
● Da CEPLAN 47.1 por 
ciento de intención del voto 
a la morenista

● La maestra declaró 
que busca ser esperanza 
para la entidad
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●Heridas en el 
rostro, extremidades 
y genitales, las más 
comunes

● Agresores 
podrían enfrentar 
penas de 3 a 7 años 
de prisión

● Acumula 
Edomex 17.2% de 
los casos reportados 
en el país

● Se investigan  
27 mil 449 
denuncias de este 
delito en 2022

Durante el año pasado
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● Invita a que se presenten 
en foros para que la 
ciudadanía los elija

● Señala que busca 
emparejar a Sheinbaum, 
Ebrard y Adán Augusto

● “No solo se necesitan 
buenas intenciones”, 
dijo la precandidata

● Considera la priista  
que no se necesitan más 
confrontaciones 

REDACCIÓN / P. 3

REDACCIÓN  / P. 5

REDACCIÓN / P. 5

Otra vez Ricardo 
Monreal patalea 
por igualdad

"Sacaré adelante 
al Edomex", afirma 
Alejandra del Moral

De Interés          
    General

Corruptos temen 
al cambio, asegura 
Delfina Gómez 

Reportan 10% de avance en la González Arratia

▲ Con una inversión de 50 millones de pesos, la rehabilitación 
de la Plaza González Arratia, ubicada en el corazón de Toluca 
apenas reporta 10 por ciento de avance por lo que se proyecta 
que la obra esté lista en junio de este año. El proyecto consiste 

en sustituir cada columna de lo que antes era el pasillo de la 
plaza, por un árbol; además, el estacionamiento subterráneo 
será cancelado y en el lugar funcionará una galería de arte.  
Foto: Ramsés Mercado

Violencia familiar 
deja 12 mil 659 
hospitalizados
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BRIAN PRADO

Para contribuir al desarrollo susten-
table de las comunidades mazahuas, 
la Fundación “Por un Campo Produc-
tivo” capacita a las mujeres de San 
Felipe del Progreso en la producción 
de hortalizas y actividades agroecoló-
gicas que bien pueden emplear como 
negocio o para consumo personal.

La fundación comenzó a trabajar 
en 2017 en la capacitación a muje-
res mazahuas de la comunidad de  
Calvario del Carmen.

“Nuestro único objetivo es contri-
buir al desarrollo sostenible de loca-

lidades rurales, e indígenas, quienes 
lamentablemente se encuentran en 
situación de pobreza, marginación y 
vulnerabilidad al cambio climático”, 
mencionó Alberto Ruíz, fundador y 
director del proyecto.

A la fecha, son más de 400 muje-
res indígenas las que se han sumado 
a este proyecto que les promete apo-
yo para generar nuevos conocimien-
tos que puedan servirle en la vida 
cotidiana, así como en la laboral.

“Se capacitan en temas agro-
nómicos, y con los conocimientos 
que desarrollan replican en sus 
viviendas, o sus terrenos, huertos 
familiares para contribuir a la segu-

ridad alimentaria y en su momento 
generar excedentes susceptibles de 
comercialización”, señaló.

Tradicionalmente, es la produc-
ción de maíz la que se explota por es-
tas comunidades; sin embargo, han 
logrado diversificarse para generar 
un método de producción, realizado 
en manos de las mazahuas, donde 
realizan la limpieza y selección de 
productos que son vendidos en tien-
das de productos orgánicos.

Finalmente, Alberto Ruíz consi-
deró que la labor realizada por estas 
agricultoras se vuelve el inicio de un 
ciclo que beneficia la salud de una 
parte de la población mexiquense.

COMBATEN POBREZA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO 

La fundación “Por un Campo Productivo” brinda capacitación a 
400 mujeres indígenas del norte del Estado de México

 Las mazahuas aprenden sobre 
cultivo sostenible y autoconsumo. 
Foto Especial

MARIO GARZA ORDAZ*

A MEDICIÓN MÁS reciente de 
Demoscopía Digital, correspon-
diente a enero de 2023, ubica al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador con una aprobación del 

70.4% entre los encuestados, condición que 
lo coloca en uno de los mejores momentos de 
su administración.

EN LA HISTORIA de las mediciones pre-
sidenciales, en el cuarto año de poder se 
acentúa la decadencia en aceptación a los 
mandatarios, ello porque padecen el desgaste 
normal por el ejercicio de poder y porque la 
sucesión se acelera, al menos, esta ha sido la 
constante en los presidentes del siglo XXI.

AMLO LEJOS DE disminuir en aprobación 
crece, por lo que analicemos algunas de sus 
probables causas.

ENLISTEMOS ALGUNOS POTENCIALES 
factores determinantes en este crecimiento.

A) EL AUMENTO al salario mínimo. Antes 
de finalizar el año, se anuncia que el incre-
mento al salario mínimo es del 20%, esto sig-
nifica que creció más de mil pesos mensuales. 
Algo que sin duda debe impactar en la psico-
logía de la población en este rango salarial, 
pues lo primero que viene a memoria es que 
durante años el incremento al salario mínimo 
era en decenas de pesos, cifras que se pulveri-
zaban en la primera salida al mercado.

AGREGUEMOS QUE UNA base poblacio-
nal quienes no ganan el salario mínimo pero 
ganan conforme a trabajo especializado como 
son la albañilería, operarios de maquinaria 
pesada, electricistas, soldadores y más, se be-
nefician pues el mínimo de ellos también se in-
crementa, lo que les aleja del salario mínimo.

INCLUYAN A LOS burócratas en la pobla-
ción beneficiada pues sus sindicatos llegarán 
a la firma de los contratos colectivos de tra-
bajo con el 20% como punto de partida para 
la negociación, lo cual garantiza incrementos 

salariales sustantivos para ese amplio sector 
poblacional.

SIN DUDA EL incremento al salario míni-
mo es un factor que atrae simpatías al presi-
dente, más allá de la depreciación del poder 
adquisitivo de ese salario.

B) LA PRESENCIA constante de las “cor-
cholatas”. Que los aspirantes presidenciales 
surgidos desde la 4T se encuentren en fran-
ca pre, precampaña electoral y que su base 
de promoción sea la figura presidencial es 
sin duda un elemento de posicionamiento 
para el mandatario y su gobierno.

AL MENOS TRES de las corcholatas tienen 
como centro de su mensaje la labor y pro-
yección del presidente, pareciera que juegan 
a ver quién elogia más y destaca mejor los 
éxitos del gobierno amloista, gracias a ello, 
la labor del presidente se mantiene en la 
opinión pública.

C) LA AUSENCIA de un nuevo pico en la 
pandemia. Ante la llegada de la temporada 
invernal existía la zozobra por un repunte 
del Covid-19, que esto no sucediera es un ele-
mento que sin duda aporta a la imagen presi-
dencial pues la oposición es quien aseguraba 
habría una catástrofe por la relajación de las 
medidas anti Covid, al no haber tales repun-
tes de contagios, la alegría se transfiere al 
presidente AMLO.

JUNTO A LOS factores identificados, anali-
cemos algunas entidades para entender por-
qué los números de aceptación tan elevados 
en la persona del presidente López Obrador.

LA PENÍNSULA DE Yucatán vive un mo-
mento de esplendor derivado de la derrama 
económica por la construcción del tren Maya. 
Esto se demuestra en las cifras de Yucatán, 
donde la aceptación supera la media nacional, 
un estado predominantemente panista, con 
un gobernador panista y cultura conservado-
ra, sin embargo, el mandatario obtiene 78.4% 
de aceptación entre los encuestados.

EN OAXACA EL trabajo y la inversión 

federal han sido constantes lo que opaca los 
problemas de delincuencia y donde obtiene 
81.3% de aceptación. Un caso para poner 
atención es Baja California, donde la cultura 
y cercanía con EUA la hace una entidad sui 
géneris, con una aprobacion de 72.3%, un 
porcentaje alto sobre todo si lo comparamos 
con las demas entidades del norte del pais, 
estados donde el presidente tiene menos 
porcentaje de aprobacion, pero esto puede 
explicarse gracias a la buena labor de la go-
bernadora Marina del Pilar quien destaca la 
presencia de los programas sociales en favor 
de la gente y que responden a los apoyos 
otorgados por el gobierno de AMLO, En 
las entidades donde se observa un mayor 
rechazo es en aquellas donde la inseguridad 
y la inversión han impactado, como los casos 
de Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, 
Guanajuato y Querétaro, estados que además 
tienen en lo general, altos o aceptables niveles 
de desarrollo social y educativo.

ALGO QUE SÍ debe sorprender y llamar la 
atención en estrategas electorales y analistas es 
que el asunto de la violencia por delincuencia 
organizada no impacta en la aceptación pre-
sidencial; sea esto porque el pueblo ya lo nor-
malizó o porque los costos de la inseguridad se 
están cargando a los gobiernos locales y estata-
les. Son así los casos de Guerrero, Michoacán, 
Zacatecas y Morelos, entidades con los mayo-
res índices de violencia que a la vez superan la 
media de 70.4% en la aceptación presidencial.

SE PUEDE ESPECULAR mucho, incluso 
pensar que la estrategia planteada entra en 
ruta de coalición, pero cuando se llega direc-
to al ciudadano como lo hace Demoscopía 
Digital en sus mediciones, descubrimos que 
Andrés Manuel LópezObrador es un fenóme-
no electoral que contradice todas las teorías y 
lejos de desgastarse, como el mejor, se crece 
al castigo de la oposición y mejora en la acep-
tación del pueblo, ese al que él llama el pueblo 
bueno y sabio.

*DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CASA 
ENCUESTADORA DEMOSCOPIA DIGI-
TAL Y POLITÓLOGO ESPECIALIZADO 
EN INVESTIGACIÓN.

PLUMA INVITADA
¿Por qué crece la aprobación de AMLO en este inicio de 2023?

L

Buscan sustentabilidad en 
comunidades mazahuas



AURA MORENO

El año pasado se reportaron 61 mil 
424 ingresos a hospitales en territo-
rio mexiquense derivado de alguna 
lesión, de los cuales al menos una 
cuarta parte fue resultado de violen-
cia familiar, igual a 12 mil 659 casos 
que requirieron atención médica.

Las personas agredidas presenta-
ron lesiones en el rostro, cabeza, ex-
tremidades superiores e inferiores, 
manos, pies y en la región genital, 
entre otros, de acuerdo al Sistema 
de Información de la Secretaría de 
Salud federal. 

Algunos de los agentes que provo-
caron las lesiones son: automóviles, 
objetos punzocortantes, sacudidas, 
manos, golpe contra el piso o la pa-
red, cuerpo extraño, entre otros. 

La violencia familiar se define 

como el uso intencionado y repeti-
do de la fuerza física o psicológica 
para controlar, manipular o atentar 
en contra de algún integrante,  esta 
violencia puede manifestarse tam-
bién como abuso psicológico, sexual 
o económico.

De acuerdo al Código Penal esta-
tal en su artículo 218, si un integran-
te del núcleo familiar violenta física 
o moralmente a otro integrante po-
niendo en peligro su integridad físi-
ca, psíquica o ambas, se le impondrá 
una pena de 3 a 7 años de prisión, de 
200 a 600 días multa y tratamiento 
psicoterapéutico, psicológico, psi-
quiátrico o reeducativo.

En el Estado de México se cuenta 
con espacios destinados a la atención 
de mujeres y sus hijos que sufren vio-
lencia doméstica, tal es el caso del Ins-
tituto de Salud del Estado de México 
o la Secretaría de las Mujeres.

Instancias que brinda atención 
a través de la línea telefónica pro-
porcionando intervención en crisis, 
atención psicoterapéutica especiali-
zada y asesoría jurídica, opera las 24 
horas del día, los 365 días del año, la 
atención es gratuita, confidencial y 
de fácil acceso.

A nivel nacional ingresaron 72 mil 
680 casos, el Estado de México acu-
muló 17.2 por ciento del total de los 
casos reportados en el país. 

Por otro lado, también se registra-
ron 296 lesiones autoinflingidas, 11 
por trata de personas, 4 mil 227 por 
violencia no familiar y 44 mil 181 ac-
cidentales, siendo este último el de 
mayor incidencia durante 2022. 
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LA NO CAMPAÑA l QUITOS

REDACCIÓN 

Ricardo Monreal, coordinador de la 
bancada de Morena en el Senado, se-
ñaló que en su visita a la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa, pudo constatar 
bardas pintadas y espectaculares en 
favor de las precandidaturas de las 
llamadas “corcholatas” del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

El también aspirante a la Presi-
dencia por la Cuarta Transformación 
(4T) dijo que, ahora que le retiraron 
el “veto”, busca emparejar la cancha 
hacia las elecciones de 2024 para 
“contrarrestar los 18 meses que le 
llevan por delante” la jefa de gobier-

no de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum; el secretario de Rela-
ciones Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard; y el secretario de Goberna-
ción (Segob), Adán Augusto López.

Monreal hizo un llamado tanto 
al partido guinda como a las “cor-
cholatas”, a poner pausa a su pro-
paganda de campañas anticipadas 
y que mejor se presenten en foros 
regionales para dejar que sea la ciu-
dadanía la que al final elija a la o el 
abanderado.

“Creo que eso debería ser una 
regla en el partido: que a partir de 
ahora haya una pausa y que solo 
sean foros regionales organizados 

en los estados en donde vayan los 
cuatro, los cinco, los diez (aspiran-
tes) y que expongan a la militancia, a 
los simpatizantes o a los ciudadanos 
en general que quieran acudir a esos 
foros y en su momento decidir. 

Es decir, el no uso de recursos pú-
blicos, ni privados porque, aunque 
sean privados y sean de origen lícito, 
si se orientan a actividades de este 
tipo son ilegales”

Respecto a si confía en que el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador no influirá en las encues-
tas, expuso:

“Yo confío en el Presidente, yo lo 
que creo es que el Presidente López 

Obrador es demócrata, pero no soy 
ingenuo porque, obviamente, a mí 
me incluyen en la lista de los cuatro 
aspirantes, apenas hace 15 días”.

Ricardo Monreal insistió en que 
se debe buscar un método para 
que no sea Morena el que levante la 
encuesta de la que saldrá el aban-
derado presidencial “guinda”, sino 
que sean una “batería” de encues-
tas (tres principales y dos espejos), 
organizadas por empresas indepen-
dientes y con experiencia.

“Yo estoy abajo en las encuestas 
porque no era mencionado, por-
que el partido mismo no me refe-
ría y porque parecía una exclusión 

ordenada en el partido. Durante 18 
meses fue un caminar adverso y así 
lo reconozco, pero a veces no se me 
menciona en las conferencias como 
hermano, pero yo soy un hermano 
pródigo”, indicó el legislador.

El distanciamiento entre el Presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor y el senador Ricardo Monreal 
persiste. El Ejecutivo reconoció que 
tiene diferencias con el coordinador 
de los senadores de Morena y quien 
fue su excoordinador de campaña a 
la Presidencia de la República.

La razón, explicó, se debe a que 
el legislador está más a favor del 
derecho que de la justicia. “Ricardo 
Monreal con el que tengo, yo sí ten-
go algunas diferencias, pero es nor-
mal en la democracia, no podríamos 
pensar todos de la misma manera. 
Sería muy aburrida la vida”, señaló 
el mandatario.

Monreal pide frenar las campañas 
anticipadas de las “corcholatas”

HERIDAS EN CABEZA Y GENITALES, LAS MÁS COMUNES

Hospitalizan a 12 mil por 
violencia familiar en 2022
Del total de casos de lesiones atendidos en los hospitales 
mexiquenses, 12 mil 659 fueron por golpes entre familiares

 La violencia familiar es uno de 
los motivos preponderantes de 
llamadas al 911.  Foto Especial

 Estudiantes de más de 70 escuelas públicas y privadas del 
municipio de Ixtapaluca asistieron a la Expo Orienta este fin de 
semana, donde pudieron conocer todas las opciones educativas que 
existen para continuar con sus estudios al terminar el nivel básico. 
De la población estudiantil de todos los niveles educativos en este 
municipio el 32.7 por ciento son de nivel secundaria, es decir, más de 
130 mil buscan continuar con su vida académica. Foto Especial

DAN OPCIONES A ESTUDIANTES



MIRIAM VIDAL

Con el drenaje a tope, sin agua pota-
ble, malos olores y miedo a enfermar-
se, es como viven unas 100 familias de 
la colonia Media Luna, en Ecatepec. 
El reto diario de los residentes de la 
calle Venus, es evitar que se desbor-
den las coladeras del interior de sus 
viviendas y de la calle donde el desa-
gradable olor es permanente. 

No solo eso, también carecen de 
agua potable por la red; la que llega 
la tienen que extraer con una bom-
ba, pero desde hace tres meses el 
líquido sale de color gris y con un 
aroma que los propios residentes 
calificaron de apestoso. 

Amas de casa y jefes de familia de 
las viviendas asentadas en la Quinta 
Zona, a un costado del Circuito Ex-
terior Mexiquense (CEM), expusie-
ron su desesperación por el riesgo 
de enfermarse y no contar con el 
apoyo de las autoridades del go-
bierno de Ecatepec y del Estado de 
México para atender su demanda. 

Lamentaron que a pesar de estar 
asentados a unos metros del Cár-
camo 19 que opera el Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento de Ecatepec (Sapase), la 
infraestructura no contribuye a ba-
jar los niveles del drenaje de su calle. 

Expusieron que por esta causa 
los patios de varias viviendas se 
encuentran con aguas negras que 
no pueden ser desalojadas; incluso 
los vecinos han optado por usar sus 
drenajes lo menos posible. 

Concepción, vecina de la cerrada 
de Meteoro, señaló que desde hace 
casi tres meses, el agua del drenaje 
se está filtrando a la línea hidráulica. 

“Es bien desesperante que el agua 
salga con un olor feo y de color gris, 
toda sucia. Con esa agua hacemos 
los quehaceres, le echamos una pas-
tilla de cloro y nos bañamos, pero no 

podemos seguir así”, expresó. 
Su vecina, Irene Carpio, estuvo 

enferma de tifoidea durante los 
festejos de Año Nuevo, lo cual fue 
atribuido a las pésimas condiciones 
del agua que reciben. 

En la vivienda de Teresa Santiago 
hay una menor de 13 años de edad, 
con una traqueotomía que la pone 
en mayor riesgo si llegara a utilizar 
esa agua, por lo que la mujer paga 
170 pesos por cada mil litros que 
compra a una pipa. 

Los residentes llamaron a la 
sensibilidad de las autoridades, 
del alcalde Fernando Vilchis y del 
gobernador Alfredo Del Mazo, a 
quienes les han requerido el apoyo 
de cuadrillas para desazolvar la red 
hidráulica y verificar las causas del 
agua contaminada. 

“No encontramos solución del 
gobierno, no hay respuesta alguna, 
hemos metido escritos y nada. Es 
por eso que ya estamos viviendo en 

esa insalubridad”, apuntó Patricia 
González, otra de las lugareñas. 

Añadió que también han reque-
rido la intervención del diputado 
de Morena, Daniel Sibaja, para una 
solución, pero continúan en espera 
de una respuesta. 

El temor radica en que de llegar 
la temporada de lluvias y continuar 
así, no habrá forma de evitar una 
inundación de aguas negras. 

Mientras tanto, el agua del lavado 
de ropa o los trastes la tiran en la 
calle para no saturar más la red. 

La opción para abastecerse de 
agua es comprarla a las pipas parti-
culares o conectarse con una man-
guera de más de 200 metros a una 
toma ubicada en calles aledañas.
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EN COLONIA LA MEDIA LUNA DE ECATEPEC

El líquido que llega, lo tienen que extraer con una bomba, 
pero desde hace tres meses lo que cae es de color gris

 Todos los días, los vecinos de 
la calle Venus desazolvan para 
evitar que los inunden aguas 
negras. Foto Miriam Vidal

GILDA MONTAÑO

SCRIBÍ HACE APENAS 
un año: “Tengo un gran ángel 
que me cuida permanente-
mente. Prometo que, cuando 
tengo una circunstancia y 

no sé cómo, ni por dónde irme, alguien 
me jala y me lleva por el lugar perfecto, 
invariablemente. No por méritos. Sí por 
misericordia.

TENGO COSAS EN cantidades exor-
bitantes. Tengo salud, tengo mil amigos, 
todos los días llegan mensajes de buenos 
augurios y muchas bendiciones: tengo 

un hogar hermoso del que no debo nada; 
tengo mis cuadros, muebles bellísimos, 
mi música y mis libros, mis estatuas, mis 
tapetes; tengo sobre todo a mi hijo sano y 
a mi madre conmigo.

TENGO MIS ÁRBOLES: sauces,  
oyameles, pinos; a mis perros, a mis ga-
tos, a mis lagos, a mis patos… pero, sobre 
todo, tengo una honorabilidad a prueba 
de toda duda. Presumo: existe una bi-
blioteca con mi nombre en este estado, 
en Ozumba. ¿Sabes que nunca nadie me 
ha insultado, excepto tú? ¿Qué te he he-
cho, querido Pato? ¿Por qué yo, por qué 
conmigo si yo sí te he querido con toda 
el alma?

TENGO UN RECONOCIMIENTO 
como columnista, como administradora 
pública, como comunicadora social; 
muchos libros escritos; muchas revistas 
publicadas; muchos diplomas, y un doc-
torado honoris-causa. Que por supues-
to, ni me importan. Y mucho de eso, ni 
lo merezco. Soy feliz.”

Y AHORA QUIERO escribirles, y plati-
carles, del por qué todo esto: es porque 
la Benemérita Sociedad de Geografía y 
Estadística, a través de Germán García 
Salgado, su presidente, me acaba de in-
vitar a ser la presidenta de la Academia 
de Periodismo y Comunicación Social. 

YA FUI SECRETARIA, en tiempos de 
Gerardo Viloria, y la verdad, es que estoy 
muy muy contenta y agradecida con mis 
amigos pares, los muy valiosos periodis-
tas de esta entidad que se han sumado a 
este proyecto.

EN ESTA ACADEMIA, han sido 
presidentes, el maestro Joel Granados, 
Inocente Peñaloza, Eliseo Lugo Plata, 
Gerardo Viloria y Ricardo Joya. Todos 
han hecho un gran trabajo para y por 
sus compañeros. Y allí estaré, tratando 
de dar lo mejor de mí.

Y ALLÍ ESTARÁN presentes, llenos 
de luz y de inteligencia, ellos que 
arriesgan su vida por la profesión que 
escogieron. Porque ser Periodista, es 
lo más difícil y complicado que hay 
hoy en día. 

SÉ QUE HAREMOS cosas profundas 
y divertidas. Inteligentes y dignas, y por 
supuesto que todos, todos los periodis-
tas que quieran sumarse, son más que 
bienvenidos. 

GILDAMH@HOTMAIL.COM

CON SINGULAR ALEGRÍA

*Sobre la hostilidad

E

Alertan en Atizapán 
por robos y plagios
ALEJANDRA REYES

Organizaciones de colonos de Zo-
na Esmeralda en Atizapán denun-
ciaron que en la vialidad el Torni-
llo, varios automovilistas han sido 
víctimas de delincuentes a bordo 
de una camioneta y motocicletas, 
quienes les han intentado robar su 
unidad o secuestrar.

La presidenta de la Asociación 
de Colonos de Condado de Saya-
vedra, Norma Fajardo, señaló que 
esta vialidad se ha convertido en 
un foco rojo en materia de insegu-
ridad debido a que el gobierno mu-
nicipal de Atizapán no ha puesto 
vigilancia de patrullas en el lugar, 
lo que ha incrementado la percep-
ción de inseguridad.

Comentó que el miércoles pasa-
do, aproximadamente a las 22:15 
horas, varias personas fueron testi-
gos de esa lamentable situación en 
la vialidad conocida como “ El Tor-
nillo”, camino que utilizan muchos 
vecinos para llegar a sus casas.

Según informes, un vehículo se 

le cerró a una camioneta Jeep mo-
delo Grand Cherokee, mientras se 
escucharon varias detonaciones 
de arma de fuego; esto sucedió en 
el único carril de esa vialidad, que 
va en sentido a la Presa Madin.

Horas después del hecho, se reve-
ló que se trató de un intentó de robo 
de vehículo, pero nunca se imagina-
ron que la víctima iba armada.

Según informes, la víctima 
frustró el asalto e hirió a uno de 
los asaltantes, mientras los otros 
huyeron. “El delincuente herido 
está detenido”.

Por esa razón colonos de Con-
dado de Sayavedra, Chiluca, Lo-
ma de Valle Escondido, Club de 
Golf Valle Escondido, Hacienda 
de Valle Escondido, Prado Largo 
y entre otros, hicieron un llama-
do de atención a las autoridades 
municipales y estatales  para que 
pongan vigilancia.

Temen vecinos por falta de 
agua y drenaje colapsado

 Vecinos de El Tornillo piden 
mayor vigilancia municipal en la 
zona. Foto Alejandra Reyes
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REDACCIÓN

La precandidata de Morena-
PVEM-PT a la gubernatura del 
Estado de México, Delfina Gómez 
Álvarez, afirmó que se siente muy 
firme y que está “más puesta que 
un calcetín” y lista para la gran 
batalla que se llevará a cabo en 
las urnas el próximo 4 de junio. 

Durante su gira por el municipio 
de Villa Victoria, advirtió que los 
corruptos tienen miedo al cambio 
y por eso actúan con desesperación.

“Sabemos que en su desesperación 
y por miedo empiezan a hacer co-
sas que no deben. Nosotros estamos 
tranquilos y firmes porque tenemos 
el respaldo de los mexiquenses”. 

Consideró que los ataques del 
viejo régimen se deben a que van 
abajo en las encuestas.

“Ellos ya no tienen el apoyo de la 

gente, por eso tienen miedo. Yo, 
en cambio, aquí estoy firme con 
el apoyo de la gente y dispuesta a 
avanzar en las siguientes etapas 
del proceso”. 

Con el respaldo de los partidos 
que integran su alianza, la precan-
didata aseguró que le duelen los 
mexiquenses más desprotegidos.

“¡Me duele que haya esa injus-
ticia para nuestros campesinos! 
¡Me duele ver cómo existe esa 
falta de respeto y atención para 
nuestros grupos originarios! ¡Me 
duele esa falta de justicia para 
nuestros jóvenes que no tienen 
oportunidad de demostrar su 
capacidad! ¡Me duele ver cómo 
abusan de nuestras comunida-
des pobres, poniéndolas entre la 
espada y la pared!”.

Gómez Álvarez también se pro-
nunció por un alto a los abusos 
cometidos durante el periodo en 

que ha dominado el viejo régimen, 
además de hacer hincapié en que 
lo peor es que estos abusos los ha-
cen con la gente más desprotegida.

En este sentido, el dirigente es-
tatal del Partido del Trabajo, Ós-
car González Yáñez, declaró que 
atrevido y valiente es quien se en-
frenta al viejo régimen y señaló 
que esta es la gran oportunidad 
de hacer cambios porque la gente 
está cansada de este tipo de vida. 

En el estudio hecho por el Cen-
tro de Planeación Estratégica y 
Prospectiva Política (CEPLAN), 
Delfina Gómez Álvarez va a la ca-
beza en la intención de voto de los 
mexiquenses

REDACCIÓN

La militancia del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
tiene la capacidad, experiencia 
y valor para sacar adelante al 
Estado de México, aseguró la 
precandidata única de la alian-
za “Va por el Estado de México”, 
Alejandra del Moral Vela, al des-
tacar que para sacar adelante a 
los mexiquenses requieren más 
que buenas intenciones.

Durante su visita por los munici-
pios de Polotitlán y Aculco, la aspi-
rante a la candidatura de la coali-
ción PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza 

para la gubernatura del Estado de 
México, señaló que más allá de las 
confrontaciones, se necesita gene-
rar una sinergia con la sociedad y, 
con ello, construir las bases para 
un mejor futuro.

 “Necesitamos soluciones y re-
sultados, no solamente buenas 
intenciones, aquí se necesita ca-
pacidad, se necesita experiencia y 
se necesita valor para sacar ade-
lante al Estado de México y eso 
lo tenemos nosotros: el Partido 
Revolucionario Institucional y yo, 
Alejandra del Moral, de la mano 
con ustedes”, indicó.

Afirmó que el priismo mexiquen-
se ha colaborado para construir el 

estado más grande y próspero del 
país y que el partido en el que ha 
militado tiene la madurez para su-
mar a todos porque este es el pro-
yecto que no confronta ni divide. 

“El PRI requiere de un ejército 
de hombres y mujeres que estén 
dispuestos a defender el territorio 
mexiquense. Necesitamos un ejér-
cito de valientes que esté dispues-
to a defender lo que hemos hecho 
bien, con orgullo y también a ser lo 
suficientemente valientes para re-
conocer que hay cosas que hay que 
cambiar y que tenemos pendientes 
con la sociedad”, expresó.

La precandidata aseguró que 
abandera un proyecto de plu-

ralidad donde caben todas las  
expresiones.

“Por amor al Estado de México, 
por amor a su gente, por amor a 
nuestra tierra salgamos a demos-
trar nuevamente de qué cuero sa-
len más correas. Los priistas de a 
de veras, jamás nos rajamos, nos 
quedamos en la línea de batalla, 
listos a defender lo que creemos y 

lo que queremos, los priistas lo son 
por convicción, por amor al terri-
torio, por amor a los municipios y 
por amor al partido”, finalizó.

MIRIAM VIDAL

El presidente municipal priista 
de Teotihuacán, Mario Paredes 
de la Torre, aseguró que es respe-
tuoso de la ley electoral y rechazó 
haber intervenido en el caso don-
de fue borrada una barda con la 
imagen de la precandidata a la 
gubernatura del Estado de Méxi-
co, Delfina Gómez Álvarez.

Hace unos días circuló un video 
en el que un ciudadano acusó al 
gobierno local de haber enviado 
personal a la comunidad de Ma-
quixco a “blanquear” la propa-
ganda morenista. 

“Definitivamente yo trato de 
ser muy respetuoso con lo que 
son los lineamientos de los par-
tidos políticos y lo que nos marca 
el INE como autoridad munici-
pal”, dijo durante un inicio de 
obra en la comunidad de San 
Francisco Mazapa. 

Paredes de la Torre aseguró 
que desconoce los motivos por 
los que particulares se habrían 
negado a que los rotulistas con-
tinuaran con la pinta de la barda 
perimetral del inmueble. 

Recordó que será el Instituto 
Electoral del Estado de México 
(IEEM) quien realice las investi-
gaciones correspondientes sobre 
ese hecho. 

Hace una semana se denun-
ciaron casos de suspensión de 
propaganda electoral en los mu-
nicipios morenistas de Ecatepec 
y Tecámac, pero en contra de la 
precandidata del PRI a la guber-
natura mexiquense, Alejandra 

del Moral Vela. 
En ambos casos, las autorida-

des locales argumentaron que la 
empresa encargada de colocar 
vinilonas en los espectaculares, 
carecía de los permisos corres-
pondientes y representaban un 
riesgo para la ciudadanía.

Tanto la precandidata del parti-
do de Morena como la del PRI se 
han pronunciado por un proceso 
electoral de respeto, propuestas 
y no de descalificaciones. 

El 19 de enero, ocho partidos 
con registro en el Estado de Mé-
xico, las autoridades electorales 
federales y estatales firmaron 
un Acuerdo por la Integridad del 
Proceso Electoral 2023, con el 
que las fuerzas políticas se com-
prometieron a respetar la ley y 
los resultados de los comicios, 
además de actuar con civilidad 
durante el desarrollo del proceso. 

El árbitro electoral también 
comprometió imparcialidad, 
independencia y firmeza ante 
cualquier violación a la norma.

ALEJANDRA VISITA POLOTITLÁN Y ACULCO

La precandidata Tricolor aseguró que se requieren 
más que buenas intenciones para gobernar

 La morenista aseguró que 
“está más puesta que un 
calcetín” para la elección.  
Foto especial

 Alejandra del Moral afirmó que 
tiene capacidad, experiencia y 
valor para gobernar la entidad.  
Foto especial

Niega edil de Teotihuacán 
quitar propaganda morenista  

Corruptos tienen miedo al cambio: Delfina

La militancia priista  
puede sacar adelante 
al Edomex: Del Moral

l l l
Mario Paredes 
aseguró que serán 
las autoridades 
correspondientes 
las que investiguen 
el caso. 



ALAN LUNA

Con una manera diferente en 
cuanto a la estructura de un libro 
y sobre todo de narrar una expe-
riencia interna en donde temas 
como el futuro, las relaciones 
personales, el arte, entre otros 
pensamientos son vividos gracias 
a la experimentación con el ácido 
lisérgico, Margarita Dalton refleja 
todo esto en su obra Larga sinfo-
nía en D y había una vez…

La escritora, quien ya había 
dejado en el pasado dicha obra 
que escribiera a los 23 años y que 
Penguin Random House, en su 
colección bajo el sello Lumen, la 
reeditaría a sus 80, explicó que 
trató de alguna manera plasmar 
en líneas la experiencia que vivió 
en París al lado de unos amigos 
cuando le invitaron a probar con 
dicha droga, la cual, asegura, le 
abrió puertas mentales.

“Para empezar, yo no estaba tan 
consciente de que era una droga, 
yo no la consideraba como ahora 
se conceptualiza como droga, en 
ese momento era una experiencia 
diferente, era algo distinto, yo no 
sabía en ese momento de qué se 
trataba, fue un poco de mi parte 
bastante inocente, siempre he sido 
una persona inocente, pero cuando 
tenía 23 años era más que ahora.

“Entonces fue una experien-
cia que fue sorpresiva para mí, 
porque no me imaginaba qué iba 

a hacer, primero que iba a durar 
tanto tiempo y segundo que iba 
a ser tan transformadora de la 
mente y eso fue una revelación, 
porque de pronto se abrieron to-
das las puertas de la percepción, 
como diría Huxley. Entonces, de 
cierta forma fue ese momento 
de inocencia, de despertar, por 
eso pongo en el libro que hay que 
leerlo con los ojos abiertos, por-
que no es tan fácil dar a conocer 
una experiencia de sensaciones, 
eso es lo que es el libro, aun cuan-
do existan todas estas reflexiones 
internas y todo el mecanismo de 
la autorreflexión para los tres 
personajes”, explicó.

Alrededor de un año y 8 meses, 
recuerda la autora, se tardó en 
escribir Larga sinfonía en D, sin 
embargo, niega que su libro refle-
je lo que hoy en día es el mundo 
de las drogas, las cuales están 
vinculadas a la violencia que los 
carteles del narco han desatado 
en el territorio mexicano.

“Yo creo que hablar de drogas 
es una cosa y hablar de estados al-
terados de conciencia es otra, son 
dos cosas distintas. Por ejemplo, 
en México, en Oaxaca, Nayarit, 
entre otros estados, se experi-
menta con plantas, sobre todo en 
Sudamérica. Es decir, el hecho de 
que existan plantas alucinógenas 
que te ponen en otros estados de 
conciencia, esas yo no las conside-
ro como drogas.

“Es decir, yo pienso que hay 
una perspectiva diferente ahora, 
porque las drogas se asocian con 
la delincuencia organizada, pero 
yo no considero esta experiencia 
como una de drogadicción ni nada 
por el estilo”, comentó.

La también editora, investiga-
dora y académica nacida en la 
Ciudad de México y quien se ha 
dedicado a defender con sus escri-
tos los derechos de la mujer, expli-
có que su experiencia no la asocia 
con la drogadicción que viven los 
jóvenes en la actualidad, en donde 
se consumen componentes quími-
cos que alteran la realidad y los 
engancha hasta la muerte.

Durante el viaje de conocimien-
tos y pensamientos de Ana, Mar-
tín y Roberto, los tres protago-
nistas, la autora en cada capítulo 
inicia con fragmentos de cancio-
nes de The Beatles, Bob Dylan y 
George Harrison, pero también 
partes de escritos de Lewis Ca-
rroll, el autor de Alicia en el País 
de las Maravillas, entre otros.

Margarita reconoció que estos 
músicos y autores, también apare-

ce Marshall McLuhan, influyeron 
en cuanto a pensamiento y forma 
de ver las cosas en el momento de 
que ella escribiera dicho libro.

“Me identificaba con ellos y de 
alguna manera sentía que lo que yo 
estaba escribiendo podía identifi-
carse con el pensamiento de ellos y 
muchos de ellos, como los Beatles, 
habían experimentado con el LSD 
y todo eso. Entonces era también 
el momento en que ellos estaban 
experimentando, viajando física y 
mentalmente también”.

Tras 50 años de haber escrito 
Larga sinfonía en D y había una 
vez…, Margarita Dalton confesó 
que no recordaba lo que ella en 
su juventud había hecho, sin em-
bargo, al releer su libro pudo en-
contrarse con pasajes irónicos que 
plasmó en aquel entonces.

“Cuando me dijeron que lo 
querían reimprimir y me habían 

estado buscando otras edito-
riales también, la primera sor-
prendida fui yo de que volviera 
a renacer este libro que ya para 
mí había quedado atrás hace mu-
chos años. Yo acabo de cumplir 
80 años, entonces no es tan fá-
cil recordar lo que fue Margarita 
Dalton cuando tenía 23 años, pero 
sí el hecho de que se vuelva a pu-
blicar y de que he releído algunas 
cosas, pues algunas situaciones 
me hacen reír. Lo veo como algo 
que hice en mi juventud y que me 
hizo pensar”, explicó.

Y aunque ella reconoce que no 
es un libro fácil de leer por la es-
tructura no lineal que plasmó en 
él, ya que inicia con un pasaje que 
no necesariamente es el arranque 
del viaje, Margarita recomienda 
a jóvenes y a quien quiera leerlo 
tenga los ojos bien abiertos para 
disfrutarlo y entenderlo.

“Hay que tener la mente abier-
ta y darte cuenta de que no es un 
libro que narra una historia de 
una forma lineal, como se narra 
una historia, porque son las horas 
que están cruzadas, no empieza 
cuando inicia el viaje, empieza en 
otro momento y esa fue, de alguna 
manera, el reto que me di, de ha-
berlo escrito de una forma y lue-
go presentarlo de otra forma que 
rompiera los estereotipos, que 
rompiera las formas”, aseguró.

Larga sinfonía en D y había una 
vez… se presentará el próximo 26 
de febrero en la Feria del Libro en 
el Palacio de Minería. 

Una experiencia para  
ver el otro lado de la vida

LARGA SINFONÍA EN D Y HABÍA UNA VEZ…

La escritora Margarita Dalton,  
50 años después, reedita su libro 
donde plasma su vivencia cuando 
experimentó con ácido lisérgico

▲ Larga sinfonía en D y había 
una vez… se presentará en la 
Feria del Libro en el Palacio 
de Minería el próximo 26 de 
febrero. Foto Especial

Estoy viviendo 
una vez más 
esto con mucha 
alegría y 
agradecimiento, 
es como si a  
la Margarita 
Dalton de 80 
años la viniera 
a visitar la  
de 23”

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Domingo 5 de febrero de 2023LIBROS6



BRIAN PRADO

Han pasado 10 meses desde que 
Valeria Ortuño se colgó el oro en 
la competencia internacional de 
marcha Podebrady, de República 
Checa, en la modalidad de 20 kiló-
metros, ahora entrena en el Centro 
Nacional de Desarrollo de Talentos 

Deportivos y Alto Rendimiento para 
la temporada 2023.

La mexiquense forma parte del 
equipo concentrado en dicho espa-
cio, el cual dirige el entrenador José 
Juan Sánchez, la marchista que rea-
lizó pretemporada en Amecameca, 
dijo que el equipo, donde también se 
encuentra el representante estatal, 
Noel Ali Chama, se ha fortalecido 
como grupo.

“Estamos muy compaginados 
como equipo, somos tres los que 
buscamos ir a todas las pruebas, 
todos queremos mejorar y avanzar, 
tenemos la fortuna de estar en el 
mismo canal”, comentó.

La especialista en 20 kilómetros, 
que vivió su debut olímpico en Tokio 
2020, detalló que no se ha definido 
el calendario personal de compe-
tencias que tendrá este año; sin 
embargo, algunas se han vuelto a 
normalizar.

“Me siento aliviada de que las com-
petencias poco a poco vayan retoman-
do su normalidad, los años de la pan-
demia fueron muy complicados para 
todos, pero es una presión que se quita 
y afortunadamente nos fortalecemos 
para lo que viene”, dijo Ortuño.

La atleta es consciente de que  
esta temporada será complicada 
con el cierre del ciclo olímpico,  
el cual implica los Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe, el Campeo-
nato Mundial de Atletismo y los 

Juegos Panamericanos, mismos 
que están dentro de los objetivos de  
la marchista.

“Es un año complicado, pero es-
toy emocionada porque desde que 
supimos el calendario de 2023 he-
mos estado muy enfocados traba-
jando mucho, entrenando muy bien 
para tener una buena base y poder 
aguantar todo el año.

“No queremos dejar ninguna 
prueba importante fuera, las tres 
están dentro de nuestros planes 
y me siento emocionada de poder 
iniciar el año competitivo”, detalló 
la mexiquense.

Ortuño cuenta con una medalla 
de plata de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Nanjing 2014, así como 
la experiencia de Tokio 2020, lo que 
la mantiene motivada para lograr la 
clasificación.

“Los Juegos Olímpicos son la 
competencia más importante den-
tro del deporte, pero creo que no lo 
comprendí bien hasta que estuve ahí 
y es cuando realmente entendí su 
magnitud y complejidad; después 
de pasar Tokio estoy más prepara-
da, sé un poco más lo que espero, ya 
no solo con una ilusión sino con una 
visión más real”, concluyó.

BRIAN PRADO

Ayer cientos de aficionados invadie-
ron las instalaciones del Club Depor-
tivo la Asunción, en Metepec, para 
presenciar la ronda de playoffs del 
Grupo 1 de la Copa Davis, donde Mé-
xico perdió la serie ante China Taipei.

Previo a los dos duelos de la 
modalidad individual que estaban 
previstos para este día, se hizo la 
develación de una placa por el re-
cibimiento de este torneo que se ha 
hecho presente en cinco ocasiones 
divididas entre Toluca y Metepec.

Los himnos nacionales sonaron 
con las plantillas completas en la 
cancha, mientras un día soleado y 
caluroso que desafió el invierno de 
la entidad, acogió el encuentro entre 
ambas selecciones.

El primer llamado a la cancha pu-
so frente a frente a César Ramírez 
y Tsen Chun-shin, quienes se encar-
garon de abrir la jornada de este fin 
de semana.

El primer set fue cerrado, ambos 
tenistas mantuvieron el ímpetu 
por la victoria y las condiciones de 
la altura poco parecieron afectar al 
representante chino, que, junto con 
su equipo, entrenó desde el lunes en 

las canchas de Metepec.
Sin embargo, fue el asiático quien 

terminó por obtener la ventaja en el 
partido colocando dos puntos que 
pusieron la primera ronda 4-6.

Para el segundo set, la inercia 
se mantuvo con una mayor venta-
ja para el rival, quien terminó por 
ganar 3-6 dándole el primer punto 
a su equipo.

“Fue un partido con un poquito 
de, quizá, mala sensación por cómo 
se dio el final del primer set y luego 
como pierdes el segundo set, se per-
dió el control, estuve a un punto de 
irme 4-0 y el rango se fue cerrando”, 
señaló Ramírez.

El tenista mexicano resaltó el 
gran rival que tuvo, aunque dio a 
notar su inconformidad por dejar 
ir la remontada para México.

“Obviamente jugar con la altura 
es complicado, también él es un gran 
jugador, viene de hacer un gran Aus-
tralian Open, pero sobre todo el se-
gundo set, creo que pudo haber sido 
una buena oportunidad, pero así es el 
tenis, así es la Davis, y no nos queda 
más que luchar para ganar nuestras 
rondas”, concluyó el veracruzano.

Para el segundo partido del día, 
el rankeado como primer lugar na-
cional, Alan Rubio, tomó la raqueta 

teniendo enfrente a Yu Hsiou Hsu.
En el primer set, Rubio tuvo co-

mo principal aliado el primer ser-
vicio, ambos tenistas mantuvieron 
servicios con sólidos, el mexicano 
incluso logró recuperarse del set 
point o punto ganador, alargando 
la primera parte tras colocar el mar-
cador 5-5.

Sin embargo, el asiático ganó su 
servicio, el mexicano intentó igualar 
la pizarra, pero no pudo mantener 
su saque que fue roto por el rival 
para llevarse el primer parcial 7-5 
en 57 minutos de juego.

Para el segundo set, el panorama 
se complicó para México tras ir 
abajo 0-3 en el arranque, el rival se 
mantuvo firme en los servicios, pero 
Rubio pudo reaccionar gracias a un 
saque que colocó el marcador 1-3.

El mexicano logró conectar algu-
nos servicios llevando el juego al 3-5, 
pero luego el representante de Chi-
na Taipei aseguró el triunfo al poner 
la pizarra 6-4 logrando el segundo 
punto de la serie para los visitantes.

Los playoffs se definirán este do-
mingo desde las 10:00 horas, cuan-
do comience el partido de dobles, 
para dar paso a dos más individua-
les, lo que deja sin margen de error 
a los tricolores.
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TAIPEI DOMINA LA SERIE 2-0

China se lleva el primer
día de la Copa Davis

 Los representantes mexicanos no pudieron sumar puntos para el 
equipo nacional.  Foto Especial

Valeria Ortuño afina detalles para la temporada

 La atleta mexiquense tiene 
como meta lograr la clasificación 
a París.  Foto Especial

Hoy a las 10:00 horas definen los playoffs en duelo de dobles

Es un año 
complicado, pero 
estoy emocionada 
porque desde que 
supimos el 
calendario de 2023 
hemos estado muy 
enfocados 
trabajando mucho”

Valeria Ortuño
Atleta mexiquense



Vitral

● La ausencia de 
servicios afecta a 
100 familias de la 
colonia Media Luna 

● Exigen el apoyo 
de autoridades 
municipales y 
estatales

● El líquido del 
drenaje se está 
filtrando a la línea 
hidráulica, acusan 

● “No hay 
respuesta, hemos 
metido escritos y 
nada”, dicen 

REGIÓN

ALAN LUNA  / P. 6BRIAN PRADO / P. 7

● La escritora Margarita Dalton reedita, 50 años 
después, su obra “Larga sinfonía en D y había una vez…” 
donde plasma su vivencia cuando experimentó con 
ácido lisérgico, así como reflexiones sobre relaciones 
personales y el arte.

● En las instalaciones del Club Deportivo la 
Asunción, en Metepec, se llevó a cabo la ronda de 
playoffs del Grupo 1 de la Copa Davis, donde México 
perdió la serie ante China Taipei. Hoy a las 10:00 
horas se definen los playoffs.

COLUMNISTAS

CON SINGULAR ALEGRÍA
Gilda Montaño                                                 P. 2

PLUMA INVITADA
Mario Garza Ordaz                                         P. 4

DO
M

IN
GO

 5
 D

E 
FE

BR
ER

O 
DE

 2
02

3

EN
 E

ST
E 

EJ
EM

PL
A

R
/ L

A
 JO

R
N

A
D

A
 N

AC
IO

N
A

L

Es
ta

do
 de

 M
éx

ic
o

BRIAN PRADO   / P. 2
MIRIAM VIDAL  / P. 4

Comunidades mazahuas 
buscan sustentabilidad

▲ Habitantes de las colonias San Sebastián y 5 de mayo, en la capital 
mexiquense, denunciaron mediante redes sociales que cada día está 
peor la delincuencia, pues el robo de autopartes va en aumento.  
En el Estado de México, este delito registró un alza de 50 casos en 
un año, al pasar de 2 mil 446 casos de enero a agosto de 2021, a 2 

mil 496 en 2022, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunque los municipios del 
Valle de México como Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán 
Izcalli registran el mayor número, el delito no es ajeno a las calles de 
Toluca. Foto especial

Dalton revive experiencia  
de sensaciones con libro

Temen por drenaje colapsado
y la falta de agua en Ecatepec 

Aumenta robo de autopartes en Toluca

Más que acciones 
policiacas, la 

violencia familiar 
debe romperse con 

acciones educativas

Equipo mexicano no logra 
sumar puntos en Copa Davis


