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Delfina solicita registro; promete 
poner fin a 100 años de priismo

                          “Hay una llama de esperanza que arde en ocho de cada 10 mexiquenses”, dijo; 
Mario Delgado pide no confiarse, porque hay muchos intereses que se juegan sus contrincantes

Festín. Presumen variedades del taco en Zinacantepec
Este fin de semana se llevó a cabo la quinta Feria del Taco en el municipio de Zinacantepec, donde cientos de personas formaban extensas 
filas para poder  degustar de este platillo; el evento gastronómico contó con la presencia de más de 50 expositores y fue amenizado por la 
banda El Recodo, lo que lo convierte en el más importante del Valle de Toluca. TANIA CONTRERAS 

EQUIPO MILENIO, CIUDAD DE MÉXICO

La jefa de Gobierno de Cd-
Mx, Claudia Sheinbaum, es di-
recta al señalar que se ve como 
sucesora de López Obrador. 
En charla con periodistas de Gru-
po MILENIO, avizora en su gabi-
nete al canciller y al secretario de 
Gobernación. PAG. 16 Y 17

Claudia: me veo 
presidenta con 
Adán y Marcelo 
en mi gabinete

ABADIEL MARTÍNEZ, TOLUCA

 El Observatorio Nacional 
Ciudadano detalló que estos de-
litos rebasaron 20 por ciento de 
los ocurridos en la entidad. PAG. 9

Extorsión y violencia 
familiar repuntaron en el 
primer bimestre de 2023

Doce años de proceso  
Celebran cumpleaños 42 de 
Mariana, asesinada en Neza
ZULEYMA GARCÍA - PAG. 9

CLAUDIA HIDALGO, TOLUCA

 Entre música, bailes e in-
cienso, Delfina Gómez Álvarez 
solicitó su registro ayer para en-
cabezar la candidatura común 
“Juntos Haremos Historia” con-

formada por los partidos de Mo-
rena, del Trabajo y Verde Ecolo-
gista, para la gubernatura del Es-
tado de México.

Durante su discurso, en el pa-
tio del Instituto Electoral estatal, 

dijo que “antes de partir quiere 
dejar una semilla de cambio, de 
un cambio que ya es imparable, 
porque van con todo para impe-
dir que el PRI cumpla 100 años en 
el poder.

Flanqueada por el dirigente 
nacional de Morena y del PVEM, 
expuso que quiere ser goberna-
dora porque su aspiración está 
alimentada por el amor al pueblo, 
“y amor con amor se paga”. PAG.2

Foro en Ecatepec
Entregan empresarios 
propuestas a Del Moral
ALONDRA ÁVILA - PAG. 3

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

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

Ana Lilia García
“Predominará entre los 
guindas el sentimiento 
de invencibilidad” - P. 11

Leticia Calderón
“¿Por qué es tan 

importante derogar el 
artículo 33?” - P. 19
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En entrevista.  ARIEL OJEDA

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

P. 28-29

Morenista y faccioso, el Comité 

Técnico de Evaluación perfila 

la chairización del INE. PAG. 15

El INE no se toca, 
pero se le asalta


