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Estado de México

● La capacidad,
la experiencia,
el valor, es lo que
opera ahora, afirma

● Asegura que
no es lo mismo el
lopezobradorismo,
que el morenismo

● Estima que en
el Edomex comienza
la reconciliación
del país

● Declara: confío en
mi capacidad, en
toda mi vida como
servidora pública 

Beneficios de la gente, por encima de ideologías

Colaboración con AMLO;
No confrontación, ofrece
Alejandra del Moral
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● El presidente Recep 
Tayyip Erdogan declaró 
siete días de luto nacional

● No hay reportes de 
connacionales afectados, 
dice la embajada 

● La dependencia estatal 
asegura que el seguro aún 
no los repone

● Se desconoce paradero 
de un tercio de 
extraviados en 2022

● Empleado responsable, 
despedido por “desacato a 
instrucción dada”

● No concuerdan las 
cifras estatales con los 
conteos nacionales

REDACCIÓN / P. 5

LUIS AYALA / P. 4

AURA MORENO / P. 2

Trámite para el 
pago de vales 
en proceso:  ISEM

Suma Edomex 
18 mil 637 
desaparecidos

Más de 3 mil 
muertos por 
sismo en Turquía

RAFAEL CARDONA / P. 3

▲ En entrevista para La Jornada Estado de México, Alejandra 
del Moral Vela aseguró que en caso de ganar no se peleará con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que 
defenderá que todos los programas sociales, tanto estatales como 

federales se sigan aplicando en la entidad para que los actuales 
beneficiarios no pierdan los apoyos que les permiten salir 
adelante día con día y así generar un verdadero cambio 
en la política Foto. Especial

De Interés          
    General
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MIRIAM VIDAL

Habitantes del municipio de Tex-
coco denunciaron que durante la 
madrugada recibieron llamadas 
de una línea telefónica del palacio 
municipal desde la que se realiza-
ban mensajes de la precandidata 
de Morena a la gubernatura del 
Estado de México, Delfina Gómez.

Diversos testimonios refieren 
que las llamadas fueron hechas 
desde el número 595 952 0000, 
cuya línea corresponde a la del 
ayuntamiento de donde la precan-
didata fue presidenta municipal 
en el año 2013. 

Según las capturas de pantalla que 
demuestran haber sido contactados, 
estas se realizaron entre las 00:00 y 
las 05:00 horas aproximadamente. 

Los vecinos señalaron que las lla-
madas se hicieron tanto a teléfo-
nos fijos como a sus móviles, por lo 
que también manifestaron su preo-
cupación por un supuesto mal uso 
de la base de datos en poder de la 
administración que actualmente 
gobierna Sandra Luz Falcón. 

“¿Y la privacidad de nuestros da-
tos personales? De muy mal gus-
to llamar de madrugada; además 
de gastar recursos públicos para 
campañas políticas creo que no es 
correcto”, fue uno de los diversos 
comentarios por este tema. 

Según los internautas, las lla-
madas también las recibieron de 
números que corresponden a ofi-
cinas de diferentes dependencias 
del gobierno local.

Después de darse a conocer el 
hecho, la presidenta municipal 
Sandra Luz Falcón se deslindó y 
aseguró que ya se investiga para 
que quien lo haya realizado asuma 
su responsabilidad.

A través de un comunicado cali-
ficó dicha acción como parte de la 
guerra sucia en la que se pretende 
involucrar al gobierno de Texcoco 
durante este proceso electoral. 

Indicó que como parte de la inves-
tigación ya solicitaron a Teléfonos 

de México (TELMEX) el reporte 
del origen de dichas llamadas.

Además de que se evalúa el esta-
blecimiento de una denuncia que 
les permita conocer si están in-
tervenidos los teléfonos oficiales 
del gobierno municipal, o si son 
víctimas de espionaje.

Esto ocurre mientras la tex-
cocana Delfina Gómez, recorre 
el Estado de México como úni-
ca precandidata registrada por 
Morena para contender en el 
proceso electoral de este 2023 
para renovar la gubernatura en 
la entidad.

AURA MORENO

En 2022 en el Estado de México 
5 mil 565 personas que no regre-
saron a casa fueron reportadas 
como desaparecidas, a la fecha 
se desconoce el paradero de mil 
904, de acuerdo a información 
de la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de México. 

Esto representa que, poco más de 
la tercera parte, no fueron ubica-
dos por las autoridades mexiquen-

ses, lo que se traduce en casi 18 mil 
637 personas familiares ofendidas 
por el delito de desaparición,

El número de desaparecidos dado 
a conocer el año pasado representa 
un aumento respecto a 2021, cuan-
do sumaron 5 mil 177 casos, según 
las estimaciones de las secretarías 
de Justicia y Derechos Humanos, 
y de las Mujeres compartidas en 
gaceta de gobierno.  

Sin embargo, las cifras del go-
bierno federal y estatal sobre 
el tema son dispares, ya que, de 

acuerdo al Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas y No Lo-
calizadas del gobierno de México, 
en 2022 se contabilizaron 2 mil 
555 personas desaparecidas, po-
co menos de la mitad del número 
dado a conocer por el estado.

Las estadísticas federales espe-
cifican que las desapariciones se 
han reportado en 30 municipios, 
siendo los de mayor incidencia los 
que cuentan con más densidad 
poblacional como Ecatepec, To-
luca y Nezahualcóyotl. En lo que 

respecta al género, los hombres 
sumaron 57 por ciento del total y 
las mujeres 46 por ciento.

Presupuesto aprobado para 2023

En el presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2023 destinado a la 
atención de este delito, se incluyen 
15 millones de pesos para el “Fondo 
estatal de desaparición” que está a 
cargo de la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos en coordinación 
con la Secretaría de las Mujeres.

Para la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos se contem-
plan 2 millones de pesos para pro-
veer al Consejo Estatal Ciudadano 
previsto en la Ley en Materia de 
Desaparición Forzada de Perso-
nas y Desaparición.

A la fiscalía le aprobaron 22 mil 
500 millones de pesos para atender 
la operación de la Unidad de Análisis 
y Contexto para la Investigación de 
Delitos, aunado al recurso asigando 
para atender la violencia contra las 
mujeres, que incluye apartados des-
tinados a la erradicaión de la desapa-
rición forzada del sector.

DESDE LA ALCALDÍA DE TEXCOCO

 Las llamadas se realizaron 
entre las 00:00 y la 05:00 horas. 
Foto especial

 El año pasado fueron 
reportados 5 mil 177 casos de 
personas desaparecidas, solo 
regresaron mil 904. Foto especial

Acumula Edomex 18 mil 637 personas desaparecidas 

Denuncian llamadas nocturnas 
para apoyar a Delfina Gómez 
La alcaldesa, Sandra Luz Falcón, se 
deslindó y aseguró que ya se investiga 
el mal uso de las líneas municipales
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RAFAEL CARDONA

La camioneta gana kilómetros en 
la concurrida ruta Tlalmanalco-
Chalco. Muy pocos advierten a esa 
hora de la tarde quién conduce. 
Alejandra del Moral, precandi-
data de la Alianza Va por Méxi-
co (PAN PRI, PRD, NA) lleva el 
volante y conversa con la misma 
cautela de quien esquiva un bache 
en la carretera.

–La capacidad, la experiencia, el 
valor, es lo que opera ahora. Eso 
va a ser decisivo.  En mi trayec-
toria he aprendido que a la gente 
no le importa si eres de izquierda 
o de derecha. Le importa lo que 
hagas bien, lo que le sirva.

Hace algunos minutos terminó 
una reunión alegre. Una de las seis 
actividades del día de precampaña.

Militantes y simpatizantes de la 
alianza, sobre todo del PRI; como 
la Banda de Guerra de la Confede-
ración General de Trabajadores, 
cuyos doce tambores y cuatro cor-
netas atropellaron el mediodía, o 
esas mujeres del comercio, esos 
trabajadores del campo agrupados 
en el salón de fiestas Tangolunda, 
abrumado por el sol viejo cuya luz 
se resbalaba desde los volcanes, 
todos agrupados en torno de esta 
mujer cuya sonrisa los saluda.

Algunos tienen, como un tatua-
je de marcador negro, la palabra 
“VALIENTE” en el antebrazo. La 
habitual escenografía de los millo-
nes de mítines priistas de toda la 
vida. Globos, pancartas, mantas, 
banderitas, un elocuente maestro 
de ceremonia, como todos experto 
en el “ya viene, ya estará aquí en 
unos momentos nuestra precandi-
data, saludemos todos a Ale, Ale-
jandra del Moral” y los aplausos, y 
el ropaje habitual en estos casos.

Y la precandidata con una blusa 
blanca con bordados de escudos y 

lemas. Todo el día, todos los días.
–Me siento muy contenta, muy 

bien. Hace unos meses me decían, 
no esto ya está perdido, ya el es-
tado está entregado, y ahora veo 
cómo crece la aceptación. No va a 
ser fácil, pero ahí vamos.

–¿No afectan los problemas de 
la alianza, los conflictos en la 
dirigencia del PRI?

–Nosotros aquí en lo local esta-
mos enfocados en ganar. Esa es 
nuestra ocupación ahora. No te-
nemos tiempo para pleitos, diver-
gencias o cosas así. Aquí está, en 
el Estado de México, lo mejor del 
PRI, lo mejor del PAN y del PRD. 
Estamos dedicados a ganar y así 
vamos a seguir.

Al salir del acto, Alejandra sube 
a su camioneta. Vamos a Chalco. 
Habituamos tiempo para la entre-
vista. Aprovechamos el trayecto.

Algunos han insinuado que esta 
campaña es “la guerra de las tar-
jetas”; la del Bienestar contra el 
Salario Rosa.

Sonríe. Y responde:

–Se trata de tener lo que le ayuda a 
la gente. Te pongo el ejemplo del 17. 
El gobierno federal pone millones 
de apoyos, o solo los programas de 
Adultos Mayores; jóvenes, fertili-
zantes, (ahora mismo están entre-
gando fertilizantes al por mayor), 
pero yo sí creo que esta elección va 
a ser completamente distinta”.

Y define:

“No es lo mismo el lopezobra-
dorismo, que el morenismo. Aquí 
muchos de los municipios ya vie-
ron, lo que es el morenismo, lo 
que es la inexperiencia, lo que es 
estar solamente diciendo, a ver 
qué se me ocurre hoy. La gente lo 

valora. La gente sabe que quiere 
algo profesional para sus hijos, 
y sí, sí pueden ser un factor im-
portante los demás programas 
sociales, pero van a ser, muchos 
los otros factores de esta elección.

–Si tú ganas podrás probar que 
en muy poco tiempo los programas 
sociales dejaron de ser el factor de-
cisivo del triunfo electoral, le digo.

–Es que yo estoy convencida de 
que son derechos adquiridos. La 
gente hoy, hay gente que salió ade-
lante gracias a un programa social 
con una beca, con una despensa, 
con una tarjeta Rosa, con un pro-
grama de adultos mayores… sabe 
que les pertenecen, que son de 
ellos. Quizá tengan alguna grati-
tud con alguien que los puso en 
ejercicio, pero hoy son muchos 
más los factores en una elección.

–Quizá ya se pasó el imán que 
atraía votos por la sorpresa de 
los programas… ahora son algo 
enraizado en la relación entre el 
gobierno y el ciudadano. La polí-
tica no es cosa de ganar o perder; 
es decir, no se trata de pensar si 
yo gano, tú vas a perder el Salario 
Rosa o si tú ganas yo voy a per-
der mi Adulto Mayor. Se trata de 
construir, de resolver en equipo 
pensando en la gente. Sí creo que 
hay que ser valientes para defen-
der lo que está bien y lo que le 
ayuda a la gente.

–No importa quien lo haya apli-
cado primero.

–No importa, si les ayuda. De 
ahí viene el verdadero cambio de 
hacer política. Hace unos días yo 
subí un video sobre el Aeropuer-
to Felipe Ángeles, hubo un poco 
de polémica: A ver, el aeropuerto 
ya está, ya le invirtieron miles de 
millones de pesos.

–Ni modo que lo tires como tira-
ron el otro, acoto…

–Claro. Hay que hacerlo funcio-
nar. Los accesos los hizo, todos, el 

gobierno del estado, entonces, si 
detonamos esa región ¿a quién le 
va a ayudar? Pues a la gente.

“Y si vamos a ganar, me va a tocar 
gobernar un año con el Presiden-
te López Obrador, y no me voy a 
pelear con él, con López Obrador.

Hace una pausa y sigue. La luz 
de un semáforo ha cambiado.

–Yo lo que quiero es que le vaya 
bien a mi estado y él es el Presi-
dente de la República, y luego los 
siguientes cinco años de mi go-
bierno veremos cómo nos va con 
la elección del 24. Hay que estar 
súper conscientes de eso.

“Por eso te digo que en el Estado 
de México comienza la reconcilia-
ción del país y empieza una nueva 
política, y el PRI también tiene que 
aprender. Yo que vengo del PRI, el 
PRI que perdió el rumbo, que per-
dió la causa, que nos arrebataron 
las banderas y que ahora se tiene 
que reinventar en la reconciliación 
del país, en la vocación de sumar 
que es el verdadero cambio que 
necesita el Estado de México.

Lamenta:

Nosotros hablamos de sumar y 
de reconciliar, y ellos hablan de 
quitar el Salario Rosa, no, pues 
estamos…

Ya se ve allá cerca el deportivo 
donde Alejandra del Moral tendrá 
el último de los encuentros del día 
con simpatizantes y militantes.

–Bueno, pero en las plazas pe-
leas contra tres, porque en toda 
la campaña Higinio (Martínez) 
y Horacio (Duarte), protegen a 
doña Delfina. Ellos andan de “jil-
gueros”. Es como luchar contra 
tres, como “relevos australia-
nos” que les llaman en la Lucha 
Libre…

Sonríe y dice:

–Yo no necesito el manto sagra-
do, yo no necesito que alguien 
hable por mí, soy capaz de sacar 
mi compromiso sola. Yo confío en 
mi capacidad, en toda mi vida co-
mo servidora pública, he podido 
hacer mis cosas por mí misma, 
como los mexiquenses, valientes.

“Ya llega nuestra precandidata, 
recibamos con un aplauso a Ale, a 
Alejandra del Moral”, dice el ubi-
cuo maestro de ceremonia.

GERARDO GARCÍA

Al anunciar que el priismo nacio-
nal fortalecerá los trabajos de te-
rritorio en el Estado de México, el 
PRI resaltó que siguen creciendo 
con su precandidata, Alejandra 
del Moral donde así lo arrojan la 
medición de encuestas, pero tam-
bién tienen los números.

Además, confirmó que ya han 
presentado denuncias ante los 
tribunales electorales luego de 
que han tenido inconvenientes 

con la propaganda en Ecatepec, 
Tecámac y Valle de Bravo. 

En conferencia de prensa, los líde-
res del tricolor el nacional, Alejan-
dro Moreno Cárdenas y el estatal, 
Eric Sevilla Montes de Oca, dieron 
un balance positivo a una semana 
de concluir las precampañas.

Moreno Cárdenas destacó el tra-
bajo hecho por el priismo mexi-
quense y recordó que el partido 
no sólo sabe ganar, sino levantar-
se. Por ello, aseguró que además 
de las encuestas, que son elemen-
tos de medición,  ellos tienen los 

números y retomó que en 2021 
sacaron más de 400 mil votos.

“El PRI sabe ganar pero lo que 
más sabe el partido es levantarse, 
ponerse fuerte y con número, las 
encuestas son elementos de medi-
ción, los números del 2021 están 
claros, sacamos más de 400 mil 
votos que la coalición, el PAN, el 
PRI, el PRD y Nueva Alianza jun-
tos, en los números, en las cifras y 
en los votos somos más”, aseveró.

El líder nacional del tricolor des-
tacó que las encuestas son instru-
mentos donde los candidatos son 

los que deben saber crecer.
“Las encuestas son momentos 

específicos de tiempo y que la 
proyección de crecimiento aquí 
es fenomenal para Alejandra Del 
Moral vamos muy bien, vamos 
a cerrar la encuesta, vamos a al 
alcanzar y vamos a ganar las elec-
ciones”, aseveró. 

En su oportunidad, el presidente 
estatal, Eric Sevilla, subrayó que 
han crecido todos los días. Asegu-
ró que así lo demuestran encues-
tas públicas e internas que los 
ponen a una diferencia de siete 

puntos, mientras que en marzo 
de 2017 era casi el doble.

Evaluó que a seis días de que 
concluyan las precampañas, han 
cumplido con el objetivo y ya se pre-
paran para la Convención de Dele-
gados a celebrarse el 12 de febrero.

LOS BENEFICIOS A LA GENTE, POR ENCIMA DE IDEOLOGÍAS

Ofrece Del Moral Vela 
colaborar con AMLO

PRI crece y ganará la gubernatura: Alito

La precandidata de Va Por el Estado de México señala 
que es capaz de sacar su compromiso sin ayuda de alguien 

 Alejandra del Moral aseguró 
que los programas sociales son 
“derechos adquiridos.  
Foto especial

l l l
El dirigente priísta 
anunció que 
exgobernadores  
se sumarán a la 
campaña.
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LUIS AYALA

El Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM) emitió una tar-
jeta informativa por el robo de 
más de 815 mil 835 pesos en vales 
de despensa ocurrido el 16 de di-
ciembre y aseguró que continúan 
los procesos administrativos y 
legales para que el seguro de la 
empresa reponga el recurso a los 
58 trabajadores afectados, aun-
que no dan una fecha probable. 

En relación con el despido del 
empleado asaltado, la dependen-
cia estatal informó que fue sepa-
rado de su cargo por “desacato a 
la instrucción dada” al no repar-
tir los vales el 14 de diciembre 
cuando los recibió y llevarlos dos 
días después al Centro Especia-
lizado en Atención Primaria a la 
Salud (CEAPS) en Tenango del 
Aire, donde se los robaron. 

La institución afirmó que man-
tiene atención y da seguimiento 
a los procesos administrativos, 
jurídicos y legales de las diversas 
instancias que intervienen en las 
investigaciones para deslindar 
responsabilidades. 

Aclaró que la información 
publicada en relación con el 
supuesto despido injustificado 
del trabajador, que pertenecía al 
área administrativa de la unidad 
médica, precisa que concluyó la 
relación contractual el pasado 
31 de diciembre del año pasado, 

toda vez que derivado de los 
acontecimientos se documentó 
el Acta Administrativa por falta 
de probidad y honradez. 

El ISEM informó los hechos al 
Ministerio Público para realizar 
las acciones pertinentes para 
coadyuvar en la determinación 
de quien resulte responsable. 

El Instituto de Salud dijo que 
será respetuoso de los proce-
sos jurídicos, administrativos y 
legales derivados de los aconte-
cimientos, “por lo que rechaza 
toda práctica discriminatoria 
que tenga por objeto o efecto 
impedir o anular el reconoci-
miento o ejercicio de los de-
rechos y la igualdad real de 
oportunidades en términos de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 
en concordancia con el artículo 
1, párrafo segundo, fracción III 
de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación”. 

No obstante, el empleado 
asaltado y despedido, Abdel 
Langle García, afirmó que en 
diciembre firmó un nuevo con-
trato y aun así fue despedido, 
también indicó, previo a esta 
tarjeta informativa, que ha 
habido otros robos de vales y 
en ningún caso se tomaron re-
presalias contra las víctimas, 
por lo que en su caso, afirma 
que se trata de una arbitrarie-
dad y violación a sus derechos 
humanos.

EL INSTITUTO TRAMITA EL SEGURO POR HURTO

El empleado responsable de los documentos fue 
despedido por “desacato a la instrucción dada”

Asegura ISEM 
que repondrán 
vales robados 

GABRIEL CORONA

LA ACTIVIDAD POLÍTICA 
de quienes aspiran a la guber-
natura mexiquense ha sido 
intensa. Como es ampliamente 

sabido, desde el 3 de agosto de 2022 
Morena anunció que Delfina Gómez 
sería la Coordinadora de los Comités 
de Defensa de la Cuarta Transforma-
ción en el Estado de México. Por su 
parte, desde el 19 de octubre el PRI 
difundió que Alejandra del Moral sería 
la Coordinadora por la Defensa del 
Estado de México.

LAS DOS ASPIRANTES han desa-
rrollado varias actividades que podrían 
considerarse actos anticipados de 
campaña, de acuerdo al artículo 245 
del Código Electoral, que los define 
como los realizados por partidos po-

líticos, dirigentes, militantes, afiliados y 
simpatizantes, entre otras razones, para 
posicionarse con el fin de obtener una 
candidatura.

AUNQUE ESTE MISMO artículo faculta 
al IEEM para ordenar que se suspendan 
esos actos, el árbitro ha sido omiso en sus 
funciones. No hubo siquiera llamadas de 
atención. De manera tardía solo se ordenó el 
retiro de los espectaculares que promovían 
a Del Moral, lo cual coincidió con el inicio 
de la propaganda de precampañas. Por esta 
razón, tal medida fue realmente inoperante. 
No afectó a la precandidata priista.

POR SI LO anterior fuera insuficiente, 
desde el inicio del actual proceso comicial 
se han realizado campañas de facto. Esto 
a pesar de que uno de los objetivos de las 
reformas fue acortar las campañas, para 
disminuir sus costos y el hartazgo de la 
ciudadanía frente al bombardeo mediá-

tico o la saturación de propaganda en 
los espacios públicos. Sin embargo, con 
las actuales precampañas tal objetivo se 
abandonó, porque en los partidos no hay 
realmente una competencia interna por 
las candidaturas.

AUNQUE EL ARTÍCULO 241 del Códi-
go Electoral establece que las precam-
pañas son el conjunto de actividades que 
realizan los partidos políticos, con el pro-
pósito de determinar qué personas serán 
sus candidatas, y que precandidata es la 
persona que en el proceso de selección 
interna de un partido pretende ser postu-
lada a un cargo de elección popular, todo 
indica que eso ya está decidido desde el 
año pasado, mucho antes del inicio del 
actual proceso comicial.

EN ESTOS PROCESOS de precampaña 
los partidos han recurrido a la precan-
didatura única, donde obviamente solo 
una persona puede ser elegida candidata 
a la gubernatura. Por este motivo, las 
precampañas se han convertido en una 
ficción. Ambas fingen que compiten por 
una candidatura, pero prácticamente 
son campañas disfrazadas. Supuesta-

mente se dirigen solo a su militancia, 
porque en letra minúscula así se dice, 
pero realmente están dirigidas a toda la 
ciudadanía.

CON ESTOS ELEMENTOS se puede 
afirmar que se viven campañas adelan-
tadas desde hace varios meses. En ellas 
se han invertido muchos recursos, sin 
que hasta el momento las autoridades, 
especialmente el IEEM, hayan realizado 
alguna investigación, a pesar de que el 
Código comicial lo faculta para hacerlo. 
Los integrantes de su consejo general se 
escudan en que no se ha pedido el voto 
ciudadano, pero el artículo 241 también 
considera otras actividades políticas co-
mo actos anticipados de campaña.

MIENTRAS TANTO LA elección se po-
lariza. Basta con ver los ataques entre 
representantes partidistas en el consejo 
general del IEEM. Ahí se aplican frases 
como “el que pega primero pega dos 
veces” o “calumnia, que algo queda”. 
En los debates hacen uso de recursos 
lícitos e ilícitos, para desprestigiar a sus 
oponentes. Y esto es solo el inicio de 
una lucha que puede desbordarse.

KARINA VAQUERA*

DESDE LOS REVOLUCIONARIOS her-
manos Abundio y Filiberto Reyes hasta 
la llegada de Isidro Fabela, la entidad 
mexiquense siempre ha sido gobernada 

por hombres y bajo el mismo partido político: 
PNR, después PRM, y desde 1946, PRI. 

A PESAR DE la larga lucha de cientos de mujeres 
feministas (1) que históricamente han exigido 
igualdad de trato y oportunidades, de la paridad 
total que llegó en 2014 y que exige a los partidos 
políticos como piso mínimo la postulación del 50% 
de mujeres en los cargos de representación popu-
lar, la igualdad sustantiva en nuestra entidad no se 
ve materializada aún, muestra de ello se observa 
en los resultados de la elección de 2021 en la que 
arribaron solo 37 mujeres de 125 al cargo de la 
presidencia municipal, se suma el caso del Poder 
Ejecutivo y las Secretarías que lo conforman. 

EL ESTADO DE México nunca ha sido gobernado 
por una mujer y tampoco ha tenido nunca a una 
mujer como titular de la Secretaría General de Go-
bierno. Las mujeres tampoco han ocupado Secre-
tarías de Estado como las de Seguridad, Finanzas, 
Desarrollo Urbano o Justicia y Derechos Huma-
nos, y en el ámbito legislativo, no han presidido 
la Junta de Coordinación Política que, es órgano 
político de decisión.

PARADÓJICAMENTE, A ESTA patriarcal 
exclusión de nosotras en esos espacios de toma 
de decisión, de poco más de los 12.5 millones de 
mexiquenses del padrón electoral, actualmente el 
52.36% somos mujeres. 

SIN DUDA ESTE proceso electoral 2023 es inédito 
por varias razones: es real la posibilidad de que una 
mujer sea Gobernadora, algo histórico. El peso 
político electoral que representamos para el país es 
nada más y nada menos que 13.4% de la lista nomi-
nal, aunado a que nos encontramos en la segunda 
posición después de la Ciudad de México entre las 
entidades que más aportan al PIB Nacional.

BAJO ESTE ESCENARIO se encuentra el IEEM, 
la autoridad electoral encargada de organizar la 
elección (2), cuyos retos no son menores, de los 
cuales, en este espacio mencionaré sólo algunos.

SI BIEN SE han instalado ya los órganos descon-

centrados mejor conocidos como juntas distritales, 
un déficit que se nos demandó y que se cuestionó 
al interior del Consejo General, y  al exterior, es la 
verdadera inclusión de la ciudadanía que nunca ha 
participado, ya que en este proceso electoral solo 
17 de 135 personas que representan un 13% son 
ciudadanos y ciudadanas que por primera vez par-
ticipan en un cargo de este tipo y 87% han ocupado 
algún cargo de éste tipo en 2, 3 o hasta 4 procesos 
electorales, lo que exige nuestra máxima atención 
para acompañar en esta tarea a los y las vocales que 
operativamente son quienes realizan la elección.

OTRO TEMA A propósito de que nos encontramos 
en periodo de precampaña es el monitoreo, el cual 
debe realizar el instituto a 68 medios de radio y tele-
visión, 51 prensa escrita y 63 páginas web, además 
de eventos de difusión, propaganda móvil o de trán-
sito, soportes promocionales y cine, para lo cual se 
establecieron 15 regiones en las que se hacen reco-
rridos para detección y registro de propaganda.

EL MONITOREO DEBE desarrollarse con total 
imparcialidad, pulcritud y transparencia en su 
ejecución además de realizarse con perspectiva 
de género para detectar si existe alguna forma de 
discriminación y/o violencia política contra las 
mujeres en razón de género, el mismo tiene una 
importante finalidad que es garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas y apoyar en 
la fiscalización para evitar que existan rebases en 
los topes de gastos de precampaña y campaña.   

RECORDEMOS QUE EL tope de gastos de pre-
campaña aprobado por el Consejo General fue de 
poco más de 42 millones de pesos, la violación a 
este tope podrá ser sancionada por el Instituto con la 
negativa de registro como candidatas.

A PESAR DE que es contundente que de la auto-
ridad electoral se exige imparcialidad, actuar con 
legalidad y no estar sujeta a ningún tipo de poder 
fáctico, este sigue siendo la oportunidad de cambiar 
lo que la historia refiere de los procesos electorales 
pasados, lo cual se logra actuando como lo que so-
mos: un árbitro de la contienda previa a la elección 
federal de 2024.

(1) Una gran parte de ellas muertas y sin  
poder ver su lucha hecha realidad. 
(2) En coordinación con el Instituto Nacional  
Electoral (INE). 
*Consejera del Instituto Estatal Electoral  
del Estado de México

OBSERVATORIO ELECTORAL

PLUMA INVITADA

La ficción de las precampañas mexiquenses

Estado de México: La renovación de la Gubernatura
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MIRIAM VIDAL

Las mujeres policías del agrupa-
miento de Tránsito de Ecatepec 
fueron facultadas para infrac-
cionar a los automovilistas que 
invadan los carriles de las líneas 
1, 2 y 4 del Mexibús que pasan 
por este municipio.

Aunque se trata de vías a cargo 
de la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México, las policías 
locales se sumarán a los opera-
tivos para inhibir la constante 
invasión de automóviles parti-
culares, vehículos pesados y mo-
tocicletas que constantemente 

suben al confinado y aumentan 
el riesgo de accidentes.

El director de Seguridad Pú-
blica, César de Jesús García 
Pacheco, explicó que la norma 
quedó asentada en las reformas 
al Bando Municipal de este año. 

Puntualizó que la iniciativa de-
rivó de la alta incidencia de ac-
cidentes viales dentro del carril 
confinado, donde en los últimos 
cuatro años se han registrado al 
menos 160 choques graves. 

Detalló que la facultad quedó 
asentada en el artículo 86 del 
Bando Municipal y que la san-
ción económica será de mil 600 
pesos, así como la remisión del 

vehículo infractor al corralón.
En Ecatepec solo las mujeres 

de Tránsito, que portan un dis-
tintivo color naranja, son las 
únicas autorizadas para aplicar 
sanciones por las faltas al Regla-
mento estatal. 

Precisó que, durante estos pri-
meros días, las agentes estarán 
informando de la nueva disposi-
ción a los automovilistas, pero 
posteriormente se aplicarán las 
sanciones correspondientes. 

Los filtros se ubicarán en pun-
tos aleatorios de las tres líneas 
cruzan por el municipio sobre la 
Avenida Central, la Vía Morelos 
y la Vía José López Portillo. 

Las agentes de Tránsito del 
gobierno del Estado de México 
eran las únicas en implementar 
operativos para inhibir la inva-
sión del confinado.

Las agentes se instalan en 
horas pico en los puntos más 
susceptibles de invasión, pero a 
estas labores se sumarán tam-
bién las policías mujeres del 
municipio.

Las empresas concesionarias 
del servicio articulado han docu-
mentado en repetidas ocasiones 
la invasión del carril confinado, 
así como los accidentes registra-
dos por esta causa.

REDACCIÓN

Un terremoto de magnitud 7.8 
azotó el sureste de Turquía y Si-
ria a primeras horas de este lunes, 
derribó cientos de edificios y mató 
a más de 3 mil 400 personas.

El gobierno sirio ha reportado 656 
muertos hasta el momento, mien-
tras que las organizaciones en las zo-
nas controladas por la oposición han 
contabilizado al menos 450 decesos.

La embajada de México en Tur-
quía informó que, hasta el cierre 
de esta edición, no tiene reportes 
de connacionales afectados por el 
sismo que se registró en ese país.

Turquía se ubica en una zona de 
grandes fallas sísmicas y registra 
terremotos frecuentes. Unas 18 
mil personas murieron en 1999 
en una serie de terremotos en el 
noroeste del país.

El Servicio Geológico de Estados 
Unidos estimó la magnitud del 
temblor en 7.8. Se registraron al 
menos 20 réplicas ,la más fuerte 
tuvo una magnitud de 7.5, según 
las autoridades turcas.

El presidente Recep Tayyip Erdo-
gan declaró siete días de luto na-
cional, luego del letal sismo. Las 
banderas turcas ondearán a media 
asta en todo el país y en sus misio-
nes diplomáticas en el extranjero.

Se cree que aún quedan cientos de 
personas bajo los escombros, y la ci-
fra de víctimas seguirá subiendo con-
forme los rescatistas buscaban entre 
los restos en ciudades y pueblos.

A ambos lados de la frontera, los 
temblores despertaron a la gente 
de golpe varias horas antes del 

amanecer y la hicieron salir a la 
calle en una noche fría de viento, 
lluvia y nieve. Docenas de edificios 
se derrumbaron en ciudades de 
toda la región fronteriza.

El sismo destruyó edificios desde 
las ciudades sirias de Alepo y Hama 
a la turca Diyarbakir, a más de 330 
kilómetros de distancia al noreste.

 Casi 900 edificios se desplo-
maron en las provincias turcas 
de Gaziantep y Kahramanmaras, 
indicó el vicepresidente, Fuat 
Oktay. Un hospital se derrumbó 
en la ciudad costera mediterránea 
de Alejandreta, pero en un primer 
momento se desconocía el núme-
ro de víctimas, señaló.

En la ciudad turca de Adana, un 
testigo contó que tres edificios 
cerca de su casa se habían venido 
abajo. Una persona exclamó “no 
tengo fuerzas para aguantar” en-
tre los escombros mientras los 
rescatistas trataban de localizar-
la, indicó el estudiante de perio-
dismo Muhammet Fatih Yavus.

“Mi nieto tiene un año y medio. 
Por favor, ayúdenlos. No podemos 
escucharlos ni recibir noticias de 
ellos desde la mañana. Estaban 
en el piso 12″, lloró Imran Bahur 
junto a su edificio de apartamentos 
destruido en la ciudad. Su hija y su 
familia aún no fueron encontradas.

“Como los esfuerzos de retirada 
de escombros continúan en mu-
chos edificios en la zona del terre-
moto, no sabemos cuánto subirá 
el número de muertos y heridos”, 

dijo el presidente de Turquía, Re-
cep Tayyip Erdogan.

“Esperamos dejar atrás estos días 
desastrosos con unidad y solidari-
dad como país y nación”, agregó.

El epicentro del sismo se situó 
al norte de Gaziantep, una capi-
tal provincial turca, pero se sin-
tió hasta en El Cairo. Hizo que 
los vecinos de Damasco huyeran 
a las calles y propinó un brusco 
despertar a la gente en Beirut.

El sismo golpeó una región mar-
cada a ambos lados de la frontera 
por más de una década de guerra 
civil en Siria. Del lado sirio, esa 
zona está dividida entre territorio 
controlado por el Gobierno y el úl-
timo enclave en manos de la oposi-
ción, que está rodeado por fuerzas 
sirias con apoyo Rusia. Turquía, 
por su parte, acoge a millones de 
refugiados de ese conflicto.

Unos 4 millones de sirios de otras 
zonas del país desplazados por los 
combates abarrotan las regiones 
controladas por la oposición. Mu-
chos viven en edificios ya debilitados 
por bombardeos pasados. Cientos de 
familias quedaron atrapadas entre 
los escombros, según un comunica-
do de la organización opositora de 
emergencia Cascos Blancos.

LA DISPOSICIÓN QUEDÓ ASENTADA EN EL BANDO MUNICIPAL

En los últimos cuatro años se han registrado al 
menos 160 choques graves, justificó el gobierno

 Los automovilistas que circulen 
por el carril del Mexibús deberán 
pagar mil 600 pesos.  Foto especial

 Turquía y Siria han pedido ayuda 
a la comunidad internacional y ya 
varios países comenzaron a enviar 
médicos, alimentos y rescatistas.  
Foto especial

Policía de Ecatepec 
multará por invadir 
el carril confinado

Terremotos en Turquía y Siria
dejan muertos y desaparecidos



ALAN LUNA

Tras componer y dar a conocer lo 
que hoy es un himno en contra de 
la violencia de género, Vivir Quin-
tana revela que le sorprendió la 
fuerza que tomó con “Vivir sin 
miedo”; sin embargo, reconoce 
que no estaba lista para la “fa-
ma” que le llegó y ahora la tiene 
también dentro del cartel del Vive 
Latino 2023.

La cantautora nacida en Fran-
cisco I Madero, Coahuila, explicó 
que uno de sus objetivos es erradi-
car la violencia contra las mujeres 
en nuestro país y en Latinoamé-
rica, por ello es importante para 
ella que se siga hablando sobre 
este problema.

Y es que en México el año pa-
sado, según el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), 340 
mujeres todos los días fueron víc-
timas de violencia física, que en 
muchos de los casos se convertían 
en homicidios o desapariciones.

Por eso Vivir siente que no se 
debe bajar la guardia en este te-
ma y presionar a las autoridades 
a darle una solución, en cuanto a 
las desaparecidas, pero también 
a las que sufren en sus hogares 
violencia física y psicológica.

“Hemos tenido mucho trabajo, 
gracias a Dios, ha sido cansadísi-
mo y duro emocionalmente, ha 
sido complicado y más cuando te 
metes en estos temas de hablar 
sobre violencia de género que se-

ría más fácil no hablarlo.
“No te voy a mentir sí me dio 

miedo y todavía, pero tengo que 
decir una cosa, yo me siento muy 
arropada por la gente, y muchos 
de ellos me escriben en mis redes y 
me piden que me cuide mucho por-
que creo que temen que me pase 
algo. Pero afortunadamente hasta 
ahorita soy una artista que tiene 
haters en redes sociales, y si sale 
una persona que me ataque, llegan 
mil y me defienden”, comentó.

Y es que Quintana siente que, 
gracias a su discurso y postura de 
amor y buena energía en cuanto 
a la conciencia social y pasión ge-
nuina, las personas se dan cuenta 
de ello y por eso no hay odio sino 
aceptación.

La compositora de “Árboles 
Bajo el Mar” e intérprete de “Yo 
Vengo a Ofrecer mi Corazón” no 
ha sido agredida físicamente ni 
amenazada.

“Afortunadamente no, yo ten-
go un equipo muy bello alrededor 
que me cuida mucho, fuera como 
de lo público como acá dentro de 
casa también hay mucha conten-
ción. Yo creo que es importante 
estar en terapia constante, estar 
como revisando las cosas.

“Porque también a veces a mí me 
ha pasado que soy muy sensible a 
todo esto, me pasó hace poquito 
en Colombia que fui a cantar allá 
y fue demasiado ya la energía que 
traía, como el del trabajo y todo ese 
rollo y antes de cantar, yo estaba 
llorando y ya era como y empecé a 
cantar y se fue todo”, explicó.

En cuanto a la importancia que 
tiene su familia, Vivir reveló que 
durante la pandemia se dio cuenta 
de lo que estaba pasando alrede-
dor de “Canción sin Miedo” y la 
fama que estaba por llegar y que 
se preparó para este momento.

“Mi familia ha sido la base de 
todo esto, yo le decía a mi mamá, 
y creo que nunca lo había dicho en 
una entrevista, pero le dije a mi 
mamá un día ‘yo me estoy prepa-
rando para cuando las cosas ex-
ploten, porque sé que un día van a 
explotar’ y ella me decía que cómo.

“Pero me lo decía desde la pre-
ocupación y me lo decía desde ese 
lado de que te sientas el 25 de di-
ciembre y tus papás dicen ‘pues 
quiero pedir que este año ahora 
sí’ y bueno eso era como muy frus-
trante y ellos a veces me decían 
regrésate a Coahuila y trabaja en 
lo que estudiaste y yo les replicaba 
que también había estudiado mú-
sica, pero siempre me recordaban 
que soy normalista”, comentó.

Con alrededor de 10 años ra-
dicando en la Ciudad de México, 
Vivir ha visto cómo su tenacidad, 
trabajo, decisión y esfuerzo ha 
dado frutos, ya que poco a poco 
se ido metiendo en escenarios a 
lado de personalidades como Sil-
vio Rodríguez y Mon Laferte en el 
Zócalo Capitalino, sin embargo, el 
primer momento exclusivo será 
en el próximo Vive Latino, donde 
se adueñará del escenario para 
poner a consideración otras can-
ciones que ella escribió.

“Es realmente una oportunidad 

para mostrar otras canciones que 
en realidad están muy conectadas 
al discurso de violencia de género. 
Yo trato de hacer canciones sí, de 
amor y de desamor, pero desde otra 
óptica no desde otro lado entonces 
eso es lo que voy a presentar.

“Canciones muy emblemáticas 
como ‘Canción sin Miedo’ que 
no es ningún secreto que se va a 
cantar porque es súper necesario 
seguirla entonando, pero sí voy a 
tener dos sorpresas increíbles, la 
primera porque voy a cantar una 
nueva canción que es un sencillo 
que voy a estrenar en el Vive y la 
otra no la puedo decir”.

Quien a su género musical le 
da el nombre de “ranchero azul” 
porque considera que es como el 
blues del regional, ya que asegura 
que es buena para hacer este tipo 
de música y lo hace dentro de una 
perspectiva contemporánea.

“Estoy contenta porque apar-
te me acompañan 12 chicas, que 
son mi banda.  Todas son muje-

res, todas son súper talentosas. 
Tengo unas guitarristas increí-
bles, la baterista es increíble, mi 
directora musical, Carmen Ruiz, 
es maravillosa, entonces estamos 
haciendo un show lleno de energía 
y de colectividad.

“Siempre he dicho que para 
cumplir tu sueño tienes que tra-
bajar en equipo y de ser colectivo 
y vamos a mandar ese mensaje a 
todos en el Vive Latino”, dijo.

Vivir Quintana compartirá el 
festival el próximo 19 de marzo 
con bandas como Red Hot Chili 
Peppers, Real de Catorce, The 
Black Crowes, Tokyo Ska Paradise 
Orchestra, Amandititita, Allison, 
Enjambre, Lost Acapulco, Los 
Bunkers, entre otras.
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LE EMOCIONA SER PARTE DEL VIVE LATINO 2023

Vivir Quintana desea erradicar 
violencia de género con música

PALOMA CUEVAS

E
L SER HUMANO por naturale-
za debe cubrir necesidades bá-
sicas que permitan su desarro-
llo y sobrevivencia, tales como 
casa, comida y sustento, de esta 

manera se garantiza el acceso mínimo a 
una vida digna, sin embargo, en muchas 
ocasiones estas cuestiones que debieran 
ser irrenunciables no son reconocidas o 
resueltas y eso genera ciertos grados de 
malestar en las sociedades.

CUANDO ESO SUCEDE se generan 
rompimientos importantes entre los in-
dividuos y aquellos que debieran garan-
tizar las condiciones adecuadas para la 

dignificación de la existencia de aquellos 
a quienes gobiernan.

EL EXCESO DE trabajo de la mano de 
remuneraciones poco justas, el encareci-
miento de la canasta básica, y la inseguri-
dad contribuyen a la sensación de indefen-
sión y al mismo desgarre del tejido social, 
provocado por la falta de oportunidades 
y hasta por un excesivo culto - alentado 
en muchas ocasiones por algunos medios 
de comunicación - a todo lo que sale de lo 
correcto y que parece una salida fácil para 
alcanzar el “éxito” en términos de poder 
adquisitivo al margen de la ley.

ATRÁS QUEDARON LOS días en que 
los niños jugaban a ser bomberos o poli-
cías y que sentían que esas labores eran 
algo valioso para la comunidad. En un 
mundo que da valor a lo material y en el 
que se aspira a que los resultados sean 
express - y de preferencia sin los proce-
sos, - muchas ciudades y sociedades han 
perdido la batalla contra la inseguridad, 
- siendo Toluca al parecer una de ellas 
- teniendo que refugiarse en sus casas, 

encerrarse a piedra y lodo y negarse un 
derecho fundamental: el de apropiarse 
de sus ciudades, sus espacios y vivirlos de 
manera cotidiana como un detonador de 
indicadores de bienestar y de felicidad.

PARA MUESTRA, LOS moto ratones, 
los asaltantes a plena luz del día y por qué 
no los roba coches y roba baterías, que sin 
respeto alguno  por el trabajo que a los ha-
bitantes honestos y decentes de la ciudad 
toman lo que no les pertenece con singu-
lar alegría y sin consecuencia alguna.

EXISTEN CIUDADES QUE han asu-
mido esta negativa ciudadana a existir 
en los espacios públicos de una manera 
simplista y hasta cínica, de tal suerte que 
parecieran decir: “el que quiera guardar-
se, que se guarde, mejor para nosotros”.

HAY OTRAS QUE han asumido el com-
promiso y que aun retando a la “esencia” 
de sus ciudadanos han decidido tomar 
al toro por los cuernos, generando espa-
cios que inviten a salir del encierro y  a 
cambiar una tarde de Netflix y palomitas 

de maíz, por una actividad que implica 
formarse un par de horas fuera del Tea-
tro Morelos o de la Sala Felipe Villanueva 
para acceder a un concierto de primera 
calidad con la familia.

CREO QUE TODO consiste en algo muy 
simple: Prioridades. 

EN UN MOMENTO tan convulso eco-
nómica y políticamente en México, se 
debe optar por las prioridades, en las 
ciudades, la prioridad debieran ser sus 
ciudadanos.

LA POSIBILIDAD DE salir a la calle, 
de caminarla, de disfrutar la ciudad, de 
acceder a los espectáculos y actividades 
generados para la misma y por supuesto 
a la generación de experiencias vinculan-
tes y significativas que detonen en crea-
ción de identidad, arraigo y amor por las 
mismas.

UNA CIUDAD QUE se camina se vuelve 
segura por la presencia de la gente. 

ANTEVASIN 

De apropiarnos de 
nuestras ciudades

La nacida en Coahuila compartió que pese a su postura
no ha sido agredida ni amenazada, pero señala que 
no bajará las manos para resolver este grave problema

¿Ustedes qué opinan?

▲ Vivir Quintana sabía que un 
día llegaría el momento de poder 
mostrar a la gente su calidad 
como cantautora. Foto tomada de 
Facebook @Vivir Quintana 
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“FUE UNA CHARLA DE FUTBOL”, AFIRMA EL ESTRATEGA 

Ambriz se reúne con la FMF
BRIAN PRADO

A prácticamente una semana de 
que la Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF), a través de representan-
tes del área de selecciones, comenzó 
a reunirse con directores técnicos 
que cumplen con el perfil deseado 
para el ciclo mundialista, tocaron a 
las puertas del “Infierno”.

Luego de la Jornada 5 del futbol 
mexicano, donde Toluca tuvo su pri-
mera derrota del campeonato, el di-
rector técnico, Ignacio Ambriz, con-
firmó que existió una reunión con el 
comité de selecciones nacionales.

Tras esta reunión, el estratega 
mexiquense consideró que hay 
una preocupación genuina por el 
rumbo que tomará la Selección 
Nacional.

“Ya veo que sí, ha sido una charla 

de futbol la que he tenido, he tenido 
un acercamiento con ellos, la ver-
dad creo que hay algo que veo ahí 
donde comienza a haber un cam-
bio, comienza a haber una estruc-
tura”, señaló.

Detalló que la plática consistió 
en la perspectiva que tiene Ambriz 
sobre la selección y el porvenir.

“La plática ha sido de mucho de 
lo que siento como mexicano, pero 
después de los 40 años en los que 
he vivido en el futbol, desde un 
mundial juvenil hasta un mundial 
mayor como jugador y como capi-
tán, dentro del cuerpo técnico de 
otro mundial.

“Creo que tengo bastante expe-
riencia para poder decirles en qué 
ayudo, en qué apoyo, creo que hoy 
debemos pensar todos que es por 
México”, señaló Ambriz.

Reiteró que existe una preocupa-
ción por el proyecto, que considera, 
se ha visto “manoseado” principal-
mente por la cantidad de rumores 
que han girado en torno al nuevo 
entrenador.

“Los dueños creo que están pre-
ocupados, y hoy esa comisión que 
está conformada por dueños de va-
rios equipos también y pienso que 
está bien, hablando del manoseo 
creo que mucho de esto lo provo-

can ustedes, que si es fulano o es 
perengano, que si al señor Bielsa 
ya le hablaron, a Nacho ya le habla-
ron”, dijo el entrenador.

Finalmente, advirtió que se man-
tiene concentrado en los Diablos 
Rojos, con quienes considera estar 
en deuda.

“Así es esto del futbol, la verdad 
es que yo me mantengo tranquilo, 
trabajando, con mi equipo, le debo 
mucho a Toluca”, concluyó.

▼  El director técnico consideró 
que tiene experiencia para 
apoyar. Foto Especial 

Kreatel 
alista su 
regreso
BRIAN PRADO

Tras dos meses de haber sufrido un 
accidente durante un entrenamien-
to, en el que un automovilista que 
transitaba por una vía contraria se 
cruzó en su camino, Kreatel Betan-
court se mantiene en recuperación 
para regresar a las competencias.

La originaria de Zinacantepec se 
consagró campeona nacional infan-
til en 2021 y formó parte del repre-
sentativo estatal que participó en 
los Juegos Nacionales Conade 2022, 
ahora trabaja día a día para poder 
participar en los selectivos de este 
año tras una operación para intro-
ducir clavos en las fracturas de su 
tibia y tobillo.

“Le estoy echando muchas ganas, 
es un deporte que a mí me gusta y el 
no poder competir me afecta, pero 
yo le echo más ganas, yo quiero es-
tar en algún equipo de Europa y eso 
es lo que me motiva”, dijo.

Con terapias y rehabilitación, tres 
veces por semana, la mexiquense ha 
vuelto a subirse a la bicicleta, aun-
que aún no para correr.

“Sentí mucha emoción el poder 
volverme a subir en una bicicleta, 
el volver a pedalear, al principio se 
sintió un poco extraño, pero le fui 
agarrando el modo: Mi entrenador 
me dice que voy muy bien, que mi 
proceso ha sido muy rápido y él me 
apoya para verme de regreso en las 
competencias”, comentó la ciclista.

Kreatel se prepara con la ilusión 
de que el tiempo le alcance y po-
der llegar a los Juegos Nacionales 
Conade; sin embargo, ve más proba-
ble su regreso en una competencia 
juvenil, de carácter internacional, a 
finales de este año.

“Podría regresar para la Vuelta de 
la Juventud en Colombia”, apuntó.



Vitral Promueven a Delfina 
desde alcaldía de Texcoco
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● Este lunes se 
denunciaron 
llamadas 
proselitistas 

● Los mensajes 
fueron emitidos 
desde el teléfono 
del ayuntamiento

● La alcaldesa 
Falcón asegura que 
ya se investigan los 
hechos 

● Telmex ya revisa 
las líneas para 
saber si fueron 
intervenidas

MIRIAM VIDAL / P.2

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

La lucha contra la violencia 
de género de Vivir Quintana

Nos preocupa a todos el rumbo 
de la Selección: Ambriz 

● Tras componer “Vivir sin miedo”, que 
ya es un himno en contra de la violencia de género, Vivir 
Quintana revela que no estaba lista para la “fama” 
y ahora está dentro del cartel del Vive Latino.

● El director técnico del Toluca FC, Ignacio Ambriz, 
confirmó que se reunió con los integrantes de la 
Federación Mexicana de Fútbol para hablar sobre su 
impresión del desempeño de la Selección Mexicana.

▲ Desde hace 4 años, Rosario ha luchado por recuperar a su 
hijo, Nashel Jacob, a quien dejó de ver luego de que los abuelos 
paternos del pequeño lo secuestraran y lo llevaran a otro estado, 
tras denunciar que fue víctima de violación. Pese a que la denuncia 

no procedió, pues se demostró que el menor no había sufrido abuso 
alguno, la investigación por el delito de privación ilegal de la libertad 
que se interpuso no ha avanzado debido a las omisiones de la 
ministerio público a cargo del caso. Foto Ramsés Mercado

La reconciliación 
comienza en el 
Edomex, dice 
Del Moral… 

y tiene razón

La búsqueda por Nashel
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