castell De Oro 
Palacios, aunque también el ex 
priista, Isidro Pastor Medrano lo 
había logrado, pero le invalidaron 
las firmas.

En dicha justa electoral, en to-
tal se inscribieron 15 ciudadanos, 
políticos y empresarios, aunque 
apenas ocho fueron considerados 
como aspirantes, quienes iniciaron 
en esa ocasión con la recolección.

GERARDO GARCÍA

Con 15 días menos para la etapa de 
recolección de firmas, José Adolfo 
Murat Macías fracasó en el intento 
de ser candidato independiente a la 
gubernatura mexiquense, algo que 
también sucedió con otros cuatro 
ciudadanos semanas atrás.

El Consejo General del Institu-
to Electoral del Estado de México 
(IEEM) oficializó la situación del ex 
candidato por Movimiento Ciuda-
dano (MC) y familiar de los ex go-
bernadores de Oaxaca, Alejandro 
Ismael Murat y Alejandro Mural.

En esta contienda por la guber-
natura, el proceso para aspirar a 
una candidatura independiente se 
abrió el 12 de octubre, a la que acu-
dieron ocho personas, pero el 14 de 
diciembre el árbitro electoral sólo 
validó a cuatro.

Mediante denuncias de los tri-
bunales, José Adolfo Murat logró 
que el 2 de febrero le otorgaran la 
calidad de aspirante.

En todos los casos las rúbricas 
a recolectar fueron 376 mil 690, 
equivalente al tres por ciento de 
la Lista Nominal de Electores del 
estado. No obstante, los primeros 
cuatro ciudadanos tuvieron 60 días, 

en tanto Murat Macías 45 días.
En un reporte preliminar, di-

cho ciudadano únicamente juntó 
el 0.57 por ciento del umbral que 
prevé la norma. Ese porcentaje fue 
similar a los que reportaron Abe-
lardo Gorostieta Uribe, Jesús Iván 
Pinto Medina, María del Rosario 
Mendoza Gómez y Ana Elena Me-
dina Pacheco, los otros aspirantes.

El reporte final del IEEM se dio 
luego de que José Adolfo Murat fue 
notificado de su situación y se le dio 

derecho de audiencia, además de 
que se llevó a cabo la revisión de las 
rúbricas que presentó.

No obstante, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) deberá emitir 
el reporte de fiscalización sobre la 
erogación que hizo para obtener el 
respaldo ciudadano, mismo que se 
deberá dar en los primeros días de 
abril.

Desde el 2015 y hasta el 2021, 
entre elecciones locales y estatales, 
han logrado aparecer en la boleta 

 El Instituto Electoral del Estado de México oficializó que no habrá 
candidatos independientes. Foto especial

Cuatro  
aspirantes 
buscaban ser 
candidatos
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ALEJANDRA REYES

María de los Ángeles Zuppa, pre-
sidenta municipal de Tepotzotlán 
pidió a los más de 15 mil habitantes 
de los seis poblados aledaños al ti-
radero municipal afectado con un 
incendio, que utilicen cubrebocas 
porque el siniestro amenaza con 
mantenerse varios días.

En entrevista, la alcaldesa desta-
có que desde hace varias adminis-
traciones se ha exigido el cierre defi-
nitivo de dicho tiradero clandestino 
y el saneamiento, porque no cumple 
con las normas para estar operan-
do; sin embargo, no se ha logrado 
el cierre.

EL LUNES SE REACTIVÓ EL SINIESTRO POR EL VIENTO

Autoridades municipales alertaron a 
los habitantes de las comunidades 
vecinas sobre los estragos en la 
calidad del aire

 El lunes por la noche se 
reactivó el incendio y no ha 
sido controlado.  Foto Ramsés 
Mercado

▲ Reconocen autoridades que 
400 hectáreas del bosque han sido 
saqueadas por talamontes.  Foto 
especial

Basurero de Tepotzotlán 
arde y no tiene control 

la Policía Estatal, de la Guardia 
Nacional, del Ejército Mexicano 
y de los municipios vecinos al 
bosque, para crear estrategias y 
emprender juntos la campaña de 
protección de los bosques, ade-
más de reforzar la vigilancia ante 
el aumento de taladores. 

Autoridades de la entidad han 
exhortado a quienes de manera 
legal e ilegal talan bosques, poner 
un alto, pensando en el futuro de 
las nuevas generaciones y las con-
secuencias del ecocidio al medio 
ambiente, que entre otras graves 
afectaciones, generan escasez de 
lluvia y por ende de agua.

El Parque Nacional Izta-Popo es 
un área protegida entre los esta-
dos de México, Puebla y Morelos, 
que cuenta con una gran exten-
sión de flora y fauna abundantes.

En la parte del Estado de México 
la tala de árboles se ha convertido 
en un problema para los bosques 
que se localizan en los municipios 
mexiquenses de Amecameca, At-
lautla, Ozumba, entre otros.

cerradas las ventanas.
Consumir alimentos que ayuden 

a prevenir enfermedades respira-
torias, como cítricos, verduras y 
frutos secos.

Zuppa Villegas confió en que la 
situación mejore en los próximos 
días, pero dijo estar preocupada por 
sus colaboradores que laboran en 
el tiradero combatiendo las llamas, 
porque llegan los vientos y el fuego 
se reactiva.

“Trabajan en el lugar más de 
100 personas de Protección Civil, 
Obras Públicas y personal de las 
diferentes corporaciones de Pro-
tección Civil de diferentes mu-
nicipios, además, personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA)”.

Recordó que el año pasado fue 
clausurado el tiradero por parte 
de la  Procuraduría  de Protección 
del Medio Ambiente (Propaem), 
pero en los meses posteriores, se 
tuvieron incendios por los gases 
que emana y nunca se ha hecho un 
saneamiento.

“No solo era cerrarlo, sino que se 
hiciera el saneamiento correspon-
diente para evitar los incendios, los 
lixiviados están expuestos, están 
siendo absorbidos y eso afecta a 
los mantos acuíferos”.

La alcaldesa reconoció que el si-
niestro podría durar varios días y en 
ocasiones anteriores tardaron casi 
cinco semanas en apagar este tipo 
de siniestros totalmente.

Lamentó que el año pasado tam-
bién le tocó el incendio en el basu-
rero, por lo que su administración 
sufre este problema por segunda 
ocasión.

Piden al Ejército combatir tala 
clandestina en Amecameca

HERIBERTO GAMALIEL

Debido a un aumento en materia 
de tala clandestina en las inme-
diaciones de la zona boscosa del 
parque nacional Izta-Popo, auto-
ridades de Amecameca solicita-
ron el apoyo del Ejército y de la 
Guardia Nacional para combatir 
y frenar el fenómeno.

Durante una reunión en la que 
participaron representantes de 
los tres órdenes de gobierno, inte-
grantes de la comisión de Ecología 
indicaron que se ha incrementado 
la tala de árboles en la región, por 
lo que solicitaron que se refuerce 
la vigilancia en la zona boscosa.

Estimaron que, a la fecha, más 
de 400 hectáreas de bosque han 
sido sometidas y explotadas por ta-
lamontes, afectando a las especies 
que ahí habitaban, así como a los ha-
bitantes de la región de los volcanes.

Ante ello, dijeron que se ha ini-
ciado una campaña de concienti-
zación para evitar cortar árboles 

Debido a la deflagración, la con-
taminación ambiental mermado 
la calidad del aire, por lo que las 
autoridades municipales exhorta-
ron al uso de cubrebocas y trapos 
húmedos en los hogares de los ha-
bitantes de las seis casas aledañas 
al punto, pero también a quienes 
viven en las comunidades de San-
ta Cruz del Monte, El Jagüey, San 
Sebastián, entre otras.

Al respecto, la presidenta munici-
pal señaló que hay 15 mil personas 
que viven en la zona afectada con 
la mala calidad del aire; aunque no 
se tienen las condiciones de riesgo 
para que sean evacuados.

Ante la contingencia por el in-
cendio en el basurero clandestino, 

y en lo que va de este año se ha 
intensificado el operativo contra 
la tala, por lo que la autoridad lo-
cal acude a los caminos por donde 
los camiones cargados de madera 
realizan su descenso.

La policía municipal ha dete-
nido más de 50 vehículos, pero 
los conductores portan permisos 
expedidos por autoridades fe-
derales, lo que ha impedido que 
puedan ser puestos a disposición 
y procesados.

Ante ello, se ha convocado a 
reuniones con autoridades de 

primero usar cubrebocas.
Segundo, procurar mantener a 

niñas, niños y personas mayores 
en el interior de la casa, cuando se 
reporta mala calidad del aire.

Si la calidad del aire es muy 
densa, poner trapos mojados en 
las rendijas de la puerta para im-
pedir el paso del humo y mantener 

se recomienda lo siguiente a los 
habitantes en zonas aledañas para 
evitar enfermedades respiratorias, 

Advierte el 
Ayuntamiento 
riesgo para 15 
mil personas 
por humo



GERARDO GARCÍA

Una vez que inicien las campa-
ñas electorales a gobernador, 
la Legislatura local discutirá y 
avalará la relación de programas 
sociales que no se promociona-
rán y difundirán, como el caso 
del Salario Rosa, como parte de 
la veda electoral.

El presidente y vicepresidente 
de la Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Diputados 
(Jucopo), Elías Rescala Jiménez y 
Maurilio Hernández González, fi-
jaron postura y coincidieron en no 
excluir esquemas más allá de los 
que contempla la normatividad.

En el calendario electoral se 
establece que del 3 abril al 6 de 
junio se prohíbe la difusión de los 
programas sociales; sin embargo, 
a partir del 27 de abril al 6 de ju-
nio, se establece que no tengan 
alguna acción.

Hernández González mani-
festó que la veda electoral debe 
aplicarse de manera pareja de 
todos aquellos esquemas que 
impliquen la entrega de apoyos 
sociales, porque no son ingenuos 
y en comicios son utilizados con 
fines clientelares.

Mencionó que casos del Sala-
rio Rosa deben suspenderse y 
para el caso del gobierno fede-
ral así ha pasado pese a que son 

programas que ayudan a diversos 
grupos vulnerables.

“No se ha planteado y nosotros 
habremos de proponer que sea 
parejo, sí, esa será nuestra posi-
ción”, aseveró.

Y añadió que “desde luego no 
somos ingenuos, nadie, nadie de 
la sociedad y sabemos que nor-
malmente cuando estos progra-
mas se utilizan en tiempos elec-
torales tienen esa finalidad, esta 
finalidad clientelar”.

El diputado morenista adelan-
tó que el próximo lunes tendrán 
junta de la Jucopo y en esa reu-
nión definirán el acuerdo que se 
deberá votar posteriormente, 
pues recordó que la suspensión 
de promoción de apoyos aplica el 
3 de abril y hasta el 27 de ese mes 
dejan de operar.

Mientras que Rescala Jiménez 
confirmó que la circular que inte-
grarán para la veda electoral prevé 
todos los programas que impli-
quen entrega de apoyos y estarán 
exentos los relacionados con los 
de educación, salud y protección. 

Retomó que al igual que el 
gobierno federal, la adminis-
tración estatal se sujetará a la 
ley electoral.

“Y lo que no se puede hacer 
es publicidad de los programas 
sociales o de las obras que emita 
el gobierno y en ese sentido va la 
circular”, declaró.
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VEDA ELECTORAL MEXIQUENSE

Discutirán suspensión 
de programas sociales
Rescala Jiménez y Hernández González 
coincidieron en no excluir esquemas que 
no marque la normatividad vigente

J. ISRAEL MARTÍNEZ MACEDO

D
ICE EL DICHO que no hay 
plazo que no se cumpla y para 
el proceso electoral de renova-
ción de la gubernatura mexi-
quense el momento ha llega-

do. El próximo lunes 3 de abril arrancan 
las campañas de las dos únicas aspirantes 
y la contienda pinta muy interesante.

SE TRATA DE una elección histórica más 
allá de si influirá en la de 2024. Pase lo 
que pase el resultado arrojará a la primera 
mujer gobernadora del Estado de México 
lo que, de por sí, ya configura un escenario 
distinto en las formas de lo que podríamos 
esperar de una campaña.

EN LO PERSONAL he podido tra-
bajar en procesos electorales con 
hombres y mujeres por igual y; con 
base en ello, puedo decir que hay una 
notoria diferencia entre ambos estilos 
cuando ellas toman el control de sus 
campañas.

DE INICIO SON más estratégicas, no 
caen tan fácilmente en provocaciones por 
parte de sus adversarios; esto no significa 
que no tomen decisiones emocionales, eso 
lo hacen ellas y ellos por igual; pero a dife-
rencia de los hombres, no es fácil que ellas 
se lo tomen personal.

OTRA DIFERENCIA IMPORTANTE 
que, me parece, veremos en esta campaña 
es que las candidatas suelen ser más enfo-
cadas y concentradas en los objetivos; ellas 
entienden que encabezan un trabajo de 
equipo mientras ellos suelen pensar que el 
equipo está para cumplir sus deseos.

LAS ESTRUCTURAS DE campaña en 
equipos liderados por mujeres suelen ser 
menos verticales en su organización y per-
miten mayor libertad de acción y decisión 
para quienes tienen que actuar y decidir; 
una vez que transmiten su objetivo con-
fían, en que cada quien hará su trabajo.

ESTO NO DEBE entenderse como falta 
de control o liderazgo; por el contrario, 
dejan que cada uno de los responsables de 

cada área cumpla con lo que debe hacer 
tal como se planeó que debe hacerse, así, 
ellas se enfocan a hacer su parte como la 
pieza visible del equipo.

UN POCO DE esto lo hemos podido ver 
en cada uno de los respectivos equipos 
en los procesos de precampaña; Delfina 
ha dejado que sean otros miembros de su 
equipo quienes se desgasten mientras que 
Alejandra ha asumido un rol más protagó-
nico porque así debía ser.

APARENTEMENTE SE TRATA de una 
contienda entre similares porque muchas 
de las formas y modos de hacer campaña 
que han usado los priistas por años esta-
rán siendo utilizadas de igual forma por 
los morenistas; las denuncias de “turis-
mo” electoral así lo indican.

SERÍA UN GRAVE error pensar que 
eso significaría que ambas contendientes 
seguirán un mismo guion o que tienen los 
mismos objetivos. Delfina ha llegado o es-
tá muy cerca de su tope y debe minimizar 
las pérdidas; Alejandra, en cambio, nece-
sita recuperar votos rápido.

ESTO APUNTARÍA A que podemos 
esperar mayor presencia mediática de 
Alejandra que de Delfina; la priista no 

solo necesita ser reconocida sino que debe 
mostrar sus mejores atributos políticos 
mientras que la morenista debe evitar 
descontento o decepción a toda costa.

LA CONFORMACIÓN DE las alianzas 
también será un factor que, aparentemen-
te, le da una ligera ventaja estratégica a 
la priista. PAN y PRD tienen bien identifi-
cados sus segmentos, en lo territorial los 
ubican perfectamente y en lo socioeconó-
mico no hay disputa por ellos.

PARA LA MORENISTA la situación es 
distinta. PT prácticamente no suma, su 
segmento es básicamente el de Morena, 
mientras que el PVEM tiene un público 
mayoritariamente joven que no necesa-
riamente comulga o confía en los guindas, 
incluso, varios lo repelen.

A FINAL DE cuentas el juego se definirá 
el 4 de junio y en dos meses todo puede 
suceder, los mexiquenses somos testigos 
sexenales de eso. Las estrategias se ajus-
tarán conforme avance el proceso pero, 
al menos de arranque, ninguna de las dos 
tiene ganada la elección.

@Mega_IsraelMtz 
j.israel.martinez@gmail.com 
FB: @Mega.JIsraelMartinez

EN DIRECTO
Alejandra y Delfina: juego de estrategias

AURA MORENO 

En el Estado de México, el 
sueldo promedio diario de los 
hombres es de 513 pesos al día, 
mientras que el promedio de las 
mujeres es de 437 pesos, lo que 
las coloca con una desventaja 
salarial de 76 pesos diarios, de 
acuerdo al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Al cierre del año pasado a la 
fecha, se reporta un aumen-
to del sueldo promedio, en los 
hombres creció 44 pesos y el de 
las mujeres creció 37 pesos, lo 
que confirma la desigualdad sa-
larial que persiste en territorio 
mexiquense. 

Tal es el caso que, durante el 
tercer trimestre del año pasado, 
el ingreso diario promedio de las 
mujeres fue de 395 pesos y para 
hombres de 464 pesos, lo que 
pone en desventaja por sus in-
gresos a las mexiquenses. 

Las mujeres de la entidad tam-
bién son las que representan el 
menor porcentaje de la fuerza 

laboral regularizada, tal es el ca-
so que alcanzan poco más del 38 
por ciento mientras que los hom-
bres acaparan más de la mitad. 

A nivel nacional, la desigual-
dad salarial también es una rea-
lidad visible entre ambos sexos, 
ya que por un lado, los hombres 
perciben en promedio 550 pesos 
al día, frente a los 481 pesos que 
reciben las mujeres.

Empleo por sector 
económico 

En la entidad se contemplan 
10 sectores económicos, el que 
presenta mayo número de traba-
jadores dados de alta se encuen-
tra el comercial con 432 mil 377 
trabajadores, en segundo lugar, 
industrias de transformación 
con 336 mil 246.

En tercer lugar servicios pa-
ra empresas con 336 mil 246 
trabajadores dados de alta y en 
cuarto lugar industria de trans-
formación con 228 mil 934 tra-
bajadores. 

En el rango de menos de 200 
mil trabajadores se encuentran 
los sectores económicos rela-
cionados con el transporte y 
comunicaciones, así como ser-
vicios sociales y la industria de 
la construcción.

Con el menor número repor-
tado se encuentra lo relaciona-
do con agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y caza con 9  
mil 982 mexiquenses dados de 
alta; industria eléctrica junto 
con captación y suministro de 
agua con 3 mil 966  e industria 
extractiva con 3 mil 083.

Mujeres ganan 
$76 menos que los 
hombres en Edomex

Estarán exentos los 
relacionados con los de 
educación y salud. Foto Especial

Prevalece la 
desigualdad 
salarial, de 
acuerdo con datos 
del IMSS
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Colapsan techos tras granizada en ZMVM
ALEJANDRA REYES

Una intensa lluvia, acompañada 
de granizo, se registró en varios 
municipios como Naucalpan, 
Tlalnepantla, Tepotzotlán, Ati-
zapán, Coacalco y Ecatepec, lo 
que ocasionó severos conges-
tionamientos viales y la caída 
de algunos techos en empresas 
de Tultitlán.

Vialidades como la Gustavo 
Baz presentaron circulación 
lenta, al igual que el Periférico.

En el parque industrial de 

Tultitlán se vinieron abajo los 
techos ante el peso del hielo de 
algunas naves industriales. 

Habitantes reportaron en re-
des sociales la caída del techo de 
una escuela en la colonia Jardi-
nes de Tultitlán.

En Tepotzotlán la fuerte lluvia 
inundó vialidades y se desploma-
ron dos arcotechos en el Trébol, 
uno en el CECYTEM y otro en la 
Primaria Andrés Molina. Protec-
ción Civil acudió a la zona, donde 
solo fueron daños materiales.

Por medio de imágenes y vi-
deos compartidos en redes socia-

les, los internautas reportaron la 
caída de granizos de entre 3 y 5 
centímetros.

Además, hay 12 alcaldías en 
alerta amarilla por la caída de 
granizo, lluvia y viento: Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Coyoa-
cán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Iztapalapa, Magdalena Contre-
ras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y 
Venustiano Carranza.

Casos Covid
van a la baja
en Edomex
AURA MORENO 

Este año el número de conta-
gios con Covid-19 continúa a la 
baja, tal es el caso que la última 
semana se reportaron mil 614 
casos, menos de la mitad de 
los reportados al inicio del año 
cuando sumaron 3 mil 652, de 
acuerdo a la subsecretaría de 
prevención y promoción de la 
salud del gobierno federal.

En lo que respecta a marzo, 
la tendencia es la misma, ya 
que abrió con 2 mil 852 perso-
nas con Covid-19; es decir, mil 
238 menos que en la penúltima 
semana del mes. 

El Estado de México cuen-
ta con un acumulado de casos 
confirmados de 749 mil 786 
personas y 48 mil 260 defun-
ciones, 634 mil 377 se han re-
cuperado y 2 mil 882 se man-
tienen activos.

En territorio mexiquense 
quienes concentran el mayor 
número de contagios son las 
mujeres, al sumar 51.44 por 
ciento del total. El rango de 
edad con más incidencia es en-
tre 25 y 29 años. Por otro lado, 
14.87 por ciento de los casos 
fueron hospitalizados.

A lo largo de la pandemia, la 
ocupación de camas en hospi-
tales estatales aumentó. Ac-
tualmente 5 nosocomios se en-
cuentran al 100 por ciento de su 
capacidad, uno a 80 por ciento, 
73 por ciento y 67 por ciento, 
dos alcanzan 60 por ciento, de 
acuerdo con el Sistema de Infor-
mación de la Red IRAG.

De acuerdo a la Secretaría de 
Salud del Estado de México, su-
man 202 mil 275 los casos con-
firmados de este padecimiento y 
en contraparte, 285 mil 855 han 
dado negativo y 42 mil 536 se 
encuentran catalogados como 
sospechosos.

A la fecha, solo 39 son atendi-
dos en hospitales de la entidad, 
49 en nosocomios de otros es-
tados y 32 mil 857 han fallecido 
a consecuencia del virus.

▼  Varias vialidades se inundaron 
en diversos puntos. Foto Especial 
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Visitan reliquias de San Chárbel
RAMSÉS MERCADO

Fieles católicos del Valle de Tolu-
ca visitaron las reliquias que per-
tenecieron a Chárbel Makhlouf, 
un monje libanés quien murió en 
1898 y ha sido consagrado como 
el que cuida a quienes “sufren en 
cuerpo y alma”.

Edmundo Mondragón, devoto, 
mencionó que, si bien las perso-
nas de Toluca no son de origen 
libanés, muchas tienen devoción 
y fe para que interceda en sus 
plegarias.

“San Chárbel es uno de los 
santos a los que recurren quie-
nes tienen algún familiar desa-
parecido”, dijo. 

Las reliquias consisten en un 
pedazo de hueso de su rodilla ta-
llado en un árbol libanés, así co-
mo la estola, la capucha y algunos 
ornamentos que usó en vida. 

Los restos llegaron desde el 
Líbano y harán una peregrina-
ción por todas las Diócesis y Ar-
quidiócesis de México.

▲ Los restos harán una peregrinación por todas las 
Diócesis y Arquidiócesis de México. 
Fotos Ramsés Mercado
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“Falta diagnóstico oportuno de depresión”
AURA MORENO 

En el Estado de México y en to-
do el país muchas mujeres viven 
con depresión sin saberlo, pue-
den pasar años o toda su vida 
con síntomas sin darse cuenta de 
que sufren una enfermedad que 
tiene tratamiento, por eso la im-
portancia de la normalización de 
la salud mental.

Así lo afirmó Brenda Rodrí-
guez Aguilar, en la Conferencia 
“Depresión y Trastorno Bipolar 
en las Mujeres”, quien añadió que 
se trata de un problema de salud 
que debe tomarse como crónico 
derivado del impacto que tiene.

Explicó que, de acuerdo a la 
OMS, se trata de un padecimiento 
que cumple con las característi-
cas de una enfermedad crónica, 
es decir: es de larga duración y de 
progresión lenta, hay una limita-
ción en la calidad de vida en las 
personas afectadas.

“Además de las afectaciones 
en los cuidadores, hay una cau-
sa de mortalidad prematura, 
ocasionan efectos económicos 
importantes en las familias y en 
las comunidades y en general en 

la sociedad”.
Durante la plática organizada 

por la Secretaría de las Mujeres 
del Estado de México, la especia-
lista explicó que los diferentes 
tipos de depresión son la cuarta 
causa de mortalidad y discapaci-
dad en todo el mundo.

Y que, a partir de 2020 después 
de la pandemia, se ha reportado 
que ocupa el segundo lugar des-
pués de las cardiopatías.

Añadió que el porcentaje de 
depresión aumenta conforme 

a la edad, a los 75 años hay una 
prevalencia de 9 por ciento, 6.2 
por ciento de 15 y años y más lo 
padecen alguna vez en la etapa de 
su ciclo vital de depresión, 3.6 en 
hombres y 8.8 en mujeres.

Para considerar que una persona 
pasa por una depresión mayor, de-
be presentar cinco o más síntomas 
en un periodo de dos semanas. 

“Cuáles serían estos síntomas, 
pérdida de peso, dificultad para 
concentrarse, sentimiento de in-
utilidad, estado triste la mayor 

parte del día, pensamiento de 
muerte, disminución de interés 
y placer, y aumento en el tiempo 
de dormir”. 

Para concluir, ofreció una serie 
de ejemplos de mujeres de todas 
las edades que han pasado por es-
ta enfermedad, mostrando casos 
de personas que llevan entre un 
par de años hasta décadas con 
este padecimiento que muestran 
que se puede experimentar de-
presión durante largos periodos 
de la vida.

Golpean al
equipo de 
Ximena 
Sariñana
MIRIAM VIDAL

Una persona herida es el saldo 
de una pelea entre el equipo de 
seguridad contratado en la Fe-
ria Internacional del Caballo y el 
personal de la cantante Ximena 
Sariñana, quien tuvo una presen-
tación en el Teatro del Pueblo la 
noche del lunes 27 de marzo.

La artista emitió un comunica-
do en redes sociales donde expuso 
que unos sujetos encerraron a sus 
músicos en un camerino, mien-
tras en otro le daban una golpiza 
a su production manager, quien 
quedó ensangrentado.

“Nos llena de rabia e impo-
tencia que en un evento público 
y familiar nuestra seguridad no 
haya podido ser garantizada por 
las personas que nos contrataron 
y los que organizaron estos even-
tos”, expuso.

Condenó que a dos minutos de 
que ella se retiró del recinto, en 
donde también había recibido a 
una niña de 10 años, los malean-
tes iniciaron la agresión.

“… me fui tremendamente agra-
decida por el equipo tan maravi-
lloso que tengo y por el disfrute de 
poder tocar música y compartirla 
con todos ustedes”, expresó.

La cantante señaló que su equi-
po está haciendo todo lo que está 
en sus manos, apegados a la ley, 
para dar con los responsables.

Al respecto, el Ayuntamiento 
de Texcoco indicó que se mantie-
ne atento y dando seguimiento 
a las investigaciones del aconte-
cimiento que vivió el equipo de 
producción de la artista.

Precisó que el gobierno munici-
pal concesiona a un patronato el 
desarrollo del evento y ese mismo 
contrata un equipo de seguridad 
privada.



MIRIAM VIDAL

Alrededor de 48 mil familias del 
Estado de México han regulari-
zado sus propiedades a través del 
Instituto Mexiquense de la Vi-
vienda Social (IMEVIS), quienes 
realizan el trámite a bajo costo y 
de manera ágil. 

Élfego Baltazar Pineda, del 
fraccionamiento Los Héroes Te-
cámac, es uno de los mil 500 be-
neficiarios que ayer recibieron su 
documento en algunas de las 12 
delegaciones que se habilitaron 
en la entidad.

El gobernador Alfredo Del Ma-
zo acudió este martes a Coacalco 
para hacer la entrega de los títu-
los de propiedad a vecinos de mu-
nicipios como  Cuautitlán Izcalli, 
Tultepec y Tecámac, por ejemplo.

“Regularizar los predios, las 
propiedades, es para ayudar a las 

familias a que tengan sus pape-
les en orden, a que cuenten con la 
documentación que las acredite 
como dueños de sus predios, de 
sus casas y sus hogares”, dijo.

Indicó que a lo largo de la ad-
ministración, el programa permi-
tió llegar a muchas familias que 
por distintas razones no habían 
hecho el trámite para tener sus 
papeles en orden. 

“Quizás por no contar con 
todos los papeles, quizás por el 
costo que implicaba regularizar, 
quizás pues nada más por dejarlo 
pasar y que se van los años, por 
distintas razones, pero no habían 
logrado y el día de hoy estamos 
haciendo entrega”, añadió.

Del Mazo destacó los ahorros 
que representa el programa, ya 
que con el apoyo del Poder Judi-
cial, en el caso del juicio sumario, 
los interesados sólo destinaron 
945 de los 30 mil o 40 mil pesos 

que les hubiera costado de mane-
ra externa. 

Quienes requirieron de una 
cancelación de una hipoteca sólo 
destinaron mil 200 pesos, cuando 
el trámite cuesta entre 8 mil y 10 
mil pesos. 

La escrituración que cuesta en 
las notarías hasta 60 mil pesos, a 
los beneficiarios se les cobró so-
lamente 4 mil pesos. 

El evento se llevó a cabo en 
el Deportivo San Rafael, el cual 
fue habilitado y acondicionado 
mediante el programa “Vive Tu 
Comunidad”. 

Con esta unidad suman 83 los 
han sido mejorados en todo el te-
rritorio mexiquense.
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MULTA POR CONTAMINAR ASCIENDE A MIL MDP

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

Piden ventilar a empresas que 
descargan en la presa Madin 
ALEJANDRA REYES

Representantes de la Cuenca 
de la Presa Madin exigen a las 
autoridades municipales de 
Naucalpan y Atizapán, que den 
a conocer los nombres de las 39 
empresas inmobiliarias que ca-
nalizan sus descargas al cuerpo 
de agua.

Miguel Miramontes Lira, ase-
sor Jurídico de Preserva Madin 
y miembro de la organización de 
la Cuenca, comentó que la nue-
va Ley de Protección al Medio 
Ambiente establece sanciones 
importantes y se calcula que el 
daño que han causado en conta-
minación las empresas, les costa-
rá alrededor de los mil millones 
de pesos.

Comentó que ninguna autori-
dad municipal quiere dar a cono-
cer los nombres de quienes con-
taminan la presa, por lo que los 
habitantes y personas afectadas 
que pertenecen a la Organización 
de la Cuenca, plantean llegar al 
amparo, a fin de que se ventilen.

Aunque se potabiliza el agua 
de la Cuenca, los emergentes 
químicos siguen predominando 
en el líquido que se manda a los 
municipios, por lo que persisten 
químicos como medicamentos, 
metales y aluminio, entre otros.

Miramontes Lira señaló que 
están esperando una junta con 
las autoridades municipales, pe-
ro no ven ningún avance, porque 
cuando se piden los nombres de 
las empresas que ensucian las 
aguas de la presa, no los quieren 
dar a conocer.

“Las autoridades no quieren ha-
cerlo, insistió, porque en materia 
ambiental existe el principio Inter-
nacional que es que el que conta-
mina tiene que resarcir y pagar”.

Las descargas provienen de zo-
na Esmeralda, la Sexta Sección de 
Lomas Verdes, el Pueblo de Chi-
luca y Presa Madin, entre otros.

Las empresas contaminantes 
están perfectamente identifica-
das, señaló el activista, pero no 
los quieren citar, ni actuar jurí-
dicamente contra ellos y eso va 
en contra del derecho ambiental, 

que tiene como principio que el 
que contamina paga y eso resar-
ce el daño.

“Eso es lo que estamos espe-
rando y de lo contrario para que 
salga una partida de mil millo-
nes, que es lo estimado aproxi-
madamente, porque tienen que 
hacer plantas de tratamiento y 
una canalización del agua hacia 
fuera”, señaló.

Se requieren varias plantas de 
tratamiento y es un tubo muy 
largo para canalizar las aguas, 
destacó.

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación destaca que será 
cero tolerancia al contaminador 
y se tiene que respetar la biodi-
versidad y que todos los jueces 
tienen que ponerse la camiseta 
de ambientalistas y prepararse.

Se prevé que la instalación de la 
segunda potabilizadora en la pre-
sa Madin tampoco limpiará los 
químicos emergentes del agua.

“La potabilizadora nueva no 
cuenta con los elementos para 
quitar los químicos emergentes 
y el agua sigue contaminada a ni-

vel nano moléculas o toxicidad, se le 
llama químicos emergentes que son 
las medicinas y los metales, bronce 
y aluminio”.

El riesgo con los químicos es que, 

al consumirlos, los humanos gene-
ran estrés oxidativo, que son las en-
fermedades degenerativas como el 
Parkinson, el Alzheimer y muchas 
otras enfermedades.

Suman 48 mil propiedades 
regularizadas en el Edomex

Ayer se 
entregaron 
títulos a mil 500 
mexiquenses

Ponen primera piedra
en Chichicaspa para
Acuática Huixquilucan
REDACCIÓN

La presidenta municipal, Romina 
Contreras Carrasco, colocó la pri-
mera piedra de la primera “Acuá-
tica Huixquilucan”, la cual estará 
ubicada en la comunidad de Mag-
dalena Chichicaspa, con el objetivo 
de apoyar y fomentar el deporte, en 
beneficio de las familias huixquilu-
quenses, toda vez que contribuirá a 
su salud física y mental. 

Al visitar esta comunidad, Ro-
mina Contreras, informó que es-
te sitio estará integrado por una 
nueva alberca que beneficiará a los 
habitantes de El Mirador, Magda-
lena Chichicaspa y San Cristóbal 
Texcalucan, y con lo que sumarían 
cuatro espacios de este tipo alre-
dedor del municipio, como las de 
Constituyentes de 1917, El Plan y 
San Fernando. 

“El día de hoy se ve materializado 
este sueño, esta promesa de cam-
paña que hizo todo el equipo y que 
hoy es una realidad. A estas alturas 
hemos cumplido ya el 70 por ciento 
de las promesas de campaña y no 
llevamos ni la mitad de la gestión. 
Sepan que estamos comprometidos 
con Huixquilucan”, expresó. 

Romina Contreras aseguró 
que, con obras como ésta, se está 
cumpliendo con el compromiso de 
apoyar a la población, sobre todo, 
a los jóvenes, pues la intención es 
brindarle las condiciones necesa-
rias para que puedan continuar con 
su desarrollo, alejándolos de vicios 
y malos hábitos. 

Agregó que esta obra de infraes-
tructura se suma a los diversos 
proyectos que se están llevando a 
cabo en las tres zonas del munici-
pio, como el Complejo El Olivo, el 

Centro de Especialidades Médicas 
de Ampliación Palo Solo, los pozos 
de Loma del Carmen y Hacienda 
del Ciervo, el Centro de Atención 
y Protección Animal en San Jacin-
to y el Auditorio Municipal en El 
Plan, entre muchas otras calles y 
avenidas que se pavimentan todos 
los días.

La presidenta municipal puntua-
lizó que el éxito de su administra-
ción ha sido por el trabajo en equipo 
con los servidores públicos, el gabi-
nete y el Cabildo, asegurando que 
este municipio seguirá avanzando, 
creciendo y los habitantes tendrán 
una mejor calidad de vida.

Por su parte, la directora general 
de Infraestructura y Edificación, Jes-
sica Nabil Castillo Martínez, explicó 
que la “Acuática Huixquilucan” se 
construirá sobre una superficie de 
mil metros cuadrados y contará con 
una alberca de cinco carriles, sala de 
espera, recepción, caja, enfermería, 
sanitarios, regaderas, área para pro-
fesores, vestidores y una zona de gra-
das para espectadores, entre otras 
amenidades.

Agregó que, en los últimos siete 
años, Huixquilucan ha tenido una 
transformación real, con resultados 
concretos y enfocados a atender al 
sector más vulnerable, dando ser-
vicio 24/7 para seguir siendo uno 
de los municipios con las mejores 
condiciones para sus pobladores.

En tanto, la presidenta del Siste-
ma Municipal DIF, Ana Luisa Pérez 
Aguilar, destacó que el proyecto de 
“Acuática Huixquilucan” constituye 
uno de los proyectos más ambicio-
sos y coloca al municipio como el 
único del Estado de México que 
cuenta con una infraestructura 
que apoya al desarrollo y el esparci-
miento, en lugares sanos y seguros.
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más de tres o cuatro”. 
Además, ha señalado que Sergio 

Pérez se acordó con Red Bull para 
dejarlo ganar en Yeda. También ha 
expresado su opinión de que los 
pilotos mexicanos no tienen posi-
bilidades de ganar el campeonato 
mundial de Fórmula 1.

 Mientras tanto, Pérez tendrá 
que demostrar su valía en la pista 
y tratar de mantener su posición 
en la escudería austriaca señaló el 
periodista.

Hace unos días y previo al Gran 
Premio de Australia 2023 el jefe 
de Red Bull habló sobre la llegada 

de Sergio ‘Checo’ Pérez al equipo, 
asegurando que le dieron una opor-
tunidad cuando parecía destinado a 
quedarse sin asiento en la Fórmula 1.

Horner destacó que Checo ha ga-
nado cuatro grandes premios y ha 
obtenido numerosos podios desde 
su llegada, y ha recuperado su con-
fianza al conducir cada vez mejor.

REDACCIÓN 

José Juan Macías delantero de las 
Chivas, sufrió un accidente en la Zo-
na Metropolitana de Guadalajara en 
su camioneta. El delantero rojiblan-
co se encuentra bien de salud tras el 
percance vial.

En redes sociales circularon 
imágenes del automóvil blanco de 
‘JJ’. Su vehículo quedó visiblemen-
te afectado, principalmente en la 
parte frontal, misma que absorbió 
el impacto.

El choque que vivió José Juan Ma-
cías fue en la zona de Base Aérea 
y Tesistán. El delantero de Chivas 
iba a bordo de su camioneta color 
blanca, misma que quedó dañada 
en la parte del motor.

Macías se reporta bien de salud, 
sólo ocurrieron daños materiales en 
su automóvil en el que se traslada-
ba, reportaron fuentes, tras conocer 
los hechos que vivió el delantero.

El crack del Guadalajara con-
tinúa con su recuperación tras la 
rotura de ligamentos cruzados que 
vivió hace unas semanas, lesión que 
lo mantendrá fuera de actividad du-
rante el Clausura 2023 y el Aper-
tura 2023, por lo que el atacante 
mexicano estará en los terrenos de 
juego hasta inicios del próximo año.

Por otra parte, el ‘Rebaño sagra-
do’ continúa su preparación para el 
Clásico Tapatío y regresó a los en-
trenamientos este día tras culminar 
la fecha FIFA que se vivió el fin de 
semana. Chivas entrenó en Verde 
Valle por la mañana y así será du-
rante el resto de la semana hasta el 
próximo viernes.

La más reciente ocasión que Chi-
vas y Atlas se midieron en el Jalisco 
aconteció por los Cuartos de Final 
de Vuelta del Clausura 2022 de la 
Liga MX con empate 1-1.  

Los boletos para el Clásico Tapa-
tío van desde los $467 pesos mexi-
canos en la zona cabecera alta Nor-
te, hasta los $2,889 pesos en la VIP.

Califican a “Checo” Pérez como llorón 

Infórmate:

Tramita la reposición de tu certificado
de preescolar, primaria o secundaria

JJ Macías
involucrado
en accidente

▼  Checo ha ganado cuatro 
grandes premios y ha obtenido 
numerosos podios desde su 
llegada a Red Bull.  
Foto: @redbullracing

REDACCIÓN 

El periodista neerlandés Jack Plooij 
ha iniciado una fuerte ofensiva 
contra Sergio “Checo’ Pérez des-
pués del Gran Premio de Arabia 
Saudita, donde el piloto mexicano 
y su compañero Max Verstappen 
protagonizaron una intensa lucha 
por la victoria. 

Plooij ha lanzado duras críticas 
contra “Checo” en la prensa neer-
landesa, sugiriendo que si sigue que-
jándose de Red Bull o de Verstap-
pen, la escudería austriaca debería 
considerar fichar al británico Lando 
Norris de McLaren.

Plooij ha comentado en Ziggo 
Sport que “si Pérez sigue lloriquean-
do y chillando un poco más, sería 
una solución muy buena ¿Cuántas 
carreras más va a ganar? No serán 
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REDACCIÓN 

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) convocó a emba-
jadores y cónsules de Guatemala, 
Honduras, Venezuela, El Salvador, 
Colombia y Ecuador, representan-
tes de los países de origen de las 
víctimas del incendio registrado 
anoche en la Estación Provisional 
de Ciudad Juárez, para coordinar 
las gestiones internacionales para 
la atención de lesionados, repa-
triación de las víctimas y definir 
los pasos a seguir para esclarecer 
los hechos.

En un comunicado, la Cancillería 
lamentó “el trágico fallecimiento 
de 37 nacionales de países latinoa-
mericanos”.

Dijo que está “en estrecha coor-
dinación con las cancillerías, emba-
jadas y consulados de los países cu-

yos nacionales fueron afectados, así 
como con dependencias federales y 
locales, actores y agencias interna-
cionales para apoyar a las víctimas y 
sus familias” e “informar los esfuer-
zos que realiza el gobierno federal”.

Señaló que “a su vez, el Consula-
do General de México en El Paso, 
Texas, está en coordinación con 
autoridades locales y estatales a fin 
de contribuir a la atención médica 
de las personas heridas, en caso de 
ser necesario”.

La SRE dijo que “coadyuvará 
con el Instituto Nacional de Mi-
gración, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, la Fiscalía Ge-
neral de la República, instituciones 
locales, transfronterizas y demás 
autoridades competentes, para 
buscar el mejor trato posible a las 
víctimas del siniestro, esclarecer 
los hechos y que la investigación 
que proceda como consecuencia 

de este siniestro sea lo más expe-
dita y eficiente posible”.

El incendio fue provocado 
por protesta: AMLO

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador lamentó la muerte de 
los  migrantes en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, y detalló que el per-
cance se debió a una protesta que 
realizaron los extranjeros en un al-
bergue luego que se enteraron que 
serían deportados.

En este espacio, agregó, se en-
contraban migrantes sobre todo 
procedentes de Centroamérica y de 
Venezuela, aunque las autoridades 
aún no tienen los nombres ni nacio-
nalidades de quienes murieron por 
el incendio.

Explicó que los primeros infor-
mes apuntan a que el incendio se 
dio debido a una protesta que ini-
ciaron algunos de los extranjeros 
al enterarse que serían deportados 
a sus naciones. “Y como protesta 
en la puerta del albergue pusieron 
colchonetas y les prendieron fuego 
y no imaginaron que esto iba a cau-
sar esta terrible desgracia”.

REDACCIÓN 

Edmundo Jacobo Molina, Secre-
tario Ejecutivo del Instituto Na-
cional Electoral (INE), presentó 
hoy su renuncia de carácter irre-
vocable. El último día que estará 
en esta función será el próximo 
lunes 3 de abril.

“Me voy porque a la persona 
que en este momento ocupa la 
secretaría ejecutiva, Edmundo 
Jacobo, se ha politizado y no con-
viene ese señalamiento público”, 
dijo a la prensa.

Agregó que la nueva conseje-
ra presidenta debe trabajar con 
un secretario ejecutivo de su 
equipo y que no tenga detrás los 
“ataques” políticos que se han 
generado hacia su persona en las 
semanas recientes.

A pregunta expresa manifestó 
que se va tranquilo y con la frente 
en alto.

En cuanto a los señalamientos 
del Órgano Interno de Control 
(OIC) del INE respondió que ha 
pasado por “‘n’ cantidad de au-
ditorías… claro que hay cuentas 
claras”, sostuvo.

El funcionario estuvo en esa po-
sición, como máximo responsable 
de la operación y administración 
del organismo, desde 2008, en el 
entonces Instituto Federal Elec-
toral (IFE).

En 2014, cuando se creó el INE 
siguió en el cargo, por seis años y 

en 2020, a propuesta del conseje-
ro Presidente, Lorenzo Córdova, 
se le aprobó un nuevo periodo de 
seis años.

“He cumplido un ciclo”, dijo en 
conferencia de prensa, al preci-
sar que su último día en el INE 
será el 3 de abril, mismo día de 
la conclusión de Córdova y tres 
consejeros más: Ciro Murayama, 
Adriana Favela y Roberto Ruiz.

Dijo que tocará conducir al 
organismo a la presidenta, que 
deberá llegar al INE el 4 de abril.

La posición del Secretario Eje-
cutivo es medular en el mando del 
INE pues no solo es el represen-
tante jurídico del órgano electo-
ral sino cabeza de la operación de 
oficinas centrales con estatales y 
distritales.

Por tanto, es jefe de las direc-
ciones ejecutivas, unidades téc-
nicas y demás; también encabeza 
- junto con el consejero presiden-
te- la Junta General Ejecutiva y es 
responsable del cumplimiento de 
los acuerdos del consejo general.

El secretario ejecutivo del INE 
fue cesado del cargo con la publi-
cación del Plan B, el 2 de marzo. 
Sin embargo, gracias a una sus-
pensión definitiva de un juzgado 
de distrito, el 10 de marzo, fue 
restituido en su cargo.

Jacobo Molina 
presenta su 
renuncia al INE

AMLO REVELA QUE INCENDIO FUE PROVOCADO 

SRE y embajadores  
coordinan acciones
Representantes del país de origen de
las víctimas en Cuidad Juárez están 
trabajando para repatriar los cuerpos 

Ovidio Guzmán más lejos de EU; tramita amparo
REDACCIÓM

Ovidio Guzmán López, integran-
te del cártel de Sinaloa y quien 
se encuentra privado de la liber-
tad en el penal del Altiplano, en 
Almoloya de Juárez, Estado de 
México, sigue dando la batalla 
legal para evitar su extradición 
a Estados Unidos. Promovió un 
nuevo juicio de amparo ante un 
juez federal para que no lo en-
treguen a las autoridades esta-

dunidenses para ser juzgado por 
tráfico de drogas.

El hijo de Joaquín  El Cha-
po  Guzmán Loera, promovió 
la demanda de garantías ante 
el Juzgado Primero de Distrito 
en Materias de Amparo y Jui-
cios Federales en el Estado de 
México, quien la admitió a trá-
mite y le concedió la suspensión 
provisional para que las cosas se 
mantengan como se encuentran.

El Ratón es identificado por 
autoridades de México y Es-

tados Unidos como uno de los 
principales involucrados en la 
producción de fentanilo en Mé-
xico y traficante hacia territorio 
estadunidense.

En febrero de este año la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) recibió la solicitud 
formal de extradición en contra 
de Ovidio Guzmán y los docu-
mentos fueron entregados a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR), la que a su vez, solicitó al 
juez de control Gregorio Salazar 

Hernández, que desahogara la 
audiencia que se realizó el pasa-
do 7 de marzo.

Por ello Guzmán López inter-
puso el juicio de amparo para 
impugnar la aprobación o ratifi-
cación del Tratado Internacional 
de Extradición entre los Estados 
Unidos Mexicanos y Estados 
Unidos de América.

El juez programó la audien-
cia incidental para el 2 de abril, 
fecha en la que resolverá si le 
concede la suspensión definitiva.

El hijo de El Chapo 
Guzmán promovió la 
demanda de garantías 
ante el Juzgado Primero 
de Distrito en Materias 
de Amparo

▼ Jacobo manifestó 
que se va tranquilo y con 
la frente en alto. Foto especial

▲ En un comunicado, la Cancillería lamentó “el trágico fallecimiento de 37 nacionales de países 
latinoamericanos”. Foto especial
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LA FAMILIA PÁRAMO LLEVA 5 GENERACIONES EN EL RAMO

Barro, una rama artesanal
que se hace en Toluca
BRIAN PARDO

Aunque Metepec es reconocido 
como cuna de los artesanos de ba-
rro por excelencia, esta es una prác-
tica que se expande a todo el Valle 
de Toluca, en Almoloya también 
son varios los artesanos y produc-
tores de materia prima y la capital 
mexiquense también se suma con 
expositores.

La familia Páramo ha dedicado 
5 generaciones de su linaje, siendo 
el señor Octavio el principal expo-
nente de este legado en la actuali-
dad, quien ha dedicado 38 años a 
la artesanía y menciona que, en la 
capital, comenzó a tomar impulso 
hace más de 60 años.

Como la mayoría de los expo-
nentes de las distintas ramas arte-
sanales, este oficio fue una herencia 
de su padre, quién lo contagió del 
amor por hacer figuras con este 
material.

“Fue un tipo de capricho, yo que-
ría aprender a hacer este trabajo, 
mi papá dominaba muy bien esta 
técnica y otras y me puse el reto de 
enseñarme a trabajar, cuando yo 
tenía como unos 7 años, y fue mi 

Asegura Octavio que en la capital del estado el 
oficio tomó un gran  impulso desde hace 60 años

que, en la actualidad, son capaces de 
replicar imagen mostradas desde un 
celular para realizar figuras de barro.

“No es tan fácil, hay que dar for-
ma los detalles que no siempre sólo 
son con la pintura y en la actualidad 
creo que los que nos dedicamos a 
esta artesanía nos hemos vuelto 
mejores; por ejemplo, en mi caso 
luego la gente llega y me pide hacer 
imágenes que traen en su celular y 
las hacemos”, apuntó.

Finalmente coincidió en que se 
necesita revalorizar el trabajo de los 
artesanos, quienes constantemente 
se enfrentan al regateo pues no se 
dimensiona el esfuerzo que implica, 
en su caso, de hasta 4 horas en pro-
medio por pieza.

papá quien me contagió ese amor 
por la artesanía”, comentó.

En su labor es auxiliado por sus 
hijos, quienes ya representan las 
quinta generación de esta labor, 
lo que considera importante para 
mantener la tradición, no sólo fa-

por trabajar el barro, pero también 
se hacen buenas cosas, de calidad”, 
apuntó el artesano.

Asegura que con el pasar de las 
generaciones se ha mejorado la téc-
nica ante la necesidad de adaptarse 
a lo que quieren las personas, por lo 

miliar, sino de la región.
“Es importante mantener las tra-

diciones, el amor que le digo por lo 
que uno hace, que al final de cuen-
tas es algo que tiene que ver con 
nuestra cultura y más aquí en To-
luca que no somontano conocidos 

 Octavio asegura que se 
necesita revalorizar el trabajo de 
los artesanos, quienes 
constantemente se enfrentan al 
regateo. Foto Brian Pardo

 Betsa Del Valle reiteró que el 
teatro es un acto humano toda 
vez que te obliga a salir de casa 
e interactuar con la ciudad y la 
gente. Foto Brian Pardo

“Nosotros, hacedores de teatro, 
tenemos que hacer propuestas que 
le hablen al nuevo público, el que 
está inmerso en las redes sociales, 
en la cotidianeidad, en la vorágine 
del día a día y tenemos que res-
ponder a ello y que noten que no 
se compara con otra experiencia”, 
mencionó la directora.

Admitió que es complejo compe-
tir con las grandes producciones, 
así como la cercanía que tiene la 
entidad con la Ciudad de México; 
sin embargo, consideró que existe 
la ventaja de que estas produccio-
nes pueden estimular la curiosidad 
del público por el teatro para que 
después se dé la oportunidad de 
descubrir los proyectos locales.

Apuntó que, aunque se necesita 
el acceso a grandes foros para los 
independientes, consideró que el 
primer paso es hacer que el público 
pueda asistir y llenar estos lugares 
con propuestas locales.

“Creo que es una tarea en con-
junto, a mí me encantaría que en 
Tetaro Morelos se organizara una 
vez a la semana la muestra del te-
taro de la ciudad, ¡imagínate!, hay 

Piden al público
que regrese al
teatro a divertirse
BRIAN PARDO

El teatro es una manifestación 
artística milenaria que ha logrado 
trascender al tiempo y a las vicisi-
tudes que le plantea la moderni-
dad, principalmente a las compa-
ñías independientes, mismas que 
sólo necesitan la oportunidad del 
público de mostrar su capacidad 
para impulsar sus proyectos.

Para Betsa Del Valle, directora, 
escritora y actriz de teatro, el gran 
reto que enfrenta la puesta en es-
cena en la actualidad es el tratar de 
recuperar al público tras la pande-
mia, una problemática que dice es 

de carácter global.
“El reto es que estamos com-

pitiendo con un entretenimien-
to de primera mano, porque el 
público tiene entretenimiento 
con un click, no quisiéramos ser 
competencia, pero sí comparti-
mos el mismo público y nos está 
costando trabajo que la gente se 
disponga a ir al teatro, también 
entendemos que las familias están 
gastadas, venimos de una pande-
mia, eso nos complica, más no lo 
impide”, apuntó Del Valle.

Dijo que los creadores indepen-
dientes se están preocupando por 
generar propuestas atractivas que 
le hablen al nuevo público.

que organizarla, pero creo que 
el espacio no es el teatro en sí, el 
tema es llenar el teatro, el primer 
paso es tener la suficiente cantidad 
de público.
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La política de 
Quédate en México 

se convirtió en 
Quémate en 

México

Prevalece inequidad en 
los salarios por género
● Según el IMSS, los
varones perciben
513 pesos y las
mujeres sólo 437

● Hombres acaparan
más de 50% de la
fuerza laboral contra
38% de las trabajadoras

● Sector comercial
genera más fuentes
laborales: 432 mil;
industria: 228 mil

● Comunicaciones y
transporte sólo
representan poco
más de 200 mil

AURA MORENO /P.4

MIRIAM VIDAL/P7. BRIAN PRADO/P.11

El equipo de Ximena Sariñana
agredido en Feria del Caballo

Barro, una rama artesanal que
también se elabora en Toluca

● Personal de seguridad del evento golpeó al 
production manager de la cantante, quien expuso en 
redes sociales su coraje e impotencia; el ayuntamiento 
se deslindó y ofreció mantenerse atento a los hechos. 

● Metepec es reconocido como cuna de los artesanos de 
barro por excelencia, pero esta actividad se ha 
expandido en la región y Toluca no podía escaparse. La 
familia Páramo ha dedicado 5 generaciones a esta 
artesanía.

▲ Representantes de la Cuenca de la Presa Madín exigieron 
a las autoridades municipales de Naucalpan y Atizapán de 
Zaragoza que den a conocer los nombres de las 39 empresas 
inmobiliarias que canalizan sus descargas al caudal, ya que la 
nueva Ley de Protección al Medio Ambiente prevé sanciones para 
los contaminadores y en este caso las multas podrían rebasar lo 

mil millones de pesos. A pesar de que el agua de este embalse se 
potabiliza, los emergentes químicos y otras sustancias permanecen 
en el líquido que luego se manda a los municipios. Las descargas 
provienen de la Zona Esmeralda, la Sexta Sección de Lomas Verdes 
y el Pueblo de Chiluca, entre otras comunidades.  
Foto: Especial/P. 08   

Piden denunciar a quienes contaminan la Presa Madín

POLÍTICA

Candidato 
independiente 
no tiene éxito
GERARDO GARCÍA / P. 2

COLUMNISTA

EN DIRECTO
J. Israel Martínez                                            P. 4
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