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Regulación más estricta para la fabricación
y venta de pirotecnia: Alfredo Del Mazo Maza
*El mandatario acudió a la inauguración de la Escuela Militar de Ingenieros, a cargo de Enrique Peña Nieto
Naucalpan / Estado de México

Tras la nueva explosión de cohetes,
el pasado jueves en Tultepec, el
gobernador Alfredo Del Maza dio a
conocer que las autoridades federales, estatales y municipales determinaron implementar una serie de
regulaciones más estrictas para la
fabricación y venta de pirotecnia.
Para evitar accidentes catastróficos,
como el ocurrido el pasado jueves
que dejó un saldo de 24 personas
fallecidas y más de 50 heridos, el
titular del Ejecutivo estatal destacó
que habrá una campaña de regularización de permisos, capacitación de
artesanos de pirotecnia, sanciones
a quienes trabajen sin licencia
oficial, entre otras acciones.

El Presidente de la República Enrique Peña y el gobernador Alfredo Del Mazo inauguraron la Escuela Militar de Ingenieros.

Raciel Pérez recibe su constancia de mayoría
como Alcalde de Tlalnepantla

Por: Arturo García Delgado

C

Tlalnepantla / Estado de México

Como era de esperarse, la población optó por una
nueva opción dándole su voto de confianza al abanderado de la Coalición “Juntos Haremos Historia”,
Raciel Pérez Cruz, quien ya recibió en el Consejo
Municipal Electoral 105 del IEEM, la constancia de
mayoría que lo acredita como alcalde electo para el
periodo 2019-2021.
Durante la sesión de dicho consejo, el ganador de la
elección para renovar el ayuntamiento, actualmente
en manos del PRI, obtuvo el documento que da fe de
su victoria en las urnas el pasado 1 de julio, derrotando al tricolor que ha encabezado la administración
desde el segundo periodo de Arturo Ugalde Meneses,
quien fue sucedido en el cargo por Pablo Basáñez
García y después, por su hija Denisse Ugalde Alegría,
hoy, la presidenta saliente.
Autoridades de la Junta Municipal del IEEM en Tlalnepantla
le entregaron la constancia de mayoría a Raciel Pérez.
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TLALNEPANTLA

Metrum beneficia con becas
económicas a infantes de Tlalnepantla
*300 más son atendidos en los centros de día
Tlalnepantla / Estado de México

E
El Ayuntamiento de Tlalnepantla distribuye
becas para erradicar el trabajo infantil.

l programa Menores Trabajadores
Marginales (METRUM) de este municipio beneficia con becas económicas a
139 niños y niñas para que continúen sus estudios, además se les imparten talleres para
fomentar el autoempleo en las familias.

Dentro de este programa, detalló, la alcaldesa
“apadrina” a 18 pequeños que estaban en
riesgo de trabajar en la calle para apoyar a su
respectiva familia, mientras que el resto de las
becas son solventadas por directores, subdirectores y jefes de departamento.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente
del sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), Abraham Trejo
Molina, quien añadió, el objetivo es erradicar el
trabajo infantil en Tlalnepantla.

Que se atiende a 300 infantes en los Centros de Día,
se llevan a cabo distintas actividades entre las que
se encuentran el taller de tareas, y que recientemente comenzó a impartirse uno de robótica, y otro
más de panadería, “con este último se busca
fomentar el autoempleo para las familias”, acotó.

Además, añadió se implementan diversas estrategias para que la niñez cuente con las oportunidades necesarias que les permitan desarrollarse integralmente y no abandonar sus estudios.

En los Centros de Día se realizan diferentes actividades
con lo que se busca fomentar el autoempleo para las familias.

Resaltó que por iniciativa de la presidenta
municipal, Denisse Ugalde Alegría, el gobierno
local implementó el programa “Ayuda a un
Menor Trabajador”, en el que funcionarios de la
administración donan parte de su salario para
solventar la beca de 64 niños.

El Ayuntamiento impulsa
la calidad educativa: Ugalde
*La Presidenta Municipal refrendó su compromiso de seguir impulsando al alumnado

Destacó que en este programa también se contempla a menores migrantes, a quienes se les da seguimiento a través de distintos servicios asistenciales
que ofrece el Sistema DIF de Tlalnepantla.
En representación de los beneficiarios, Lupita, de
11 años de edad, recordó que desde hace tres años
vendía dos cajas de chicles al día para poder
ayudar a su mamá en los gastos del hogar; sin
embargo, gracias a la beca que actualmente recibe,
ahora tiene la oportunidad de estudiar y de acceder
a más oportunidades para su desarrollo.

Seguirá respaldando la autoridad
municipal al alumnado de UNIDE
Tlalnepantla / Estado de México
n el marco de la conclusión del ciclo escolar del
alumnado de la Unidad de Desarrollo y Educación
de Adultos Mayores (UNIDE), la presidenta
municipal, Denisse Ugalde Alegría inauguró la “Jornada
del Saber”, donde compartieron sus conocimientos y
habilidades adquiridos en diferentes temas. Aseveró, se
espera que la matrícula supere los mil alumnos; además
se continuará trabajando a favor de todas las personas
que han consolidado a esta institución a nivel nacional.

E

“Nosotros sólo pusimos la primera piedra, realmente
quienes han hecho posible este proyecto son todas y
todos ustedes, los más de 900 alumnos que han
confiado e invitado a muchos amigos, vecinos,
familiares y conocidos a venir a inscribirse a la UNIDE”,
apuntó Ugalde Alegría.

La Alcaldesa Denisse Ugalde fue la madrina
de generación de alumnos de la primaria “Primero de Mayo”,
de San Jerónimo Tepetlacalco.

La Presidenta Municipal reconoció la labor
de los docentes de los diferentes niveles educativos

Tlalnepantla / Estado de México
Al asistir como madrina de la graduación de la generación 2012-2018 de las y los alumnos de la
escuela primaria “Primero de Mayo”, de San Jerónimo Tepetlacalco, la presidenta municipal
Denisse Ugalde Alegría refrendó su compromiso de seguir impulsando al alumnado para sentar
las bases de un desarrollo integral próspero.

Asimismo, informó que para el nuevo ciclo escolar,
ingresarán más de 200 alumnos nuevos que se
sumarán a los que ya forman parte de esta institución,
por lo que se estima que la matrícula sea superior a los
mil adultos mayores.
Denisse Ugalde resaltó que además de la UNIDE, a
través del programa “Salud en Tu Hogar” se continuará
apoyando a las personas de la tercera edad y anunció
que próximamente se llevará a cabo la entrega de vales
para realizar análisis clínicos, así como de tarjetas, con
las que podrán acceder a consultas médicas de manera
gratuita.

en tanto, el presidente del Sistema Municipal DIF,
Abraham Trejo Molina, recordó que gracias a las
gestiones realizadas por la alcaldesa de Tlalnepantla,
se recuperó el predio que actualmente alberga a la
UNIDE y destacó la inversión ejercida en la rehabilitación del inmueble: 2.5 millones de pesos.
Recalcó que derivado de las actividades realizadas por
la Unidad de Procuración de Fondos del DIF local, se
obtuvieron recursos para colocar cortinas en las aulas;
además de que el Voluntariado obtuvo una mesa de
masajes.
Y dio a conocer que en breve se instalarán ocho
cámaras de vídeo-vigilancia en las instalaciones de la
UNIDE, para salvaguardar la seguridad de quienes
diariamente acuden a clases a esta institución.
A su vez, la directora de la UNIDE, Yolanda Torres
Barrón expresó: “Las Jornadas del Saber” están
orientadas a destacar y valorar los saberes,
conocimientos y experiencias de los alumnos y que
compartan sus conocimientos y habilidades en
diferentes temas.
Como muestra de los avances logrados por los
alumnos, en este evento se presentó el Himno de la
UNIDE, creado por María José Pamplona, en el que
plasmó las experiencias que se viven diariamente en la
llamada “Universidad del amor”.

Ugalde Alegría resaltó que Tlalnepantla se ha distinguido a nivel nacional por impulsar programas
únicos en beneficio de la comunidad estudiantil, como las clases de inglés para alumnos de
tercero a sexto grado y de educación artística para los de primero y segundo
También habló de las clases de computación y
las becas económicas que reciben alumnos de
excelencia y de bajos recursos, además de que
fueron rehabilitados varios planteles educativos.
Destacó que en otras instituciones educativas
fueron construidos arco techos en los patios
principales, para proteger la piel de los niños
de los rayos ultravioleta, pues las autoridades
se interesan por la salud de la población
estudiantil.
Allí, la presidenta municipal exhortó a los
niños graduados que para el próximo ciclo
escolar ingresarán a la secundaria, continuar

esforzándose y mantener una actitud positiva
ante cada reto que enfrenten.
“Hoy tenemos nuestra esperanza puesta en
ustedes, por lo que deben estudiar mucho para
ser mujeres y hombres de bien, con metas
claras y con optimismo para alcanzarlas, pues
estoy segura que el deseo de sus padres es
que sean mejores que ellos y que tengan una
vida plena”, aseveró.
Asimismo, reconoció la labor de los docentes,
quienes han puesto el nombre de Tlalnepantla
en alto, al ser los mejor evaluados del Estado
de México, lo que refleja la calidad educativa
que en este municipio se impulsa.

La Alcaldesa de Tlalnepantla inauguró
la “Jornada del Saber”.
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oncluido el proceso electoral del 1º de julio del año en curso, en el que la ciudadanía eligió Presidente de la
República, Senadores, Diputados Locales y Federales, así como planillas municipales, el siguiente paso será
trabajar para demostrar que los ganadores son merecedores de la confianza de la ciudadana.

mexiquense

No sólo se trata de llegar al poder para dormir en los laureles y cobrar un oneroso salario para llenar las alforjas y pasar
a la historia como un ser humano inútil bueno para nada. No.
Aun quienes no saben de política ni de administración y que ganaron los comicios, incluso sin hacer campaña por el
efecto López Obrador, tienen la gran responsabilidad de aprender y trabajar a favor de la colectividad.
Ha quedado demostrado: fuerza política que trabaja se perpetua en los cargos de elección popular, porque los gobernados se sienten felices, contentos con sus autoridades, por lo que con mucho gusto una y otra vez dan su voto de
confianza.
Donde no hay trabajo para la colectividad surge el coraje, la impotencia, el desánimo de seguir apoyando a una clase
política que solo le interesa beneficiarse a sí misma y a un reducido grupo de allegados, como si la gente siguiera con
la venda de oscuridad que no le permite ver su entorno.
Sin lugar a dudas, los perdedores buscarán miles de formas de echar abajo los resultados de las elecciones, porque les
duele que ya no contarán con canonjías que les permitan una vida superflua, sin problemas en tanto la mayoría estaba
en la vil pobreza, subsistiendo a duras penas.

Las nuevas opciones de gobierno
están obligadas a trascender con su trabajo
Por Raúl MARCELINO VICTORIA
on la entrega de constancias de mayoría a fórmulas y planillas
ganadoras en la elección local del 1º de julio del año en curso,
termina el proceso electoral más reñido de la época contemporánea
del Estado de México.

C

las nuevas opciones deberán de demostrar su vocación
de servicio para ser dignos representantes populares.

En ese sentido las autoridades electorales mandaron imprimir para
la elección de Ayuntamientos 12 millones 251 mil 18, para los 45
distritos locales 12 millones 251 mil 18, dando un gran total de
boletas de 24 millones 502 mil 36.

La nueva fuerza política en el contexto nacional, municipal y distrital, la Coalición “Juntos Haremos Historia” se
enfrentará a muchos obstáculos, el primero al saqueo de
las arcas, pues cada vez que concluye un periodo gubernamental la mayoría de los políticos aplica la “Ley de
Hidalgo”, por lo que en este sentido se debe tener mucho
cuidado: vigilando perfectamente las cifras en las
entregas-recepción.

Para los 125 Ayuntamientos contendieron un total de 774 planillas,
encabezando las mismas 383 mujeres y en lo referente al sexo
masculino se trató de 391. El total de cargos, entre Presidente,
Síndicos y Regidores tanto de mayoría relativa como de representación proporcional es de 12 mil 896, de los cuales seis mil 503 son
mujeres y seis mil 393 hombres.
A partir del 4 del mismo mes, las autoridades electorales tanto
municipales como distritales del IEEM comenzaron con la entrega de
las respectivas constancias de mayoría para acreditar el triunfo de
los contendientes.
En unos casos los candidatos perdedores aceptaron su derrota, en
otros no, por lo que amenazan con recurrir a la judicialización de los
resultados, en otros casos probablemente se vaya a optar por
elecciones extraordinarias por estar cerrados los resultados.
Para los seres humanos con ambiciones desmedidas no es fácil
asimilar una derrota, menos si se trata del manejo de recursos
públicos que sin lugar a dudas generan fuentes de empleos muy
bien pagados.
Realmente muy pocos son los proyectos que buscan coadyuvar a
elevar la calidad de vida de los mexiquenses, por algo la ciudadanía,
de manera sabia tomó una determinación y saliendo a votar en las
urnas eligió a quien considera no les va a fallar.
En ese sentido, quienes estaban en el poder lo perdieron por la
negligencia mostrada en el transcurso de la administración, en el
caso de los Ayuntamientos y los Distritos Locales y Federales. Por eso
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El fenómeno Peje vino a cambiar todo en el país y en el
Estado de México, donde la población ya no aguantaba la
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ierde el PRI bastiones que pareciera que ningún partido
podía vencer a los políticos que postulaba el instituto
tricolor en localidades como Atlacomulco y otras que había
recuperado como Tecámac, la propia capital del estado,
Toluca, Metepec, entre otras; sin embargo la ciudadanía
mexicana y el país en general, cansado de la corrupción, la
inseguridad y la carestía de la economía llevaron a una
reflexión social, para acabar lo que tanto prometieron los
gobiernos priistas y la alternancia panista, nada pudo
detener el reclamo de la población y dieron su voto al
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para
ungir nuevos rostros en el entorno político.

P

Además de algunos ya conocidos, lo que llevó al triunfo
electoral a esa oposición que en sólo tres años capitalizó
con su líder Andrés Manuel López Obrador, que se convirtió
en el Presidente electo para gobernar a la nación a partir del
próximo 1° de diciembre del presente año y acabar con los
cuadros dorados del priismo, no solamente en la entidad
mexiquense.
La ciudadanía mexiquense le cobró al Partido Acción Nacional (PAN), viejas facturas que nunca prestaron atención a
los reclamos de la población, y la mano dura de la sociedad
cruzó las boletas electorales para borrar a los priistas en
Tlalnepantla, Atlacomulco, Tecámac, Ecatepec, Metepec y
decenas de localidades que ahora se pintaron de color vino.
Según las cifras preliminares, de los 23 alcaldes del PRI que
buscaron la reelección, 8 lo estarían logrando: los de
Jiquipilco, Jocotitlán, Lerma, Sultepec, Rayón, Villa Victoria,
San Mateo Atenco y Valle de Bravo, aunque algunos con
diferencias mínimas y señalamientos de irregularidades.
Otros 15 Presidentes Municipales del tricolor fueron derrotados en las urnas, entre ellos: los de Toluca, Zinacantepec,
Tejupilco, Ixtlahuaca, Santo Tomás, Tenango del Valle,
Temascalcingo, Temascaltepec, entre otros.
Además de los 38 Alcaldes que buscaron reelegirse, 20, es
decir, el 52 por ciento lo habrían conseguido, mientras otros
18 habrían sido reprobados y rechazados por la oposición.
La gran mayoría de quienes no lo lograron son del PRI.
Escenario inédito, acaba la era tricolor en el Congreso
local
De hecho, en ese ámbito los resultados no son malos para
el frente integrado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano,
pues de los 8 Alcaldes panistas que fueron por una elección
consecutiva, 7 lo lograron.
Lo único que perdieron fue Atizapán de Zaragoza, aunque
es una pérdida dolorosa porque es uno de los municipios
más importantes de la entidad y hasta hace poco, era considerado uno de los más panistas.
En el PRD, 5 de los 6 ediles que fueron por la reelección
ganaron, pues el único alcalde que buscaba la reelección y
fue derrotado fue el de Isidro Fabela. El único alcalde de
Movimiento Ciudadano que buscó la reelección también la
consiguió.
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VILLA VICTORIA / LERMA / ZINACANTEPEC

La gente juzgó, calificó y
decidió en Villa Victoria:

Mario Santana

Villa Victoria / Estado de México

A

l recibir la constancia que lo acredita como Presidente Municipal Electo para el trienio 2019-2021,
Mario Santana Carbajal señaló que a partir del 1° de
enero se tomará un papel determinante donde se
habrá de trabajar para todos sin distingo de partidos o
religión, perdurando la unidad y el trabajo por la sociedad.

Al indicar que en este proceso se marcó un antes
y un después donde los de MORENA hicieron su
trabajo y ellos lo propio, donde la gente determinó
quien debería de representarlos; por lo que hoy
con responsabilidad y compromiso se trabajará
para abatir los rezagos sociales que están
pendientes.

Entrevistado al término de la entrega de dicho documento reconoció la madurez de los partidos políticos
ante los resultados contundentes que se obtuvieron,
invitándolos a un encuentro para seguir progresando,
avanzando y entregar los mejores resultados en beneficio de los ciudadanos.

En este sentido, informó que se atenderán los
rubros de caminos, electrificaciones, agua potable, servicios públicos, educación y en salud se
impulsará para que haya mayor cobertura en el
municipio; en seguridad pública tema que dijo
siempre está en su escritorio se velará por la paz
y tranquilidad de la gente.

Agregó, que se ejercerá un gobierno de puertas abiertas que atenderá a la población donde se habrá de
cumplir a la gente, ya que durante los 35 días de campaña se hicieron muchos compromisos y propuestas y
ahora toca dar resultados.
El Presidente Municipal Electo destacó que se tendrá
una mayor relación con el gobierno estatal muy propositiva y con el federal se tenderán los puentes de comunicación y coordinación, para que de esta manera la
política social, económica, educativa y de salud no se
partidice y prevalezca el bien de la sociedad.

El Alcalde electo se pronunció por un gobierno
de puertas abiertas, de respeto y coordinación
con el gobierno federal.

Destacó que no considera que haya una limitante
con el gobierno federal por las diferencias partidistas y se pronunció a favor de velar por los intereses de la gente y del municipio por encima de los
colores.
Mario Santana en este sentido dejó en claro que
en la pasada elección municipal la población
juzgó, calificó y decidió quien debería ser sus
representantes populares.

Mario Santana recibió su constancia de mayoría que
lo acredita como Presidente Municipal Electo
de Villa Victoria.

Vamos a hacer de Lerma el municipio

En Zinacantepec se ejercerá

más progresista del Edoméx: Jaime Cervantes

un gobierno incluyente: Gerardo Nava

Lerma / Estado de México

ras recibir la constancia de
mayoría que lo acredita como
alcalde electo, el abanderado del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Jaime Cervantes Sánchez
destacó a sus seguidores: “Unidos y
trabajando en equipo, todos haremos de Lerma el municipio más
progresista è importante del Estado
de México”.

T

Al salir de la junta número 52 del
Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM), Cervantes Sánchez
mencionó: “Gobernaré y trabajaré
por todos y con todos los habitantes
de las 7 regiones de nuestro querido municipio”.
Enfatizó que a partir del primero de
enero del 2019, será reconocida la
región 8 De las Partidas, “por lo que
presidente, síndico y regidores
estamos comprometidos en sacar
adelante a nuestra tierra”.

Zinacantepec / Estado de México

todos los ciudadanos que acudieron
a las urnas ya que se logró una participación de más del 70 por ciento del
padrón electoral de Lerma.
“Fue un gran logro. A todos los habitantes les digo que gobernaremos
para todos, trabajaremos todos los
días para ganar su confianza; vamos
a trabajar por todos los ciudadanos
de Lerma, daremos hasta el último
de nuestros esfuerzos para sacar
adelante este gran municipio”.

respetar la decisión de la población
que el pasado primero de julio lo
favoreció con su sufragio, exhortó el candidato de la coalición “Juntos Haremos
Historia” a la Presidencia Municipal de esta
localidad Gerardo Nava Sánchez.

A

Entrevistado después de ofrecer una conferencia de prensa conjunta con sus homólogos de Toluca y Metepec donde representantes de las dirigencias de los partidos de
Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) y del Trabajo (PT) anunciaron el
triunfo en diferentes Ayuntamientos y
Distritos, agradeció a los ciudadanos de las
diferentes comunidades el haber creído en
sus propuestas.
En este sentido resaltó que la gente del
municipio de Zinacantepec lo conoce de su
probada honestidad, profesionalismo y
responsabilidad como se ha conducido
tanto en su vida personal como en los
cargos que ha ostentado.

El virtual Presidente Municipal de esta
localidad mencionó que ejercerá un gobierno incluyente con cabida para todos los
sectores de la población, ya que resaltó el
Ayuntamiento merece un cambio y una
oportunidad para seguir creciendo y
desarrollándose en los diferentes rubros
que generen bienestar.
Asimismo, se pronunció en contra de la
corrupción que persiste en el actual gobierno en las diferentes áreas de la administración, por lo que emprenderá acciones
contundentes y drásticas para erradicar
este mal.
En este sentido hizo un llamado a la paz, la
conciliación y el respeto y de esta manera
dar paso a un nuevo gobierno que se
conducirá cercano a la gente, de puertas
abiertas y respetuoso de las decisiones de
la población.

Más adelante al dirigirse a sus
simpatizantes que le acompañaron,
el presidente municipal electo agradeció el trabajo que se realizó en las
7 regiones de esta localidad para
llevarlo al triunfo que fue muy competitivo con los partidos en coalición.
También reconoció a los ciudadanos que no votaron por su partido y
que eligieron libremente a otros
partidos y candidatos; felicitó a

Gerardo Nava Sánchez ganador del pasado proceso electoral en Zinacantepec.
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Reconoce Alfredo Del Mazo Maza

al ganador de la elección presidencial
*Encabezó el aniversario del Infoem, donde lamentó los hechos ocurridos en el municipio de Tultepec
Toluca / Estado de México

El gobernador Alfredo Del Mazo Maza enfatizó que la administración
mexiquense trabajará en coordinación con el nuevo Gobierno Federal.

Dona la fundación Michou Mau al ISEM,
equipo de última generación
*Se atenderá a 200 pequeños más al año que han sufrido quemaduras graves en accidentes
Toluca / Estado de México
La Unidad para Niños Quemados del Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”, del
Instituto de Salud del Estado de México, a
través de la Fundación Michou y Mau,
recibió equipo de última generación, el cual
permitirá, de ser necesario, atender a 200
pequeños más al año, informó el titular de la
dependencia, Gabriel O’Shea Cuevas.
Se trata, explicó, de una donación que fue
realizada por el empresario Fermín Iribarren
Inda, y que consta de un ventilador mecánico con monitoreo complementario, un
equipo AccuVein empleado para localizar
fácilmente las venas de los pacientes y
agilizar su canalización, así como
instrumental quirúrgico fino y una lámpara
frontal de luz fría que será utilizada en las
cirugías de corrección de secuelas ocasionadas por quemaduras agudas.
Gabriel O´Shea destacó, en presencia de la
señora Virginia Sendel de Lemaitre,
presidenta de la Fundación Michou y Mau,
que este espacio es uno de los proyectos
más exitosos en salud pública, ya que ha
logrado convertirse en la mejor opción para
tratar a niños con lesiones producidas por el
contacto con fuego, líquidos calientes o
electricidad.
Con casi 13 años de existencia, la Unidad
de Quemados del Hospital General “Dr.
Nicolás San Juan”, ha cambiado la vida de
casi 4 mil pequeños, de los cuales, 2 mil
732 presentaron quemaduras agudas en
porcentajes mínimos o hasta con el 65 por
ciento de la superficie corporal; de presentarse casos más extremos, los pacientes
son trasladados al Hospital de Galveston,
Texas, en Estados Unidos.

Al reconocer el triunfo del
candidato ganador en la
elección para presidente del
país, y la actuación de candidatas y candidatos de todas
las fuerzas políticas, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza
enfatizó que la administración
mexiquense
trabajará
en
coordinación con el nuevo
Gobierno federal, privilegiando el bienestar de la sociedad
del Estado de México.
De igual manera, el mandatario resaltó en el Centro
Internacional de Convenciones de Toluca, que se trabajará “de la mano del nuevo
Gobierno de la República y
junto con las distintas fuerzas
políticas representadas en la
entidad,
respetando
los
tiempos
y
disposiciones
legales,
y
privilegiando
siempre el bienestar de los
mexiquenses".
En el décimo aniversario del
Infoem, en el que inauguró el
Tercer Foro Internacional de
Protección de Datos y Acceso
a la Información, Alfredo Del
Mazo reconoció la actuación
de candidatas y candidatos de
todas las fuerzas políticas, de
las autoridades electorales y
de los millones de ciudadanos

que participaron como funcionarios de casilla, pues
gracias a su comportamiento
lograron que en la entidad se
tuviera una jornada ejemplar.
Y aprovechó el foro para
lamentar los hechos ocurridos en el municipio de
Tultepec, en los que hubo
pérdida de vidas y lesionados, e instruyó a la Secretarías General de Gobierno,
Salud y Seguridad, brindar la
atención necesaria a las
familias de los fallecidos y a
los damnificados.
Más adelante, el Gobernador
Del Mazo reconoció el trabajo
del Infoem, ya que a una
década de su creación como
organismo autónomo se ha
ganado un sólido prestigio
como una institución moderna, innovadora y comprometida con la rendición de
cuentas.
Ante la Comisionada Presidenta del Infoem, Zulema
Martínez Sánchez y de Orlando
Espinosa
Rodríguez,
Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades del Sistema Nacional de
Transparencia, Del Mazo
Maza
destacó
que
la
rendición de cuentas es

fundamental para evaluar el
desempeño del gobierno,
además que inhibe prácticas
indebidas entre los funcionarios y fortalece el dialogo
público.
Agregó que la tarea de este
instituto ha permitido que el
Estado de México haya sido
evaluado por cinco años
consecutivos como el primer
lugar en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la
Información Física en las
Entidades Federativas, y que
es el único en el país que ha
hecho obligatoria la certificación de sus titulares, bajo un
esquema de evaluación de
competencias laborales.
En el evento también estuvieron
presentes:
Francisco
Vázquez Rodríguez y Miguel
Sámano Peralta, Presidentes
de la Diputación Permanente
y de la Junta de Coordinación
Política de la LIX Legislatura
local, respectivamente, Sergio
Medina Peñaloza, Presidente
del Tribunal Superior de
Justicia, los Secretarios de la
Contraloría, de Justicia y
Derechos Humanos y de
Educación, entre otros funcionarios.

Instalado el Comité Rector
del Sistema Estatal de Fiscalización
Toluca / Estado de México

Desde su ingreso, el equipo conformado por
especialistas,
enfermeras,
psicólogos,
rehabilitadores y nutriólogos brindan a los
niños y sus familias una atención humana y
de calidad para que puedan reintegrarse al
entorno social.
En este sentido, expuso que la donación del
equipamiento de alta tecnología, sin duda
mejorará la calidad de vida de los pequeños
que se atienden en esta Unidad.
“Éstos son los proyectos que cambian vidas,
es un gran avance, queremos que estos
niños se incorporen a una vida normal, que
hagan sus actividades de todos los días, que
vayan a la escuela, que vayan a la universidad”, expresó.
Posteriormente reconoció también el trabajo
de las más de 300 damas voluntarias que
apoyan con calidez a los familiares de
quienes están internados en las diversas
unidades hospitalarias del Instituto de Salud
del Estado de México.

El funcionario estatal indicó que la donación
del equipamiento de alta tecnología, mejorará
la calidad de vida de los pequeños.

De manera formal ha quedado instalado el
Comité Rector del Sistema Estatal de
Fiscalización (SEF), mismo que ya cuenta
con sus propios estatutos, además fueron
conformados seis grupos de trabajo.
El SEF será presidido, de manera tripartita,
por Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario
de la Contraloría del Gobierno del Estado
de México; Fernando Valente Baz Ferreira,
Auditor Superior de Fiscalización del
Estado de México; y Victorino Barrios
Dávalos, Contralor del Poder Legislativo del
Estado de México.
Al efectuarse la Primera Reunión Ordinaria
de este comité, también rindieron protesta
los siete integrantes rotatorios de las
contralorías municipales, para un periodo
de dos años.

En ese sentido, los titulares de los Órganos
Internos de Control que ocuparán el encargo
son Arturo Millán Olivares, de Atizapán de
Zaragoza; Berenice Quezada Colín, de
Atlacomulco; Leticia Alvarado Sánchez, de
Ecatepec; Luis Enrique Álvarez Camacho,
de Ixtapan del Oro; Juan Héctor Díaz
Villarreal, de Texcoco; Yeni Bibiana Barrios
Ramírez, de Toluca; y José Iturbe Fuentes,
de Villa Guerrero.
También fueron aprobados los estatutos
internos y se acordó la conformación de seis
grupos de trabajo, en concordancia con el
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), en
materia de normas profesionales, control
interno, jurídico consultivo, transparencia,
creación de capacidades y plataforma
digital.

El Comité Rector
del Sistema
Estatal de
Fiscalización
será presidido
por Javier
Vargas
Zempoaltecatl,
Secretario de la
Contraloría del
Gobierno
Estatal.
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Comunicadores que llevaron al fracaso al candidato
del PRI de Ecatepec, dirigen ahora Radio y TV. Mexiquense
Toluca / Estado de México
Convierten en cueva de corrupción a la empresa estatal de Radio y TV. Mexiquense, la
banda del séquito de amigos de Eruviel Ávila Villegas, para controlar la información del
Gobierno del Estado de México, que perjudica la autoridad del Gobernador Alfredo del Mazo,
al reincorporarse a dicha empresa a los mercenarios de la comunicación oficial que encabeza
Carlos Aguilar, así como Miguel Ángel Ramos, Miriam Vidal y dan cobijo a Alberto Rosalío
Soto, personajes que llevaron al fracaso la campaña de prensa del candidato perdedor priista
en Ecatepec, Isidro Moreno.

Antes de dejar la administración estatal, se nombró a Carlos Aguilar en la dirección de
Radio y TV. Mexiquense, imponiendo a estos en un área que le corresponde al Gobernador Alfredo delo Mazo, sin embargo extrañamente se ha impuesto en esa área al grupo
de “amigos” de Eruviel Ávila, pese a las denuncias que se han difundido inclusive a nivel
nacional y estatal, de la corrupción generada por la banda de comunicadores mercenarios, que han cometido fraudes contra el gobierno estatal no se les investiga, según
declaraciones de comunicadores profesionales que por décadas han permanecido para
mantener informada a la sociedad mexiquense.

Gracias a Eruviel Ávila Villegas, exgobernador de la entidad, el grupo de los mencionados
comunicadores, fueron integrantes de la Coordinadora de Comunicación Social, durante el
gobierno eruvielista, donde realizaron un millonario fraude económico al erario estatal al
pagar facturas a medios de comunicación fantasmas, sin que el exgobernante estatal Ávila
Villegas, iniciara una denuncia oficial al respecto.
Recientemente al darse a conocer la postulación del candidato del PRI a la alcaldía por
Ecatepec, Eruviel Ávila tomó el control de dicha campaña sin dar la cara, pero curiosamente
apareció el grupo de comunicadores que por más de 12 años han estado cerca del exgobernante mexiquense, ya que desde que fue Presidente Municipal por su localidad ecatepense,
ha sostenido en las coordinaciones de prensa a los comunicadores mencionados.
Estos son los comunicadores que no lograron hacer ganar al candidato
del PRI Isidro Moreno en Ecatepec.

Vamos por un municipio seguro y libre de corrupción:

Maríela Gutiérrez Escalante

Entregan constancia de mayoría
a planillas ganadoras en 28 municipios
Toluca / Estado de México

Tecámac / Estado de México

Al concluir los cómputos en 28 municipios, los
consejos municipales electorales entregaron las
constancias a las planillas que obtuvieron la mayoría
de votos y procedieron a realizar la asignación de
miembros de Ayuntamientos de representación
proporcional.

Nuestro municipio será seguro y libre de
corrupción, aseguró Mariela Gutiérrez
Escalante, abanderada del Partido Regeneración Nacional (Morena), quien recibió
la constancia de mayoría que la acredita
como alcaldesa electa en las elecciones
del 1º de julio del año en curso.
Al obtener un total de 95 mil 606 votos, la
candidata del Movimiento Regeneración
Nacional, le ganó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que obtuvo apenas
64 mil 821, así como al Partido Acción
Nacional que solo alcanzó 19 mil 410
votos de la ciudadanía.
Luego de recibir la constancia de mayoría,
Mariela Gutiérrez agradeció a todos
quienes la apoyaron a lo largo de la
campaña proselitista en busca del voto; a
los consejeros municipales por su labor y
a quienes votaron por ella y le brindaron
su confianza.

Mariela Gutiérrez Escalante recibió su constancia
que la avala como Alcaldesa del municipio de Tecámac

El cómputo distrital y municipal de una elección es la
suma que realiza el Consejo Distrital y Municipal,
respectivamente, de los resultados anotados en las
Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas.
Previamente, cada uno de los 170 órganos desconcentrados del IEEM en Sesión Extraordinaria realizaron el análisis de las Actas y determinaron en su
caso el recuento de votos en la parcialidad o en la
totalidad de las casillas, tomando en cuenta las
causales establecidas en la normatividad.
Los municipios son: Atizapán, Ayapango, Isidro
Fabela, Juchitepec, Malinalco, Nextlalpan, Nopaltepec, Otzoloapan, Papalotla, Polotitlán y San José del
Rincón.

La candidata de la coalición
“Juntos Haremos Historia” indicó que en Tecámac inicia
una nueva etapa de moralidad.

“La contienda se acaba, a partir de ahora con esta constancia de mayoría que me
otorgan, a cada uno de los casi cien mil ciudadanos que nos dieron su confianza quiero
decirles que no les vamos a fallar; en Tecámac inicia una nueva etapa de moralidad”,
resaltó la triunfadora.
La alcaldesa electa señaló que su principal compromiso es hacer de Tecámac un lugar
seguro, “esta será la última elección que se mueva a través de despensas, de dádivas, de
corrupción; mi compromiso es que nuestro municipio va a cambiar, vamos a pacificarlo, a
regresar el Tecámac tranquilo, seguro y en paz que todos deseamos”.

El Instituto Electoral del Estado de México
llevó a cabo su Sesión Extraordinaria

También los municipios de San Martín de las
Pirámides, San Simón de Guerrero, Santo
Tomás, Soyaniquilpan de Juárez, Temamatla, Temascalapa, Texcaltitlán, Timilpan,
Tlatlaya, Tonatico, Zacazonapan, Chiautla,
Villa de Allende, Tenango del Aire, Apaxco,
Tequixquiac y Metepec.
Para el caso de diputaciones, la Presidencia
de cada Consejo extenderá la constancia a
la fórmula de candidatos a Diputados,
propietarios y suplentes, que haya obtenido
la mayoría de votos.
Por otra parte, mediante dos acuerdos el
Consejo General del IEEM aprobó que el
Centro de Formación y Documentación
Electoral funcione como sede alterna, para
el desarrollo de las sesiones de cómputos
municipales de los Consejos Electorales de
Villa del Carbón y Jiquipilco, Estado de
México, esto a petición de los integrantes de
dichos órganos desconcentrados, pues en
sus instalaciones no existían las condiciones
para desarrollar las tareas.
Estas actividades se llevan a cabo con base
en el Código Electoral del Estado de México
y aplicando los “Lineamientos para el
Desarrollo de las Sesiones de Cómputo
Distrital y Municipal, del Proceso Electoral
para la Elección de Diputados y Miembros
de los Ayuntamientos 2017-2018”, cuyo
objetivo es normar el desarrollo de las
sesiones a través de la aplicación de los
ordenamientos legales vigentes.

Ricardo Aguilar uno de los tres Diputados Federales del PRI en San Lázaro
Jilotepec / Estado de México
Al recibir su constancia de mayoría
que lo acredita como Diputado
Federal por el Distrito I con cabecera
en Jilotepec, Ricardo Aguilar Castillo
agradeció a todas aquellas personas
que confiaron en su proyecto y
propuestas presentadas durante su
campaña proselitista y a quienes no
coincidieron con este indicó “trabajaré para ganarme su confianza”.
Después de recibir dicho documento
por parte de funcionarios del Instituto
Nacional Electoral (INE), siendo uno
de los tres Legisladores con que
cuenta el Estado de México y que
tienen una curul asegurada en San
Lázaro, dijo será respetuoso de todaslas fuerzas políticas.

Asimismo, manifestó que la inclusión
política en la entidad así es y trabajará desde la Cámara baja para poner
en alto el nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien es
uno de los más cercanos a las
causas sociales y bienestar de la
población.
El Legislador Federal Ricardo Aguilar
al dirigirse a los habitantes de
Acambay, Aculco, Polotitlán, Temascalcingo, Soyaniquilpan, Jilotepec,
Chapa de Mota, Morelos y Villa del
Carbón se comprometió a elaborar
iniciativas que velen por la integridad
y seguridad de la población en
general.

Ricardo Aguilar recibió
su constancia
de mayoría por parte
del INE.

El Legislador electo se comprometió a velar por los intereses y seguridad de la sociedad en general.
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Ángel Zuppa recibe la constancia de mayoría
como Presidente Municipal de Tepotzotlán
Tepotzotlán / Estado de México
El abanderado de la Coalición “Por el
Estado de México al Frente”, conformada
por los partidos Movimiento Ciudadano
(PMC), Acción Nacional (PAN) y de la
Revolución Democrática (PRD), Ángel
Zuppa Núñez recibió de parte de la junta
municipal del Instituto Electoral del Estado
de México (IEEM) la constancia de mayoría que lo acredita como presidente
municipal electo.
Tras recibir mencionado documento, el
político que por segunda ocasión gobernará Tepotzotlán de dirigió a los integrantes de la planilla que encabeza, así como
a sus seguidores y militantes de las
entidades de interés público que conforman la Coalición “Por el Estado de México
al Frente”, agradeció el apoyo recibido.

*El documento fue otorgado por la Junta Municipal del IEEM
do, de tal manera que nuevamente le dio
su voto de confianza porque saben que
el municipio va por el buen camino hacia
el éxito.
Asimismo, se mostró interesado solucionar problemas relacionados con repavimentaciones de calles, pavimentaciones
de avenidas principales, atención a la
obra pública y, sobre todo combatir la
corrupción que tanto lacera a la población, fenómeno que es nacional y
estatal.

Destacó que es una satisfacción trabajar
por un pueblo mágico, de gente honrada
que le gusta salir adelante con la suma de
esfuerzos, por lo que garantizará un
gobierno municipal abierto, incluyente, de
diálogo para encontrar juntos alternativas
de solución a la problemática que se
presenten.
Mencionó que dará continuidad al proyecto de gobierno para seguir coadyuvando a
elevar la calidad de vida de toda la población convencida de que no les está fallan-

Trabajará Patricia Durán

Recibe Raúl Sánchez Barrales la

el municipio que fue antaño, asegura

Diputado Federal Electo

para que Naucalpan recupere
*La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia,
recibió la constancia de mayoría que la acredita
presidenta municipal electa

constancia de mayoría como
Atizapán / Estado de México
Raúl Sánchez Barrales, de la
Coalición “Juntos Haremos Historia”
conformada por los partidos Morena,
Encuentro Social (PES) y Partido del
Trabajo (PT), recibió la constancia de
mayoría que lo acredita como diputado ganador del distrito federal 15 con
cabecera en Atizapán de Zaragoza.

Naucalpa / Estado de México

P

atricia Durán Reveles, de la Coalición
Juntos Haremos Historia, conformada
por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y
Encuentro Social (PES), recibió la constancia
de mayoría que la acredita como presidenta
municipal electa de este lugar para el periodo
2019-2021. En este sentido, destacó: “Tengo el
firme compromiso de trabajar incansablemente
para que Naucalpan sea próspero y se pueda
recuperar el municipio que fue antaño”.

Destacó que no defraudará la confianza de los
ciudadanos, y que realizará el mejor gobierno
municipal que Naucalpan haya tenido.
Trabajaré incansablemente para que este
municipio sea próspero y seguro”.

Patricia Durán estuvo acompañada de aproximadamente por 700 simpatizantes que se
dieron cita afuera de la Junta Municipal número
58 del Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM), donde agradeció a su estructura de
Defensa del Voto, a su equipo de campaña, a
su familia, amigos y a los naucalpenses que le
dieron su voto.

Por ello, Durán Reveles dijo a las autoridades
electorales: “Agradezco que se haya respetado el voto de los naucalpenses, así como a
quienes cuidaron se respetara ese voto, y a
los naucalpenses por haber puesto su confianza en mí. Saben que yo no les voy a fallar y
trabajaré incansablemente para que este
municipio sea próspero y seguro”.

Tras concluir el cómputo de los
resultados de la elección de diputado
federal por el distrito 15, por parte del
Instituto Nacional Electoral (INE),
Raúl Sánchez recibió la constancia de
mayoría.

Con un total de 174 mil 551 votos, contra 156
mil 722 del más cercano oponente obtuvo el
triunfo el pasado 1 de julio, es decir ganó con
el 37.63 por ciento de los sufragios.

En ese sentido, el representante
popular destacó la gran responsabilidad que tiene para representar a la
población de su distrito en la Cámara
de Diputados Federal donde defenderá leyes e iniciativas que tiendan a
elevar la calidad de vida de los
habitantes.
Con dicho acontecimiento se ratifica
que la ciudadanía atizapense que
conforman el Distrito 15, le otorgó su
confianza para trabajar y gestionar los
recursos necesarios para la obra
pública y social por el bien del querido
municipio, Atizapán de Zaragoza.
A Raúl Sánchez Barrales se le entregó su constancia
de mayoría para ejercer desde el Congreso de la Unión.
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Proponen a Juan Pedro García Enrique Vargas del Villar
para dirigir el PRI mexiquense es el único capaz de fortalecer al

PAN en Edomex

*Su agrupación Más Fortalecimiento Partidista
tiene presencia en todo el Estado de México

*En el pasado proceso electoral ganó
el mayor número de votos a nivel estatal

Toluca / Estado de México
El Partido Revolucionario Institucional emitió la
convocatoria para que acudan los titulares de
las carteras de este instituto político, además
de organizaciones y sectores, en donde
presuntamente se analizaron entre otros
temas, la salida de Ernesto Némer Álvarez,
actual presidente del PRI mexiquense.
Aun cuando no hay indicios de quién podría
sustituir a Ernesto Némer, se escucha muy
fuerte el nombre de Juan Pedro García, quien
con su organización Más Fortalecimiento
Partidista (+FP) tiene estructura en todo el
Estado de México.
Mencionado personaje logró importantes
resultados en la campaña del gobernador
Alfredo Del Mazo, por lo que se ha ganado la
confianza de la militancia priista mexiquense;
hasta ahora no ha ocupado ningún cargo
político en el gobierno Estatal; sin embrago;
después de la debacle del Revolucionario
Institucional, haría falta un líder operativo como
Juan Pedro, para levantar los ánimos y proyectar al partido nuevamente.
Es de resaltar que en redes sociales, se ha
generado una movilización de priistas y simpatizantes, quienes sugieren que Juan Pedro
García, cumple con el perfil operativo, liderazgo y cercanía con la militancia; entre algunos
de los mensajes se lee: “Ante los resultados
desastrosos de estas elecciones del 1 de julio!!

L@s jóvenes priistas del Estado de México
queremos un líder real con la fuerza social y
experiencia necesaria para dirigir el rumbo de
nuestro instituto político, el PRI, por eso proponemos a Juan Pedro García Martínez como
Presidente del Comité Directivo Estatal”.

Huixquilucan / Estado de México

Al respecto, Juan Pedro no descarta los rumores,
pues en su perfil se leen mensajes con jiribilla
como: “Señor Gobernador Alfredo del Mazo aquí
estamos, somos su ejército, el que se conformó
para luchar con garra, sin miramientos y que
siempre dio la cara sin importar el tamaño del
rival” y “Seguimos unidos, leales, estamos en pie
de lucha y con mucha hambre de devolver a
usted y a nuestro partido la victoria”.
“Señor Gobernador Alfredo del Mazo aquí
estamos, somos su ejército, el que se conformó
para luchar con garra, sin miramientos y que
siempre dio la cara sin importar el tamaño del
rival” y “Seguimos unidos, leales, estamos en pie
de lucha y con mucha hambre de devolver a
usted y a nuestro partido la victoria”.
Asimismo, realizo una transmisión a través de su
página de Facebook, donde consideró que los
culpables de la derrota son todos los que confundieron institucionalidad con agacharse, aguantar,
quienes dejaron de señalar a los que traicionaron
y que siguen viviendo del sistema, pero que
además forman parte del gobierno pero están
contentos porque ganó otra expresión política.

A

nivel estatal, en el proceso electoral
que acaba de pasar en el territorio
mexiquense, el único panista que
logró el 5 de 5 en el resultado de las
votaciones fue Enrique Vargas del Villar,
por lo que se considera entre la militancia
del albiazul que tiene calidad moral para
encabezar la dirigencia estatal del Partido
Acción Nacional.

En este sentido, el edil reelecto se
encargó de recorrer todo Huixquilucan
para buscar a los ciudadanos, a los que
demostró los resultados de su gestión,
tales como, una inversión histórica de mil
200 millones de pesos en obra pública,
sin endeudar más al municipio, así como
el proyecto integral en salud , educación y
economía.

Es que hoy por hoy, el PAN requiere de
panistas que sepan tomar decisiones como
verdaderos líderes de un proyecto político,
pues después de un análisis de los resultados del organismo electoral a través del
Programa de Resultados Preliminares
(PREP), arrasó en las elecciones, logrando
incluso facilitar la victoria para los candidatos a diputada federal y diputado local,
Claudia Reyes Montiel y José Antonio
García García, respectivamente, así como
en la elección federal a favor de Ricardo
Anaya, y Juan Zepeda para Senador.

Por ello, sin lugar a dudas podría
representar al panismo mexiquense,
generando resultados tal y como lo ha
hecho en Huixquilucan, fortaleciendo al
partido y trabajando de la mano de sus
militantes.

Enrique Vargas no se durmió en sus “laureles” ni creyó que sin mover un dedo ya
tenía asegurada la victoria, por lo que de
manera incansable se puso a trabajar, picó
piedra, no se confió y se enfiló a hacia un
rotundo triunfo en las urnas.

De ahí que a Acción Nacional le urge un
cambio que garantice una estabilidad y
que trabaje para todos sus militantes,
dándole vida nuevamente a lo que fue un
partido poderoso en su estructura y que
llegó a ocupar importantes espacios en el
Estado de México

Nada más alejado de la realidad, el actual
dirigente estatal no ha sido el líder que
guíe al PAN a contundentes triunfos en
las elecciones; perdiendo en dos ocasiones de manera consecutiva, ligando
vergonzosas derrotas.

Recibió Azucena Cisneros, constancia de mayoría
como Diputada Local ganadora del VIII distrito
Ecatepec / Estado de México
Azucena Cisneros Coos, quien fuera candidata de la coalición “Juntos Haremos
Historia”, recibió de la junta distrital del Instituto Electoral del Estado de México, la
constancia de mayoría que la acredita como diputada local electa por el distrito VIII con
cabecera en Ecatepec.
Cisneros Coos, abanderada de los partidos Morena, Encuentro Social (PES), y del
Trabajo (PT) destacó luego de recibir mencionado documento que en el próximo congreso mexiquense, trabajará para ser una legisladora ejemplar.
En su mensaje aseguró que buscará investigar desde la tribuna del estado, las múltiples
obras inconclusas desde el mandato de Enrique Peña Nieto, y Eruviel Ávila Villegas, así
como la inoperancia del actual mandatario de Ecatepec, "a quien lo vamos a poner a
trabajar".
Cisneros Coos estuvo acompañada por colaboradores y militantes de los partidos que
la impulsaron, así como por familiares, quienes le brindaron su apoyo en todo momento.

Azucena Cisneros quien fuera candidata
por la coalición “Juntos Haremos Historia”
recibió su constancia de mayoría.

La próxima legisladora en el Congreso Mexiquense
investigará obras inconclusas de Enrique Peña y Eruviel Ávila.

Lunes 9 de Julio de 2018

NICOLÁS ROMERO-TULTITLÁN

Para salir adelante cuento con un gran equipo:

Darwin Eslava
*Recibió la constancia de mayoría
que lo acredita como Presidente Municipal electo
Coacalco / Estado de México

María Elena García
rompe el cacicazgo del PRI
Tultitlán / Estado de México

De ahí que de acuerdo con la ley en la materia, el consejo municipal del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM) le entregó la constancia de mayoría con la cual se reconoce su
rotundo triunfo y la acredita como alcaldesa.

En la Junta Municipal del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM) la consejera presidente
Nelly Puebla Rocha, y el secretario, LuisMariela
Adrián
Gutiérrez Escalante recibió su constancia
Delgado Barajas, entregaron la constancia de
quemayola avala como Alcaldesa del municipio de Tecámac
ría, ya que en la pasada jornada electoral del 1 de
julio obtuvo un total de 71 mil 428 votos.

Darwin Eslava recibió de consejeros
de la Junta Municipal su documento
que lo avala como Alcalde para
el trienio 2019-2021.

Asimismo, destacó: “Nuestro equipo ya está trabajando en temas importantes como son la seguridad,
agua potable, servicios públicos y, principalmente el
combate a la corrupción”.
Respecto a la situación económica que recibirá de la
aliente administración, dijo que se tiene una deuda
de más de 950 millones de pesos, por lo que se
buscará renegociarla, así como los laudos que aún
tienen el gobierno municipal.
Asimismo, agradeció a los integrantes de su planilla
por el trabajo, por el esfuerzo que realizaron durante
la campaña proselitista, y reiteró que su mayor
compromiso es con la ciudadanía coacalquense,
para recuperar la grandeza del municipio.

La morenista ganadora

Por voluntad popular, María Elena García, de la Coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PT) fue electa presidenta
municipal constitucional.

“Estoy tranquilo ante la responsabilidad que
tenemos, porque sé que cuento con un gran equipo
para enfrentarla”, manifestó Darwin Eslava luego de
recibir la constancia de mayoría que lo acredita
como presidente municipal electo de este municipio.

Darwin Eslava, mencionó que una de sus prioridades de su administración 2019-2021 será implementar acciones en materia de seguridad pública para
que bajen los índices delictivos, al tiempo de
manifestar que confía en una transición tranquila.

Punto de Expresión

El próximo Alcalde de Coacalco refrendó
su compromiso de mejorar el rubro
de seguridad pública.

Con los resultados de las elecciones del 1º de julio del año en curso, María Elena García termina
con el cacicazgo tricolor de Tultitlán que ha tenido en atraso a este municipio por varios años.

Ella y su planilla lograron el
triunfo al lograr 98 mil 325
sufragios de su más cercano
rival, Sandra Méndez, quien
obtuvo apenas 34 mil 494
votos, por lo que el triunfo fue
arrasador y legitimará la
gobernanza.
En ese tenor, la presidenta
municipal electa agradeció a
la ciudadanía su confianza al
emitir su voto a favor de ella y
su planilla, por lo que insistió
que no les va a fallar, pues su
proyecto de gobierno es serio
e incluyente en aras de
contribuir a elevar la calidad
de vida de los habitantes de
Tultitlán.

María Elena García recibió su constancia de mayoría que la acredito
como Presidenta Municipal de Tultitlán para el periodo 2019-2021.
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METEPEC-IXTLAHUACA

Gabriela Gamboa asegura
un gobierno incluyente y activo
*Ya recibió la constancia de mayoría que la acredita como presidente municipal

Metepec / Estado de México
Gabriela Gamboa, abanderada
de
la
Coalición
“Juntos
Haremos Historia”, conformada
por el Partido del Trabajo,
Morena y Encuentro Social,
recibió la constancia de mayoría
que la acredita como presidenta
municipal electa de esta ciudad
típica.
Acompañada por los integrantes de su planilla, Gabriela
Gamboa dio a conocer que
habrá cambios en la forma de
gobernar el municipio, y aseguró a las comunidades que tienen
problemas en materia de
servicios públicos, en breve
contarán con ellos.
En conferencia de prensa, la
virtual ganadora enfatizó que
realizará recorridos por el
municipio, para agradecer el
apoyo de la ciudadanía, y
complementar el padrón iniciado durante su campaña, respecto a las principales necesidades

de la población metepequense,
sobretodo en las comunidades
y barrios vulnerables.

participarán los directores de áreas, con
el objetivo de conocer la opinión de la
ciudadanía.

“Se acabó la forma de gobierno
al estilo priísta”, aseveró y
resaltó que aún no tiene definido quiénes ocuparán las distintas direcciones, y que por ello
serán emitidas convocatorias en
las que podrán participar ciudadanos en general, incluyendo
integrantes de asociaciones
civiles.

En materia de seguridad pública, adelantó será conformada por sectores, dignificando la labor del policía y erradicando
los mandos, “mismos que han dado pie a
la corrupción y el abuso”

Sostuvo estar dispuesta a
bajarse el salario que percibirá
como alcaldesa de Metepec y
someter a un análisis en Sesión
de Cabildo la misma medida en
los salarios de sus regidores,
“pues el pago que perciben
algunos funcionarios municipales es indignante”, dijo.
Dio a conocer que se llevarán a
cabo audiencias públicas una
vez por semana, en las que

Serafín
Gutiérrez Morales
convoca a construir la mejor versión para Xonacatlán

Por una transformación del municipio

se pronunció Juan Luis Solalinde
Ixtlahuaca / Estado de México

*La junta local del IEEM entregó la constancia
de mayoría a Serafín Gutiérrez.

“Vamos a hacer de Ixtlahuaca un municipio grande
en todos los sentidos, en servicios, trabajo, pero
sobre todo en calidad humana porque Ixtlahuaca
lo merece”, así lo manifestó el Presidente
Municipal Electo Juan Luis Solalinde Trejo.

Xonacatlá / Estado de México

A

construir la mejor versión para Xonacatlán convocó Serafín Gutiérrez Morales a
todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, después de recibir su constancia de mayoría que lo acredita como Presidente Municipal para el periodo 2019-2021 de esta
demarcación.

Por último, Serafín Gutiérrez se dirigió a los
xonacatlenses diciéndoles “no se equivocaron, no les vamos a fallar, cuentan con un
Presidente amigo y siéntanse orgullosos.
Gracias por que por segunda vez seré su
representante popular”.

Juan Luis Solalinde recibió su constancia
de mayoría como PresidenteMunicipal de Ixtlahuaca.

Acompañado de quienes formarán parte del
próximo Cabildo agradeció a las personas de
las comunidades de Tejocotillos, Santa María
Zolotepec, Mimiapan, San Antonio, el Espino,
la Zapata, la Cabecera municipal, los Laureles
quienes con su preferencia y sufragio a favor
de Movimiento Ciudadano se logró una ventaja
de más de mil votos de diferencia sobre su más
cercano competidor.
Subrayó “trabajaré para todo el municipio de
Xonacatlán sin excepción, hay muchas necesidades que se deben de combatir”, agregó, que
no se les va a cobrar factura a nadie, por el
contrario, hizo extensivo su apoyo para la
sociedad en general.El Presidente Municipal
electo de Xonacatlán expresó que la política no
es de difamación, considerando que fue el
éxito del triunfo del proyecto de Movimiento
Ciudadano; señaló que nunca habló mal de sus
adversarios, destacando que la política se
hace con propuestas, trabajo y hechos.

Constancia que lo acredita como Ejecutivo
Municipal para el periodo 2019-2021 y que fue
entregada por parte de funcionarios de la Junta
Municipal Número 43 del Instituto Electoral del
Estado de México; lugar donde también recibieron
dicha documentación quienes conformarán el
próximo Cabildo.
Después del acto protocolario, el Alcalde electo
agradeció la confianza de los ciudadanos de las 52
comunidades por apoyar este proyecto, donde
manifestó que Ixtlahuaca se va a transformar a
partir del primero de enero de 2019 cuando entren
en funciones como autoridades municipales.

Integrantes del próximo Cabildo también
recibieron su constancia de acreditación.

Juan Lui Solalinde al dirigir unas palabras a las
personas que lo acompañaron a recibir su
constancia les informó que viene una etapa muy
importante de transformación para el municipio en
todos los sentidos, iniciando con el apoyo del que
se hizo referencia durante los 35 días de campaña
en busca del voto.
En este sentido hizo referencia que se harán obras
que la gente determine y sean prioritarias para
alcanzar el desarrollo y bienestar de estas, tales
como encementados, alumbrado público, agua
potable, seguridad pública entre los principales;
por lo que convocó a la sociedad a trabajar en una
sola línea para alcanzar resultados favorables.

Agregó que el triunfo obtenido no es únicamente de la planilla ni del Presidente Municipal
electo, sino de la sociedad y de las propuestas
emitidas durante los 35 días de campaña;
además destacó que no se compró ni un solo
voto, ni tampoco se amenazó a nadie para
alcanzar el triunfo.
La Junta Municipal Número 43 fue quien avaló
el triunfo de Juan Luis Solalinde y su planilla

También hizo énfasis que todo ciudadano sin
distinción de persona que se acerque al Ayuntamiento contará con la atención que se merece, por
lo que se pronunció por un gobierno de puertas
abiertas e indicó que el Ayuntamiento es la casa
de todos los ciudadanos y serán recibidos con
atención como todo ixtlahuaquense se lo merece.

Lunes 9 de Julio de 2018

ECATEPEC

Se confirma el triunfo

de Fernando Vilchis en Ecatepec
Metepec / Estado de México
Al recibir su constancia de mayoría
que lo acredita como Presidente
Municipal Electo Fernando Vilchis
llamó a la reconciliación política y
trabajar en unidad por el bienestar y
desarrollo de las diferentes comunidades del Ayuntamiento.
El candidato de la coalición “Juntos
Haremos Historia” recibió dicho
documento junto con integrantes de
su planilla por parte de funcionarios de
la Junta Municipal Número 34 del
Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM) quien avaló el triunfo
de la contienda del pasado domingo
1° de julio.

En este sentido al referirse a los ciudadanos agradeció el voto de confianza otorgado
a él y su planilla, comprometiéndose a trabajar de manera coordinada y con las
diferentes instancias de gobierno para aterrizar más recursos y apoyos sociales que
beneficien directamente a la sociedad.
Por tal motivo invitó a los actores políticos a sumarse al proyecto de un mejor
Ecatepec, aceptando los resultados que ratificó el IEEM y es el momento de comenzar a trabajar por un mismo objetivo; de igual forma agradeció la confianza de la
población a quienes les reiteró no les va a fallar.

Cabe hacer mención que a ocho días
de realizarse la elección y tras el
recuento de los votos de las diferentes
casillas instaladas en el municipio de
Ecatepec, el resultado dio como
vencedor al aspirante de la coalición
MORENA-PT-PES quien obtuvo más
de 400 mil votos.
Fernando Vilchis al hacer uso de la
palabra reconoció el trabajo realizado
por las autoridades electorales quien
de manera imparcial actuaron, dando
paso a la democracia y ratificando la
voluntad política de la población.

Integrantes de la planilla del próximo gobierno de Ecatepec
se les entregó su constancia de mayoría.

Creció el PAN con respecto a la última
elección de 2017: Víctor Hugo Sondón
*Repiten en ocho municipios y tienen nueva presencia en cuatro.
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor
Hugo Sondón Saavedra se dijo complacido porque este
instituto político alcanzó presencia en otros municipios como:
Apaxco, Calimaya, Ixtapan de la Sal, Nopaltepec, San Martín
de las Pirámides y Tonatico, afirmó Víctor Hugo Sondón
Saavedra, presidente del PAN en el Estado de México.
En Conferencia de prensa, en la que participó Ignacio
Sampeiro, dirigente de Movimiento Ciudadano, Sondón
Saavedra agradeció a ciudadanos y panistas el acompañamiento en estos últimos meses, “porque aún siguen contando y defendiendo los votos azules y del Frente”.
Resaltó el líder del panismo mexiquense que los gobiernos
que obtuvieron un sí otra vez de la ciudadanía son: Leticia
Zepeda, en Chapa de Mota; José Luis Castro Chimal, en
Huehuetoca; Ixtapan del Oro, con Francisco García Morales;
Jilotzingo, con Evelin Mayén (actual presidente panista es

Erick Javier Olivares Chávez); Miriam Escalona, en Melchor
Ocampo; Jorge Espinosa, en Soyaniquilpan; Héctor Quezada, en Temascalapa, todos presentes en la conferencia de
prensa.
Sondón Saavedra enfatizó que con respecto a la última
elección del 2017, se elevó el porcentaje de votación al
obtener el 14.8 %; “fue el PAN el que más votos aportó del
Frente a la fórmula del Senado de la República, donde se
alcanzó un escaño, fue el partido opositor que obtuvo más
triunfos en las diputaciones locales”.
Advirtió que “como partido seguiremos luchando contra la
corrupción y la impunidad; seguiremos trabajando por la
seguridad de las familias mexiquenses. Defenderemos el
derecho a la vida y la familia, así como las libertades
ciudadanas. Como demócratas aceptamos el resultado y
deseamos que todo sea para el bien de los mexicanos”.

Expresión Plural
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Por: ARTURO VÍQUEZ

Han pasado ocho días que se realizó en la entidad mexiquense una de
las elecciones más competitivas y de mayor participación social en la
historia reciente de esta demarcación; como en toda competencia hay
ganadores y perdedores; en esta ocasión se fue a los extremos el
ganador y sorprendió los resultados obtenidos por el partido MORENA,
que en los Ayuntamientos obtuvo la victoria en 54, en seis de estos de
manera individual y el resto en coalición con los partidos PT y PES; le
sigue la coalición “Frente Por México” quien se vio beneficiado en 28
alcaldías, le sigue el PRI con 23, el Verde con 6, PAN y Nueva Alianza
con 4, PRD y Vía Radical con 2 y uno para PT y Movimiento Ciudadano
(aunque conforme pasa el tiempo se han estado dando cambios en el
recuento de votos). En las diputaciones locales también arrasó
MORENA al adjudicarse 42 distritos, uno de estos solos y el resto en
coalición, le sigue la coalición “Frente Por México” con 2 y con uno el
PRI. En lo referente a las 30 diputaciones de representación proporcional MORENA y el PRI obtuvieron 10, el PAN 5, PRD 3 y el Verde 2
Legisladores. En las senadurías MORENA se llevó las dos de mayoría
con Delfina Gómez e Higinio Martínez y la primera minoría fue para
Juan Zepeda de la coalición “Por México al Frente”, quedando fuera los
priistas César Camacho y Alejandra Del Moral. Este es el benéfico
panorama para algunos y el desastroso resultado para otros…. En
otros temas, es de mencionar que en esta ocasión perduró la civilidad
y reconocimiento de los resultados de la pasada elección, llamó la
atención como contendientes de los diferentes institutos políticos vía
redes sociales reconocían su derrota e incluso felicitaban a sus contrincantes que se levantaron con el triunfo, sin denostaciones, descalificaciones o amargar con actos de protesta como antaño. En este sentido,
es visible que ahora sí los participantes en los diferentes municipios de
la entidad se han dado a la tarea de iniciar con el retiro de propaganda
y borrado de bardas, lo que hacía tiempo no se veía… Ante los resultados poco favorables para los dirigentes del PRI y PAN, militantes y
simpatizantes de dichos institutos políticos han alzado la voz y ya no
piden cuentas, sino la remoción de los cargos que ostentan Ernesto
Némer y Víctor Hugo Sondón, respectivamente. En el caso de los
priistas los resultados fueron totalmente adversos, ni en los lugares
que se consideraban netamente del PRI, se pudieron alzar con el
triunfo, casos concretos San Felipe del Progreso y Temoaya, acción
con la cual se culmina con el cacicazgo y nulo liderazgo que pregonaban tener Javier Jerónimo Apolinio y Apolinar Escobedo respectivamente, quien en un acto de justicia social deben ser llamados a
cuentas por la Comisión de Honor y Justicia del partido y expliquen los
resultados obtenidos; la derrota que más caló fue la del municipio de
Atlacomulco, cuna del “Grupo Atlacomulco” y donde tiene sus orígenes
el presidente de la República Enrique Peña que por primera vez en su
historia, será gobernador por la oposición; el que se salvó de la
debacle y entregó buenas cuentas no tan sólo en el municipio que por
tercera vez va a gobernar, sino que empujó con votos para que se
ganara las diputaciones local y federal es Mario Santana, Alcalde
electo de Villa Victoria; ya hace medio año el mismo gobernador
Alfredo Del Mazo le refrendó su total apoyo y expresó que es el orgullo
del priismo mexiquense, declaración hecha durante su informe de
gobierno, asistencia que nunca se había dado en un acto de esta
índole en este Ayuntamiento…. Regresando al tema de Atlacomulco,
los resultados de hace una año en la elección de Gobernador fue una
muestra clara de que el priismo no estaba tan bien y no se quiso tomar
cartas en el asunto, la oposición lo trabajó y capitalizó bien, Roberto
Téllez Monroy desde hace tres años viene trabajando en aquella
localidad del norte de la entidad; tras su derrota en la búsqueda de la
alcaldía inició su peregrinar, al grado de tomar el control de las comunidades más grandes electoralmente hablando del municipio y aunque
en la elección de delegados le dieron madruguete por parte de las
autoridades del Ayuntamiento, no fue impedimento para continuar su
andar y ante una comunidad que se prestó a trabajar en unidad y
coordinación lograron hacer más obras que el mismo municipio, esta
buena relación dio por resultado que se eligiera a uno de los seis
regidores de esta comunidad que conforman la planilla de la próxima
administración. Aunado a esto también trabajó en otras comunidades
que habían dado el triunfo por años al PRI Santiago Acutzilapan y San
José de los Jarros, con lo que desde hacía tiempo tenía medio triunfo
en la bolsa y hoy los resultados así lo demuestran…. Se comienza a
alborotar el gallinero al interior del PRI mexiquense y uno de los que ya
levantó la mano para dirigir al partido es quien representa a la organización Más Fortalecimiento Partidista (+FP) Juan Pedro García quien
desde hace más de un año comenzó su aparición en la elección de
Gobernador, en apoyo a Alfredo Del Mazo, quien en su momento se
dijo era la estructura alterna al PRI y muy cercana al Ejecutivo Estatal,
recuerdo cuando ya se había ganado y parte del triunfo se lo adjudicó
dicha organización, en una conferencia de prensa realizada en el Valle
de México, el líder informó que su agrupación aglutinaba a más de 70
mil personas en todo el estado, una cifra que a mi punto de vista fue
muy elevada, ya que si el SMSEM cuenta con casi 90 mil afiliados y el
SUTEyM rebasa los 80 mil y que en décadas han logrado constituir, lo
que Juan Pedro en semanas; entonces esa eficiencia hay que conservarla; en su momento integrantes del CDE del PRI rechazaron que
fuese priista y con el paso del tiempo a fuerza colocó en el OMNIPRI a
una mujer de sus incondicionales….. En aprietos ganaron la elección
de sus respectivos municipios Marisol González Torres en Jiquipilco y
Jaime Cervantes Sánchez en Lerma, la que todavía se encuentra en
suspenso es la de Valle de Bravo quienes aseguran hubo fraude
electoral y hasta los tribunales se irán dicen, aunque los golpes bajo ya
comenzaron en contra del aspirante de Vía Radical.
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Estará Juan Rodolfo Sánchez Gómez

en constante comunicación con la sociedad
*Convocará a las mejores mujeres y hombres para integrar la administración municipal
Toluca / Estado de México
“Vamos a trabajar lo más pronto posible para
que Toluca deje de ser la de los baches, la de
la inseguridad y la de la pobreza”, afirmó Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, quien recibió la
constancia de mayoría que lo acredita como
presidente municipal electo de Toluca para el
periodo constitucional 2019-2021.
Asimismo, destacó que invitará a sus homólogos de los municipios que conforman el Valle
de Toluca para que sea integrado un equipo de
trabajo metropolitano para sumar esfuerzos y
combatir los problemas que padecen los
ciudadanos, que no conocen límites como la
inseguridad pública, el manejo de residuos
sólidos, el transporte público y el aprovechamiento de lagua potable.
Al dirigirse a sus seguidores y militantes del
Movimiento de Regeneración Nacional (More-

TOLUCA-ZINACANTEPEC

Aseguran curul en el Senado
Delfina Gómez e Higinio Martínez
Toluca / Estado de México

na), destacó de manera oficial “ganamos la
elección para presidente municipal, lo cual es
una gran satisfacción pero también una gran
responsabilidad”.
Al ser entrevistado por los medios de comunicación, dijo que no habrá plan de gobierno de
100 días, pues basará su gestión en una nueva
forma de hacer política, con canales constantes de comunicación con la sociedad y que
pondrá en marcha todas las sugerencias
ciudadanas que captó durante su campaña
proselitista.
Resaltó también que convocará a las mejores
mujeres y hombres que estén disponibles en la
capital mexiquense, para integrar su administración municipal, independientemente de
filiaciones partidistas e ideologías, “porque el
objetivo es sumar esfuerzos a favor de Toluca”.

Entregan constancia de mayoría a Delfina
Gómez Álvarez e Higinio Martínez Miranda
quienes representan al Estado de México y
ocuparán un escaño en el Senado de la
República, acto encabezado por funcionarios
del Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, se entregó dicho documento por
primera minoría a quien compitió por la
coalición “Por México al Frente” Juan Zepeda
Hernández dejando fuera de representatividad
a los priistas César Camacho Quiroz y Alejandra del Moral Vela quienes dejaron entre ver
que impugnarán ante los tribunales.
Después de recibir su constancia los texcocanos agradecieron el apoyo otorgado a sus
respectivas fórmulas y proyectos de trabajo,
comprometiéndose a impulsar leyes que
repercutan en los diferentes rubros y beneficien
de manera directa a la población en general.

Delfina Gómez e Higinio Martínez recibieron su
constancia de mayoría que los acredita como
Senadores por el Estado de México.

De igual forma hicieron extensivo su agradecimiento a los funcionarios del Instituto Nacional
Electoral que en todo momento se rigieron de
manera imparcial y rectitud, avalando la
decisión de la mayoría de los mexiquenses que
se ubica en los 125 municipios que lo conforman.

Recibió su constancia de mayoría Juan Rodolfo
Sánchez Gómez que lo acredita como Edil de la
capital mexiquense.

El Alcalde para el periodo 2019-2021 de Toluca
se pronunció a favor de sumar esfuerzos entre
sociedad y gobierno.

Cabe hacer mención que la coalición de
“Juntos Haremos Historia” obtuvo el 47.7 por
ciento del total de los sufragios de los comicios
senatoriales, “Por México al Frente” 24.71 y
“Todos Por México” 24.25 por ciento, de
acuerdo al cómputo final.

Los oriundos del municipio de Texcoco se
pronunciaron por impulsar leyes que repercutan
en la sociedad en general.

No hay limitantes cuando uno

se lo propone: Humberto Jesús Ortega
Villa Victoria / Estado de México
“Nada es imposible cuando uno se lo propone”, así lo manifestó el corredor con capacidades diferentes Humberto Jesús Ortega
Gómez quien ha participado en diferentes
competencias quedando en los tres primeros
lugares.
El oriundo de la comunidad de El Espinal nos
comentó que en su penúltima competencia
del medio maratón de 21 kilómetros que
organizó el Colegio IPEFH en la capital
mexiquense con motivo del Día del Padre
logró el tercer lugar, demostrando con ello que
no existen obstáculos imposibles de vencer
para llegar a la meta.
El miembro de la fundación Xillalcoatl informó
que en su última carrera del pasado fin de
semana participó en la competencia de 5
kilómetros organizada por el Tribunal Superior
de Justicia con motivo del “Día del Abogado”
donde llegó en tercer lugar, dando muestra de
su esfuerzo, preparación y capacidad para
colocarse entre los primeros lugares.
Jesús Ortega quien labora en el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del
Ayuntamiento de Villa Victoria como auxiliar
de recepción manifestó que su discapacidad
no ha sido impedimento, ni limitante para
realizar diferentes actividades tanto en el
hogar, en lo laboral y en lo deportivo.
El joven atleta que también se dedica a la
pintura en óleo expresó que para sus compañeros de trabajo y de comunidad es un
ejemplo de motivación por sus ganas de vivir
la vida y siempre ver adelante; considerándolo
con aptitudes deportivas y artísticas que son
de reconocimiento.
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El IEEM ratifica triunfo
de Marisol González en Jiquipilco
Jiquipilco / Estado de México

Al recibir su constancia de mayoría como Presidenta Municipal de esta localidad -después del recuento de votos- Marisol González Torres indicó que vienen
3 años donde se sumarán esfuerzos y se pondrán las bases para un nuevo
proyecto en beneficio de los vecinos de las diferentes comunidades.
La entrega que se tuvo que realizar en la sede del Instituto Electoral del Estado
de México ubicada en la capital mexiquense indicó que con dicho documento se
ratifica y da legalidad a la elección desarrollada el pasado primer domingo de
julio donde el proyecto que ella encabezó le otorgó el triunfo.
En este sentido manifestó “durante este proceso electoral en Jiquipilco imperó
la democracia y la funcionalidad de las autoridades y organizaciones encarga-

En el recuento de
votos la autoridad
electoral ratificó el
triunfo de Marisol
González como
Presidenta Municipal.

das de salvaguardar y proteger la voluntad de todos los votantes que merecían
elecciones limpias y transparentes”.
González Torres dijo sentirse afortunada por la oportunidad que le dan los
vecinos de representarlos, de continuar construyendo un mejor municipio y
refrendó su compromiso de velar por los intereses de la sociedad para que
juntos dar respuesta a los compromisos firmados durante la campaña.
Agregó que con estos resultados avalados por la máxima autoridad electoral
municipal se da muestra que la tolerancia y el respeto están por encima de
cualquier otra situación, donde la prioridad sea un gobierno de bienestar y
tranquilidad.

En la sede del IEEM también se les entregó su constancia de mayoría a los integrantes
del próximo Cabildo en Jiquipilco.

La labor del maestro es una de las más
nobles y gratificantes: Eliud Terrazas

La Sección 17 del SNTE se mantiene
con liderazgo y unidad: Eliud Terrazas
Zinacantepec / Estado de México

Jiquipilco / Estado de México
Al entregar Estímulos por 30 y 40 años de
Servicio el secretario general de la Sección 17
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en el Valle de Toluca Eliud
Terrazas Ceballos indicó “somos un sindicato
que vive en constante transformación, adecuándose a los nuevos tiempos y escenarios que nos
demanda la globalización”.
Al otorgar la Medalla: Maestro Rafael Ramírez y
la Condecoración: Ignacio Manuel Altamirano, el
líder sindical expresó que el SNTE está de su
lado, trabajando en su beneficio, por ello no se
permitirá la vulnerabilidad de ningún derecho, ni
se atente contra nadie y ante la incertidumbre del
escenario político nacional, la respuesta es de
unidad e institucionalidad
Agregó que las conquistas gremiales son
legítimas e irreversible, por lo que el mapa
prestacional es el resultado del esfuerzo d cada
uno de los profesores, así como de la fortaleza y
unidad de la organización sindical,
Terrazas Ceballos indicó que tres y cuatro
décadas se dicen fácil, en ese tiempo se plasma
toda una trayectoria de una vida entregada al
servicio docente, la cual en varios de los casos
no pudiera haber sido posible sin el “motor” que
representa la familia para alcanzar el reto.
Subrayó que los galardonados son forjadores de
varias generaciones, toda una vida entregada al
desempeñar la vocación de servicio que
convirtieron en un apostolado, donde varios
llegaron muy jóvenes a sus centros de trabajo,
con ilusión, deseo y disposición de vencer
calamidades, retos y desafíos, además recono-

ció el valor y osadía con la que enfrentaron el
peligro en los caminos y en ocasiones hacer
frente la resistencia de los cacicazgos o el
acoso de personas sin escrípulos.
Asimismo, indicó “en este día la sociedad, el
gobierno estatal y el SNTE, refrendan el
orgullo y el compromiso que a lo largo de 30 y

40 años de vida, han entregado a la formación de los alumnos, resaltando que la labor
del maestro es una de las más nobles y
gratificantes, ya que en sus manos está la
responsabilidad de forjar a hombres y
mujeres de bien”.
El líder sindical comentó que la figura de un
maestro representa en cada comunidad la
esperanza del cambio, hoy como cada año
desde el 16 de marzo de 1940 en que el
Ejecutivo Federal entrega la Condecoración
Maestro “Ignacio Manuel Altamirano” y del
28 de noviembre de 1973 el reconocimiento
y estímulo de 30 años “Rafael Ramírez”, con
el propósito de estimular y de compensar a
los docentes que cumplan estos años de
servicio en la docencia.

A mantener la pasión, liderazgo y unidad para
enfrentar los desafíos del sistema educativo
convoca el secretario general de la Sección 17
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en el Valle de Toluca Eliud
Terrazas Ceballos al entregar el bono por
Deterioro de Automóvil 2018 para Jefes de
Sector y Supervisores Escolares y Jefes de
Enseñanza.
En este sentido indicó “si nos mantenemos
unidos, con estrategia y cerca de nuestros
compañeros, superaremos cualquier batalla que
demanden lo tiempos”, añadió que se continuarán preservando las prestaciones de las cuales
son beneficiados, al tiempo de reconocer la
coordinación y atención en los procesos educativos, administrativos, técnico-pedagógicos.
En la Unidad Cultural y Deportiva indicó que los
beneficiados constituyen claros ejemplos de
compromiso y constancia en favor de la educación; destacó el trabajo que desempeñan para el
cumplimiento y defensa de los postulados del
Artículo 3º Constitucional, comprometidos con el
mejoramiento de la escuela pública.
El líder del magisterio federalizado en el Valle de
Toluca hizo una breve reseña de la historia de
los supervisores quienes mantienen un arraigo
en el país desde la década de 1930 y 1940,
donde los pedagogos destacaban en la función
educativa siendo el maestro Rafael Ramírez el
fundador de la supervisión en México quien
indicó “inspeccionar es ejercer un papel revitalizador, está en tiempo y bien”.
Agregó, que supervisar es ejercer un papel
dinámico, constructor y humano, con esta
perspectiva se visualiza un modelo de supervisión diferente, con persona proactivas y empáticas; subrayó que la mejor forma de defender la
docencia es con el profesionalismo, por ello en
breve un 30 por ciento de profesores serán
notificados para su evaluación bajo los parámetros de la Reforma Educativa.

En este sentido comentó que se escuchan voces
que ante el cambio de gobierno, ya no hay
necesidad de cumplir este requisito, por lo que
sugirió que mientras no haya un decreto oficial
que reforme lo establecido, se deberá de cumplir
con lo estipulado y evitarla vulnerabilidad de los
seleccionados.
En su intervención, el representante del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE José de
Jesús Serrano Aguilera hizo énfasis que las
legítimas conquistas gremiales son irreversibles,
por lo que el SNTE está dedicado a ser garante
de la vigencia de sus derechos y conquistas
adquiridas, por lo que serán vigilantes de los
beneficios de los trabajadores ante el estado
mexicano.
De igual forma señaló que el SNTE ha mantenido dentro de sus objetivos entablar una relación
respetuosa de diálogo y responsabilidad con el
Estado, esto ante la incertidumbre de los nuevos
escenarios políticos nacionales, la repuesta dijo
seá de unidad e institucionalidad.
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En la inauguración de ...
la Escuela Militar de Ingenieros,
que
encabezó
el
Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, el Gobernador Del Mazo también
reconoció el heroísmo de los
elementos de los cuerpos de
seguridad, quienes, al acudir
a socorrer a las víctimas de
una primera explosión, perdieron la vida a consecuencia de
otras detonaciones.
Alfredo Del Mazo reiteró el
compromiso y la solidaridad
de su administración para
apoyar a los deudos de las
víctimas, así como a los
heridos que actualmente se
encuentran en recuperación
en varios centros médicos de
la entidad y de la Ciudad de
México.
En tanto, el Presidente de la
República, Enrique Peña
Nieto ofreció sus condolencias a las familias de quienes
fallecieron y ofreció el total
respaldo del Gobierno de la
República para poner orden y
regularizar el trabajo de los
artesanos de Tultepec, al
tiempo de mejorar la seguridad en el quehacer de su
profesión.

En otro sentido, el Gobernador Alfredo Del Mazo reconoció los logros del Presidente
Enrique Peña con las fuerzas
armadas, pues desde el inicio
de su administración asumió
el mayor de los compromisos
con la integridad y bienestar
de quienes eligieron el
camino de las armas para
servir al país, inclusive el
presupuesto destinado a esta
institución se incrementó en
más de 35 por ciento, y se
han mejorado las condiciones
de vida y los salarios de los
militares.
En el plantel se imparten seis
carreras
en
ingeniería,
además de seis cursos de
posgrado y sus programas
académicos son avalados por
la SEDENA. Las instalaciones inauguradas tienen una
superficie de construcción de
38 mil metros cuadrados, en
4.4 hectáreas y cuentan con
27 edificios, como biblioteca,
laboratorios, auditorio, aulas,
cuartos para alojamiento de
cadetes, oficinas, comedor,
un complejo deportivo, entre
otros espacios; se encuentra
en el Campo Militar No 1-K,
en Lomas de San Isidro,
municipio de Naucalpan.

Tlalnepantla, de acuerdo con...
el Programa de Resultados
Electorales
Preliminares
(PREP) del IEEM en el último
corte de las votaciones donde
se capturó el 91.5 por ciento
de las actas, Raciel Pérez
Cruz, había obtenido 117 mil
910 votos; Alberto Díaz
Trujillo, de la coalición Por el
Estado de México al Frente,
69 mil 686; Luis Manuel
Orihuela Márquez, del PRI 52
mil 352; Raúl Uribe Soria, de
Vía Radical, 8756; María Elena
Montaño
Rodríguez,
del
PVEM 6420; y Rosa Edith
Ventura Ríos, de Nueva
Alianza, 4351.
Cabe mencionar que horas
antes de la entrega de la
constancia de mayoría, un
nutrido grupo de simpatizantes y militantes de Morena, al
igual que el diputado local
electo en el distrito 18 Tanech
Sánchez Ángeles, arribaron al
consejo
municipal,
para
corear en apoyo al próximo

presidente municipal; y un
mariachi
amenizaba
la
euforia por su contundente
triunfo electoral, compartido
también por liderazgos del
Partido del Trabajo y Encuentro Social.
Raciel Pérez Cruz, cuyo
suplente es Arturo Rivas
González, estuvo acompañado por los integrantes de su
planilla: Jezabel Delgado,
primer síndico; Eduardo
Guerrero, segundo síndico;
María de la Luz Hernández,
primera regiduría; Víctor
Manuel
Pérez,
segunda
regiduría; Karina Romero,
tercera regiduría; Carlos
Alberto
Jiménez,
cuarta
regiduría; Victoria Hernández, quinta regiduría; Jorge
Morales, sexta regiduría;
María de Lourdes Curiel,
séptima regiduría; Francisco
Vicente Domínguez, octava
regiduría

El documento que recibió el candidato de la coalición
“Juntos Haremos Historia”
lo avala como Alcalde para el periodo 2019-2021
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¡HOLA!

SR. GOBERNADOR

Por lo que el próximo parlamento legislativo
local al liderar dicho poder el Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), ya están
tomando medidas para prever que el Poder
Ejecutivo del Estado de México, trate de
maicear a los futuros diputados locales, como
acostumbraban hacer los pasados y recientes
Gobernadores, para tener a modo el Congreso
del Estado de México, pero en está ocasión las
cosas serán diferentes porque la mayoría es
arrolladora y las cosas para el Sr. Gobernador
Del Mazo Maza, se ven muy difíciles para poder
gobernar la entidad, con un legislativo que no
ponía obstáculo alguno en la toma de decisión
en el Gobierno Mexiquense.

lo están dispuestos a anular el poder absoluto al gobierno del Sr. gobernador Alfredo del
Mazo.

El Sr. gobernador Alfredo del Mazo, está
obligado ahora a tener que conciliar con sus
futuros inquilinos del legislativo estatal, para
sacar avante las propuestas ley sin que vaya a
tener durante 5 años restantes de su gobierno
un panorama libre para gobernar.

“El Gobierno del Estado de México trabajará
de la mano con el nuevo Gobierno federal y
con las distintas fuerzas políticas representadas en la entidad, respetando los tiempos y
disposiciones legales”, dijo durante la
inauguración del

Los diputados electos ya están advirtiendo
movimientos para comprar decisiones en el
Congreso Estatal que asumirá el cargo a partir
del próximo 1 de septiembre, y según un
boletín que circuló en el propio partido
Morena, señalan que ya se han presentado
acercamientos de legisladores actuales, con
los morenistas, sin que sean sólo diputados
priistas, sino que tanto del PAN como del PRD,
buscan que acepten arreglos económicos a
cambio del apoyo para el Ejecutivo Estatal, por

Tercer Foro Internacional de Protección de
Datos y Acceso a la Información. Transparencia en la rendición de cuentas, una prioridad
y un reto en el Edomex.

Sin embargo, el gobernador Del Mazo Maza
reconoció y felicito al candidato electo
Andrés Manuel López Obrador y su gobierno
buscará coordinación y trabajo conjunto con
el gobierno entrante.
El Sr. Gobernador resaltó que su gobierno
dará prioridad al bienestar de los mexiquenses y se trabajará de la mano con la nueva
oposición que será mayoría en el Congreso
local.

El Sr. gobernador Del Mazo, al igual que otros
gobernadores, se sumó a las felicitaciones al
candidato electo como Presidente de la
República, con lo que estableció que no se
buscará cerrar puertas, si no por el contrario
atraer beneficios para los mexiquenses.

Lunes 9 de Julio de 2018
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Ruth Olvera Nieto, virtual ganadora
de la elección municipal en Atizapán
Atizapán / Estado de Méxic

*Recibió la constancia de mayoría, de parte de la junta municipal electoral.
Ruth Olvera Nieto, quien fuera candidata a presidenta municipal de este lugar
por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos
Morena, Encuentro Social (PES), y del
Trabajo (PT), recibió la constancia de
mayoría como ganadora de la contienda
electoral.
Por su experiencia, pues ya fue alcaldesa, pero en Tlalnepantla, se espera de
buenos resultados en su gestión para
coadyuvar a elevar la calidad de vida de
todos los habitantes y de esta manera
responder a la confianza que le brindaron los electores al votar por ella para su
triunfo el 1º de julio del año en curso.

Consejeros de la Junta Municipal del IEEM en Atizapán entregaron el documento
que acredita a Ruth Olvera como Presidenta Municipal.

“Ganamos con un trabajo fuerte la confianza
de los escépticos”: Armando Navarrete López
*El abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”
recibió la constancia de mayoría
Nicolás Romero / Estado de México
La Junta Municipal del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM) entregó la constancia
de mayoría a Armando Navarrete López, que lo
acredita como presidente municipal electo de
Nicolás Romero para el periodo del 1º de enero
de 2019 al 31 de diciembre de 2021, marco en el
cual destacó que no le va a fallar a toda la
población.
El abanderado de la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, conformada por los partidos Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y
Encuentro Social (PES), enfatizó que su gobierno se caracterizará por ser incluyente, por el
diálogo abierto, por la inclusión, lo que facilitará
un buen trabajo.
Más adelante, Armando Navarrete reconoció la
madurez política de la población, al analizar la

Al recibir su constancia de mayoría, Armando
Navarrete refrendó su compromiso de
trabajar para toda la población de Nicolás
Romero.

mejor opción por la cual deberían votar, razón por la cual enfatizó: “no les voy a fallar”, al tiempo
de enfatizar que quienes no votaron por él, los escépticos, se convencerán de su proyecto pues
se trabajará muy fuerte para ganar su confianza con un trabajo tesonero, fuerte, convincente.
Dio a conocer, “en lo que llega el momento de la toma de protesta regresaré a las colonias, los
pueblos, los fraccionamientos, a todas las comunidades para hacer recorridos y agradecer el
apoyo brindado a su persona, a la planilla que encabeza y, sobre todo, para seguir escuchando
los problemas que afectan al colectivo para encontrar juntos alternativas de solución.

El abanderado de la Coalición “Juntos Haremos Historia” será el Presidente Municipal
para el periodo 2019-2021.

El pasado viernes, la candidata de la
coalición “Juntos Haremos Historia” a la
alcaldía de Atizapán, Ruth Olvera Nieto
recibió la constancia de mayoría que la
acredita como presidenta municipal
Electa, tras obtener la mayoría de votos
en este municipio.
La ganadora llegó acompañada por los
miembros de su Planilla al Ayuntamiento
a la junta municipal electoral, para
recibir mencionado documento. Ante
este acontecimiento sus compañeros y
compañeras dieron muestras de júbilo,
comprometiéndose a trabajar en equipo
con quien llevará la batuta en el H.
Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.

En dicho acto también recibieron su
constancia quienes conformarán el
Cabildo en la Administración
2019-2021.
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Inicia
una
nueva
historia
En Atlacomulco se hará lo que no han hecho
Atlacomulco / Estado de México

cinco administraciones: Roberto Téllez
“Vamos hacer historia, vamos hacer lo que no se hizo
en cinco administraciones municipales y en una sola
lo haremos, ese es el compromiso”, así lo manifestó el
Presidente Municipal electo de esta demarcación
Roberto Téllez Monroy.
Después de recibir por funcionarios de la Junta
Municipal Local del Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM) su constancia de mayoría que lo
acredita como Alcalde para el periodo 2019-2021,
indicó que esta propuesta se puede lograr porque son
gente de trabajo.

Roberto Téllez recibió su constancia de mayoría que lo acredita como
Presidente Municipal de Atlacomulco.

En este sentido comentó se cuenta con una planilla
con las ganas de laborar y de sacar a las diferentes
comunidades del rezago en que se encuentran,
subrayó “no les vamos a fallar, hemos recorrido todas
las comunidades y recabando sus principales demandas prioritarias, no vamos hacer obras que sean
elefantes blancos, vamos a trabajar por la ciudadanía”.
El Presidente Municipal electo de Atlacomulco se
pronunció por poner este Ayuntamiento como ejemplo
no sólo de la zona norte del Estado de México, sino

Integrantes de la planilla que conformarán el próximo Cabildo en Atlacomulco
recibieron su constancia de mayoría.

Respalda la sociedad

de Soyaniquilpan a Jorge Espinoza
Soyaniquilpan / Estado de México

La madurez política y social de los soyaniquilpenses refrendó el triunfo de Jorge Espinosa
Arciniega, hoy candidato electo a la Presidencia Municipal, afirman líderes y representantes
sociales de la localidad que tienen confianza
en la continuidad y desarrollo de su comunidad
con un político que al ser reelecto habrá mayor
crecimiento de calidad de vida de su población
El pueblo confía en Jorge Espinosa Arciniega,
para dar continuidad al desarrollo de su
comunidad, al estar convencidos de la obra
pública y social que realizó en sus tres
primeros años de gestión y los líderes de
organizaciones de comerciantes, de colonos y
demás representaciones civiles de la localidad,
acudieron al cierre de campaña de su candidato del PAN.
Amplio reconocimiento mostró el pueblo a
Espinosa Arciniega, candidato del PAN y de la
coalición por el Estado de México al Frente por
la Presidencia Municipal de esta entidad.
Aseguró a la vez el dirigente panista Víctor
Hugo Sondón Saavedra, que las gestiones de
este joven político, que ha trabajado por el
desarrollo de la comunidad, consolidará el
futuro de ese municipio.
Jorge Espinosa Arciniega, expresó a los
soyaniquilpenses el apoyo que recibió en cada
una de las comunidades, que le dieron su voto
y que siempre lo acompañaron, como fiel
reflejo del trabajo realizado como alcalde.

como referente a nivel nacional y dejar en el pasado
el llamado “Grupo Atlacomulco”; al que indicó quedó
enterrado.
De igual manera expresó “hoy empieza el nuevo
progreso para México, empieza con el nuevo grupo
Atlacomulco encabezado por Andrés Manuel López
Obrador, un grupo de trabajo que se distinguirá por
los tres principios rectores de MORENA, no robar,
no mentir y no traicionar”.
El candidato que representó a la coalición “Juntos
Haremos Historia” dijo que en esta localidad se está
escribiendo una doble historia, primero porque se
ganó la Presidencia de la República y segundo
porque se alzaron con el triunfo en uno de los
municipios más emblemáticos para el PRI, Atlacomulco”.
Roberto Téllez indicó que se hará mancuerna con la
Presidencia de la República en beneficio de la
población de las diferentes comunidades y destacó
el compromiso que se tiene con la sociedad porque
dijo de nada sirve haber ganado, si no se realiza un
trabajo ejemplar en Atlacomulco.

El Presidente Municipal
electo se comprometió a
realizar un trabajo ejemplar
en beneficio de los atlacomulquenses.

LAVADERO POLÍTICO
Se desmoronan organizaciones y grupos
políticos que se enquistaron por décadas en
los gobiernos de control del PRI, que
además muchas de las veces al no haber
tenido el apoyo de su instituto político, se
postularon por la oposición como lo hizo el
dirigente político de Tecámac, Aarón Urbina
Bedolla, quien fue tres veces Presidente
Municipal por esa localidad, además tres
veces Diputado Local y diversos cargos
dentro del Revolucionario Institucional,
también Coordinador Parlamentario y
Presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso Estatal; todo un
personaje que hizo y deshizo en su demarcación lo que quiso como cacique político.
Este es solo un ejemplo de los graves
descalabros que sufrieron los priistas y su
partido, quienes pusieron oídos sordos a
denuncias conocidas por ese tipo de
políticos que medraron con las necesidades
del pueblo y que podrán pasar muchos años
para que recuperen la fuerza que por
generaciones ostentaron dentro del poder
estatal y municipal y que podría ser hasta la
desaparición del partido tricolor.
Aunado a ese desastre que vivió el PRI en
las pasadas elecciones del 1 de julio, han
surgido serios conflictos en diversos municipios, donde ha sucedido desde enfrentamientos, agresiones, así como quemas de
boletas, documentos apócrifos de los
mismos, marchas, plantones y tomas de

palacios municipales, ataques a oficinas
del IEEM municipales, entre otras alteraciones del orden público.
Las disputas en localidades como Naucalpan, Jilotepec, Villa del Carbón, Valle de
Bravo, por nombrar algunos, se han
confrontado los simpatizantes de partidos
y candidatos que se dicen ganadores en
dichos procesos electorales, pero donde
aún no se han dado a conocer los resultados oficiales.
Ante ese panorama, el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM) dio a conocer que se
aprobó el recuento de tres mil 474 paquetes de la elección municipal y dos mil 448
de la distrital, en algunos municipios se
impidió el acceso a las oficinas de la Junta
Municipal, como en Naucalpan.
En Valle de Bravo se acabó la división de
partidos y los ciudadanos buscan que se
reconozca el triunfo del candidato Héctor
Soto Cruz, del partido político local Vía
Radical, quien obtuvo siete mil 968 votos
o de Michelle Núñez Ponce, candidata de
la coalición “Juntos Haremos Historia”, a
quien el PREP le reconoce ocho mil 684
votos y son apoyados en la protesta por
Nueva Alianza, que abanderó a Noé
Rebollar Rocha. Sin embargo, Mauricio
Osorio Domínguez, candidato del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo
el voto de nueve mil 486 electores.

