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● Alejandro
Ozuna a cargo
de planeación
estratégica

● José Manzur
Quiroga será el
operador político
del equipo

● Fueron
secretarios de
Gobierno con
Eruviel y Del Mazo

● En la lista no
aparece la
ex-aspirante
Ana Lilia Herrera 

Presenta PRI su estructura operativa

Echa montón el PRI
con exsecretarios
a Alejandra del Moral
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● Pasará de 172 a 207 
pesos diarios a partir del 1 
de enero próximo

● El acuerdo es unánime 
entre empresarios, 
obreros y gobierno

● Las actividades 
escolares se mantendrán 
hasta el 19 de diciembre

● Directivos de cada 
institución pública 
decidirán si lo aplican o no

● Exigen la destitución de 
su comandante por abusos 
de autoridad

● Señalan que el alcalde 
se niega a escuchar sus 
denuncias

REDACCIÓN / P. 3

AURA MORENO / P. 4

LUIS ATALA / P. 5

Escuelas podrán 
ajustar horarios 
por invierno

Bomberos de 
Chalco amenazan 
con renunciar

Subirá salario 
mínimo 20% 
para 2023

GERARDO GARCÍA / P. 3

▲ El priismo mexiquense echó a andar la maquinaria 
electoral recurriendo a sus cuadros más experimentados, 
aquellos que ya habían quedado relegados de las decisiones 
y acciones relacionadas con el proceso electoral para renovar 

gobernador. Sin embrago, sigue en el aire el tema de Ana 
Lilia Herrera, al grado de que la propia Alejandra del Moral 
evitó tocar el tema a pesar de las insistentes preguntas de los 
reporteros sobre su ausencia. Foto: Ramsés Mercado



GERARDO GARCÍA 

La Legislatura mexiquense de-
fendió la toma de protesta como 
alcalde de Ocuilan de Wilfrido Pé-
rez Segura, pues afirmó que es la 
única vía para generar gobernabili-
dad, aunque, reconoció, que el caso 
sigue en la cancha de los tribunales 
y de no resolverse, insistió, que jun-
to al Ejecutivo estatal darán salida. 

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), 
Maurilio Hernández González, 
aclaró que los ofendidos del acto 
no recurrieron a los tiempos es-
tablecidos y consideró como una 
desacierto el querer dinamitar algo 
que busca generar condiciones en 
el municipio, y que dictó el Tribu-

nal Electoral del Estado (TEEM). 
En entrevista, advirtió que ya se 

cumplirá casi un año del conflicto 
y que ha generado un escenario de 
indefinición de carácter constitu-
cional, como ingobernabilidad. 

“Pero a mí me parece un des-
acierto es que si después que ya se 
resolvió en tiempo y forma y no se 
interpuso un recurso que evitara 
para que tomara protesta el presi-
dente suplente ahora se pretenda, 
lo digo con toda la responsabilidad, 
dinamitar, sí, un asunto que lo único 
que quiere es generar condiciones, 
reiteró, de gobernabilidad”, opinó.

Hernández González explicó 
que ahora los que estén inconfor-
mes con la entrada en funciones del 
Pérez Segura deberán recurrir a la 
Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 

“Para todo hay tiempos legales, 
me parece que no se aprovechó el 
tiempo que la ley les otorga, puede 
haber otro tipo de recursos, puede 
haber amparos, bueno, pues, final-
mente se tendrá que tratar en la 
instancia correspondiente”, indicó. 

No obstante, manifestó que los 
magistrados electorales les tiene 
que interesar aplicar estrictamen-
te la ley y la estabilidad social, no 
sólo una interpretación de los ma-
gistrados. Sin embargo, aclaró que 
si constitucionalmente  les asiste la 
razón, se deberá acatar. 

“Lo que nos interesa y lo que le de-
bería interesar al tribunal es aplicar 
la ley estrictamente, no a razón de la 
interpretación de una o dos magis-

trados, y sobre todo garantizar la es-
tabilidad social. Se ha generado una 
ingobernabilidad en el municipio y 
con estas decisiones que ya se acató 
esperemos que se vaya a recuperar y 
se garantice la gobernanza a a favor 
de la población que es la que más 
está sufriendo”, externó.

Maurilio Hernández González 
reconoció que pese a que de Wilfri-
do Pérez Segura asumió el control 
del ayuntamiento el problema no 
se resolverá por decreto y deberá 
existir acuerdos y consensos. 

Finalmente, insistió que vigilarán 
lo que suceda el Ocuilan y al conti-
nuar el caso en los tribunales y de no 
tener salir, amagó, que el Legislativo 
y Ejecutivo deberán tomar medidas. 

“Estamos en la etapa de los tribu-
nales, yo lo había dicho si finalmen-
te no se acata una disposición ya de 
un tribunal, sí el gobierno central 
y la legislatura deben tomar medi-
das para garantizar, reiteró, la paz 
y estabilidad del municipio y que se 
atienda las demandas de la pobla-
ción”, concluyó.

LUIZ AYALA

Por un presunto secuestro, po-
licías de investigación de la Fis-
calía Especializada en Combate 
al Secuestro y Extorsión de Mo-
relos en coordinación con per-
sonal de la Fiscalía mexiquense 

detuvieron a un exempleado del 
Ayuntamiento de Ecatzingo. 

Kevin “N” de 26 años de edad, 
es originario de la comunidad de 
San Juan Tlacotompa y su deten-
ción se llevó a cabo mediante un 
operativo en conjunto de la FI-
DAI de Morelos y la FGJEM. 

Policías de ambas corporacio-

nes efectuaron un cateo en un 
inmueble ubicado en esta pobla-
ción colindante con la entidad de 
Morelos para cumplimentar una 

orden de aprehensión vigente en 
contra de Kevin. 

El delito que se le imputa fue 
el secuestro de una persona, 
cometido durante 2021. La víc-
tima sufrió la amputación de 
un dedo en la casa de seguridad 
donde fue mantenida en cauti-
verio por sus secuestradores 
para exigir a sus familiares una 
fuerte suma de dinero a cambio 
de su libertad. 

Tras realizar las investigacio-
nes pertinentes, se determinó 
la identidad del plagiario, quien 
presuntamente se desempeñaba 
como servidor público en la ad-
ministración priista de Ecatzin-
go, aunque no se informó en qué 
área laboraba. 

Una vez capturado, Kevin “N” 
fue trasladado a la cárcel distri-
tal de Cuautla, en donde quedó 
a disposición del juez de control, 
celebrándose la audiencia en 
la que el agente del ministerio 
público le formuló imputación 
y realizó la exposición de los 
datos de prueba. En contra del 
presunto delincuente se le impu-
so la medida cautelar de prisión 
preventiva. 

Al continuar la audiencia ini-
cial, el juez de control de Cuautla 
resolvió vincular a proceso a Ke-
vin “N”, por el delito de secues-
tro agravado, concediendo un 
plazo de investigación comple-
mentaria de tres meses. 

A través de un comunicado la 
Fiscalía del Estado de Morelos 
dio a conocer esta detención, 
como resultado de los procesos 
de investigación, identificando 
el inmueble donde radica Kevin. 
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Detienen a un exempleado 
de Ecatizingo por secuestro
La FGJEM logró la identificación del sujeto quien, presuntamente, 
plagió a una persona en 2021 y demas le amputó un dedo

Legislatura y GEM resolverán 
conflicto de alcaldía en Ocuilan

▲ El sujeto trabajó en el 
ayuntamiento, ya fue vinculado 
a proceso. Foto especial



REDACCIÓN

El sector empresarial, obrero y el 
gobierno por unanimidad, deci-
dieron un incremento del 20 por 
ciento al salario mínimo en 2023. 
Esto significa que, a partir del 1 
de enero del próximo año, el sa-
lario mínimo pasará de 172 pesos 
diarios a 207 pesos, y es un incre-

mento de mil 52 pesos al mes. 
En tanto, también habrá un in-

cremento de 20 por ciento en el 
caso de la zona libre de la fronte-
ra, donde el mínimo que se debe 
pagar a los trabajadores pasará de 
260 a 312 pesos al día. 

El anuncio lo hizo la secretaria 
del Trabajo, Luisa María Alcalde, 
en la conferencia matutina en Pa-
lacio Nacional y explicó que este 

aumento colocará a México en la 
posición número 50 respecto a 
135 países.

El incremento al salario será 
publicado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador en 
el Diario Oficial de la Federación, 
para que entre en vigor el 1 de 
enero del próximo año.

Respalda el sector privado

José Luis Garazo, vocero del sec-
tor obrero, llamó a reconocer que 
se hace justicia para los trabaja-
dores que se han visto rezagados.

“Se está recuperando poco a 
poco el poder adquisitivo del sa-
lario”, consideró el presidente 
López Obrador, quien destacó la 
participación del sector empre-
sarial, pues es donde hay “más 
resistencias”.

Diversos organismos del sector 
privado respaldaron la decisión de 
aumentar el salario mínimo en 20 
por ciento, con lo que pasará de 
172.8 a 207.4 pesos a partir de 
enero de 2023. Ambos organis-
mos expresaron en Twitter su 
respaldo. El presidente del Con-
sejo Directivo de Concamin,  José 
Abugaber, publicó que es un acto 
de justicia para los trabajadores.
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SIN ANA LILIA HERRERA

Crea PRI estructura 
operativa a Del Moral

Subirá salario mínimo 20% en 2023

Retira TEPJF medidas
cautelares a Delfina 
GERARDO GARCÍA  

La Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) dejó sin efecto las 
medidas cautelares ordenadas a fa-
vor de la  senadora de la República, 
Delfina Gómez Álvarez y rechazó 
que se haya cometido violencia po-
lítica de género en el caso. 

En un comunicado, la instancia 
jurisdiccional federal emitió la re-
solución e invalidó lo ordenado por 
el Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM), en el sentido de re-
tirarse las publicaciones difundidas 
en Twitter ante el nombramiento 
de Gómez Álvarez como coordina-
dora de los Comités de Defensa de 
Morena, preámbulo de la candida-
tura en la contienda 2023. 

Entre quienes debían bajar sus 
tuits estaban la periodista Deni-
se Dresser y el presidente nacio-
nal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Antonio Cortés 
Mendoza, quienes se inconfor-
maron con el resolutivo.

Las que recurrieron a las instan-
cias electorales alegando violencia 
política de género, fueron el Colec-
tivo de Diputadas Federales de Mo-
rena y ciudadanas, quienes pidieron 
las medidas cautelares. 

Sin citar a sesión pública, el 
magistrado electoral federal, 
José Luis Vargas Valdez, revocó 
la decisión del Tribunal local y 
el retiro de las publicaciones, ya 
que, de forma preliminar, se de-
terminó que las expresiones no 
contienen elementos de violencia 
política de género. 

“Por el contrario, se estimó, de 
manera preliminar, que se tratan de 
una crítica al desempeño de la gestión 
pública de la posible candidata, así 
como a Morena, por respaldar la po-
sible candidatura. Lo anterior, en el 
contexto relativo al proceso de inves-
tigación en contra de Delfina Gómez, 
sobre un posible desvío de recursos 
destinados al partido referido”.

La Sala Superior insistió que no 
se reproducen estereotipos, ni ha-
cían referencia a ella por el hecho 
de ser mujer, sino las expresiones 
se calificaron como permitidas y 
protegidas por el derecho a la li-
bertad de expresión e información. 

Apenas el 9 de noviembre, el Ins-
tituto Electoral del Estado de Mé-
xico (IEEM) confirmaba que vía la 
Secretaría Ejecutiva se había noti-
ficado a los involucrados a bajar los 
mensajes, de lo contrario advertía 
de sanciones. 

Lo anterior, luego de que el 26 
de octubre el Tribunal Electoral 
del Estado de México (TEEM) 
falló a favor del  Colectivo de Di-
putadas Federales de Morena y 
ciudadanas, que había promovido 
un recurso de apelación. 

Las quejosas advertían que se 
cuestionaba el nombramiento de 
Gómez Álvarez y se acusaba que 
era una decisión del presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador para posicionarla electo-
ralmente, por lo que se estaba  ante 
un caso de violencia política. 

GERARDO GARCÍA

A un mes de iniciar el proceso elec-
toral a gobernador y con la ausen-
cia de Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
el PRI afinó la maquinaria y le creó 
a la coordinadora por la defensa 
del Estado de México, Alejandra 
del Moral Vela, una estructura 
operativa integrada por priistas 
referentes de diversos grupos y 
administraciones pasadas.

Alejandro Ozuna Rivero fue 
designado en la coordinación de 
planeación estratégica y se acom-
pañará de José Manzur Quiroga 
en la coordinación de operación 
política, ambos exsecretarios ge-
nerales de gobierno del presente 
sexenio y del pasado.

En total se crean 11 coordina-
ciones regionales. Tanya Rellstab 
Carreto en Valle de Bravo-Teju-
pilco; Alma Quiles, Los Volcanes; 
Ricardo Enríquez, La Paz; Aarón 
Urbina Bedolla, Nezahualcóyotl; 
y Eduardo Bernal, Zumpango.

Además de Gustavo Cárdenas 
Monroy, Atlacomulco; Raúl Do-
mínguez Rex, Ecatepec; Cruz 
Juvenal Roa Sánchez, Ixtapan 
de la Sal; Héctor Jiménez Baca, 
Naucalpan; Mario Vázquez Her-
nández, Pirámides-Texcoco; y 
Alberto Curi Naime, Toluca.

En su presentación, la coordi-
nadora por defensa del Estado de 
México, Alejandra del Moral Vela 
y el presidente estatal del PRI, 
Eric Sevilla Montes de Oca, des-
tacaron que representan a todos 
los sectores del partido.

Pero en dicha estructura, re-
saltó la ausencia de la diputada 
federal, Ana Lilia Herrera Anzal-
do, quien no ha manifestado que 
haya renunciado a su aspiración 
por la gubernatura.

En su mensaje, Del Moral Vela 
resaltó el trabajo y el hecho de 
que la mayoría de quienes se inte-
gran al equipo, se ha sobrepuesto 
a las adversidades y que conocen 
el territorio mexiquense. 

Añadió que al hacerles la in-

vitación se representa a todos 
sectores de la sociedad y defen-
derán la seguridad de las fami-
lias, inversiones, generación de 
empleos, la tranquilidad, paz 
social e igualdad entre mujeres 
y hombres.

Además de las instituciones, 
democracia y los derechos de 
las personas, causas que serán 
parte sustantiva de la plataforma 
del partido y con la que quieren 
tocar más conciencia, sumar vo-
ces y generar acuerdos para los 
mexiquenses.  

El dirigente estatal del PRI, 
Eric Sevilla Montes de Oca, des-
tacó los logros alcanzados en la 
entidad y el trabajo que han he-
cho en todos estos años.

Esta estructura se crea a más 
de un mes de que se nombró a 
Alejandra del Moral como coor-
dinadora por la Defensa del Es-
tado de México, quien en entre-
vista evadió responder la razón 
por la que no fue incluida en la 
misma a Herrera Anzaldo.

▲ El tribunal federal consideró 
que la senadora no sufrió violencia 
de género. Foto especial

Ayer se dio el banderazo de salida a las 11 coordinaciones 
regionales para que hagan recorridos en defensa del Edomex

▲ Lanza el PRI 11 coordinaciones regionales para la Defensa del Edomex. Foto Ramsés Mercado
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LA MEDIDA PODRÍA BENEFICIAR A 4.5 MILLONES DE ESTUDIANTES

HUGO ROBERTO ROJAS

C
ONTINUAMOS 
CON LA segunda y 
última entrega en 
relación con herra-
mientas en gestión 

de proyectos hídricos, comen-
zamos por la estimación de 
tiempos y costos, práctica-
mente todas las obras civiles 
en el sector hídrico se desfa-
san en ambos casos, es común 
que se confunda el tiempo de 
ejecución con el tiempo de 
duración del proyecto, en el 
primer caso se considera que 
se cuenta con los recursos 
totalmente disponibles, mien-
tras que el segundo es lo que 
se tarda con la disponibilidad 
real de ellos.

EN CUANTO A los costos, 
intervienen muchas variables, 
y por ello es difícil estimar, en 
teoría se podría cuantificar con 
datos históricos de proyectos  
anteriores, por estimación 
paramétrica, por juicio de ex-
pertos, así como por calcular 
valores medios, optimistas y 
pesimistas, en México existen 
catálogos de costos con los 
cuáles se hacen estimaciones 
para calcular licitaciones, sin 
embargo tampoco han resul-
tado ser 100% eficaces, por las 
diferencias de costos de materia 
prima de una localidad, o Enti-
dad Federativa a otra.

CALCULAR Y GESTIONAR 

los riesgos es quizá de lo más 
importante en las últimas 
décadas, un riesgo se puede 
definir como una situación 
conocida y concreta, que 
puede ocurrir o no, y que 
de ocurrir afectará a una 
determinada, y por lo tanto a 
la capacidad del proyecto de 
cumplir con sus objetivos.

SE PUEDEN IDENTIFICAR 
riesgos políticos,  por deci-
siones apegadas a intereses 
políticos o quedar en medio 
de pleitos entre partidos 
políticos, etc.; riesgos or-
ganizativos serían aquellos 
riesgos originados por nuestra 
propia organización; riesgos 
económicos, relacionados con 
el flujo de caja del proyecto, 
incluyendo tanto la financia-
ción como los costos; riesgos 
personales, asociados a los ob-
jetivos o intereses de algún in-
teresado en particular, el cual 
puede posicionarse en algún 
aspecto concreto y afectar al 
proyecto; riesgos técnicos, 
aquí entrarían todos los ries-
gos generados por problemas 
ejecutivos y operativos del 
proyecto, tanto los relaciona-
dos con el proyecto como los 
relacionados con la gestión, en 
general pueden asimilarse a 
problemas de falta de conoci-
miento o experiencia; riesgos 
legales estos riesgos son los 
generados por el efecto de las 
leyes y normativas sobre los 
objetivos del proyecto; riesgos 
por el entorno, se consideran 

tanto los generados por aspec-
tos medioambientales, como 
pueden ser lluvias, inundacio-
nes, terremotos, etc., como los 
riesgos generados por el entor-
no socio-económico 
del proyecto. 

PARA GESTIONAR ESTOS 
riesgos, deberemos procurar 
evitarlos, traspasarlos, acep-
tarlos o mitigarlos, una vez 
que se ha hecho esto se deben 
establecer márgenes de error 
tanto en tiempos como en cos-
tos que se pudieran presentar, 
lo que nos lleva al cronograma 
como herramienta básica, para 
esto se recomienda, definirlo 
por tareas, establecer hitos que 
sirvan de cortes en el tiempo 
para evaluar avances, se reco-
mienda utilizar el diagrama de 
gantt para que quede explíci-
to, qué tareas dependen que 
hayan sido terminadas otras 
y cuáles dependen de ésta, la 
temporalidad es algo que hay 
que escoger bien, y finalmente 
definir márgenes de error, por 
lo que hemos platicado ante-
riormente.

FINALMENTE PARA ELA-
BORAR el presupuesto, se 
deberá definir sus márgenes 
como la definición de la línea 
base de costos, que no es otra 
cosa que el flujo de gasto, si en 
cada revisión del avance del 
proyecto es necesario hacer 
cambios, habrá que ajustar la 
planificación, y se considerará 
éste como el plan definitivo.

LA FUENTE

¿Por qué fracasan los proyectos relacionados con el agua? Parte II

Escuelas considerarán ajustar 
horarios por periodo invernal
AURA MORENO 

Derivado de las bajas temperaturas 
que se registran durante el periodo 
invernal, las autoridades educativas 
de las escuelas públicas del Estado 
de México podrán modificar los 
horarios de entrada y salida de la 
comunidad estudiantil para evitar 
problemas a la salud. 

Esta medida se implementa en 
territorio mexiquense para más de 
4.5 millones de estudiantes adscri-
tos al sistema de educación público 
estatal que asisten a más de 25 mil 
101 planteles en diferentes puntos 
de la entidad, de acuerdo con el 
compendio estadístico de la Secre-
taría de Educación del estado.

De acuerdo con el calendario es-

colar 2022-2023, continuarán con 
actividades hasta el 19 de diciem-
bre, fecha en que inicia el periodo 
vacacional que concluye el 30 del 
mismo mes, para reanudar el perio-
do el lunes 2 de enero, en el caso de 
los docentes; los alumnos entrarán 
una semana después.

El cambio de horarios se suma a 
las medidas para prevenir y prote-
ger la salud de los habitantes, por 
lo que se instó al personal docente, 
madres y padres de familia a prote-
gerse para prevenir cualquier enfer-
medad típica del invierno.

Así lo determinó la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y añadió 
que también debe existir flexibilidad 
en la vestimenta de los estudiantes 
durante la temporada invernal para 
abrigarse, aunado al uso de chama-

rras, bufandas, guantes, gorros o 
complementos al uniforme.

Adicionalmente, las autoridades 
de salud proponen cubrir boca y 
nariz para evitar respirar aire frío, 
porque los cambios bruscos de tem-
peratura pueden afectar el sistema 
respiratorio. Consumir variedad de 
frutas y verduras.

Estornudar y toser utilizando un 
pañuelo desechable o cubriéndose 
con el ángulo interno del brazo. 
No asistir a la escuela si presenta 
síntomas de alguna infección res-
piratoria como fiebre, tos u otros 
síntomas gripales.

Lavar las manos a menudo des-
pués del recreo y en particular 
después de estornudar o toser y al 
regresar de la calle. Evitar tocarse 
ojos, nariz y boca con las manos su-
cias, ya que son la vía de entrada de 
virus respiratorios al cuerpo.

Por último, subrayan la impor-
tancia de vacunarse contra la in-

GERARDO GARCÍA

La Legislatura local avanzó ha-
cia el análisis del Paquete Fiscal 
2023, luego de que el secretario 
de Finanzas, Rodrigo Jarque Li-
ra, arrancó con los encuentros 
con cada uno de los ochos grupos 
parlamentarios y el primero fue el 
Morena que, insistió, en modifica-
ciones y redireccionar recursos.

Con el inicio de estas reuniones 
privadas el próximo 5 de diciem-
bre, en comisiones de Finanzas 
Públicas y Planeación y Gasto Pú-
blico se ha programado el arran-
que del estudio.

Tras dialogar con los 29 di-
putados de Morena, el titular 
de la Hacienda Estatal destacó 
que realizaron nuevamente la 
explicación de la integración del 
presupuesto con la intención de 
que puedan reflexionar, dialogar 
y encauzar los recursos.

“De ir desmenuzando el presu-
puesto y que puedan los mismos 
diputados ir reflexionando sobre 
el mismo y de ahí seguir el diálogo 
para poder encauzarlo”, apuntó.

En entrevista, Jarque Lira re-
saltó que no hay nuevos impues-
tos y que como cada año aplica-
rán el beneficio del subsidio en el 
pago de tenencia en los primeros 
meses del año, en el caso de ve-

hículos de bajo nivel para que 
cubran el refrendo.

“Estamos proyectando hacer lo 
que hemos hecho en los últimos 
años, el tema del beneficio en los 
primeros meses para aquellos ve-
hículos por debajo del nivel que 
se ha mantenido, para que todos 
esos vehículos puedan pagar úni-
camente el refrendo y no pagar la 
tenencia”, declaró.

Mientras que el coordinador de 
los diputados de Morena, Mauri-
lio Hernández González, subrayó 
que como bancada revisarán con 
responsabilidad y privilegiará el 
asunto de interés social.

“Entonces denos oportunidad 
de ver cómo viene la aplicación 
del recurso y nosotros tenemos 
la facultad de hacer modificacio-
nes, de redireccionar recursos o 
programas, fortalecer algunos, 
eso es parte del ejercicio que te-
nemos”, apuntó.

Hernández González describió 
que, en el encuentro con Jarque 
Lira, se dio una visión panorámica 
y se desglosó la misma.

Rodrigo Jarque Lira continuó 
sus encuentros con las demás ban-
cadas como el bloque minoritario 
conformado por Verde Ecologista 
(PVEM), Movimiento Ciudadano 
(MC) y los diputados sin partido 
que llegaron bajo las siglas de 
Nueva Alianza.

Avanza Legislatura 
hacia análisis del 
Paquete Fiscal 2023

El objetivo es proteger la salud de los 
integrantes de la comunidad escolar

fluenza, principalmente personas 
adultas mayores de 60 años, niñas 
y niños menores de 5 años y de cual-

quier edad que padezcan diabetes, 
enfermedades pulmonares o car-
diacas o inmunosupresión.

▲ Autoridades recomiendan el uso de ropa adicional al uniforme. 
Foto especial
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POR INCONFORMIDADES EN CHALCO

Amagan bomberos 
con renunciar si no 
quitan al comandante
Los elementos denuncian malos tratos 
y amenazas por parte del funcionario
LUIS AYALA

Ante la amenaza de los bombe-
ros de Chalco de realizar una 
manifestación para exigir la des-
titución del comandante Adrián 
Díaz Chávez Arias, el gobierno 
morenista les ofreció investigar 
las quejas en contra de dicho fun-
cionario, aunque los inconformes 
adelantaron que si se queda en el 
cargo prefieren renunciar y que 
los liquiden conforme a la ley. 

Aseguraron que el alcalde no los 
ha querido atender; sin embargo, 
fueron convocados a una reunión 
con el secretario del Ayuntamiento, 
Cesar Enrique Vallejo Sánchez y el 
director de la policía Mario Rodea 
Mayorga, para analizar sus incon-
formidades y buscar una solución. 

En dicha reunión los bomberos 
externaron todas las inconformi-
dades por los malos tratos y ame-
nazas que supuestamente reciben 
del subdirector Adrián Día, así co-
mo la falta de equipamiento.

Los funcionarios solicitaron a 

los inconformes 20 días para rea-
lizar las investigaciones y deter-
minar cómo resolver las quejas. 

Sin embargo, los bomberos 
adelantaron que no cederán a 
que el comandante continúe en 
su puesto porque ya no existe un 
ambiente de trabajo tranquilo, 
por lo que están dispuestos a re-
nunciar y que los liquiden. 

En cuanto las demás necesida-
des como equipo de trabajo, dor-
mitorios adecuados o un lugar 
donde poder calentar sus alimen-
tos, entre otras cosas, el director 
de Seguridad Pública, Tránsito y 
Bomberos, Mario Rodea dijo que 
buscará alternativas y prioridades 
a los sus requerimientos. 

“El problema en la corporación 
tiene tiempo, pues los malos tra-
tos del subdirector y la falta de 
atención del alcalde morenista, 
Miguel Gutiérrez, se fueron acu-
mulando hasta que los rescatistas 
decidieron unirse para evitar que 
siguieran atropellándolos”, dijo 
uno de los bomberos. 

“Exige, con amenazas de despi-

dos, que debemos tomar cursos y 
certificarnos, pero cada uno tiene 
que buscar la forma de hacerlo, 
cuando es su obligación gestionar 
la capacitación y hasta viáticos 
para que los elementos están ac-
tualizados para brindar un buen 
servicio”, afirmó otro bombero.  

“Demandamos que sea destitui-
do, porque ahorita se calmará un 
tiempo, pero después seguirá con 
sus mismas prácticas de hostiga-
miento y amenazas de despido”, 
coincidieron los elementos al con-
cluir la mesa de diálogo.  

Respalda organización mundial 
defensa de los centros cívicos 
MIRIAM VIDAL

La Organización Mundial para 
los Pueblos Originarios (OMPO) 
manifestó su respaldo a los nueve 
pueblos fundadores de Ecatepec, 
quienes se han conformado en un 
frente por la defensa de su autono-
mía, usos y costumbres, además 
de la administración de los centros 
cívicos de sus comunidades.

El Centro Cívico del pueblo de 
Santa Clara Coatitla fue sede de 
un acto protocolario en el que Ál-
varo Francisco Delgadillo Carrillo, 
vicepresidente Internacional para 
América Latina de la OMPO, hizo 
la entrega del decreto de reconoci-
miento a “Los Nueve Pueblos Origi-
narios del Reinado De Chimalpilli”.

El documento le dio esa deno-
minación a San Isidro Atlautenco, 
San Pedro Xalostoc, San Cristó-
bal, Santa María Chiconautla, 
Santa Clara Coatitla, Santa María 
Tulpetlac, San Andrés de la Caña-
da, Guadalupe Victoria y a Santo 
Tomas Chiconautla. 

“El decreto tiene como finalidad 

dar certeza y reconocimiento a nivel 
mundial de que los Nueve Pueblos 
Originarios del Reinado de Chi-
malpilli se encuentran legalmente 
constituidos ante esta Organización 
Mundial y cuentan con el respaldo 
de las Naciones de los Pueblos Ori-
ginarios”, señala el texto. 

De acuerdo con la historia, en 
1320, el hoy municipio de Ecate-
pec pasó a formar parte del im-
perio Azteca, siendo Chimalpilli, 
nieto de Moctezuma, el primer tla-
toani o gobernante de esta tierra.

Nayelly Arenas Morales, presi-
denta del Consejo de Participa-
ción Ciudadana (Copaci) de San 
Pedro Xalostoc, señaló que este 
acto les da certeza y respaldo a los 
pueblos originarios de Ecatepec 
en cuanto al respeto de sus tradi-
ciones, usos y costumbres. 

Señaló que también forma parte 
de las acciones emprendidas con-
tra el proyecto del gobierno muni-
cipal para administrar los centros 
cívicos de todo el territorio. 

Desde que se dio a conocer la 
implementación de un reglamen-
to para regular el funcionamiento 

de dichos inmuebles, las autorida-
des auxiliares, apoyados de dipu-
tados y regidores, han manifesta-
do su rechazo a lo que calificaron 
una transgresión a sus derechos.

La propuesta no ha sido lleva-
da al Cabildo, pero hasta el 14 de 
noviembre, los representantes de 
10 de las 35 colonias que tienen 
un centro cívico en Ecatepec ya 
habían firmado un convenio de 
colaboración con el gobierno 
municipal para tales fines. 

El presidente municipal Fer-
nando Vilchis Contreras señaló 
que se trata de un acuerdo en el 
que los representantes de las au-
toridades auxiliares y el gobierno 
municipal promoverán el desarro-
llo de actividades sociales, cultu-
rales, deportivas y recreativas en 
beneficio de la comunidad.

Aseguró que los Centro Cívicos 
son inmuebles donde se llevan a 
cabo actividades que actualmente 
no son reguladas por el ayunta-
miento, como fiestas particula-
res y eventos comerciales, en los 
cuales, aseguró, se promueve el 
consumo de bebidas alcohólicas.

No es la primera 
vez que los 
tragahumo 
externan la 
problemática

I.P.

TÉCNICA: ENCUESTA REALIZADA CON RIGOR CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICO, AUTOADMINISTRADA Y APLICADA CON FORMULARIOS DIRECTOS AL USUARIO DE WHATSAPP MESSENGER 
A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA PROFESIONAL MULTIAGENTE. / GRUPO OBJETIVO: CIUDADANOS  HOMBRES Y MUJERES, MAYORES DE 18 AÑOS DE TODOS LOS NIVELES 
SOCIOECONÓMICOS Y DE TODAS LAS REGIONES QUE CONFORMAN CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA / MUESTRA: EL NÚMERO DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS POR 
ESTADO LO PUEDES ENCONTRAR EN WWW.DEMOSCOPIADIGITAL.COM. SE LEVANTARON MUESTRAS REPRESENTATIVAS EN LOS 32 ESTADOS  DE LA REPUBLICA MEXICANA, 
ASUMIENDO MUASUMIENDO MUESTREO ALEATORIO SIMPLE CON POBLACIÓN INFINITA , EL MARGEN DE ERROR SE UBICA EN EL +/- 3.8% BAJO SUPUESTO DE VARIANZA MÁXIMA Y SE DETERMINA EN 
UN +/- 95% DE CONFIANZA.  FECHA DE LEVANTAMIENTO:  LAS ENCUESTAS FUERON APLICADAS ENTRE LOS DÍAS 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



BRIAN PRADO 

Luis Manuel García Peña, es el 
director del Conservatorio Mu-
sical del Estado de México, pero 
este fin de semana cambiará de 
pedestal para participar como 
invitado en la Orquesta Sinfóni-
ca de la entidad (OSEM) por su 
cincuenta aniversario.

El maestro García compartió su 
trayectoria con la Sinfónica, con 
la que se formó como músico, por 
lo que también comparte vínculos 
fraternos que rodean el programa 
13 de esta temporada.

“Esta es como mi casa, la Sin-
fónica del Estado de México, es 
donde me desarrollé, estuve 32 
años laborando ahí y desde hace 
algún tiempo el maestro Rodrigo 
Macías me ha invitado como direc-
tor huésped a cada temporada que 
han tenido.

“Tengo muchos amigos, hay mu-
chas anécdotas, muchas historias, 
cada que piso la sala y siempre es 
un gusto porque pienso en todos 

los compañeros que han pasado, todos 
los directores que han venido, siempre 
me da este nervio de emoción”, explicó 
el director.

El titular del conservatorio suele 
recibir invitaciones para ser huésped 
de orquestas fuera de la entidad, con 
lo que se ha dado cuenta que dirigir es 
el vínculo entre las pretensiones de los 
compositores y los músicos.

“Cada pieza es muy particular y todo 
lo que quieres es hacer mejor música 
con ellos (músicos) y que uniéndose 
los talentos lograr el mejor resultado 
posible, uno tiene que interpretar los 
deseos del compositor y cuando va a las 
orquestas tratar de ser transparente, 
claro con las manos, muy específico”, 
consideró.

Detalló que las presentaciones se 
abrirán con la obra de un talento joven.

“Vamos a empezar con una obra, que 
fue merecedora de un premio en 2020, 
del Concurso de Composición Felipe 
Villanueva, que se llama Disjecta Mem-
bra, de un compositor joven que se lla-
ma Ángel Gómez Ramos”, dijo García.

Explicó que la propuesta de Gómez 
Ramos busca ensamblar propuestas 
que parecieran aleatorias, que al conju-
garse, siguen teniendo sentido musical

“Entonces todas estas líneas que él 
maneja, todos estos patrones rítmicos, 
los tiene muy bien conjugados y está 
muy bien definido lo que hacen los gru-
pos orquestales, a veces logrando com-
binaciones, pero esta suma de motivos 
musicales la hace una obra bastante 
peculiar”, concluyó.

La presentación también estará 
acompañada por el Concierto para 
Violonchelo de Aram Khachaturian, 
en conjunto con la maestra violonche-
lista, Sona Pashotyan, con sede en la 
Sala Felipe Villanueva, hoy a las 20:00 
horas y el sábado a las 17:00 horas en el 
cineteatro de Santiago Tianguistenco.

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Viernes 2 de diciembre de 20226 CULTURA

ORQUESTA CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO 

García Peña dirigirá 
concierto de la OSEM
El programa 14 abrirá con la obra de un talento joven, destacó 

BRIAN PRADO

Ayer se inauguró el Tianguis 
de Arte Popular en el Museo 
Hacienda la Pila ubicado en el 
Centro Cultural Mexiquense de 
Toluca, un espacio de exposición 
que cumple 21 años de creación.

El espacio congrega alrededor 
de 70 artesanos que “arribaron” 
al recinto con mil 450 piezas de 
las 16 ramas artesanales con las 
que cuenta el Estado de México.

“Se pueden encontrar desde 
fibras vegetales, bolsas, canas-
tas, textiles, los rebozos, los 
quexquemetl (parecido al re-
bozo), bordados, también tene-
mos metalistería con piezas de 
joyería”, señaló la directora del 
recinto; Thelma Morales.

Detalló que están promo-
viendo la práctica artesanal del 
taraceado, la cual, podría consi-
derarse en peligro de extinción 
para la entidad, toda vez que, se-
ñala, solo una persona la realiza.

“Estamos promoviendo el ta-
raceado que es una técnica que 

proviene del siglo XVl a base 
de madera y que en el Estado 
de México solamente queda un 
artesano que sigue realizando 
este trabajo, que es el maestro 
René Ángeles, de Naucalpan”, 
comentó Morales.

Detalló que participarán arte-
sanos de las diferentes regiones 
de la entidad, quienes también 
aportarán piezas para exhibirse 
en el recinto.

“Participan artesanos de los 
cuatro puntos de la entidad, de 
Acambay, Malinalco, Valle de 
Bravo, Naucalpan, Toluca, Me-
tepec, y de varios municipios.

“Además, algunos artesanos 
mostrarán sus habilidades y la 
gran creatividad que cada uno 
de ellos tiene”, dijo la directora.

Ofertan 
mil 450 
artesanías 
en CCM

▲ Organizan tianguis en el 
Museo Hacienda la Pila. 
Foto especial

LUIS AYALA 

Luego de 7 años, maestros pa-
naderos de Atlautla volverán a 
reunirse para llevar a cabo la 
Feria del Cocol, producto tradi-
cional hecho en este municipio 
y comercializado en distintas 
regiones del Estado de México y 
otras entidades de la República. 

La comunidad de San Juan 
Tehuixtitlán es conocida por-
que muchos de sus habitantes 
se dedican a la elaboración de 
pan, particularmente del cocol, 
por lo que ahora, con el fin de 
apoyar su economía, anunciaron 
la Feria de este típico alimento 
que podrá degustarse en una 
gran variedad de sabores. 

Don Melitón Aguilar Ibarra, 
uno de los más de 100 panaderos 
participantes, quien además en-
cabeza la organización del even-
to, destacó el entusiasmo, pues 
saben que mucha gente los visita 
y adquiere sus productos. 

“Por la pandemia quedamos 
muy mal y pues queremos dar a 
conocer que realmente San Juan 
tiene los cocoles más sabrosos de 
la región”, aseguró don Melitón 
luego de explicar que este tipo de 

pan se realiza desde la conquista 
de México. 

Su nombre proviene del ná-
huatl cocolli, que significa “riña” 
o “enojo”; de esta raíz proviene 
también el término coloquial co-
colazo, “golpe”, explicó. 

Este tipo de pan se elabora con 

harina de trigo, piloncillo, huevo, 
mantequilla y anís. Su textura es 
un poco seca y consistente, en 
muchos pueblos acostumbran 
agregar un poco de anís molido 
a la masa, lo cual le da un tono 
ligeramente gris a la pieza y los 
hay de diferentes sabores como 
anís, piloncillo, nuez, nata o 
mantequilla. 

Melitón Ibarra mencionó 
que también habrá otras acti-
vidades culturales como cha-
rrería, baile, chinelos y danzas 
prehispánicas.

Vuelve la Feria del 
Cocol a Atlautla 

▲ Participan más de 100 maestros panaderos. Foto especial 

▲ García Peña considera que el director es el vínculo entre músicos y público. Foto especial 
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Ayer la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) manifestó su pos-
tura tras el fracaso de la Selec-
ción Mexicana en el Mundial de 
Qatar 2022.

En conferencia de prensa, el 
presidente de la FMF, Yon de 
Luisa y el director de Selecciones 
Nacionales varoniles, Jaime Or-
diales pusieron sobre la “mesa” 
temas como el ascenso, luego de 
la eliminación en fase de grupos.

“Reconocer que en este mun-
dial de Qatar 2022 fallamos en 
obtener nuestro primer objetivo, 
que era pasar al cuarto partido, 
aún cuando se hizo una gran 

planeación, se llevó a cabo una 
preparación de primer nivel, con 
los partidos que se jugaron, con 
la preparación en Girona.

Definitivamente no logramos lo 
que la afición esperaba y merecía”, 
dijo De Luisa.

Dieron un plazo de tres meses 
para realizar el análisis referente 
al rumbo que tomará el proyecto 
de la Selección Nacional varonil 
de futbol, pues ya lo hicieron en 
el área femenil, de la mano de An-
drea Rodebaugh.

“También se realizarán cambios 
estructurales, algunos se han veni-
do planeando hace tiempo, como 
el tema de la multipropiedad, el 
ascenso y descenso, la cantidad de 
extranjeros, que en estos últimos 

años se vio reducida”, puntualizó 
el titular de la Federación.

Mientras que los aficionados 
consideraron que debe haber 
cambios para no incurrir en la 
misma situación, a 46 meses de 
que México sea una de las sedes 
del Mundial.

“Lo primero que deberían 
hacer es ya dejar los partidos 
moleros, esos que son por nego-
cio, pero que no dejan nada a la 
selección, no puedes llegar bien 
contra Argentina, si la mayoría 
de tus partidos fueron contra, lo 
digo con todo respeto, El Salva-
dor, por poner un ejemplo”, dijo 
Carlos, comerciante de la ciudad.

Mientras que Santiago, un joven 
estudiante, dijo que la eliminación 
se dio por la falta de exigencia en 
el futbol mexicano.

“No hay competencia de ningún 
tipo, dejamos de ir a Copa Amé-
rica, a Copa Libertadores, ahora 
como sede me parece que no ten-
dremos eliminatorias, entonces, 
¿cómo nos vamos a preparar?, 
ojalá que hagan eso de que en tres 
meses analicen bien las cosas, y 
le pongan mayor competencia al 
futbolista”, mencionó.

Eduardo, de 29 años, afirmó 
que el fogueo desde clubes es 
clave, así como la oportunidad 
y proyección para las nuevas 
generaciones.

“Creo que el regresar a compe-
tencia como la Copa América y 
Libertadores son necesarias, pe-
ro en el caso de la Libertadores, 
no sirve de mucho si la juegan 10 
extranjeros por cada equipo mexi-
cano, hay que darle la oportunidad 
y confianza a los jóvenes, en todos 
lados lo hacen menos aquí.

“Por eso fuimos una de las Se-
lecciones más viejas del mundial, 
por eso dejamos al líder de goleo 
de la Europa League fuera de 
Qatar, creo que se debe dar prio-
ridad y buscar a esos jugadores”, 
concluyó.
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E
XISTEN MÚLTIPLES FOR-
MAS de asir al mundo, de 
hacerlo nuestro y de sabernos 
partícipes de su existencia, 
eso es en condiciones “idea-

les”, de acuerdo con la idílica historia 
del ser humano. 

SABEMOS QUE SOMOS generados a 
partir “del milagro del amor”, - ojalá que 
todos y cada uno de ustedes que leerán 
estas palabras sean resultado celestial del 
amor de sus padres y si así no fuera que 
no lo recuerden nunca jamás, - son tres 
los valores básicos para, el ser humano: el 
amor, la vida y la libertad. Todo lo anterior 
pareciera estar condicionado a algo apa-
rentemente simple: jugar bajo las reglas 
aceptadas por la sociedad. 

Ser un bebé obediente, que duerma a sus 

horas, que despierta sonriente, que crezca 
yéndole al mismo equipo que sus padres, 
que no sea excesivamente estudioso, pero 
que “destaque en alguna cosa”, que cuan-
do crezca tenga al novio perfecto si es, 
niña o la novia perfecta si es niño... 

Y aquí es donde el chirrión se torció por 
el palito, ya que resulta que los seres 
humanos somos mucho más complejos 
de lo que en ocasiones nos gustaría y 
no estamos dados por default, los seres 
humanos no somos siempre binarios, 
y tal es así que existe una comunidad 
LGBTTTIQ+ para comprobarlo. 

Después de más de seis mil años de 
deuda histórica con las mujeres poco a 
poco la sociedad ha ido evolucionando 
y comprendiendo a pasos sumamente 
lentos que todos tenemos derechos 
y que estos están consagrados en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

El Estado de México no ha sido la excep-
ción y ha creado a la Secretaría de las 
Mujeres hace dos años logrando poner 
de manifiesto temas que son vitales 
para la agenda de integración de la so-
ciedad, y para ello llevó a cabo el pasado 
30 de noviembre en Calimaya, Estado 
de México, el Primer Encuentro Estatal 
de las Unidades de Atención para la 
Comunidad LGBTTTIQ+, en el que su 
titular  Martha Hilda González Calde-
rón, mencionó la necesidad de visibi-
lizar las problemáticas que los grupos 
pertenecientes a las comunidades de la 
diversidad sexual enfrentan de manera 
cotidiana. Además de la importancia de 
reconocer los derechos que pertenecen 
a todas las personas, siendo conscientes 
de ellos y respetándolos.

Cabe mencionar que dicho encuentro 
contó con la anfitrionía del Lic. Óscar 
Hernández Meza, Presidente Municipal 
de Calimaya, quien mencionó tener un 

gran interés en ser punta de lanza en el 
respeto a las personas en la entidad.

Reconociendo los retrasos existentes 
en varios temas que urge reconocer 
y resolver para poder avanzar co-
mo sociedad informada, además de 
sensibilizar a aquellos que tienen la 
responsabilidad de invitar a acercarse 
a los Centros Naranja, espacios que 
cuentan con personal sensibilizado y 
capacitado para atender a todas las 
personas en los temas que la depen-
dencia atiende.

La Secretaria de las Mujeres, puntualizó 
que estos encuentros sirven para tener 
contactos, enlaces y conocer lo que cada 
dependencia puede ofrecer y que a su 
vez éstas se vayan con las tareas que 
realmente requieren las poblaciones 
que sean atendidas, así como para el 
óptimo desarrollo de una agenda que dé 
respuesta a las necesidades.

ANTEVASIN 

Primer encuentro... (1 de 2 partes)

Inicia participación 
mexiquense en el 
Golden Belt Series
BRIAN PRADO

Dos elementos del Estado de Mé-
xico participarán, como parte del 
selectivo nacional, en el Golden 
Belt Series en Guadalajara, consi-
derada la última competencia in-
ternacional del año para el boxeo 
de alto rendimiento.

Héctor Aguirre, originario de 
Zinacantepec, fue uno de los pri-
meros en subir al ring.

El mexiquense enfrentó al re-
presentante de Argelia, Younes 
Nemouchi, donde desde la primera 
ronda inició el ataque con explosi-
vidad; sin embargo, su contrincan-
te terminó por conectar la mayor 
cantidad de golpes.

“Después del torneo de Tijuana 
lo habíamos platicado, aún faltaba 
trabajar para llegar a mi 100 en esta 
categoría; sin embargo, se dio la in-

vitación a este torneo y no quisimos 
desaprovechar la oportunidad.

“Claro que la derrota duele, 
siempre trabajamos para ganar, 
pero también es una gran oportu-
nidad para afinar lo necesario para 
el torneo de Primera Fuerza, que 
como lo hemos platicado, es el que 
define la selección que irá a Pana-
mericanos y Centroamericanos”, 
señaló el boxeador.

La participación en dichas com-
petencias será crucial para cual-
quier atleta que desee asistir a los 
Juegos Olímpicos de París 2024, 
toda vez que son consideradas para 
el ranking de clasificación.

Mientras que Alexa Gómez, re-
presentante de Ecatepec, aún no 
ve participación en el torneo.

Los mexiquenses, junto a la se-
lección conformada por 25 pugi-
listas, realizaron un mes de cam-
pamento previo al torneo.

▲ Héctor Aguirre perdió su encuentro contra Younes Nemouchi. Foto especial

ELIMINACIÓN DEL MUNDIAL GENERA REACCIONES

FMF promete 
cambios en 
tres meses
Tras el anuncio de la Federación, los aficionados  
piden mayor exigencia a jugadores

De Luisa reconoce fallas en 
Qatar 2022. Foto especial 



Vitral Por secuestro, detienen a 
exempleado de Ecatzingo
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● Kevin N. fue 
detenido en 
Morelos, trabajaba 
en el Ayuntamiento

● El plagio ocurrió 
en 2021 y a la 
víctima le 
cortaron un dedo

● El sujeto está 
en el penal de 
Cuautla, en la 
entidad vecina

● Tras determinar 
que había 
elementos, juez lo 
vinculó a proceso

LUIS AYALA / P.2

BRIAN PRADO / P.6 BRIAN PRADO / P.7

Dirigirá Luis Manuel García 
a la OSEM en el programa 13

“Le fallamos a la afición”,  
lamenta la Femexfut

● Luis Manuel García es el director del Conservatorio 
Musical del Estado de México, pero este fin de semana 
cambiará de dirección al subirse al pedestal de la 
orquesta sinfónica de la entidad como uno de los 
directores invitados por su 50 aniversario.

● Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana 
de Fútbol (Femexfut) y Jaime Ordiales, director de 
Selecciones Nacionales varoniles, reconocieron que la 
eliminación de la Selección Nacional del Mundial de 
Qatar 2022 fue fallarle a la afición.

▲ En la delegación de San Pablo Autopan, 
perteneciente al municipio de Toluca, la elaboración 
de las casitas para los nacimientos es un trabajo que 
comienza en octubre y que ocupa a la familia Gómez 
González por lo menos tres meses al año. Con precios 

que van desde los 20 y hasta los 400 pesos, esta 
actividad familiar se ha convertido en una lucha por 
mantener viva la tradición de recordar el nacimiento de 
Jesús el 25 de diciembre por encima del intercambio de 
regalos. Foto: Ramsés Mercado

 Las buenas y las 
malas. Y sí, nunca 

había crecido tanto 
el salario mínimo

Artesanos toluqueños le dan vida a la Natividad

REGIÓN
Reconocen 
ingobernabilidad 
en Ocuilan

GERARDO GARCÍA / P.2

COLUMNISTA

LA FUENTE
Hugo Rojas                                                       P. 4


