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Enfrentará Del Mazo la impunidad
con un sistema de justicia fortalecido
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Llama a los poderes de la Unión a que ayuden a este fortalecimiento.

Reciben 100 familias L
de Atizapán escrituras

Arturo García Delgado

Atizapán / Estado de México

C
Con esta medida se protege el patrimonio de los atizapenses.

on el respaldo del
Instituto Nacional del
Suelo Sustentable (INSUS), la alcaldesa de
Atizapán, Ana Balderas Trejo,
realizó la entrega de 100 escrituras a igual número de familias.
La
presidenta
municipal,
acompañada del delegado del
INSUS en la entidad, Carlos
Antonio Miranda Arias, sostuvo
que con esta acción se les da
certeza jurídica sobre su patrimonio, adquirido con el esfuer-

zo de años de trabajo.
En las instalaciones
del Palacio Municipal,
Balderas Trejo también
firmó un convenio con el
instituto para seguir brindando este tipo de apoyos
a los atizapenses.
Algunos de los beneficiados vienen de las colonias
Ampliación Emiliano Zapata, Hacienda de la Luz,
Las Águilas y Primero de
Septiembre.
La alcaldesa agradeció

TLALNEPANTLA

NAUCALPAN

Exhiben
obras de
grandes
artistas en
Zona Oriente

Aprueba Cabildo Presupuesto de
Ingresos y Egresos 2018 de Naucalpan
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a certeza política fiscal
para el ejercicio del 2018
ajustado al manejo administrativo previendo que
no habrá nuevos impuestos, por
lo que el presupuesto del año
próximo será del orden de los
280 mil 422 millones de pesos,
significando un aumento de 2.8
por ciento en relación al del año
pasado, además se contemplan
convenios con instancias federales, para poder atender las
prioridades del programa social del Gobierno del Estado
de México.
Una vez que el
Congreso del Estado
aprobó la propuesta del Paquete
Fiscal
2018,
enviada por el
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SR. GOBERNADOR

D

urante la toma de protesta de la Comisión
Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia
(Conatrib), el gobernador Alfredo
del Mazo aseguró que en el Estado
de México se hará frente a la impunidad con un sistema de justicia
fortalecido, para que las familias
mexiquenses vivan en un estado
seguro y apegado a la ley.
Por ello, hizo un llamado a los
poderes de la Unión para que se
fortalezcan las capacidades humanas y financieras de los 32 tribunales superiores de justicia que hay
en México.
Ante Sergio Javier Medina Peña-

loza, quien tomó protesta como
magistrado-presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México (TSJEM), el mandatario
mexiquense expuso que actualmente en los juzgados estatales se atiende el 69 por ciento de los asuntos
judiciales generados en todo el país,
lo que significa que el peso de la justicia nacional, recae en los poderes
judiciales locales.
Aunado a eso, señaló los tribunales superiores de justicia estatales
reciben apenas el 1.64 por ciento
del presupuesto local, mientras que
el Poder Judicial de la Federación,
recibe casi el 14 por ciento del presupuesto federal.
“Hago un llamado a los tres po-

¡HOLA!

Toluca / Estado de México
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NICOLÁS ROMERO
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Se ubica en Nicolás Romero la
empresa más antigua del Edomex

JILOTEPEC

ECATEPEC

Recaudan recursos para apoyar a
jilotepequenses en situación de riesgo
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Activan en Ecatepec
aplicación Negocio Seguro
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Exhiben obras de grandes artistas
en Zona Oriente de Tlalnepantla
Tlalnepantla / Estado de México

P

iezas escultóricas de Leonora
Carrington, Manuel Felguérez, José Luis Cuevas, Gabriel
Macotela, Vicente Rojo y
Alejandro Velasco forman parte de
la exposición “Crisol de Sueños”,
que se exhibe en el Fraccionamiento Lomas de Lindavista, en la Zona
Oriente de Tlalnepantla.
La alcaldesa Denisse Ugalde Alegría
inauguró la muestra, en la que también
se presentan obras del taller de fundición del maestro Alejandro Velasco.
En su mensaje, la presidenta municipal resaltó la trascendencia de
esta exposición que es histórica, ya
que es la primera vez que se logra
reunir el talento de estos artistas, cuyas obras habían sido exhibidas cada
una por separado.
Afirmó que la decisión de montar
esta muestra es para que los vecinos
de esta parte del municipio tengan
acceso a la cultura, como una herramienta para la transformación social
que genera mejores ciudadanos.

DATOS
Son piezas escultóricas
del taller de fundición
del maestro Alejandro
Velasco, así como de
Leonora Carrington, José
Luis Cuevas, entre otros
Denisse Ugalde hizo un recuento
de las acciones que en materia de
fomento a la cultura y las artes se han
realizado en esta localidad, entre las
que destaca la Escuela de Iniciación
Artística del INBA, la apertura de una
librería Educal en instalaciones municipales y los más de 70 talleres que se
imparten en el Centro de la Cultura y
las Artes “José Emilio Pacheco”.
Además, dijo, la “Caja Mágica”
continúa visitando distintas comunidades para acercar obras de teatro y
presentaciones musicales a la pobla-

La alcaldesa Denisse Ugalde inauguró la exhibición que se ubica en el Fraccionamiento Lomas de Lindavista.
ción, con la finalidad de consolidar
a Tlalnepantla como el centro cultural del Valle de México.
Por su parte, el maestro Alejandro
Velasco refirió que el nombre “Crisol
de Sueños” surgió a raíz del sueño
que tienen todos los artistas de ver
sus ideas transformadas en escultu-

ras de bronce.
Añadió que en esta muestra, que
estará abierta hasta el 15 de diciembre, se exhiben 12 obras en un salón
y varias esculturas más están distribuidas en todo el fraccionamiento,
con la finalidad de que se pueda
admirar el arte en todo su esplendor.

Por su parte, el titular del Instituto
Municipal de la Cultura y las Artes,
Hugo Arellano Núñez, apuntó que
esta exposición es resultado del trabajo conjunto y la buena voluntad
entre sociedad y gobierno, para
realizar acciones en beneficio de
los tlalnepantlenses.

Los censos de población son
una guía para trazar políticas

públicas: Denisse Ugalde
Tlalnepantla / Estado de México

E

l municipio de Tlalnepantla
reunió a los Consejos Municipales de Población (Comupo)
de los 13 municipios de la
región, para la presentación de la
metodología para la consulta pública INEGI 2020.
Al dar la bienvenida a los funcionarios, la alcaldesa Denisse Ugalde
Alegría señaló que cada 10 años se
realiza el censo de población y el
último fue en 2010.
Estos –agregó- son de gran importancia para los gobiernos federal,
estatal y municipal, pues son una
“guía para saber que debemos trazar

El municipio de Tlalnepantla fue sede de
la presentación de la metodología para la
consulta pública INEGI 2020
como políticas públicas”.
Ante el secretario técnico del
Consejo Estatal de Población, Carlos
Gabriel Antero Rodarte, la presidenta municipal destacó que los datos
estadísticos también permitirán a los
Comupo contextualizar los principales indicadores, diagnosticar el
grado de desarrollo de cada municipio y detectar en los ámbitos social,
económico, de seguridad y gestión
gubernamental, los rubros en los que

La alcaldesa Denisse Ugalde dio la bienvenida a los Consejos
Municipales de Población.

hay que mejorar.
Acompañada de la Décimo Cuarta
Regidora, Mónica Miguel García,
vicepresidenta del Comupo, Ugalde
Alegría agradeció al INEGI y al Coespo, la distinción de que Tlalnepantla
haya sido sede de esta presentación
a la que también asistieron los municipios de Cuautitlán, Naucalpan,
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás
Romero, Tultitlán, Coacalco, Atizapán, Tepotzotlán, Isidro Fabela, Tultepec, Teoloyucan y Tezoyuca.
Por su parte, Carlos Gabriel Antero Rodarte informó que este es el
séptimo evento que se realiza en
la entidad mexiquense, por lo que
dicha presentación metodológica ha
llegado a 91 municipios del estado.
Resaltó la trascendencia de este
censo en el que se concentran las
cifras estadísticas de población,
vivienda, aspectos económicos y sociales, entre otros elementos fundamentales para la implementación de
acciones efectivas que impacten en
la calidad de vida de las personas.
Reiteró la disposición del Coespo
para trabajar conjuntamente y respaldar a los Consejos Municipales
de Población, ya que el objetivo es
fortalecerlos y que sea desde ahí
donde se lleven a cabo los mejores
trabajos para el control de la población y la demografía.

La presidenta municipal recibió el registro único del deporte del
Consejo Mundial de Boxeo.

Instala CONADE en
Tlalnepantla Academia de Box
Tlalnepantla / Estado de México

L

a Comisión Nacional del Deporte (CONADE) instaló en
el municipio de Tlalnepantla
una Academia de Box para detectar a jóvenes talentos que se desarrollen en el pugilismo, además de
fomentar esta práctica deportiva
entre los tlalnepantlenses.
Al inaugurar el espacio, ubicado
en el Deportivo Tlalli, la alcaldesa
Denisse Ugalde Alegría destacó
las acciones que esta administración 2016-2018 ha implementado
en el rubro de deporte, entre las
que resalta la puesta en marcha
del primer Centro de Formación
y Capacitación Deportiva municipal, en donde se imparte una
licenciatura y maestría.
Agregó que Tlalnepantla cuenta
con 60 escuelas de iniciación
deportiva, así como un programa
de activación física municipal en
el que participan 17 promotoras,

dando como resultado más de 300
mil impactos en lo que va de este
gobierno municipal.
En el marco del tradicional “Martes de Café” que el Consejo Mundial de Boxeo lleva a cabo en esta
localidad, Ugalde Alegría recibió
de manos del presidente del CMB,
Mauricio Sulaimán Saldívar el registro único del deporte, obtenido
a través de la CONADE.
Por su parte, el director de Academias CONADE, Luis Zubieta
Marchini, refirió que con esta
escuela se busca sentar las bases
del boxeo y seguir cosechando
grandes pugilistas como Erik “El
Terrible” Morales, Mariana “La
Barbie” Juárez, por mencionar
algunos.
Sobre la Academia de Box, el
titular del Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte, Javier
García Winder detalló que este espacio cuenta con capacidad para
atender hasta 500 personas.
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demandas sociales, con políticas
públicas orientadas a la atención de
las amas de casa, jóvenes indígenas
y familias en condiciones de marginación y rezago social.
También anticipan la creación de
nuevos programas con un enfoque de
transversalidad, para reducir las carencias en las dimensiones de la pobreza
y garantizar los derechos sociales, en
congruencia con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
Rodrigo Jarque detalló que este Paquete Fiscal integra la iniciativa de
Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos del gobierno estatal, así como
la iniciativa de Ley de Ingresos de los
Municipios y las propuestas de reformas al Código Financiero del Estado
de México y Municipios.
También prevén una recaudación
superior y un crecimiento del presupuesto del 2.8 por ciento en términos
reales con respecto al Presupuesto
de Egresos del año anterior; de ahí
que se estima un egreso total por 280
mil 422 millones de pesos, que principalmente se orienta al gasto social,
sector que registra un aumento de
5.2 por ciento respecto a 2017, en el
que se incluyen las acciones en ma-

mexiquense

teria de educación, salud y combate
a la pobreza.
También destacó la implementación
del Programa “Salario Rosa”; obras,
construcción y rehabilitación de espacios educativos; desarrollo de proyectos de infraestructura vial, carretera, de
transporte masivo e hidráulica.
Dijo que esperan contar con 30 mil
084 millones de pesos, que representan un 7.9 por ciento más con respecto
al presente ejercicio fiscal; mientras
que del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), único en
su tipo a nivel nacional, se asignarán
2 mil 100 millones de pesos para
coadyuvar con los gobiernos locales
en la implementación de proyectos de
inversión pública productiva.
Respecto a la seguridad pública y
procuración de justicia, indicó que se
destinan 22 mil 275 millones de pesos, es decir, un incremento de 14.3
por ciento con respecto al presente
ejercicio. También para facilitar la
adquisición de vivienda digna a los
mexiquenses, se solicita la autorización a la Legislatura local para otorgar
un subsidio del 100 por ciento en el
pago de derechos por servicios del
registro público de la propiedad.

Se dispara la delincuencia

L

os altos índices de delincuencia que se registraron en el
mes de octubre, se podría decir que no es del todo responsabilidad de la nueva administración
mexiquense, sin embargo, pues es un
problema que se viene arrastrando
de sexenios atrás, que al parecer no
hicieron lo suficiente para detener
la creciente ola de delincuencia, así
como la violencia.
Por ello, el gobierno de Alfredo del
Mazo debe actuar ya y no esperar a
que esto siga creciendo, a que se salga
aún más de los niveles, con más asaltos, asesinatos, feminicidios, etcétera.
Se dio a conocer que el pasado
octubre ha sido históricamente el
mes con el mayor número de delitos
denunciados ante la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México desde que se lleva un registro por parte
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP), ya que se tuvieron 28

mil 508 delitos, lo que representa un
nuevo record para un registro mensual
de este tipo en la entidad.
El reporte mensual del SNSP expone
que en promedio se tuvieron cerca de
909 carpetas de investigación iniciadas diariamente en todo el Estado de
México, lo que representa el mayor
promedio para un mes durante los últimos tres sexenios estatales de los que
se tiene registro.
El delito que más se incrementó fue
el robo, que registró una tendencia
a la alza con seis mil 791 robos de
forma general, siendo el delito que se
comete con mayor frecuencia en el
territorio estatal.
Al respecto, se contabilizaron 2 mil
800 robos de vehículo, en su mayoría con violencia, seguido del robo
a transeúnte, que presentó dos mil
196 denuncias durante este periodo,
así como 872 denuncias de robo a
comercio.
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El número de homicidios también
creció, con el registro de 277 casos,
de los cuales 189 fueron clasificados
como dolosos, 126 de ellos fueron cometidos con arma de fuego y 27 con
arma blanca.
Lo que sí disminuyeron fueron los
casos de secuestro, con la contabilización de 12 casos, mientras que en
septiembre se denunciaron 16 y en
septiembre 15.
Tras estos resultados, el Estado de
México encabeza la lista sobre delitos
en números absolutos a nivel nacional, a pesar de que se han iniciado
varios programas federales y estatales
de seguridad en la entidad durante los
últimos meses, los cuales debe intensificar esta administración, pero no sólo
eso, se debe apostar a las medidas preventivas, como la creación de empleos
con mejores salarios, oferta educativa
para los jóvenes, ordenamiento urbano, entre otras acciones.
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Paquete Fiscal 2018
emanas atrás este medio de comunicación habló de los ajustes que debería hacer el nuevo
gobierno del Estado de México
para cumplir con los objetivos planteados por el gobernador Alfredo del
Mazo en campaña; de igual manera
se dijo que su equipo de trabajo debía
hacer un gran trabajo al desarrollar
la propuesta de presupuesto para el
siguiente año, pues los recursos deben
alcanzar para que se cumpla con las
promesas de salario, universidades y
transporte rosa, además de todos los
demás compromisos adquiridos.
El momento llegó y el secretario de
Finanzas, Rodrigo Jarque, entregó a la
LIX Legislatura local, la propuesta de
Paquete Fiscal 2018, apegado –según
dijo- a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de
Disciplina Financiera de las entidades
federativas y los Municipios, así como
al Código Financiero del Estado de
México y Municipios.
El gobierno mexiquense está solicitando 280 mil 422 millones de
pesos, que según dice el funcionario
estatal, se enfocarán en atender las

Punto de Expresión

E

l otrora moderno fraccionamiento residencial de Ciudad
Satélite, en los años 60 y 70 fue la admiración de la modernidad que alcanzaba el Estado de México, junto con
su potencial Desarrollo Industrial, de lo que fueran los
municipios de Tlalnepantla y Naucalpan, que se disputaban la
jerarquía en cuestión de riqueza empresarial, que en esos años
ya superaban al Estado de Monterrey, que también contaba con
zonas potenciales en materia industrial.
Si la frondosa Ciudad Satélite, se encumbraba como un fraccionamiento modelo donde se vendrían a residir las familias
de opulencia económica, por encima de lo que sustentaban
la zona residencial de Lomas de Chapultepec. Pero la propia
modernidad y el nuevo modelo de desarrollo residencial equiparable a las de las ciudades como Mami, Florida, Ontario,
entre otras ciudades de Estados Unidos, ahora han invadido al
país, construyendo gigantescas torres habitacionales, vivencia
que ya tiene la colonia Polanco en la ciudad de México. Simple
comparación.
Bien el fraccionamiento de Ciudad Satélite, ha envejecido y
donde se asentaron 10 mil familias de hace cinco y seis décadas,
ahora también sufren las consecuencias de rezago económico
al cual extrañan, y se han visto en la necesidad de vender sus
residencias, prácticamente a costo de remate, cuando hace una
década el costo de un predio en esa zona, era cotizada en dólares y hoy los fraccionadores pagan mucho menos del valor real
de esas casa-habitación.
Además que para los escasos residentes originales, se ven amenazados con ser invadidos por la construcción de Torres que superan los 4 pisos que autoriza el Plan de Desarrollo Municipal,
que no tendrán los futuros vecinos y los pocos que se resistan
a vender o irse a vivir a otro lado; Ciudad Satélite, no tendrá
acceso para desfogar el tráfico propio de esas construcciones ni
infraestructura vial ni residencial necesaria.
Sólo hay que analizar un poco el punto de vista de Galo Blanco, expresidente de Colonos de Ciudad Satélite, que afirma que
esa zona residencial, “ha pasado de ser un fraccionamiento con
reconocimiento mundial, a una zona a punto del colapso por
las violaciones al uso de suelo y los problemas de movilidad”.
Precisó que Satélite corre riesgos en este momento por la
construcción de cinco mil departamentos en torres mayores a
los cuatro pisos autorizados en el Plan de Desarrollo Municipal.
Las zonas cercanas a puntos comerciales como Plaza Satélite,
la Zona Azul y Zona Verde ponen en riesgo el uso de suelo residencial para convertirlo en comercial, con el caos de movilidad
que significa, explicó Galo Blanco.
“Plaza Satélite vuelve a hacer cambios indebidos en el uso
de suelo, que le dará mayor plusvalía a la zona porque se convierten los residenciales en comerciales, pero el impacto vial y
ambiental le hace un raño terrible al fraccionamiento”.
Satélite es un fraccionamiento consolidado, tiene escuelas
suficientes, templos, hospitales, todo. Su crecimiento tiene que
ser cuidadosamente estudiado, no pueden hacerse proyectos sin
ninguna planeación urbana. El impacto ambiental, vial y de servicios agravaría lo que ya ha pasado en los últimos años, aseveró
el exlíder vecinal.
“Hemos intentado conservar la calidad de vida; a nivel mundial el fraccionamiento ha sido reconocido y premiado como un
proyecto arquitectónico fuera de serie, aunque ha perdido una
gran parte de ese reconocimiento”.
Las violaciones en el uso de suelo son una constante en este
fraccionamiento, donde no hay una autoridad para frenar este
crecimiento urbano que ha registrado desde hace 10 años la
zona, porque ahora predominan el comercio antros y restaurantes, finalizó Galo Blanco.
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Incapacidad y falta de resultados distinguen

a Mauricio Osorio en Valle de Bravo
Valle de Bravo / Estado de México

I

ncapacidad para gobernar y dar
los resultados que esperaba la
sociedad vallesana, así como la
falta de oficio político, liderazgo,
control de Cabildo, compromiso
con la ciudadanía y con su instituto
político, son las características con
las que se ha distinguido el alcalde
priista de esta demarcación Mauricio Osorio Domínguez.
En 23 meses de gobierno la incompetencia, falta de oficio político
y responder a las demandas de la
población, es el sello de la administración 2016-2018 en el Pueblo
Mágico de Valle de Bravo.
Durante este tiempo, un sinnúmero
de inconsistencias se han registrado
por las diferentes comunidades del
Ayuntamiento tal es el caso de la
grave inseguridad que priva al incrementarse el número de robos, asaltos, secuestros, homicidios entre los
más destacados que han encendido
los focos rojos en esta localidad.
En días pasados el vacío de poder
se hizo presente entre la población
vallesana de la comunidad de Santa

María Pipioltepec que al no encontrar una respuesta positiva en el
rubro del agua potable, esta acción
estuvo a punto de culminar en una
tragedia mientras el Alcalde se paseaba por el viejo continente.
La falta de responsabilidad de
Mauricio Osorio no sólo es con la
población, sino también en los eventos trascendentales del municipio,

tal es el caso de su ausencia durante
el Aniversario de la Erección del
Ayuntamiento, delegando responsabilidades a subalternos.
Tan mal está el servicio público municipal en esta localidad que hace un
par de semanas cuando se encaminaba a inaugurar una obra en la comunidad de los Saucos y en específico
en la Escuela Primaria “Francisco I.

Madero”, padres de familia de los
alumnos y directivo escolar impidieron esta acción al argumentar que la
obra estaba inconclusa.
Cabe hacer mención que otro de
los aspectos porque se evitó dicha
inauguración fue por la conformación extemporánea del Comité de
Control y Vigilancia, además de no
contar con el proyecto original de la
obra, aún y cuando a decir de ellos
el avance es del 90 por ciento.
Pero que se puede esperar de
Mauricio Osorio si desde un inicio
no tomó en cuenta a todos aquellos
actores políticos que le apoyaron
durante su campaña proselitista y
quienes aportaron tiempo, dinero y
esfuerzo para que este aprendiz de
política ocupara el puesto que hoy
ostenta y se ha dejado ver le ha quedado grande.
No podemos dejar de mencionar
su falta de control político al interior
del Cabildo, ya que los Regidores de
su mismo instituto político formaron
un bloque en su contra, actuando
como oposición que después e comenta los tuvo que apaciguar con
onerosos bonos de compensación.

La falta de liderazgo de Osorio Domínguez quedó demostrada cuando
en la campaña del hoy gobernador
Alfredo Del Mazo en el evento masivo efectuado en el municipio de
Villa Victoria fue notoria la ausencia
de pobladores de esta demarcación,
motivo por el cual el Ejecutivo Estatal retiró el apoyo de un hospital con
el que se iba a beneficiar a Valle de
Bravo para otorgarlo a Villa Victoria.
Con todos estos excesos, incumplimientos y falta de oficio político el
priista Mauricio Osorio está alzando
la mano para reelegirse en el puesto
que hoy ostenta o en el mejor de los
casos imponer a su esposa y titular
del DIF municipal Lorena Suárez
Flores quien en días pasados apareció en redes sociales disfrutando semidesnuda de sus vacaciones en una
alberca cerca del mar en España,
mientras que en Valle la gente sigue
en espera de los apoyos a los que se
ha comprometido y no ha cumplido.
Este es uno de los políticos del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) que en vez de abonar a la imagen de por sí desgastada de dicho
instituto, mancha aún más al mismo.

De bodega pasan a recibir
clases en aulas alumnos de
Tlacotepec en Atlacomulco
Atlacomulco / Estado de México

Quedó integrada la Subcuenca
Metropolitana del alto Lerma
Metepec / Estado de México

P

or primera vez en la región, nueve
municipios y dos instituciones crearon la Fundación para el rescate
de la Subcuenca Metropolitana del alto
Lerma (FUREL A.C.), que permitirá implementar acciones a corto plazo.
Entre las labores del órgano destaca el
apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, protección del ambiente, flora y fauna, preservación y restauración del equilibrio ecológico, igual que
la promoción del desarrollo sustentable
a nivel regional y comunitario de los municipios que conforman la Subcuenca.
Así como desarrollar e impulsar programas de difusión y educación; capacitación por especialistas, adquisición
de equipo necesario, elaboración de
campañas de concientización; por mencionar algunas.
En la firma del acta constitutiva, el
alcalde de Metepec y presidente del
Consejo de la Subcuenca Metropolitana,
David López Cárdenas, refirió que la FUREL será un instrumento que garantice la
sustentabilidad de los recursos hídricos
y naturales que sean patrimonio de las

presentes y futuras generaciones.
“Esta reunión tiene una trascendental
importancia, en virtud de que inicia la
constitución de la Fundación. Es un paso
significativo y es de reconocer la suma
de esfuerzos para tener acciones palpables que vayan enfocadas a mejorar
la Subcuenca, recurso que necesitamos
tanto y que estamos atendiendo de manera regional”.
La FUREL está integrada por los
municipios de Metepec, Almoloya
de Juárez, Lerma, Otzolotepec, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Temoaya,
Toluca y Zinacantepec, además del
Centro Interamericano de Recursos del
Agua (CIRA) y el Consejo Empresarial
del Valle de Toluca (CEVAT); quienes
conforman las comisiones de gestión
de donaciones en el sector privado y
público, coordinación de proyectos de
acciones y obra pública; así como de
fomento de Cultura del Agua.
El coordinador general de la Comisión
de Cuenca del río Lerma, Jorge Jiménez
Campos, reconoció al edil de Metepec
por la iniciativa para la consolidación de
la Fundación, acción que destacó como
única en la Cuenca Lerma- Chapala.

L

a gestión de la presidenta
municipal Anna María
Chimal Velasco ante la
fundación “Ing. Alejo
Peralta y Díaz Ceballos” se concretó con la edificación de tres
aulas que beneficia a alumnos
de la escuela secundaria “Narciso Bassols” de la comunidad
de San Lorenzo Tlacotepec, de
la colona Nueva España.
Con esta acción quedó demostrado que la suma de voluntades
entre el gobierno municipal y
la iniciativa privada ha dejado
beneficios importantes para los
habitantes del municipio de
Atlacomulco, aterrizando apoyos de diferente índole para los

diversos rubros, principalmente
el educativo.
Al dar la bienvenida a las autoridades asistentes, la Profesora
Erika Esperanza Páez Huerta
dijo que este proyecto era tan
anhelado por la comunidad
estudiantil, ya que se impartían
clases dentro de una bodega,
agregó que con esta obra sus
actividades serán diferentes, ya
que contaran con un espacio
digno para realizar sus actividades académicas.
Por su parte, la alcaldesa Chimal Velasco expresó que durante
su administración se destinado
una inversión considerable para
el rubro educativo; recursos con
lo que se han construido bardas
perimetrales, arcotechos, además

de los estímulos académicos para
motivar a los niños y jóvenes a
que continúen con sus estudios.
Destacó que para la construcción de esta tres aulas, fue
importante la participación de
la Fundación “Ing. Alejo Peralta
y Díaz Ceballos”, porque de
esta manera se puede impulsar
el desarrollo educativo en Atlacomulco, más cuando se suman
voluntades.
Durante el evento de inauguración y corte de listón, acompañaron a la alcaldesa Anna
Chimal Velasco, el presidente y
director general de Grupo IUSA,
Ing. Carlos Peralta Quintero,
además de los representantes
del Cabildo del municipio de
Atlacomulco.
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Inicia Del Mazo entrega de
tarjetas a damnificados del sismo
Joquicingo / Estado de México

E

l gobernador Alfredo del
Mazo inició los recorridos
para entregar las primeras
tarjetas del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para las
familias que sufrieron daños en sus
inmuebles, a causa del temblor del
pasado 19 de septiembre.
En esta primera entrega, lo acompañaron la secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, y el jefe de la Oficina de
la Presidencia, Francisco Guzmán.
En su tercera visita a Joquicingo
luego del sismo, el mandatario
mexiquense y los funcionarios federales entregaron las primeras tarjetas a familias de este municipio,
donde se desarrollan las obras de
reconstrucción; además dialogaron
con los vecinos para atender sus
peticiones peticiones y visitó casas
que están en reconstrucción.
Tanto el pasado 20 como el 24 de
septiembre, el mandatario mexi-

quense visitó este municipio para
evaluar los daños y atender a la
comunidad, y se comprometió a
respaldar a quienes tuvieron pérdidas en su patrimonio.
En total, las autoridades federales
y estatales repartirán en el Estado
de México 6 mil 060 tarjetas para
la reconstrucción, que en el caso
de Fonden Vivienda se repartirán a más de 2 mil 700 personas
que tuvieron daños totales en sus
inmuebles, mientras que en la modalidad Fonden para afectaciones
parciales, serán entregadas a más
de 3 mil 300 mexiquenses.
Las tarjetas se entregarán a los
damnificados, que previamente
fueron registrados en el censo en
los 12 municipios mexiquenses
con los mayores daños.
La repartición estará a cargo de
50 cuadrillas intersecretariales,
integradas por funcionarios de los
tres niveles de gobierno, quienes
entregarán las tarjetas casa por
casa.

En total se repartirán 6 mil 060 plásticos, a familias registradas en
los censos a los 12 municipios mexiquenses más afectados

A través del Fondo de Desastres naturales se realiza esta entrega.

Intercambiará Edomex información
con el Poder Judicial de la Federación
Ciudad de México

E
El gobernador Alfredo del Mazo encabezó el evento y entregó el
Premio Estatal del Deporte 2017.

Con justicia recuperarán

la tranquilidad y
seguridad del Edomex
Toluca / Estado de México

A

través de la justicia se recuperará la tranquilidad y la seguridad de los hogares y las calles
mexiquenses, expresó el secretario
de Justicia y Derechos Humanos del
Estado de México, Rodrigo Espeleta,
durante la ceremonia por el 107 Aniversario del Inicio de la Revolución
Mexicana, la cual encabezó el gobernador Alfredo del Mazo.
También dijo que el gobierno estatal está abierto para replantear las
funciones y objetivos de la justicia,
en donde la aplicación de la ley sea
impecable y no exista impunidad
para aquellos que cometan algún
delito, afectando el patrimonio y la
vida de las personas.
Mencionó que la justicia no será el
resultado de la acción gubernamental, sino el punto de partida.
Como orador de este evento, expuso que en tiempos de la Revolución,

la ley se presentaba como la única
ruta para satisfacer los anhelos de
igualdad y libertad, lo que genera
justicia y prosperidad.
Mientras que lo que actualmente
se ha aprendido –añadió- es que la
justicia se vulnera con las acciones
e interacciones que realizamos
diariamente, cuando el Estado no
emprende su papel de conciliador,
así como cuando las víctimas exigen
el reconocimiento porque no hay
resarcimiento.
Es así que que se han modificado
los marcos legales para incorporar
este tipo de aprendizajes, para dar
mayor confianza a la población,
destacó.
En esta ceremonia Alfredo Del
Mazo presenció una tabla gimnástica que presentaron alumnos mexiquenses de la Dirección General de
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México (SEIEM) y entregó
el Premio Estatal del Deporte 2017.

l gobierno del Estado de
México busca firmar acuerdos como una medida para
modernizar el sistema de impartición de justicia y permite que
el acceso a la misma sea más democrático, ágil y económico, afirmó
el gobernador Alfredo del Mazo
Maza al firmar los Convenios de
Interconexión Interinstitucional con
el Poder Judicial de la Federación.
El mandatario mexiquense precisó que el uso de las tecnologías
es cada vez más necesario para el
desempeño de las labores judiciales, no sólo para garantizar los procesos, sino también para brindar
mayor seguridad, transparencia,
generar ahorros para el Estado y
para el ciudadano, además de facilitar los servicios para los involu-

El gobernador Alfredo del Mazo irma
acuerdo, que asegura ayudará a fortalecer
el sistema de justicia mexiquense
crados en un proceso judicial.
“En este sentido, es fundamental
que la instancias administrativas,
jurisdiccionales y de procuración
de justicia cuenten con una plataforma tecnológica que permita su
interconexión eficaz”, destacó.
En el Consejo de la Judicatura, Del
Mazo Maza también resaltó la importancia que las entidades intercambien
información que permita acelerar la
impartición de justicia y ofrecer un
servicio más eficaz a la ciudadanía.
Ante el presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal,
Luis María Aguilar Morales, el

Los datos también serán intercambiados con otros estados.

gobernador dijo que es necesario
fortalecer y modernizar el Sistema
de Justicia, para así garantizar un
acceso eficaz a los procesos legales, además que debe ser imparcial
y transparente, con pleno respeto a
los derechos humanos.
“Hoy el gobierno del Estado de
México se suma con decisión y
firmeza a las acciones que realiza
el Poder Judicial Federal”, enfatizó
Alfredo del Mazo.
Finalmente, apuntó que estos
acuerdos plantean la implementación de bases de datos que podrán
ser compartidas entre entidades y
el Poder Judicial.
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Autorizan sueldo de 201 mil 600

pesos mensuales para Del Mazo
El Consejo Consultivo de Valoración
Salarial estableció los topes salariales
del gobernador, secretarios,
subsecretarios y directores

E

l Consejo Consultivo de Valoración Salarial (Cocova) autorizó al gobernador de Alfredo
del Mazo percibir hasta 201
mil 600 pesos mensuales durante
2018.
El mandatario mexiquense percibirá 16 mil 560 pesos más que su
antecesor, pues de acuerdo al Presupuesto de Egresos 2017, la percepción del gobernador era de 185 mil
040 pesos mensuales.
Conforme a las recomendaciones
remitidas esta tarde a la Legislatura
local por el Cocova, las remuneraciones de los secretarios de Estado
podrán ir de los 67 mil 200 a los
134 mil 400 pesos mensuales.
Mientras que los subsecretarios
tendrán un tope 100 mil 800 pesos,

los directores generales hasta 78 mil
400, y los directores hasta 44 mil
800 pesos cada mes, incluidas todas
sus remuneraciones.
En cuanto al aguinaldo, seguirán
recibiendo el equivalente a 60 días
de salario y 25 días como prima vacacional, además de su gratificación
especial anual equivalente a 20 días
de salario.
Cabe destacar que el Consejo
Consultivo dispuso que el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado
de México (OSFEM) se encargue de
verificar que las remuneraciones de
los servidores públicos de los Poderes Estatales se apeguen a los montos
sugeridos.
También es importante señalar que
el Cocova es un órgano de consulta,

En 2017 el sueldo establecido en el Presupuesto de Egresos fue de 185 040 pesos.
de tal manera que sus disposiciones no son vinculatorias; tampoco
tiene atribuciones para sancionar a
quienes desacaten sus propuestas de

tabulador.
Finalmente, los miembros del
consejo dejaron en claro que los
salarios autorizados responden a los

principios de racionalidad, austeridad, disciplina financiera, equidad,
legalidad, eficacia, eficiencia, congruencia, igualdad y transparencia.

En marcha, dos obras de

pavimentación en Cuautitlán
Cuautitlán / Estado de México

En breve el presidente municipal los inaugurará.

Listos, dos pozos que

fueron reubicados
El gobiernos municipal y SAPASAC realizan

estas acciones para mejorar el abasto de agua
Coacalco / Estado de México

E

n breve, el presidente municipal de Coacalco inaugurará
dos nuevos pozos de agua potable que fueron reubicados para
mejorar el abasto de líquido en la
parte baja de Coacalco.
El alcalde realizó el anuncio
durante una gira de trabajo, en
la que visitó el jardín de niños
“Edmundo de Amicis”, en donde
realizó un llamado a los padres
de familia, a los pequeños estudiantes y a los maestros para que
fomenten el amor por el medio
ambiente y por añadidura por el
cuidado del agua.
También dijo que junto con el
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco (SAPASAC), se realiza una
inversión sin precedentes para
mejorar el abasto del recurso hí-

drico, pero también para prevenir
inundaciones.
Agregó que los nuevos pozos,
uno se ubica en Rinconada y el
otro es el conocido como “Hugo
Sánchez”, para los cuales se dispuso una inversión superior a los 9
millones de pesos.
Ambos mejorarán el abasto del
agua en un 20 por ciento en la
unidad habitacional San Rafael,
en Villa de Las Flores, Los Héroes
y en otras colonias de la parte baja
de Coacalco.
El edil recordó que el año pasado
fueron reubicados otros dos pozos,
además de rehabilitar el resto de
los pozos que hay en la localidad.
En el jardín de niños “Edmundo
de Amicis”, el presidente municipal Erwin Castelán entregó computadoras y un multifuncional, al
igual que en todos los planteles
escolares que visita.

C

on inversión superior a los
ocho millones de pesos, la
presidenta municipal de
Cuautitlán México, Guadalupe Fernández Sánchez, puso en
marcha dos obras de reencarpetado
y pavimentación.
En la calle Enrique Dunant, en la
colonia el Partidor, señaló que los
trabajos aquí realizados se hacen a
través del Programa Acciones para el
Desarrollo (PAD) y beneficia a más
de 3 mil habitantes.
Indicó que la pavimentación con
concreto hidráulico y la sustitución
del drenaje se realizan en un área de
4 mil 625 metros cuadrados.
Recordó que esta obra había sido

La alcaldesa Guadalupe Fernández acudió a
dos colonias para iniciar los trabajos
solicitada a lo largo de 20 años, pero
sólo se hacían labores de bacheo.
Posteriormente, en la cerrada
Carlos Rojas, en la Fracción San Esteban, la alcaldesa indicó que para
esta obra se echo mano de los recursos del FEFOM 2017.
Precisó que se pavimentarán mil
260 metros cuadrados, además de
renivelar los pozos de visita y colocar coladeras pluviales.

Programa de Empleo Temporal
Por otro lado, en el auditorio de
Santa María Huecatitla, Guadalupe

Se destinaron más de 8 millones de pesos.

Fernández Sánchez, realizó la entrega de apoyos económicos por un
monto total de 2 millones de pesos,
a mujeres y hombres que participaron del Programa de Empleo Temporal, en la modalidad de “Limpieza y
Conservación de Caminos Rurales”.
En total participaron 444 personas
de las comunidades de Santa María,
La laguna, El Machero, Galaxia, San
Roque, Macolo, restaurando 40. 4
kilómetros de caminos rurales con
la poda y desmonte de maleza, desazolve, arreglo de cunetas, bacheo
con compactado manual y rehabilitación de señalamientos.

NAUCALPAN / TULTITLÁN
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Aprueba Cabildo Presupuesto de
Ingresos y Egresos 2018 de Naucalpan
Naucalpan / Estado de México

P

or mayoría de votos, el Cabildo de Naucalpan aprobó
el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el
ejercicio fiscal 2018, por un monto
de 4 mil 287 millones 971 mil 814
pesos, que utilizarán principalmente
para obras y acciones que elevarán
la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que impulsarán el
crecimiento, desarrollo y progreso
del municipio.
El presupuesto para el 2018 presenta un incremento de 296 millones 289 mil 414 pesos, con respecto
a lo ejercido en el presente año.
Las autoridades municipales, tras
señalar que los recursos se utilizarán con transparencia, austeridad
y disciplina, recordaron que a sus
llegada el Ayuntamiento presentaba
crisis financiera, sin embargo, esta
se ha ido sanando y se ha podido
avanzar en proporcionar servicios
de calidad, en la repavimentación
de vialidades con concreto hidráulico y asfáltico, bacheo permanente,

rehabilitación de zonas de esparcimiento y obra hidráulica; además
de las labores en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo
social, servicios y obra pública.
De acuerdo con el proyecto se
destinarán en materia de seguridad
pública más de 663 millones de pesos, para infraestructura más de 425
millones de pesos y para Desarrollo
Social se destinarán más de 511 millones de pesos.
El presidente municipal, Edgar
Olvera, también aprovechó para exhortar a todos las dependencias de
la administración a aplicar medidas
de austeridad para el ejercicio del
gasto público, toda vez que se tiene
el compromiso del manejo y aplicación responsables y adecuados de
los recursos públicos.
El proyecto de presupuesto fue
previamente analizado por la Comisión Edilicia de Hacienda en cumplimiento de la normatividad, con
el objetivo de que todos los ediles
conozcan la ejecución del mismo,
para darle transparencia y legalidad
al presupuesto aprobado.

El monto a ejercer será de 4 mil 287 millones 971 mil 814 pesos, dando
prioridad a seguridad pública, infraestructura y programas sociales

El alcalde Edgar Olvera asumió el compromiso de mantener un gobierno austero y transparente.

Actúa gobierno de Tultitlán en 15
colonias con altos índices delictivos
Tultitlán / Estado de México

E

l municipio de Tultitlán ha
identificado
15
colonias
donde se concentra el mayor
número de delitos, por ello,
se ha intensificado la entrega de luminarias y alarmas vecinales, como
parte del programa Ciudad Segura.
El presidente municipal Adán Barrón Elizalde, precisó que con esta
medida se han disminuido los actos
delictivos, aunque 15 colonias siguen siendo focos rojos.
Detalló que en la primera etapa del
programa, se busca garantizar que
todas las comunidades cuenten con
luminarias, mientras que la segunda
etapa corresponde a la entrega de
alarmas vecinales.

También habrá una tercera y cuarta
etapa –dijo-, para mejorar la imagen
urbana y rescatar los espacios públicos.
El alcalde añadió que también se
invita a la población a colaborar
desde su comunidad, con sus vecinos, a cuidarse entre ellos y notificar
cualquier acto sospechoso.
Finalmente, informó que se han
intensificado los rondines en las
comunidades de mayor índice delictivo, lo que ha permitido aumentar el
número de detenciones.

Destinan 5 millones a programas
En otro tema, Adán Barrón dio a
conocer que el Ayuntamiento destinó 5 millones de pesos a diversos
programas sociales, de educación y

seguridad,en beneficio de más de 50
mil habitantes.
Es así que realizó la entrega de malla ciclónica, reflectores, luminarias
y alarmas vecinales.
Además de pintura, impermeabilizante, juegos y ejercitadores para mejorar diversas escuelas; mientras que
los alumnos recibieron tabletas electrónicas y computadoras portátiles.
Para mejorar las comunidades, el
edil repartió cemento, grava, arena,
fresado y láminas; en tanto personas
con discapacidad recibieron sillas de
ruedas, andaderas y bastones, esto
con la colaboración de la presidenta
del DIF municipal, Karen Sámano.
En el Centro Deportivo Toltitlán,
precisó que estos apoyos se adquirieron con recursos municipales.

Inaugura Ángel Zuppa
laboratorio de informática

en secundaria
Tepotzotlán / Estado de México

E

l presidente municipal de Tepotzotlán, Ángel
Zuppa Núñez, entregó el nuevo laboratorio de
informática a la escuela secundaria Técnica No.
61 “Moisés Sáenz Garza”, ubicada en la comunidad
de Santiago Cuautlalpan. El alcalde estuvo acompañado de la presidenta honoraria del DIF municipal,
Dolores Zuppa Villegas, la síndico, regidores y autoridades educativas.

El alcalde Adán Barrón señaló que han sido identiicadas como focos rojos.
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Recaudan recursos para apoyar a
jilotepequenses en situación de riesgo
El DIF municipal llevó a cabo el Festival XiloSúmate 2017, que concluyó con una cena-gala
Jilotepec / Estado de México

C

on el propósito de apoyar
a jilotepequenses en situación de riesgo, el DIF municipal organizó el Festival
Xilo-Súmate 2017, el cual concluyó
con una cena-gala.
Desde el mes de agosto, el organismo que dirige la profesora Imelda Osornio García, se dedicó a la
recaudación de recursos a través de
diferentes actividades y eventos.
“El festival Xilo-Súmate fue instituido por esta administración con
el propósito de recaudar fondos
para apoyar a los sectores sociales
más vulnerables de nuestro municipio, como los son adultos mayores,
mujeres y hombres en situación de
pobreza, así como niños, jóvenes y
adultos con alguna discapacidad”,
expresó la presidenta del Sistema
Municipal DIF Jilotepec durante la

cena realizada en un conocido salón
de fiestas de la Cabecera Municipal.
Precisó que a lo largo de estos
meses se realizaron rifas, eventos
artísticos y culturales, se salió a la
calle a botear y se vendieron diversos productos.
En su mensaje, la funcionaria señaló que está satisfecha por estar al
frente del DIF “y ser el conducto a
través del cual los jilotepequenses
que más necesitan recibirán algún
apoyo, llámese económico, en especie o para algún tratamiento médico
o análisis clínico; me quedo con la
satisfacción de saber que en Jilotepec hay gente noble y solidaria, que
se desprende de lo que tiene para
compartir y dárselo a los más desprotegidos”.
También agradeció a los asistentes
de este municipio y de otros cercanos, así como a la administración
municipal, que apoya al DIF para que

El alcalde Felipe Vega reconoció la labor del Sistema, que también realizó rifas y otros eventos.
la gente que así lo necesita, acceda a
tratamientos o reciba algún beneficio.
En su intervención, el presidente
municipal de Jilotepec, Felipe Vega
Becerril, destacó el trabajo que realiza el DIF municipal y poder llegar

a las personas que más lo necesitan.
También aprovechó para invitar a
los asistentes a la Expo Feria Regional, que se estará realizando del 1 al
10 de diciembre en las instalaciones
de la Unidad Deportiva, en la que se

espera una gran afluencia y, sobre
todo, una importante derrama económica para el municipio.
Para amenizar el evento, se contó
con la presentación del comediante
Edson Zúñiga “El Norteño”.

El alcalde Soyaniquilpan, Jorge
Espinosa Arciniega, encabezó los
festejos en la explanada municipal.

Obras educativas

en Zumpango
Zumpango / Estado de México

E

l presidente municipal de Zumpango, Enrique
Mazutti Delgado, acudió a la escuela primara
“Federico Gómez”, de la localidad de Santa Lucía,
para entregar el arco-techo para que las y los estudiantes realicen en un mejor ambientes sus actividades físicas al aire libre.

El presidente municipal destacó el
acontecimiento y su legado histórico;
además de hacer un llamado para
seguir trabajando por el desarrollo
y prosperidad del municipio, del
estado y del país.
Estudiantes, personas con
discapacidad y adultos mayores
participaron en el desfile, vestidos
de adelitas, charros y personajes que
participaron en esta lucha.

NICOLÁS ROMERO
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Punto de Expresión

9

Se ubica en Nicolás Romero la
empresa más antigua del Edomex
Nicolás Romero / Estado de México

L
Develan placa conmemorativa.

a alcaldesa de Nicolás Romero, Angelina Carreño Mijares,
acudió a la celebración de
los 170 años de la Fábrica de
Tejido de Lana de San Ildefonso, la
más antigua del Estado de México
y que se ubica en este municipio.
La presidenta municipal felicitó
a la familia Morera, dueña de la
empresa, y a todos los trabajadores
que han abonado al desarrollo de
esta fábrica con un enorme valor
histórico y que forma parte de la
raíces de los nicolasromerenses.

La empresa inició funciones un 10
de noviembre de 1847, en Monte
Bajo, en el Casco de Molino Viejo,
con majestuosos paredones y chimenea que permanecen inmóviles;
Archivaldo Hope puso en marcha
la fábrica de casimir.
En este marco, en presencia de
empresarios de diferentes entidades, así como de otros países, Angelina Carreño y Gerardo Morera
Mitre, director de la Fábrica de
Tejido de Lana San Ildefonso S.A
de C.V., develaron la placa que
conmemora el aniversario de esta
empresa y su legado histórico.

La alcaldesa Angelina Carreño participó en los festejos por los
170 años de la Fábrica de Tejido de Lana de San Ildefonso

Inseguridad mantiene pasmado

al Edomex: Carlos Bello
Tlalnepantla / Estado de México

A

l presentar su Segundo
Informe de Actividades
Legislativas, el diputado
federal del PAN, Carlos
Bello, afirmó que el Estado de México se encuentra pasmado por los
graves problemas de inseguridad
pública que enfrenta y la ciudadanía
lo confirma al expresar su inconformidad, en sus recorridos le dicen
que la situación cada vez está peor.
Por ello, hizo un enérgico exhorto a los gobiernos local, estatal y
federal, para que atiendan ya y con
firmeza “este gravísimo problema de
la inseguridad, porque la población
ya está harta y exige que le entren de
frente y con todo para solucionarlo”.
De manera particular, señaló que
los tlalnepantlenses “añoramos los
tiempos de progreso y tranquilidad que teníamos, ya que el actual
gobierno municipal le ha quedado
a deber a la gente, en todos los
renglones”.
Indicó que la administración de

Tlalnepantla acuñó el slogan “TDB”
y ciertamente, expresó, significa “el
gobierno te debe en materia de seguridad, obras servicios, vialidades,
transporte público, así como salud.
“Dijeron que se iba a construir un
hospital en la Zona Oriente y una

Universidad, y sólo pusieron las tres
primeras piedras, pero de ahí no pasan; además, en Tlalnepantla hay muchas obras sin terminar”, denunció.
Ante la presencia del dirigente estatal del PAN, Víctor Hugo Sondón
Saavedra, alcaldes panistas, líderes

Exigió a los distintos gobiernos a actuar con irmeza.

El diputado federal del
PAN presentó su Segundo
Informe de Actividades
de organizaciones civiles y ciudadanos, Carlos Bello advirtió que la gente esperará el momento indicado,
para cobrar factura a un gobierno
que ha incumplido totalmente sus
compromisos.
También dijo que el gobierno federal está ejerciendo mal el poder,
pues tuvo una oportunidad con las
reformas estructurales, pero debido
a su ineficiencia, “hoy la reforma
energética es letra muerta y el ofrecimiento de bajar las tarifas de luz y
el precio del gas, no se refleja en los
bolsillos de las familias”.
Ante tal panorama, reconoció que
la sociedad no está cruzada de brazos y, a través del diálogo y la construcción de acuerdos, se conformó
el Frente Amplio Ciudadano por

México, que contribuirá a mejorar el
entorno social, ya que las dirigencias
del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ya marcaron el camino.
El legislador federal recordó que se
aprobaron fondos por un monto de
2 mil millones de pesos para apoyar
a los afectados por los sismos del
mes de septiembre, “es indignante
que a la fecha haya personas que
viven y comen en la calle, así como
estudiantes que no pueden regresar
a clases, todo por el burocratismo
que impera”, por lo que manifestó
que no se tolerará que el gobierno
intente usar esos recursos con fines
electoreros, puesto que el destino
que estos deben tener, es llegar a los
damnificados.
Luego de destacar los logros legislativos, reiteró su voluntad de trabajar
en 7 ejes rectores fundamentales: 1)
Desarrollo urbano integral; 2) Desarrollo social subsidiario; 3) Seguridad
Pública; 4) Calidad en los servicios
públicos; 5) Competitividad económica; 6) Más empleos y 7) Gobernanza democrática ciudadana.
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En Jiquipilco se suman esfuerzos y
voluntades para atender las demandas: MGT
Jiquipilco / Estado de México

“H

emos estado sumando esfuerzos y
hemos sumado voluntades, tocando
puertas ante las diferentes instancias
gubernamentales para atender las
diferentes necesidades”, así lo manifestó la presidenta municipal Marisol
González Torres al entregar obras en
tres comunidades del municipio.
Ante el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Gustavo
Cárdenas Monroy y del titular de la
secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) Darío Zacarías Capuchino, la alcaldesa exhortó a los
vecinos trabajar en equipo y respaldando a las autoridades auxiliares,
para que todo sea más fácil y juntos
puedan satisfacer las necesidades
de la sociedad.
En la comunidad de Ejido de Llano
Grande comentó “vienen más obras,
apoyos y compromisos por cumplir,
estamos ya a casi dos años de esta
administración y vengo a refrendar
el compromiso que tengo con todos
ustedes, de seguir trabajando de la
mano y poder sacar adelante al municipio.
González Torres al participar en la
entrega de estufas ecológicas ahorradoras de leña dijo “informó que esta

administración está logrando nuevas
metas de la manos de los gobiernos
federal y estatal”, agregó que se están entregando resultados en varias
comunidades
En Nixiní señaló se entregó un
encementado que se gestionó ante
el gobierno de la república a través
de la SCT y con el contacto de la
SEDATU y Gustavo Cárdenas les
ayudó a tocar esa puerta para bajar
esa obra; además se beneficiaron
con un drenaje en una segunda
etapa donde participó la CDI. En

Loma de Malacota se concluyeron
dos importantes obra
Aquí en Llano se bajaron apoyos
para mejorar la vivienda de los ciudadanos de la Asociación “Sumando
vidas, sumando verde” y así poder
juntos sacar adelante al municipio y
aunque hay muchas necesidades, se
le da prioridad a lo que la población
considere le convenga más, como es
el caso de la carretera de acceso a
esta comunidad que se encontraba
en condiciones deplorables y se
asumió el compromiso de arreglarla,

donde la SEDATU apoyo con 2 millones de pesos y el municipio con
otro tanto igual.
Por su parte, Dario Zacarías indicó
que el compromiso del Gobernador
es que con la suma de esfuerzos se
sigan haciendo obras y acciones que
permita que la calidad de vida de la
gente sea mejor, de eso se trata de
que la gente gane con obras y acciones que beneficien a sus familias e
hizo hincapié que en la SEDAGRO
se cuenta con un programa de alta
productividad de maíz a la dispo-

sición que permite darle subsidio a
los productores para que tengan sus
implementos agrícolas con los que
logren producir sus tierras.
En su participación Cárdenas Monroy mencionó “aquí en Jiquipilco los
domingos no hay día de descanso,
hoy se entregan resultados y de cara
a la sociedad se puede decir en que
se invierten las coas y para quién
son”; refrendó el compromiso de los
tres órdenes de gobierno para seguir
trabajando con las mujeres y hombres del municipio de Jiquipilco.

En el sexenio de Alfredo Del Mazo le irá

bien a Villa Victoria: Mario Santana
Villa Victoria / Estado de México

M

ás recursos para los programas de Infraestructura Indígena (PROI) y del
Fondo de Infraestructura Social (FISE) pidió el presidente
municipal Mario Santana Carbajal a
la representante del gobierno estatal,
para de esta manera poder atender
las demandas de la población.
Al inaugurar de manera simultánea
8 de 9 obras, el Alcalde indicó “yo
sé que el gobernador Alfredo Del
Mazo es muy reconocido por los
pobladores de Vila Victoria y sabe
de lo que somos capaz”, agregó que
contempla que en el presente sexenio les puede ir bien, es el deseo de
los victorenses.
En la comunidad de Las Peñas y
ante grupos representativos de las 10
comunidades beneficiadas informó
que se necesita un aumento de por
lo menos de 25 millones de pesos
por cada programa o un poco más
para mejorar la calidad de vida de
los vecinos de esta demarcación.
Las obras consistieron en 8 electrificaciones y un sistema de agua
potable (esta última en proceso),
las cuales tuvieron una inversión
de 14 millones de pesos, 12 invirtió se invirtieron a través de los
programas PROI y FISE y 2 millones
por la administración municipal en

beneficio de mil 500 personas de
10 comunidades.
Mario Santana subrayó “nos
estamos manejando con transpa-

rencia pero sobre todo de cara a la
sociedad”, las electrificaciones se
consideran dijo, en algunos casos
como introducciones, en su mayoría

mejoran el servicio y es un complemento para tenerla más cerca y se
descarta la energía irregular, además
de ahorrarles económicamente a los

consumidores.
Concluyó su participación diciendo “aquí somos del equipo del gobernador Alfredo Del Mazo y como
parte de su equipo, vamos a seguir
trabajando juntos hasta el último día
de nuestra administración y acompañándolo en todas las acciones que
emprenda su gobierno”.
La representante del gobierno estatal destacó que si hay un municipio
al que quiere el Gobernador, es Villa
Victoria, acción por lo que está preparando una gira por esta demarcación, la cual se contempla antes de
que concluya el año.
Asimismo señaló la importancia
de que la población esté enterada
de todo el proceso de gestión, desarrollo, conclusión e inversión de una
obra; con lo que en mucho de los
casos se cambia la vida de la gente
que se ve beneficiada.
Destacó “hoy su Presidente entrega
hechos, es un hombre de resultados
hombre que su experiencia habla
por sí sola y soy testigo de que las
acciones y programas de infraestructura social están siendo bien
dirigidos para las comunidades que
así lo requieren”; por lo que ratificó
el respaldo del gobierno estatal y de
la Secretaría de Desarrollo Social no
sólo en materia de infraestructura,
sino también en los de reingeniería
de los programas sociales.
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Inicia el registro de aspirantes a candidatos

del PRI a la Presidencia de México
Ciudad de México

L

a elección del candidato del
PRI a la Presidencia de la República será un proceso transparente y equitativo, afirmó
Rubén Escajeda Jiménez, presidente
de la Comisión Nacional de Procesos Internos.
Luego de que el Comité Ejecutivo
Nacional del Revolucionario Institucional emitiera la convocatoria
para el registro de los aspirantes, el
pasado jueves, Escajeda Jiménez
que, a partir de ese momento, los
simpatizantes que quieran contender tendrían seis días para satisfacer
los requisitos, es decir del 24 al 30.
Para los militantes el plazo es de
10 días, del 24 de noviembre al 3 de
diciembre, ya que requieren reunir
los apoyos de los sectores priistas y
el 25 por ciento de los consejeros
nacionales, así como tres firmas de
los siete sectores que integran al instituto político.
Quienes obtengan el dictamen
de procedencia participarán en las
precampañas, que iniciarán el 14 de
diciembre de 2017 y concluirán el
11 de febrero de 2018, conforme al
calendario aprobado por las autoridades electorales.
Los actos de precampaña que lleven a cabo las y/o los precandidatos,
deberán dirigirse a las Delegadas y
los Delegados de la Convención Nacional, con el objetivo de obtener el

Los simpatizantes del partido tienen del 24 al
30 de noviembre para registrarse; los militantes
del 24 de noviembre al 3 de diciembre
voto en la jornada electiva. También
deberán cumplir con la Ley General
de Transparencia, para informar a la
ciudadanía de los términos en los
que se desarrolla el proceso electivo
del partido.
El priista detalló que si el partido va
en coalición, las y los precandidatos
también deberán obtener el voto de
quienes integran los órganos de decisión de los institutos que conformen
dicha coalición. Lo anterior, en los
términos que lo dispongan sus estatutos y las directrices que emitan sus

órganos directivos correspondientes.
Será el 18 de febrero cuando se
elija a la candidata o el candidato a
la Presidencia de la República por la
Convención Nacional de Delegados
y Delegadas, la cual está integrada
por Consejeras y Consejeros Políticos Nacionales, Consejeras y Consejeros Estatales, así como Delegadas y
Delegados electos en todo el territorio nacional.
Estos últimos serán elegidos del 6
al 13 de diciembre y serán alrededor
de 19 mil 100.

Garantizan un proceso transparente y equitativo.

Genera gobierno estatal empleos mal
pagados y de baja calidad: PAN Edomex
Naucalpan / Estado de México

E

l presidente del PAN en el Estado de México, Víctor Hugo
Sondón Saavedra, acusó que
los empleos que se están generando en la entidad, por la actual
administración, son de mala calidad
y con muy malos salarios.
Recordó que el actual mandatario
prometió crear un millón de empleos durante su gestión y en pasados días hicieron mucho jolgorio por
la creación de 22 mil empleos en el
mes de octubres, sin embargo, hasta
el tercer trimestre de 2017 había 336
mil 159 desempleados y el 41.7 de
la población económicamente Ac-

tiva (PEA) sobrevive con un salario
de 4 mil 800 pesos al mes, según la
encuesta ENOE del INEGI.
Tras señalar que es necesario que
las familias mexiquenses tengan empleos bien remunerados para ampliar
sus oportunidades de desarrollo económico, social, cultural y educativo,
el panista precisó que la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en
el Estado de México 872 mil, 133
personas ganan un salario mínimo al
mes, es decir, 2 mil 400 pesos. Un
millón, 666 mil 709 mexiquenses
(22.7 %) sólo ganan de dos a tres
salarios mínimos mensuales, lo que

Víctor Hugo Sondón habló de las cifras dadas a conocer por INEGI, que
revelan que hay mexiquenses que sobreviven con 4,800 pesos al mes

equivale a entre 4 mil 800 y hasta
7 mil 200 pesos, lo que representan
el 22.7 de la Población Económicamente Activa de la entidad.
Lamentó que a pesar que el Estado
de México genera recursos y tiene
gente preparada, por las malas políticas económicas y sociales de los
gobiernos priistas, la mayoría de los
mexiquenses viven en la pobreza y
cada día se suman más pobres, porque la gran mayoría de los empleos
no son bien pagados.
Añadió que el 29.88 por ciento de
los mexiquenses con empleo, un total de dos millones 190 mil personas
sólo ganan 4 mil 800 pesos al mes, lo
que representa dos salarios mínimos.
Además, gran parte de sus ingresos
los destinan a pagar por el muy caro
y muy deficiente transporte concesionado que, además, es blanco
frecuente de asaltos que hacen añicos las promesas del gobernador, de
hacer del Estado de México el estado
más seguro del país.
Finalmente, informó que dicha
encuesta reveló que sólo el 13.3
por ciento de los mexiquenses con
empleo, logran un sueldo de entre 3
a 5 salarios mínimos que va de los 7
mil 200 pesos a 12 mil pesos y sólo
el 3.2 por ciento, equivalente a 241
mil 34 personas logran ganar arriba
de los cinco salarios mínimos mensuales, además de que hay 280 mil
personas, la mayoría de ellas mujeres y menores de edad, que trabajan
sin recibir salario alguno.
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Por: ARTURO VÍQUEZ

E

stamos a unos días de que el gobierno que encabeza Alfredo Del Mazo
Maza llegue a sus primeros 100 días al frente de la administración en
el Estado de México, durante estos más de tres meses en diferentes
foros el Ejecutivo Estatal ha hecho mención de que una de sus prioridades es la seguridad de los mexiquenses, la cual hoy en día no se ha estado
cumpliendo y ha exhibido su falta de conocimiento y capacitación de las
autoridades competentes del ramo para brindar seguridad a los habitantes
y visitantes a esta entidad. Uno de los casos que exhibió la incompetencia
de las autoridades, es el crimen perpetrado hacía un alto ejecutivo de una
televisora registrado en la zona de las Pirámides, donde las autoridades más
tarde que temprano anunciaron que el asesinato corrió a cargo de uno de
sus escoltas del empresario, acción con la cual se pretendía cerrar el caso
en menos de 48 horas; la contraparte de este acontecimiento fue el asesinato
de una joven estudiante universitaria que fue encontrado su cuerpo por la
zona del municipio de Tenango y como no era gente destacada e importante,
familiares y amigos tuvieron que bloquear una de las arterias principales de
esta zona para que las autoridades correspondientes les hicieran caso, ya que
estas no hacían nada al respecto. Dos aspectos diferentes donde la autoridad
correspondiente actúa de diferente forma… En el PRI del Estado de México, las autoridades que integran dicho instituto político se encuentran muy
nerviosos por los resultados obtenidos en la pasada elección a gobernador
donde fueron seguidos muy de cerca de los militantes y simpatizantes de
MORENA que estuvieron a punto de arrebatarles la gubernatura de la entidad
mexiquense; acción esta que pone mucho a pensar aquella frase de quien
en su momento fue su líder político Isidro Pastor “reformarse o morir” y muy
en cuenta se debe de tomar este pronunciamiento en vísperas de la próxima
elección a realizarse el primer domingo de julio donde los habitantes del
Estado de México habrán de elegir a cinco autoridades de elección popular.
En sus manos está el que puedan seguir gobernando en el mayor número de
Ayuntamientos, tener el control de la Cámara Local, Federal, la Senaduría y
la Presidencia de la República… En días pasados asumió la titularidad de la
ya des dibujada y casi muerta Confederación Nacional Campesina (CNC) en
la persona del jilotepequense Edgar Castillo, quien tendrá una ardua labor
de revivir a una central que antaño fue impulsor del voto campesino y que
con el tiempo se fue olvidando tanto su gremio como al campo, el cual hoy
en día en muchos lugares ya no es rentable la siembra por la falta de apoyos
e insumos para seguir adelante. Se podrá esperar mucho de este político de
la zona Norte de la entidad cuando su municipio está siendo gobernado por
una persona opositor al PRI y que nos comentan no se le ve que en la próxima
elección se pueda recuperar y entregar buenas cuentas y si no el tiempo….
Con la cercanía de la próxima elección local se ven diferentes acciones desde apoyo hasta desacreditaciones y en este último aspecto queremos hacer
referencia al que podemos considerar “fuego amigo” en el municipio de
Ixtlahuaca, donde el entonces titular del RAN Abuzaid Lozano Castañeda
fue objeto de la guerra sucia, pero a quien le convendrá minar el camino
de este político que según argumentan no representa ningún peligro para
la sucesión en la alcaldía… Reza un viejo y conocido refrán “a río revuelto,
ganancia de pescadores” y es el caso de Román Velázquez Mondragón aquel
controvertido político del municipio de Almoloya de Juárez quien al no haber
sido tomado en cuenta por el partido al que militaba el PRI y la asociación
a la que pertenecía “Almoloya 2000”, se fue al PAN donde le dieron cabida
con la candidatura a la presidencia municipal y donde tuvo la oportunidad
que en su cierre de campaña realizado en la comunidad de Loma Blanca
tuviera como acompañante al también candidato presidencial Vicente Fox,
valentonado por la presencia del guanajuatense arriba del templete lazó severas críticas a los priistas calificándolos de “bola de maricones” y “bola de
jotos”, partido al cual años después diría que regresaría, a lo que el entonces
presidente del partido Isidro Pastor contestó al que esto escribe al preguntarle
sobre este tema que “ellos no recibían la escoria de otros partidos” y hoy de
nueva cuenta salta al escenario político y utilizando a los medios anunció
su aspiración a la alcaldía por parte del PRI. Poco le duró el gusto por que
de inmediato el presidente municipal de Capulhuac Eduardo Neri anunciara
que uno de sus gallos favoritos para Almoloya de Juárez era el doctor Velázquez. Información esta que no tan solo ha causado desconcierto entre
la población sino también descrédito hacia la persona de este saltimbanqui
de la política… Nos comentaron que en lo referente al municipio de Metepec el presidente municipal David López se ha reunido con ex presidentes
del Comité del PRI así como con líderes para pedir su anuencia y hacerles
partícipes de que aspira a una curul de San Lázaro, ya falta poco para saber
si hace a un lado la reelección… De mal en peor se encuentra la administración del priista Mauricio Osorio en Valle de Bravo no tan solo no asiste a los
eventos cívicos como lo es la Erección del municipio, sino también no estuvo
presente durante la visita del secretario de Salud Gabriel O´shea al Hospital
General de esta localidad y que bueno que no estuvo porque no tan solo el
malestar del doctor fue por la falta de medicamentos e insumos de primera
necesidad en dicho nosocomio, sino también por la ausencia de la máxima
autoridad en el municipio… Nos comentaron que mal y de malas se encuentran directivos del que calificó en su momento como “sindicato charro” Luis
Zamora al SMSEM, esto porque asistieron allá por la avenida Alfredo Del
Mazo para entrevistarse con el máximo jerarca del PRI Ernesto Némer y exigir
una explicación del porque le estaban dando tanto juego a quienes integran a
quienes ellos califican como el Sindicato Independiente sin reconocimiento
legal y cual fue su sorpresa de la respuesta del presidente del partido, que en
estos tiempos se le daría apertura a todos los sectores y organizaciones… La
Sección 17 del SNTE en el Valle de Toluca afina los últimos detalles para que
este lunes lleve a cabo un Aniversario más de su creación como organización
sindical, acto al que se prevé la asistencia del gobernador Alfredo Del Mazo.
arturoviquez@puntodeexpresion.com.mx
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En Ixtlahuaca se promueven y difunden

actividades de la etnia mazahua
Ixtlahuaca / Estado de México

A

l realizarse el “2do Festival Cultural Mazahua” que
llevó como lema “Arte y Cultura en Movimiento”,
el presidente municipal Juan Carlos Bautista Santos
busca rescatar, promover e inculcar entre las nuevas
generaciones la raíz ancestral del municipio.
Dicho evento se realizó del 17 al 19 de noviembre con una
diversidad de eventos artísticos y culturales tales como el certamen de la Reyna Mazahua, la presentación de grupos de
danza, resalta la boda mazahua presenciada por habitantes de
San Lorenzo Toxico.
Asimismo se tuvo a bien exponer la obra pictórica “Vida en
Tiempos” de Rafael Merino Orea, la muestra gastronómica,
concierto de guitarra, la música mexicana interpretada por
Susana Díaz, la presentación del Temascal y demostración de
medicinas tradicionales, el concierto de la Orquesta Sinfónica
Mexiquense.
El tercer día se presentaron los grupos de danza, el coro
infantil de la primaria Francisco González Bocanegra de la
Concepción de los Baños, el concurso de bordado y deshilado,
la presentación del grupo “Sonidos de mi Tierra” y la clausura
corrió a cargo del concierto de Nicho Hinojosa.
Fue así que durante tres días la administración 2016-2018 llevó a cabo la difusión de las diferentes actividades que realizan
grupos de la etnia mazahua en sus diferentes rubros, las cuales
se pretenden rescatar y promover para seguirse conservando
entre las generaciones venideras.

Ixtlahuaca comprometido con el

deporte: Juan Carlos Bautista
Ixtlahuaca / Estado de México

C

on el objetivo de brindar un espacio de sano
esparcimiento y convivencia, tanto para jóvenes, niños y adultos, el presidente municipal Juan Carlos Bautista
Santos acompañado de integrantes del Cabildo dio el banderazo
de inicio de los trabajos para la
remodelación del parque SEDUE,
en la cabecera municipal.
Ante vecinos beneficiados de
esta obra, el Alcalde destacó “la
rehabilitación completa de este
parque SEDUE hoy es una rea-

lidad”, subrayó que se hicieron
las gestiones pertinentes ante el
gobierno federal y estatal, con
lo que se va a permitir tener un
parque rehabilitado y en mejores
condiciones.
En este sentido destacó que la
Administración 2016-2018 tiene como premisa fundamental
apoyar tres rubros que considera
fundamentales, los cuales corresponden a educación, cultura y
deporte y en este último se apoya
para que los jóvenes y adultos
asistan a ejercitarse.
Bautista Santos informó que
este parque constará de una

cancha multifuncional que albergará a las disciplinas de futbol, basquetbol, voleibol, entre
otros; una segunda acción será
la trota pista que ante la falta de
espacios públicos en esta área se
realizará un poco de caminata y
de trote; en el tercer y último
punto se ubicarán los juegos
infantiles.
Es de esta manera que el trienio que encabeza Juan Carlos
Bautista cumple uno más de sus
compromisos el rescatar espacios
públicos para convertirlos en espacios deportivos promoviendo
así el deporte entre la sociedad.

El Consejo General del IEEM realizó dos sesiones DONDE aprobó la
convocatoria para monitoristas y el manual del observador electoral.

Aprueba IEEM convocatoria
para monitoristas y manuela
de observadores electorales
Toluca / Estado de México

F

ue aprobado el Manual de las
y los Observadores Electorales.
Información sobre las elecciones locales” y la “Convocatoria para
Aspirantes a Monitoristas para el
Proceso Electoral 2017-2018”, por el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (CGIEEM).
En dicho evento se realizaron las
sustituciones en dos Juntas Distritales, con lo que mantiene debidamente integrados estos órganos
desconcentrados.
Al desahogar el orden del día de
su 44ª sesión extraordinaria, en
primer lugar, y con observaciones
realizadas por la consejera electoral María Guadalupe González
Jordan, se aprobó el “Manual de
las y los Observadores Electorales.
Información sobre las elecciones
locales (Adenda) Proceso Electoral
2017-2018”, un instrumento que
contribuye a dar orientación a quienes realicen esta actividad durante

la elección de diputados locales a
la LX legislatura e integrantes de los
125 ayuntamientos.
En la misma sesión, se aprobó y
expidió la “Convocatoria para Aspirantes a Monitoristas para el Proceso
Electoral 2017-2018”, en el que se
delinea el procedimiento mediante
el cual se define el marco regulatorio, los requisitos, así como los
plazos y etapas que deberán cubrir
quiénes se interesen en participar
para dar seguimiento a los mensajes
que se emitan a través de los medios
de comunicación alterna.
Posteriormente, de conformidad
con el procedimiento establecido en
los “Lineamientos para la Designación de Vocales Distritales y Municipales del Proceso Electoral 20172018”, se aprobó la sustitución del
Vocal de Organización Electoral de
la Junta Distrital 39, con cabecera en
Acolman de Nezahualcóyotl, Estado
de México, realizando al mismo
tiempo los correspondientes movimientos verticales ascendentes.
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En la opinión de
LUIS ZAMORA CALZADA

JURAMENTO
REVOLUCIONARIO

T

odo maestro y maestra sumaemista se ha apropiado de
los principios revolucionarios que mueven al Sindicato
Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), centrado en un escrito de los integrantes
hasta dos mil diez, quienes determinaron llamar al documento
"Juramento Revolucionario para la Transformación de la Escuela
Pública", ante el desacuerdo de reducir un movimiento histórico libertador del país en un desfile sin contenido ideológico, sin pasión
por entender la ley y mucho menos por determinar una actuación
posterior como mexiquenses y mexicanos ante las inequidades
existentes, donde la escuela pública emerge como una institución
equilibradora de las diferencias sociales, culturales, económicas y
educativas de sus habitantes, visibles en sus estudiantes día a día
en los salones de clases.
Las diez premisas socializadas con cada maestro que se integra
al SUMAEM desde ese año, ha permeado en los docentes para
ser los mejores en las responsabilidades de nuestra profesión y en
todas aquellas inherentes a ser buenos maestros, reconociendo “el
ferviente deseo de ser un maestro con una conciencia hacia la implantación de la justicia social, retardada aún en nuestro país y por
el honor de mi Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del
Estado de México”, continuando con el juramento de cada uno de
los siguientes compromisos establecidos al tenor siguiente:
Respetar y hacer respetar la legalidad y el marco jurídico vigente,
defendiendo los derechos de alumnos, padres de familia, colegas
y sociedad en general, para el ejercicio cabal del Estado de Derecho que nos garantiza la Constitución General de la República de
nuestro país.
Fortalecer a la educación en todos sus ámbitos, por su carácter de
base para el progreso social, privilegiando la transformación de la
educación pública como principio de la identidad y el fundamento
para el desarrollo de la sociedad mexiquense.
Promover la dignificación y profesionalización del magisterio,
como medio para lograr una educación de primer mundo en beneficio de la sociedad mexiquense, aplicando los enfoques de
actualización y mejora continua de nuestra materia de trabajo:
la docencia.
Fomentar la democracia como valor en la práctica de la libertad
y construcción permanente de la revolución de la sociedad mexiquense, promoviendo las prácticas de diálogo, debate, pluralidad
y tolerancia, subordinándose a las decisiones de las mayorías, pero
con respeto a los derechos de las minorías.
Ejercer los derechos gremiales e individuales con respeto irrestricto a la legalidad establecida en los estatutos de mi sindicato, el SUMAEM, sin afectar las rutinas de vida, los derechos y las propiedades
de la población.
Defender la libertad sindical conquistada desde la Ley por mi sindicato, para todos los maestros del subsistema educativo estatal; y
aplicable para el derecho legítimo de libre sindicación de todos los
trabajadores de la sociedad mexiquense.
Fomentar y Fortalecer la independencia y pluralidad sindical en
todos los ámbitos de la sociedad mexiquense, concatenados a los
logros y los derechos que la sociedad aún espera, pero establecidos
ya en la ley, a partir de la Revolución Mexicana.
Desempeñar con honestidad, transparencia total y estricto cumplimiento de la legalidad, cualquier responsabilidad de servicio
público, sea de índole gremial, profesional o social para el que sean
designados o electos.
Participar activamente en la construcción de las soluciones a las
necesidades y requerimientos sociales, aportando el concurso de
conocimientos y habilidades personales en la coordinación, organización, gestoría y en general, las modalidades en que la propia
sociedad le demande.
Asumir sin reservas la responsabilidad de ser un referente social,
reconocido y aceptado como modelo a seguir de principios, valores
y conductas, sujetándose a las condicionantes que esta responsabilidad impone a la vida personal, familiar, profesional y social, con
la convicción de que el maestro siempre debe estar al frente de sus
alumnos y nunca a la zaga.
Diez premisas que integran el decálogo de todo sumaemista, comprometidos con nuestra entidad federativa, razón por la que cada
uno jura diciendo: “juro por mi honor, mi ética y mi profesionalización, y por ser participante activo en la construcción del sindicalismo independiente, hecho realidad en el SUMAEM, cumplir con
mi decálogo en contribución al cumplimiento de los derechos, aun
inconclusos en nuestra sociedad.”.
Juramento revolucionario que se realiza de manera individual
desde el 20 de noviembre de 2010, otorgando identidad y razón
de ser, independientemente de lo establecido en los estatutos de la
organización gremial en ascenso en el magisterio estatal.

La Sección 17 del SNTE llevó a cabo sus
Juegos Deportivos, Artísticos y Culturales
Zinacantepec / Estado de México

A

l inaugurarse los Juegos Deportivos, Artísticos y Culturales en su etapa seccional,
el secretario general de la
Sección 17 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE)
en el Valle de Toluca Eliud Terrazas
Ceballos informó que se le dará una
mayor funcionalidad a las instalaciones de la Unidad Cultural y Deportiva.
Ante el representante del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE
José de Jesús Serrano Aguilera, del
secretario de educación de la entidad
Juan Jaffet Millán Márquez y el director
de los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México (SEIEM) Gerardo
Monrroy Serrano, el líder del magisterio federalizado se comprometió a
defender el Artículo 3º, así como la
Educación Pública.
Ante maestros de las ocho regiones
geopolíticas como se encuentra dividida la sección sindical les indicó que la
disciplina y el talento forman personalidades de toda índole, pero sobretodo
fortalece al sindicato.
El líder del magisterio federalizado

en el Valle de Toluca indicó “los exhorto a competir con ética, competir en
el ánimo de que a una derrota la vean
como un triunfo porque las derrotas
nos enseñan más que los triunfos, ya
que nos invitan a ser mejores”.
Cabe hacer mención que entre las
diferentes disciplinas en la que participaron los profesores destacan en cuento a lo deportivo futbol, basquetbol,
voleibol, cachi bol y atletismo; en lo
cultural está canto, poesía, declamación, oratoria, bailes regionales y en lo
artístico la pintura.
Por su parte el representante del CEN
del SNTE José de Jesús Serrano reconoció las actividades que desarrollan
los maestros tanto dentro de las aulas

como fuera en las actividades deportivas donde destaca su voluntad y
vocación.
En este sentido destacó que se continuará dando la batalla para preservar
las conquistas sindicales, la preparación, profesionalización y certificación
de los docentes ya que dijo “con ustedes gana México y el sindicato”.
En su intervención el secretario de
educación Juan Jaffet Millán refrendó
el compromiso del gobernador Alfredo
Del Mazo de seguir apoyando a los
profesores y la Reforma Educativa. Al
término de su discurso hizo la declaratoria inaugural de esta justa deportiva
del magisterio federalizado en el Valle
de Toluca.

Concluye la Séptima Edición del
Festival Virreinal en Zinacantepec
Zinacantepec / Estado de México

D

el 21 al 26 de noviembre se
realizó la Séptima Edición del
Festival Virreinal, evento donde la sociedad en general pudo ser
partícipe de la más de 40 actividades
culturales y artísticas; acciones con las
que se dejó en claro el compromiso
del presidente municipal Manuel Castrejón Morales con estos rubros.
Durante seis días las exposiciones y
eventos culturales y artísticos se pudieon
observar en la Plaza Cívica que fue inaugurada por el Alcalde y el presidente de
la Fundación Caballero Águila.
Manuel Castrejón comentó “en esta
edición del Festival Virreinal es una
acción más que la administración
2016-2018 realiza, con el objetivo
de fortalecer y engrandecer la historia de nuestro gran municipio que es
Zinacantepec para generar mayores
oportunidades para las y los zinacantepequenses” expresó.
Agregó, “este gobierno municipal a
través de expresiones culturales y artísticas fortalece la Identidad Que Nos
Une; es por eso que durante estos días
se pudieron disfrutar de más de 40 actividades culturales totalmente gratuitas como música, danza, conferencias,
teatro, exposiciones entre otras”.
Por su parte la segunda regidora Dulce María Bastida Álvarez presidenta de
la Comisión de Cultura y Recreación,

Igualdad de Género, Transparencia
y Acceso a la Información Pública,
manifestó “la cultura es un factor de
integración y estabilidad política, es
por ello que el Presidente Municipal
ha tenido desde el inicio de la administración una visión muy clara de lo
que es la cultura; ya que conlleva una
raíz muy profunda en las actividades

de un gobierno, que se consolida con
este tipo de programas”.
Como parte de las actividades que se
presentaron en este festival se encuentran Grupo de Rock Morsa, obra de
teatro Farceria, ballet folclórico infantil
Estado de México, Antares Jazz, la Sonora Santanera de María Fernanda y en
la clausura se presentó La Guelaguetza.
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Se suma Edomex a
las acciones para...

“

El mandatario mexiquense
tomó protesta a la Comisión
Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia

deres de la Unión para que
entre todos fortalezcamos las
capacidades humanas y financieras de la justicia en las entidades federativas. Los estados
necesitamos y merecemos
una mejor justicia, porque
es ahí, donde se cimienta un
Estado de Derecho pleno. Demos a los poderes judiciales
locales el reconocimiento que
merecen y fortalezcamos sus
capacidades para que sean
garantes de un acceso efectivo
a la justicia en nuestro país”,
explicó.
En lo que corresponde a su
administración, indicó que
se pone todo el empeño para

que cada familia y cada mexiquense habite en un Estado
de México seguro, donde el
apego a la Ley sea la única
norma.
“Seguiremos trabajando con
firmeza y decisión para hacer
de nuestro sistema de justicia
uno de los más eficientes y
modernos del país, hoy más
que nunca, la sociedad demanda seguridad y justicia y
en ambas tareas, la suma de
esfuerzos, capacidades y recursos de los tres órdenes de
gobierno, es la vía para lograr
que las personas y sus familias
vivan con tranquilidad”, finalizó Alfredo Del Mazo Maza.

Reciben 100 familias
de Atizapán...
a los asistentes por el apoyo
y confianza brindados a su
gobierno, destacando que
los atizapenses son el motor
del municipio, por ello los
exhortó a que continúen
con el pago puntual de sus
impuestos, pues gracias a
estos pagos se pueden seguir
construyendo más calles, así
como brindar más y mejores

servicios públicos.
En su oportunidad, el delegado del Instituto Nacional
del Suelo Sustentable destacó la gran colaboración que
se ha obtenido con el gobierno de Atizapán, y que desde
la creación de la misma dependencia, se han otorgado
más de 35 mil escrituras a la
población de Atizapán.

DE PORTADA

DE PORTADA

¡HOLA!

SR. GOBERNADOR

Sr. gobernador Alfredo del Mazo Maza, apegado a lo
que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, La Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, así como al
Código Financiero del Estado de México y Municipios,
Este presupuesto busca atender las demandas sociales, por medio de políticas públicas orientadas a
la atención de las amas de casa, jóvenes que habitan
en comunidades indígenas y familias en condiciones
de marginación y rezago social, además de prever
que no habrá nuevos impuestos, e incluye también el
programa “salario rosa”, propuesta de campaña del Sr.
gobernador Alfredo del Mazo.
Se contempla que el Paquete Fiscal 2018, también verá
por la creación de nuevos programas con un enfoque de
transversalidad, con el fin de reducir las carencias en
las dimensiones de la pobreza y garantizar los derechos
sociales, en congruencia con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
El programa fiscal aprobado por la LIX Legislatura
Local, busca atender las demandas sociales, por medio
de políticas públicas orientadas a la atención de las
amas de casa, jóvenes que habitan en comunidades
indígenas y familias en condiciones de marginación y
rezago social.
El secretario de Finanzas, informó al Sr. gobernador Alfredo del Mazo Maza, que se estima un egreso total por

280 mil 422 millones de pesos, que principalmente se
orienta al gasto social, sector que registra un aumento de
5.2 por ciento respecto de 2017, en el que se incluyen
las acciones en materia de educación, salud y combate
a la pobreza. Al respecto, destacó la implementación
del Programa “Salario Rosa”, el cual beneficiará a las
mujeres mexiquenses.
Además, Rodrigo Jarque secretario de Finanzas del estado, mencionó que en el rubro de obras, construcción
y rehabilitación de espacios educativos, así como para
el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, carretera, de transporte masivo e hidráulica, se prevé contar
con 30 mil 084 millones de pesos. Esto representa 7.9
por ciento más respecto del presente ejercicio fiscal y
contemplan convenios con instancias federales, que
gestionan durante el transcurso del ejercicio.
Las autoridades que encabeza el Sr. gobernador
Del Mazo Maza, estiman un egreso total por 280 mil
422 millones de pesos con prioridad al gasto social,
que tendrá un aumento del 5.2 por ciento respecto a
2017, con acciones en materia de educación, salud y
combate a la pobreza.
La Secretaría de Finanzas propone mantener los estímulos fiscales para quienes durante el ejercicio fiscal
generen empleos para trabajadores de 60 años de edad
o mayores, o para quienes hayan egresado de los niveles
educativos técnico, tecnológico o profesional en los
años 2016, 2017 o 2018.

ECATEPEC
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Activan en Ecatepec
aplicación Negocio Seguro
Los comerciantes podrán
activar una alerta en caso
de alguna emergencia en
sus negocios.
Ecatepec / Estado de México

E
La app funciona a través de los teléfonos móviles y está dirigida a empresarios y
comerciantes, detalló el alcalde Indalecio Ríos

l gobierno de Ecatepec puso en operación la
aplicación de Negocio Seguro, mediante el
cual, comerciantes y empresarios, a través de
sus teléfonos móviles, podrán solicitar apoyo
de la policía municipal en caso de alguna emergencia en sus establecimientos.
La app también les permitirá realizar diversos
trámites y acceder a los servicios que brinda el
Ayuntamiento, además de una agenda en línea en
la que el usuario puede solicitar una cita o apoyo de
servidores públicos.
El alcalde Indalecio Ríos precisó que al activar la
alerta se enlaza al Centro de Mando local, donde
reciben la señal con la ubicación del local, y elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y
Vial llegan al lugar para dar el auxilio.
"La aplicación Negocio Seguro Ecatepec es gratuita y puede utilizarse desde cualquier teléfono
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móvil, ya que es compatible con
sistemas Android e iOS; al momento
de realizar la descarga, el usuario
debe tener red móvil, registrarse con
información real y actual para que,
en caso de activar la alerta, el apoyo
llegue oportunamente”, dijo.
Tras informar que en el municipio
hay 72 mil comercios, el edil expuso
que la aplicación está diseñada para
que quienes son dueños o trabajan
en un negocio estén más protegidos
ante cualquier eventualidad con
sólo deslizar un botón.
También destacó que los usuarios
pueden expedir licencias de funcionamiento en línea para establecimientos de bajo riesgo, las cuales
son gratuitas, pues Ecatepec es uno
de los 12 municipios seleccionados
por la Secretaría de Economía para
fomentar el desarrollo de las pequeñas empresas.
Para acceder a este trámite, los
usuarios previamente deben contar
con su registro ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), a
fin de que la validación de los datos
de los negocios y la expedición del
documento sea inmediata.
Las licencias de funcionamiento
actualmente se emiten a través de la
Ventanilla Única de la Dirección de
Desarrollo Económico, en un lapso
de cinco días, trámite que anteriormente tardaba hasta ocho meses, por
lo que en el último mes expidió 296
permisos de este tipo.

Llama Eruviel Ávila a frenar la
violencia en contra de las mujeres
Ciudad de México

L

a violencia de género representa una amenaza y
obstáculo al desarrollo humano, apuntó el Delegado
Presidente del PRI CDMX, Eruviel
Ávila, quien llamó a los capitalinos
a impulsar acciones que frenen
cualquier tipo de agresión en contra de las mujeres.
“Las mujeres son el pilar de nuestras familias, cualquier ofensa a
ellas es un ataque al tejido social;
por eso, los priistas estamos asumiendo el compromiso de apoyarlas, de respaldarlas y cuidarlas. A
la mujer no se le maltrata, a ella se
le consiente y se le cuida”, indicó
en la víspera del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia

El Delegado Presidente del PRI CDMX indicó
que su partido impulsa la equidad de género
contra la Mujer.
El ex gobernador del Estado de
México, recordó que entre los
postulados del Revolucionario
Institucional está impulsar la
igualdad de género en todos los
ámbitos, privilegiando la equidad
en el acceso a las oportunidades
y la inclusión laboral.
“La participación de las mujeres
dentro de nuestra vida cotidiana
ha tenido un avance positivo;
cada día ellas se incorporan a las
actividades económicas del país,
como empresarias, comerciantes,
empleadas, profesionistas y en la

política”, agregó.
En tal sentido, destacó que en el
PRI se han gestado políticas de paridad, por lo que en la selección de
candidatos para los comicios del
2018 las mujeres fueron incluidas
y el 50 por ciento de las postulaciones son para ellas.
“Las mujeres vienen empujando
fuerte, son luchonas y son quienes
promueven grandes programas
para el bien de la familia; por eso
estamos comprometidos con ellas
y vamos a continuar apoyándolas
en la vida política del Instituto y de
la nación”, expresó.

Fomenta Ecatepec Escuelas

de Iniciación Deportiva
El objetivo es descubrir talentos y alejar
a los jóvenes de conductas negativas,
indicó el alcalde Indalecio Ríos
Ecatepec / Estado de México

A

Recordó que para 2018, 50 por ciento de las candidaturas son para las mujeres.

través de las Escuelas de
Iniciación Deportiva, el gobierno de Ecatepec busca
descubrir talentos que participen en
competencias y alejar a los jóvenes
de conductas negativas, aseveró el
alcalde Indalecio Ríos Velázquez.
Indicó que actualmente acuden
a estos “semilleros” más de 8 mil
300 menores, quienes practican
disciplinas como hockey sobre
pasto, básquetbol, voleibol, fútbol,
atletismo y natación.
Tras señalar que son preparados
para competencias nacionales e
internacionales, el presidente municipal destacó el papel del equipo
de hockey sobre pasto, quienes en
septiembre pasado, las escuadras
varonil y femenil, categoría sub 19,
obtuvieron el primer lugar en una

competencia que se celebró en la
entidad, en la que se enfrentaron a
clubes de todo el país.
También dijo que este año se inscribieron 4 mil 800 nuevos usuarios,
mientras que el año pasado se registraron 3 mil 500 niños y jóvenes.
Los deportistas practican en espacios especializados como los
deportivos Siervo de la Nación, Valle de Santiago, Alfredo del Mazo,
Ejidal Emiliano Zapata, el Centro
Cultural y Deportivo Las Américas y
el recién inaugurado Multideportivo
Las Américas.
Para mayor información acerca de
las Escuelas de Iniciación Deportiva,
los ciudadanos pueden acudir a la
Dirección de Cultura Deporte y Desarrollo Humano, que se encuentra
en el segundo piso del Palacio Municipal o comunicarse al teléfono
5836 1500, extensión 1637.
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Invita Infoem a universidades a

involucrarse en el acceso a la información
Toluca / Estado de México

E

l Comisionado del Instituto
de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios
(Infoem), Javier Martínez Cruz, recomendó considerar como política
pública a la protección de los datos
personales, pues no se limita a las
normas jurídicas que se quedan en
el papel, por tanto deben convertirse
en acciones tangibles que beneficien
a toda la población.
Durante su participación en el
coloquio “Las universidades ante
el reto de la transparencia y la protección de los datos personales”,
sostuvo que las diferentes casas de
estudio pueden colaborar en la generación de la cultura de la privacidad, pues para que este derecho sea
permanente es necesario arraigarlo
y robustecerlo en la cotidianidad de
los ciudadanos.
Dijo que los retos derivados del
acceso a la información pública y
la protección de los datos perso-

nales son amplios, pero el mayor
compromiso consiste en que cada
institución se transforme en un
agente social capaz de generar un
efecto multiplicador, para llevar la
cultura garantista de estos derechos
a la realidad.
En tal sentido, subrayó, que tras
haber sido electo como Coordinador de la Comisión de Protección
de Datos Personales del Sistema
Nacional de Transparencia, promoverá la comunicación constante
entre todos los órganos garantes
estatales, con el fin de que esta
prerrogativa obtenga el tratamiento
prioritario que amerita.
Por último, convocó a las autoridades educativas para que, a través del
Programa Nacional de Protección
de Datos Personales, aborden estos
temas desde una óptica transversal y con la estructura propia de
las políticas públicas, a efecto de
demostrar a la sociedad mexicana,
en los ámbitos municipal, estatal
y nacional, que la garantía de este
derecho se abre paso con firmeza y
oportunidad.

Así como en la promoción de la protección de datos
personales, con el in de que siempre estén vigentes

El Comisionado Javier Martínez participó en el coloquio “Las universidades ante el reto de la transparencia”.

Tendrá UAEM una aplicación de alerta

para atender situaciones de riesgo
El rector explicó que la APP consistirá en un botón
que pueda activar la comunidad universidad ante
una situación de riesgo
Toluca / Estado de México

L
Alfredo Barrera dijo que no se reducirá el presupuesto destinado a seguridad.

a Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) intensificará las
acciones para garantizar la seguridad
de sus estudiantes y de su personal.
El rector Alfredo Barrera Baca anunció que
en unos días estará lista aplicación de alerta
para que se activada por la comunidad en
caso de que se encuentren en peligro.
Detallo de la APP contará con un botón de
auxilio, que podrá ser presionado cuando
algún estudiante, personal docente o trabajador se encuentren en una situación de riesgo.
La medida llega luego de la muerte de la
estudiante de la Facultada de Enfermería,
Maribel González Bernal, cuya investiga-

ción continúa en curso, por lo que pidió
tiempo para dar a conocer los detalles de
lo sucedido.
Por otro lado, el rector puntualizó que no
se reducirá el presupuesto de la institución
en materia de seguridad para 2018, adelantando que espera un incremento de 800
millones de pesos de recurso estatal, recordando que este año el presupuesto total fue
de 4 mil 500 millones de pesos.
En este tenor, confió que la UAEM cuente
con un aumento en el presupuesto, tanto a
nivel estatal como federal.
“Confiamos en que el gobernador Alfredo
del Mazo sea sensible de las necesidades de
la universidad y que en el presupuesto haya
una cifra que nos beneficie”.

LAVADERO POLÍTICO

¿Q

ué irán a decir los 125 presidentes municipales en sus segundos informes de gobierno?
¿La sociedad aún cree en los
políticos? ¿Cuántos alcaldes ya piensan en su
reelección?
Seguramente a ninguno de los ediles les interesa si tienen la aprobación ciudadana para
continuar cobrando como representantes
populares, porque ya tienen el medio y el fin
es solamente sus intereses personales; realmente son merecedores estos políticos que
gobiernan en las 125 alcaldías mexiquenses
de cobrar salarios millonarios, por un trabajo

que deja mucho que desear, primero porque
no existen realmente obras que hayan solucionado las demandas de la población, no
solamente en materia de servicios públicos,
sino en seguridad pública, educación, salud,
transporte público seguro, en cualquier rubro
que supuestamente al inicio de sus administraciones los señores y señoras presidentes
municipales, dieron a conocer que todo ese
tipo de peticiones las iban a cumplir dentro
de sus municipios, pero la realidad es otra.
A las dirigencias de los partidos políticos
tampoco les interesa si sus abanderados en
los cargos de presidentes municipales, sindi-

caturas, regidurías, hablando únicamente de
alcaldías, y lo que ahora los tiene preocupados es donde colocar a sus mejores políticas
y políticos para los nuevos cargos en las diputaciones locales y en los gobiernos locales.
Al fin y al cabo la política es rentable para
cualquier partido político, ya que los procesos electorales, son las cajas fuertes de las dirigencias partidistas, además el juego político
de cada tres o seis años, según sea el caso, las
promesas son el principal insumo en cuestión
de convencimiento para obtener el voto de
sus militantes, porque el fin es llegar a ocupar
los escaños políticos y la ciudadanía siempre

es la única perdedora.
¿Realmente habrá algún presidente municipal que haya trabajado para el pueblo?
Esperemos que los informes municipales,
convenzan a la población y les otorgue su
confianza para que vayan por la reelección
o cambien de cargo simplemente porque sus
partidos políticos los apoyarán para ello.
A escasos 30 días sabremos que informaron
los alcaldes en esos segundos informes que
iniciarán por el día 10 de diciembre. Todos
seguramente serán de relumbros porque están
más pendientes en ganar votos para los procesos electorales del 2018.

