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● Se espera la presencia 
de líderes nacionales, 
senadores y diputados.

● Dirigentes de los 3 
partidos entregarán la 
solicitud en el IEEM.

● El DIFEM publicó los 
nuevos costos para la 
atención de sus servicios.

● De 5 mil 800 sube a 6 mil 
320 anuales el pago para 
ingresar al CREE.
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Morena, PT y 
PVEM registran 
a Delfina Gómez

Activa CAM 
contingencia 
ambiental

Aumentan cuotas 
de recuperación 
para discapacidad

● Ayer se registró una 
concentración de 161 ppb 
de ozono.

● Comisión Ambiental de 
la Megalópolis sugiere no 
hacer ejercicio.

● Sigue bajo las 
mismas reglas 
operativas en 
la entidad

● Decisión de la 
Corte no se 
debe considerar 
definida: CEPLAN

● En 90 días debe 
decidir sobre la 
viabilidad de 
esta Reforma

● Positivo, que la 
SCJN admitiera 
la controversia,  
asegura el PAN

Fue blindado con anticipación: INE

La suspensión de
la Corte no altera 
proceso electoral

GERARDO GARCÍA, AURA MORENO, ALEJANDRA REYES  / P. 2 Y 3 

▲ El actor, comediante y conductor, Xavier López, Chabelo, 
falleció ayer a los 88 años a causa de complicaciones 
abdominales, informó su familia. Acumuló una carrera de más 
de 60 años en la televisión, donde actuó en películas, condujo 
y participó en programas de comedia y entretenimiento. Xavier 
López, conocido como Chabelo, nació en Chicago, Illinois el 17 de 
febrero de 1935, pero de padres mexicanos originarios de León, 

Guanajuato. ‘Chabelo’ fue un ícono para la televisión en México 
por más de seis décadas. Ayer, quien se convirtiera en meme y 
tendencia en redes sociales por su ‘inmortalidad’ cada vez que 
alguna figura fallecía, dejó una larga trayectoria que incluyó el 
exitoso programa En familia con Chabelo, que tuvo transmisiones 
entre 1968 y 2015. 
/ P. 10 Foto Especial

Hasta pronto cuate



AURA MORENO 

Al cierre de esta semana, el ministro 
Javier Laynez Potisek concedió al 
Instituto Nacional Electoral (INE) la 
suspensión provisional del “Plan B” 
de la Reforma Electoral propuesta 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Al respecto, Juan Carlos Villarreal, 
director general del  Centro de Pla-
neación Estratégica y Prospectiva 
Política (CEPLAN), explicó que esta 
suspensión no es definitiva y que la 
SCJN tiene 90 días para decidir si es 
constitucional toda la Reforma.

“Significa que queda suspendida 
hasta que no se pronuncien sobre 
su constitucionalidad, pero no sig-

nifica que se declaró inválida, eso se 
determinará en el plazo estipulado, 
mientras tanto queda inaplicable”.

Necesario declararla 
inconstitucional

Consideró que hay partes de la Re-
forma Electoral que son discutibles 
porque la propuesta es invasiva y 
viola la autonomía del órgano elec-
toral, por lo que requiere un análisis 
más profundo, que no se podrá ha-
cer en 3 meses.

“El panorama es complicado, 
me hubiera gustado una Reforma 
más aseada, veo complicado que 
se logre de aquí a junio, entonces 
lo más sensato sería declararla in-
constitucional y que en la siguiente 
legislatura se inicie un serio proceso 
de análisis”.

Algunos de los puntos de la Re-
forma que requieren discutirse son 
los de carácter administrativo como 
ajuste de personal, reducción de pla-
zas y de áreas operativas. 

“Todo lo que tiene ver con la es-

tructura del INE, actualmente se 
habla de quitar algunas vocalías a 
nivel distrital, de 4 vocalías se qui-
taban 3, igual a cerca de 900 plazas, 
esto queda suspendido”.

También la propuesta de las mo-
dificaciones a procedimientos ad-
ministrativos, porque se hicieron 
sin una revisión completa de los 
procesos, comentó el también ex 
consejero ciudadano del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

Explicó que no se planeó correc-
tamente el tema del fideicomiso que 
se va a utilizar para el personal que 
será dado de baja, ya que, según los 
cálculos de la autoridad electoral, se 
requiere cerca de mil 500 millones 
de pesos para las liquidaciones.

Lo pertinente, dijo, será iniciar 
una discusión seria de cómo dis-
minuir los recursos a los partidos y 
cómo definir si se quiere un sistema 
federal o uno centralizado, “saber 
cuál de los dos va a funcionar, tener 
algo más organizado”.

Por último, subrayó que en el Es-
tado de México, el Plan B no es apli-
cable porque el proceso electoral 
inició en enero y la publicación de 
la Reforma es posterior a esa fecha, 
“en consecuencia no era aplicable, 
ni aquí ni en Coahuila”.
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Pide CEPLAN análisis a fondo 
de toda la Reforma Electoral
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 90 días para determinar si toda la reforma 
es constitucional, asegura Juan Carlos Villarreal Martínez, director del organismo

LA SUSPENSIÓN DEL “PLAN B” NO ES DEFINITIVA

REDACCIÓN

Los dirigentes estatales de los parti-
dos Morena, Martha Guerrero Sán-
chez; del Trabajo, Norberto Morales 
Poblete y del Verde Ecologista, José 
Coutollenc Buentello registrarán 
hoy, ante el Instituto Electoral del 
Estado de México, la candidatura 
de Delfina Gómez Álvarez, como 
candidata de unidad de los tres 
partidos.

Al respecto, en su cuenta de Twit-
ter, la ex alcaldesa de Texcoco “Ma-
ñana daré un paso muy importante, 
por lo que invito a las y los militantes 
y simpatizantes para que este do-
mingo estén muy atentas y atentos a 
mis redes sociales y me acompañen 
en mi registro como candidata a la 
gubernatura del Estado de México. 
¡Saludos!”

Se espera la presencia de cientos 
de militantes de los tres partidos, 
pero sobre todo del Movimiento de 
Regeneración Nacional, encabeza-
dos por el dirigente nacional, Mario 
Delgado Carrillo, y la secretaria ge-
neral, Citlalli Hernández, así como 
de senadores, diputados federales 
y locales y presidentes municipa-
les emanados de estas tres fuerzas 
políticas, quienes acompañarán a 
la senadora con licencia en esta im-

portante actividad.
El Comité Estatal de Morena dio 

a conocer que su abanderada, la 
maestra Delfina Gómez, mantiene 
una amplia ventaja de las prefe-
rencias en el Estado de México, de 
acuerdo a diversos estudios de opi-
nión realizados por casas encuesta-
doras como el Centro de Planeación 
Estratégica y Prospectiva Política 
(CEPLAN), Parametría y Covarru-
bias y Asociados.

CEPLAN dio una ventaja de 32 
puntos a la maestra Delfina Gómez 
en su última encuesta denominada 
“Encuesta Estatal”, en la que des-
taca que la maestra sigue encabe-
zando las preferencias con un 56.4 
por ciento, en tanto un 24.3 por 
ciento registrado por Del Moral. 
Este estudio fue realizado con una 
metodología basada en un mues-
treo polietápico, el marco muestra  
fueron secciones electorales pro-
porcionadas por el INE con fecha 
de corte del 3 de marzo de 2023, 
siendo aplicados un total de 2,061 
cuestionarios, los días 11 al 13 de 
marzo del presente año.

Hoy registran a Delfina Gómez Álvarez

  Tiene que hacerse una seria 
revisión de la estructura del INE. 
Foto Especial

 Morena, PT y PVEM solicitarán 
el registro de Delfina Gómez como 
candidata de unidad.  
Foto Especial
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Comunicación Social y de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, no era aplicable 
para los comicios de la entidad 
mexiquense y Coahuila.

En entrevista, el Vocal de la Junta 
Local del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en el Estado de México, 
Joaquín Rubio Sánchez, recordó 
que también desde la Constitución 
se protegieron las elecciones de es-
te año, pues no se aplica reforma 
alguna, tres meses antes de iniciado 
el proceso.

Precisó que los procesos inicia-
ron desde el 16 de octubre y las 
primeras reformas del “Plan B” se 
aplicaron a finales de diciembre de 
2022 y durante febrero de 2023. 

 “No se puede aplicar ninguna 
ley, ninguna reforma ni a la Cons-
titución ni a la ley tres meses antes 
de iniciado el proceso electoral, el 
proceso lo iniciamos el 16 de octu-
bre, las primeras reformas fueron 
el 28 de diciembre y las otras cuatro 
fueron recientes”, explicó.

Rubio Sánchez recordó que el 
Plan B planteaba para el caso de 
la entidad la desaparición de las 
41 Juntas Distritales y reducir a un 
solo Vocal Operativo, figura que no 
saben a qué hace referencia.

Reportó que la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 

MANTENDRÁ A SU PERSONAL EN LAS JUNTAS DISTRITALES

Con anterioridad la Corte determinó que los cambios a las 
Leyes Generales de Comunicación Social y Responsabilidades 
Administrativas no aplicarían en comicios de la entidad

Se trata de respetar la Constitución: PAN

Está a salvo proceso 
electoral y operatividad 
del INE en el Edomex

DIGNIDAD MANCILLADA     QUITOS

ALEJANDRA REYES

El partido Acción Nacional calificó 
de “positivo el hecho de que el ex 
ministro Javier Laynez Potisek ad-
mitiera la demanda de Controversia 
Constitucional que interpuso el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) con-
tra el Plan B del gobierno federal”, 
pues seguirá siendo la institución 
que regirá los procesos electorales 
y la vida democrática del país.

Jorge Inzunza Armas, diputado 
federal y ex presidente del PAN 
mexiquense, lamentó que hoy 
México vive un régimen en donde 
unos cuantos quieren apoderarse 
de los poderes autónomos, porque 
quiere decidir a capricho el destino 
del país.

Este dictamen congela al “Plan 
B” y sus consecuencias, por lo que 
resulta una buena noticia para los 
mexicanos, aseguró el legislador 
panista.

liderazgos, de distintas ideologías, 
pero con un solo objetivo de que la 
democracia se quedará en México.

Obviamente, insistió, esta resolu-
ción del magistrado de la Corte fue 
muy buena para México. “Es positi-
va, porque por encima de los intere-
ses de los partidos, de intereses de 
grupos políticos, la institución debe 
prevalecer”.

Ojalá, insistió, que  México siga 
siendo un país democrático y forta-
lezcamos al árbitro electoral y que 
por más poderoso que pueda ser un 
personaje siempre esté por encima 
el interés del país.

Aunque señaló que todavía falta 
por analizar la resolución y que el 
pleno de la Corte emita una sen-
tencia, es una medida que sienta 
un precedente para el futuro y que 
generará presión en muchas de las 
decisiones por el bien de que en Mé-
xico prevalezcan las instituciones.

En este mismo Acuerdo, el Mi-
nistro Instructor solicitó a las auto-
ridades demandadas (Congreso de 
la Unión y Ejecutivo Federal) que 
presenten su contestación dentro 
del plazo legal.

El ministro admitió la demanda 
de Controversia Constitucional que 
interpuso el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en contra del ‘Decreto 
por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la 
Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, de la Ley 
General de Partidos Políticos, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, y que expide una 
nueva Ley General de los Medios de 
Impugnación en Materia Electoral’.

“Ese Plan B, dijo Jorge Inzunza, 
tiene rasgos de inconstitucionali-
dad, sobre todo cuando se está in-
vadiendo la autonomía de un orga-
nismo que es Constitucionalmente 
autónomo, por eso, la acción de 
inconstitucionalidad es muy clara”.

Es una buena noticia para el fu-
turo de México, explicó, porque  el 
Instituto Nacional Electoral es una 
institución que se creó después de 
muchos años de la participación de 
las diferentes fuerzas políticas, de los 

 Las elecciones en la entidad mexiquense no sufrirán alteraciones. 
Foto Especial.

está integrada por una plantilla de 
casi mil 600 funcionarios electora-
les, de los cuales más de mil inte-
gran los 76 Módulos de Atención 
Ciudadana  (MAC), y 600 laboran 
en las Juntas Distritales.

Detalló que el “Plan B” significa la 
desaparición del personal adminis-
trativo que apoya a los vocales de las 
Juntas Distritales, que representan 
el 85 por ciento.

“Estaríamos hablando que se ten-
dría que despedir al 85 por ciento 
del personal del Servicio Profesio-

nal, mismo porcentaje de la rama 
administrativa”, indicó.

Lo anterior para el INE en la 
entidad representaría que las ins-
talaciones de los MAC en espacios 
públicos de gobierno, a nivel estatal 
o municipal, o en escuelas, y su ope-
ración se apegaría a los horarios de 
dichos lugares.

Finalmente, Joaquín Rubio Sán-
chez recalcó que el órgano electoral 
federal continuará dando la batalla 
legal en contra del Plan B.

GERARDO GARCÍA

El freno que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) puso 
al “Plan B” de  la reforma electoral, 
al otorgar suspensión a todos los 
artículos, no sólo permitirá que la 

elección a gobernador mexiquense 
siga bajo las mismas reglas electo-
rales, sino que mantendrá a salvo 
al personal y la operatividad de las 
Juntas Distritales.

Previamente, el 21 de febrero la 
SCJN también había determinado 
que el cambio a la Ley General de 

 Jorge Inzunza Armas, expresidente estatal de Acción Nacional
 Foto Especial.
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En 2023, el costo para acceder a ser-
vicios de rehabilitación y educación 
especial aumentaron, de acuerdo 
al Tabulador de Cuotas de Recu-
peración de los bienes y servicios 
que proporciona el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIFEM) a la población vulnerable 
de la Entidad.

Quienes busquen ingresar a la 
Escuela de Terapias del Centro de 
Rehabilitación y Estudios Especia-
les (CREE)  deberán pagar 6 mil 
320 pesos por concepto de examen 
de selección, inscripción anual y 
colegiatura semestral, mientras 
que en 2021 el gasto era de 5 mil  
800 pesos. 

En lo que respecta al transporte 
escolar completo, aumentó 6 pesos 
al pasar de 82 a 88 pesos. El aumen-
to es generalizado en todos sus ser-
vicios, sin embargo, sigue aplicando 
precios menores al sector privado. 

Otros servicios son los de odon-
tología que aumentaron entre 3 
y 8 pesos, la atención que ofrecen 
es: aplicación de flúor, profilaxis y 
detartraje, aplicación de sellante, 
amalgama, resina, extracción, ce-
mentación de corona, provisional y 
pulpotomía, el costo va de los 23 a 
los 74 pesos.

Estancias infantiles y Escuela 
Técnica se mantienen 
con el mismo precio 

Para el ciclo escolar 2023-2024 las 
estancias infantiles y Jardines de 
Niños, los precios, según su clasifi-
cación van de los 100 pesos a los mil 
022 pesos, costo que se mantiene 
igual en los últimos años. 

Se trata de un apoyo a madres 
que trabajan fuera del hogar en la-
bores remuneradas para mejorar la 
economía familiar, brindando a sus 
hijos de entre 3 meses a 2 años 11 
meses servicio educativo y asisten-
cial, psicológico, nutricional, médico 
y de trabajo social. 

Actualmente, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México cuenta con 5 Es-
tancias Infantiles y 143 Estancias In-

fantiles de los Sistemas Municipales 
DIF. El horario de atención y la cuota 
asignada por la prestación del servi-
cio en los 57 municipios es variada.

En lo que respecta a las Escuelas 
Técnicas del  DIFEM no cambian: 
inscripción anual 355 pesos, módu-
lo bimestral 133 pesos, inscripción 
trimestral 189 pesos e inscripción 
Semestral 168 pesos. 

Para consultar la totalidad de los 
servicios ofrecidos por el DIFEM se 
puede consultar la página oficial de la 
dependencia o en sus redes sociales 
donde diariamente comparten infor-
mación de interés para los usuarios.
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SEGÚN EL TABULADOR DE RECUPERACIÓN DEL DIFEM

Para quienes requieren los servicios del CREE deberán 
pagar anualmente 6 mil 320 pesos que incluye examen de 
selección, inscripción y colegiatura semestral

 Aunque no son significativos, 
si hubo incrementos en los 
servicios del CREE.  
Foto Especial

Celebran primer 
año del AIFA con 
festival cultural 
MIRIAM VIDAL

El primer año del Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles (AIFA) 
se celebró este fin de semana en 
el municipio de Tecámac con un 
festival cultural que incluyó la 
presentación de grupos musica-
les, exposiciones culturales y la 
participación de países invitados.

El pasado 21 de marzo se cum-
plieron 12 meses de que el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador puso en operación 
este centro aeroportuario al no-
reste del Estado de México.

Ese día, la dirección del AIFA 
emitió un informe sobre las ope-
raciones realizadas en el primer 
año de funcionamiento; también 
dio a conocer un Himno que fue 
creado para su reconocimiento.

En Tecámac, donde se ubica 
parte del nuevo aeropuerto, se 
organizó un festival denominado 
“Atmósfera”.

Las actividades de este fin de se-
mana incluyeron la participación 

del Sonido La Changa, de Ramón 
Rojo; de Liran Roll, Bellakath, 
Danny Daniel, Los Socios del Rit-
mo y Diego Morán, entre otros.

La presidenta municipal Marie-
la Gutiérrez Escalante explicó que 
también se realizarán diversos es-
pectáculos de países invitados Co-
lombia y Argentina, y de la Ciudad 
de México, así como del municipio 
de Ahome, Sinaloa.

El evento cuenta como sedes el 
Parque Ecológico y Deportivo Sie-
rra Hermosa y el Parque Lineal de 
los Héroes Tecámac, recién cons-
truido a través de la federación.

Los asistentes pueden disfrutar de 
diferentes elencos artísticos y cultu-
rales en los pabellones de Atmósfera 
Rock, Artes y Escenario; además de 
contar con las áreas Kids, Food, Vo-
cacional, Retro y Artesanal.

El programa incluye un espacio 
para la presentación de diversas 
bandas de rock, con la intención 
de impulsar su talento; así como 
de diversos grupos dancísticos 
universitarios y de algunas comu-
nidades de Tecámac.

Aumentan cuotas para 
atender discapacidad

 Toda una variedad de expresiones artísticas se dieron cita en este 
festival popular. Foto Especial

GILDA MONTAÑO

A COMUNICACIÓN POLÍ-
TICA se articula a partir de 
dos cuestiones: el marketing 
gubernamental --que es la pu-
blicidad comercial, anuncios 

que se meten en radio y tv en pautas que 
saturan a los medios-- y por otro lado, 
por la comunicación gubernamental 
en donde se fundamentan las políticas 
públicas con las decisiones que toma el 
gobierno.

ESTA SE ESTRUCTURA a partir de 
datos duros, y de ofrecer los argumen-
tos que desde la lógica del gobierno los 
justifican. El primero, está prohibido en 
las democracias más desarrolladas. Es 
probable que, al paso de los años, este se 
prohíba en nuestro país. Esto sin embar-
go obligará a mejorar la calidad de la co-
municación gubernamental. Entonces, 
el discurso de los gobernantes tiende a 
adquirir importancia. En los países que 
no está prohibido el marketing guber-

namental, muchos políticos minimizan la 
comunicación gubernamental.

SI HABLAMOS DE la comunicación 
gubernamental sabremos que se funda en 
el derecho de acceso a la información que 
tienen los ciudadanos. Si hablamos de 
derechos fundamentales, sabremos que 
éste es una disposición de derecho regis-
trada en la Constitución o en los tratados 
internacionales. Los bienes básicos son 
condición necesaria para la realización 
plena y la actuación del individuo como 
agente moral.

HAY COSAS QUE tenemos que con-
testar y cosas que no. Si encuentras a 
alguien que se quiere subir al ring, tú no 
lo hagas. ¿Cómo me voy a defender de 
presiones? Para esto, hice una mecánica. 
Contraté una consultoría de los 25 comu-
nicadores más importantes. Hicieron un 
monitoreo. Fueron 7 mil personas…

GOBERNAR ES COMUNICAR. El 
comunicador debe articular el contexto 
y la acción. En la base, tener un buen pro-

yecto político. Así se hará una valoración 
efectiva del resultado.

EN LA COMUNICACIÓN Social debe 
tenerse una claridad en el proyecto po-
lítico, porque sin ésta, resulta imposible 
hacerla. Sería difusa y equívoca. Nece-
sitamos una comunicación social que 
difunda el proyecto.

HABREMOS DE TRADUCIR el pro-
yecto político en términos comunicacio-
nales con tres propósitos: Que se conoz-
ca lo que se hace, que se acepte como 
bueno y bien hecho, que se entienda la 
lógica de las decisiones. La comunica-
ción es un componente fundamental de 
la estrategia de gobierno para transmitir 
y consolidar su proyecto político.

PARA QUE ESTO funcione correc-
tamente, habremos de saber cuál es 
nuestro contexto para así poder co-
municarnos. En el primero, debemos 
tener una lectura precisa del entorno, la 
caracterización del momento. Pero es el 
comunicador que busca saber cuál es la 
estructura social y cómo interpretarla. 
Tener el conocimiento puntual de las 
políticas públicas del gobierno, con sus 
respectivos programas y proyectos.

¿QUIÉN ES EL comunicador? El que 

pronuncia el mensaje, lo articula, lo 
desarrolla, para luego transmitirlo. Con 
personalidad y cualificación personal. 
Tiene que ser congruente con el diseño, 
contenido y forma del mensaje. Su cua-
lificación personal debe ser su trayecto-
ria, estilo de trabajo pero más que nada, 
su formación académica.

ES TAN IMPORTANTE que la gente 
empate con quien da el discurso, y se 
sienta tan como él… que habrá que 
vigilar su apariencia, su vestimenta y 
cuidar su imagen. Proyectar sus valo-
res. Hacerlo que pueda hablar delante 
de las cámaras, con una voz modulada y 
un lenguaje corporal que sea acertado. 
Que tenga carisma.

COMO SABEMOS, EXISTEN muchas 
alternativas de transmisión, como los 
boletines, páginas web, redes sociales, 
declaraciones, discursos, entrevistas, ar-
tículos, radio, t.v., cadenas nacionales.

HAY QUE TOMAR en cuenta que una 
buena política contempla, tener presen-
cia en el espacio público, una buena in-
formación, diseño de mensajes, operar 
formatos adecuados, difusión, transpa-
rencia, apoyo a los periodistas.          

GILDAMH@HOTMAIL.COM

CON SINGULAR ALEGRÍA

Comunicación gubernamental

L



5
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Domingo 26 de marzo de 2023 REGIÓN

Empresarios piden política integral en centros logísticos
MIRIAM VIDAL

Empresarios señalaron que la 
próxima gobernadora del Estado 
de México tendrá el reto de im-
pulsar un desarrollo integral que, 
además de atraer mayor inversión, 
genere riqueza y bienestar social en 
los centros logísticos de inversión 
existentes en la entidad.

El Consejo de Cámaras y Asocia-
ciones Empresariales del Estado 
de México (Concaem) organizó en 
Ecatepec el tercer Foro “Diálogos 
por el Futuro del Estado de Méxi-

co”, en el que tuvo como invitada 
a la precandidata del PRI, Alejan-
dra Del Moral Vela, y a Carlos Lara 
Galván, quien acudió en represen-
tación de la precandidata de More-
na, Delfina Gómez.

Se trató de un ejercicio en el que 
representantes sindicales, empre-
sariales, de las juventudes y univer-
sitarios reforzaron sus demandas 
a las coaliciones que competirán 
por la gubernatura el próximo 4 
de junio.

Gilberto Javier Sauza Martínez, 
presidente de la Concaem, expuso 
sobre los pasos que, como empresa-

rios, consideran que deberá impul-
sar la mujer que obtenga el triunfo 
del proceso electoral.

Reconoció al Estado de México 
como la entidad que genera más 
fuentes de empleo de todo el país, 
a través de sus 700 mil unidades 
económicas, y de ser poseedor de 
infraestructura de primer nivel con 
sus dos aeropuertos y la vía férrea 
de mayor conectividad.

También destacó en que los últi-
mos 5 años han entrado al estado 
más de 12 mil millones de dólares 
en inversión, particularmente en 
parques y zonas logísticas, pero que 

Analizarán 
reducción 
del agua en 
la entidad
ALEJANDRA REYES

Enrique Vargas del Villar, coor-
dinador de la fracción parlamen-
taria del PAN, hizo  un llamado 
para que de manera conjunta el 
gobierno federal, el estatal y los 
municipios revisen el tema del 
agua, para que el líquido les llegue 
agua a todos y no solo a la Ciudad 
de México.

En entrevista con la Jornada 
Estado de México dijo que, “no 
quiero asegurar que la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) 
está haciendo una estrategia po-
lítica, pero si le hago un llamado 
para ver en los próximos meses el 
abastecimiento del agua para los 
municipios del Estado de México”.

Señaló que ha hablado con el 
director del Organismo del Agua 
en Huixquilucan y están viendo el 
tema para abastecer de más agua 
a la población, con todos los po-
zos que se tienen y distribuir más 
agua a la red.

Lo anterior, ante las declaracio-
nes de José Luis Luege Tamargo, 
ex director de CONAGUA, donde 
denunció que la dependencia fe-
deral está canalizando más agua 
a la ciudad de México y dejando 
a los municipios mexiquenses sin 
abasto suficiente.

Reconoció que se viene una 
crisis muy fuerte del agua, donde 
la ciudadanía puede relacionarlo 
como un tema electoral, lo cual 
deberá ser explicado en cada mu-
nicipio para saber qué es lo que 
pasa.

El problema del agua se ha 
agudizado, comentó, porque por 
ejemplo, cuando estuve en el go-
bierno de Huixquilucan, no tenía-
mos ni un solo pozo y ahora tene-
mos 14. Antes dependíamos al 100 
por ciento de fuentes externas y 
hoy sólo un 30 por ciento”

Los municipios deben elaborar 
programas para fortalecer la cul-
tura del agua, de prevención y de 
mantenimiento a sus pozos.

no son suficientes.
“Es momento de decirles que 

necesitamos que ustedes en los 
próximos 6 años den el segundo y 
el tercer paso porque si nos queda-
mos en temas logísticos estamos 
empobreciendo a nuestra pobla-
ción”, expuso.

Dijo que aunque los centros lo-
gísticos son de gran relevancia para 
atraer la atención del mundo ente-
ro, eso en realidad no saca adelante 
a la población.

“Los grandes problemas que 
tiene el estado de México los tiene 
porque tenemos que generar ma-

yor riqueza y la riqueza la genera 
la industria, la genera el comercio. 
Necesitamos una política pública 
que tome como pilar estos centros 
logísticos”, añadió.

Consideró que la falta de un de-
sarrollo urbano inteligente y lo ca-
ro que es la tierra mexiquense hace 
poco rentable que se establezcan los 
desarrolladores.

“Lo que le pedimos al Estado de 
México y a quien llegue a gober-
nar, es que tenga una política de 
generación de desarrollo urbano 
inteligente, pero sobre todo en vías 
de generar Vivienda social”, indicó.

SOLICITAN  IMPULSAR UN DESARROLLO INTEGRAL



integrarse a un entorno social más 
sano para encaminarlos a usar la 
tecnología de una manera más 
adecuada.

“Este tipo de eventos, como el 
ejercicio y el deporte, ayuda a que 
los jóvenes descarguen su energía, 
el ímpetu. Apoyándolos, segura-
mente estamos evitando casos de 
bullyng, de depresión; quizá esta-

mos evitando que un joven recu-
rra a las drogas porque lo estamos 
centrando en una actividad que le 
emociona”, refirió.
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Combaten más de 400 robots 
en San Martín de las Pirámides

MIRIAM VIDAL

Otis, El Poderoso, Robotcin, Lobo 
Azul y Lobo Negro fueron sólo al-
gunos de los 400 robots que asis-
tieron este fin de semana al tercer 
Torneo Nacional de Robótica or-
ganizado en el municipio de San 
Martín de las Pirámides.

La casa de cultura de este mu-
nicipio fue sede de combates de 
Minisumo RC, Laberinto, Fútbol 
RC y Carreras de Insectos.

Carlos Vázquez Trujillo, vicepre-
sidente de Intelibots Creations y 
organizador del evento, explicó so-
bre el arribo de más de 700 partici-
pantes provenientes de diferentes 
estados como Veracruz, Tabasco, 
Morelos, Ciudad de México y de la 
entidad mexiquense.

“Nosotros como torneo esta-
mos buscando la innovación por 
las nuevas tecnologías, ya todos 
sabemos que esto es el futuro de 
México”, dijo.

Puntualizó que buscan fomen-
tar la creatividad desde tempra-
na edad, pues hubo competidores 
que tenían desde los 6 años hasta 
nivel preparatoria y educación 
superior.

“Buscamos fomentar esa parte 
de la creatividad, de ver temas des-
de programación, física, mecánica, 
todos aplicados a un producto fi-
nal que es este caso es un robot”, 
explicó.

Vázquez Trujillo añadió que in-
culcar el gusto por la ingeniería 
a los menores les facilitará invo-
lucrarse en estos temas cuando 
lleguen a niveles educativos más 
avanzados y que no lo vean como 
temas difíciles.

Los dos días de Torneo se apre-
ció la asistencia de los estudiantes 
que elaboraron con sus propios 
medios el robot competidor.

Desde Morelos, “Otis, el podero-
so” y sus patas de madera intenta-
ron ganar la carrera, y aunque no 
logró avanzar mucho, su creadora 
se dijo satisfecha por el esfuerzo de 
aplicar sus conocimientos.

A la inauguración asistió el pre-
sidente municipal de San Martín 
de las Pirámides, Edgar Martínez 
Barragán, quien destacó que estas 
actividades ayudan al desarrollo in-
telectual de los jóvenes.

También añadió que los ayuda a 

   Llegaron participantes del 
Estado de México, Veracruz, 
Tabasco, Morelos y la Ciudad de 
México. Foto Miriam Vidal.
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Se activa contingencia ambiental atmosférica
REDACCIÓN

La Comisión Ambiental de la 
Megalópolis informó que a las 
16:00 horas de ayer, se registró 
una concentración máxima de 
ozono de 161 ppb, en la estación 
de monitoreo FES Acatlán, del 
Municipio de Naucalpan de Juá-
rez. Lo anterior, debido a la alta 
radiación solar prevaleciente a 
lo largo del día y a la estabilidad 
atmosférica provocada por el sis-
tema de alta presión que afecta al 
centro del país, el cual se fortale-
ció en el transcurso del día. Estas 
condiciones junto con  el viento 
débil de dirección variable en el 
Valle de México,  provocó el trans-
porte de los contaminantes  y  for-
mación del ozono elevada.

Al respecto y con fundamento 
en los Programas para Prevenir 
y Responder a Contingencias 
Ambientales Atmosféricas pu-
blicados por los gobiernos de la 
Ciudad de México y del Estado de 
México, que aplican en la Zona 
Metropolitana del Valle de Mé-
xico, la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis decidió activar la 
Fase 1 de contingencia Ambiental 
por Ozono, con el objeto de dismi-
nuir la exposición de la población 
al aire contaminado y el riesgo de 
afectación a su salud; así como 
para reducir la generación de 
contaminantes y la probabilidad 
de volver a alcanzar altas concen-
traciones de ozono este día: 

La CAM recomienda a la pobla-
ción de esta zona:  evitar hacer 
actividades cívicas, culturales y 
de recreo, así como evitar hacer 
ejercicio al aire libre entre las 
13:00 y 19:00 horas. Suspender 
cualquier actividad al aire libre 
organizada por instituciones 
públicas o privadas, en horario 
comprendido entre las 13:00 y 
las 19:00 horas. Se recomienda 
posponer los eventos al aire li-
bre, deportivos, culturales o es-
pectáculos masivos, programados 
entre las 13:00 y las 19:00 horas. 
Se recomienda no fumar, especial-
mente en espacios cerrados. Man-
tenerse informados sobre la cali-
dad del aire con la App “Aire”, en 
el sitio web www.aire.cdmx.gob.
mx, en twitter @Aire_CDMX o 
al teléfono 5552789931 ext. 1.  
para reducir las emisiones se re-
comienda: Facilitar y continuar 
el trabajo a distancia y realizar 
compras y trámites en línea pa-
ra reducir viajes. Evitar el uso de 
aromatizantes, aerosoles, pintu-
ras, impermeabilizantes o pro-
ductos que contengan solventes. 
Recargar gasolina después de las 
18:00 horas y antes de las 10:00 
horas; no cargar más combustible 
después de que se libere el seguro 
de la pistola de llenado. Revisar y 
reparar fugas en instalaciones de 
gas doméstico y reducir el uso de 
combustibles en casa acortando el 
tiempo de ducha a un máximo de 
cinco minutos y al cocinar, utilizar 
recipientes con tapa.

No circularán: los vehículos de 
uso particular con holograma de 

POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO

La tarde de ayer se registró una concentración de 161 partículas por billón, 
considerada por los especialistas como peligrosa para la salud humana
verificación 2. Los de uso parti-
cular con holograma de verifi-
cación tipo 1 cuyo último  dígito 
numérico sea 1, 3, 5, 7  y 9 así co-
mo aquellos cuya matrícula esté 
conformada sólo por letras. Los 
de uso particular con holograma 
de verificación “0 y 00”, engoma-
do rojo, terminación de placa  3 

y 4. Las unidades que no porten 
holograma de verificación, como 
los vehículos antiguos, de demos-
tración o traslado, nuevos, los 
que tienen pase turístico, placas 
foráneas o con placas formadas 
por letras, les aplica la misma 
restricción que a los vehículos 
que portan holograma “2”. Se 

restringe la circulación del 50% 
de las unidades de reparto de gas 
L.P. a tanques estacionarios que 
no cuenten con válvula de desco-
nexión seca, cuya terminación de 
matrícula sea NON. 

Los vehículos de carga local o 
federal dejan de circular entre las 
6:00 y las 10:00 horas., con excep-

ción de aquellos que se encuentren 
en el Programa de Autorregulación 
de la CDMX o EDOMEX; los taxis 
con holograma de verificación “1” 
o “2” que deban dejar de circular 
de acuerdo a las disposiciones in-
dicadas en los incisos  a), b), y c) les 
aplicará la restricción a la circula-
ción de las 10:00 a las 22:00 horas.
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 Raymond Chandler (1888-1959) considerado por algunos como el padre de la novela negra. Foto especial

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

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

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

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

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

MIGUEL PÉREZ

Hay detectives que no pasan de 
moda. Son hombres que gracias a 
su personalidad y a la manera en que 
resuelven los casos que tienen que 
investigar conquistan y reconquis-
tan a sus lectores y a todos aquellos 
que se van sumando en el camino.

Tal es el caso de Philip Marlowe, 
el personaje creado por el ingenio 
de Raymond Chandler (1888-1959) 
considerado por algunos como el 
padre de la novela negra.

Chandler dio vida al detective 
Philip Marlowe o simplemente Mar-
lowe, como Bond, el agente 007, en 
el año de 1939, en la novela “El sue-
ño eterno”. En esa obra los lectores 
conocieron por primera vez a este 
detective que se mueve en los bajos 
mundos de la ciudad de Los Ángeles.

Y de ahí en adelante el personaje 
vio crecer su fama en “Adiós, mu-
ñeca”, “La ventana siniestra”, “La 
dama del lago”, “La hermana peque-
ña”, “El largo adiós” y “Playback”, 
todas ellas llevadas a la pantalla 
grande gracias a la intriga y miste-
rio que envuelven cada una de ellas.

Poco más de medio siglo después 
de la muerte de su creador, el detec-
tive Marlowe vuelve a escena en la 
novela “La rubia de ojos negros”, 
ahora bajo la autoría de Benjamín 
Black, seudónimo del escritor ir-
landés, John Banville, ganador del 
Premio Príncipe de Asturias de las 
Letras 2014.

Una pluma privilegiada y un per-
sonaje consolidado, más un sello 
editorial de primera como Alfagua-
ra, dan como resultado una novela 
de suspenso que atrapa al lector de 
principio a fin.

La historia se ubica en la década 
de los 50, en California, donde el de-
tective Marlowe recibe la visita de 
una mujer rubia, elegante, millona-
ria, Clare Cavendish, quién busca los 
servicios del detective privado.

--Quiero que localice a alguien--,  
me dijo.

--Vale. ¿De quién se trata?
--Un hombre llamado Peterson, 

Nico Peterson.
--¿Un amigo suyo?
--Era mi amante.
Ese es el primer gancho maestro 

de la obra de Benjamin Black, quien 
logra llevar al lector en poco más de 
300 páginas por una historia que 
tiene como escenarios el Club Ca-
huilla, un lugar exclusivo para socios 
en Bay City, o la mansión Cavendish, 
así como por estudios cinematográ-
ficos de Hollywood, donde trabaja el 
tal Nico Paterson.

El detective Marlowe verá su 
suerte no solo en los ojos de su clien-
ta, sino frente a hombres al servicio 
de quién sabe quién, mexicanos por 
lo demás, que lo pondrán en peligro 
constantemente mientras sigue las 
huellas de Paterson.

Benjamin Black o John Banville es 
fiel a la esencia del personaje crea-
do por Chandler, cuyos herederos 
fueron quienes pidieron al autor 
irlandés, escribiera esta historia ya 
puesta en cartelera bajo el título de 
“Sombras de un crimen”.

“Soy un investigador privado con 
licencia y llevo tiempo en este traba-
jo. Tengo algo de lobo solitario, no 
estoy casado, ya no soy un jovencito 
y carezco de dinero (…) me gustan 
el whisky y las mujeres, el ajedrez y 
algunas cosas más. Los policías no 
me aprecian demasiado, pero hay 
un par con los que me llevo bien”. 

Esa es la forma como se descri-
be Marlowe en la  novela “El largo 
adiós”, de Raymond Chandler y que 
son fielmente retratadas tanto en la 
novela como en la adaptación cine-
matográfica.

 “La rubia de ojos negros” ha sido 
bien acogida por la crítica, faltaba 
más, viniendo de un autor de quie-
nes muchos lo catalogan de ser den-
tro de poco merecedor del Premio 
Nobel de Literatura.

Black/Banville recibió apenas en 
2011 el prestigioso Premio Franz 
Kafka, para algunos la antesala del 
máximo galardón literario. Entre 
sus obras se encuentran “El mar” 
catalogada como la mejor novela del 
año por el Irish Book Award; “El In-
tocable”, “Eclipse” e “Imposturas”.

Y en el campo de la novela negra 
sus obras, firmadas con el seudó-
nimo de Benjamin Black, incluyen 
“El lémur”, “El secreto de Christi-
ne”, “El otro nombre de Laura”, “En 

A la memoria de Chandler
LA RUBIA DE OJOS NEGROS

Una pluma privilegiada y un personaje consolidado, más un sello editorial de primera como 
Alfaguara, dan como resultado una novela de suspenso que atrapa al lector de principio a fin

El detective 
Marlowe verá su 
suerte no solo en 
los ojos de su 
clienta

busca de April”, “Muerte en vera-
no”, “Venganza” y ahora se suma la 
obra protagonizada por Marlowe.

La novela no decepciona y para 
quienes han seguido las historias 
donde Marlowe es el protagonista 
menos.

Stephen King sostiene sobre esta 
obra: “Allá donde se encuentre, Ra-
ymond Chandler sonríe ante la im-
pecable factura de esta novela negra 
en la que resuenan perfectamente 
afinados los ecos de la melancolía 
del propio Chandler.

“La historia es fantástica, pero lo 
que me ha dejado boquiabierto es 
cómo John Banville ha captado el 
efecto acumulativo que la prosa de 
Chandler tenía sobre el lector. Me 
ha encantado esta obra. Ha sido 
como si entrase en la habitación un 
viejo amigo, uno que ya tenía asumi-
do que había muerto”.
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REDACCIÓN

La campeona panamericana a ni-
vel universitario, Fernanda Medina, 
vive un año que representará el fin 
de su carrera como deportista cole-
gial y el inicio de una trayectoria en 
competencias libres donde buscará 
abrirse camino en la élite de los 5 
mil y mil 500 metros planos.

La velocista, ya tuvo su prime-
ra competencia nacional del año, 
donde considera ha comenzado 
con el pie derecho tras quedar en 
los primeros puestos, lo que tam-
bién ha significado una “inyección” 
anímica para buscar trascender en 
su deporte.

“Cada vez me siento más adapta-

REDACCIÓN

La selección mexicana de futbol 
ofreció una conferencia de prensa 
previo al duelo que tendrán ante 
Jamaica, donde dejaron claro que 
el trabajo está más enfocado en la 
adaptación de la “era Cocca”, que 
en el rival que enfrentarán este do-
mingo a las 18:00 horas.

Sobre los jugadores que no hicie-
ron el viaje a Surinam y lo que po-
drían sumar ante Jamaica el estrate-
ga nacional, Diego Cocca, dijo que no 
se sabrá hasta ver el partido, mismo 
en el que busca de demuestren las 
ganas de querer estar en el “tricolor”.

“Puedo pensar lo que va a pasar, 
pero la realidad lo va a marcar, es-
tamos haciendo hincapié en la vo-
luntad y la convicción de hacer todo 
al máximo, nos vamos a equivocar y 
que no nos va a salir todo, sin duda, 
no hay forma de que suceda con 3,4 
días que nos hayamos juntado, pero 
sí quiero ver que haya una convic-
ción”, mencionó Cocca.

La voluntad es la clave para el 
entrenador, quien reiteró que al 
interior del conjunto habló con los 
jugadores para dejar claro que las 
jerarquías se terminaron.

“Les dejé bien claro que aquí no 
hay una selección que tiene calidad 
y la otra que no tiene, los jugadores 
de selección son jugadores de se-
lección, tienen la oportunidad de 
demostrarles a un técnico que está 
llegando y que no los conoce toda la 
capacidad y la voluntad que tengan” 
dijo el estratega.

En la conferencia también estu-
vo el mediocampista Luis Chaves, 
quien reiteró que la preocupación 
es adaptarse al estilo de juego con 
el nuevo entrenador y aseguró que 
la ausencia de jugadores ante Suri-
nam fue parte de la planeación del 
equipo, lo que no les asegura una 
titularidad.

“Diego está tratando de plantear-
nos su idea y nosotros tratando de 
adaptarnos lo más rápido posible”, 
mencionó el jugador.

Medina, entra a un año de transiciones

Infórmate:

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

Al Tri le urge 
más adaptarse
que Jamaica

da y contenta con mi desarrollo físi-
co, tenemos muchas expectativas. 
Comenzamos la temporada con la 
Copa Nuevo León hace como dos 
semanas, logramos un PB (mejor 
marca personal) en la prueba de 5 
mil metros planos y casi haciendo 
mi mejor marca en los mil 500”, 
mencionó la atleta.

Con marcas de 16:30 y 4:26 en los 
5,000 y 1,500 m, respectivamente, 
la deportista de alto rendimiento 
tiene claro los objetivos a corto 
plazo, los cuales involucrar vivir su 
último etapa en la élite colegial, así 

como cómo buscar la clasificación a 
los Juegos Centroamericanos.

“Mi objetivo es mejorar mis mar-
cas, porque haciendo eso se nos va 
a dar lo demás, este año buscamos 
obviamente Universiada Nacional, 
Mundial Universitario, el Torneo 
Nacional de Primera Fuerza, y si se 
da los Juegos Centroamericanos”, 
señaló Medina Aramburo.

Con 23 años, María Fernanda 
sabe que el proceso es importante 
para conseguir los objetivos, porque 
lo que se encuentra concentrada en 
el futuro inmediato, que es conse-

guir los méritos para ganarse las 
oportunidades a futuro.

“No me voy a dar el lujo de de-
cirles que voy a ir a panas (Juegos 
Panamericanos), a Juegos Olímpi-
cos porque se necesita entrenar se 
necesita la disciplina y las marcas, 
sino las tienes no puedes dar por 
hecho algo yo lo que sé es que me 
voy a esforzar lo máximo y con mis 
marcas, dios quiera, poder decir en 
un futuro que ya estoy clasificada a 
las competencias internacionales”, 
apuntó 

Finalmente señaló que depen-

derá de las circunstancias y los 
tiempos que se dé la posibilidad de 
llegar a Paris 2024, a lo que no está 
cerrada pero tampoco apresurada; 
sin embargo, asegura que quiere ha-
cer un ciclo de manera formal para 
Los Ángeles 2028.

“Yo quiero buscar en su momen-
to una maestría y poder seguir 
desarrollándome como profesio-
nista, pero mientras estoy en ese 
lapso dedicarle completamente un 
ciclo a al deporte porque yo siento y 
creo en mí, que puedo llegar lejos”, 
concluyó.



REDACCIÓN

El actor y comediante Xavier López, 
Chabelo, falleció ayer a los 88 años a 
causa de complicaciones abdomina-
les, informó su familia.

El también conductor acumuló 
una carrera de más de 60 años en la 
televisión, donde actuó en películas, 
condujo y participó en programas de 
comedia y entretenimiento.

Xavier López, conocido como Cha-
belo, nació en Chicago, Illinois el 17 de 
febrero de 1935, pero de padres mexi-
canos originarios de León, Guanajua-
to. Aunque nació en Estados Unidos, 
Chabelo se crió en León, para a los 8 
años mudarse a la Ciudad de México.

‘Chabelo’ fue un ícono para la tele-
visión en México por más de seis déca-
das. Ayer, quien se convirtiera en me-
me y tendencia en redes sociales por 
su ‘inmortalidad’ cada vez que alguna 
figura fallecía, dejó de respirar a los 
88 años dejando una larga trayectoria 
que incluyó el exitoso programa En 
familia con Chabelo, que tuvo trans-
misiones entre 1968 y 2015.

Familiares del actor dieron a conocer 
el deceso del actor a través de su cuenta 
de Twitter, donde pidieron respeto.

López obtuvo dos Récord Guinness 
gracias a la longevidad de su perso-
naje (más de 57 años) –cuyo nom-
bre surgió de un libro de chistes que 
utilizó en 1956 en Carrusel Musical 
cuando reemplazó a otro actor– y por 
su larga trayectoria como conductor 
infantil’Chabelo había lidiado en los 
últimos años con diversos problemas 
en su salud como un cáncer, que en 
mayo de 2022 afirmó haber superado.

En distintas ocasiones Chabelo ya 
había sido relacionado con un deterio-
ro, por lo que incluso salió a desmentir 
los rumores sobre una posible demen-
cia. El conductor fue protagonista de 
algunos accidentes con la lesión de un 
brazo a principios de 2022 y en 2008, 
cuando fue atropellado por una ca-
mioneta que se dio a la fuga, por lo que 
sufrió de una fractura de dos costillas 
y un esguince cervical.

En 2019 tuvo que ser operado des-
pués de algunos dolores en la espalda. 
Debido a sus problemas motrices dejó 
una de sus pasiones: la motocicleta. 
Según su hijo, Xavier López Miranda, 
sus últimos años le trajeron achaques 
que también lo orillaron a alejarse de 
la actuación.

Deja un gran legado

Pese a que su carrera inició en la dé-
cada de los cincuenta como asistente 
de Ramiro Gamboa “Tío Gamboín” 
para Televicentro, su popularidad re-
cae en el personaje con peculiar voz 
y bermudas que hacía ‘catafixias’ los 
domingos por la mañana y que llegó a 
las televisiones mexicanas durante 48 
años hasta su grabación final, el 20 de 
diciembre de 2015, en donde incluso 
el entonces presidente Enrique Peña 
Nieto le mandó una carta.

Pero tuvieron que pasar algunos 
años para que lograra dicha notorie-
dad, ya que empezó con puestos como 
camarógrafo y floor manager. La ca-
rrera de Xavier López como actor fue 
casi fortuita porque estudió medicina 
en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México luego de formar parte 
del ejército en Estados Unidos como 

parte de su servicio militar. Sus visitas 
cada vez más frecuentes a la televisora 
lo hicieron cambiar de opinión hasta 
que fue invitado a hacer radio.

Su debut televisivo fue en el pro-
grama Carrusel musical al que se 
sumaron participaciones en progra-
mas de comedia como El show del 
Loco Valdés (1971), La carabina de 
Ambrosio (1978), La Guereja y algo 
más (1998) o La escuelita VIP (2004). 
Sin embargo, también fue invitado a 
telenovelas gracias a Carita de ángel 
(2000) y Amarte es mi pecado (2004).

Pronto su talento inundó el cine. 
Aunque su último proyecto es la 
película El Complot Mongol (2019), 
también formó parte del elenco de 
producciones como El Extra (1962), 
donde compartió con Mario Moreno 
Cantinflas.

La lista –con más de 30 títulos- la 
completan Escuela para solteras 
(1965), Pepito y la lámpara maravi-
llosa (1971), Chabelo y Pepito contra 
los monstruos (1973), Macho que la-
dra no muerde (1984), La tumba de 
Matías (1988) o Réquiem para Diana 
(2006).

Todo esto le trajo la oportunidad 
de que se creara una serie animada 
basada en su popular personaje, ade-
más de una bioserie sobre su vida en 
una alianza con THR3 Media Group 
que fue anunciada en mayo de 2022.
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IMPUSO RÉCORD GUINNESS CON SU PERSONAJE 

El actor, comediante y conductor muere a los 88 años por complicaciones abdominales

 Javier López “ Chabelo” 
estudió medicina en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México luego de formar parte 
del ejército en Estados Unidos . 
Foto Especial

Chabelo trasciende a leyenda

“Con el alma desgarrada y sabiendo  
que muchos y muchas personas lo han  
querido por muchos años y que sentirán su 
partida , les pedimos orar por su descanso y 
nos den oportunidad de pasar en paz el duelo 
que embarga a toda nuestra familia”

Liga Mexicana de Beisbol 

“Se fue un grande de las pantallas de  
habla hispana, QEPD mi querido Xavier,  
un abrazo con mucho cariño a su familia”.

“Abrazo a familiares y amigos por el 
fallecimiento de Xavier López “Chabelo”.  
Cómo olvidar que mi hijo mayor se despertaba 
temprano para verlo hace más de 40 años”.

“Un ícono de la televisión mexicana,  
amante del fútbol y querido por todo. 
Descanse en Paz, Xavier López ‘Chabelo’.  
Te llevaremos en nuestro corazón, muchas 
gracias por las alegrías , Cuate”.

@chabelooficial

 Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Selección mexicana de futbol

“Referente de la televisión mexicana.  
Marcó una época y su historia está en los 
corazones de muchas generaciones que cada 
mañana de domingo lo disfrutaban en sus 
hogares con su programa de concursos. 
Descanse en Paz el gran actor y comediante, 
EL ETERNO NIÑO,  Xavier López #Chabelo”

José Ramón Fernández

“Descanse en paz Xavier López  
“Chabelo”, fue un gran aficionado de los 
deportes y de la pelota caliente”.

En Twitter



BRIAN PRADO

Mucho ha pasado desde que un pro-
yecto artístico local e independien-
te, se dio cita en el Teatro Morelos 
de Toluca; sin embargo, Ohana Tea-
tro, una compañía mexiquense que 
desde 2007 busca espacios para la 
puesta en escena se presentará este 
lunes al medio día para con la obra 
“Entre Nosotras”, dando acceso gra-
tuito a los espectadores.

Ni la gente que trabaja en el in-
mueble recuerda la última vez que 
sucedió algo similar; no obstante, 
estas fuentes señalan que, tras la 
remodelación anunciada en octu-
bre del 2014, el espacio se pensó 
para albergar espectáculos de ini-
ciativa privada y desde entonces no 
recuerdan una obra independiente 
local.

Si bien, la oportunidad de dio 
como parte de las actividades que 
hace el DIF Toluca en relación al 8 
de marzo y el Día Mundial del Tea-
tro que se celebra este 27 de marzo, 
no deja de ser una oportunidad que 
los talentos locales asumen como 
un gran reto.

“La escenografía ni siquiera está 
pensada para lugares así porque no 
es que yo tuviera el presupuesto, no 
sé cómo OCESA y estas compañías 
que están acostumbradas a hacerlo 
en gran formato, vamos a apostar 
mucho por el talento, la actuación y 

las voces de nuestras cantantes Lei-
la Vargas y Mariel Araño. Vamos a 
tener un músico en vivo que estuvo 
mucho tiempo en la sinfónica del 
estado, Julio Angelini, y esperamos 
que le guste a la gente” mencionó la 
directora Fairyn Argandar.

“Estamos buscando que la esce-
nografía se haga más grande vamos 
a tratar de dividir el espacio en tres 
secciones que simbolicen el pre-
sente, pasado y futuro se enfrentan 
para montar una obra en un espacio 
pensado para dos mil 200 personas, 
se busca el poder causar impacto al 
público, buscando aprovechar el 
espacio del escenario y las virtudes 
de producción que les brinda el in-

mueble.
“También hacen hincapié en las 

luces que a veces no tenemos la 
oportunidad de jugar con ese ele-
mento, estamos muy emocionados 
de llegar en un día así” comentó la 
actriz.

La compañía se prepara también 
para expandir sus expresiones, pues 
son conscientes de que sus acciones 
deben ser diferentes.
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COMPAÑÍA MEXIQUENSE ENTRA EN ESCENA

 “Entre nosotras”, es una obra 
que pone a reflexionar al público 
sobre el contexto que viven en las 
relaciones como pareja.  
Foto Especial

 “Estamos buscando que la escenografía se haga más grande 
vamos a dividir el espacio en tres, presente, pasado y futuro”

"Entre nosotras" reabre
telón del Teatro Morelos

Bunker es un espacio secreto
que da más oportunidad a los dj
BRIAN PRADO

El Bunker es un espacio que abrirá 
sus puertas periódicamente para 
dar acceso a los dj y algunos aman-
tes de la música, principalmente 
electrónica, que pretende ser un 
foro para que los expertos de la tor-
namesa del Valle de Toluca puedan 
mostrar su propuesta musical, sin 
distinción de géneros musicales.

DJ The Real, es el fundador  
de la academia Ministery Of Beat, 
formadora de estos músicos,  
que ha comenzado a dar espacio 
a las propuestas musicales de  
los artistas locales para no limi-
tarlos en su creatividad, con el ob-
jetivo de que puedan dar a cono-
cer, entre el nicho, sus diferentes  
propuestas.

“Nosotros como escuela de dj es-
tamos tratando de abrirle espacios 
a la mayoría de la banda que no los 
tiene, como un tipo foro donde pue-
dan venir a tocar sin ser discrimina-

dos, principalmente, por el tipo de 
música que tocan.

Muchas veces no tocan música 
tan comercial, como puede ser te-
chno, como puede ser alternativo 
que no son tan sencillos de aceptar 
en un antro, lo estamos haciendo sin 
fines de lucro y al final es una fiesta 
para ellos”

“El lugar lo pensamos mucho vi-
sualmente para que ellos se puedan 
grabar, para que puedan grabar su 
set y lo puedan mostrar en sus redes 
sociales, nosotros ponemos el equi-
po, que la verdad es de alta gama; no 
te los encuentras en cualquier lugar, 
entonces también esa es una venta-
ja para los dj”, dijo para La Jornada 
Estado de México 

El foro, ha comenzado bajo un 
concepto misterioso, toda vez que 
no s e hace publicidad, ni se compar-
te la ubicación salvo por invitación 
o el acercamiento de los seguidores 
de este género, la razón es que se 
quiere mantener la libertad en las 
propuestas sin que el artista tenga 

que saltarse al público.
“El punto es mantenerlo, en el 

cierto sentido, underground para 
que no se vuelva un lugar comercial, 
al que solo se le permita tocar mú-
sica comercial, sino que cualquier 
proyecto del estilo que sea, sea acep-
tado, y que la gente que visite el lu-
gar tenga esa mentalidad de que se 
va a tocar cualquier tipo de género 
sin problema a la discriminación”, 
señaló el también productor.

El concepto ha dado su primera 
fecha, y aunque no tiene un calenda-
rio estipulado se pretende realizar 
una vez al mes, para dar tiempo de 
reclutar al talento local.

“Nosotros no tenemos una fecha 
en específico porque tratamos de 
que la gente que toque sea diferente, 
no sea lo mismo cada cierta fecha, 
esto no está cerrado solamente a 
los alumnos de las escuelas, para 
participar lo principal es mandar 
un mensaje a la página de la escue-
la, que es Ministery Of Beat; así la 
encuentran en Facebook”.

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Los días de asueto por Semana Santa están cerca y hay que preparar 
nuestra dotación de lecturas para esos días.

Guerra
Louis-Ferdinand 
Céline
De Louis-Ferdinand Céline
El brigadier Ferdinand es gravemente 
herido en una batalla de la Primera 
Guerra Mundial. Destruido física y 
moralmente, es evacuado a un hos-
pital del norte de Francia, donde una 
enfermera inasequible al desaliento se 
hará cargo de él.

Persianas metálicas 
bajan de golpe
Marta Sanz
Una novela distópica. Esta novela nos 
sitúa en el mundo futuro de Land in 
Blue (Rapsodia). Allí una mujer madu-
ra vive con Flor Azul, un dron a través 
del que mantiene conversaciones con 
su amiga Bibi, que en realidad es la voz 
de una actriz.

La banda de los polacos
Federico Jenmaire
Siete chavales polacos que no son 
polacos emprenden una misión de 
ayuda al prójimo. Acuden entonces 
a la iglesia del pueblo y convencen al 
sacerdote –y este al obispo– para que 
los apoye en su misión que oculta un 
maquiavélico plan.

Los intrusos
Carlos Manuel Álvarez
En noviembre de 2020, el régimen cu-
bano encarceló al rapero Denis Solís, 
lo que generó un acuartelamiento 
pacífico, respuesta cívica inédita que 
parece haber cambiado de modo ir-
reversible el mapa político sentimental 
de la isla.

Todo Messi y más
Jordi Punti
Con una prosa juguetona, sentimental 
y analítica, el autor nos hace revivir el 
privilegio de ver jugar a Messi, pero 
también nos sitúa frente a las intrigas 
del futuro. ¿Qué va a hacer Messi cuan-
do ya no juegue al fútbol? ¿Cómo será 
el fútbol cuando él se retire? ¿Cómo 
seremos nosotros después de Messi?

Más liviano que el aire
Federico Jeanmaire
Nada podía salir mal, pero todo salió 
mal. Un ladrón de catorce años entra 
a robar en la casa de una anciana de 
noventa y tres. Víctima de su exceso de 
confianza, el ladrón acaba encerrado 
en el lavabo con la anciana apostada al 
otro lado de la puerta.



Vitral

Cuando la televisión 

despertó, Chabelo ya 

estaba ahí

Próxima gobernadora debe 
impulsar desarrollo integral
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‘La rubia de ojos negros’,  
un homenaje a Chandler

Diputado del PAN pide  
no reducir agua al estado

● John Banville, bajo el seudónimo de Benjamín 
Black resucita, medio siglo después, al detective 
Philip Marlowe en esta novela de suspenso, ubicada 
en la década de los 50, que atrapa al lector de 
principio a fin.

● Enrique Vargas del Villar hizo un llamado para  
que, de manera conjunta, los gobiernos federal, 
estatal y los municipales, revisen el tema del agua 
para que el líquido llegue a todos y no se quede sólo 
en CDMX.

▲Otis, Robotcin, Lobo Azul y Lobo Negro fueron algunos de los 400 
exponentes que asistieron al Torneo Nacional de robótica que se 
llevó a cabo en San Martín de las Pirámides. La casa de cultura fue 
sede de combates de Minisumo RC, Laberinto, Fútbol RC y Carreras 
de Insectos. Carlos Vázquez Trujillo, vicepresidente de Intelibots 
Creations y organizador del evento, explicó sobre el arribo de más de 

700 participantes provenientes de diferentes estados como Veracruz, 
Tabasco, Morelos, Ciudad de México y de la entidad mexiquense. Esta 
actividad pretende fomentar la creatividad desde temprana edad, 
pues hubo competidores que tenían desde los 6 años hasta nivel 
preparatoria y educación superior.  
 / P. 6 Foto Miriam Vidal

● Empresarios 
piden que su 
proyecto impulse
la inversión

● Tendrá el reto de 
generar riqueza  
y bienestar en 
centros logísticos

● En el Tercer Foro,  
los representantes 
sindicales exponen 
sus puntos de vista

● Edomex genera  
más fuentes de 
empleo en todo 
el país: Concaem

Medina entra 
a un año de 
definiciones

DEPORTES
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COLUMNISTA

Exhibición de robots en San Martín de las Pirámides

Gilda Montaño P.4
CON SINGULAR ALEGRÍA 


