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Morenista y faccioso, el Comité 

Técnico de Evaluación perfila 

la chairización del INE. PAG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

El INE no se toca, 
pero se le asalta

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Óscar Cedillo
“¿Viene coletazo por  
el golpe de Estado a 
Osorio Chong?” - P. 12

Eduardo González
“La crisis política se 

agrava con la lucha por 
el INE” - P. 11

Leticia Calderón
“¿Por qué es tan 

importante derogar el 
artículo 33?” - P. 18

Tula: van contra inseguridad 
y huachicol con nuevo mando

Turismo. Hidalgo presente en el Tianguis 2023 en CdMx
El gobernador Julio Menchaca Salazar asistió a la inauguración de la 47 edición del Tianguis Turístico 2023, encabezado por el secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, e invitó a visitar el stand de Hidalgo, que se encontrará disponible del 26 al 29 de marzo en la 
Ciudad de México, así como en Paseo de la Reforma donde se exhiben artesanías de la entidad. ESPECIAL

ALEJANDRO REYES, PACHUCA

 La Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas reveló que  
en Cuautepec, Tecozautla y Zem-
poala se dieron más casos. PAG. 4

En 5 años se 
han localizado 
casi 20 fosas 
clandestinas

Feminicidios en la entidad
Suman cuatro casos en dos 
meses, revela Procuraduría
ALEJANDRO REYES - PAG. 4

La Afición. El Tricolor 
no pudo con Jamaica y 
Cocca se lleva rechifla

P. 28 -29

Economía. Apuestan 
en la capital a proyectos 
de la inversión privada 

P. 8

FRANCISCO VILLEDA, TULA 

 Alejandro Filomeno Sán-
chez Álvarez fue presentado co-
mo el nuevo secretario de Segu-
ridad Pública de Tula de Allende, 
en sustitución de Mario Vargas 

Soto, quien fue cesado del car-
go recientemente tras múltiples 
ataques armados registrados en 
diversas partes del municipio.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo, 

Salvador Cruz Neri, presentó al 
nuevo mando, quien forma par-
te de la Policía Estatal y estará 
acompañado de coordinadores 
de la propia dependencia como 
Enrique Ortega Hernández, en 

la coordinación general y Miguel 
Roldán Ocampo, quien se desem-
peñará como coordinador ope-
rativo, cuya principal labor será 
erradicar la violencia y el robo de 
combustible. PAGS. 2 Y 3 

Cuidado del agua
Caasim propone reutilizar 
líquido ante el desabasto
ELIZABETH HERNÁNDEZ - PAG. 6
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Educación. Anuncian 
incremento a becas 
del gobierno estatal

P. 10

EQUIPO MILENIO, CIUDAD DE MÉXICO

 La jefa de Gobierno de Cd-
Mx, es directa al señalar que se ve 
como sucesora de Andrés Ma-
nuel López Obrador. PAGS. 16 Y 17

Claudia: me veo presidenta 
con Adán y Marcelo conmigo

Pide registro en Edomex
Promete Delfina poner fin a 
100 años de transas priistas
LILIANA PADILLA - PAG. 15

Estrategia. El edil Manuel Hernández Badillo adelantó que se adquirirán nuevas patrullas y se mejorará 
el sistema de videovigilancia; supervisan autoridades la situación del río y daños del desbordamiento
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