
l Al educar a los hijos debe 
considerarse que los padres son 
el modelo, advierte la psicóloga 
Regina Campos.

l Hace falta más comunicación y 
tolerancia, pese a que ahora hay 
más convivencia por la 
pandemia.

l Cuatro de cada 10 familias 
enfrentan esta problemática 
y se ha agravado por el encierro 
durante la contingencia.

Esta situación se traduce en violencia para mujeres y niños

ALEJANDRA REYES/P. 3

Agrava Covid-19
disfuncionalidad
de las familias

|Reabren gimnasios al 30 por ciento
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Crecen contagios 
en adolescentes; 
no son graves
l En 2021 aumentaron los casos 
de niños afectados por el 
SARS-CoV-2, pero la mayoría son 
ambulatorios.

ISABEL BLANCAS/P. 3

Por propiedad 
de predio cita 
FGJEM a alcalde
l El presidente municipal de 
Ecatepec, Fernando Vilchis, 
recibió un segundo aviso por la 
denuncia de un particular.

MIRIAM VIDAL/P. 2

Erick Ortiz sueña 
con participar 
en paralímpicos
l El atleta mexiquense, 
especialista en impulso de bala, 
ya asistió a los juegos de Río de 
Janeiro 2016.

ADRIANA FONSECA/P. 7

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:     151,021
MUERTES:                       23,968
RECUPERADOS:         91, 618

DESCARGA
NUESTRA APP Pérdida de memoria, depresión, ansiedad y trastornos del 

sueño, aunado a ello 34% de los pacientes tuvo una radiogra-
fía de tórax anormal, son algunas de las secuelas neurológicas 
más notorias en personas recuperadas de la pandemia.

Con las nuevas 
disposiciones 

sanitarias, 
los gimnasios 

reabrieron sus 
puertas, pero 
sólo al 30 por 

ciento de su 
capacidad, que 

es una noticia 
estimulante 

para los 
propietarios, 

aunque no 
suficiente para 

reactivar al 
sector. 
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Los gobernadores del 
PRI -que muchos años 
se sabían triunfadores, 
porque el “aparato” los 

apoyaba- están prácticamente de-
rrotados.

Hace unos años iban confiados 
a las elecciones, porque los votos 
se pesaban, nunca se contaban; y 
lo importante era la voluntad del 
Presidente de la República que 
dictaba el guión desde Los Pinos. 
La opinión de la gente no contaba, 
sólo la del “gran jefe” y los grandes 
liderazgos de la región.

Todos cabían en el paquete y así 
la “familia feliz” vivía la gloria por 
generaciones. La oposición em-
pujó duro, y no hubo más remedio 
que entregar la primera guberna-
tura. Fue para el PAN en Baja Ca-
lifornia. Ahí empezó la democracia 
en México.

Años después se vio a ríos de 
gente, hartos del Revolucionario 
Institucional, formados en las ur-
nas. Les fueron a cobrar su frivoli-
dad, la corrupción imperante y la 
crisis galopante. Ganó Vicente Fox 
Quesada. Sus resultados son otra 
cosa; pero de que cambió el rumbo, 
no hay duda.

Aunque gobernaba el PAN, el 
PRI seguía siendo una poderosa 
organización. Pero como no ha-

bía “tatloani” los gobernadores se 
convirtieron en dueños del tricolor 
local. Después de 12 años, Enrique 
Peña Nieto tomó el control de la 
otrora Secretaría de las Eleccio-
nes. 

Claro, nunca que fue lo mismo. 
Sabían que para controlar al Méxi-
co bronco, tenían que compartir el 
poder y repartir el dinero.

Claro, hay honrosas excepciones, 
pero la mayoría están más preocu-
pados en no ir a la cárcel y concluir 
su mandato sin contratiempos, que 
armando una estrategia para com-
petir en las elecciones intermedias.  

En esta ocasión hablemos de los 
gobernadores que ya se van, y que 
en unas semanas perderán el poder 
y la firma en la chequera (porque 
como sabe usted amigo lector, la 
noche del 6 de junio, se convertirán 
en “apestados”).

Nos jura y perjura -todavía en 
una entrevista que nos concedió 
para nuestros espacios de televi-
sión- el gobernador de Campeche 
con licencia Alejandro “Alito” Mo-
reno, que ganará el PRI con Chris-
tian Castro Bello. 

Carlos Miguel Aysa, gobernador 
sustituto, aunque es un personero 
del líder nacional del PRI, parece 
que es más un gerente o un direc-
tor administrativo, que un ver-
dadero líder en una de las zonas 
geográficas más golpeadas por la 
desigualdad. 

En Colima el gran amigo de Luis 
Videgaray, resultó más que gris. 
Otros dicen que nunca cumplió 
sus promesas y que abandonó a 
los amigos. Nacho Peralta que ganó 
después de dos eleciones tiene muy 
claro que le entregará el poder a 
Índira Vizcaíno. 

En el caso de Sinaloa, el gober-
nador Quirino Ordaz Coppel es el 
Pepe Calzada moderno. ¿De qué le 
sirve estar bien posicionado en las 
encuestas de aceptación, si perde-
rá por casi 15 puntos? 

En Tlaxcala el gobernador 
Marco Mena sabe que no posee 
ninguna posibilidad de que llegue 
Anabell Ávalos; por eso hasta fue 
el primero que firmó el pacto por 
la democracia que propuso el Pre-
sidente de la República. Pasará a 
la historia como el primer tricolor 

entregusita, es decir, el primero 
que entregó las llaves del despa-
cho, aunque intente engañar con 
que es un hombre que no se mete 
en las elecciones. ¡Pamplinas, lo 
que quiere es evitar la cárcel! ahí 
ganará Lorena Cuéllar. 

En Zacatecas ya no debe tener 
ninguna foto familiar Alejandro 
Tello en la casa de Gobierno, por-
que sabe que pronto tendrá que 
desalojarla. Es más, la guberna-
tura es ya de David Monreal, sin 
ni siquiera haberse celebrado la 
elección. Inscribir a Claudia Edith 
Anaya fue mero trámite. 

Quien sí podrá competir digna-
mente es la gobernadora de Sono-
ra, Claudia Pavlovich, que además 
de bien evaluada, tiene un gallo 
que si cacarea. 

Cómo ve usted, Carlos Miguel 
Aysa, Nacho Peralta, Héctor Astu-
dillo, Quirino Ordaz Coppel, Mar-
co Mena y Alejandro Tello son los 
grandes derrotados de las próxi-
mas elecciones.

*Periodista, editor y radiodifusor
@GustavoRenteria
www.GustavoRenteria.com

Los priistas derrotados
ALCALDES Y GOBERNADORES

POR GUSTAVO RENTERÍA*

Comparecerá edil 
por posesión de un 
parque en Ecatepec
El terreno presuntamente pertenece a 
un particular; sin embargo, Vilchis 
Contreras asegura que es del municipio
 MIRIAM VIDAL

El alcalde de Ecatepec, Fernan-
do Vilchis Contreras, recibió un 
segundo citatorio de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM) para compare-
cer por la denuncia presentada por 
un particular que se ostenta como 
dueño del parque La Pirámide, 
donde opera un centro de recarga 
de tanques de oxígeno para apoyar 
a la ciudadanía afectada por el Co-
vid-19; por lo que el edil protestará 
con un ayuno de 24 horas. 

El alcalde manifestó su inconfor-
midad porque el gobierno muni-
cipal cuenta con los documentos 
que avalan que el lugar donde se 
desarrolla el programa “Un Res-
piro Para Ecatepec”, es un espacio 
público que data de 1979 y a pesar 
de ello, dijo, la Fiscalía estatal dio 
entrada al procedimiento legal.

Vilchis Contreras informó que 
recibió el citatorio de la FGJEM, 
con fecha 26 de febrero de 2021, 
para presentarse a comparecer 
por dicha denuncia; sin embargo, 
antes de asistir realizará un ayuno 
público 24 horas.

Adelantó que acudirá en tiem-
po y forma a dar contestación a la 

denuncia presentada en su contra 
y a realizar la defensa legal del par-
que La Pirámide que forma parte 
del patrimonio municipal, ya que 
el dueño de una escuela particu-
lar pretende apropiarse de dicho 
espacio mediante presuntos actos 
de corrupción.

Fernando Vilchis también con-
sideró que el hecho de ser llama-
do a comparecer es una forma de 
acoso u hostigamiento por parte 
de la dependencia, luego de que el 
15 de febrero envió un oficio al go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza 
para solicitar la remoción del fiscal 
regional de Ecatepec y del coordi-
nador de la Policía de Investigación 
por la supuesta falta de capacidad 
y voluntad para combatir los deli-
tos de alto impacto que se cometen 
en el municipio.

Ejidatarios de Tultepec protestan 
por supuesto despojo de tierras
Más de 150 personas marcharon sobre el Paseo 
Tollocan hasta la sede del Poder Judicial en Toluca

 ISABEL BLANCAS

Con la finalidad de manifestar 
su desacuerdo y molestia por-
que, aseguran, quieren despo-
jarlos de sus tierras, más de 150 
ejidatarios de San Pedro Tulte-
pec, marcharon por los carriles 
centrales de Paseo Tollocan, lo 
que ocasionó un fuerte conges-
tionamiento vial para entrar a la 
capital del estado.

Después de caminar varios 
kilómetros llegaron al centro 
de Toluca, frente al palacio del 
Poder Judicial, para protestar 
por el despojo de 30 hectáreas 
de terreno.

El líder del movimiento y se-
cretario del comisariado ejidal, 
Eloy Morales Vázquez, explicó 
que son poco más de 2 mil hec-
táreas que forman parte de ese 
ejido y no permitirán que les 
sean arrebatadas.

Explicó que son empresarios 
privados los que les han infor-
mado de este procedimiento y 
quienes aseguran cuentan con el 
aval de jueces del Poder Judicial, 
por lo que decidieron acudir para 
mostrar su desacuerdo.

A fin de atender el tema, asegu-
raron que tendrían una reunión 
con autoridades de este poder 
para exponerles su molestia y 
buscar soluciones.

  Los quejosos afectaron la circulación durante varias horas. 
Foto especial

El citatorio de la 
FGJEM tiene fecha 
del 26 de febrero 
de 2021



3
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Martes 02 de marzo de 2021 GENERAL

Aumenta la violencia contra
niños y mujeres por el
confinamiento: psicóloga
Campo Pérez advirtió que, además, se generan 
conductas de riesgo como el consumo de drogas

  La especialista expuso el tema “Los Roles de la Familia” 
a través de Facebook. Foto especial

ALEJANDRA REYES

De acuerdo con datos del DIF 
nacional, 4 de cada 10 familias tie-
nen problemas de disfuncionali-
dad, situación que se ha incremen-
tado debido al confinamiento, lo 
que se ha traducido en violencia 
contra niños y mujeres.

Durante la trasmisión de pláti-
cas a través de Facebook, la psicó-
loga Regina Campo Pérez, del Cen-
tro de Integración Juvenil expuso 
el tema “Los Roles de la Familia”, 
donde habló de la importancia que 
tiene para un desarrollo psicoso-
cial sano.

Reconoció que en el momento 
de educar a los hijos se tiene que 
estar consciente de que los papás 
son los modelos que reproducen, 
"porque ellos nos imitan".

“En el caso de los pequeños he-
mos notado que por la pandemia, 
han tenido más convivencia con 
los padres, pero les faltan muchos 
elementos como comunicación y 
tolerancia. Se han incrementado 
las conductas violentas, llegando 
a agredir a los hijos, mediante 
golpes y nalgadas, e incluso a la 
esposa”.

Lo anterior, dijo, “genera con-
ductas de riesgo como el consumo 
de drogas, pues los jóvenes lo ven 

como un refugio, una salida o una 
fuga. Los pequeños y adolescentes 
todo lo absorben de los padres”.

Campo Pérez añadió que por eso 
“los adolescentes se llegan a juntar 
con pandillas y tener malas amis-
tades, así como generar conductas 
como depresión y bipolaridad, por-
que no tienen cómo canalizar esas 
energías negativas que les produce 
tener un hogar con violencia”.

Insistió que “por la pandemia, 
la violencia ha incrementado y 
por eso, autoridades del DIF de 
Atizapán organizan actividades 
para hacer consciencia de cómo se 
debe tratar a los niños que sufren 
violencia”.

La plática 
fue organizada 
por el DIF 
de Atizapán 
de Zaragoza

Son ambulatorios 95% 
de casos de Covid-19 
en adolescentes: ISEM

  Los médicos continúan aplicando las pruebas rápidas. 
Foto especial

ISABEL BLANCAS

Durante los primeros meses del 
año incrementó el número de ni-
ños contagiados por Covid-19 debi-
do a que “se relajaron” las medidas 
de prevención, aunque no es una 
situación preocupante porque el 
virus lo asimilan de manera dife-
rente, reconoció Víctor Elpidio 
Duran Mendieta, subdirector de 
Epidemiología del Instituto de Sa-
lud del Estado de México (ISEM), 
quien destacó que 95 por ciento 
de casos de menores son ambula-
torios.

Además, explicó, se ha encontra-
do una relación entre la condición 
de salud de los niños y la gravedad 
con que enfrentan al virus pues 
son normalmente los que tienen 
sobrepeso, enfermedades del co-
razón o crónicas las que complican 
el tratamiento. 

El rango de edad en la que más 
contagios se registran es de 15 a 
19 años, seguido de los que tienen 
entre 10 y 14, después de los de 5 a 
9 años y el grupo con menos casos 
son los que tienen de 0 a 5 años.

Los adolescentes se han vuel-
to el grupo más vulnerable, dijo, 
porque salen a lugares públicos 
sin medidas sanitarias por pensar 
que son “inmunes” al virus, siendo 
que en realidad podrían ser asinto-
máticos y portadores, por lo que el 
problema es que van a sus casas y 
contagian a sus padres, hermanos, 
abuelos o la gente con la que viven 
y conviven.

Consideró que hace falta que se 
tenga más conciencia al respecto y 
empezar a cuidarse porque a partir 
de que ha empezado la vacunación, 
se volverán uno de los grupos más 
vulnerables pues son los últimos 
en recibir las dosis.

“Los adultos mayores son los que 
más se han cuidado y resguardado 
por lo que muchos de los casos que 
se han atendido por contagios son 
porque fueron sus familiares quie-
nes les llevaron el virus”.

Ante esto, hizo un llamado para 
no bajar la guardia, usar cubrebo-
cas, gel antibacterial y evitar salir 
a lugares públicos ya que no hay 
vacunas para menores de 18 años 
y será el grupo más vulnerable en 
unos meses.

Llama a cuidarse porque podrían volverse 
uno de los grupos más vulnerables pues 
son los últimos en recibir las dosis

El rango de edad en la que más 
contagios se registran es de 15 a 19 años, 
seguido de los que tienen entre 10 y 14

Combatirán inseguridad en 
zonas industriales de Toluca
Autoridades municipales se comprometieron a 
continuar con la estrategia de contacto directo

  En la reunión virtual lograron acuerdos. Foto especial

ISABEL BLANCAS

El ayuntamiento de Toluca ana-
liza la posibilidad de adquirir un 
software que permita integrar 
las cámaras de videovigilancia de 
las industrias, fábricas y tiendas 
al sistema municipal C4, a fin de 
apoyar el combate a la inseguri-
dad.

Lo anterior, se dio a conocer 
por parte del director general de 
Seguridad Pública, Francisco Gar-
cía Burgos, después de que de ma-
nera constante los empresarios 
ubicados en la capital del estado 
han solicitado brindar mayot vigi-
lancia, sobre todo en horarios de 
entrada y salida y evitar con ello 
atracos. 

Durante la reunión virtual del 
clúster de seguridad y bienestar 
industrial, las autoridades munici-

pales se comprometieron con re-
presentantes de zonas y parques 
para continuar con la estrategia 
de contacto directo con los man-
dos de la corporación, así como 
reforzar los recorridos. 

En su participación, el director 
general de Fomento Económico 
de Toluca, Guillermo Sánchez 
Warnke, reiteró que el tema con-
cierne a todos los sectores por lo 
que es importante llevar a cabo 
ese tipo de reuniones pero aún 
más que se dé la participación 
de todos para poder integrarse, 
en su momento, con este C4 ya 
que las cámaras que tienen en 
sus instalaciones pueden ayudar 
a generar condiciones de mayor 
seguridad en las zonas y parques 
industriales.
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La Legislatura local aprobó, 
por unanimidad, retirar el dic-
tamen final que resuelve el dife-
rendo limítrofe intermunicipal 
entre Cuautitlán y Cuautitlán 
Izcalli, por la disputa de 18 kiló-
metros de territorio, y votarlo en 
el próximo periodo ordinario de 
sesiones y evitar que sea usado 
como tema político electoral. 

Durante la sesión de apertu-
ra del tercer período ordinario 
del tercer año constitucional, el 
presidente de la Comisión de Lí-
mites Territoriales del Estado de 
México y sus municipios, Juan 
Pablo Villagómez Sánchez pre-
sentó el dictamen final donde se 
reconoce que el poblado de San 
Mateo Ixtacalco y Ejido de San 
Mateo Ixtacalco, con sus comu-
nidades “La Capilla” y “El Sabi-
no”, forman parte de Cuautitlán.

Precisó que la delimitación 
corresponde a lo indicado en el 
plano de levantamiento topográ-
fico elaborado por la comisión 
legislativa, luego de que en mar-
zo de 2019 se solicitó el inicio del 
Procedimiento para la Solución de 
Diferendo Limítrofe Intermunici-
pal en contra de Cuautitlán Izcalli.

Juan Pablo Villagómez precisó 
que la línea de solución al dife-
rendo limítrofe tiene una longi-
tud de 18.23 kilómetros. 

Sin embargo, la diputada de 
Morena, Mariana Uribe Bernal 
presentó una moción suspensiva 
para la discusión del proyecto y 
pidió retirar el dictamen, y evi-
tar que un tema apegado a dere-
cho y justicia social se convierta 

en asunto político y de interés 
oportunista de grupos. 

“Al tratarse de un tema cru-
cial para ambos municipios y 
la modificación de su territorio 
sin prejuzgar el sentido del voto 
que esta asamblea pueda emi-
tir, se debe contemplar que es 
un proceso electoral de suma 
trascendencia, y dada la natu-
raleza del asunto podría causar 
confusión e ingobernabilidad en 
la zona geográfica”, argumentó 
la diputada.

Refirió que la obligación de 
los legisladores es otorgar solu-
ción a los conflictos limítrofes y 
donde por primera vez se está 
escuchando a la ciudadanía que 
sufre innumerables problemas 
por la indefinición territorial.

“No podemos permitir que 
un asunto apegado a derecho 
y de justicia social se convierta 
en un tema con tintes políticos 
y exhortamos a que se absten-
gan de hacer pronunciamientos 
oportunistas beneficiando a 
intereses de grupo y particula-
res”, apuntó.

ISABEL BLANCAS

Los empresarios que tengan 
su Dictamen Único de Factibi-
lidad en trámite podrán con-
tinuar con el mismo en línea, 
informó la Comisión de Impac-
to Estatal (Coime), del gobierno 
del Estado de México.

Aunque actualmente este 
documento ya desapareció, la 
Coime continúa dando aten-
ción de usuarios vía electróni-
ca para que puedan manifestar 
por escrito si desean continuar 
o desistir el trámite para obte-
ner el DUF.

Destacó que de igual manera 
podrán hacerlo cuando se rea-
nuden las actividades, pues en-
tonces se anunciará el inicio del 
periodo de 30 días hábiles que 
tienen por ley para manifestar 
su determinación al respecto.

Yuleth Karime Orozco Acos-
ta, directora general de esta 

comisión, explicó que es muy 
fácil y rápido comunicar la 
decisión, pues sólo basta in-
gresar vía electrónica un es-
crito en el que se especifique 
si se desea desistir o continuar 
el trámite pero para realizar-
lo también hay en existencia 
una serie de tutoriales y guías 
descargables.

Resaltó que es importante 
realizarlo ya que el otorga-
miento del dictamen depende 
del cumplimiento, en tiempo 
y forma, de los requisitos 
correspondientes que falten 
y de atender las previsiones 
del caso.

En caso de no tener pronun-
ciamiento alguno, los trámites 
se entenderán como conclui-
dos, es decir, que el usuario se 
desiste de continuarlos y ten-
dría que volver a realizarlos.

Morena dará prioridad a iniciativas 
como la reforma constitucional, 
dijo Maurilio Hernández González

Ante elección, ofrecen 
“blindaje” legislativo 
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Podrán continuar con trámite
de DUF vía electrónica

Cuando se reanuden 
las actividades, los 
empresarios tendrán 
30 días hábiles para 
hacerlo

GERARDO GARCÍA 

Al referir que están “blindados” 
los trabajos en el Legislativo a pe-
sar de estar en proceso la elección 
del 6 de junio, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), Maurilio Hernández 
González, apuntó que entre las 
iniciativas a las que dará prioridad 
Morena están la reforma Consti-
tucional, con el objetivo de que el 
Ejecutivo en turno dé su informe 
de manera presencial. 

Otros temas, destacó, son re-
formas a la Ley de Niñas, Niños y 
adolescentes; para la Protección 
de Periodistas y Derechos Huma-
nos; la de Voluntad Anticipada y 
la del Cuerpo de Bomberos. 

Además, puntualizó que el tra-
bajo legislativo se focalizará en 
tres ejes de atención a quien más 
lo necesita, a través de la revisión 
y análisis para hacer reformas y 

adhesiones de conceptos dentro 
del marco legal.

En el rubro de salud y preven-
ción sanitaria de Covid-19 desta-
can la Ley de Eventos Públicos, 
Competitividad y Ordenamiento. 

Hernández González rechazó 
que este octavo periodo ordinario 
de sesiones vaya a haber descui-
dos en el trabajo legislativo, prin-
cipalmente de aquellos que quie-
ran irse a la elección consecutiva o 
los que busquen otro cargo como 
presidentes municipales. 

El también coordinador de 
Morena aseveró que los inte-
grantes de su bancada traba-
jarán en las actividades legis-
lativas correspondientes al pe-

riodo ordinario y apegados a la 
normatividad, además recordó 
que durante marzo y abril no hay 
actividades electorales. 

Recordó que de acuerdo a la 
normatividad, los diputados que 
van a la reelección, tiene de 48 a 
24 horas antes del inicio de las 
campañas para solicitar licencia 
y separarse del cargo. 

Aunado a eso, los que pidan 
licencia y quieran regresar po-
drán hacerlo para el noveno y 
último periodo.

Diputados iniciaron el octavo 
periodo ordinario de manera 
virtual. Foto Especial Diputados cumplen con medidas sanitarias en sus actividades. Foto Especial

Pausan dictamen por 
conflicto limítrofe entre 
Cuautitlán y C. Izcalli 

Será abordado 
en el siguiente 
periodo 
ordinario, 
para evitar uso 
político, informó 
el presidente 
de la comisión
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El 911 recibió unas 3 mil 600 
llamadas de auxilio de mujeres
Eso sucedió tan sólo en el Estado de México; 
en el ámbito nacional fueron un millón 361 mil

  Los mensajes no son una denuncia ante alguna autoridad. 
Foto especial

MIRIAM VIDAL

Unas 3 mil 600 mujeres del 
Estado de México recurrieron en 
enero de este año a la línea 911 pa-
ra pedir ayuda ante un probable 
incidente de emergencia como 
violencia familiar, abuso sexual, 
acoso o violación.

En el primer reporte de este 
2021 del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SNSP) con corte al 
31 de enero, se detalla que, a nivel 
nacional, el 911 atendió un millón 
361 mil 410 llamadas.

El 70 por ciento estuvo relacio-
nado con incidentes de seguridad, 
médicos y de asistencia; aunque 
en menor porcentaje, las mu-

jeres también hicieron miles de 
llamadas por actos violentos en 
su contra.

Aunque el reporte precisa que 
las llamadas de emergencia al nú-
mero único 911 no son denuncias 
ante una autoridad y que se tratan 
únicamente de probables inciden-
tes de emergencia con base en la 
percepción de la persona que rea-
liza la llamada, sí permite ampliar 
el análisis a sucesos posiblemente 
no denunciados de violencia, en 
este caso, contra las afectadas.

De acuerdo con las estadísti-
cas, las mexiquenses hicieron 2 
mil 891 llamadas por incidentes 
de violencia contra la mujer, 10 
por abuso sexual, 38 por acoso 
u hostigamiento sexual, 21 por 
incidentes de violación, 146 por 

violencia de pareja, y 405 más por 
violencia familiar.

En contraste con los casos 
denunciados ante el Ministerio 
Público, en los que el Estado de 
México ocupa los primeros luga-
res, respecto a las llamadas al 911 
no ocurre así.

Por ejemplo, en el caso de vio-
lencia de pareja el número recibió 
3 mil 163 llamadas de Baja Califor-
nia; 2 mil 017 de Quintana Roo y 

mil 914 de Jalisco, cifras mucho 
más elevadas que en el Edomex.

Se informó que el sistema ha 
adoptado un nuevo Catálogo Na-
cional de Incidentes de Emergen-
cia, con mayores tipos y subtipos, 
mientras que las entidades fede-
rativas han ajustado y fortalecido 
sus sistemas de acopio de datos, 
lo que ha impactado en un incre-
mento de los registros en algunos 
casos.

Las mujeres 
pidieron ayuda ante 
un probable 
incidente de 
emergencia como 
violencia familiar, 
abuso sexual, acoso 
o violación

Aprobarán Comisión 
Legislativa para la Amnistía
Este órgano considerará los casos de los internos que 
podrían acogerse a esta figura legal para obtener su libertad

  Maurilio Hernández González, presidente de la Junta 
de Coordinación Política. Foto especial

GERARDO GARCÍA

La Comisión Legislativa que 
analizará los casos de internos 
penitenciarios que podrían be-
neficiarse con la nueva Ley de 
Amnistía está lista y su creación 
será votada el próximo jueves, dio 
a conocer Maurilio Hernández 
González, presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo).

Hernández González reveló que 
el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México (TSJEM), inclu-
so, tiene al menos mil casos a tra-
tar. De estos ya hay elementos jurí-
dicos y legales para ser revisados.

El titular de la Jucopo, Hernán-
dez González, reveló que el Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado 
de México (TSJEM), incluso, tiene 
al menos mil casos a tratar. De es-
tos ya hay elementos jurídicos y 
legales para ser revisados.

Señaló que la Comisión se apro-
bará la próxima sesión del pleno, al 
dispensar el trámite, para que de 
lo inmediato se pongan a trabajar.

Los diputados tendrán parti-
cipación en la Ley de Amnistía 
a partir de que a través de este 
órgano conocerán asuntos en los 
que existan la posible violación de 
derechos humanos o la supuesta 
fabricación de delitos.

Podrán acceder a la amnistía 
personas privadas de la libertad 
que hayan cometido delitos sim-
ples como aborto, contra la salud 
por condición de pobreza o bajo 
presión y por defender legítima-

mente tierras, recursos naturales, 
bosques o sus usos y costumbres

Además, podrán beneficiarse 
aquellas personas acusadas por 
robo simple y sin violencia, y que 
sean primodelincuentes, mujeres 

acusadas o sentenciadas por ex-
ceso de legítima defensa, por ser 
personas mayores de 75 años, 
por delitos contra el ambiente, 
por abigeato y delitos culposos, 
entre otros.

Los delitos considerados en esta ley son 
aborto, contra la salud por condición de 
pobreza o bajo presión y por defender 
legítimamente tierras, recursos naturales, 
bosques o sus usos y costumbres

Obligaba a pedir limosna a 
una niña; ya se le investiga
La imputada fue vinculada a proceso por el probable 
delito de trata de personas, informó la FGJEM

ALEJANDRA REYES

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México detuvo a una 
mujer llamada Nohemí, tras acre-
ditar el delito de trata de personas, 
en la modalidad de mendicidad for-
zada, ilícito por el que fue vinculada 
a proceso.

Los hechos que se le imputan 
ocurrieron en julio de 2019, cuando 
la investigada, al parecer obligó a 
una menor de edad a pedir dinero 
en diversos puntos del municipio de 
Cuautitlán, hechos que se siguieron 
presentando hasta el mes de junio 
del año pasado, fecha en que ele-
mentos de la Policía Municipal y 
personal del DIF local rescataron 
a la niña.

El Agente del Ministerio Público 
de la Fiscalía Especializada de Trata 
de Personas, de la FGJEM, realizó 
las investigaciones y los datos de 

prueba expuestos por el represen-
tante social y determinó iniciar un 
proceso legal en contra de esta mu-
jer; además, estableció un plazo de 
cuatro meses para el cierre de inves-
tigación complementaria.

Por estos hechos se realizó la de-
nuncia correspondiente, por lo que 
esta Institución comenzó con la in-
vestigación, en la que se llevaron a 
cabo múltiples diligencias, así como 
trabajo de campo de los elementos 
de la Policía de Investigación de la 
Fiscalía: vigilancia, la inspección de 
los lugares e integración de datos 
de prueba con los que se solicitó a 
un Juez la orden de aprehensión en 
contra de Nohemí.

Hace unos días, agentes de la 
Fiscalía Especializada de Trata de 
Personas cumplimentaron la orden 
de aprehensión en su contra, sin 
embargo, se le debe considerar ino-
cente hasta que sea dictada una sen-
tencia condenatoria en su contra.

  Nohemí es inocente hasta que un juez la declare 
culpable de los delitos que se le imputan. Foto especial
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Recuerdan a “La Capitana”, 
heroína de la Independencia
El gobierno conmemora su 199 aniversario luctuoso

  Manuela Medina debe ser reconocida como personaje 
ilustre mexiquense. Foto especial

ADRIANA FONSECA 

El Estado de México cuenta con 
una gran participación de las mu-
jeres en los movimientos sociales 
que forjaron el México indepen-
diente y libre. Debe reconocerse 
que una de ellas es originaria del 
municipio de Texcoco: Manuela 
Medina “La Capitana” (1780-
1822).

Hoy se conmemora el 199 ani-
versario luctuoso de esta mujer 
y el gobierno la recuerda como 
parte del Consejo Mexiquense de 
Conmemoraciones 2021, creado 
en el marco del Bicentenario de 
la Consumación de la Independen-
cia Nacional y con el objetivo de 
fortalecer la identidad, así como 
para difundir el papel relevante 
y la labor de quienes dedicaron 
sus vidas a la lucha por la inde-
pendencia.

Manuela Medina, cuyo origen 
indígena la hizo consciente de 
las injusticias a las que eran so-
metidos los pueblos, encontró en 
el movimiento un aliciente para 
luchar por la libertad.

Su contienda inició cuando de-
cidió emprender un viaje de más 
de 480 kilómetros, desde Texcoco 
hacia el estado de Guerrero, para 
conocer a José María Morelos y 
Pavón e integrarse a las filas de 
su ejército.

El ímpetu, fortaleza y convic-
ción que demostró fueron inspira-
ción para otros, lo que le permitió 
hacer una compañía fundada con 
varios jinetes, quienes participa-
ron en siete acciones de guerra 
junto a ella.

Al llegar a Acapulco, el 9 de 
abril de 1813, conoció a Morelos, 
lo cual significó pasar a la historia 
de México como una de las heroí-
nas más valientes y comprome-
tidas con la causa y que le haría 
ganar el título de “La Capitana”.

Según diversas fuentes, Juan 
Nepomuceno Rosáins, secretario 
de Morelos, registró en el Diario 
de Operaciones: “Día 9 de abril 
(miércoles). Hoy no ha hecho 
fuego ninguno. Llegó este día a 
nuestro campo Manuela Medina, 
india natural de Texcoco, mujer 
extraordinaria a quien la Junta 
(de Zitácuaro) le dio el título de 
Capitana, porque ha hecho varios 
servicios a la Nación.

“Pues ha levantado una cam-
paña y se ha hallado en siete ac-
ciones de guerra. Hizo un viaje de 
más de cien leguas para conocer 
al General Morelos, después de 
haberlo visto dijo que ya moría 
con este gusto, aunque la despe-
dazase una bomba de Acapulco”.

Dentro de las batallas más im-
portantes en las que participó, 
fue la de la toma del Puerto de 
Acapulco, el 13 de abril de 1813, 
después, en la rendición de la 
Fortaleza de San Diego, el 20 de 
agosto del mismo año, y la del 24 
de febrero de 1814, en el Rancho 
de las Ánimas.

Morelos murió el 22 de diciem-
bre de 1815 fusilado en Ecatepec; 
sin embargo, “La Capitana” siguió 
con la lucha por varios años, sin 
rendirse, pues según los registros 
de los indultos ofrecidos a los in-
surgentes por el Virrey de la Nue-
va España, Juan Ruiz de Apodaca, 
en 1816, no figura su nombre.

Finalmente, después de toda 
una vida luchando por la libertad 
y sus ideales, el 2 de marzo de 
1822, falleció en su natal Texcoco, 
debido a las heridas sufridas du-
rante uno de los enfrentamientos 
que protagonizó.

Sin duda, una de las mujeres 
más valientes y forjadora del 
camino para lograr que la Inde-
pendencia de México fuese una 
realidad, “La Capitana” debe ser 
reconocida no sólo como heroína 
mexiquense, sino una represen-
tante de las mujeres mexicanas 
que participaron en los movi-
mientos sociales desde diferen-
tes ámbitos, ya sea alimentando 
y atendiendo a los soldados, sien-
do proveedoras de armas, finan-
ciando la causa, y tal como lo hizo 
Manuela Medina, desde el campo 
de batalla.

Cumple medio siglo de vida Museo de Ciencias Naturales
Se encuentra enclavado en el Parque Recreativo 
Matlazinca, ubicado en el Cerro del Calvario
ADRIANA FONSECA 

Hoy, el Museo de Ciencias Natu-
rales, enclavado en el Parque Re-
creativo Matlazinca, ubicado en 
el Cerro del Calvario, área natural 
protegida, cumple medio siglo de 
ser un espacio de conocimiento y 
sabiduría ancestral para las y los 
mexiquenses.

Este lugar fue inaugurado el 2 
de marzo de 1971, con el objetivo 
de fomentar la preservación de los 
recursos naturales; este recinto 
muestra la geología, biodiversi-
dad, insectos y más de 3 mil lepi-
dópteros, insectos holometábolos, 
casi siempre voladores, conocidos 
comúnmente como mariposas.

“Es un espacio con una historia 
y una riqueza tal que vale la pena 
platicar y difundir, ya que es de to-
do el público”, externo su director, 
Carlos Héctor Torres Tello, quien 
enfatizó que la colección de mari-
posas fue donada por el profesor 
Luis Camarena, naturalista mexi-
quense, a quien se le encargó la 
realización de este museo, hace 
50 años.

Además, la vocación del museo 
es promover la defensa del medio 
ambiente y por tal motivo, co-
mentó, “estamos modernizando 
el espacio, ofreciendo un mejor 
discurso para las y los visitantes, 

reenfocando sus propósitos, sus 
metas, refrendando también los 
temas urgentes como la susten-
tabilidad y el cuidado del planeta.

“Un punto turístico obligado 
para todo visitante es el Museo 
de Ciencias Naturales que cuenta 
con un árbol petrificado, que es 
la pieza estrella junto con la co-
lumna central, en la que Matinef 
y Eduardo García, pintores de To-
luca, plasmaron motivos prehispá-
nicos de la cosmogonía náhuatl, el 
origen de los pueblos y del univer-
so, en 1967”, refirió Torres Tello.

  Este recinto cultural y científico espera el regreso de 
los alumnos y de las familias. Foto especial

  El espacio lo están modernizando para la reapertura.
Foto especial

Aunado a su vocación, también 
ha servido como foro de expresión 
para la comunidad artística como 
Leopoldo Flores, Alfonso Sánchez 
Arteche, Eduardo García, Edmun-
do Calderón, Fernando Cano y 
Esteban Nava, ellos se reunían 
a pintar con el maestro Matinef, 
cuando todavía estaba la obra 
negra del museo y en una instala-
ción aledaña de lo que ahora es el 
Centro de Educación Ambiental, 
compartió.

“Muy pronto se anunciará la 
reapertura, con la cual queremos 

lanzar el espacio nuevamente a 
esa gran convocatoria de la so-
ciedad, para que regresen escue-
las, niños, familias y que puedan 
conocer lo que aquí les vamos 
a mostrar”, reiteró el director 
del museo.

Con la nueva propuesta y aten-
diendo al eje de trabajo que ha 
implementado la Secretaría de 
Cultura y Turismo, de que los 
museos son espacios vivos, el de 
Ciencias Naturales será ideal para 
que la gente se adentre en los eco-
sistemas que existen y revalorar 
su cuidado a través de material fo-
tográfico, murales y la taxidermia, 
que es el arte de disecar animales 
para conservarlos con apariencia 
de vivos y facilitar así su exposi-
ción, estudio y conservación.

Este recinto 
muestra la 
geología, 
biodiversidad, 
insectos y más de 3 
mil lepidópteros, 
informó su 
director, Carlos 
Héctor Torres Tello



Erick Ortiz sueña 
con llegar a los 
Juegos Paralímpicos 

Mal panorama 
para gimnasios 
mexiquenses
Reabrirán para tratar de recuperar 
parte de lo que han perdido 
durante la contingencia
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Los dueños de estos lugares no 
ofrecerán promociones, porque 
su economía no se los permite.

ISABEL BLANCAS

Con facturas y rentas vencidas, 
menos personal y pocos clientes, 
gimnasios mexiquenses reabrie-
ron con la esperanza de recuperar 
parte de lo perdido para continuar 
abiertos, ya que actualmente to-
dos los establecimientos de este 
giro se encuentran trabajando en 
números rojos.

Así lo informó Erubey Espino-
za Castillo, representante de la 
Unión de Gimnasios y Centros 
Deportivos del Estado de México, 
quien lamentó que durante este 
segundo semáforo rojo murieron 
20 por ciento de los estableci-
mientos de este tipo.

“Durante el primer semáforo rojo, 
en el que estuvimos cinco meses sin 
trabajar, perdimos muchos clientes 
y cerraron cerca de un 20 por ciento 
de gimnasios. En esta ocasión otro 
20 por ciento ya no pudo abrir por 
las condiciones económicas tan ad-
versas que enfrentaron”.

Todo esto trajo como conse-
cuencia que 100 por ciento de per-
sonal dejara de laborar y buscar 
otras oportunidades de empleo 
para subsistir, por lo que ahora 

que vuelven a abrir sus puertas, 
no regresó 30 por ciento de traba-
jadores debido a que encontraron 
otra actividad para desarrollarse.

Explicó que, aunque no cerra-
ron sus puertas como tal, 10 por 
ciento de los gimnasios mexi-
quenses tuvieron que cambiar 
de giro y por ahora, difícilmente 
regresarán a funcionar en ese 
sector, por lo que tuvieron que 
vender equipo y con ello liquidar 
algunas deudas generadas por 
mantenerse cerrados.

Reconoció que seguramente las 
inscripciones serán menores ya que 
al pasar por primera vez a semáforo 
naranja apenas recuperaron 50 por 
ciento de los clientes que tenían a 
inicio de año, por lo que ahora las 
expectativas son similares.

Aunque es importante que la gen-
te regrese a los gimnasios, aseguró 
que no harán promociones agresi-
vas ni van a “malbaratar” su traba-
jo, pues no existen las condiciones 
para regalar meses de asistencia, ni 
2x1, por lo que pretenden mantener 
los precios del año pasado y buscar 
pequeños descuentos que no gol-
peen la economía del sector.

“Nuestras finanzas están ho-
nestamente mal, así que no hay 
condiciones para dar descuentos 
muy significativos, pero si tratare-
mos de ajustarnos a la economía 
familiar que sabemos también 
está muy lastimada”.

Para finalizar, consideró que es 
importante que la gente conside-
re, sino regresar a los gimnasios, 
si realizar alguna actividad física 
que ayude a mejorar su salud y 
brindarle al cuerpo las condicio-
nes necesarias para soportar el 
embate no solo del Covid, sino de 
cualquier enfermedad.

Aunque no cerraron sus 
puertas como tal, 10 por 
ciento de los gimnasios 
mexiquenses tuvieron 
que cambiar de giro y por 
ahora difícilmente 
regresarán a funcionar 
en ese sector El para-atleta  explicó que primero incursionó en el basquetbol, 

deporte que a la fecha todavía practica.

ADRIANA FONSECA

En la emisión más reciente de 
Espíritu Deportivo, programa 
de la Secretaría de Cultura y Tu-
rismo, el lanzador mexiquense 
Erick Ortiz Monroy se presentó 
para hablar de sus experiencias 
como deportista y de sus metas 
en la parte profesional.

El deportista del Estado de 
México, quien tiene como expe-
riencia internacional dos Cam-
peonatos Mundiales del IMPC y 
los Juegos Paralímpicos de Río 
2016, participando en la prueba 
de impulso de bala, clasificación 
F53, detalló que su meta deporti-
va es llegar a otra magna justa y 
pelear por el primer lugar.

“Tengo muchos sueños, pero 
uno de los principales es llegar 
a Juegos Paralímpicos y ganar la 
medalla de oro, creo que ése es uno 
de los más grandes sueños que ten-
go y más que sueño ya lo veo como 
un objetivo bien claro que espero 
cumplir”, afirmó el para-atleta.

“Estamos muy cerca del obje-
tivo, todavía no quiero predecir 
ni hablar de más, pero consideró 
que hemos tenido la mejor pre-
paración de toda nuestra trayec-
toria deportiva, espero que si to-
do se da bien califiquemos con 
una excelente marca para des-
pués acudir y llegar a romperla 
en Tokio”, agregó Ortiz Monroy.

Por otro lado, Erick compar-
tió cómo el deporte siempre ha 
formado parte de su vida, desde 
que era muy pequeño acompaña-
ba a su papá, Carlos Ortiz, quien 
practicaba futbol americano, pa-

ra después empezar a practicar 
basquetbol sobre silla de ruedas.

“En el deporte paralímpico mi 
primer desenvolvimiento es en el 
basquetbol, a la fecha no he podi-
do dejarlo me encanta, siempre 
me ha gustado, hasta ahorita sigo 
jugando en el mismo equipo don-
de empecé, pero es más como mi 
hobby como muy rélax, en sí, lo 
mío es lo de lanzamiento de bala”, 
señaló el lanzador mexiquense.

A pesar de que el deporte es su 
gran pasión, Erick ha tenido una 
formación integral, por lo que ya 
cuenta con una Licenciatura en 
Derecho, especializándose en el 
ámbito deportivo y tiene la inten-
ción de continuar por este rumbo.

“Quiero llegar lejos en el ám-
bito profesional, yo sé que el 
deporte me va a dejar muchas 
experiencias y muchas satisfac-
ciones personales, pero también 
tengo que comer y sí necesito esa 
preparación académica que me 
pueda abrir las puertas en algún 
otro lado, sobre todo porque va 
a llegar un punto en el que ya no 
voy a poder practicar el deporte 
por la edad o por lo que sea y no 
me quiero quedar estancado”, 
consideró Ortiz Monroy.

Finalmente, acerca de quienes 
lo impulsan en la vida, puntua-
lizó “mi familia es mi pilar más 
fuerte, siempre han estado apo-
yándome mis papás y mi herma-
no, siempre han estado conmigo 
en todo momento, como cual-
quier otra persona siempre he 
tenido buenos y malos momen-
tos y siempre han estado detrás 
de mí en todas las locuras que a 
veces se me ocurren”.
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Vitral
Las 3 mil llamadas 

de mujeres al 911 
tan solo en enero, 
eso sí debe ser una 

llamada de atención
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RECUERDA
QUE:
l Un reciente estudio 

encontró 55 efectos a largo 

plazo de pacientes que 

vencieron al Covid-19, 

la batalla es a largo plazo.

#CuidemosTodosDeTodos
#CuidateyCuidanos

¡Y se hizo la luz!
FERNANDA SERRANO

Luego de la aprobación de la nue-
va Ley de la Industria Eléctrica, im-
pulsada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, aprobada 
por mayoría en la Cámara de Dipu-
tados el pasado 23 de febrero, “sin 
un cambio de comas”, el proyecto 
de decreto se prevé sea debatido y 
votado esta semana en el Senado.

Lo que se busca principalmente, 
según el discurso oficial, es for-
talecer a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pero la oposi-
ción y algunos expertos en el tema 
coinciden en que lo que se pretende 
es desplazar a los particulares en 
la generación y distribución de la 
energía eléctrica, lo que podría en-
carecer el servicio.

Los inicios de la electricidad en 
México se remontan a mediados del 
Siglo XIX, cuando Porfirio Díaz era 
presidente. En esa época inició la 
electrificación del país. La primera 
ciudad “iluminada” fue León, Gua-
najuato, en 1879, donde se instaló 
la primera termoeléctrica.

Durante la industrialización, 
unas de las primeras compañías 
que utilizó este tipo de energía fue 
la fábrica de textiles “La America-
na”. Después, la necesidad de “luz” 
surgió para las áreas mineras, de 
fundición de metales, el alumbra-
do público y finalmente los hogares.

La primera empresa que llegó al 

país fue “Compañía Mexicana de 
Gas y Luz Eléctrica”, en 1881, la cual 
suministraba energía a la Ciudad de 
México para el alumbrado público, 
vivienda y transporte.

En 1889 se estableció en Batopi-
las, Chihuahua, otra termoeléctrica 
y la venta del servicio ya tomaba en 
cuenta a la población que podía pa-
gar y también al sector industrial.

La industria eléctrica estuvo al 
mando de los extranjeros durante 
las últimas dos décadas del Siglo 
XIX, hasta los primeros 30 años 
del Siglo XX.

A México llegaron empresas de 
otros países como American and 
Foreign Power, Mexican Light 
and Power y Compañía Electrica 
de Chapala; mientras que Canadá 
mantuvo el control de la Mexican 
Light and Power, en Latinoamérica, 
durante muchos años.

Fue hasta el 14 de febrero de 
1937, durante el gobierno de Lá-
zaro Cárdenas, cuando se formó 
la CFE, encargada de regular, ad-
ministrar y organizar las redes de 
distribución, debido a que los costos 
del servicio eran elevados para la 
población.

Pese a los esfuerzos de las auto-
ridades por captar la distribución 
de la energía eléctrica y llegar a la 
sociedad, en 1960, sólo un 44 por 
ciento de la población tenía acce-
so a la luz, por lo que el presidente 
Adolfo López Mateos decidió nacio-
nalizar la industria eléctrica.

El nuevo ordenamiento legal busca fortalecer a la Comisión Federal de 
Electricidad.

Es una tradición que sirve al pueblo para dar gracias por otro año de trabajo.

La recepción de las piezas se realizará el 8 de marzo en el Palacio municipal.

Este año no habrá toros pirotécnicos en Tultepec

MIRIAM VIDAL

La pandemia por Covid-19 obli-
gará a que, en lugar de los monu-
mentales toros pirotécnicos que 
se elaboraban para conmemorar 
el día de San Juan de Dios en Tul-
tepec, ahora los artesanos reali-
cen maquetas para tratar de pre-
servar la tradición.

Cada año el 8 de marzo, día del 
santo patrono de los pirotécnicos, 
en esta localidad se realiza un pa-
seíllo de cientos de toros monu-
mentales y de diversos tamaños 
por las principales calles, los cua-

les son ofrendados y quemados en 
la plaza principal para honrarlo 
y agradecer los favores recibidos 
durante un año de trabajo.

Debido a la pandemia y a la re-
modelación de la explanada del 
centro, la máxima celebración 
será suspendida en este 2021; 
hace un año en el inicio de la 
pandemia, dicha fiesta todavía 
se llevó a cabo.

Es por ello que el gobierno 
municipal abrió la convocatoria 
para participar en el 2º Concurso 
de Toros pirotécnicos tamaño Ma-
queta 2021, dirigida a artesanos 
pirotécnicos, cartoneros, artistas 
plásticos y público en general. 

Los interesados en participar 
deberán registrarse en el correo 
electrónico comunicaciontulte-
pec@gmailcom hasta el próximo 
6 de marzo; las piezas deberán ser 
elaboradas con técnicas y mate-
riales tradicionales como papel, 
periódico, cartón, hilaza, pintu-
ra, madera, carrizo, alambre, con 
diseño y creatividad propios y 

Artesanos harán 
maquetas en 
lugar de las figuras 
monumentales 
de otras épocas

Debido a la pandemia y a 
la remodelación de la 
explanada del centro, la 
máxima celebración será 
suspendida en este 2021

deberán medir un mínimo de 25 
y un máximo de 45 centímetros, 
incluyendo el telar o cualquier 
otro accesorio. 

Los aspectos a calificar por par-
te de los integrantes del jurado en 
cada pieza son puntualidad, me-
didas, materiales, manufactura 
tradicional, creatividad y color y 
su decisión será inapelable.

La recepción de las piezas se 
realizará el 8 de marzo de 9:00 a 
12:00 horas, en la planta alta del 
edificio anexo a la Presidencia 
Municipal, ubicada en calle Ma-
riano Escobedo s/n, a espaldas 
del Palacio Municipal, donde los 
participantes deberán entregar el 
número de folio de registro que 
recibieron por correo electrónico 
para la recepción de su obra.

El concurso se llevará a cabo el 
día 8 de marzo y se premiará a los 
tres primeros lugares con 5 mil, 3 
mil y 2 mil pesos respectivamente 
y las piezas participantes pasarán 
a formar parte del patrimonio 
municipal.
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