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Periodismo con carácter

DIARIO
LEÓN

Miguel Ángel Puértolas
“No hay Plan C, quien 

dirija al INE lo hará bajo 
el marco legal” - P. 11

Bicentenario. Celebran al Señor de la Columna en Atotonilco
Este 2023 se cumplieron 200 años  de una de las tradiciones más arraigadas entre los sanmiguelenses: la “Traída del Señor de la Columna” 
al templo de San Juan de Dios.  Fueron 12 kilómetros recorridos en peregrinación desde el Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco hasta 
este emblemático barrio, donde más de 20 mil personas, entre peregrinos y feligreses, vivieron su fe. La tradición data de 1823. ESPECIAL  

STEFANY YEDRA, LEÓN 

 El Poder Judicial reportó 
que los procesos abiertos por homi-
cidio doloso pasaron de 575 a 744 en 
un año entre 2018 y 2022  . PÁGS. 2 Y 3

Hay 3 mil 451 
vinculaciones 
por homicidio 
en cuatro años  

Crimen en Silao  
Ex regidora del Verde Pita 
Corral muere tras atentado   
CHRISTIAN ORTIZ - PÁG. 3

EQUIPO MILENIO, LEÓN

 Del 6 al 26 de marzo los em-
balses en el estado perdieron 303  
millones de metros cúbicos de re-
serva según la Conagua PÁG. 4

Pierden las presas en 
el estado 15 millones de 
metros cúbicos al día 

Acciones contra polución
Clausura Sapal 5 tenerías 
por contaminar el drenaje 
CHRISTIAN ORTIZ - PÁG. 4

M

d

Cambios. Ven en 
pobreza e inseguridad 
los retos del gobierno 

P. 6

Morenista y faccioso, el Comité 

Técnico de Evaluación perfila 

la chairización del INE. PÁG. 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

Leticia Calderón
“¿Por qué es tan 

importante derogar el 
artículo 33?” - P. 16

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

La jefa de Gobierno proclama que sí hay piso parejo en la contienda interna y denuncia la 
“misoginia” de aquellos que la critican por tener un discurso “mimetizado” con el de AMLO

Bertha Luján lidera
La 4T aplica “plan C” para 
quedarse con el INE: Creel
FERNANDO DAMIÁN - PÁG. 14

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

P. 28 -29

Murió María Kodama.  
“Por sobre todo, Borges 
siempre fue mi elección”

P. 26

EQUIPO MILENIO, CIUDAD DE MÉXICO

 La jefa de Gobierno de 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, es directa al señalar 
que se ve como sucesora de An-
drés Manuel López Obrador. 

En charla con periodistas de 
Grupo MILENIO, avizora en su 
gabinete al canciller Marcelo 
Ebrard y al secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, aun-
que no olvida a Ricardo Monreal.

Sostiene que combatirá la co-
rrupción en la 4T si se presenta-
ran evidencias y denuncia la mi-
soginia de aquellos a quienes no 
les gusta que las mujeres ganen 
posiciones políticas. 

“Creo que ahora ser mujer es 
algo muy positivo en general; por 
supuesto sigue habiendo violencia 
y todo, pero hay muchas encues-
tas que dicen que preferirían a una 
mujer presidenta”. PÁGS. 18 Y 19
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