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Estado de México

● Este número
corresponde
sólo al estado
mexiquense

● Quedan bajo la
custodia de sus tíos,
abuelos, o los
llevan al orfanato

● Urge agilizar los
trámites para
apoyar a sus
familiares

● Infantes y sus 
tutores deben 
recibir apoyo 
psicológico

Quedan vulnerables al desamparo y al desconsuelo

MIRIAM VIDAL / P. 3 Y P.4

Transforma 
la madera 
en juegos 
e ilusiones

● El movimiento “No al 
tarifazo” pide que Congreso 
autorice aumentos.

● Solicitan apoyo para 
grupos vulnerables como 
adultos mayores.

● Este sistema estará a 
prueba para utilizarse en 
elecciones del 4 de junio.

● Son 164 mecanismos 
que instalarán en 19 
cabeceras municipales.

De Interés          
    General

REDACCIÓN / P. 10

GERARDO GARCÍA / P. 7

GERARDO GARCÍA  / P. 2

Exigen tarifas 
preferenciales 
en transporte

Checo Pérez 
gana en Arabia 
su quinto GP

Durante abril 
usarán urnas 
electrónicas

● Ha triunfado en  
Sakhir, Bakú, Mónaco y 
Singapur.

● Su coequipero Max 
Verstappen llegó en 
segundo lugar.

Feminicidios dejan 
624 huérfanos; son 
las otras víctimas

 Durante 46 años, Jesús 
Hernández Olivares se ha 
dedicado a pulir la madera, a 
darle forma y color, a llenarla 
de vida y crear con ella artículos 
para la diversión de grandes 
y chicos. Aunque no estudió, 
porque Jesús también se dedicó 
a la ganadería y al campo, hasta 
los 26 años decidió dedicar su 
vida al torno, a las virutas, a la 
cuña y la pintura para convertir 
pedazos de madera en juguetes 
tradicionales como trompos, 
baleros, carros y muñecos, en su 
pequeño taller de San Antonio 
La Isla, donde con destreza los 
decora, auxiliado por las manos 
de su esposa. En el marco del  
Día del Artesano teme que su 
oficio esté en vías de extinción 
porque ya no entusiasman  
tanto a los niños.   
/ P. 6 Foto Ramsés Mercado
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ALEJANDRA REYES

El 20 por ciento de los 125 muni-
cipios del Estado de México (25) 
son pequeños, pobres y están in-
defensos ante la delincuencia por-
que no tienen suficientes policías, 
no están capacitados y no tienen 
armamento, advirtió Eduardo Gó-
mez del Campo, secretario de Re-
laciones Públicas de la Asociación 
de Agregados de Policía, quien 
dijo que el año pasado fallecieron 
en cumplimiento de su deber 650 
uniformados en todo el país.

Opinó que fue muy malo que el 
gobierno federal eliminara el Fon-
do de Aportaciones de Seguridad 
Pública (Fortaseg) que equivalía a 
4 mil millones de pesos para los 2 
mil 500 municipios y que se está 
haciendo hasta lo imposible para 
reponerlos, porque era un apoyo 
federal muy importante que les 
ayudaba en capacitación, equipa-
miento, protección y sobre todo, 
motivación.

Comentó que la Asociación de 
Agregados de la Policía ha tenido 
que ir a los municipios pequeños 

y pobres de México a ofrecer ca-
pacitación gratuita; por ejemplo, 
en la entidad mexiquense se ha 
atendido a los elementos de 21 
municipios, que no tenían posibi-
lidades de capacitarlos.

Comentó que, sin el Fortaseg, 
los policías municipales han que-
dado indefensos y es ahí, donde 
la sociedad debe unirse en torno 
a ellos para ayudarles y acercar-
les la capacitación”. Algunos es-
tados están haciendo esfuerzos 
importantes para ayudar a los 
municipios pobres, mandando a 

los instructores.
Gómez del Campo dijo que en 

los municipios pequeños la poli-
cía preventiva y los delincuentes 
son vecinos y no se va a enfrentar 
a su vecino, pero las policías mu-
nicipales tienen que atender a la 
sociedad, son los ojos y oídos de la 
autoridad, para hacer respetar la 
ley. La delincuencia organizada, 
los carteles, son lo que verdade-
ramente le duele a México y lo tie-
nen que solucionar las instancias 
federales y estatales.

En el Estado de México hay de-
marcaciones que tienen buen nú-
mero de policías, como Ecatepec, 
Naucalpan, Tlalnepantla o Atiza-
pán, el problema que sucede con 
los municipios grandes, es la falta 
de capacitación y el servicio civil 
de carrera, que estos hombres y 
mujeres vean que si hacen las co-
sas bien, siempre pueden llegar a 
comisarios.

Lamentó que hay 90 por ciento 
de impunidad, es un esfuerzo que 
ya nos compete a todos. La Guar-
dia Nacional es una buena idea, 
opinó, pero llegó tarde y llegó mal; 
sin embargo, si se le da el apoyo 
que se le debe de dar, la autono-
mía y la seriedad que debe tener, 
vamos a tener buenas estrategas 
en seguridad en veinte años, en 
corto plazo no esperemos grandes 
cambios.

SUS POLICÍAS NO TIENEN ARMAMENTO, EQUIPO Y CAPACITACIÓN

 Eduardo Gómez del Campo, 
representante de la Asociación de 
Agregados de Policía. Foto 
especial

Sin recursos económicos, los uniformados han quedado indefensos y son 
presa fácil de los criminales, asegura la Asociación de agregados de Policía

Falta de recursos debilita a 
25 municipios ante delito

Exigen tarifas preferenciales  
para el transporte público

pos vulnerables entre ellos tercera 
edad y estudiantes. 

También pidieron legislar para 
que sea el Poder Legislativo el que 
apruebe el ajuste a los costos del 
transporte público y no el titular de 
la Secretaría de Movilidad, como 
actualmente sucede. 

Democratizar el presupuesto, 
detener obras de infraestructura 
vial que benefician a la minoría e 
invertir en el transporte que mue-
ve a la mayor parte de la gente para 
que sea eficiente, de calidad, respe-
tuoso del medio ambiente, accesible 
a personas con discapacidad, que 
combata la inseguridad, conductas 
antisociales y la violencia de género. 

Además, homologar tarifas con 
las de la capital del país; ampliar 
convenios y sistemas de transpor-
te público de universidades; im-
plementar el Fondo de Movilidad 
para Ciclistas y Transeúntes Esta-
tal; armonizar la Ley de Movilidad 
Edomex con la Ley General de Mo-
vilidad y Seguridad Vial federal pa-
ra cambiar de concesión de unidad 
a concesión de corredor. 

En noviembre, la Legislatura 
mexiquense inició los trabajos en 
comisiones para integrar una nue-
va Ley de Movilidad a partir de seis 
iniciativas, entre ellas, una del Eje-
cutivo estatal.

En enero se anunciaron una serie 
de foros sobre el tema, aunque por 
ahora no se ha emitido algún resul-
tado de estas actividades.

GERARDO GARCÍA 

En el contexto de la elección a la 
gubernatura y ante un nuevo au-
mento del pasaje, el movimiento 
“No Al Tarifazo”, exhibió a legis-
ladores y gobierno estatal por in-
cumplir compromisos en el tema de 
regulación del cobro de transporte 
público y exigieron la activación de 
tarifas preferenciales. 

Desde el inicio del movimiento, 
hace casi tres años, recordaron que 
en la entidad mexiquense en plena 
pandemia por COVID-19 los con-
cesionarios se impusieron y se les 
autorizó un incremento en las ta-
rifas a cambio de unidades nuevas, 
capacitación a choferes y el kit de 
seguridad, que no han cumplido. 

Ante la llegada de las campañas, 
alertaron que los integrantes de es-
te sector nuevamente revivieron la 
demanda de un nuevo aumento al 
pasaje para condicionar su apoyo en 
el proceso y se han hecho presentes 
con el apoyo de simpatizantes y mi-
litantes en precampañas. 

“Mientras las aspirantes pre-
tenden convencernos de votar por 

ellas, la ineficiencia en el transporte 
público, la inseguridad y los incum-
plimientos en materia de movilidad 
afectan a millones de mexiquenses 
con la complicidad de los partidos 
políticos”, señalaron. 

En ese contexto, el movimiento 
definió hacer una contracampaña 
durante el lapso de la contienda, an-

te lo que llamaron el intento de en-
gañar a la población con promesas 
que no corresponden a la actuación 
que han mantenido. 

Demandaron a los diputados lo-
cales, al gobierno y a las aspirantes 
a la titularidad del Ejecutivo local a 
cumplir con la implementación de 
las tarifas preferenciales para gru-

▲ El movimiento “no al Tarifazo” pide que la Legislatura autorice los 
aumentos a las tarifas. Foto especial
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REPORTAN SIETE FEMINICIDIOS EN ENERO

Violencia de género deja 
624 huérfanos en Edoméx
Las víctimas indirectas de los crímenes contra las mujeres viven 
con las consecuencias de que les arrancaran a sus madres
MIRIAM VIDAL

En el Estado de México al menos 
624 niñas, niños y adolescentes se 
han enfrentado a la pérdida de su 
madre a razón de un feminicidio 
o una desaparición en los últimos 
años. Esto los dejó vulnerables al 
desamparo y al desconsuelo de 
no volver a abrazar a quienes les 
dieron la vida.

Se trata de las otras víctimas del 
feminicidio, cuyo delito ya sumó 
siete casos en el mes de enero 
de este 2023, en seis municipios 
mexiquenses: Toluca con dos, 
Chalco, Chimalhuacán, Cuautit-
lán Izcalli, Naucalpan  y Villa Vic-
toria con uno cada uno.

Se dice que nadie está prepa-
rado para enfrentar un delito, 
cualquiera que sea, menos aún 
cuando se trata de niños que se 
ven obligados a incluir en  su len-
guaje palabras como audiencias, 
pesquisas o investigaciones.

Son menores de edad quienes 
quedan bajo la custodia de abue-
los, tíos o incluso de orfanatos, y 
por quienes desde 2015 se ha he-
cho un esfuerzo por visibilizar y 
atender sus necesidades básicas 
de desarrollo físico y emocional.

Instituciones gubernamentales, 
colectivos y activistas defensores 
de los derechos humanos con 
perspectiva de género coinciden 
en la enorme fragilidad con la 
que deben crecer los pequeños 
en orfandad, pero también en la 
importancia de sumar esfuerzos 
para facilitar su integración social 
con el menor impacto negativo de 
las circunstancias.

Atención gubernamental 

Con los índices más altos de vio-
lencia de género del  país, en el 
Edomex se creó en 2015 la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas (CEAV), hoy dependiente de 
la Secretaría de Justicia y Dere-
chos Humanos.

La comisionada Carolina Alanís 
Moreno reconoció en esta insti-
tución el propósito de proteger a 
las víctimas directas, ofendidas o 
colaterales de la violencia en la 
entidad, conforme a un modelo 
integral de atención.

En entrevista con La Jornada Es-
tado de México precisó que  exis-
ten líneas fundamentales de apoyo.

La primera es la asignación de 
asesor jurídico patrocinado por 
el estado, que acompaña a las fa-
milias desde la integración de un 
expediente hasta la ejecución de 
una sentencia.

Esta vía permite preparar a las per-
sonas cuando tienen que participar 
de todo el proceso legal y concreta-
mente dentro de las audiencias don-
de hay cúmulo de emociones.

El segundo eje o línea de acción 
es el acompañamiento psicológi-
co, que aunque la mayor parte de 
las ocasiones la gente enfoca sus 
esfuerzos y su seguimiento a que 
exista la justicia, también se atien-
de el impacto emocional que llega 
a mermar a las familias.

El área hace un diagnóstico y de-
termina el tipo de terapia y sesio-
nes que tiene que llevar la persona 
para poder enfrentar la situación, 
incluso de psiquiatría con trata-
miento y medicamento  gratuito.

Después, se integra la línea del 

Trabajo Social que permite ha-
cer un análisis del entorno y las 
condiciones en las cuales vivía la 
familia previo al suceso, durante 
y después; lo cual les permite ad-
vertir cuáles son los impactos, las 
necesidades que pudieran tener la 
familia y que también se encuentre 
dentro de los diferentes conceptos 
y apoyos que brinda la comisión.

Finalmente, se brinda atención 
médica que puede ser de manera 
inmediata si alguien sufre algún 
tipo de lesión o que en un momen-
to dado, derivado de algún tipo de 
delito, se haya visto afectado en 
su salud o integridad física, con 
el apoyo del Instituto de Salud del 
Estado de México.

“El gobierno estatal ha hecho 
un énfasis muy grande en la 
protección de las niñas, niños y 
adolescentes cuando desafortu-
nadamente estos quedan en un 
estado de orfandad”,  expresó la 
comisionada.

Carolina Alanís añadió que co-
mo legado de la CEAV se ha dado 
vida a dos programas de apoyo a 
este sector:  Valentina y el de Ca-
nasta Alimentaria.

El Programa Valentina busca 
caracterizar el desarrollo pleno e 
integral de las niñas, niños y adoles-
centes de manera individual, mien-
tras que, el de Canasta  Alimentaria 
consiste en un recurso económico 
que se da mes con mes a las familias 

que caen en estos supuestos.
“Estos programas, tanto de Ca-

nasta Alimentaria, como el de 
Valentina, son programas que ya 
han quedado institucionalizados; 
esto significa que ya son progra-
mas reconocidos de carácter so-
cial con perspectiva de género lo 
cual, independientemente de los 
tiempos en los que nos encontra-
mos, finalmente estos programas 
persistirán”, dijo.

Abuelas, las madres sustitutas

La titular de la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas reco-
noció que la mayor parte de los 
pequeños en orfandad están bajo 
el cuidado de las abuelas, de los 
abuelos, quienes tienen que en-
frentar la situación y cuyas cifras 
han ido en aumento cada año.

Desde la CEAV existe coordi-
nación con la Secretaría de Edu-
cación estatal para la entrega de 
becas escolares en dos distintas 
modalidades: Talento  Mexiquen-
se y Beca Rosa.

Con ellas se puede apoyar a los 
niños mes con mes durante todo 
el ciclo escolar para adquirir úti-
les, uniformes, tenis, zapatos y  lo 
que necesiten.

“Nuestro objetivo es tratar a las 
personas conforme a los princi-
pios que se tienen establecidos 
en la Comisión Ejecutiva; es de-

cir, nosotros trabajamos con un 
enfoque en derechos humanos, 
tenemos principios en los cuales 
tenemos que dar atención espe-
cializada, diferenciada”, expuso.

En la CEAV se atienden también 
a otros grupos vulnerables como la 
comunidad indígena, a la comuni-
dad LGBT e inclusive adultos ma-
yores, mediante protocolos espe-
cializados y con una visión integral.

“Lo más importante es que las 
personas sientan la protección 
del estado a través de esta insti-
tución, que de manera coordinada 
tenemos una comunicación per-
manente con la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM), con la Comisión de 
Búsqueda del Estado de México 
y con los Ministerios Públicos es-
pecializados para dar seguimiento 
puntual tanto en la parte de inves-
tigación como todos estos apoyos 
colaterales que se brindan.

Carolina Alanís anunció la próxi-
ma creación de Salas especializa-
das que se encargarán de generar 
las condiciones adecuadas y que 
los impactos en el contexto no 
sean tan fuertes para las víctimas, 
sobre todo para las niñas, niños y 
adolescentes.

Independientemente de los 
tiempos en los que nos 
encontramos, finalmente estos 
programas persistirán”

Carolina Alanís
Titular del CEAVEM

 En un mes, se reportaron siete 
víctimas de feminicidio, dos de estos 
en Toluca. Foto Ramsés Mercado
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Los niños y niñas quedan 
bajo cuidado de abuelos

Las víctimas y el dolor 
que son invisibles

MIRIAM VIDAL

Tras el feminicidio de Adriana en 
2018 en Nezahualcóyotl, dos pe-
queños de 5 y 7 años de edad se 
quedaron bajo la custodia provi-
sional de su abuelita, Doña “Jose”.

La mujer había abandonado su 
negocio de venta de antojitos para 
ayudar a su hija en el cuidado de 
los niños cuando ella aún vivía.

Así que tuvo que volver a em-
pezar a trabajar para sacar ade-
lante a los pequeños, pero una 
enfermedad le impidió continuar 

con su tarea. El año pasado “Jose” 
colapsó y los niños sufrieron una 
segunda pérdida.

La custodia pasó al abuelo de los 
niños.

Pero no es el único caso. Mónica 
Citlali era una joven maestra que 
daba clases de inglés en el muni-
cipio de Ecatepec. El  presunto 
responsable de su desaparición es 
el exnovio, quien aparentemente 
actuó con la complicidad de su ma-
dre en noviembre del año pasado.

En orfandad quedó una peque-
ña de 10 años que cursa el sexto 
grado de primaria y cuya custo-
dia provisional quedó en manos 
de sus abuelos.

Ambos trabajan y están en pro-
ceso de ser incorporados a los pro-
gramas de apoyo económico que 
ofrece la CEAV, mientras la menor 
recibe acompañamiento psicoló-
gico para afrontar su pérdida.

Las historias de feminicidios 
de madres no son pocas, Mónica 
Citlalli y Adriana son apenas los 
rostros que dan cuenta de las his-
torias detrás de las estadísticas.

Conmemoran el Día de las 
Muertas en CDMX

A iniciativa del colectivo Voces 
de la Ausencia, desde el año 2018, 
familias de víctimas de feminici-
dio y de desaparecidas conme-
moran con una marcha su propio 
“Día de Muertas” cada 3 de No-
viembre.

La protesta se realiza en la Ciu-
dad de México y en ella participan 
familias afectadas del Estado de 
México que exigen justicia para 
las miles de mujeres violentadas 
y asesinadas en el país.

La activista Frida Guerrera es 
una de las principales promoto-
ras y participantes de este movi-
miento que busca visibilizar y dar 
continua atención a los casos de 
las víctimas.

En la marcha de noviembre de 
2022, quienes la encabezaron 
fueron los niños hijos de estas 
mujeres.

Ellos alzaron la voz por las que 
ya no están, por las que murieron 
de manera violenta y por las que 
desconoce su paradero. 

MIRIAM VIDAL

Abrazar a los pequeños que han 
perdido a sus madres en manos 
de feminicidas es una tarea a la 
que se han sumado colectivos y 
activistas que no paran en su es-
fuerzo  por buscar justicia y visi-
bilizar a las víctimas colaterales 
de este delito.

Es el caso de Frida Guerrera, 
quien se ha dedicado a denunciar e 
investigar casos de feminicidios en el 
Estado de México, principalmente.

Ella, aunque reconoció los 
avances desde la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) del  Estado de México 
para no dejar en el desamparo a 
esos niños y adolescentes, señaló 
que hace falta agilizar el trámite 
burocrático para que las familias 
de las víctimas tengan acceso a 
los  apoyos.

“Sí se le da el apoyo (a la víc-
tima) con mucho esfuerzo, em-
pujando muchas cosas, pero  sí 
creo que falta muchísimo más 
para poder atender a esta parte 
del dolor en el tema del femini-
cidio que no se ve”, expresó en 
entrevista.

Actualmente Frida da acom-
pañamiento a más de 100 casos 
de feminicidio, de los que 90 por 
ciento reportan al menos un niño 
o adolescente en orfandad.

Las estadísticas de sus investi-
gaciones revelan que en su ma-
yoría, el feminicida fue pareja 
sentimental de la víctima.

De acuerdo con su experiencia, 
Frida visualiza algunos aspectos 
que requieren especial atención 

para garantizar el respaldo a los 
pequeños que podrían enfrentar-
se a una mayor vulnerabilidad, de 
quedar bajo la custodia de perso-
nas equivocadas.

Sobre todo, enfatizó en garanti-
zar una seguridad psicológica y de 
salud también a quienes se quedan 
al cuidado de los menores y cuya 
responsabilidad recae en las abue-
las, en la mayoría de los casos.

“No nada más es darles dinero 
un año o dos años, o una compen-
sación a sus abuelas, es darles 
una atención y entender que las 
víctimas son víctimas toda la vida 
y que ellos no tuvieron opción de 
estar en esa posición”, indicó.

Consideró que desde la crea-
ción de la comisión, hace ocho 
años, ha habido empatía para 
atender a las víctimas colatera-
les, pero también una constante 
lucha para que la burocracia no 
atrase la incorporación a los pro-
gramas diseñados para ellos.

 Desde 2018, familias del Edomex 
visibilizan las huellas de la violencia 
de género con una marcha. Foto 
Voces de la Ausencia

 Los huérfanos por feminicidio  
y desaparición de sus madres 
también han alzado la voz.  
Foto especial

l l l
Cada 3 de 
noviembre, en las 
calles de la capital 
del país, marchan 
por las asesinadas 
por ser mujeres

Es darles una 
atención y 
entender que las 
víctimas son 
víctimas toda la 
vida y que ellos 
no tuvieron 
opción de estar 
en esa posición”

Frida Guerrera

l l l
Voces de la 
Ausencia da 
acompañamiento  
a más de 100 casos 
de feminicidio. En 
90% de estos, hay 
un o una huérfana 



5
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Lunes 20 de marzo de 2023 REGIÓN

Bullying dejó a Norma y a Azahara fuera del pase de lista
MIRIAM VIDAL

Norma Lizbeth y Azahara Ailyn no 
pasarán lista el próximo martes, 
cuando terminaría su suspensión 
como castigo por participar en una 
pelea fuera de la escuela donde am-
bas estudiaban, en Teotihuacán.

Una de ellas murió y la otra está 
internada por el delito de homicidio 
calificado, mientras que algunos de 
sus compañeros tratan de asimilar 
el hecho que ha generado un gran 
impacto social.

“Ir a la escuela y saber que ningu-
na de las dos compañeras va a volver, 
es muy triste”, coincidieron algunos 

de los compañeros de clase.
Las menores de 14 años estaban 

inscritas en el tercer grado, grupo B, 
del turno vespertino de la Secunda-
ria 518 de la Anexa a la Normal, la 
cual ha estado en el foco mediático 
desde la semana pasada tras darse a 
conocer la muerte de Norma Lizbeth. 

Compañeros del grupo relata-
ron cómo recibieron la noticia de 
la muerte de su compañera y la ola 
de críticas que se desencadenó en 
contra de la otra niña que presun-
tamente la causó.

“Me siento muy triste, muy mal; 
no tenía idea de que iba a pasar esto 
o algo así. Nadie tenía una idea, nos 
sorprendimos todos en mi grupo”, 

relató una de las alumnas. 
La tristeza, dijo, es por lo que 

ocurrió con ambas estudiantes, 
con quienes compartían el mismo 
grupo que estaba integrado por 35 
adolescentes.

“Me siento mal por ambas partes. 
Norma era una compañera un poco 
cercana, lo que le pasó me hace sen-
tir mal; pero también por Azahara 
que haya tenido que lidiar con esto y 
que la hayan tachado de asesina me 
hace sentir mal”, añadió. 

Y es que, de acuerdo con el testi-
monio de una compañera de Norma, 
ella no vivía bien y la pasaba mal no 
solo en la escuela, sino también en 
su entorno familiar. 

 C. Izcalli 
revisará 
139 bienes 
invadidos
ALEJANDRA REYES

El gobierno de Cuautitlán Izcalli 
revisará 139 bienes e inmuebles 
municipales que se encuentran in-
vadidos, informó la segunda síndica 
Perla Ivonne Blanco Calderón.

Comentó que dicha investiga-
ción tiene un retraso de acuerdo 
a la ley para el control del inventa-
rio, el cual se tiene que realizar dos 
veces al año; la primera el último 
día hábil de junio y el último día de 
diciembre.

Dijo que tiene datos de que son 
139 bienes e inmuebles invadidos 
y, de acuerdo con los artículos 74 
y 75 del Reglamento de Bienes del 
municipio de Cuautitlán Izcalli, les 
compete a la Secretaría del Ayunta-
miento y a la Dirección Jurídica la 
sustanciación del procedimiento de 
recuperación administrativa.

Pidió que fuera proporcionado 
a todo el cuerpo edilicio la infor-
mación de las condiciones que 
guardan dichos inmuebles y los  
procedimientos.

“Por tal motivo y por la presen-
tación extemporánea, la fracción 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), no aprobó la lis-
ta de inventarios que se sometió a 
consideración en Cabildo”, declaró.

Mientras que el secretario del 
Ayuntamiento de Cuautitlán Izca-
lli, Miguel Ángel Gutiérrez Pilloni, 
reconoció que se tiene un rezago 
en la revisión de esos bienes e in-
muebles del municipio, pero no de 
meses, sino de años.

Dijo que se han revisado los 
predios uno por uno y constatado 
con el Registro de Bienes, ade-
más de que el rezago es de varias  
administraciones.

En relación a las invasiones, des-
tacó, hay algunas de 25 centímetros 
y otras de varios metros.

Consideró que se tienen que to-
mar la decisión de si se venden, se 
desincorporan o ver cuál es el pro-
cedimiento para generar convenios 
de uso.

Relató que diferentes circunstan-
cias, incluyendo el bullying de algu-
nos compañeros, hacían que Norma 
pasara constantemente de la timidez 
a la agresividad.

“Ella solía, cómo decimos aquí, 
‘cantarle el tiro’ a otras alumnas; eso 
fue lo qué pasó el día de la pelea (21 
de febrero). Norma fue la que citó 
a Azahara y resultó perjudicada”, 
añadió. 

Según lo que dijeron algunos 
compañeros del grupo de Norma, 
ella padecía de agresiones físicas en 
su hogar y en más de una ocasión 
la llamaron a la dirección por mal 
comportamiento. 

La pelea que se viralizó en redes 

sociales, según el testimonio, fue or-
ganizada por la propia Norma y todo 
habría resultado de los reclamos de 
Azahara por reaccionar a sus histo-
rias en redes sociales.

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM) se-
rá la encargada de esclarecer cómo 
ocurrieron los hechos y deslindar 
responsabilidades.

De acuerdo con las indagatorias 
de la institución, el 13 de marzo, la 
víctima al encontrarse en su domi-
cilio perdió el conocimiento, por lo 
que fue trasladada por sus familiares 
al Centro Especializado de Atención 
Primaria a la Salud de Teotihuacán, 
al que arribó sin signos vitales.



RAMSÉS MERCADO

Durante 46 años, Jesús Hernández 
Olivares se ha dedicado a pulir la ma-
dera, a darle forma y color, a llenarla 
de vida y crear con ella diversión para 
grandes y chicos.

Aunque no estudió, Jesús fue gana-
dero y campesino, sin embargo, fue 
hasta sus 26 años que decidió dedicar 
su vida al torno, a las virutas, a la cuña 

y la pintura.
Ahora convierte pedazos de madera 

en juguetes tradicionales en su peque-
ño taller ubicado en San Antonio La 
Isla, donde con destreza los decora de 
la mano de su esposa y, en el marco del 
Día del Artesano, teme que su oficio 
esté en vías de extinción.

En el municipio se une lo moderno 
con la tradición y es reconocido por 
ser la cuna del juguete tradicional de 
madera en la región, destacando el 
trabajo de grandes maestros y maes-
tras artesanas quienes a través de va-
rias generaciones han creado piezas 
inigualables dignas de reconocimiento 
nacional e internacional.
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 Jesús ha dedicado su vida al 
torno, a las virutas, a la cuña y la 
pintura. Foto Ramsés Mercado

Más de 46 años dándole vida a la madera
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Harán prueba de urnas electrónicas en abril

Comienza el  
registro de  
candidatura 
 y coalición

64 por el instituto de Jalisco.
En entrevista, la consejera pre-

sidenta del Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM), Ama-
lia Pulido Gómez, anunció que en 
breve estará haciendo trabajos de 
prueba con el INE.

Tras el anuncio sobre la opera-
ción distintas representaciones 
electorales se manifestaron en 
contra y advirtieron que desco-
nocían su funcionamiento.

Por otra parte, la Junta Local 
del INE informó que las 164 urnas 
electrónicas operarán en seccio-
nes y casillas de 19 municipios.

Representaciones electorales 

advirtieron que las urnas electró-
nicas podrán canalizar un total 
120 mil votos, y mencionaron que 
no se ha probado esta tecnología.

Reportó que se hicieron reco-
rridos de ubicación de casillas del 
15 de enero al 15 de febrero por 
parte del personal de las Juntas 
Distritales Ejecutivas de la enti-
dad mexiquense.

Ahora, dicho acuerdo de opera-
ción pasará por las Juntas Distri-
tales: 2 de Tultepec, 4 de Nicolás 
Romero, 7 de Cuautitlán Izcalli,  
9 de San Felipe del Progreso, 13 
de Ecatepec, 14 de Atizapán de 
Zaragoza, 17 de Ecatepec, 18 de 

Huixquilucan, 19 de Tlalnepantla 
y 20 de Nezahualcóyotl.

Además, en la 22 de Naucalpan, 
26 de Toluca, 27 de Metepec, 28 
de Zumpango, 32 de Valle de Chal-
co, 33 de Chalco, 36 de Tejupilco, 
38 de Texcoco, 39 de La Paz y 40 
de Zinacantepec.

Representaciones electorales 
advirtieron que las urnas electró-
nicas podrán canalizar 120 mil 
votos.

GERARDO GARCÍA 

Tras el cierre de presentación de 
las plataformas para la elección a 
gobernador del 4 de junio, se abrió 
la etapa de registro de candidaturas 
y la coalición “Va por el Estado de 
México” no esperará que venza el 
plazo y ya programó hacerlo el 21 
de marzo.

El árbitro electoral estableció 
que dicha fase de la contienda, que 
es previa al inicio de las campañas 
electorales, se haga del 18 al 27 de 
marzo.

Por primera vez en una elección 
a gobernador sólo competirán dos 
candidaturas y se trata de mujeres.

La coalición “Va por el Estado de 
México” integrada por PRI, PAN, 
PRD y NAEM postulará a Alejandra 
Del Moral Vela.

En tanto por la candidatura co-
mún “Juntos Haremos Historia en 
el Estado de México” constituida 
por Morena, PT y PVEM competirá 
con Delfina Gómez Álvarez.

Lo anterior, luego de que por 
segunda ocasión Movimiento Ciu-
dadano (MC) se abstendrá de par-
ticipar en una contienda estatal, y 
de que es casi un hecho que no se 
tendrá algún independiente.

El registro de las candidaturas se 
hará al seno del Consejo General 
de IEEM, que a más tardar el 2 de 
abril en sesión deberán de declarar 
su procedencia o no.

En la coalición de “Va por el Estado 
de México” han anunciado que inscri-
birán su candidatura el 21 de marzo.

El acto se ha programado para 
después de las 13:00 horas de dicho 
día, en la que se esperará la presen-
cia de dirigentes y cuadros de los 
cuatro partidos coaligados.

El registro de la candidatura de 
la priista, Alejandra del Moral Vela 
se llevará a cabo luego de la toma 
de protesta ante el PRI, PAN, PRD 
y NAEM, entre el 12 de febrero y el 
4 de marzo.

Dichos actos fueron cuestionados 
por sus adversarios que, amagaron, 
con estar pendiente de todas las ac-
tividades que llevarán a cabo.

GERARDO GARCÍA 

A inicio de abril los árbitros electo-
rales federal y estatal llevarán a ca-
bo pruebas de las 164 urnas electró-
nicas que funcionarán en la elección 
a gobernador el 4 de junio. Ahora se 
sabe que dicha tecnología se usará 
en cabeceras de 19 municipios.

El uso de la tecnología para las 
elecciones del estado y Coahuila 
se aprobó ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) el 27 de febrero.

Del total de urnas electrónicas 
100 fueron diseñadas por el INE y 

 La tecnología propuesta por el 
instituto se usará en 19 
municipios. Foto especial
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¿Pueden hablar los subalternos? 
Esta pregunta es el título de un en-
sayo escrito en los años ochenta por 
Gayatri Chakravorty Spivak, pen-
sadora postcolonialista de la India. 
Desde su publicación, las discusio-
nes respecto al sentido de la inte-
rrogante, el significado del habla y 
de subalterno, han generado inten-
sos debates en diversas disciplinas.

Heidegger decía que “todo pre-
guntar es un buscar”, pero esta 
actividad “debe ser una búsque-
da que señale en dirección de lo 
preguntado”. Con la interrogante 
¿pueden hablar los subalternos? se 
está apuntando, sobre todo, hacia 
una interpelación histórica. Es por 
eso que no se puede responder con 
una simple afirmación o negación.

Spivak misma aseguraba que, 
con su texto, perseguía dos objeti-
vos. Por un lado, criticar los esfuer-
zos occidentales por problematizar 
al sujeto, ya que en realidad son 
cómplices de los intereses económi-
cos de esa parte del mundo. Por el 
otro, ofrecer un análisis alternativo 
de las relaciones entre los discursos 
de Occidente y la posibilidad de ha-
blar de y por la mujer subalterna.

La pensadora busca una defini-
ción de subalterno actual, contem-
poránea y tomada desde el punto 
de vista teórico de las sociedades 
dominantes. Quiere entender y 
comparar, desde esa visión de fon-
do, cuál es la clasificación o clasifi-
caciones con las que ellos designan 
a esas otras clases, a los excluidos, 
a los dominados, a esa especie de 
otredad de la cual no se sienten 
responsables, a no ser por la simple 
inclusión cronológica.

Gayatri Spivak es una referen-
te mundial, feminista, marxista, 
desconstruccionista, poscolonial. 
Nació en Calcuta en 1942 y en la 
India hizo sus primeros estudios 
universitarios. Al inicio de los años 
setenta se doctoró en Estados Uni-
dos con una tesis dedicada a la vida 
y poesía de W.B. Yeats, bajo la di-
rección de Paul de Man. Además, 
tradujo al inglés a Jacques Derri-
da, filósofo que influyó de manera 
decisiva en su activismo. En 1983, 

 Gayatri Chakravorty Spivak, 
escritora de la India.  Foto 
especial

 En su obra buscó una 
definición del subalterno actual. 
Foto especial

Critica los esfuerzos occidentales por problematizar al 
sujeto, ya que, en realidad, dice, son cómplices de los 
intereses económicos de esa parte del mundo

ENSAYO ESCRITO EN LOS AÑOS OCHENTA

La voz de los subalternos: 
dominación y emancipación

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

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

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

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

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

de que la cuestión llegará a ser la 
siguiente: “¿cómo podemos alcan-
zar la conciencia de la gente, incluso 
cuando investigamos sus políticas? 
¿Con qué voz-conciencia pueden 
hablar los subalternos?” Por eso su 
investigación se orienta hacia esta 
estructura, hacia una caracteriza-
ción más bien diferente de la trans-
parencia autodiagnosticada que ha-
cen los intelectuales radicales “del 
primer mundo”. Enseguida fraccio-
nará esa hegemonía conceptual, 
mediante la conjugación en plural 
en la pregunta. Así, al no hablar de 
un sujeto subalterno, se establece la 
amplitud y se indica la diversidad de 
individuos que comparten o sufren 
las mismas o similares situaciones 
de sometimientos.

En su texto, Spivak dirá además 
que la cuestión no es la participa-
ción femenina en la insurgencia, o 
las reglas fundamentales de la di-
visión sexual del trabajo, sino más 
bien que, en ambos, “como objeto 
de la historiografía colonialista y 
como sujeto de la insurgencia, la 
construcción ideológica del género 
mantiene una dominante masculi-
na. Si en el contexto de la produc-
ción colonial el subalterno no tiene 
historia y no puede hablar, el subal-
terno como mujer se encuentra aún 
más en la sombra”.

Incluso, “en el otro extremo de 
la línea, ajenas a cualquier posibi-
lidad de una alianza entre mujeres, 
prisioneros, reclutas, pacientes de 
hospitales y homosexuales, están 
las mujeres del subproletariado 
urbano. En su caso, la negación y 
rechazo del consumo y la estructu-
ra de la explotación se mezclan con 
las relaciones sociales patriarcales”. 
De esta forma, indicará que “el pro-
yecto colectivo de nuestra crítica 
feminista siempre debe ser reescri-
bir el texto social de modo que las 
diferenciales históricas y sexuales 
operen juntas”.

¿Puede hablar el subalterno?

En otro ensayo, publicado en 
1994, titulado El desplazamiento 
y el discurso de la mujer, Spivak 
continuará con esa línea argu-
mental que la posicionará dentro 
de los debates de diversos sectores 
oprimidos durante buena parte de 
la Historia. En ese mismo texto, su 
agudeza provocativa generará otras 
reacciones, sobre todo cuando dice 
que “el discurso del hombre se en-
cuentra en la metáfora de la mujer”, 
demostrando así su proclividad ha-
cia la desconstrucción.

Esto implica que el sujeto no 
puede ser clasificado de una mane-
ra fija e inamovible. En este marco 
conceptual, la autora se preguntará 
por la capacidad de hablar del sub-
alterno, argumentando que este 
sujeto es incapaz de hablar porque 
no ha tenido, hasta ahora, un lugar 
de enunciación que lo permita. Este 
sector social debe construirse como 

una figura de la diferencia radical, 
del otro que no puede hablar, no 
porque no pueda, sino porque aún 
no está habilitado por el discurso 
hegemónico.

Con el transcurso de los años, y 
puliendo los conceptos de la pre-
gunta inicial, Spivak asegura que 
comenzó a darse cuenta de que “el 
subalterno no son sólo personas 
que no tienen acceso a la movilidad 
social, que es algo que dije en las 
primeras etapas, y luego extendí al 
concepto de las clases que no tenían 
acceso a las estructuras abstractas 
del Estado”. Por lo tanto, ¿Puede ha-
blar el subalterno? es una pregunta 
retórica, afirma, “y lo importante es 
saber si el subalterno puede hablar 
más que si el subalterno puede con-
versar. A eso también me refería”.

En ese sentido también están en-
focados los argumentos de otro de 
sus contemporáneos, como Stuart 
Hall, quien dirá que “no quiénes 
somos o de dónde venimos, sino en 
qué podríamos convertirnos, cómo 
nos han representado y cómo atañe 
ello al modo como podríamos repre-
sentarnos. Las identidades, en con-
secuencia, se constituyen dentro de 
la representación y no fuera de ella”.

Algunos de los objetivos de esos 
pensadores es exponer la manera 
en cómo la vida cultural ha sido 
transformada, sobre todo en Oc-
cidente, por las acciones de los 
marginados. Dentro de la cultura, 
si bien permanece en la periferia 
de la amplia tendencia cultural, 
la marginalidad nunca había sido 
un espacio tan productivo como 
lo es ahora. En palabras de Hall, 
esto no representa sólo una aper-
tura por la cual aquellos que están 
afuera pueden ocupar los espacios 
dominantes, sino que “es también 
el resultado de la política cultural 
de la diferencia, de las luchas sobre 
la diferencia, de la producción de 
nuevas identidades, de la aparición 
de nuevos sujetos en el escenario 
político y cultural”. Es por eso que 
sus propuestas de investigación 
abarcan aspectos como la raza, las 
diversas etnias marginales,

así como el feminismo y la políti-
ca sexual en los movimientos de gé-
nero, como resultado de una nueva 
forma de política cultural.

Como se ve, la carrera académica 
de Spivak es una constante discu-
sión entre diversas disciplinas y 
sostiene que su posición suele ser 
“de reacción. Soy vista por los mar-
xistas como demasiado codificada. 
Por las feministas, como demasia-
do identificada con lo masculino. 
Y, por los teóricos indígenas, como 
demasiado comprometida con la 
teoría occidental”a

Gayatri Chakravorty Spivak (Cal-
cuta, India, 1942) ha sido profesora 
en Estados Unidos, Francia, Alema-
nia, Arabia Saudita e India, además 
de ser activista política feminista 
y participar en movimientos socia-
les en diversas partes del mundo. 

con su ensayo ¿Pueden hablar los 
subalternos? se posicionó dentro de 
los estudios postcoloniales.

Esta definición de subalternidad 
fue explicada alguna vez por Spivak 
como una categoría situacional. Co-
menzó siendo una descripción de 
cierto rango militar. Luego fue usa-
da por Gramsci, quien llamó mo-
nismo al marxismo y fue obligado 
a llamar subalterno al proletariado. 
La palabra, usada bajo coacción, se 
transformó en una descripción de 
todo aquello que no cabe en el es-
tricto análisis de clase.

En consecuencia, de la práctica 
de esa ampliación de los sujetos en 
lucha, Spivak se vinculó durante 
décadas a movimientos feministas 
y ecologistas. De ahí que su perfil 
intelectual pueda ubicarse en tres 
ámbitos, que ella ha mencionado 
con asiduidad: el marxismo, el femi-

nismo y la desconstrucción.
Esa diversidad epistémica resulta 

un punto clave para observar y se-
guir el trayecto de sus disidencias. 
Sobre todo, cuando en el ensayo 
citado escribe: “En los estudios 
subalternos, dada la violencia de 
la epistemología imperialista, de 
la inscripción social y disciplinaria, 
un proyecto concebido en términos 
esencialistas debe llevarse a cabo 
mediante una práctica textual y 
radical de las diferencias.”

Con esos disentimientos cultu-
rales y de dominación, está segura 



REDACCIÓN

La muerte de la leyenda escarlata, 
Walter Gassire Osorio; arquero 
campeón en 1975 con los Diablos, 
cayó de golpe a la afición del fútbol, 
luego de que este domingo dio su úl-
timo suspiro tras una pancreatitis 
que terminó con su vida en apenas 
dos días, según lo dicho por su hijo 
Walter Gassire Gallegos.

Gassire nació en Florida, Uru-
guay, en 1946; sin embargo, se con-
virtió en mexiquense por elección. 
Llegó al Toluca para la temporada 
1974-975, logrando un campeonato 
en su primera oportunidad, dándo-
le el tercer título en su historia a la 
institución luego de 7 años de haber 
conseguido el último. 

Aquella ocasión, el arquero fue 
nombrado el mejor guardameta del 
fútbol mexicano, pues logró consa-
grarse como el menos goleado.

Gassire permaneció en las filas 
del Deportivo Toluca hasta 1980, lo 
que describía lo mejor que le había 
pasado en la vida por las circunstan-
cias que se presentaron en México, 
país al que quería.

En el fútbol pasó por Atletas Cam-
pesinos, Atlético Español y colgó 
los guantes con el Tampico Madero 
para después regresar a Toluca has-
ta el final de sus días, esas eran las 
circunstancias a las que se refería 
Walter, pues aquí hizo un hogar que 
fortaleció con el pasar del tiempo con-
formado por su esposa y tres hijos.

Gassire regresó a las canchas 
para ser el hombre de confianza de 
Héctor Hugo Eugui, como auxiliar 
técnico de Toluca en 1986, donde 
compartió con el Director Técnico 
Roberto Matosas, posteriormente 
se convirtió en el hombre de con-
fianza para Héctor Hugo Eugui, 
donde dirigió a Toluca, Indios de 
Ciudad Juárez, Puebla y los Potros 
de la UAEM en liga de ascenso.

A Walter se le vía andar por el pri-
mer cuadro de la ciudad, cercano a 
la gente con la que convivía, con la 
lo reconocía y le pedía una foto, in-
cluso, compartía un par de minutos 
para platicar, casi siempre de fútbol.
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Fallece Walter
Gassire, figura
en la portería
de choriceros

Raptors cayó en la frontera, lleva 3 derrotas
BRIAN PRADO

Los Raptors cayeron en su visita al 
Estadio Caliente, donde aumentaron 
el récord negativo a su arranque de 
temporada, donde han perdido los tres 
primeros partidos disputados, esta vez 
por marcador de 27-13 ante Galgos.

El partido fue marcado por la an-
siedad de la ofensiva por querer ano-
tar, lo que terminó por generar varias 
intercepciones que no marcaron dife-
rencia, hasta que faltando 6 minutos 
del primer cuarto cuando un pase 
corto a Eldritch Massington, que 
estaba completamente descubierto, 

puso el 6-0 a favor de los locales.
El punto extra fue bloqueado por 

los mexiquenses y llegó el turno de 
intentar igualar el partido antes del 
primer periodo. El regresar el balón, 
los visitantes lograron avanzar has-
ta la yarda 30 del terreno de juego, 
logrando varios avances hasta que 
repitieron la fórmula del rival.

Con pase a media distancia que 
recibió Yáñez, los raptors lograron 
igualar la pizarra tras la corrida del 
jugador mexiquense, quien saltó de 
frente para esquivar a los rivales. 
Los Raptors no pudieron aprove-
char el punto extra, porque el pa-
teador falló y el encuentro quedó 
empatado en el primer cuarto.

Para la segunda parte, ambos ros-
ters buscaron la victoria, pero con 
poca efectividad en la ejecución, 
al igual que en el inicio del juego; 
faltando 2 minutos para culminar 
el segundo cuarto, Galgos tomó 
un balón desde la yarda 30 de los 
Raptors para mandar un pase a Te-
rrence Williams, quien llegó hasta 
las diagonales para el 12-6.

Los locales esta vez no perdonaron 
el punto extra, el cual se apresuraron 
a tirar para poner 13-6 en el marcador.

Faltando 20 segundos para llegar 
a la mitad del juego, Bruno Márquez 
apareció para la especialidad de la 
casa, un Hail Mary en la yarda 49 
de los visitantes.

Luego de un engaño de pase, Már-
quez mandó el flechazo que cruzó 
casi todo el campo para, de nueva 
cuenta, conectar con Yáñez, quien 
por la inercia de la jugada terminó 
cayendo, dejando el balón suelto y 
luego de la revisión el referee lo dio 
como pase incompleto.

Luego de las discusiones, los 
mexiquenses no tuvieron más que 
apostar para sumar tres puntos por 
medio de una patada, la cual fue blo-
queada y derivó en el robo y la esca-
lada de Galgos para poner la pizarra 
19-6 para cerrar la mitad del juego.

El impacto anímico de la derrota 
volvió a pesar en la “Furia Verde”, 
pues aunque no recibieron anota-

ción en el tercer cuarto, tuvieron 
pocas oportunidades. 

Faltando 10 minutos del último 
cuarto, Galgos mandó un centro 
largo que no pudo ser controlado por 
los jugadores, dejando un balón suel-
to que recuperaron los mexiquenses 
para quedarse a 5 yardas de la ano-
tación, lo que aprovecharon con un 
acarreo de Kevin Correa, que con el 
punto extra dejó el marcador 19-13.

Sin embargo, la siguiente opor-
tunidad la tuvieron los de casa, que 
en los últimos minutos lograron 
sentenciar el partido 27-13, dejan-
do a Raptors con la necesidad del 
triunfo en la próxima jornada ante 
los nuevos Jefes de Ciudad Juárez.



REDACCIÓN

El mexicano Sergio Pérez ganó el 
Gran Premio de Arabia Saudita de 
Fórmula 1 en el circuito urbano de 
Yedá, en una nueva exhibición de 
Red Bull, ya que el neerlandés Max 
Verstappen impresionó al ser se-
gundo después de haber comenza-
do desde la decimoquinta posición.

Pérez, que salió de la ‘pole posi-
tion’, fue adelantado en la salida por 
el español Fernando Alonso (Aston 
Martin), que terminó siendo tercero 
de la carrera.

Así el mexicano se llevó su quin-

to GP de la Fórmula 1, tras Sakhir 
2020, Bakú 2021, Mónaco 2022 y 
Singapur 2022.

En la salida del GP Saudí, Fer-
nando Alonso, de Aston Martin, 
fue el más rápido y rebasó a Checo 
Pérez antes de llegar a la primera 
curva para hacerse con el liderato 
de la carrera. Sin embargo, fue 
penalizado con cinco segundos por 
iniciar en una posición incorrecta.

Antes de que se terminara la 
cuarta vuelta al circuito de Yeda, el 
piloto mexicano abrió el DRS en una 
recta y volvió a retomar el liderato 
del GP saudí.

En tanto, el monegasco Charles 
Leclerc y el neerlandés Verstappen, 
de Ferrari y Red Bull respectiva-
mente, iban escalando posición tras 
su inicio en zona baja de la parrilla. 
En la quinceava vuelta, Leclerc ya 
ocupaba la quinta posición y Vers-
tappen la sexta, cuando arrancaron 
en la 12 y 15, respectivamente.

Checo era más rápido que Alon-
so y manejaba muy bien la ventaja 
sobre el asturiano.

En la vuelta 18, el canadien-
se Lance Stroll, de Aston Martin, 
tuvo que parar su monoplaza a me-
dio circuito y salió el safety car a la 

pista. En ese momento Alonso entró 
a los pits y aprovechó a cumplir la 
sanción de cinco segundos sin per-
der el segundo lugar.

La carrera se reanudó tres vuel-
tas más tarde y Checo comenzó a 
escaparse del asturiano por hasta 
dos segundos.

Tras tomar el segundo lugar, Vers-
tappen se colocó a cinco segundos 
de Checo y los pilotos de Red Bull 
empezaron a intercambiar la vuelta 
rápida en el circuito de Yeda.

Posteriormente, ‘Mad Max’ fue 
en busca de la victoria, pero Checo, 
especialista en circuitos urbanos, no 
le daba oportunidad al neerlandés 
de acercarse en la pista y en la vuelta 
34 contaba con una ventaja de 4.8 
segundos de ventaja.

Por su parte, Alonso seguía en la 
tercera posición con una cómoda 
ventaja de 10 segundos sobre el 
Mercedes del inglés George Russell.

En las últimas 16 vueltas, el mexi-
cano pudo mantener la ventaja so-
bre Verstappen y conquistó el Gran 
Premio de Arabia Saudí.

Con esta victoria, Sergio Pérez se 
encuentra en la segunda posición en 
la tabla de pilotos, mientras que su 
coequipero, Max Verstappen, luce 
en la punta. 
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EL MEXICANO DEJÓ EN SEGUNDO A VERSTAPPEN

Checo se encuentra en la segunda 
posición en la tabla de pilotos;
Max Verstappen, luce en la punta

 Checo puso apretado el 
campeonato mundial de pilotos 
con la victoria en el circuito del 
GP de Arabia Saudita. 
Foto Especial

Sergio Pérez conquista
Arabia y su quinto GP

REDACCIÓN

Las selecciones de México y Japón 
están a unas horas de conseguir el 
boleto a la Final del Clásico Mundial 
de Beisbol.

Sin embargo, la novena de azteca 
llegará al diamante del LoanDepot 
Park en Miami, Estados Unidos, con 
dos sensibles bajas, Julio Urías y Luis 
Cessa abandonaron la concentración 
ya que tienen que reportar con sus 
respectivos equipos de la MLS.

El mánager Benjamín Gil calmó 
las aguas al asegurar que han estu-
diado muy bien al rival y que ya esta-
ba todo planeado para este momen-
to en donde será Patrick Sandoval el 
abridor para México hoy.

En el caso de Julio Urías se de-
be a que ya no tendrá más opción 
de lanzar en el Clásico Mundial de 
Beisbol e irá con Los Angeles Dod-
gers a preparar el inicio de la nueva 
campaña.

En algo que ya está planeado, 
Gil señaló que por ende se llamó 
a Roel Ramírez, pitcher de Atlanta 
Braves para estar en la Semifinal 
ante Japón y para una posible Final.

EL otro caso es el de Luis Cessa, 
de los Cincinnati Reds, al emitir un 
comunicado de prensa donde se 
apuntó que el lanzador mexicano 
buscar un lugar en la rotación del 
equipo de Grandes Ligas.

México también tendrá otra baja 
después de vencer a Puerto Rico, el 
lanzador Javier Assad por su labor 
ante los boricuas y por el poco tiem-
po de descanso ante los nipones.

La Selección Mexicana de Beisbol 
tendrá su Semifinales ante Japón en 
lunes 20 marzo ante Japón en Mia-
mi a las 17:00 horas del centro de 
México y a las 19:00 horas de los 
Estados Unidos.

Gabachos en la mira
Estados Unidos y Cuba al cierre 

de esta edición se encontraban ju-
gando y podría ser que México, si 
para a la Final se vuelva a ver las 
caras con la novena del país vecino 
del note a la que ya conoce bien y 
que venció.

Busca México pase
a Final contra Japón
con sensibles bajas 

 México si vence a los 
nipones podría enfrentarse 
nuevamente a Estados Unidos 
en la Final. Foto Especial

Checo ganó en 
los GP de Sakhir, 
Bakú, Mónaco, 
Singapur y 
ahora en Arabia



ALEJANDRO BAILLET 

Un domingo musical, rodeados de 
amigos o familia, con cervezas o ron, 
un día de rock y amor.

El Vive Latino incita a eso, a divertir-
se y desahogar los sentimientos, para 
ello Bandalos Chinos se pintan solos.

En el foro Claro Música los argen-
tinos se confesaron ante miles de 
seguidores que bailaron, cantaron, 
se besaron sin importar si tenía bi-
gote, arete, falda o pantalón, al final, 
mientras sea amor.

Las nubes grises no espantaron 
ni a los más veteranos que acompa-
ñaban a sus hijas y los contagiaron 
para echar gallo, aunque lastimaran 
los oídos del prójimo.

Y apareció como invitado especial 
Adanowsky para entonar Departa-

mento, rola que coreaban y gritaban 
los fans, canción que les llegaba al últi-
mo piso o la azotea de sus sentimientos.

A unos metros Tokio Ska Paradi-
se Orchestra, los asiáticos pusieron 
a bailar hasta a los vendedores y ele-
mentos de seguridad.

Ese ska que provoca a mover cada 
extremidad automáticamente y a 
brincar hasta que falte la respiración.

También hay espacio para el arte 
y todo tipo de expresión cultural, 
alebrijes, grafitis y maquillaje.

La comida no es un manjar, pero 
ayuda a mantener la pila recargada, 
aunque para eso están las cervezas, 
mezcal y ginebra, donde se hacen 
largas filas y se vacían tarjetas.

Mientras, en la Carpa Intoleran-
te La M.O.D.A (La Maravillosa Or-
questa Del Alcohol) directo de Es-
paña, con influencias de folk, blues, 
rock and roll y punk. 

Apenas sonó Heroes del sábado 
y la danza multitudinaria hizo tem-
blar el suelo.

Los jóvenes que asisten en masa 
buscan a sus artistas a los que ahora 
tratan de dominar el escenario de 
la música, por eso Odisseo convoca 

multitudes y apenas cabían en el 
Claro Música.

La banda deleitó con los Imanes, 
Hablando lento y Días de fuego.

Es imposible escuchar toda la 
oferta de grupos y solistas que exis-
ten en este mundo encapsulado en 
el Foro Sol y Autódromo Hermanos 
Rodríguez, mientras van aún esce-
nario otros corren para tratar de 
llegar a un foro.

De pronto se topan con un cua-
drilátero, donde cuatro luchadores, 
bellas edecanes y el referí Copetes Sa-
lazar muestran el arte del Pancracio.

Técnicos y rudos, batalla de jóve-
nes que van abriendo camino en las 
lonas y ante los asistentes al Vive La-
tino 2023, que son exigentes, tratan 
de ganarse la mentada de madre, 
esa que curte al gladiador.

Uno de los enmascarados se 
arriesga de más y trepa por la es-
tructura que cubre el ring y desde 
unos cinco metros de altura se lanza 
sobre rivales y aliados.

La afición se entrega y grita por 
el temor de que algo salga mal, pe-
ro está vez sólo le queda marcada 
la espalda con moretones y una 
herida que necesita tres puntadas 
para cerrar.

Los amos de la bondad se llevan la 
contienda muy a pesar de los villa-
nos que tenían a su favor al público.

No hay tiempo para ver las demás 
contiendas ni la estelar donde está 
en juego el cinturón Vive Latino, es 

momento de correr para escuchar 
a Los Pericos y Los Bunker, 

Pero también está Leonardo de 
Lozzane, Amandititita y Kinky, es 
necesario echar un volado para ver 
al menos a uno.

Los Bunker son queridos , parece 
que con los años van conquistando 
más banda y lo saben, por eso com-
placen y se entregan en el escenario, 
disfrutan el día.

Un joven se abriga con una ban-
dera de El Salvador, se llama Edwin, 
se tapa la cara con cubrebocas y una 
gorra, anda de ilegal en México.

Ahorra durante un año para venir 
al Vive Latino, es la quinta ocasión que 
asiste, la última fue en el 2020 y asegu-
ra que después de ese fin de semana a 
los quince días enfermó de Covid.

“Me junto unos cinco mil pesos 
mexicanos, sólo para el Vive, porque 
pagar para que me pasen me sale en 
unos 3 mil dólares. Pagar más por los 
policías que están en la frontera, ellos 
son más peligrosos que los narcos.

“Vengo por el festival y luego me 
voy a trabajar allá por un lugar que 
se llama Tecamac , es en un taller de 
maquinaria, ya el señor me conoce 
y me da chance. Lo bueno de hoy 
(ayer) es los Red Hot Chili Peppers, 
vale la pena gastar”, responde mien-
tras se toma su cuarta cerveza.

Edwin se levanta del foro donde 
se presentaba Inda Midland, origi-
narios de Guanajuato.

Conforme pasa el tiempo van ca-

yendo los mejores soldados y gue-
rreras, los alcoholes hacen efecto 
y en varias zonas de descanso hay 
cuerpos desperdigados, semi in-
conscientes o en el quinto sueño, 
algunos rodeados por amigos o 
familiares, pero otros y otras aban-
donados a su suerte.

El sol va ocultándose y como dice 
la canción “De la noche son las cosas 
del amor” parece ser una regla, pues 
en las zonas más oscuras o solitarias 
salen y entran parejas para practi-
car la danza del apareamiento, pues 
los elementos de seguridad del lugar 
los van ahuyentando con amenazas 
de remitirlos ante otra autoridad.

En el escenario principal van reu-
niéndose miles de almas, parece in-
suficiente para tantos seguidores de 
los Red Hot Chili Peppers, aguardan 
por más de una hora para escuchar 
sus exitos.

La fiesta termina hasta la una de 
la mañana, el momento cuando las 
calles aledañas se conviertan en un 
caos y para salir de esa zona pasen 
hasta una hora.
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EL VIVE LATINO MANTIENE SU ATRACTIVO  El último día del Vive Latino la 
banda presente, más de 80 mil, 
disfrutaron de un coctel musical 
que va desde surf, ska, rock, pop, 
rap, entre otros.  
Foto Alejandro Baillet

Bandas de varias partes del mundo animan 

el segundo día del festival a donde asisten 

personas de todo el país y centroamérica

Disfrutan el puente con música



Vitral

Los feminicidas 

también son 

huérfanos

Sin recursos para combatir la 
delincuencia 25 municipios
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ALEJANDRA REYES  / P.2

BRIAN PRADO / P. 9 ALEJANDRA REYES / P. 5

Muere Walter Gassire, 
la leyenda de escarlatas

Investigarán y recuperarán  
predios invadidos en C. Izcalli

● El uruguayo de nacimiento, pero toluqueño de 
corazón, Walter Gassire Osorio, arquero campeón en 
1975 con los Diablos, dio su último suspiro tras una 
pancreatitis que terminó con su vida en apenas dos 
días, informó su hijo Walter Gassire Gallegos.

● El gobierno de Cuautitlán Izcalli revisará 139 bienes 
e inmuebles municipales que se encuentran 
invadidos y deberá iniciar el procedimiento para 
determinar si se venden, desincorporan o ver cuál es 
el procedimiento para generar convenios de uso.

▲ En el último día de esta edición, del que es considerado  
como uno de los encuentros de rock más relevantes de 
Latinoamérica, se dieron cita más de 80 mil asistentes. Desde 
Guanajuato, Puebla, Toluca, Hidalgo o Monterrey llegaron para 
disfrutar del menú musical del Vive Latino. Cinco escenarios fueron 
dispuestos para que los melómanos se llenarán de música, pero 

sobre todo, de una extraña redención tras la pandemia de covid-19. 
Entre los artistas que asistieron destacan Reyno, Los Caligaris, 
Alemán, Austin TV, León Larregui, MC Davo, Sergio Arau, La Santa 
Cecilia, Carla Morrison, Los Claxons y Daniela Spalla. Así como Café 
Tacvba, y Red Hot Chili Peppers, entre otros.  
Foto Alejandro Baillet

● Policías no  
tienen armamento, 
equipo y 
capacitación

● Fortaseg  
apoyaba, dijo 
Asociación de 
Agregados de Policía

● Las localidades 
más afectadas  
son las pequeñas  
y pobres

● El año pasado 
murieron 650 
uniformados en  
todo el paísTienen de plazo 

hasta el 27 
para registrar 
candidaturas

POLÍTICA

GERARDO GARCÍAL / P. 7

Finaliza fiesta de rock, lucha libre y comedia


