
● Identifican a 
RCP como la 
principal 
promotora 

● Suben 
ejemplos en redes 
sociales para 
tomar casetas

● Esta práctica va 
en aumento sobre 
todo en el oriente 
del estado

● Cada año entre 
16 y 19 millones 
de usuarios no 
pagan la cuota
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Estado de México

Llega “El Mundo según Mafalda” al Edomex

▲ La pequeña argentina rebelde, obra del artista Quino e ícono de 
las tiras cómicas hispanas llega a México a través de esta exposición 
interactiva, a partir del 26 de noviembre en Paseo Interlomas, 
municipio de Huixquilucan Niños y adultos podrán recorrer el mundo 

de esta niña que ha hecho reír a generaciones enteras y compartirán 
junto con Mafalda su amor por la primavera y Los Beatles, pero 
también su fobia por las guerras y la sopa. En la imagen Diego Mejía 
encargado de la edición de la tira cómica en México. Foto Especial / P. 6

Resistencia Civil 
hace negociazo con 
la toma de casetas

En promedio, cada día, 8 mil usuarios no pagan el peaje

MIRIAM VIDAL / P. 3

Edomex debe 
reposicionarse 
a la vanguardia 
en medicina

El INE aplaza la 
revocación de 
mandato para 
el 10 de abril

● Especialistas dicen que 
debe mejorarse en inno-
vación y atención médica.

● Fue cambiada la fecha 
para  permitir el uso de 
aplicaciones.

● La convocatoria para 
este ejercicio se lanzará el 
4 de febrero.

● Comenzó el Congreso 
Internacional de Cirujanos 
Torácicos.

● El plazo para recolectar 
firmas se amplía del 12 de 
enero al 4 de febrero.

● Consejeros electorales 
se quejan del recorte 
previsto al gasto del INE.

ISABEL BLANCAS / P. 4

REDACCIÓN / P. 3
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ALEJANDRA REYES

Organizaciones de Colonos de Ati-
zapán y Naucalpan informaron que 
llegarán hasta la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
contra los Planes Municipales de 
Desarrollo Urbano (PMDU) de 
ambas localidades.

Dijeron que pretenden la autori-
zación de construcción de más de 
160 mil viviendas, cuando no cuen-
tan con suficiente agua potable y 
sus vialidades están rebasadas.

Etelvina Gil González, presiden-
ta de la organización de Damas y 
Solidarias de Lomas de Bellavista, 
comentó que especialistas urba-
nos han analizado los planes de 
desarrollo y en cada caso se han 
documentado las carencias de 
cada municipio.

Afirmó que el gobierno de Ati-
zapán "no realizó ningún Cabildo 
Extraordinario para iniciar los tra-
bajos, se hizo seguimiento de los Ca-
bildos, los detalles, el presupuesto 

y no se encontró nada. Por eso se 
levantó la demanda de amparo".

Destacó que "las autoridades pu-
sieron una página de internet con 
el Plan y la única opción de contac-
to es un número de teléfono y un 
correo, pero que no hubo consulta 
real, ni de Cabildo”.

La líder dijo que por eso se levan-
taron 4 amparos, “el primero fue del 
Condado de Sayavedra que lo hizo 

público y no se tiene estatus de ello”.
El segundo, añadió, fue en Lomas 

de Atizapán por la mala aplicación 
del Código Civil, donde anulan la 
acción del municipio. 

Eso implica que "los planes ahora 
se dictaminan en Toluca y no vale-
mos ni los Ciudadanos, ni Cabildo”.

Gil González amplió que “el ter-
cero fue el que levantamos y no da 
la suspensión ni provisional o defi-
nitiva; sin embargo, sigue su curso, 
y haremos lo conducente para que 
declare la directora de Planeación 
Urbana del municipio.

"Si llegáramos a perder este am-
paro en el Distrital, nos vamos a la 
federal y nuestra experiencia es que 
los federales tienen otro comporta-
miento, incluso podríamos llegar a 
la Suprema Corte porque es un caso 
público”, sentenció.

En el caso de Naucalpan, habló 
del amparo 399/2021-V1, radicado 
en el décimo Juzgado de Distrito, 
en Naucalpan, presentado por la 
Ciudadanía contra los actos del 
Ayuntamiento de Naucalpan y otras 
autoridades, el cual están en etapa 
de revisión, en la sentencia emitida.

El juez solicitó la reposición del 
procedimiento de la Consulta Ciu-
dadana, por lo que la presidenta 
deberá iniciar los acercamientos 
con la ciudadanía para tal efecto.

Además, informaron que el juicio 
de amparo con número 442-2022- 
B-B, radicado en el juzgado cuarto, 
se encuentra en la etapa de queja de 
sobreseimiento, finalizó.

La organización está integrada 
por Etelvina Gil González, presi-
denta de la organización de Damas 
y Solidarias de Lomas de Bellavis-
ta, y Elena Reyes, del movimiento 
por la Defensa del Parque de los 
Remedios en Naucalpan, así como 
los exregidores y líderes sociales, 
Juan Gómez y Federico Vázquez, 
del pueblo de Calacoaya y Hogares 
de Atizapán.

ALEJANDRA REYES

María de los Ángeles Zuppa Vi-
llegas, alcaldesa electa de Tepot-
zotlán y el partido Movimiento 
Ciudadano, impugnarán ante la 
sala regional de Toluca y, pos-
teriormente, en la Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, luego de 
la anulación de la elección del 6 
junio en dicho municipio 

El alcalde de Tepotzotlán, 
Ángel Zuppa Núñez, habló en 
entrevista sobre la anulación del 
Tribunal Electoral del Estado de 
México (TEEM), donde argumen-
tan que se violaron los principios 
constitucionales de equidad e im-
parcialidad en el proceso.

Dijo que “no hubo tal violación, 
pues cuestionan mi presencia en 
la reapertura y cierre de cam-
paña, eso es inviable porque era 
domingo, un día no laborable. 
Además, la participación de los 
servidores públicos en la elección, 
estando en día de descanso. Son 
personas trabajadoras comunes 
y corrientes, no tienen un cargo 
como jefes”.

El manejo de símbolos religio-
sos en la campaña y en eso no hay 
lugar. “El museo del Virreinato es 
catalogado como sede, no símbolo 
religioso”, resaltó.

Resaltan “la presencia de mi hi-
ja María de los Ángeles en las va-
cunas, ella no estuvo ahí, porque 
estaba la veda electoral. Cuando 

no había veda sí estuvo, porque 
apoyó al equipo de logística con el 
personal del Ayuntamiento”.

Enfatizó molesto, “no es posi-
ble que después de tantos años 
de participar en elecciones se 
cometan tantas cosas que ellos 
argumentan, todo es falso, esto 
es un albazo de gente que no tie-
ne principios y valores, quieren 
seguir la coacción del trabajo del 
Movimiento Ciudadano”.

Insistió que Tepotzotlán es un 
municipio codiciado para la inver-
sión; “hay intereses políticos muy 
oscuros. Es una injusticia lo que 
hacen al anular la elección y violar 
la voluntad ciudadana del pueblo”.

Zuppa Núñez informó que “ya 
se había metido el Recursos de 
inconformidad anteriormente 
con los cinco argumentos y se 
había dicho que no había lugar 
a eso, no veo porque ahora lo 
aceptan", señaló.

"Espero que la Sala Regional o 
Superior haga su trabajo como la 
Ley lo permite", insistió.

Los partidos que impugnaron 
la elección fueron Morena, PAN, 
PRD, PVEM y Redes Sociales.

Impugnarán anulación 
del TEEM en Tepotzotlán

GERARDO GARCÍA

Desde el Congreso local se dio el 
arropo a la iniciativa de Reforma 
Eléctrica del gobierno federal, en 
la que incluso participó el secreta-
rio General del Sindicato Mexica-
no de Electricistas (SME), quien 
dijo que debe verse la parte social 
con tarifas justas y la creación de 
un Consejo Ciudadano para que 
se difunda la lucha.

En el foro "Impacto de la Re-
forma Eléctrica en las Zonas Me-
tropolitanas", compartieron sus 
apreciaciones sobre la iniciativa.

En su participación el líder del 
SME, Martín Esparza reiteró su 
apoyo a la reforma planteada por 
el Ejecutivo federal; sin embargo, 
añadió que se debe ver la parte so-
cial, es decir, que las leyes secunda-
rias se establezcan tarifas justas a 
partir de los costos de producción.

Lamentó que la reforma de 
2013 quitó facultades al Estado 
como generar, transmitir, trans-
formar, transformar, distribuir y 
abastecer de energía eléctrica que 
tenga por objeto la prestación de 
este servicio público, sin dar con-
cesiones a particulares y aprove-
char los recursos para dicho fin.

"La generación y comercializa-
ción de energía es un área de libre 
concurrencia donde los privados 
se han hecho multimillonarios de 
un sector que construimos todos... 
estamos a favor de la reforma".

La diputada de Morena, María 
del Carmen de la Rosa Mendoza, 
planteó la creación de un Consejo 
Ciudadano.

Dan espaldarazo a Reforma Eléctrica 

FALTÓ CONSULTA CIUDADANA, ACUSAN

Llevarán vecinos a SCJN planes 
de desarrollo de dos municipios
Organización de Colonos asegura que se pretenden 
construir 160 mil viviendas en ambos municipios

 Líderes vecinales afirman que los 
planes fueron analizados por 
especialistas urbanos. Foto Especial

 Los diputados locales de Morena 
apoyan la iniciativa nacional. Foto 
Especial

l l l

Movimiento 
Ciudadano acudirá a la 
sala regional de Toluca. 
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REDACCIÓN

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) modificó la fecha para la 
realización del ejercicio de revoca-
ción de mandato del 27 de marzo 
al 10 de abril del 2022. 

Esto ocurre luego de cambiar 
los lineamientos para ese ejercicio 
en aras de permitir, además del 
uso de una aplicación móvil, los 
formatos físicos en la recolección 
de firmas de apoyo en todo el país. 

Con esas adecuaciones, aproba-
das en la sesión extraordinaria del 
Consejo General de este miérco-
les, también se modificó la fecha 
de la convocatoria para este ejer-
cicio, por lo que se emitirá el 4 de 
febrero y no el 12 de enero, como 
estaba previsto. 

Mientras que el plazo para la re-

colección de firmas, que inició el 
1 de noviembre, se ampliará diez 
días más: pasará del 15 de diciem-
bre al 25 de diciembre. 

Los cambios a los lineamientos 
del INE se dan en acatamiento a 
la sentencia de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), tras la 
impugnación que presentó Morena 
para que la recolección de firmas “en 
papel” se ampliara a todo el país. 

El Consejo General del INE 
aprobó en su sesión del 30 de 
septiembre que el apoyo de la 
ciudadanía para este ejercicio se 
realizaría mediante dos mecanis-
mos: a través de una aplicación 
móvil y en formatos de papel, sin 
embargo, el último mecanismo 
solo se daría en los 204 munici-
pios de mayor marginalidad, por 
lo que Morena se inconformó ante 

la Sala Superior. 
Durante la discusión de la mo-

dificación a los lineamientos del 
INE, en el marco del inicio de la 
discusión en San Lázaro del pro-
yecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para 2022, 
el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, advirtió sobre 
el recorte presupuestal. 

“Hoy lo reitero con toda claridad 
y firmeza, un recorte desmedido a 
la solicitud presupuestal hecha por 
el INE a la Cámara de Diputados, 
pone en riesgo la organización de 
la revocación de mandato”. 

La respuesta de Córdova se dio 
minutos después de que el secre-
tario ejecutivo Edmundo Jacobo 
mencionó su preocupación por el 
posible recorte de 4.9 mil millo-
nes de pesos a los 18.8 mil millo-
nes de pesos de presupuesto que 

solicitó el INE para 2022. 
“Es muy preocupante que ayer 

(martes) en la Comisión de Pre-
supuesto de la Cámara de Diputa-
dos se haya aprobado un dictamen 
que recorta 4,913 millones de pe-
sos, casi 5 mil millones de pesos al 
proyecto de recursos que el INE 
presentó en tiempo y forma”, in-
dicó Jacobo Molina. 

El consejero Ciro Murayama 
también argumentó su preocupa-
ción por una posible disminución 
y lamentó que los legisladores no 
tengan claro que la revocación de 
mandato es similar a realizar una 
elección presidencial. 

“Espero que quepa la respon-
sabilidad, nos han dicho aquí (en 
la mesa) que en las próximas ho-
ras se pueda rectificar y que solo 
quede como una amenaza que se 
borró, como una nube negra que 

el viento se llevó y que podamos 
tener los recursos”, dijo. 

El bloque opositor acusó a Mo-
rena y sus aliados de pretender 
preparar el terreno para realizar 
“mapacherías” y suplantación de 
identidades para conseguir las 2.7 
firmas de apoyo que se requieren, es-
to es, el 3% del padrón electoral para 
que se dé “luz verde” a este ejercicio. 

Ángel Ávila, del PRD, advirtió 
sobre la posible utilización de pro-
gramas sociales para recolectar las 
firmas y la suplantación de identi-
dades por parte de Regeneración 
Nacional. 

El panista Víctor Hugo Son-
dón, dijo que es “curioso” que los 
morenistas hayan impugnado los 
lineamientos del INE para que los 
apoyos se realicen en formatos es-
critos, lo cual evidencia su interés 
de manipular el proceso.

ALMA RÍOS

Integrantes del movimiento 
denominado Resistencia Civil 
Pacífica (RCP) fueron identifi-
cados como los principales pro-
motores de la evasión de pago a 
casetas de cobro en autopistas 
del Estado de México. 

El viernes de la semana pasa-
da, un integrante de esta agrupa-
ción compartió en redes sociales 
la forma en que él y sus acom-
pañantes levantaron las plumas 
de casetas de Chalco y de Las 
Américas, en Ecatepec, sobre 
el Circuito Exterior Mexiquense.

En las imágenes se puede 
apreciar cómo el activista inci-
ta al libre tránsito, sin que los 
trabajadores de la autopista, ni 
algún elemento de seguridad se 
los impida, , pero antes ya solici-
taron al conductor su "copera-
ción" para que pueda pasar "li-
bre", sin embargo el dinero se lo 
quedan tomadores de casetas.

La Asociación Mexicana de 
Concesionarios de Infraestruc-
tura Vial A.C  (AMCIV) manifes-
tó su preocupación por que en 
recientes meses han notado que 
dicha práctica va en aumento, 
principalmente en el oriente de 
la entidad mexiquense, donde 
se estima que hay unos 8 mil 
evasores diarios.

En entrevista con La Jornada 
Estado de México, Marco Antonio 
Frías Galván, director de la AMCI, 
lamentó que a pesar de los opera-
tivos de la Guardia Nacional y de 
la Secretaría de Seguridad estatal, 
cada vez aumente esta modalidad 
de lo que han dado en llamar “hua-
chicol carretero”.

“Esta es una problemática que, 
a pesar del éxito logrado con es-
tos operativos sigue creciendo el 
problema, encabezado por algunos 
grupos, concretamente por el de-
nominado Resistencia Civil Pacífi-
ca, que tiene presencia nacional y 
sigue siendo uno de los principales 
grupos de toma de casetas, pero 
que a partir de la buena actuación 
de las autoridades federales y es-
tatales, empezó a migrar hacia la 
evasión de peaje”, explicó. 

Indicó que RCP y sus miem-
bros son quienes usan las redes 
sociales para subir tutoriales que 
incitan a la gente a llevar a cabo 
dicha actividad ilegal.

“Es un tema que a nuestro juicio 
está creciendo, que nos preocupa 
porque evidentemente el riesgo 
es que siga el mismo camino que 
siguió la toma de casetas desde 
hace tres o cuatro años, en donde 
de ser un problema focalizado en 
algunas entidades, prácticamente 
se generalizó”, apuntó. 

Puntualizó en que se corre el 
riesgo de que la evasión de peaje, 

la cual está concentrada en algu-
nas entidades como Sonora o en 
el oriente del Estado de México, 
en otras empiece a generalizarse 
por la falta de acción en contra de 
dicho grupo. 

Frías Galván señaló que se re-
quieren mecanismos, y hasta refor-
mas a los reglamentos de las vías 
de comunicación, que garanticen 
la aplicación de sanciones a quie-
nes se pasan las casetas sin pagar. 

“Cuando tú te pasas un peaje 
te haces acreedor a una multa, el 
problema es que es muy complica-
do aplicarlas. No existe por ejem-
plo el tema de las fotomultas, no 
está regulado; es muy difícil para 
un agente de la Guardia Nacional 
parar a un motociclista que evadió 
el peaje, por ejemplo, e imponer-
le una multa, es más a veces ni 
siquiera hay posibilidad porque 
no hay boletas para multar. A ese 
grado estamos”, señaló.

Adelantó que en el caso del Estado 

de México llevan meses trabajando 
con las Secretarías de Movilidad y de 
Seguridad en algunas modificacio-
nes al Reglamento de Tránsito para 
hacer cumplir la norma. 

El director de la AMCIV indicó 
que, de acuerdo con sus estima-
ciones, cada año hay entre 16 y 19 
millones de vehículos, incluyendo 
motocicletas, que evaden el pago 
de peaje en toda la República. 

“Hay un daño social importan-
te; todo esto más allá de un pro-
blema de seguridad vial, se refleja 
en impuestos y contraprestacio-
nes no recaudadas, en ingresos 
que no están llegando a la fede-
ración; es decir ingresos que no 
son disponibles y que tienen un 
impacto en programas sociales y 
hasta en la compra de vacunas”.

ALMA RÍOS

Más de 2 mil elementos de la policía 
estatal participan en el Operativo 
de Seguridad que realiza de manera 
aleatoria la Secretaría de Seguridad 
en los diferentes puntos de mayor 
incidencia delictiva en todo el Valle 
de México.

Esta mañana arrancaron en la zo-
na de Perinorte en el municipio de 
Cuautitlán Izcalli, luego de que a tra-
vés de las redes sociales se registran 
denuncias de asaltos feecuentes.

Arturo Zenteno, Coordinador de 
la policía Estatal, afirmó "que este 
operativo tiene una estrategia muy 
diseñada en los puntos donde se re-
gistra  mayor incidencia delictiva, 
como Perinorte hasta Lechería"  asi 
como otros puntos.

Perinorte, destacó,  es un tra-
mo donde circula gente que viene 
de otros municipios, como Teolo-
yucan, Zumpango, Tepotzotlán y 
Cuautitlan, Mexico.

Esta vialidad es muy transitada y 
por eso se elevan los robos, se tiene 
un cordón de seguridad, indepen-
dientemente de los operativos, que 
están intercalados para evitar que 
los delincuentes se escapen al ver 
los operativos.

Los uniformados  de la institu-
ción, atienden a la gente que se baja, 
"la abordamos para checarla".

En el Valle de México participan 
más de 2 mil elementos, con gente 
de la Fiscalia, de la Dirección  de 
Transporte que es especializada y 
que pertenece a la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Comentó que se están enfocando 
más a revisar las unidades tipo ur-
ban, sin dejar de revisar a los camio-
nes, cuando se detecta una unidad 
se les invita a bajar, se les explica el 
motivo del Operativo, para que que 
la ciudadanía pueda bajarse de ma-
nera segura y llegar a su destino.

Resistencia civil pacífica
hace su agosto con toma
de casetas en Edomex
Cada año, entre 16 y 19 millones de vehículos 
no cumplen con esta obligación en todo el país

El INE aplaza revocación de mandato 

Dos mil policías 
hacen operativos 
aleatorios en 
Valle de México

EN PROMEDIO 8 MIL USUARIOS NO PAGAN EL PEAJE

 Es un tema prácticamente 
generalizado en toda la República, 
aunque es más marcado en algunas 
entidades. Foto Especial



ISABEL BLANCAS

Aún son inciertas las consecuen-
cias del Covid-19 en las personas 
contagiadas, y es que la pande-
mia ha traído varios retos que 
atender en materia pulmonar 
que sólo podrán determinarse 
y clarificar con el tiempo.

Miguel Mesa Guzmán, espe-
cialista en cirugía torácica y de 
pulmón, explicó que actualmen-
te se tienen dos condiciones que 
se enfrentan a nivel médico, las 
personas que están enfermas y 
los que contrajeron el virus, pe-
ro quedaron con secuelas. 

En el primer caso se encuen-
tran normalmente personas 
que están delicadas de salud y 
que tienen Covid, lo que les ha 
generado daño en el pulmón y 
es necesario hacer trasplantes.

En el otro caso las condicio-
nes son diferentes, porque son 
pacientes que ya contrajeron el 
virus y lo superaron, pero como 
parte de las secuelas tienen pro-
blemas pulmonares y requieren 
trasplantes, pero están en lista 
de espera.

Reconoció que ambas condi-
ciones son difíciles, pero el nú-
mero de casos también ha ido 
en aumento, pero las verdade-
ras condiciones de los pacientes 

Covid se verán al paso del tiempo.
Gracias a las tomografías que 

se han realizado a pacientes sos-
pechosos o contagiados de Covid, 
se han logrado detectar tumores o 
problemas pulmonares en etapas 
tempranas y esto ha ayudado a 
iniciar a tiempo los tratamientos, 
comentó el médico.

“Eso sí nos ha ayudado mucho, 
se han podido detectar afecciones 
pulmonares o tumores en etapas 
tempranas y eso nos permite darles 
un tratamiento adecuado y evitar 
complicaciones en esos casos”.

Destacó que aún hay cosas que 
se desconocen con respecto a este 
virus y se irán viendo al paso del 
tiempo, pero a nivel pulmonar son 
los estragos que de manera más 
frecuente se han visto.

La especialista en neurología y 
trasplante pulmonar, Cristina Be-
rastegui, también mencionó que 
estos problemas han puesto en la 
escena la necesidad del trasplante 
pulmonar y en un futuro se cono-
cerá el porcentaje de pacientes que 
pudieran ser candidatos como con-
secuencia del virus.

ISABEL BLANCAS

México, y en particular el Estado 
de México, debe recuperar el nivel 
que tenían en materia de innova-
ción y atención médica, que se ha 
perdido al paso de los años, de ahí 
la importancia de realizar y asistir a 
congresos de talla mundial.

Así lo reconoció Miguel Martínez 
Arias, jefe del Servicio de Neumolo-
gia y Cirugía de Tórax del Instituto 
de Seguridad Social del Estado y 
Municipios (ISSEMyM), durante 
la inauguración del Congreso de 
la Sociedad Mexicana de Ciruja-
nos Torácicos Generales, donde se 
estima participaron mil personas 
durante el primer día.

Destacó que el Centro Médico IS-
SEMyM llevaba a cabo hasta, antes 
de pandemia, cerca de 350 cirugías 
torácicas al año y esas cifras lo po-
sicionan en el segundo lugar a nivel 
nacional; sin embargo, hay hospi-
tales en el mundo que realizan 100 
cirugías de este tipo al día, lo que 
demuestra el trabajo pendiente que 
se tienen en el país.

La pandemia también trajo un re-
to importante, que la capacitación 
a la distancia y este congreso mar-
cará diferencia, ya que por primera 
vez tendrá un formato híbrido (pre-
sencial y digital) dando mayor peso 
al virtual para que un mayor núme-
ro de médicos especialistas puedan 
ingresar a él, independientemente 
del lugar en el que se encuentren.

Para la transmisión de este con-
greso se utiliza una plataforma de-
nominada TS Channel, a través de 
la cual se podrá tener acceso a todo 

el evento y las actividades que se 
lleven a cabo, como dos cirugías en 
vivo, en donde habrá oportunidad 
de participar a través de preguntas 
y respuestas en tiempo real.

El experto cirujano reconocido a 
nivel mundial, Diego González Rivas, 
será quien lleve a cabo estas cirugías 
mediante un sistema que inventó en 
2010 y que ha puesto en marcha en 
todo el mundo, ya que es de mínima 
invasión, el cual consiste en hacer 
tres incisiones de tres o cuatro cen-
tímetros utilizando sistemas de ima-
gen en miniatura, de alta tecnología, 
para reducir el traumatismo de la 
exposición quirúrgica.

Son dos pacientes mexiquenses 
los que serán intervenidos quirúr-
gicamente, pero uno de ellos tendrá 
dos cirugías por la dificultad que re-
presenta el caso.

“Una de estas cirugías es un ca-
so muy complejo, de un paciente 
que tiene un tumor, lo complica-
do es que intentaremos salvar el 
pulmón, retiraremos el tumor y 
debemos reconstruir el pulmón”, 
explicó González Rivas.

Resaltó también que con este 
procedimiento es por lo menos 10 
veces más rápida la recuperación 
y al día siguiente o máximo al se-
gundo día, los pacientes ya están 
fuera el hospital, mientras que con 
una cirugía convencional, eso no 
sucede hasta después de 10 días 
aproximadamente.

Para finalizar, consideraron que 
los retos que se enfrentan en temas 
de medicina son cada vez más com-
plejos, pero también se tiene que 
avanzar y generar las condiciones 
para enfrentar esos retos de la 
mejor manera y con los mejores 
resultados.
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CONGRESO DE CIRUJANOS TORÁCICOS

El Estado de México debe 
recuperar su posición de 
progreso en la medicina
Antes de la pandemia, el ISSEMyM
realizaba 350 cirugías torácicas 
al año en sus espacios clínicos

▼ Expertos cirujanos participan 
en este Congreso que se realiza 
en el Centro Médico Toluca. 
Foto Especial

▲ Especialistas consideran 
que las consecuencias en los 
pacientes contagiados se verán 
con el paso del tiempo. 
Foto Especial

Daños en pulmón 
a consecuencia 
del Covid-19 aún 
son desconocidos

ALEJANDRA REYES

La Asociación de Empresarios y Ciu-
dadanos del Estado de México (Ase-
cem) afirmó que auguran un Buen 
Fin austero, porque los empresarios 
del Valle de México no tienen dinero 
para adelantar aguinaldos.

Raúl Chaparro, presidente de la 
Asecem, destacó que en estos pro-
gramas del Buen Fin  los principa-
les ganadores son los bancos, que 
te dan de 9 a 12 meses para pagar.

“En el transcurso de ese tiempo 

si no pagas, vienen los embargos y 
demás cosas, nada agradables para 
los trabajadores”, dijo

Muchos empresarios, comentó, 
sin precisar números, se están tro-
nando los dedos porque no tienen 
liquidez para adelantar aguinaldos 
y sobre todo, para pagar esa pres-
tación laboral.

Dijo que hay preocupación por las 
políticas laborales que hace la Secre-
taría del Trabajo Federal, donde es-
tán llegando inspectores a revisar y 
aplicando el protocolo de Salud.

Explicó que al parecer los únicos 

que tendrán recursos para gastar 
en esta promoción comercial serán 
los burócratas federales y estatales, 
porque ni a los municipales les po-
drán adelantar el aguinaldo.

Relató que cuando los inspecto-
res están dentro de la empresa em-
piezan a preguntar si el trabajador 
presenta alguna enfermedad por 
estar excedido de peso, si tienen 
diabetes o hipertensión, cuando 
contestan sí, argumentan que no 
deberían estar trabajando y aplican 
clausuras a las industrias.

Comentó que varios empresarios 

se han quejado de esos operativos, 
lo que representa que están destru-
yendo la industria mexicana, en es-
ta etapa tan difícil”.

Otro problema es el Registro de 
Prestaciones de Servicios Especia-
les (Repse),  donde empresarios han 
sufrido porque no han podido darse 
de alta en este trámite, a pesar de la 
capacitación.

Comentó finalmente que se tie-
nen alrededor de 180 industrias 
manufactureras de Naucalpan y 
Tlalnepantla que no han podido 
arreglar este trámite.

Según empresarios será un Buen Fin austero

Muchos empresarios 
se están tronando los 
dedos porque no 
tienen para pagar 
aguinaldos”.

Raúl Chaparro, Presidente de Asecem
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A finales de noviembre 
reabrirán los santuarios 
de la mariposa monarca 

ESPERA EDOMEX A LOS INSECTOS 

Autoridades determinarán los recorridos para facilitar 
las visitas de los turistas y tener experiencias seguras 

ALMA RÍOS 

En su primer día de funciones, 
el Juzgado en Línea Especializa-
do en Violencia Familiar del Po-
der Judicial del Estado de México, 
atendió cinco casos el lunes pa-
sado, uno de ellos fue promovido 
por un varón.  

Hasta el 9 de noviembre por la 
tarde noche, fueron siete denun-
cias resueltas a través de este ór-
gano jurisdiccional. 

El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Mé-

xico, Ricardo Sodi Cuellar, destacó 
que, con este juzgado, el tiempo de 
respuesta es menor a cuatro horas, 
tras haber ingresado la solicitud 
formal. Con ello se busca evitar que 
la violencia familiar escale. 

“El tiempo de respuesta es muy 
importante, porque cuando los ca-
sos de violencia no son atendidos a 
tiempo, la violencia escala y puede 
llegar a temas de violencia feminici-
da o consecuencias muy perjudicia-
les para las víctimas”, dijo. 

El juzgado en línea operará los 
365 días del año, las 24 horas del 
día y tendrá competencia en todo 

el territorio estatal. 
De las cinco solicitudes que se 

atendieron el lunes, se dictaron 
cinco medidas cautelares, las cuales 
pueden consistir en la intervención 
de la policía, apercibimiento para 
que el presunto agresor o agresora 
se abstengan de generar actos de 
molestia o agresivos. 

Así como medidas restrictivas 
para prohibir acercarse a las vícti-
mas o a los hijos menores o bien, la 
orden para que el agresor salga del 
domicilio. 

“El primer caso fue promovido 
por un hombre, porque no solo en 
temas de violencia familiar pueden 
ser afectadas las mujeres, también 
los hombres”, dijo el magistrado. 

Sodi informó que el año pasado 
los juzgados del TSJEM atendieron 
unos 4 mil 500 asuntos relaciona-
dos con violencia familiar. 

“Probablemente no logremos 
frenar este tipo de conductas, pero 
lo que sí podemos lograr es darle 
mayores cauces de atención a este 
problema”, señaló. 

De enero a septiembre de 2021 
se iniciaron 16 mil 744 carpetas de 
investigación por violencia familiar 
en el Estado de México, informa el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Además, en ese periodo, la línea 
de emergencia 911 recibió cuatro 
mil 837 llamadas relacionadas con 
violencia familiar, en la entidad. 

Para presentar una denuncia, 
a través del Juzgado en Línea, la 
persona deberá ingresar a la pági-
na oficial del Poder Judicial estatal 
https://www.pjedomex.gob.mx/.

El juzgado en línea 
que se especializará 
en violencia familiar 
comienza a trabajar 

Sodi Cuellar espera que 
disminuya la violencia familiar. 
Foto especial

OTRA VEZ... EXPLOSIÓN EN TULTEPEC 

▲ Una persona con 
quemaduras, dos bodegas y 
cuatro vehículos incendiados 
es el saldo de una explosión de 
pirotecnia registrada la tarde 
de ayer en Tultepec, en la 
colonia Guadalupe Tazintla.  
La Unidad Municipal de 
Protección Civil y Bomberos 
informó que de este accidente 
resultó herido un hombre de 48 
años de edad, quien fue 

trasladado al Hospital Regional 
de Alta Especialidad de 
Zumpango (HRAEZ), con 
quemaduras de primero, 
segundo y tercer grado. 
El reporte indica que la 
explosión se produjo al interior 
de dos bodegas de 
aproximadamente 500 metros 
cuadrados, donde se 
almacenaba diferente material 
pirotécnico. Miriam Vidal

ISABEL BLANCAS 

La mariposa monarca está por 
llegar a los santuarios del Estado 
de México y las autoridades afi-
nan detalles para poder recibir a 
turistas y visitantes a partir del 27 
de noviembre. 

Denisse Ugalde, subsecretaria de 
Turismo en la entidad, mencionó 
que están por iniciar las reuniones 
con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas para deter-
minar la manera en las que se tra-
bajará en estos santuarios a fin de 
atraer al turismo y tener experien-
cias seguras en la visita. 

Los comuneros de diversas loca-

lidades como Los Saucos, en Valle 
de Bravo, dijeron estar listos para la 
apertura de estos espacios de reser-
va y recibir a turistas tanto locales 
como externos que llegan a estas 
zonas a presenciar a los insectos 
que llegan del norte. 

Jorge Flores, comunero de esta 
región del Estado de México, desta-
có que es justo los primeros días de 
noviembre cuando llega la maripo-
sa monarca por lo que ya es urgente 
que se establezcan los lineamientos 
con los que se trabajarán ya que re-
cordó que el año pasado no se abrie-
ron los santuarios. 

“Ya es necesario que nos ponga-
mos de acuerdo con la autoridad 
para saber cómo vamos a trabajar 

y abrir ya los santuarios porque el 
año pasado decidimos no recibir 
gente por los contagios que había, 
pero ahora ya hay condiciones y de-
bemos hacerlo con mucha respon-
sabilidad”, expresó el campesino. 

La Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas (CONANP) informó 
que ya prepara las medidas sa-
nitarias que deberán ponerse en 
marcha para reducir los riesgos 
de contagio entre los visitantes 

y comuneros, por lo que se lleva-
rán a cabo capacitaciones a los 
guías y prestadores de servicio 
para abrir los santuarios al tu-
rismo del 27 de noviembre al 31 
de marzo. 

Las zonas protegidas de El Ca-
pulín y Macheros, en el municipio 

mexiquense de Donato Guerra, 
permanecerán cerradas durante 
la llegada de los insectos.

Cabe señalar que, hasta antes 
de la pandemia, estos santuarios 
de mariposa monarca registraban 
en esta temporada recibía cerca de 
250 mil turistas y visitantes. 

▼  A finales del mes zonas del 
Edomex se llenan de mariposas 
monarca. Foto Especial 125

▼
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6 CULTURA
ESTARÁ EN PASEO INTERLOMAS

El Mundo según Mafalda 

ALEJANDRO BAILLET 

La pequeña argentina rebelde, 
ícono de las tiras cómicas hispa-
nas llega a México en la exposición 
interactiva “El Mundo según Ma-
falda”, a partir del 26 de noviem-
bre y hasta el 23 de enero en Paseo 
Interlomas, Huixquilucan, Estado 
de México. 

Niños y adultos podrán  
recorrer el mundo de esta niña, 
obra de Quino, que ha hecho reír 
a generaciones enteras y compar-
tirán junto con Mafalda su amor 
por la primavera y Los Beatles, 
pero también su fobia por las 
guerras y la sopa. 

Un paseo recordando el agudo 
sentido del humor de la hija pró-
diga de Quino y también sus re-
flexiones, a lo largo de 14 módulos  
o secciones. 

Diego Mejía, quien gestiona to-
dos los trabaos de Quino para la 
editorial Penguin Random House 
desde 2013, detalla cada momento 
de Mafalda, recuera sus frases y 
resume que México es el único 
país donde se editaron doce libros, 
al contrario de otros donde solo 
fueron 10. 

“Mafalda se reimprime  
constantemente y continúa siendo 
un éxito editorial, podríamos decir 
que en cuanto a ventas es lo me-
jor, pero en cuanto lo profundo de 
Mafalda hay un punto especial, no  
hemos cambiado. 

“Si es un éxito ahora como hace 
varias décadas es porque el mundo 
no ha cambiado, sigue habiendo 
las mismas injusticias sociales, 
las guerras no han desaparecido, 
el hambre tampoco. Ahora hay 
problemas más graves como el 

cambio climático y seguro que es-
ta niña hablaría de eso”, menciono  
el especialista. 

Mejía adelantó lo que los 
asistentes podrán observar en 
el paseo por la historia gráfica y  
literaria de la tira cómica. 

“Cada módulo tiene una parte 
de la familia de Mafalda, sus ami-
gos, su vida cotidiana. Desde una 
réplica del Citroen 2CV, el coche 
de la familia, hasta la recámara de 
Mafalda y también sus compañeros 
de aventuras Felipe, Manolito, Su-
sanita, Libertad y Miguelito, su 
hermano Guille. 

“Es todo lo que vimos, además 
nos hemos identificado mucho con 
ella, a todos nos pasaba lo mismo 
en nuestra infancia”, respondió. 

Se podrán leer sus reflexiones 
presentadas en viñetas de gran 
tamaño y en escenarios. 

Entre otros módulos destacan: 
Mafalda TVO, que es una sala en 
las que se proyectan los cortos ani-
mados que se realizaron sobre ella. 

Habrá el Taller de los Recursos, 
en el que los niños podrán crear 
sus propias viñetas con los per-
sonajes surgidos de la imaginación  
de Quino. 

El taller de los inventos, Los 
derechos de los niños, Galería de 
tiras, Los Juegos, El autor, Los 
gustos y disgustos de Mafalda son 
otros de los módulos que sumer-
gen a los visitantes en la visión del 
mundo desde la perspectiva de  
la pequeña. 

Llega al Edomex la exposición sobre la niña 
más icónica de la historieta latinoamericana

Vio la luz el 29 de 
septiembre   
de 1964. 
Ha sido traducida 
a 26 idiomas. 
Fue elegida como 
una de las diez 
argentinas más 
influyentes del 
Siglo XX. 
57 años cumplió 
Mafalda 

ADRIANA FONSECA

El Centro Cultural Universitario 
“Casa de las Diligencias” de la 
Universidad Autónoma del Estado  
de México (UAEM), celebrará este 
12 de noviembre el Día Nacional  
de Libro con una serie de activi-
dades artísticas y culturales, donde 
destaca su Trueque y Cambalache 
de libros entre particulares, el cual 
se llevará a cabo de 11:00 a 18:00 
horas en el Patio Central.

“Buscamos darles esa segunda 
oportunidad a los libros, esta ex-
periencia que muchos libros nos 
dejan y que cuando estamos inmer-
sos en la lectura, nos parece que es 
buena, nos entusiasma, sentimos 
empatía con el autor o con el per-
sonaje, y lo que queremos hacer cu-
ando terminamos es compartirlo 
con alguien”, reconoció Gastón 
Pedraza Muñoz, director del  
recinto cultural.

Podrá asistir toda la comunidad 
universitaria, así como público en 
general de todas las edades. 

Además, participarán más  
de 10 librerías de viejo, quienes 
podrían unirse a un intercambio 
de libros, además de la venta con 
precios muy bajos.

“También nos dimos a la tarea de 
convocar a las librerías de viejos de 
la ciudad, tuvimos una muy buena 
respuesta, visitamos algunos locales 
para invitarlos, y ellos agradecieron 
la iniciativa ya que durante la pan-
demia sus ventas como en muchos 
otros negocios fueron muy pocas o 
nulas, entonces ellos están retoman-
do su actividad”, compartió.  

A lo largo de la jornada se ten-
drán presentaciones artísticas, don-
de destaca Pedro Sandoval, quien 
junto a Adalberto Téllez y Edna 
Tovar presentarán su espectáculo 
Voces y Ritmos, en esta ocasión 
dedicado a Mario Benedetti.

“Es un gran espectáculo donde 
Pedro musicaliza y Adalberto y 
Edna van leyendo algunos parla-
mentos, esto será a las 17:00 horas. 

"Va a haber también un clari-
netista amenizando y un baile de 
flamenco”, detalló Gastón Pedraza.

El aforo del recinto se mantendrá 
restringido, podrán estar entre 80 
y 90 personas simultáneamente en 
el patio.

Trueque y cambalache 
de libros en la Casa de 
las Diligencias

ADRIANA FONSECA

El Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI), a partir de 
hoy y hasta el próximo 10 de dic-
iembre autorizó que las personas 
artesanas mexicanas obtengan un 
90 por ciento de descuento en la 
solicitud de registro de marca, avi-
so o nombre comercial, así como 
en las de diseño industrial.

Esta iniciativa permitirá impul-
sar el uso de la propiedad industri-
al entre las comunidades artesana-
les y que protejan sus creaciones 
y evitar que puedan ser objeto de  
apropiación por marcas comer-
ciales nacionales y extranjeras.

Se pagarán sólo 312.64 pesos 
por el registro de marca, aviso 
o nombre comercial; 232 pesos 
por el registro de diseño indus-
trial; y 7.08 pesos por cada diseño 
adicional, siempre que cumpla  
con el requisito de unidad de  
diseño. Dichos pagos no implican 

la concesión del registro.
Para recibir el descuento será 

necesario firmar una carta, bajo 
protesta de decir verdad, que esta-
blezca que son artesanos como lo 
define el FONART en su programa 
S057, y anexará dicha carta a la 
solicitud en la que hayan aplicado.

La solicitud se presenta en la 
plataforma Tu cuenta PASE https://
eservicios.impi.gob.mx/seimpi/ o de 
forma presencial en las ventanillas 
del IMPI.

También se ofrecerá un descuento 
para facilitar el seguimiento de los 
expedientes de patentes, modelos 
de utilidad y diseños industriales 
que originalmente se presentaron 
en papel.

Mientras que el trámite de 
petición de gestión electrónica de 
expedientes de invenciones tendrá 
90 por ciento de descuento del 10 al 
16 de noviembre de 2021.

Para cualquier al correo electróni-
co buzon@impi.gob.mx, además el 
IMPI cuenta con asesorías en línea.

El IMPI le entra al Buen Fin

 

 Diego Mejía, responsable de 
las ediciones de Mafalda, en 
México. Foto Especial

 El recinto universitario se 
convertirá en un espacio de 
intercambio de obras, textos y 
literatura. Foto Especial
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ADRIANA FONSECA

Malinalco será sede una vez más 
de la Crono Escala “La Cumbre” 
2021, un gran reto para los aman-
tes del ciclismo de alta exigencia, 
prueba que regresa más intensa 
con 12 kilómetros de recorrido 
para poner a prueba a los parti-
cipantes de cara a lo que será su 
temporada 2022.

Este evento logró una gran 
tradición entre los escaladores, y 
regresó en 2018 con sólo 6 kilóme-
tros con salida de la plaza Estado 
de México y llegada en la Cumbre, 
y este año después de la pandemia 
regresa con un circuito más largo. 

“La altimetría está interesan-
te, estará demandante, en el kiló-
metro cero que es la entrada del 
Cecytem de Malinalco estamos a 
mil 545 metros sobre el nivel del 
mar, y al final terminamos sobre 
2 mil 168, el ascenso en el último 
kilómetro es de 350 metros, una 
rampa de 18 por ciento, un puerto 
de primera categoría”, detalló.  

Otro tema a considerar para los 
ciclistas es que es un clima cálido, 
y aunque pareciera una ruta corta 

es muy demandante por las con-
diciones del terreno, por lo que 
habrá dos puntos de hidratación 
y abastecimiento.

Se contará con todas las me-
didas de seguridad, con ambu-
lancias municipales, además de 
patrullas locales y estatales, e 
incluso de Protección Civil.

Los competidores irán saliendo 
cada minuto a partir de las 9:00 
horas. Y se esperan alrededor de 
150 participantes, por lo que el 

último corredor estaría saliendo 
a las 11:30 horas.

Y se podrá participar en bici de 
ruta en las categorías libre varonil 
(elite y Sub23), juvenil, masters, 
femenil única; así como en bici 
MTB, en categorías libre varonil, 
juvenil, master y femenil, todas 
únicas, donde se premiará a los 
primeros cinco lugares con una 
bolsa a repartir de 25 mil pesos.

Pavel Flores recalcó que este 
evento servirá para que los entre-
nadores evalúen el avance de sus 
ciclistas, ya que la intención es ha-
cer este mismo evento a inicios del 
2022, después de la preparación bá-
sica general, por lo que deberán te-
ner una reducción en sus tiempos.

“Ya tenemos el compromiso mo-
ral, todavía no es oficial de hacer 
la segunda edición ya sea a finales 
de febrero o principios de marzo, 
para que los entrenadores hagan 
una evaluación de ver qué tanto 
se avanzó en el tema deportivo, 
servirán de chequeo y es la mejor 
manera de ver cómo van a enfren-
tar su temporada 2022”, destacó.  

Se tendrá participación de de-
portistas de Hidalgo, Ciudad de 
México, Morelos y Guerrero, así 
como todos los mexiquenses, quie-
nes han mostrado un gran interés

Las inscripciones se abrirán 
este viernes en línea, en la página 
www.ciclismodemontañamexico.
com, con un costo de 150 pesos.

“La Cumbre” convoca a ciclistas

Mexiquense va por medalla de oro 
BUSCARÁ TRASCENDER EN JUDO

ADRIANA FONSECA

La judoca mexiquense Katia 
Castillo Bustos, perfila los últi-
mos detalles de su preparación 
y se reporta lista para su parti-
cipación en los Juegos Paname-
ricanos Junior de Cali Valle en 
Colombia, las competencias de la 
especialidad se realizarán del 26 
al 28 de noviembre, en el Coliseo 
de Combate Yuri Alvear.

“Me siento orgullosa y muy feliz 
del trabajo que se ha logrado, ob-
viamente no solo es trabajo mío, 
también de todos mis entrenado-
res y de toda mi familia, a pesar de 
que es un deporte individual, las 
medallas no solo las construyo yo, 
sino con todos los que están junto 
a mí”, compartió la especialista en 
los 63 kilogramos.

La atleta aseguró que su obje-
tivo en Colombia es claro, conse-
guir la medalla de oro, ya que ello 

le daría el boleto directo a los Jue-
gos Panamericanos de 2022 con lo 
que podría iniciar formalmente el 
ciclo olímpico rumbo a París.

“Mi objetivo es la medalla de 
oro, creo que todos los deportis-
tas que vamos a asistir a estos Pa-
namericanos (Junior), tenemos 
la visión de poder llegar a lo más 
alto del pódium, está en nosotros 
encaminar el trabajo que hemos 
estado realizando, nuestros en-
trenadores tienen también las 
mismas expectativas de poder 
traer medallas”, aseguró.

“Mi sueño es poder asistir a 
unos Juegos Olímpicos, el inicio 
si siento que es este Panamerica-
no, para lo que me he estado pre-
parando todo este año”, añadió.  

Su boleto lo consiguió luego de 
participar en varías Copas Pana-
mericanas y Open, en Guadalaja-
ra, Perú y Ecuador, subiendo en 
todas al pódium con dos bronces, 
una plata y un oro, las cuales se 

realizaron en medio de la pande-
mia en 2020 y parte de 2021.

“Fue muy diferente el ambiente 
en las competencias, porque estás 
acostumbrado a que el público le 
grita al contrincante y a uno mis-
mo, eso sí fue muy diferente. 

“Pero conforme a las medidas 
sanitarias nosotros nos hemos 
acoplado de la mejor manera y 
siento que todo México lo ha he-
cho muy bien”, recordó.

Katia se encuentra concentrada 
en el Centro Nacional de Alto Ren-
dimiento (CNAR) desde finales de 
agosto, donde junto a los otros 12 
seleccionados buscarán poner en 
alto el nombre de México, para 
ello trabajan de la mano de Fede-
rico Vizcarra y Jorge Luis Atencio.

La también estudiante de la 
Facultad de Planeación Urba-
na y Regional de la Universidad 
Autónoma del Estado de Mé-
xico (UAEM), no pudo asistir 
junto a la selección nacional al 

Campeonato Mundial de Judo 
de, Italia, debido a que tuvo una 
ligera lesión en un dedo de la 
mano derecha, pero aprovechó 
para analizar errores técnicos y 
mejorarlos.

Katia Castillo se reporta preparada para representar 
a México en los Panamericanos Junior de Colombia

 La deportista está concentrada 
en el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento. Foto Especial

 Es una de las carreras ciclistas 
más exigentes por las condiciones 
de terreno y el clima. Foto Especial

l l l
Los atletas se podrán inscribir en
www.ciclismodemontañamexico.com
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Reabrirán los santuarios 
de la mariposa Monarca
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afinan detalles 
para recibir a los 
turistas y 
visitantes

● Analizan la 
forma de trabajar 
para tener 
experiencias 
seguras

● Los comuneros 
y ejidatarios de 
esas zonas 
también están 
listos

● La comisión 
Nacional de Áreas 
Protegidas 
prepara las 
medidas
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Vecinos llevan a la Corte
denuncia por consulta 

Regresa una de las carreras
ciclistas con más exigencia

● Organizaciones y colonos de Atizapán y 
Naucalpan deciden recurrir a la Suprema Corte 
inconformes porque, aseguran, no se les consultó 
los Planes Municipales de Desarrollo Urbano que 
autoriza 160 mil nuevas viviendas.

● Malinalco será sede, una vez más, de la Crono 
Escala “La cumbre 2021”, un gran reto para los 
amantes de este tipo de pruebas, que ahora regresa 
más intensa con 12 kilómetros de recorrido de cara 
a la temporada 2022.

+16 +38

▲ Hasta antes de pandemia, los santuarios de la mariposa monarca 
en toda la región, durante la temporada recibían cerca de 250 mil 
turistas y visitantes, lo que representaba una importante derrama 
económica para los habitantes de la zona de Valle de Bravo 

(en la imagen) y de los municipios colindantes. Este año,  
los santuarios de El Capulín y Macheros, en el municipio de Donato 
Guerra, permanecerán cerrados, por las condiciones especiales 
del lugar. Foto Archivo Agencia MVT.

ALEJANDRA REYES / P. 2


