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Alfredo Del Mazo entrega títulos de

propiedad a familias mexiquenses
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Instruye a gabinete ampliar red de subsidios para acceder a documentos de tierra y vivienda.

Seguro de vida a mujeres policías,
servidoras públicas y jefas de familia
Ecatepec / Estado de México

E
Indalecio Ríos destacó la importancia de este programa y reairmó
su compromiso con este sector de la población.

ste municipio es el
primero en promover
la afiliación del Seguro
de Vida a servidoras
públicas, a mujeres policías
y a madres de familia, por
disposiciones del presidente
municipal Indalecio Ríos
Velázquez, el programa lo
coordina la Secretaría de Desarrollo Social.
El Gobierno de Ecatepec,
en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo
Social, inició el trámite para
la inscripción al programa

Seguro de Vida para Mujeres
Jefas de Familia, al que afilió
a más de 400 mujeres entre
policías municipales, esposas
de elementos policiacos y servidoras públicas de distintas
áreas de administración local;
además entregó de manera
retroactiva el apoyo a cinco
menores cuyas madres no se
afiliaron en vida.
Desde 2013, el Seguro de
Vida para Jefas de Familia
brinda apoyos económicos a
niños y jóvenes que han quedado en orfandad materna

Arturo García Delgado

E

l Nuevo Aeropuerto Internacional de México, será
una gran oportunidad en
la generación de empleos,
de crecimiento económico,
permitiendo además elevar la
competitividad, con la atracción
de capitales; no solo para la zona
oriente, sino todo el Valle de México y de la entidad, apuntó el Sr.
gobernador Alfredo del Mazo.
Destacó que el Estado de
México, es una entidad competitiva con proyectos que
impulsen el crecimiento
regional y a nivel nacional, es el reto de la
administración actual, y la construcción del Nuevo
Aeropuerto
Internacional,
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SR. GOBERNADOR

E

ntregó el gobernador Alfredo
del Mazo, títulos de propiedad
y posesión a más de dos mil
familias del Valle de México,
ordenó a la vez a su gabinete a ampliar el programa de subsidios de
pago de documentos de propiedad
para dar certeza jurídica a familias
mexiquenses.
El gobernador Alfredo del Mazo
Maza ordenó a su gabinete ampliar
el programa de subsidio para que las
familias mexiquenses estén exentas
de pagar por documentos de propiedad, medida que –consideró- les
dará mayor certeza jurídica.
Desde Ecatepec, el mandatario

mexiquense entregó títulos de
propiedad y posesión, sentencias
de juicios de usucapión y cancelaciones de hipoteca a dos mil 861
familias de ocho municipios del
Valle de México.
En su discurso, Del Mazo Maza
se comprometió con la población a
que en su sexenio será una constante
dar facilidades a personas que carecen de escrituras de sus hogares.
La tarea de extender el subsidio –aclaró- será facultad de la
Secretaría de Desarrollo Urbano
y Metropolitano, encabezada por
Enrique Jacob Rocha.
“Le pido que ampliemos este programa para subsidiar el costo de

¡HOLA!

Ecatepec / Estado de México
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programa
“Salud en
tu hogar”
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Birndará el programa “Salud en tu hogar”
asistencia a 10 mil habitantes de Tlalnepantla
Tlalnepantla / Estado de México

L

a alcaldesa de esta localidad, Denisse Ugalde Alegría,
acompañó a las cuadrillas de
médicos que recorren casa
por casa las distintas comunidades
para brindar atención a personas
en situación de vulnerabilidad,
como parte del programa "Salud en
tu hogar".
Al visitar la Unidad Habitacional
IMSS y el pueblo de Tequexquinahuac, la presidenta municipal
destacó las bondades de este programa que en poco menos de dos
meses, ha atendido a cerca de siete
mil tlalnepantlenses, principalmente personas con discapacidad,
adultos mayores y mujeres embarazadas, de 50 colonias.
Refirió que el objetivo es que los
pacientes no tengan que trasladarse a un hospital o consultorio, sino
que en su propio hogar reciban
atención médica, lo que representa
un ahorro de tiempo y dinero para
los beneficiarios.
Ugalde Alegría recordó que en

La meta es que para diciembre se hayan alcanzado los 10 mil beneiciarios.
este programa participan seis células
conformadas por médicos generales,
odontólogos, nutriólogos, psicólogos y optometristas, quienes todos
los días visitan los hogares de los

tlalnepantlenses más vulnerables
y que carecen de seguridad social,
para brindarles servicio de calidad
en materia de salud.
Al respecto, el titular de Desarrollo

Social, Juan Carlos Pérez Saavedra,
aseguró que la meta es que para el
mes de diciembre, sumen ya 10 mil
las personas favorecidas con esta iniciativa en la que participan médicos

de la FES Iztacala, del Instituto Municipal de la Salud, del Sistema DIF
local y de la Jurisdicción Sanitaria.
Por su parte, Rosaura Juárez
Chávez, directora del Instituto Municipal de la Salud, apuntó que el 70
por ciento de las personas atendidas
a la fecha, son adultos mayores con
problemas de articulaciones, movilidad, obesidad, diabetes, hipertensión, desnutrición y algunos de ellos
en situación de abandono.
La funcionaria agregó que no solamente se realizan estas visitas, sino
que además se da seguimiento oportuno a los pacientes y en caso de ser
necesario se realizan las gestiones
necesarias para que puedan ser canalizados a los centros de salud.
La señora Norma Angélica Torres
Domínguez, vecina de la Unidad
Habitacional IMSS y beneficiaria
de este programa, mencionó que
gracias a “Salud en tu Hogar” su hija
y su mamá recibieron atención médica de calidad y gratuita, por lo que
agradeció a la presidenta municipal
este tipo de acciones en favor de la
población que más lo requiere.

Respeto a la integridad física y moral

de las mujeres tlalnepantlenses
Tlalnepantla / Estado de México

Tlalnepantla y DIF nacional

benefician a más de 780

personas con discapacidad
Tlalnepantla / Estado de México

S

uman esfuerzos gobierno federal,
DIF nacional y municipal, para
apoyar a personas que presentan
alguna discapacidad, para que alcancen una mejor calidad de vida con los
recursos funcionales que les entregaron a niños, adultos mayores y madres
de familia en situación vulnerable.
Más de 780 tlalnepantlenses fueron beneficiados con los apoyos
funcionales que el Sistema Nacional
DIF y el gobierno municipal entregaron conjuntamente a personas con
alguna discapacidad, adultos mayores y madres de familia en situación
de vulnerabilidad.
Durante el evento realizado en el
Teatro Algarabía, la alcaldesa Denisse Ugalde Alegría agradeció a la
directora del DIF Nacional, Laura
Barrera Fortoul, su voluntad y disposición para sumar esfuerzos y ayudar
a las personas que más lo requieren.
“La sensibilidad de nuestra directora del DIF Nacional ha permitido
cumplir el objetivo del presidente de
la República, Enrique Peña Nieto, y
de la presidenta del DIF, Angélica Ri-

vera, de estar cerca de la gente y ayudarnos a nosotros para que podamos
apoyar a los tlalnepantlenses más
vulnerables”, afirmó Ugalde Alegría.
Agregó que es fundamental que
los tres órdenes de gobierno sumen
esfuerzos y trabajen conjuntamente
para servir a la gente, procurando
siempre una mejor calidad de vida
para las personas.
Reconoció la labor de la diputada
Perla Monroy, quien gestionó ante el
DIF Nacional los más de 200 apoyos,
entre sillas de ruedas, bastones, andaderas y aparatos auditivos, que los
tlalnepantlenses recibieron este día.
Por su parte, Laura Barrera Fortoul
externó su satisfacción porque desde
Tlalnepantla se ponga el ejemplo
a nivel nacional de la inclusión y
de todas aquellas acciones que se
pueden implementar en favor de las
personas que más lo necesitan.
“Debemos entender que la política
se debe acercar más al sentimiento
que a la cabeza; ponerse en el lugar
de la gente y generar las condiciones
para ser más eficientes y dar respuesta oportuna a los ciudadanos”, puntualizó la directora del DIF Nacional.

E

s fundamental orientar el
respeto a la mujer desde la
casa, desde la educación
que damos a nuestros hijos,
concientizar y sensibilizara a la
población para romper los patrones con los que hemos crecido e
impulsemos la igualdad entre hombres y mujeres, afirmó la presidenta
municipal Denisse Ugalde Alegría.
La edil, Ugalde Alegría, encabezó la jornada en la que servidores
públicos de todas las áreas de
la administración salieron a las
calles para promover el respeto a
la integridad física y moral de las
mujeres, y así demostrar que en
Tlalnepantla se puede vivir una
vida libre de violencia.
Acompañada de integrantes del
Cuerpo Edilicio, la alcaldesa reiteró que este municipio está compro-

metido con el respeto a la mujer,
por lo que el reto es concientizar
y sensibilizar a la población para
generar cambios en nuestras actitudes y que desde el interior de
nuestros hogares se haga frente a
la problemática de violencia que
se vive.
“Nunca va a haber policías
que alcancen para defender a
la mujeres violentadas, por eso
es fundamental que desde casa,
desde la educación que damos
a nuestros hijos, rompamos los
patrones con los que hemos crecido e impulsemos la igualdad
entre hombres y mujeres”, afirmó
Ugalde Alegría.
Resaltó que en lo que va del año,
el Instituto Municipal para la Igualdad y Desarrollo de las Mujeres,
IMIDM, ha brindado atención a
más de 700 mujeres, por lo que el
toque de puertas que hoy se realizó

en las comunidades de Tlalnepantla tiene el objetivo de dar a conocer los distintos tipos de violencia
y las instituciones a las que pueden
acudir en caso de ser víctimas.
Ugalde Alegría apuntó que el
gobierno municipal continúa impulsando un trabajo transversal en
beneficio de las mujeres y de manera permanente se implementan
las medidas que marca la Alerta de
Género en materia de prevención,
protección y justicia.
En este sentido, la titular del
IMIDM, María del Carmen Ugalde García detalló que de acuerdo
a la Organización Mundial de la
Salud, una de cada tres mujeres
en el mundo han sufrido violencia
física o sexual y el 38 por ciento
de asesinatos de mujeres han sido
cometidos por su pareja, de ahí la
trascendencia de salir a las calles y
levantar la voz.

También se colocaron calcomanías en casas y diversos establecimientos comerciales, para promover el respeto
hacia las mujeres.
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Editorial

R

mexiquense.
“Desde que llegó El Tatos a este penal se
incrementó la violencia en el interior porque
ese sujeto ya había hecho otras cosas iguales
en Neza, por eso exigimos a las autoridades
que reubiquen a ese tipo a otro lugar porque
sólo vino a causar problemas”, denunció
una de los familiares de los reos.
También los familiares indicaron que los
problemas en el interior del centro de cuando El Tatos y sus cómplices les exigieron 500
pesos a los demás presos para que no les
hicieran daño.
El otro hecho, que derivó en el traslado de
El Tatos, tuvo que ver con la destitución de
José Duarte Franco como director del penal
Neza Bordo, luego que se difundieran en
redes sociales imágenes de agresiones y extorsiones de un grupo de presos a otro.
En los videos se pueden ver actos de extorsión, golpes y tortura captados en una celda
dentro del penal de Neza Bordo. Las imágenes muestran los golpes a que es sometido
un joven interno, que fue torturado con un
palo, puñetazos y patadas, para que cumpla
con un pago que presuntamente adeuda a
un grupo de reos, a los que suplica lo dejen
de golpear.

Cabe señalar que la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) reprobó la
operación de 10 cárceles ubicadas en municipios de cuatro estados del país, ninguna
del Estado de México.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 indica que esos penales no
garantizan la integridad de mujeres y hombres; una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; la reinserción; o no cuentan con
instalaciones con requerimientos específicos.
La peor cárcel del país es la municipal de
San Blas, Nayarit; le siguen las prisiones de
Rosamorada y Acaponeta, también en ese
estado; las cárceles distritales de Tizayuca y
de Zacualtipán, Hidalgo; el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco; la
distrital de Zimapán y de Atotonilco El Grande, ambas en Hidalgo; la cárcel municipal
de Tuxpan, Nayarit, y la cárcel distrital de
Bochil, Chiapas.
Nueve de ellas presentan problemas de hacinamiento, destacando las cárceles distritales de Zacualtipán, con 263% de sobrepoblación; y la de Tizayuca, ambas en Hidalgo,
donde se presenta una sobrepoblación de
208%. Además, carecen de separación entre
hombres y mujeres.

AMLO, a la cabeza en primeras encuestas

R

umbo al proceso electoral de 2018,
comienzan a surgir las primeras
encuestas, que sirven para saber en
posición se encuentran los que han
manifestado su interés por competir por la
Presidencia de la República.
Según la encuesta “Proceso electoral 2018.
Fase previa”, atribuida a la Presidencia de la
República, si en estos días fueran las elecciones presidenciales el claro vencedor sería
el líder del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), Andrés Manuel López
Obrador (AMLO).
El político tabasqueño obtendría la victoria
con entre 10 y 14 puntos de ventaja sobre
el candidato posicionado en segundo lugar,
dependiendo del perfil indicado.
De esta manera, la mayor competencia de
AMLO sería José Antonio Meade Kuribreña,
quien fue secretario de Hacienda de Felipe
Calderón y actualmente se desempeña en
el mismo cargo con el aval del presidente
Enrique Peña Nieto.
Aunque Meade Kuribreña perdería ante el
morenista por 10.19 puntos porcentuales.
Si el candidato del PRI fuera el titular de la
Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel

Ángel Osorio Chong, el partido tricolor perdería la presidencia por un margen de 11.61
puntos porcentuales, en tanto que el secretario de Salud, José Narro Robles, perdería
ante AMLO por 13 puntos.
Los puntos de diferencia crecen con los
candidatos del PAN, pues López Obrador le
ganaría las elecciones a Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle por 13.85 y 14.58 puntos
porcentuales.
En esta encuesta, el PRI se ubica como el
partido más fuerte para disputarle la presidencia a AMLO, pero también es el instituto
con más votos negativos.
A la pregunta “¿Por cuál partido definitivamente no votaría usted?” el PRI arrasa con el
37.90% de las opiniones negativas, seguido
del PRD que obtiene el 16.75 casi empatado
con el PAN que acaparó el 16.27% de los
reactivos y finalmente Morena con el 10.81
puntos porcentuales.
Cabe señalar que en estas contiende, ya
apareció una nueva candidata, es nada menos que la ex primera dama Marta Sahagún,
quien ya negocía su candidatura con el Partido Encuentro Social (PES).
En días pasados, medios de comunicación
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revelaron que la esposa del ex presidente Vicente Fox ya se entrevista con el presidente
nacional del PES, Hugo Erick Flores, a fin de
“amarrar” la candidatura presidencial.
Esta noticia se da poco después de que
Margarita Zavala, otra ex primera dama, renunciará a su militancia panista de 33 años y
también abandonara las presuntas negociaciones que tenía con el PES y se metiera de
fondo a la construcción de una candidatura
presidencial independiente.
De llegar a ser las dos candidatas, se anticipa una dura lucha entre ambas y quizá
revivan viejos conflictos, pues de acuerdo
con el libro “Margarita: mi historia”, Sahagún decidió entregar Los Pinos hasta el
28 de noviembre; es decir, dos días antes
de que Vicente Fox dejara la presidencia,
además de que se llevó todas las cosas
que pudo.
También se dice que la candidatura de
Martha Sahagún puede ser un distractor,
pues Vicente Fox ha declarado que él apoyaría al PRI en 2018. Aunque de estos personajes se puede esperar los que sea, en los
últimos años han dado declaraciones con
poca seriedad y más en busca de reflectores.
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Frágil sistema penintenciario
ecientemente en el Estado de México ocurrieron dos sucesos ligados,
que de nueva cuenta mostraron la
fragilidad de los penales estatales.
El más reciente de los hechos se suscitó
en el penal estatal Sergio García Ramírez,
popularmente conocido como Chiconautla, donde los presos se amotinaron con el
propósito de agredir a uno de los reclusos,
Luis “N”, alias “El Tatos”, quien había sido
trasladado del reclusorio Neza-Bordo y es
señalado por torturar a sus compañeros para
extorsionarlos.
De este amotinamiento resultaron heridos
dos reclusos y un custodio, por lo que tuvieron que intervenir más de 600 elementos
de la Secretaría de Seguridad estatal para
controlar la situación.
“Se presenta el incidente porque [el domingo] trasladamos a nueve personas privadas de la libertad a otros penales del Estado
de México, éstas tenían cierta afinidad con
El Tatos, al enterarse la población que éste
estaba vulnerable tratan de agredirlo y se
presenta una riña, no habiéndolo logrado,
fue el deseo de cobrar venganza”, explicó
Luis Arias González, director general de Prevención y Reinserción Social del gobierno

Punto de Expresión

mexiquense

A

mbicioso programa de Desarrollo Económico para convertir al Estado de México en
la primera economía local del
país, que genere mayor riqueza y empleo y aporte al Producto Interno Bruto
Nacional, con base al compromiso y
disposición del gobernador Alfredo del
Mazo, haciendo equipo con los empresarios, y cumplir con el proyecto de
gobierno en uno de los tres ejes fundamentales de la administración estatal,
Alejandra del Moral Vela, secretaria
de Desarrollo Económico (SEDECO),
afirmó lo anterior al asistir a la inauguración de la tercera edición del Clúster
Automotriz, que reúne a miembros
del sector y en donde tomó protesta a
Gunther Barajas como su presidente.
La titular de SEDECO, Del Moral Vela
informó que de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), el 99.6 por ciento de las exportaciones mexiquenses corresponde a
la industria manufacturera, en la cual,
destaca la fabricación de equipo de
transporte, con el 58.1 por ciento, así
como de la industria química, con el 10
por ciento.
El resultado de ello es el esfuerzo del
gobierno del Estado de México, con
los inversionistas y el sector empresarial, donde tiene las puertas abiertas
para que lleguen más industrias y que
concentra su esfuerzo en brindar facilidades para la apertura de empresas,
representando eso en más empleo y
salarios mejores pagados, apunto, Alejandra delMoral.
Se busca consolidar al Edomex, como
primera economía del país, y prueba
de ello es la inauguración de la Tercera
Edición del Clúster Automotriz, que
reúne a miembros del sector, el cual
ahora es presidido por Gunther Barajas.
Además este tipo de organismos son
el motor de un desarrollo económico,
que hacen equipo con el gobierno
mexiquense, para incentivar el empleo,
la productividad y la mano de obra de
trabajadores con mejores prestaciones
económicas, garantizando el interés de
los empresarios en traer sus inversiones
a la entidad, encontrando apoyo y facilidades a esa comunidad empresarial
para producir riqueza en un ambiente
de seguridad y desarrollo.
Gracias al interés del gobernador
Alfredo del Mazo, por construir un
estado con la primera economía del
país, confiable para los inversionistas
y promover un desarrollo pleno para la
clase empresarial nacional y extranjera.
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Reconocen a Metepec como el primer
municipio en la mejora de la Hacienda Pública
Metepec / Estado de México

P

or el esfuerzo continuo e
integral de mejora de la Hacienda Pública, así como la
permanente implementación
de acciones en busca de la excelencia en el manejo de la misma, el
gobierno estatal, a través del Instituto
Hacendario del Estado de México
(IHAEM) reconoció a Metepec como
el primer municipio de la entidad en
el tema.
El reconocimiento al Esfuerzo
Hacendario Municipal 2017 “José
María Morelos y Pavón” fue otorgado a la administración que encabeza
el alcalde David López Cárdenas al
destacar en 10 criterios, mismos que
fueron analizados y evaluados por el
comité dictaminador integrado por
14 instancias académicas y estatales.
Así, Metepec sobresalió por el manejo adecuado de las finanzas públicas, formación de los servidores
públicos, fortalecimiento del marco
jurídico hacendario, participación
en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria del Estado de

México, innovación en Tecnologías
de la Información, modernización
catastral, transparencia, eficiencia
energética, mejora regulatoria y
eficiencia en la gestión del recurso

hídrico.
En el marco de la décima octava
reunión estatal de servidores públicos hacendarios constituida en
Asamblea Anual del Consejo Direc-

tivo del IHAEM, el director general
del Instituto de Profesionalización
de los Servidores Públicos del poder
ejecutivo, Yonatan Eleuterio Michoa,
señaló que “el objetivo de dicho

reconocimiento es incentivar a las
Haciendas Públicas Municipales hacia una mejora continua basada en
una gestión de resultados, con el fin
de brindar certidumbre y transparencia en el desarrollo de los trabajos
que inciden en forma directa en la
ciudadanía”.
De igual forma, el secretario de
finanzas y presidente del consejo directivo del IHAEM, Rodrigo
Jarque Lira, reconoció el esfuerzo
municipal de las 24 demarcaciones
distinguidas por su desempeño en
materia hacendaria, siendo el mayor
galardonado, Metepec.
“Los exhorto a todos a continuar
con su esfuerzo y dedicación para
dar cumplimiento a los compromisos del Plan de Desarrollo del Estado
de México, especialmente en los
ejes de transparencia y buen gobierno”, puntualizó.
Al finalizar el evento, el edil refirió
que la distinción es resultado de una
práctica cotidiana de su gobierno,
que deriva en manejo eficiente y
eficaz de recursos en favor de la
ciudadanía.

El DIF de Villa Victoria
entrega aparatos funcionales
a personas de la tercera edad
Villa Victoria / Estado de México

La alcaldesa Anna María Chimal y los titulares de la CANACO
Marco Antonio González Castillo y de la PRODECON Javier Cruz
Rivera inauguraron módulo.

Atlacomulco punta de lanza
en innovación de servicios
de la PRODECON
Abren módulo de PRODECON en Atlacomulco
Atlacomulco / Estado de México

A

tlacomulco se convierte
en punta de lanza con la
innovación de los servicios que ofrece la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente
(PRODECON), así lo manifestó la
presidenta municipal Anna María
Chimal Velasco al inaugurar el
módulo de esta institución que
se ubica en el Centro de Servicio
Administrativos.
Ante los titulares de la Cámara
Nacional de Comercio (CANACO)
Marco Antonio González Castillo
y del delegado de la PRODECON
Javier Cruz Rivera, la alcaldesa expresó que se beneficiará a los contribuyentes del municipio y de la
región norte del Estado de México.
Agregó que este módulo brinda-

rá atención gratuita y vía remota,
evitando así que se tengan que
trasladar a otros municipios, contribuyendo en la economía de la
sociedad y reduciendo tiempos.
Cabe mencionar que la atención
al contribuyente en éste módulo,
será de manera virtual, mediante
una videoconferencia con un
asesor de la PRODECON, quien
acompañará al contribuyente con
cualquier inconformidad que presenten y dará el seguimiento necesario hasta alcanzar una solución,
todo será en el mismo lugar.
Por su parte, el presidente de la
CANACO Valle de Toluca Marco
Antonio González expresó que la
idea de abrir este módulo, tiene el
objetivo de acercar mecanismos
de defensa a los contribuyentes de
Atlacomulco.

A

tendiendo las peticiones
de personas con capacidades diferentes, el Sistema
para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) que encabeza Isis
Gutiérrez Salmerón realizó la entrega de sillas de ruedas, andaderas y
bastones, así como despensas a personas de la tercera edad con alguna
discapacidad o enfermedad crónicodegenerativa.
La titular del DIF municipal destacó

Beneicia a personas de la tercera edad con
alguna discapacidad o enfermedad crónica.
el interés de este organismo por dar
respuestas prontas y oportunas a las
demandas de los sectores vulnerables, como son los adultos mayores.
En su mensaje Gutiérrez Salmerón
refirió que en esta ocasión se apoyó
a abuelitos que tiene dificultades
para caminar y requieren de un
bastón o andadera; además, de otros
que por alguna enfermedad necesi-

tan de una silla de ruedas para poder
trasladarse.
Confió en que este beneficio les
permitirá mejorar su calidad de vida
y aseguró que seguirán impulsando
la gestión y el trabajo coordinado
con el Ayuntamiento para fortalecer la atención que se brinda a la
población más vulnerable de Villa
Victoria.
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Abasto de insumos y medicamentos en hospitales

y centros de salud del Edoméx a fin de año
Soyaniquilpan / Estado de México

E

l gobernador Alfredo de Mazo,
acompañado por el Secretario
de Salud, Gabriel O´Shea
Cuevas, entregó la ampliación
y rehabilitación del Centro Especializado de Atención Primaria a la
Salud (CEAPS) de este municipio,
que tuvo una inversión mayor a 50
millones de pesos, beneficiando a
más de 8mil habitantes, cumpliendo
el compromiso de mejorar la calidad
de los servicios de salud.
El Gobernador Alfredo Del Mazo
Maza indicó que para diciembre de
este año, los hospitales y centros de
salud del Estado de México contarán con el 80 por ciento del abasto
de insumos y medicamentos que
requieren para operar, cumpliendo
con el compromiso que hizo con los
mexiquenses de mejorar la calidad
de los servicios de salud.
“Desde que empezó esta administración, hemos hecho un trabajo
todos los días por estar abasteciendo los Centros de Salud, para que
tengan las medicinas que requiere
nuestra gente, que requieren nues-

El gobernador también invitó a la población a vacunarse contra la inluenza, e informó que se tienen más
de 2.4 millones de vacunas para prevenir esta enfermedad
tras familias”, afirmó.
Del Mazo Maza puso como ejemplo el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud (CEAPS) de
Soyaniquilpan, el cual, hace un mes
y medio contaba con el 25 por ciento de medicamentos y ahora tiene el
60 por ciento de abasto.
“Lo más importante que deben tener
las familias es salud en sus hogares, sa-

lud para ustedes, para sus hijos, salud
para sus padres y, por eso, como estado debemos de darles las condiciones
necesarias para que tengan buenos
servicios de salud”, manifestó.
Acompañado por el Secretario de
Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, el
Gobernador mexiquense entregó
la ampliación y rehabilitación del
Centro Especializado de Atención

Primaria a la Salud (CEAPS) de Soyaniquilpan, que tuvo una inversión
mayor a 50 millones de pesos.
Destacó que este CEAPS brindará
servicio los 365 días del año, las 24
horas, y acercará los servicios de
salud a los habitantes de este municipio, quienes anteriormente tenían
que acudir al hospital de Jilotepec a
recibir atención médica.

Agregó que con la construcción
de esta obra, que beneficia a más de
8 mil personas de esta localidad, el
CEAPS también contará con instalaciones propias, ya que se atendía a
la población en una biblioteca, por
lo que reconoció al personal médico
de este centro, quienes sin las condiciones necesarias para trabajar,
estuvieron al pendiente de la salud
de los mexiquenses.
Este CEAPS cuenta con servicios de
medicina general, pediatría, ginecología, atención de partos, nutrición,
odontología, psicología, estimulación temprana, citología, observación hospitalaria y curaciones.
También en sus instalaciones se encuentra con área de expulsión, laboratorio, farmacia y módulo de afiliación
del Seguro Popular, entre otros.
Este centro tendrá 61 trabajadores
de la salud, entre médicos generales,
especialistas y enfermeras, quienes
podrán atender enfermedades como
hipertensión, diabetes y padecimientos gastrointestinales, entre otros.
Actualmente existen en el Estado
de México 71 Centros Especializados de Atención Primaria a la Salud.

“Sexenio agropecuario”
reactivará al campo en Edoméx
Acolman / Estado de México

M

odernizarán al campo mexiquense con
programas de capacitación, tecnología y
equipamiento, durante el “Sexenio
Agropecuario”, del gobernador Alfredo del Mazo, quién anunció en
su visita a la localidad de Acolman,
que se erogarán 26 millones de
pesos para impulsar el desarrollo
del campesinado de 9 municipios
de la zona oriente de la entidad
mexiquense.
Refuerzo al agro mexiquense… En
gira de trabajo por el municipio de
Acolman, el gobernador Alfredo del

Mazo Maza entregó apoyos a productores y campesinos de la zona
oriente. En este escenario el mandatario mexiquense aseguró que su
sexenio se distinguirá por el impulso
al sector agropecuario con capacitación, tecnología y equipamiento.
A través de la capacitación, tecnología y equipamiento, en los próximos seis años se fortalecerá al campo del Estado de México, aseguró el
gobernador Alfredo del Mazo Maza,
quien estuvo este inicio de semana
en Acolman.
Desde esta demarcación de la
zona oriente, el mandatario mexiquense entregó apoyos agropecuarios por más de 26 millones de

El gobernador aseguró que su sexenio se distinguirá por el impulso
al sector agropecuario con capacitación, tecnología y equipamiento.

pesos para campesinos de nueve
municipios de la región.
“Vamos a impulsar créditos para
que tengan ustedes la posibilidad de
contar con financiamiento para lo
que requieran, capacitación, apoyo
y comercialización de sus productos, desarrollar las vocaciones productivas de cada una de las regiones
de nuestro estado”, puntualizó.
Alfredo del Mazo indicó que el año
pasado, el país tuvo el mayor incremento en la actividad agropecuaria,
con un crecimiento del ocho por
ciento, gracias al trabajo realizado
en la alta productividad.
“Es el objetivo que tenemos, hacer
el campo mexiquense mucho más
productivo, para que podamos producir más por hectárea, para que
tengan ustedes más ingresos por hectárea y tengamos la posibilidad de generar mejores recursos para quienes
se dedican al campo”, enfatizó.
El gobernador mexiquense entregó
apoyos agropecuarios por un monto
superior a 26 millones de pesos para
campesinos de Axapusco, Otumba,
Temascalapa, Ecatepec, Tecámac,
San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Nopaltepec y Acolman.
Entre ellos, cemento para la rehabilitación de canales de riego, paquetes de ave de postura, paquetes de
carne, tractores, órdenes de pago del
programa PROAGRO e implementos
agrícolas, entre otros.
El mandatario estatal destacó que
los apoyos entregados son el resultado del trabajo y coordinación de los
gobiernos federal y estatal con los
campesinos mexiquenses, programas que llegarán a todas las zonas
agropecuarias del Estado de México.

Nuevo aeropuerto polo de
desarrollo para el centro
del país: Alfredo Del Mazo
Toluca / Estado de México

E

l nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, será el factor
principal del desarrollo del
Centro de País, y la región del
Estado de México, principalmente, trayendo fuentes de empleo e
inversión a gran escala, señaló el
gobernador Alfredo del Mazo,
El Gobernador Del Mazo Maza
aseguró que la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional
de México, representa una gran
oportunidad de crecimiento
económico, no sólo para la zona
oriente de la entidad, sino para
todo el centro del país.
Afirmó que su administración
impulsa proyectos que permiten
elevar la competitividad del Estado de México, con atracción de
capital, generación de más empleos y fomento del desarrollo
económico.
"El nuevo crecimiento que tendrá, no el Estado, todo el Valle de
México, se va a dar alrededor del

Nuevo Aeropuerto, y ese será un
gran reto, una gran oportunidad
en la parte de generación de empleos, de atracción de inversión,
sin duda", subrayó.
Señaló que a 49 días del temblor del 19 de septiembre pasado, prácticamente todas las escuelas del Estado de México han
regresado a la normalidad, pues,
de las 22 mil que se ubican en la
entidad, 20 mil 800 han vuelto
a clases.
"A 49 días de que fue el sismo,
tenemos ya un avance importante en el regreso a clases, tenemos
ya 20 mil 800 escuelas, de las
22 mil que están en el Estado
de México, que han regresado a
clases", precisó.
Detalló que a raíz de este
terremoto, más de 4 mil 600
planteles resultaron dañados,
de los cuales 78 necesitan reconstrucción total, 2 mil 200
sufrieron afectaciones parciales
y el resto, daños menores que se
están atendiendo.
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Piden diputados del PAN al
OSFEM auditar programas sociales
Toluca / Estado de México

L

os diputados locales del PAN
solicitaron al auditor superior
del estado de México, Fernando Baz Ferreira realizar una
auditoría de desempeño de todos los
programas sociales que son operados por el gobierno estatal, a fin de
garantizar que no se utilizarán con
fines electorales.
El coordinador de diputados del
PAN Anua Azar Figueroa dijo que
la petición es para que se practique
una auditoría exhaustiva a la entrega
de programas sociales, pues desde
su punto de vista existe un uso indiscriminado de recursos públicos para
beneficiar al PRI partido y advirtió
que no permitirán una elección de
Estado en la entidad mexiquense.
“En el PAN no vamos a permitir
una elección de estado, lo vamos
a denunciar en todas las instancias

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México (Osfem) detectó que apenas 8
ayuntamientos cumplieron todas las metas
como lo había comentado, lo vamos
a denunciar de forma pública a todas
las instancias. Queremos equidad en
este proceso.
“No permitiremos que sea
elección de estado, lo vamos a
denunciar y no permitiremos al
PRI que haga elección de estado,
hay un uso indiscriminado de
recursos, la entrega de tarjetas
apoyos de programas sociales.
Lo denunciamos en una entrega
masiva que hubo en Huixquilucan en la semana un evento del
gobierno federal en Coacalco, en
Huixquilucan y a todas luces en
este momento se ve el desdoble
de la estructura del gobierno del

estado y federal tratando de coaccionar el voto”, aseguró.
Por ello, dijo, lo viable es auditar
todos los programas sociales, que
haya reglas de operación claras, garantizar padrones de beneficiarios, a
quienes no se les puedes condicionar los apoyos, pero han visto un
uso indiscriminado de programas
sociales en varios municipios que
se intensifica.
“No me atrevo a decir que se trate
de juego sucio pero sí creemos que
hay uso indiscriminado, un derroche
de la propia estructura del gobierno
y advertimos que se está condicionando la entrega de apoyos para
favorecer al gobierno”.

Crear una cultura de

prevención ante sismos
Tlalnepantla / Estado de México

N

ecesario crear conciencia entre la población
sobre la prevención de
los sismos, para que estén preparados y sepan actuar ante
ese tipo de fenómenos naturales,
refirió el investigador de la Facultad
de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Darío Rivera Vargas, durante la
conferencia “Cultura de los Sismos
y Reconocimiento de Daños Estructurales”.
Con la finalidad de inculcar entre
la población una cultura de la prevención ante temblores y terremotos, el gobierno municipal llevó a
cabo la conferencia “Cultura de los
sismos y reconocimiento de daños
estructurales”, impartida por Darío
Rivera Vargas, profesor e investigador de la FES Acatlán.
Ante integrantes de Copacis y
funcionarios públicos que se dieron cita en el teatro Centenario, al
alcaldesa Denisse Ugalde Alegría
destacó la importancia de que los
ciudadanos estén preparados y se-

pan actuar ante un sismo, ya que
su reacción es fundamental para
prevenir desgracias mayores.
Al respecto, Darío Rivera resaltó
que es fundamental que existan políticas públicas sobre la prevención de
los sismos, pues como desastres naturales que son, no se pueden evitar
y es de suma importancia conocer
los riesgos y poder enfrentarlos.
Puntualizó que la UNESCO ha establecido que es pertinente que en
países como México, desde nivel
preescolar y durante la primaria,
lleven una asignatura con temas de
protección civil y de cómo hacer
frente a los fenómenos naturales.
“Necesitamos tener esta cultura
de prevención de sismos para
que se pueda trabajar en simulacros y brigadas, que se hagan de
manera seria y convencidos; tomando el tiempo que protección
civil marca y no se haga como si
fuera un juego, como muchos lo
toman”, explicó.
Aseveró que es trascendental que
exista una coordinación entre las
universidades y el gobierno para

conocer el uso del suelo y saber
en qué se va a utilizar, ya que hay
lugares en los que sólo se pueden
hacer oficinas y se edifican departamentos de hasta de cinco niveles.
“En el momento de la construcción se debe de hacer una inspección de edificios, saber cuál es el
riesgo y si está bien estructurado,
desde la electricidad hasta la plomería, esto evitaría que se caigan”,
apuntó Rivera Vargas.
Al entregar un reconocimiento
al ponente, el director de Obras
Públicas, Israel Domínguez Zavala
refirió que a raíz de los grandes
terremotos que ha tenido el país,
en 1985 y en septiembre de este
año, se debe tener una cultura de
prevención de sismos que aunque
no se pueden determinar, si se
necesita estar Informados sobre los
riesgos que éstos implican.
Aseguró que esta conferencia tuvo
el objetivo de que los asistentes sean
replicadores de esta información en
las comunidades de todo el municipio, ya que son el primer contacto
con los ciudadanos.

Recuperan centro acuático en

beneficio de los naucalpenses
Naucalpan / Estado de México

G

obierno naucalpense recupera instalaciones del
Centro Acuático “El Tepetatal”, aplicando el Reglamento
de Bienes Municipales, dicho
predio municipal quedo bajo resguardo del Ayuntamiento, para su
valoración y determinar el estado
en que se encuentra el inmueble,
el cual desde el mes de agosto
pasado tiene sellos de suspensión
de actividades, por la Comisión
para la Protección Contra Riesgos
Sanitarios del Estado de México
(COPRISEM).
El gobierno de Naucalpan recuperó el predio municipal donde se ubica el Centro Acuático El Tepetatal, el
cual estaba en posesión de un particular, cuyo permiso administrativo
venció el 31 de diciembre del año
2015 sin ser renovado, por lo que
se realizaron los trámites correspondientes para ocuparlo en beneficio
de los naucalpenses.
Explicó que de acuerdo con los
artículos 100 y 101 del Reglamento
de Bienes Municipales, se procedió

a entregar dos emplazamientos al
administrador del lugar para la entrega del inmueble, sin embargo dichas
notificaciones no fueron atendidas,
por lo que se efectuó un operativo
con la participación de diversas
áreas del gobierno municipal, para
la recuperación del predio.
El inmueble quedó bajo resguardo
del Ayuntamiento, para su valoración, determinar el estado en el
que se encuentran las instalaciones
del Centro Acuático, mismas que
desde agosto pasado tienen sellos de
suspensión de la Comisión para la
Protección Contra Riesgos
Sanitarios del Estado de México
(COPRISEM), toda vez que el administrador incumplió las normas
sanitarias correspondientes.
El gobierno realizará las acciones
necesarias para cumplir la normatividad sanitaria y rehabilitar el
inmueble, con el objetivo de que
los naucalpenses cuenten con un
espacio para la sana convivencia
familiar, en instalaciones digna, con
un esquema de administración municipal como el que tiene la alberca
La Mancha III.
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Firman convenio Atizapán y FES Acatlán
para profesionalizar a servidores públicos
Atizapán / Estado de México

P

actan convenio gobierno
municipal y la UNAM-FES
Acatlán, para Profesionalizar a servidores públicos en
materia social y urbanística, para
ofrecer más y mejores servicios a
la población, apoyados con nuevas
tecnologías y académicas.
El gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza y la Universidad
Nacional Autónoma de México
(FES Acatlán), celebraron la firma
de Convenio de Colaboración
con el objetivo de profesionalizar y capacitar a funcionarios
municipales en materia social y
urbanística.
En su mensaje, la presidenta municipal Ana María Balderas Trejo, destacó que mediante la firma de este
convenio se brindará a los ciudadanos una mayor certeza y seguridad
patrimonial, pues si bien, aunque
Atizapán es reconocido como punta
de lanza en enfrentar la reducción
de riesgos en zonas minadas, con
el apoyo de la UNAM se sustenta

el interés de ofrecer más y mejores
servicios a la población.
“Desde 1997 somos pioneros en
aplicar una técnica avalada y sustentada por diversos estudios y expertos
en la materia para enfrentar y dar
solución a la problemática de zonas
minadas; sin embargo, continuando
con labores de perfeccionamiento,
reconocemos la necesaria inter-

vención de investigadores que nos
permitan asesorar y adquirir nuevas
tecnologías sustentadas en procedimientos avalados y reconocidos por
la academia”.
Por su parte, el Dr. Manuel Martínez Justo, Director General de
la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, detalló que entre las primeras acciones que realizará la máxima

casa de estudios con el ayuntamiento de Atizapán, será la capacitación
a servidores públicos, incrementar
el servicio social de los universitarios y dar atención a una serie de
problemáticas en temas sociales y
urbanísticos.
“Nos enfocaremos en una capacitación de orden administrativo y
jurídico para profesionalizar a los

servidores públicos, sin soslayar la
atención a la ciudadanía para ser
más eficientes en los planes y programas que se implementarán en
el municipio. Hoy estamos trabajando de la mano con Atizapán en
diferentes temas sociales, apoyados
con expertos que garanticen una solución paulatina en beneficio de los
ciudadanos”, finalizó.

Elegirán legisladores a contralores

del Infoem y de la Codhem
Toluca / Estado de México

L
Coacalco invierte recursos en
materia de servicios públicos
Coacalco / Estado de México

O

pera con mayor número
de recursos humanos y
equipamiento eficiente la
dirección de Servicios Públicos, para
brindar servicios de calidad a la población local, triplicando la plantilla
laboral especialmente en ese rubro,
informó el presidente municipal
Erwin Castelán.
Para alcanzar el compromiso de
brindar servicios públicos de primera calidad, se incrementó la plantilla
laboral de 120 a 400 trabajadores
operativos, informó el presidente
municipal Erwin Castelán.
Dio a conocer que hace 20 meses
al inició del actual Ayuntamiento
–en enero del 2016- el gobierno
municipal recibió una plantilla de
trabajadores de la Dirección General
de Servicios Públicos de 120 personas, mientras que ahora trabajan en
esa área cerca de 400 empleados.
A este sustancial incremento de
la plantilla operativa, debe sumarse
la inversión de recursos como la

compra y reparación de camionetas,
de máquinas cortadoras de pasto, de
una adoquinera y de una tabiquera.
Asimismo, el presidente municipal
Erwin Castelán ha entregado dos
juegos de uniformes nuevos a los
trabajadores de servicios públicos,
quienes desde la 7 de mañana se encargan de mantener una ciudad que
ofrece servicios públicos de primera
calidad.
En ese sentido, el director general
de Servicios Públicos de Coacalco,
Héctor Muñoz Rangel, informó que
además del trabajo permanente de
los diversos servicios públicos se
mantienen los fines de semana las
Mega-Jornadas de Limpieza, así
como el programa permanente de
bacheo.
Dijo que todos los días, dos cuadrillas de servidores públicos aplican
20 toneladas de asfalto en calles y
avenidas del municipio, por lo que
se espera que para fin de año la totalidad de las vialidades primarias y
secundarias de Coacalco se encuentren en perfectas condiciones.

anzo la Legislatura Local
convocatoria para nombrar
a contralores del Instituto
de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (INFOEM), así como a los mismos
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
por lo que se espera que salgan
los nombramientos posiblemente
a fines del presente mes.
La Legislatura local emitió la convocatoria para elegir a los titulares
de los órganos de control interno,
es decir, de los contralores del Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (Infoem) y de
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (Codhem).
El nombramiento del contralor
de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM) queda
pendiente, pues de acuerdo con
el coordinador de Morena en la
Legislatura mexiquense, Francisco Vázquez esa institución
se amparó contra la reforma
que da vida al Sistema Estatal
Anticorrupción para que no sea
la Legislatura la encargada de
nombrarlo, argumentando la autonomía universitaria.
El procedimiento de elección
para esos titulares se desarrollará

en diferentes etapas: del lunes 13
al viernes 17 harán llegar los documentos en forma impresa u digital
a la Junta de Coordinación Política,
donde se analizará si cumplen con
los requisitos, habrá comparecencias y las propuestas se analizarán
en comisiones.
Entre los requisitos que deben
cumplir destacan: ser ciudadanos
mexicanos en pleno goce de derechos, tener 35 años cumplidos,
no haber sido condenados por
delitos dolosos, tener experiencia
de al menos 5 años en manejo y
control de recursos, auditorías
gubernamental, de obra pública,
adquisiciones, entre otras.

El procedimiento inicia con el registro de aspirantes del 13 al 17 de noviembre
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Madres naucalpenses cuentan con tres
lactarios para proteger la salud de sus hijos
Naucalpan / Estado de México

E

l DIF municipal promueve la
protección de mujeres trabajadoras en estado de reproducción materna, para que puedan contar con un lugar digno donde
amamanten, extraigan, almacenen y
conserven la leche materna para sus
bebes, además de prevenir el riesgo
de enfermedades e infecciones que
se reproducen en edad de lactancia.
Actualmente el DIF local cuenta
con tres lactarios instalados en lugares municipales, garantizando la
privacidad de las madres lactantes,
así como de sus hijos, teniendo un
espacio limpio, seguro y digno, atendiendo esta medida las autoridades
municipales en apoyo al Centro de
Desarrollo Integral de la Familia.
El nuevo espacio lactante se ubica
en el Pabellón Social, ubicado en
el edificio anexo del Palacio Municipal de Naucalpan, fue habilitado
y equipado el tercer lactario dando
oportunidad a las mujeres de contar
con un lugar digno y adecuado para
la lactancia materna.

Naucalpan es el primer municipio
del Valle de México que cuenta con
tres lactarios en edificios públicos
para que tanto trabajadoras como
mujeres naucalpenses que se encuentran en estos inmuebles puedan
amamantar, extraer, almacenar y
conservar la leche materna para sus
hijos en estos espacios.
El gobierno local informó que se
habilitó y equipo el tercer lactario en
el Pabellón Social, ubicado en el edificio anexo del Palacio Municipal,
dando oportunidad a las mujeres de
contar con un lugar digno y adecuado para la lactancia materna.
La administración municipal señaló que los beneficios de la leche
materna son múltiples, entre ellos,
reduce el riesgo de enfermedades e
infecciones respiratorias, intestinales, y los niños amamantados tienen
mayor coeficiente intelectual, menor
riesgo de padecer diabetes, obesidad, asma y leucemia.
La leche materna es la primera
inmunización que recibe el bebé en
los primeros meses de vida, ya que
contiene más de 300 nutrientes e in-

los beneicios de la leche materna son múltiples, entre ellos, reduce el riesgo de enfermedades.
munoglobulinas. El amamantar también genera beneficios a la madre,
ya que al lactar tiene menor riesgo
de padecer cáncer de mama, de ovarios, diabetes y ayuda a la reducción
de peso; además, esta práctica apoya
la economía familiar, toda vez que
evita la compra de fórmulas lácteas.
El DIF de Naucalpan inauguró

el 9 de octubre de 2016, el primer
lactario en sus instalaciones de 5
de Mayo, meses después abrió el
segundo en las oficinas centrales de
DIF Arcos, y con esta nueva inauguración suman tres espacios dignos
donde las madres en un ambiente de
tranquilidad, seguridad y privacidad
pueden extraer la leche materna.

El gobierno municipal, con la
habilitación de estos lactarios,
contribuye a prevenir casos de mortalidad infantil y trabaja en forma
permanente para mejorar la calidad
de vida de la ciudadanía, reforzando
la seguridad en las comunidades con
operativos estratégicos y policías de
proximidad.

Participan 300 jóvenes de
Cuautitlán en actividades del IMEJ
Cuautitlán / Estado de México

S

e suman más de 300 jóvenes de está localidad a las
actividades que realiza el
Instituto Mexiquense de la
Juventud (IMEJ), para promover
un mejor acercamiento entre esa
población con sus autoridades
que encabeza en este municipio
la alcaldesa Guadalupe Fernández
Sánchez.
La Casa de la Juventud de Cuautitlán reunió a más de 300 jóvenes
en la “Gira de Servicios por la
Juventud” que realiza el IMEJ (Instituto Mexiquense de la Juventud);
en su mensaje de bienvenida el
director de la casa de la juventud
Juan Manuel Camacho, agradeció
a la directora del IMEJ Lic. Brenda

Stephanie Selene Aguilar Zamora,
tomar en cuenta a nuestro municipio ya que esta gira que visita a 30
municipios del Estado de México
por año, también invito a todos
los jóvenes asistentes al evento
a sumarse a las actividades de la
Casa de la Juventud que entre las
más importantes son los cursos
de idiomas, la cabina de radio, el
cuarto verde de televisión, áreas
de juegos entre otras actividades,
agradeció al gobernador Alfredo
del Mazo por ser un fiel creyente
de la juventud mexiquense.
En su oportunidad el Director
de Gobierno del municipio, Isidro Cahue Fernández quien en
representación de la presidenta
municipal Lic. Ma. Guadalupe
Fernández Sánchez, subrayó el

gran reto que tiene la administración para acercar a los jóvenes la
oferta de esta casa que destaco es
la primera a nivel nacional que se
gestiona con recursos municipales y que fue el gran sueño de la
entonces presidenta Martha Elvia
Fernández Sánchez.
La directora del IMEJ hizo entrega
de una pantalla, una impresora,
una lap top y un Xbox para el
equipamiento de la casa, e invito
a todos los asistentes al 8vo. Eco
festival que este año se llevará a
cabo en el vecino municipio de
Tultitlán, al final realizó un recorrido acompañada del director de la
casa y los integrantes del cabildo,
donde felicito a los integrantes del
ayuntamiento por la calidad de los
servicios que ofrece la casa.

La Casa de la Juventud reunió a más de 300 jóvenes en la “Gira de Servicios por la Juventud”

Continúan mejorando
las vialidades en Jilotepec
Jilotepec / Estado de México

El Presidente Municipal de Jilotepec, Felipe Vega
Becerril, corto el listón inaugural del encementado
de la calle Virrey de Mendoza camino al libramiento, acompañado, de autoridades y ciudadanos de la
Col. Cruz de Dendho.
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Inauguración de pavimentacion hidraúlica

en el Mirador del Conde y Loma Larga
Nicolás Romero / Estado de México

I

naugura gobierno de Nicolás
Romero, obra de infraestructura
hidráulica en las colonias el Mirador y Loma Larga, beneficiando
a cientos de familias que esperaron
varios años en contar con la urbanización de sus localidades.
El gobierno municipal inauguró
la “calle Roble” en la colonia Loma
Larga en la cual se aplicaron 54
toneladas de cemento mezclados

con 37 viajes de arena y grava,
además que en dicho evento se
entregó material para iniciar el
concreto de la calle Octavio Paz y
6 lámparas nuevas.
En ésta colonia por parte de Servicios Públicos se han cambiado
71 lámparas de aditivos metálicos
para una mejor iluminación y seguridad, así como 60 lámparas de
tecnología led.
Por otro lado, en el Fraccionamiento Mirador del Conde en la Colonia

Francisco I. Madero, se
entregó
material para pavimentar 1560 m2
considerando 84 toneladas de cemento y 46 viajes de arena y grava.
Dentro de la participación municipal, se mencionaron las obras
realizadas en las dos colonias y las
que son de beneficio común para
todo el municipio, además de que
se ofreció a los vecinos árboles
para el programa de reforestación
2017 que se lleva a cabo en toda la
municipalidad.

Eruviel Ávila, llamó a rescatar
espacios políticos en la CDMX
Ciudad de México

E
Viajan a Canadá alumnos
para perfeccionar su inglés
Su estancia es en la Universidad de Lakehead,
como parte del programa Proyecta 10,000.
Nicolás Romero / Estado de México

L

a comunidad estudiantil de la
Universidad Tecnológica Fidel
Velázquez, viajan a Canadá,
para perfeccionar sus estudios del
idioma inglés, promovidos por esa
institución académica, con el objetivo de mejorar sus conocimientos en
carreras tecnológicas.
Para reforzar su conocimiento
del idioma inglés, 14 alumnos de
la Universidad Tecnológica Fidel
Velázquez viajaron a Canadá para
realizar un Curso de Fortalecimiento
en las instalaciones de la Universidad de Lakehead en la ciudad de
Thunderbay, Ontario, como parte
del Programa Proyecta 10,000.
Los alumnos beneficiados cursan
las carreras de Ingeniería en De-

sarrollo e Innovación Empresarial,
Ingeniería en Nanotecnología, T.S.U.
Administración Área Recursos Humanos, T.S.U. Contaduría y T.S.U
Nanotecnología.
La beca que recibieron incluye
el transporte y hospedaje, y al ser
considerados como alumnos destacados, recibirán a su regreso un
equipo de cómputo para favorecer
su desempeño académico.
Estos 14 jóvenes permanecerán en
Canadá hasta el 3 de diciembre, y
se suman a los 432 alumnos que en
los últimos cuatro años han viajado
a otro país y que posicionan a la
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez como una de las principales
instituciones de educación superior
en el Estado de México que envía
más alumnos al extranjero.

xhorta el delegado presidente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) CDMX,
Eruviel Ávila Villegas,
a
rescatar los ideales de la doctrina
social que lego el ex presidente Lázaro Cárdenas, durante el encuentro que sostuvo con la militancia de
la delegación Cuauhtémoc, y dejar
a un lado las divisiones para recuperar espacios políticos.
Con un llamado contundente a la
unidad, el Delegado Presidente del
PRI CDMX, Eruviel Ávila, convocó
a los priistas a rescatar los ideales
del Cardenismo que cimentó las
bases para las instituciones de las
que hoy goza México y cuyo trabajo atendía las demandas sociales.
Durante su encuentro con la
militancia de la Delegación Cuauhtémoc, el Delegado Presidente
del PRI CDMX se refirió al análisis

que un medio inglés realizó sobre
la diferencia de la doctrina social
impulsada por el ex presidente Lázaro Cárdenas.
“Dice este estudio: el ex presidente Cárdenas buscó siempre reducir
la división social, que no se incrementara, eso lo hizo Cárdenas. El ex
Presidente, el Tata Cárdenas fue un
orgulloso constructor de instituciones, sentó las bases para le estabilidad política y nosotros lo que debemos hacer es cerrar filas y fortalecer
estas instituciones”, destacó.
Asimismo reiteró el llamado a los
priistas del centro de la CDMX a cerrar
filas y trabajar para obtener la victoria
en las elecciones del próximo año.
“Si realmente tenemos una actitud
ganadora y de unidad, no me cabe
la menor duda que aquí está la
próxima o el próximo gobernante
de esta alcaldía que es la Cuauhtémoc, claro que sí se puede”, agregó.
De manera coloquial, haciendo

analogía a la armonía que debe
existir en un equipo de futbol, en
el que a pesar de que haya un buen
capitán y director técnico, si no se
tiene un portero, simplemente el
equipo no funcionará.
“Necesito de todos ustedes para
conformar un equipo ganador, y
para eso necesitamos tener la convicción de querer ganar, de que sí
se puede, de que vamos a cerrar
filas y a trabajar en unidad”, reiteró
en su visita a la militancia del PRI
en la Delegación Cuauhtémoc.
Eruviel Ávila destacó a una multitud de simpatizantes reunidos en
el auditorio Luis Donaldo Colosio
de la sede priista en la capital, que
“la exigencia nos la debemos hacer
todos si realmente queremos ganar.
No perdamos el tiempo y cerremos
filas, nos falta que trabajemos en
la unidad y estoy cierto que en la
medida que lo hagamos en equipo
nos va ir mejor”, apuntó.

Exhorta Delegado Presidente del PRI CDMX a los militantes de la Delegación Cuauhtémoc a dejar de
lado las divisiones para recuperar espacios políticos en la Ciudad.
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Mejores servicios públicos

para los ixtlahuaquenses
Entregan una electriicación, dos drenajes sanitarios y una fosa séptica.
Ixtlahuaca / Estado de México

C

on la finalidad de que los
ixtlahuaquenses cuenten
con mejores servicios públicos, el presidente municipal Juan Carlos Bautista Santos
entregó la conclusión de los trabajos
de una electrificación, dos drenajes
sanitarios y una fosa séptica con una
inversión de casi 4 millones de pesos
para beneficio de vecinos de el Chamizal en San Cristóbal de los Baños,
el Rincón de los Perales y la Estación
de Ferrocarril.
El Alcalde convocó a los ciudadanos continuar trabajando manera
coordinada entre sociedad y gobierno para alcanzar más metas que
repercuta en la mejora de la calidad
de vida de la sociedad, así como
cuenten con más y mejores servicios
públicos que generen desarrollo.
Asimismo, en cada una de las
comunidades visitadas hizo un
breve recuento de las obras, acciones y apoyos que se han en-

tregado esto dijo con la ayuda del
gobierno federal que encabeza
Enrique Peña Nieto y estatal que
en casi dos meses encabeza Alfredo Del Mazo Maza.
En la comunidad de San Cristóbal
de los Baños en el ejido conocido
como el Chamizal, el Alcalde cortó
el listón inaugural de los trabajos de
la ampliación de la red de drenaje
sanitario que se realizaron en una
extensión de mil 850.38 metros
lineales que beneficia a más de mil
500 personas de las Manzanas 2, 7,
8 y 11 y donde se invirtió un millón
968 mil 132 pesos.
La comitiva se trasladó a El Rincón
de los Perales donde se supervisó y
se entregaron los trabajos de la ampliación de la línea de energía eléctrica que tuvo un costo de un millón
67 mil 808 pesos colocándose 11
postes, tres torres y tres transformadores en beneficio de más de 300
ciudadanos.
En el último punto se visitó la comunidad conocida como la Estación

de Ferrocarril, ahí autoridades municipales entregaron a la población
una fosa séptica y el drenaje sanitario que se edificó en una extensión
de 562 metros lineales y que tuvo un
costo de 949 mil 897 pesos.
Los vecinos beneficiados de las
tres comunidades agradecieron las
obras aprobadas que cambian el
nivel de vida de sus comunidades, al
tiempo de pedir que se sigan aterrizando más apoyos que mejoren los
servicios y aunque indicaron que
las necesidades son muchas han
encontrado disposición por parte de
la administración que encabeza Juan
Carlos Bautista, algunas obras que
se venían pidiendo de hace muchos
años y fue hasta este trienio que se
dio respuesta.
En este sentido el alcalde Bautista
Santos escuchó, atendió y dio respuesta a las sugerencias y demandas
de la comunidad, haciendo énfasis
que en la medida de las cuestiones
presupuestales se daría seguimiento
a sus exhortos.

Convoca Marisol González a

trabajar y sumar esfuerzos
Jiquipilco / Estado de México

A

l sumar esfuerzos y trabajar
de manera coordinada se
alcanzan varias metas, así
lo manifestó la presidenta
municipal Marisol González Torres
al entregar la conclusión de los
trabajaos del drenaje sanitario y el
concreto hidráulico realizado en la
comunidad de Santa Cruz Tepexpan.
Ante vecinos de las Manzanas 3a y
4ª, la Alcaldesa los convocó a seguir
trabajando en unidad y por un solo
objetivo el progreso y desarrollo de

la comunidad, en este sentido indicó
“soy su representante, ustedes me
dieron esa oportunidad y esa confianza de administrar los recursos
públicos”.
Agregó que cuando hay participación y voluntad, las cosas se generan
y se hacen más fácil; subrayó que
se entrega un compromiso que se
asumió con la población de Santa
Cruz Tepexpan, una de las localidades más grandes del municipio, que
cuenta con cuatro manzanas y cada
una de ellas tiene sus propias necesidades, destacó que los vecinos son

dichosos al contar con el Santuario
del Señor del Cerrito.
Marisol González hizo un breve recuento de las obras realizadas en esa
comunidad tales como la ampliación
de electrificación, un encementado,
además de refrendar el compromiso
de rehabilitar y terminar el centro de
salud de la Manzana 4a ya que es de
gran necesidad y anunció la compra
de un predio para el panteón.
Destacó que no porque ya se esté
acabando la administración, se vaya
a dejar de hacer las cosas, por el
contrario dijo que tiene el compro-

miso de cumplir y seguir aplicando
los recursos en beneficio de las 74
comunidades.
Subrayó que uno de los encementados realizados en Santa Cruz se
logró por el apoyo y coordinación
de las autoridades municipales con
la sociedad quien puso la mano de
obra y señaló de los trabajos que se
realizan en Tierra Blanca, así como
el revestimiento de caminos.
La Presidenta Municipal de Jiquipilco convocó a trabajar en equipo
y aunque falta poco más de un año,
para culminar esta administración

dijo “nosotros vamos de paso y es
la oportunidad que nos han dado de
servirles, hoy las obras se quedan y
ustedes son los responsables de sacar adelante su comunidad”.
La obra entregada consistió en
la construcción de pavimento con
concreto hidráulico del camino de
Manzana 3a a Manzana 4ª, que
tuvo un costo de 3 millones 499
mil pesos, además se realizó la
construcción de la red de drenaje
sanitario donde se invirtió 715 mil
pesos, ambas obras en beneficio de
3 mil 753 personas.
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Las bases priistas son la fuerza política

rumbo a las elecciones del 2018
Zinacantepec / Estado de México

R

efrendará el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
su liderazgo partidista en la
entidad mexiquense, por lo
que el trabajo de las 47 secciones
electorales de esta demarcación,
es la base de su infraestructura de
militantes que determino el triunfo
en las pasadas elecciones del julio
de 2017, recalcó el presidente del
CDE de este instituto político Ernesto
Nemer Álvarez.
El Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México
fortalece de su estructura rumbo a
las elecciones del 2018 en las que
refrendará su posición como la principal fuerza política en la entidad,
afirmó Ernesto Nemer Alvarez, Presidente del Comité Directivo Estatal
del tricolor mexiquense.
Durante un encuentro con militantes y simpatizantes provenientes
de las 47 secciones electorales que
hay en Zinacantepec, Nemer resaltó
que este proceso de fortalecimiento
partidista tiene como base la inclusión, pues el PRI quiere que todas
las expresiones sean escuchadas y
tomadas en cuenta.
Por ello, dijo, en cada uno de los
125 municipios se establecerá un
plan estratégico de atención, porque
cada municipio tiene su propia natu-

Nemer resaltó que este proceso de fortalecimiento partidista tiene
como base la inclusión.
raleza y la respuesta a sus problemáticas debe ser distinta.
En nombre del Primer Priista del
estado, Nemer Alvarez hizo un reconocimiento a la militancia de Zinacantepec donde, dijo, el PRI obtuvo
más de 27,000 votos, cruciales para
el triunfo el pasado 4 de junio.
“Veo un PRI fortalecido y muy
motivado por el triunfo de Alfredo
Del Mazo, el Gobernador de todos
los mexiquenses y el mayor activo
del priismo en el Estado de México”, aseveró.
Luego de escuchar de primera

mano las inquietudes de simpatizantes y militantes, Nemer Alvarez
subrayó que la fortaleza del partido
se construye de abajo para arriba,
pues son justamente los militantes y
simpatizantes quienes representan el
corazón del partido y su trabajo será
fundamental para refrendar el triunfo
electoral en 2018.
Al término de su visita a Zinacantepec, el presidente del CDE tomó
protesta a los Subsecretarios de Organización, delegados especiales,
delegados distritales y delegados
municipales en la sede del partido.

Llamará a comparecer a funcionarios de
Ceresos del Edomex, parlamento del PAN
Naucalpan / Estado de México

E

n poder de los grupos de delincuentes los centros penitenciarios en el Estado de México, sin control de la autoridad,
generando actos de tortura contra
internos, extorsiones y violaciones
de los derechos humanos, convertidos en una gran cueva del crimen,
denunció Víctor Hugo Sondón Saavedra. Presidente del Partido Acción
Nacional (PAN), en la entidad.
Los Centros de Readaptación Social (Ceresos) del Estado de México
además de que no cumplen con el
objetivo de regenerar a las personas
que han cometido un delito, hoy son
una gran cueva del crimen, como
se ha demostrado con los últimos
acontecimiento en el penal El Bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl
y en Chiconautla en Ecatepec, que
lucen sin control de la autoridad,
propiciando actos de tortura contra

internos, extorsiones y violación de
los derechos humanos, afirmó Víctor
Hugo Sondón Saavedra, presidente
del PAN en la entidad.
Sondón Saavedra señaló que el
método de autogobierno en los
penales mexiquenses propicia que
grupos de delincuentes se apoderen de la cárceles, se cometan
graves delitos, se genere violencia interna, extorsión y tráfico de
sustancias no legales, como lo
indicó la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH)
en su recomendación M-6/2017 al
gobernador mexiquense.
El presidente del PAN afirmó que
Acción Nacional a través del Grupo
Parlamentario del PAN en la Cámara
de Diputados del Estado de México
presentará un punto de acuerdo
para que comparezcan los funcionarios de primer nivel del Sistema
Penitenciario Estatal involucrados en
los hechos, como es el director de

Prevención y Readaptación Social
del Gobierno del Estado de México,
Luis Arias González.
Indicó que en varios de los Ceresos
del Estado de México hay sobrepoblación, hacinamiento, alimentos
insuficientes, abusos que comete
el autogobierno con otros reos en
complicidad con las autoridades,
porque muchos de los delitos contra
la ciudadanía, como la extorsión, se
comenten desde las cárceles.
Acción Nacional también propone que los reos que han cometido
delitos menores, sin violencia, que
están pagando su error y que son
aproximadamente el 60 % de los
reos, no deben estar en penales con
criminales peligrosos porque esta
situación dificulta en gran medida su
reinserción a la sociedad.
“Los penales del Estado de México
son todo menos lugares que propicien la reinserción social, donde se
reeduque a los internos buscando
contribuir con esto a regenerar el
tejido social; antes bien, ahí dentro
reina el caos, la tortura, las pandillas… ¿Cómo se llama esto? Se llama
pérdida de la autoridad, se llama
ausencia de gobierno, se llama signo
preocupante de estado fallido”, dijo
Sondón Saavedra.
“Si el PRI-gobierno no atiende esto,
se hace cómplice por omisión, y gobierno que se desentiende, es desgobierno, es ausencia de autoridad; los
ciudadanos no vamos a tolerar estas
cuevas de criminales en donde debería de aplicarse la ley y coadyuvar
con la reintegración social”.
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Por: ARTURO VÍQUEZ

C

on gran tristeza y un profundo dolor escribo las siguientes líneas haciendo un breve reconocimiento a
un gran hombre que durante dos décadas y media
decidió emprender este proyecto llamado “Punto
de Expresión” que lleva como lema “Una Expresión Libre en la
Noticia”, quien separándose de otros medios de comunicación
decidió un 19 de septiembre de 1994 sacar a la luz este proyecto de 12 páginas en blanco y negro, que con el tiempo fue
mejorando y dando una nueva imagen y que hoy está consolidado en la entidad mexiquense. Su experiencia y visión llegó
a ponerle título a sus tres columnas “Hola Señor Gobernador”,
“Mosaico Mexiquense” y “Lavadero Político”, así como iniciar
con el humor sátiro de sus caricaturas espacios donde ha exhibido e informado de los acontecimientos más relevantes en
su zona de trabajo que es el Valle de México. Ser humano que
a lo largo de estos años de trabajo ha sido siempre reconocido por su profesionalismo y lucha incansable por informar a la
población de manera veraz, objetiva y oportuna; marcando la
diferencia en una expresión libre en la noticia. A sus 68 años de
edad y desde muy chico comenzó en esta noble pero sacrificada profesión llamada “periodismo”, aún recuerdo cuando me
llegó a comentar que vendía periódico y junto con la palomilla
recorrían las pocas y céntricas calles del municipio de Tlalnepantla de donde es nativo, pero formándose profesionalmente
en Ecatepec de Morelos, ayuntamiento donde fue testigo y dio
cuenta de los principales y destacados acontecimientos, los
cuales plasmó en diferentes medios de comunicación nacionales, estatales y regionales. A lo largo de estas décadas logró
incursionar en varios ámbitos como el policiaco y hasta hoy en
día en la política, cubriendo varios municipios principalmente
en el Valle de México, Zona Oriente y sin dejar a un lado el
Valle de Toluca, Ayuntamientos en donde diversas etapas de su
vida fue reconocida su gran labor por autoridades de los tres
órdenes de gobierno, así como de diferentes sectores de la población quienes lo catalogan como “el maestro”, “el amigo”, “el
dicharachero”, “el desmadrozo” y como algún día lo calificara
un líder sindical el cabronsísimo. Hoy se enfrenta a una nueva
etapa de su vida, luchando como siempre lo ha venido haciendo
con una enfermedad; su preocupación aun estando en cama y
fuera de la actividad periodística es su pequeño hijo “Punto de
Expresión”. Pocas veces llegamos a cubrir juntos eventos y en el
transcurso de esta semana –el martes para ser preciso- fue uno de
ellos donde fuimos requeridos a la reunión que se sostuvo con
el gobernador Alfredo Del Mazo, evento que quedó plasmado
en las páginas de varios medios de comunicación, donde ambos
tuvimos la fortuna de ser captados por la lente gubernamental y
para fortuna en el video de gobierno, al menos en dos ocasiones
fue captado conversando con el Ejecutivo Estatal, donde hizo
una breve reseña de su periódico “Punto de Expresión”, además
de describir algunas experiencias vividas durante la campaña en
los municipios de Coacalco y Jilotepec, donde bien lo recordó
el ex alcalde de Huixquilucan. Así también llegamos a coincidir
el pasado sábado 4 de noviembre en el municipio de Coacalco
en la firma de la alianza entre la organización +FP encabezada
por Juan Pedro García y el Sindicato Unificado de Maestros y
Académicos del Estado de México (SUMAEM) que dirige Luis
Zamora, evento donde tuve el gusto y placer de presentarle a un
sin número de maestros estatales, varios comentarios vertidos en
dicho evento y para no variar me quedo con el de una maestra
sureña “Don Artur un tipazo”. No puedo dejar de mencionar los
comentarios vertidos en redes sociales, como el que plasmaron
“Don Arturo García, toda una institución” y así es “toda una
institución y maestros del periodismo mexiquense”. Es así que
se cumple una página más en la vida de quien de 9 a 6 durante
muchos años es, ha sido y será mi jefe, después de este horario
mi padre, mi maestro, mi amigo, mi consejero, entre otros calificativos. Sin duda alguna esta edición se estará elaborando con
la ausencia física del fundador, pero a lo lejos se escuchan sus
gritos, sus regaños, sus exhortos, sus bromas, su sarcasmo y sus
constantes llamadas telefónicas como se ha caracterizado desde
hace 24 años cada viernes en cada cierre de edición. Ya lo escucho desde el lugar donde se encuentra pidiendo un ejemplar de
su periódico “Punto de Expresión” aquí un breve reconocimiento en vida a Don Arturo García Delgado, mi padre.

arturoviquez@puntodeexpresion.com.mx
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na vez firmada la alianza entre el Sindicato Unificado de
Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM)
y Más Fortalecimiento Partidista (+FP), se observaron algunas reacciones, centradas en conjeturas interpretativas
de algunos docentes, algunas visibles en redes sociales.
La gran divulgación en medios de comunicación, a quienes agradecemos la cobertura de la información, despertó interrogantes
y comentarios diversos, a manera de ejemplo, se cuestionó si las
notas fueron pagadas, lo que no ocurrió, la alianza misma fue nota
mediática, la política de inclusión implementada por el sexenio que
inicia, es una innovación en el ejercicio del poder institucional del
gobernante hacia los gobernados, sobre todo si se da con grupos o
sectores excluidos y satanizados en el pasado.
Respecto a la independencia sindical del SUMAEM, se realizaron
un sinfín de comentarios, algunos se preguntaron que de qué había servido tanta resistencia para al final entregar al sindicato, sin
conceder ni vislumbrar que un sindicato se mantiene independiente
cuando actúa desde la ley, requiriendo a la patronal el cumplimiento
de los derechos garantizados desde la propia Constitución Política
del país, haciendo uso del marco jurídico, con las secuelas procesales instituidas, en absoluto respeto a las instituciones instauradas
como sociedad.
Destacó entre otros los comentarios respecto a la separación del
SUMAEM de corrientes partidistas diversas, óptica desde la cual se
puede asegurar una política sindical concatenada a la política educativa implementada por el gobierno del Estado de México, quien en
términos legales es la patronal de todos los docentes, manteniendo
una relación de respeto desde lo establecido en la propia ley.
También se habló de la apertura del gobierno para abrir espacios
vedados, para quienes en otros momentos fuimos catalogados como
“enemigos del sistema”, “radicales”, “disidentes”, entre otros calificativo que buscaron debilitar el movimiento político sindical del
SUMAEM, las acciones del gobierno, dejan a la luz pública la pretensión del gobernador Del Mazo de respetar los derechos e incluso
ser el garante del cumplimiento de los mismos, como twitteó en días
pasados, lo cual reconocemos y nos congratula en términos de la
búsqueda del cumplimiento de los derechos inherentes a la toma
de nota del sindicato, obtenida desde el 2012 sin que causara sus
efectos en los últimos cinco años en las instancias gubernativas, lo
que por sí mismo significa una actuación apegada a derecho del
gobierno que inicia.
En otros temas tratados como la llamada “Reforma Educativa”, no
se abandona la exigencia de trasparencia y rendición de cuentas para
ingresar al servicio profesional docente, degradado por la corrupción
y los intereses de grupos que no son los intereses de la educación
pública, convergemos con el gobierno en la necesaria trasformación
del Sistema Educativo Estatal, que se aparte del burocratismo, la
intolerancia y el autoritarismo, y por otro lado requerimos el fortalecimiento de la libertad creativa de los maestros. Reprobamos los
intentos de sumisión y represión en aras del control autoritario, como
también de lo intimidatorio de la evaluación, si necesaria, pero con
otro enfoque, con otros instrumentos.
Hemos observado en las recientes reformas educativas el transitó
por diferentes teorías del aprendizaje, desde el conductismo hasta
el conectivismo como teoría tecnológica actual, pasando por el
cognitivismo, constructivismo, el humanismo y teorías como las inteligencias múltiples, que han sido modas, pero su implementación,
pedagógicamente han traído más confusión que beneficios educativos, eso no puede seguir ocurriendo en la educación y menos en el
Estado de México.
De lo anterior surge la urgente necesidad de diseñar un proyecto
educativo estatal con altura de miras y de largo plazo, que en principio capture la experiencia y conocimiento pedagógico de los maestros, estimule su libertad creativa y su trabajo; no puede haber mejor
proyecto educativo que el que construyan los maestros y los padres
de familia, no aquel que determinan las élites políticas y académicas
que carecen de experiencia docente. Son la escuela y la familia,
los espacios eminentemente educativos que hay que fortalecer, ahí
aprenden los niños, los adolescentes y los jóvenes, para bien o para
mal, ahí radica la responsabilidad del porvenir, no hay que abandonar a estas instituciones sociales.
Después del 4 de noviembre y de 8 años de contar con el registro
sindical, desde la claridad de las concepciones sociales, legales,
pedagógicas, educativas y eminentemente sindicales adquiridas,
auguramos una relación con el Estado en términos de ley y de respeto absoluto mutuo a favor de todos los alumnos, los maestro, del
sindicato y de la escuela pública misma, que nos ha convocado en
este momento de la historia de nuestro Estado de México, para bien
de la educación pública a la que nos debemos.

23 premios reconocen la buena gestión, proyectos

y prácticas municipales en Zinacantepec
Zinacantepec / Estado de México

L

a administración 2016-2018 ha
recibido 23 premios y/o reconocimientos por la ejecución
de prácticas innovadoras en la
implementación de políticas públicas
municipales durante estos casi dos
años de gobierno que encabeza el
presidente municipal Manuel Castrejón Morales.
Cabe hacer mención que en este
año 2017 ha sido reconocido por la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) quien otorgó al
Ayuntamiento el “Reconocimiento
del Programa de Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (PROSARE)”, por
acreditar los estándares de la COFEMER para la obtención de la licencia
de funcionamiento en un plazo máximo de 72 horas y un sólo formato.
Asimismo, la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social del Gobierno Federal
le otorgó el “Distintivo México Sin
Trabajo Infantil”, premio que también
obtuvo el Sistema Municipal DIF.
Recientemente la página web http://
www.zinacantepec.gob.mx/ obtuvo
el “Premio Internacional OX, en la
categoría de Organismos y Gobierno”
otorgado por la Editorial OX.
Además, Zinacantepec obtuvo el
Tercer Lugar del Premio IAPEM a la
Gestión Municipal y la Calificadora
FitchRatings llevó a cabo la evaluación en cuanto a la capacidad crediticia del municipio otorgándoles la
calificación positiva BBB- cambiando
de Positiva a Estable, resultado que
representa el buen manejo de las finanzas municipales.
Manuel Castrejón en entrevista ex-

Más de 23 premios ha recibido la administración del alcalde, Manuel
Castrejón Morales, por reconocidas instituciones.
presó “estos premios se han logrado
gracias a la labor y esfuerzo de todas
las áreas de la administración municipal, por ello seguiremos trabajando
para sacar adelante a Zinacantepec”.
Asimismo, enfatizó que “en este
año refrendamos el primer lugar del
Índice de Información Presupuestal
Municipal que impulsa el IMCO y se
nos reconoció como buena práctica
de los Organismos Descentralizados”.
Agregó, “estamos próximos a recibir
los resultados de la obtención del
reconocimiento Avance de la Transformación o Garante de la Planeación
y los Servicios Públicos del Programa
Agenda para el Desarrollo Municipal
que otorga el INAFED”.
El Presidente Municipal de Zina-

cantepec expuso, que la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social del
Gobierno Federal les otorgará el Sello
de Oro del Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” del
Ayuntamiento; así mismo por primera
vez el Sistema Municipal DIF, obtendrá el Distintivo Empresa Incluyente
“Gilberto Rincón Gallardo”.
Añadió, “estamos en espera de resultados del Reconocimiento al Esfuerzo
Hacendario, promovido por el Instituto Hacendario del Estado de México
(IHAEM) y en próximas fechas nos
emiten los resultados de los proyectos
que se ingresaron al Premio Nacional
al Buen Gobierno 2017 impulsado
por La Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM)”.

Los suteymistas humanizan y mueven

a las instituciones: Herminio Cahue
Atizapán / Estado de México

C

on la finalidad de cohesionar al gremio y fortalecer
los lazos entre las autoridades, trabajadores y representantes sindicales, el secretario
general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes Municipios
e Instituciones Descentralizadas del
Estado de México (SUTEyM) Herminio Cahue Calderón continúa visitando al personal sindicalizado hasta
sus fuentes de trabajo.
En el municipio de Atizapán de Zaragoza, ante la presidenta municipal
Ana María Balderas Trejo y Directores

de área, acompañaron al líder gremial
estatal durante un recorrido que realizó por las diferentes oficinas de la
administración pública.
En el marco del “Sindicalismo de la
mano contigo”, al dirigirse a los agremiados, el líder suteymista reconoció
la disposición de la Alcaldesa, al darles el lugar y respeto que les corresponde a los trabajadores e indicó que
los servidores públicos humanizan y
mueven a las instituciones, por lo que
les hizo un llamado para que cumplan
a cabalidad con sus funciones.
Herminio Cahue exhortó a los trabajadores sentirse orgullosos de atender
y brindar servicios a la población,

Herminio Cahue y la alcaldesa de Atizapán de Zaragoza
Ana Balderas supervisaron el desempeño de trabajadores
sindicalizados del SUTEyM en este municipio.

continuar sumándose a los proyectos
y objetivos institucionales para entregar buenas cuentas a los ciudadanos.
En su intervención, la alcaldesa
Ana Balderas señaló que su administración ha trabajado de la mano
con todos los sectores, incluyendo al
sindicato; asimismo, puntualizó que
se han mantenido las finanzas sanas,
lo que permitirá cumplir con el pago
de prestaciones.
Al evento se contó con la presencia
del secretario de la Sección Sindical
en el municipio Dimas Reyes Rebollar, así como integrantes del Comité
Ejecutivo Estatal, quienes participaron
en esta actividad.

El líder del SUTEyM escuchó y atendió las
peticiones y sugerencias de los trabajadores del
municipio de Atizapán.
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La Delegación de la SEDESOL en la entidad irmó un convenio de concertación con 12 municipios afectados por los sismos.

Implementa la Delegación de la SEDESOL en
la entidad el programa “Empleo Temporal”
Toluca / Estado de México

E

l programa Empleo Temporal Inmediato se implementó en los 12
municipios que sufrieron afectaciones en el reciente movimiento
telúrico ocurrido en el mes de septiembre, por tal motivo, acto que propuso la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través de la Delegación Federal
en el Estado de México.
El delegado federal de la sedesol en
la entidad José Luis Cruz Flores Gómez en presencia de los Alcaldes de
los municipios de Atlautla, Ecatzingo,
Malinalco, Tenancingo, Tianguistenco,
Zumpanhuacán, Amecameca, Coatepec
Harinas, Joquicingo, Tepetlixpa, Villa
Guerrero y Ocuilan, explicó que la función del PETI, es atender a la población
en caso de desastre.
Asimismo señaló “el gobierno federal
por Instrucciones del presidente de la
República, Enrique Peña Nieto y el Secretario de Sedesol Luis Miranda Nava implementaron este programa de apoyo de empleo temporal Inmediato para el Estado de

México, por un monto total de 22.5 millones de pesos, resultado del censo que se
levantó, motivo de las diferencias en los
montos que los municipios van a recibir,
derivado de las familias que fueron afectadas, de donde surge un beneficiario por
cada lote dañado, el objetivo principal es
la limpieza y la remoción de escombros
de su propia vivienda”.
El Delegado expresó que este recurso,
que será dispersado de forma inmediata,
busca la reactivación económica y el
autoempleo para las y los afectados, explicó que el gobernador Alfredo del Mazo
Maza, a través de las reglas de operación
del PETI, gestionó que cada uno de estos
beneficiarios y beneficiarias reciban 2
jornales diarios, cada uno equivalente a
79 pesos, que representan un 90% del salario mínimo vigente, es decir, 158 pesos
diarios en tres semanas de trabajo, que
incluyen fines de semana.
Así mismo, reconoció el arduo trabajo
de dichos municipios, así como a los Secretarios del gobierno del estado, personal
de la propia delegación, que participaron
para la realización de censos y la captura,

que ahora hacen posible que, alrededor
de 8 mil personas -a lo que se sumará la
cifra por concretar de apoyos en Ocuilan-,
reciban el apoyo del PETI; por último,
pidió de manera atenta que los trámites
a realizar con los beneficiarios sean con
total transparencia y responsabilidad.
El presidente municipal de Coatepec
Harinas Óscar Domínguez Mercado agradeció a nombre de los municipios afectados, el apoyo que les brinda el gobierno
federal y las acciones del Gobierno estatal, así mismo, dijo que el apoyo sin duda
alguna llegara a manos de cada uno de
los damnificados y que tienen completo
compromiso con la situación.
Por su parte, en representación del
gobierno estatal Luis Alonso Michel
Rodríguez secretario técnico de la Sedesem, celebró el trabajo conjunto de
los tres niveles de gobierno, que hacen
posible la activación de este importante
programa, con el invaluable apoyo de las
Secretarías de, Trabajo, Turismo, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Urbano
y Metropolitano, Desarrollo Económico
y Medio Ambiente.

Aprueba IEEM lineamientos para

el proceso electoral 2017-2018
mento aborda la paridad horizontal, vertical y niveles de competitividad, además
que se actualizan dos capítulos referidos
a la elección consecutiva y la paridad de
género.
De igual manera, se creó el PREP, definiendo sus objetivos, el tiempo de funcionamiento -en la que actuará como presidenta la consejera electoral Sandra López
Bringas-, la cual estará integrada por los
consejeros electorales, Miguel Ángel García Hernández y Francisco Bello Corona.
Está Comisión, tendrá a su cargo establecer los procedimientos y mecanismos
que contribuyan a la implementación del
PREP, de acuerdo con lo que determina
la normatividad electoral, así como lo estipulado en el Reglamento de Elecciones

aprobado en esta materia por el Instituto
Nacional Electoral (INE).
También se determinaron los topes de
l Consejo General del Instituto Elecgastos para las etapas de Precampaña
toral del Estado de México (IEEM)
y Campaña para el Proceso Electoral
aprobó el catálogo de medios de
2017-2018, de cada demarcación, en
comunicación para realizar el mocuanto a la elección de Diputados a la LX
nitoreo, así como el reglamento para el
Legislatura Local y miembros de los 125
registro de candidaturas, además de crear
Ayuntamientos.
la Comisión Especial para la atención del
En otro punto del orden del día se aproPrograma de Resultados Electorales Prelibaron las sustituciones con base en los
minares (PREP); y determinó los topes de
“Lineamientos para la Designación de
gastos de precampaña y campaña.
Vocales Distritales y Municipales del ProAl realizarse la 42ª Sesión Extraordinaria
ceso Electoral 2017-2018”, del Vocal de
se otorgó el seguimiento de trabajo para
Organización Electoral de la Junta Distriel monitoreo que se efectuará en los petal 34, con cabecera en Toluca; del Vocal
riodos de precampañas, intercampañas,
Ejecutivo de la Junta Municipal Electoral
campañas, reflexión y jornada electoral,
100, con cabecera en Texcoco; de la Vocal
del Proceso Electoral de 2017Ejecutiva de la Junta Distrital 32,
2018, se aprobó el Catálogo
con cabecera en Naucalpan de
de medios impresos, electróJuárez y del Vocal Ejecutivo de
nicos e internet.
la Junta Distrital 25, con cabeAsimismo se expidió el Recera en Nezahualcóyotl, debido
glamento para el Registro de
a que presentaron su renuncia.
Candidaturas a los Distintos
Después de desahogar el
Cargos de Elección Popular
procedimiento establecido, el
ante el IEEM, para generar criConsejo General del IEEM ordeterios que den certeza jurídica
nó el descuento a las ministray contar con un instrumento
ciones de los partidos políticos
que dé operatividad y fundaderivado del retiro o blanqueo
mento legal a las acciones que
forzoso de la propaganda elecdeban cumplir los partidos
toral utilizada en las campañas
políticos.
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
electorales del Proceso Electoral
En este sentido el consejero
México aprobó el catálogo de medios de comunicación
de Gobernador del Estado de
Presidente Pedro Zamudio
México 2016-2017.
Godínez explicó que el reglapara realizar el monitoreo.
Toluca / Estado de México

E

L

a historia que se vive y la que se escribe, dos enfoques, una para estar, otra para contar, como la que
vive el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), centrada
en la narración de momentos que construyen un sindicalismo magisterial apegado a la ley, en cumplimiento
del estado de derecho que debe regir en todo sistema
verdaderamente democrático.
El 4 de noviembre será una fecha inherente a la organización gremial, ese día pero en 2009 se recibió el
registro sindical R. S. 2/2007, documento equivalente a
un acta de nacimiento otorgado por el estado a través
del tribunal laboral; el mismo día, pero de 2017, se dio
lo que muchos medios de comunicación han llamado
la reconciliación del SUMAEM con el gobierno, que en
realidad no es tal, porque la organización gremial jamás
se ha peleado con el estado.
En efecto el sábado de la fecha señalada, se firmó una
alianza sindical y política entre el SUMAEM y la organización política +FP, como resultado de diálogos iniciado
a principios de agosto del año que transcurre; se colocó
en la mesa de análisis la actuación del sindicato siempre
en términos de ley, apegados a derecho y del claro concepto de que el ejercicio de un derecho constitucional
no causa perjuicio a terceras personas y por tanto no es
generadora de enemigos ni rivalidades.
Se expuso la gran cantidad de actos plagados de injusticia e ilegalidad con las que fuimos tratados por diversas
instancias gubernativas, sin que se generara ninguna
reacción contraria a derecho de parte de la organización
gremial; también se dio a conocer diversos intentos de
diferentes titulares en turno de las oficinas de gobierno,
que vendieron la idea de que el SUMAEM era enemigo
del sistema, aseveración falsa utilizada para incrementar
la represión e intentar la desaparición del sindicato.
Al respecto se analizó la gran cantidad de amparos
interpuestos ante la justicia federal, en defensa de las actuaciones ilegales cometidas en perjuicio de la organización, llegando a la conclusión de que en todo momento
nos asistía la razón jurídica y la autoridad se excedía en
contravenir la ley para negar todo al SUMAEM.
Se hizo notar que los maestros afiliados al sindicato,
nos reconocemos como trabajadores con derechos garantizados en la ley y mantenemos esa relación laboral
con el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación estatal, prestando nuestro servicio
de manera subordinada en cada una de las escuelas,
zonas escolares, subdirecciones regionales y niveles
educativos en que se organiza la educación estatal.
Al tener esa personalidad jurídica y en ejercicio del
derecho de libertad sindical, se fundó nuestro sindicato para la defensa de los derechos garantizados, nunca
para pelear con la patronal, nadie en su sano juicio
lo intentaría y mucho menos los conocedores de la
materia sindical.
Desde el nacimiento mismo del sindicato se buscó la
comunicación con el gobierno, una y otra vez el diálogo
fue negado, sin embargo ahora que se apertura la oportunidad de inclusión y participación con el gobernador
Alfredo del Mazo a través de la organización Más Fortalecimiento Partidista (+FP), la misma se recibe para el
ejercicio de la libertad sindical, del estado de derecho,
del cumplimiento de la ley en el ámbito educativo, que
habrá de transformar las relaciones entre los maestros.
Convencidos de transitar en esta actuación, se signó la
alianza entre el SUMAEM y +FP, en términos de tres
premisas fundamentales:
“La unificación del magisterio en torno a la política
educativa del gobernador constitucional del estado de
México, Alfredo del Mazo Maza.
El cumplimiento irrestricto de los derechos legales
garantizados de los maestros, establecidos en el marco
jurídico laboral vigente.
El posicionamiento del Estado de México en la vanguardia educativa nacional.”
Retos que requieren de tareas sistemáticas y concretas,
la política educativa inclusiva en nuestra entidad ha iniciado, el SUMAEM toma el reto con ética y profesionalismo sindical.
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Alfredo Del Mazo
entrega títulos de...
todos los trámites de escrituración de la vivienda, como
se ha venido haciendo, y lo
podamos continuar hasta
cuando menos finales de este
año, para que las familias no
tengan que pagar por la escrituración de su casa y también,
de la mano de los ayuntamientos”, anunció.
Apuntó que para muchas
personas recibir estos documentos es un logro que
alcanzaron después de 30
años en que habían intentado
conseguirlo, y consideró que
un hogar digno es el sitio adecuado para que cada familia
fomente los valores que son
base de la sociedad.
“Una casa es más que un
piso, cuatro paredes y un
techo, una casa es donde
están nuestras raíces, donde
se forma la familia, donde se

van formando los valores de
la sociedad, donde convivimos todos los días bajo un
mismo techo para construir la
comunidad y la sociedad que
tenemos”, aseveró.
Luego de entregar los títulos de propiedad, Del Mazo
Maza puntualizó que otros
beneficios de dichos documentos son el poder acceder
a créditos hipotecarios y a
servicios como electricidad,
drenaje o teléfono.
También
reconoció
la
aportación del Poder Judicial
en este logro, y ante el presidente del Tribunal Superior
de Justicia estatal, Javier
Medina Peñaloza, destacó
la instalación de tribunales
especializados en juicios de
usucapión, ya que han permitido que éstos se realicen
en 24 horas o menos.

Seguro de vida a
mujeres policías...
para que puedan continuar
sus estudios. Anteriormente
era exclusivo para aquellas
mujeres que eran el sustento
económico de su hogar, sin
embargo ahora puede acceder a él cualquier ciudadana
que tenga hijos en etapa
escolar, incluso aquellos estudiantes que hayan perdido
a su madre después del 1 de
marzo de 2013.
Indalecio Ríos Velázquez,
presidente municipal de Ecatepec, destacó la importancia
de este programa y reafirmó
su compromiso con la educación. “Es muy importante
que nuestros niños y jóvenes
no abandonen sus estudios,
por eso ahora pueden afiliarse
al programa aquellas mujeres
en cualquier estado civil, sólo
deben tener hijos estudiantes
de no más de 23 años de edad
o aquellos hijos que hayan
perdido a su madre a partir
del 1 marzo 2013, en este
último caso se les beneficiará
con el monto correspondiente
a su grado escolar”, afirmó el
alcalde durante el evento de
entrega.
Esta acción se suma a las

diferentes prestaciones con
la que ya cuentan las mujeres
policías del municipio. En
este primer registro fueron
100 elementos las que se
inscribieron al seguro, sin
embargo las 452 mujeres con
las que cuenta la Dirección de
Seguridad Ciudadana y Vial
de Ecatepec formarán parte
de este programa.
Al evento también asistió José
Luis Flores Gómez, delegado
de la Secretaría de Desarrollo
Social en el Estado de México,
quien afirmó que con este mecanismo las madres de familia
tendrán tranquilidad de que sus
hijos podrán seguir estudiando
si ellas llegasen a faltar.
Ecatepec es el primer municipio de todo el Estado
de México en promover la
afiliación entre las servidoras
públicas del ayuntamiento,
especialmente en aquellas
que desempeñan labores de
seguridad. Hasta el día de
hoy han sido 138 los casos
de mujeres afiliadas a este
programa que desafortunadamente perdieron la vida y hoy
sus hijos reciben el apoyo
para continuar estudiando.

DE PORTADA

DE PORTADA

¡HOLA!

SR. GOBERNADOR

detonará el desarrollo económico del estado mexiquense y el país.
En una convivencia con el gremio de medios de comunicación el Sr. gobernador Del Mazo, dio a conocer
la anterior, a la vez destacó la importancia que tiene la
labor de los comunicadores, ya que mantienen informada a la sociedad sobre los hechos de mayor relevancia.
El Sr. gobernador Alfredo del Mazo, dijo, que su gobierno analizará a fondo, a través de la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos la propuesta de Ley de
Protección para Periodistas del Estado de México, que
seamos ejemplo en la entidad de esta protección, y este
respaldo al periodismo.
Garantizó que su administración fomentará el diálogo
y la cercanía con losmedios de comunicación, con el
inició de una nueva relación propositiva, para brindar
información oportuna y útil a la sociedad mexiquense,
reiteró el Sr, gobernador Del Mazo Maza.
Al referirse al tema de la seguridad pública, señaló,
ante los representantes de los medios de comunica-

ción, que es una de las demandas más sentidas de la
población, por ello, se llevan a cabo acciones que han
logrado disminuir los índices delictivos y combatir la
delincuencia, a través de la Secretaría de Seguridad.
La respuesta es por la labor que se está haciendo en
ese rubro, recalcó el Sr. Gobernador ADM, “Es resultado
del trabajo que se está haciendo de manera profunda,
de manera puntual de manera decidida, para atender la
principal preocupación que hay hoy en día en el Estado
de México que es precisamente la seguridad, y lo seguiremos haciendo”.
En materia de educación, el Sr. gobernador Alfredo del
Mazo, resalto las acciones realizadas en sus primeros 52
días al frente de la administración estatal, marcadas por
las afectaciones del Sismo del 19 de septiembre pasado,
evento que dejo cuatro mil 600 escuelas dañadas, de
ellas 78 serán reconstruidas; dos mil sufrieron afectaciones parciales y el resto menores; sin embargo, ya han
regresado a clases 20 mil 800 escuelas de las 22 mil que
existen en la entidad.

Fábrica de San Ildefonso cumplió
170 años de hilar la vida de un pueblo
Nicolás Romero / Estado de México

Desde 1847, hecho en México,
hecho en San Ildefonso, el casimir
se revela como el distinguido producto del esfuerzo y creatividad
de empresarios y tejedores, reconocidos como Gente de Trabajo y
Resultados, allí donde los vetustos
paredones y chimenea permanecen inamovibles.
Escriturado quedó el proyecto de
un hombre como Archivaldo Hope

al abrir en Monte Bajo una fábrica,
como quien zanja un venero de
agua en lo que fuera el casco de
Molino Viejo.
Ante la presencia de empresarios
destacados de diferentes estados,
así como de otros países, Angelina
Carreño junto con Gerardo Morera Mitre Director de la Fábrica de
Tejido de Lana San Ildefonso S.A
de C.V., develaron la placa que
quedará como parte de ésta gran
historia de éxito.
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Atiende gobierno de Ecatepec a personas

por violencia de género o familiar
Ecatepec / Estado de México

B

rinda el gobierno de Ecatepec, atención a Víctimas
de Violencia Familiar y de
Género, como medida de
protección de la integridad física de
las féminas que por diversas causas
sufren el maltrato ya sea dentro del
hogar, el trabajo o en los espacios
libres, por lo que la unidad especializada, dependiente de la Dirección
de Seguridad Ciudadana y Vial, a
cargo de su titular Arturo Centeno
Cano, realiza vigilancia permanente
en favor de las personas que se ven
en indefensión de violencia.
En lo que va del año, la Unidad
de Atención a Víctimas de Violencia
Familiar y de Género de Ecatepec
asesoró a 434 personas en materia
jurídica, principalmente en casos
de violencia de pareja, divorcio y
pensión alimentaria; de acuerdo con
datos de esta instancia, en el 80 por
ciento de los asuntos de maltrato el
responsable es la pareja sentimental.
Arturo Centeno Cano, titular de la
Dirección de Seguridad Ciudadana y

La aplicación Alerta Rosa Ecatepec es otra de las estrategias que lleva a cabo
el gobierno municipal para atender a las mujeres en riesgo.
Vial, informó que derivado de estas
asistencias, la unidad especializada
brindó el acompañamiento ante los
Ministerios Públicos correspondientes y asesoró en el proceso de la
denuncia a 256 mujeres que fueron
agredidas de alguna forma; además,
otorgó 54 sesiones de terapia psicológica y orientación a quienes recibieron maltrato tanto físico, mental,
sexual y económico de un miembro

de su familia.
“Nuestra Unidad de Atención a
Víctimas opera las 24 horas, con ello
tenemos mayor oportunidad de asesorar y realizar el acompañamiento
de aquellas personas que recurren a
esta instancia para resolver su situación legal luego de ser víctimas de
maltrato; además, implementamos
diversas estrategias en materia de
prevención, protección y orientación

a las víctimas”, dijo el funcionario.
Detalló que la aplicación Alerta
Rosa Ecatepec es otra de las estrategias que lleva a cabo el gobierno
municipal para atender a las mujeres
en riesgo, principalmente para aquellas que cuentan con orden de restricción; con apoyo de la tecnología
elementos de la policía municipal
pueden auxiliar a quienes soliciten
ayuda mediante esta herramienta,
que pueden utilizar de manera gratuita y sencilla a través de un teléfono celular.
El Gobierno de Ecatepec puso
en operación esta herramienta en
marzo del presente año, hasta el momento cuenta con 2 mil 228 usuarias
registradas y la Policía Municipal ha
atendido el llamado de más de 961
personas.
Centeno Cano agregó que a través
del programa “No más Violencia”, la
unidad especializada atendió a más
de 2 mil personas en las unidades
móviles instaladas al exterior de los
Centros de Justicia de San Cristóbal y
San Agustín, principalmente con información preventiva y de ser nece-

sario, canalización temporal de las
víctimas a albergues de la localidad.
Destacó que en días recientes se
presentó el caso de una mujer de
26 años, quien fue agredida por su
pareja con un arma punzocortante,
luego de que personal médico la
atendió, ella solicitó el apoyo de los
elementos especializados, quienes
realizaron el protocolo de acercamiento y orientación, después la
acompañaron a realizar la denuncia
a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género
para iniciar el trámite correspondiente.
En caso de requerir el apoyo, la
población puede comunicarse a la
Unidad Especializada de Atención a
Víctimas de Violencia y de Género
al 5770 3128 o acudir a las oficinas
de ubicadas en el edificio anexo al
Palacio Municipal. También se recomienda identificar el cuadrante,
patrullas asignadas y responsable
en la página web de la Dirección
de Seguridad Ciudadana y Vial de
Ecatepec
www.ecatepec.gob.mx/
mandounico.

Convivió el “Kikin” Fonseca con
la militancia priista de Cuautitlán
Cuautitlán / Estado de México

E
Entrega A. Barrón
alarmas vecinales
Tultitlán / Estado de México

P

reocupado por salvaguardar la
integridad física y patrimonial
de las y los tultitlenses, el presidente municipal, Adán Barrón, en
compañía de autoridades municipales y vecinos, llevó a cabo la primera
entrega de alarmas vecinales en la
colonia Benito Juárez, en la zona sur
del municipio.
El alcalde comentó que «al inicio
de la administración me comprometí
con un tema muy difícil: mejorar la
seguridad, es un tema muy complejo para todas las administraciones,
pero no hay nada como trabajar de
la mano con la gente, haciendo un
equipo gobierno-ciudadanía, en una
dinámica en la que ustedes sean una
extensión del ayuntamiento y nos
ayuden a denunciar cualquier acto
delictivo».
De igual manera hizo un reconocimiento al personal que trabaja de
la mano y sobre todo al gobernador
por la estrategia que se ha tenido
con seguridad pública del muni-

cipio, quien a pesar de su reciente
gestión está fortaleciendo los lazos
de comunicación y apoyo para las
situaciones difíciles que se han presentado no sólo en el municipio de
Tultitlán, sino en todo el estado.
«Tultitlán también tiene situaciones
difíciles y no hay mayor congruencia
que apoyarnos gobierno-ciudadanía
para trabajar de la mano», señaló
que los que se preocupan por estar
bien y vivir bien son la gran mayoría.
A nombre de los vecinos de la
colonia, Ricardo Méndez agradeció
al edil por su gran apoyo, «para mí
es un gusto darle las gracias a mi
presidente municipal por el apoyo
que nos brindó para poder obtener
estas alarmas vecinales. Nosotros
no nos equivocamos al apoyar a
una gran hombre, al maestro Adán
Barrón Elizalde, quien en campaña,
aquí en este mismo punto, dijo que
su preocupación era la seguridad y
acudimos al ayuntamiento para trabajar de la mano para lograr nuestra
seguridad, muchas gracias por tu
valioso apoyo».

xhortó el ex jugador de la
selección nacional “Kikin”
Fonseca a la juventud a no
tener miedo de emprender
cosas nuevas, a dar todo de sí para
ser los mejores en lo que decidan
hacer en su vida, convivio con
cientos de militantes del PRI de
Cuautitlán, que dirige Jesús Reyes
Gallardo.
De una forma amena, divertida y
muy a su estilo, Francisco “Kikín”
Fonseca, se presentó en el Comité
Municipal del PRI Cuautitlán, ante
cientos de militantes que se dieron
cita para ver al ex jugador de la selección nacional de futbol soccer.
El Kikín, quien jugó en la liga MX
en equipos como: Pumas, Cruz
Azul, Tigres y el SL Benfica de Portugal, platicó sobre sus vivencias
dentro y fuera de las canchas y de
los sacrificios que se tienen que
hacer a lo largo de la vida, para
lograr los objetivos que cada ser
humano se propone.
Exhortando a cada uno de los

presentes a no tener miedo de emprender cosas nuevas y dedicarse
a lo que realmente les guste y les
apasione, así como a dar todo de
sí para ser los mejores en lo que
decidan hacer, si quieren ser zapateros, ser el mejor zapatero, si
quieren ser tortilleros, ser el mejor
tortillero, etc.
Durante esta conferencia, el Comité Municipal del PRI Cuautitlán, encabezado por el Lic. Jesús
Reyes Gallardo, realizó la entrega
de reconocimientos a deportistas
de diversas disciplinas destacados del municipio, quienes durante muchos años han formado
generaciones de niños y jóvenes,
inculcándoles los valores del trabajo en equipo y sobre todo los
valores familiares.
Dichos reconocimientos fueron en
la categoría de futbol soccer para:
Prof. Alfonso Rivas Espinosa por
54 años, Prof. Jesús Genaro Bustos
Barranco por 55 años, Renato Hernández Salgado por 20 años, Mario
Rodríguez Aguilar por 20 años, José
Ugalde Bustos por 20 años, Jesús

González López por 15 años, Rubén
Bustos Romero por 36 años.
En la categoría de Box, por 50
años Francisco Corona Ramos, en
lucha libre por 32 años Silvestre
Marín Durán "El Duende”, en
futbol americano a Arsenio Durán
López de la Fuente por 40 años,
Prof. Francisco Teodoro Trejo Gómez por 42 años en la categoría
de voleibol, Prof. Mario Matuz
Guzmán en la categoría de béisbol
durante 40 años y finalmente Prof.
Francisco Monreal García por 15
años enseñando la disciplina de
basquetbol.
El dirigente municipal del comité,
Lic. Jesús Reyes Gallardo agradeció
al ex seleccionado nacional por
haber acudido a la casa de todos
los priistas a compartir sus experiencias de vida.
Cabe destacar que gracias a la
sencillez del ex jugador, todos y
cada uno de los presentes, pudieron tomarse la fotografía con él,
quien espero hasta que la última
persona se retiró, además de autografiar balones y camisetas.
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UAEM, comprometida con transparencia
y rendición de cuentas: Alfredo Barrera

afirmó que se requieren esfuerzos
financieros adicionales para contratar a profesores e investigadores que
guíen la formación de este sector, el
cual es una potencia de creatividad
e innovación.
Salvador Malo Álvarez subrayó que
gracias al trabajo de los gobiernos
estatales y federal, a nivel nacional,
más de cuatro millones de jóvenes se
encuentran estudiando el nivel supe-

rior, lo que representa 35 por ciento
de este sector; en tanto, Guillermo
Legorreta Martínez, enfatizó que la
educación es un derecho humano
fundamental.
El servidor público estatal recalcó
que el objetivo, en la actualidad, es
garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, así como
promover oportunidades de aprendizaje para todos los niveles de vida.
“La educación es un elemento para
el cambio y la transformación del
mundo en el que vivimos”, abundó.
Además, Legorreta Martínez indicó
que en Latinoamérica, México es un
país privilegiado para ubicar sectores
estratégicos de desarrollo, en donde
la tecnología y el conocimiento
permitan consolidar la formación de
talento humano.
En este marco, Salvador Malo
Álvarez impartió la Conferencia
Magistral “Planeación integral de
la educación superior, un ejercicio
de reflexión y construcción sobre
aspectos centrales de la educación
superior mexicana. Tercer Año”.

“Un gobierno abierto permite crear
una nueva relación entre gobierno y
sociedad, cierra brechas e incentiva
la participación de la población en
la toma de decisiones y en la creación de políticas públicas. De esta
forma, se consigue que la ciudadanía confíe más en el desempeño de
las autoridades y contribuya con la
solución de los problemas más relevantes, que conlleve a mejorar la
vida cotidiana”, enfatizó la Comisionada del Infoem.
En el mismo sentido, expresó que
el gobierno abierto genera espacios
de reflexión y colaboración con
diversas autoridades y sectores sociales, lo que produce un efecto po-

sitivo en la democracia y legitimidad
en las acciones del gobierno.
Cabe citar que el Estado de México
participa en la Convocatoria “Gobierno Abierto: Cocreación desde lo
Local”, emitida por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales y el órgano garante
nacional (Inai), mediante la cual se
conformó el grupo promotor para
impulsar esta iniciativa en territorio
mexiquense, integrado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México, la asociación civil “México es
Nuestro Compromiso” y el Infoem.

Toluca / Estado de México

E

n la Universidad Autónoma
del Estado de México estamos comprometidos con la
transparencia y la rendición
de cuentas para la vida pública en
nuestro entorno democrático, sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca, al
presidir la ceremonia de inauguración de la reunión de autoridades de
instituciones de educación superior
en torno alPrograma Integral para el
Desarrollo de la Educación Superior
(PIDES).
Ante el director general de Educación Superior Universitaria de la
Subsecretaría de Educación Superior
de la SEP, Salvador Malo Álvarez, y el
subsecretario de Educación Media
Superior y Superior de la Secretaría
de Educación de la entidad, Guillermo Legorreta Martínez, Barrera Baca
refirió que la unidad de las instituciones de educación superior debe
ser motor para avanzar en la construcción de ciudadanía en una patria
soberana, que respete y auspicie a

El rector presidió la ceremonia de inauguración de la reunión de autoridades en torno al Programa
Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PIDES).
la educación superior como la más
legítima y ética forma de incluir a los
sectores desprotegidos, en beneficio
del desarrollo social.
En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría
de la UAEM, Barrera Baca manifestó
que gracias al trabajo coordinado
del gobierno federal y las instituciones educativas, se amplió la matrícula y aumentó la cobertura de la

educación superior, lo que reditúa
en la formación de más mexicanos
libres, responsables y competentes
en sus diferentes ámbitos laborales.
Acompañado de la secretaria de
Docencia, María Estela Delgado
Maya, y el secretario de Planeación y
Desarrollo Institucional de la UAEM,
Héctor Campos Alanís, destacó que
la tecnología es una herramienta que
ayuda a la formación de jóvenes;

Inició la Tercera Jornada
de Sensibilización Social
Metepec / Estado de México

I

nició la Tercera Jornada de Sensibilización Social de Gobierno
Abierto, con la intervención de
Eva Abaid Yapur, la Comisionada
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado

de México y Municipios (INFOEM).
Señaló, El gobierno abierto no se
limita a informar sobre el quehacer
gubernamental, sino que representa
una oportunidad para abrir el diálogo y el debate constructivo, con el fin
de transformar contextos y realidades
sociales, mediante la participación
activa del gobierno, la comunidad

académica y la sociedad, argumentó
Eva Abaid Yapur, Comisionada del
Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de
México y Municipios (Infoem).
La Comisionada Abaid Yapur
dio inicio a la Tercera Jornada de
Sensibilización y Socialización de
Gobierno Abierto en el Estado de
México, durante la cual invitó a los
asistentes a dar seguimiento a este
proceso y a sumarse a él, para que
sociedad, academia y gobierno, juntos, logren su consolidación.
En presencia de José Guadalupe
Luna Hernández, también Comisionado de este órgano garante, Eva
Abaid Yapur señaló que, a través
del gobierno abierto, existe la posibilidad de incorporar medios y mecanismos adecuados para generar
espacios que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas y la
participación ciudadana.

LAVADERO POLÍTICO

E

s altamente preocupante que los presidentes municipales, no tomen conciencia de los manejos administrativos
de sus gobiernos, ya que el endeudamiento de los 125 municipios estatales tiene
problemas de dinero para resolver o cuando
menos atender las demandas de servicios públicos prioritarios que demandan los pobladores, y cada vez es mayor la deuda de créditos bancarios de las haciendas locales, sin
que pueda sancionar a ex alcaldes el Órgano
Superior de Fiscalización del Gobierno del
Estado de México, por carecerse de demandas de los ediles sucesores como actualmente

se vive dentro de esos gobierno.
La violación a la Ley de Ingresos Estatal, al
superar los gobiernos municipales el 40 por
ciento de sus ingresos anuales, siendo impunes los ex presidentes municipales, porque no
existe ninguno que haya sido sancionado por
dicho ilícito de endeudamiento.
El propio auditor del Poder Legislativo, Fernando Baz Ferreira, reconoció que no sabe
que exista castigo con algún edil, ni ex ediles
por esa causa, pero advirtió que la responsabilidad podría no ser sólo del presidente municipal; sino también de tesoreros, secretarios
de gobierno y hasta síndicos.

Según el último informe de fiscalización
de la Cuenta Pública 2016 arrojo que el
año pasado 88 de los 125 municipios con
el monto de sus pasivos superaron el 40 por
ciento de sus ingresos, el número más alto
de los últimos años, había oscilado entre 20
y 30 por ciento.
Al respecto el contralor del Poder Legislativo mexiquense, Victorino Barrios Dávalos
señaló, que los ayuntamientos incurren en
una responsabilidad administrativa y dañan
la hacienda pública con endeudamientos
irresponsables, pero dijo que el Órgano Superior de Fiscalización del estado de México

(OSFEM) aún no le daba vista y de oficio no
puede actuar.
El auditor superior del Estado de México en
entrevista dijo que una vez que entregaron los
informes y la Legislatura aprobó en el pleno
el decreto de los informes de las cuentas públicas procederá, en los siguientes días, a dar
vista a la Contraloría.
Hasta entonces se podrá conocer si proceden las sanciones correspondientes contra los
ex ediles que ocasionaron esas deudas que
actualmente sin casi impagables por los alcaldes actuales, por lo que se espera la determinación de la Contraloría General del estado.

