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Entrega Alfredo del Mazo
Viaducto Elevado en Huixquilucan
La “Glorieta del Gato” tuvo una inversión de 230 millones de pesos y mejorará la movilidad de más de 230 mil vehículos
Huixquilucan/ Estado de México

C

seguro, incluyente y sustentable

Tlalnepantla / Estado de México

“
El presidente municipal destacó que este año se operará con un presupuesto mayor al de 2018.

Desde el primer día nos hemos
propuesto edificar, entre todas
y entre todos, la ciudad segura,
incluyente y sustentable que
merecemos. Y ya comenzamos,
por mucho que sean los problemas
y rezagos”, sentenció el alcalde de
Tlalnepantla Raciel Pérez Cruz a
100 días de su gobierno.
En la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz
Prada, el presidente municipal señaló que a los policías se les ha incrementado el salario, por ello, ahora
no le temblará la mano para depurar
a la corporación y sacar a los malos
elementos. Al también tomar protesta a los Consejos...
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TEPOTZOTLÁN

TLALNEPANTLA

ATIZAPÁN

Debe tener Edomex una legislación que defienda
el turismo: Ángel
Zuppa

Tlalnepantla no tolerará abusos
ni extorsiones: Raciel Pérez

Logra SAPASA ahorros y avances a
90 días de administración
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COLUMNAS
Arturo García Delgado
El Sr. gobernador Alfredo del
Mazo, aseguró al inaugurar el
Segundo Congreso Internacional de Derecho Municipal,
que el gobierno del Estado
de México, trabaja para hacer
frente a restos, como, como
el desempleo, la movilidad, el
rescate de espacios públicos
o el cuidado del medio ambiente en los municipios mexiquenses, los diversos niveles
de gobierno deben trabajar en
coordinación y para ello, la administración estatal promueve
una agenda integral para mejorar las condiciones de
vida de la población.
Señaló el Sr. gobernador Del Mazo,
que el II Congreso
internacional de
derecho municipal...
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GOBIERNO DEL ESTADO

UAEM

Busca Del Mazo enfrentar
creciente desigualdad en
municipios
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Algunos diputados ignoran proyecto institucional de la UAEM:
Pág. 10
Barrera Baca

SR. GOBERNADOR

Ofrece Raciel Pérez un Tlalnepantla

¡HOLA!

El gobierno estatal colocará 32 máquinas en hospitales, oficinas gubernamentales y otros espacios públicos.

on una inversión de 230
millones de pesos, el
gobierno del Estado de
México construyó en
Huixquilucan el Viaducto Elevado “Glorieta del Gato”, por donde
transitan diariamente más de 230
mil automovilistas.
Al inauguraur la vialidad, el gobernador Alfredo del Mazo Maza indicó que este importante proyecto
se realizó junto con el gobierno de
México, a través de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
y del Gobierno del estado.
Acompañado por el presidente
municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas Del Villar, con quien
develó la placa inaugural de esta

vialidad, el mandatario mexiquense recordó que desde el
año 2009, cuando se desempeñó
como alcalde de este municipio,
se planteó la necesidad de mejorar la movilidad en la zona urbana
de Huixquilucan, debido al gran
crecimiento demográfico en la región, por lo cual inició un programa que impulsó la construcción
de importantes obras viales que
hoy dan servicio a miles de ciudadanos.
El mandatario mexiquense también reconoció al ayuntamiento de Huixquilucan y a todas las
autoridades involucradas en la
construcción de este viaducto, y
explicó que desde el inició de su
gestión como gobernador, en el
año 2017,
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Tlalnepantla no tolerará abusos ni
extorsiones: Raciel Pérez
El edil dio a conocer que presentó dos demandas contra grúas Acme, la cual -aseguró- ofrece servicios irregulares
Tlalnepantla / Estado de México

A

l dar un informe por los
primeros cien días de
su gobierno, el alcalde
de Tlalnepantla, Raciel
Pérez Cruz, dio a conocer que
presentó dos demandas, una civil y otra penal, por los delitos de
daño moral y de extorsión contra
grúas Acme (Autotransportistas y
Asociación de Comerciantes Metropolitanos A.C.).
El presidente municipal aseveró
que no se solapará ningún acto
de corrupción independientemente de quién lo cometa, esto luego
del cierre de las avenidas Mario
Colín y Reforma por parte de dueños y conductores de grúas, pipas
y plataformas, para exigir que el
edil cumpla con sus compromisos
hechos en campaña.
En conferencia de prensa, Pérez
Cruz rechazó las afirmaciones
de los inconformes e indicó que,
durante su campaña política, no
estableció ningún tipo de acuerdo
con este sector y, por el contrario,
no tolerará los abusos que se dieron por mucho tiempo para proteger intereses de algunos grupos y
abusar de la ciudadanía.
Señaló que las grúas prestaban

El alcalde ofreció una conferencia con motivo de los 100 días de gobierno.
un servicio irregular, pues la mayoría no tienen sus papeles en
regla y sólo se dedican a extorsionar a los automovilistas, por lo
que, al inicio de esta administración, propuso al Cabildo suspender las infracciones de tránsito, lo
que también ha ayudado a combatir abusos por parte de la corporación.

“Lo reconozco, aún hay elementos, y son pocos, que no han
entendido que las cosas ya cambiaron y que este gobierno no va
a tolerar abusos o extorsiones
hacia los automovilistas, por eso
se amplió el plazo más; en tanto,
pongamos orden ahí, están suspendidas las multas y los elementos de tránsito solo conminan para

que los automovilistas respeten el
reglamento, pero no hay multas.
Es parte de un esfuerzo de sanear y de ya no permitir abusos,
y si no los permitimos en tránsito
municipal, menos a un grupúsculo abusivo, prepotente, que abusa
de la ciudadanía”, sostuvo.
También sentenció que si alguno
de los funcionarios de su gobierno

incurre en algún acto de corrupción, se actuará con rigor y no se
solapará a nadie, por lo que se
llegará “hasta las últimas consecuencias”.
El presidente municipal de Tlalnepantla subrayó que, en los primeros tres meses de su gobierno, se
tuvo un ahorro en la nómina municipal cercano al 30 por ciento;
no obstante, éste se destinó para
aumentar las percepciones de
los policías municipales, quienes
ahora ganan mínimo 10 mil pesos
al mes; al tiempo en que se depuró al cuerpo policiaco.
Asimismo, agregó que está por
aprobarse el Programa Anual de
Obra que determinará las obras
públicas que se realizarán en este
año, con una inversión de 400 millones de pesos, y para 2019 se
ejercerá un presupuesto histórico.
“Quienes quieren apostar por el
fracaso de mi gobierno, no se
les va a hacer. Estoy dedicando
todo el tiempo posible, estoy entregado a mi vocación y responsabilidad, la ciudad es viable y
trabajamos para que entre todos,
hagamos que Tlalnepantla sea al
final de administración una ciudad
con vocación y en la que se pueda vivir bien”, concluyó.

El
deporte,
instrumento
para
Presentan en Tlalnepantla
avances en seguridad en los primeros tres meses

Gracias a la coordinación con los gobiernos federal y estatal, la Comisaría
detuvo a 478 presuntos delincuentes

El alcalde ofreció una
conferencia con motivo de los 100 días de gobierno.

Tlalnepantla / Estado de México

L

a Comisaría General de Seguridad
Pública (CGSP) de Tlalnepantla ha
puesto a disposición de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de
México a 478 presuntos responsables de
diversos ilícitos en los tres primeros meses
del año, como resultado de la coordinación
con los gobiernos federal y estatal.
Durante la Tercera Sesión del Consejo
Municipal de Seguridad Pública se precisó que 19.87 por ciento de los detenidos
fueron por delitos de alto impacto, además
de remitir a 2 mil 960 infractores al Juez
Calificador.
La corporación indicó que por robo a transeúnte fueron consignadas 32 personas;
por robo a transporte público, 16; por robo
a comercio, 5; por portación de arma de
fuego, 13; por robo a vehículo, 11; a casa

habitación, 3; homicidio doloso, 2; violación, 2; privación ilegal de la libertad 1, y
robo a transportista, 1.
Por otra parte, la CGSP dio atención a 405
víctimas del delito y localizó a 96 personas
extraviadas; dio acompañamiento a 135
mujeres que sufrieron violencia y asesoría
jurídica a 137, en tanto, la Policía de Género realizó 50 patrullajes y tuvo presencia en
diversas plazas comerciales del municipio.
En materia de prevención del delito, se han
creado 138 redes vecinales de seguridad
por cuadra, con la participación de dos mil
669 ciudadanos; se hicieron 55 vinculaciones con colonias del municipio, 15 con
condominios y fraccionamientos y 15 con
instituciones educativas, además de que
se realizaron 8 intervenciones para la recuperación de espacios con la participación
de los vecinos.

prevenir la violencia entre jóvenes
Tlalnepantla / Estado de México

E

n Tlalnepantla no abandonamos a
los jóvenes, todos los días trabajamos para crear espacios y fomentar el deporte, la recreación y la
convivencia armónica, con el propósito de
alejarlos de conductas nocivas, aseguró el
Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz.
Durante el Torneo de Básquetbol de Preceptorías Juveniles realizado en el Deportivo Tlalli, como parte de la Semana Interactiva de la Prevención, el Edil señaló que
la Administración Municipal no puede resignarse a que los jóvenes tomen caminos
como el alcohol o las drogas, por ello crea
las condiciones para que se involucren en
el deporte, activaciones físicas y se alejen
de malas prácticas.
En el torneo, organizado por el Gobierno
Municipal y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado
de México, Olga Chávez García, Jueza de
Ejecución Especializada del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
del Distrito Judicial de Tlalnepantla, refirió que la semana interactiva es parte de

la política pública de reintegración social,
y tiene el objetivo encausar a los jóvenes
con programas de readaptación y prevención del delito.
Agregó que las Preceptorías Juveniles involucran a los jóvenes con impulso al deporte, actividades artísticas, culturales y
talleres, resaltando la coordinación entre el
estado y el municipio para facilitar condiciones.
En la justa deportiva se congregaron más
de 150 jóvenes de diversas escuelas y
público en general, en el que se enfrentaron equipos de las preceptorías juveniles,
Osos de Atizapán de Zaragoza, Dragones
de Cuautitlán, Dragones de Cuautitlán Izcalli, Coyotes de Coyotepec, Magics de
Melchor Ocampo, Halcones de Naucalpan,
Raptors de Tultitlán y Mois de Tlalnepantla.
Acudieron al evento el Diputado local,
Tanech Sánchez Ángeles; Nayeli Yurico
López Aguilera, Defensora Municipal de
los Derechos Humanos y Rocío Moreno Sicardo, Presidenta de la Preceptoría Juvenil
Regional de Reintegración Social en Tlalnepantla, así como integrantes del cabildo.
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Editorial

Mosaico

Salario rosa, programa integral

L

a semana pasada las mujeres de Atizapán recibieron
tarjetas del programa estatal Salario Rosa, a través
del cual se les entregan 2 mil 400
pesos de manera bimestral para
que los ocupen en sus familias,
en lo que mejor les convenga;
esta ayuda es similar a las que se
otorgan a través de otros programas, así que no este proyecto es
diferente a ningún otro.
Lo importante es que las beneficiadas aprovechen las otras oportunidades que se brindan, como
es la de capacitarse en alguno
de los oficios que ofrecen, pues
lo importante es ser ciudadanos y
ciudadanas productivas, sólo así
se tiene más oportunidad de lograr el empoderamiento, de hacer
crecer los recursos económicos,
así como de crecer en el ámbito
personal.
El gobernador Alfredo del Mazo
de manera constante invita a las
mujeres a ser parte de los talleres y en esta entrega que realizó
en Atizapán no fue la excepción;

indicó que se pueden capacitar
en computación, manualidades,
repostería, costura, inglés, hidroponia, globoflexia, maquillaje, bisutería, fieltro, reparación de electrodomésticos, entre otros.
También dio a conocer que el Salario rosa es un programa que ya
llega a todos los municipios mexiquenses y que a la fecha ha logrado capacitar a 48 mil mujeres,
específicamente amas de casa,
pues son ellas quienes sacan
adelante a las familias, las mantienen unidas , además de que el
dinero que ingresa al hogar lo invierten en lo que más lo necesitan
e incluso hacen que rinda más.
Con el Salario rosa el gobierno

estatal busca combatir tres carencias sociales: alimentación,
educación y salud; es así que las
autoridades del Estado de México
aseguran que es un programa integral de carácter social y el más
importante que tiene el gobierno
para la atención de las mujeres
con apoyos, actividades y acciones para mejorar los estándares
de vida de las mexiquenses.
Además, ya se trabaja en ofrecer
nuevos cursos como cultivos de
traspatio, orientación nutricional,
herbolaria, reparación de teléfonos celulares, corte de cabello,
tratamientos faciales y decoración
para eventos, los cuales se imparten en ICATI.

Artículo
Polémica entre el Congreso y la UAEM

E

l Congreso mexiquenses,
específicamente el grupo
de Morena, y la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) se encuentran en una confrontación por las
reformas a la Ley Universitaria,
pues hace dos semanas los diputados morenistas, presentaron
una iniciativa que no le pareció al
rector Alfredo Barrera Baca, así
como a alguna parte de la comunidad universitaria, pues afirman
que se viola la autonomía universitaria.
En respuesta, el rector y seis
mil universitarios marcharon a la
sede del Poder Legislativo estatal
para entregar su propia iniciativa,
la cual retoma las propuestas que
hizo la comunidad universitaria
durante una consulta abierta y
que se realizó desde hace un año.
Morena plantea que la legislatura
designe al Contralor de esta casa
de estudios, así como la creación
de un consejo electoral que se encargaría de organizar las elecciones de directores de facultades y
unidades académicas, además
del rector. Los integrantes de este
consejo también serían designados por el Congreso.
En los artículos transitorios se
plantea la defenestración del actual rector, pues se señala que

30 días después de la entrada en
vigor de las reformas, se tendría
que convocar a la elección del
nuevo rector, cuando al actual le
faltan dos años para concluir su
mandato.
Para las autoridades universitarias esto es una clara intentona
de los diputados de Morena de
inmiscuirse en la vida interna de
la universidad, con lo que se estaría violentando la autonomía de
la institución.
Mientras que los diputados de
Morena se han defendido y afirman que lo que buscan es democratizar la UAEM y fortalecer su
autonomía, y han recalcado que
no todo lo que está en la iniciativa
se tiene que aprobar tal cual.
La propuesta de la UAEM incluye
la posibilidad de reelegir al rector
y directores de facultades por un
periodo más en el cargo, aunque
esto no aplicaría a las autoridades
actuales sino a las siguientes.
El presidente de la junta de Coordinación Política del Congreso
local, Maurilio Hernández González, indicó que en los últimos cuatro meses se le pidió al rector Barrera Baca para que dialogara con
académicos que comulgan con
Morena para que consensuaran
una sola iniciativa de reformas,
pero “el rector se negó con el ar-

gumento de que la iniciativa oficial fue aprobada por el Consejo
Universitario, órgano de gobierno
de la Universidad y donde están
representados la mayoría de los
actores de la institución.
“El Congreso va a abrir un amplio periodo de análisis y estudio
de ambas iniciativas con el fin de
construir un dictamen con lo mejor
de las propuestas en beneficio de
la UAEM. Sólo basta aclarar que
las leyes las elabora el Congreso
y no el Consejo Universitario pues
así lo dice la constitución y es a lo
que nos vamos a ceñir”, dijo.
Mientras que el rector Barrera
Baca recalcó que participará en
las mesas de análisis a las que
sea convocado, pero pidió a los
diputados privilegiar la iniciativa
oficial pues esta incluye los planteamientos de la inmensa mayoría de los universitarios.
Mientras esto sucede, la polémica
está en su máximo, el mismo diputado Maurilio Hernández González sostuvo que es una presunción delicada afirmar o manejar
en la opinión pública que el propósito de una iniciativa de reforma
tiene que ver con eliminar la autonomía, bandera que ha tomado la
gente de rectoría y que ha generado una campaña mediática que,
con falsas promesas, confunde a
la comunidad universitaria y a la
opinión pública.
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mexiquense

E

s realmente preocupante las estadísticas sobre
violencia de género que
se originó en el Proceso
Electoral 2017-2018, con los
ataques a 62 candidatas fueron víctimas de violencia política por la vía de redes sociales
en internet en la pasada elección Para contribuir al logro de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político estatal y municipal, además de fortalecer mecanismos
para prevenir, atender y sancionar la violencia política de
género, es que surge el Observatorio de Participación Política
de las Mujeres en el Estado de
México, aseguró Rocío de los
Ángeles Álvarez Montero, titular de la Unidad de Género y
Erradicación de la Violencia del
Instituto Electoral del Estado
de México.
Según el reporte del organismo
Luchadoras MX. El principal
tipo de violencia política a través de tecnologías que vivieron las candidatas durante el
periodo electoral pasado fue
ser sujetas de expresiones discriminatorias (41%), amenazas
(20%), desprestigio (16%) y suplantación o robo de identidad
(7%).
La mayoría de las candidatas
que fueron agredidas buscaban convertirse en alcaldesas
(30%),
diputadas
locales
(29%), diputadas federales
(18%).
Durante el pasado periodo
electoral, 62 candidatas a diferentes cargos de elección popular fueron agredidas a través
de redes sociales, desde celulares, tabletas o computadoras,
de acuerdo con un informe presentado por Luchadoras Mx.
A pesar de que el proceso electoral 2017-2018 fue histórico en
México en términos de igualdad de género, Luchadoras
Mx señala que en internet se
reprodujeron conversaciones
machistas agresivas contra las
candidatas, pues “este espacio
fue principalmente arena de
expresiones discriminatorias,
campañas de desprestigio y
amenazas”.
“La violencia digital contra las
mujeres es una manifestación
de la violencia histórica cometida a través de nuevos medios
tecnológicos. Esta forma de
violencia contribuyó a generar
un entorno hostil para el ejercicio pleno y en igualdad de
condiciones de los derechos
políticos de las candidatas en
contienda”, indica el estudio.
Por ello, concluye, “es urgente
que existan estructuras y recursos de apoyo al interior de los
partidos políticos, además de
las redes informales de solidaridad entre mujeres”.
El informe Violencia Política a
través de las Tecnologías contra las Mujeres indica que, en
total, las autoridades mexicanas registraron 85 agresiones
asociadas a las tecnologías

contra candidatas en 24 estados del país.
Para contribuir al logro de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en el ámbito político
estatal y municipal, además
de fortalecer mecanismos para
prevenir, atender y sancionar
la violencia política de género,
es que surge el Observatorio
de Participación Política de
las Mujeres en el Estado de
México, aseguró Rocío de los
Ángeles Álvarez Montero, titular de la Unidad de Género y
Erradicación de la Violencia del
Instituto Electoral del Estado de
México.
En este reporte elaborado en
colaboración con el Instituto
Nacional Electoral junto otros
Organismos Públicos Locales
Electorales, pertenecientes a la
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales
(AMCEE), para el cual el IEEM
contribuyó a través de la Comisión Temporal de Igualdad de
Género, Derechos Humanos y
no Discriminación para el Proceso Electoral 2017-2018, que
preside la Consejera Electoral,
Daniella Durán Ceja, participaron 26 Estados de los 30 que
tuvieron elecciones locales,
cuyo propósito fue dar seguimiento a casos de violencia política por razón de género, con
líneas estratégicas, actividades
y fechas concretas.
Para ello se llevaron a cabo reuniones con los OPLEs entre
ellos el IEEM, para compartir la
estrategia que cada uno de los
Institutos Electorales seguiría
para implementar el proyecto y
encontrar las soluciones de los
obstáculos a superar.
Ante esos antecedentes de
agresiones las mujeres que
participan en procesos políticos
promovió diversas actividades
para contribuir al logro de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en el ámbito político
estatal y municipal, además
de fortalecer mecanismos para
prevenir, atender y sancionar
la violencia política de género,
es que surge el Observatorio
de Participación Política de
las Mujeres en el Estado de
México, aseguró Rocío de los
Ángeles Álvarez Montero, titular de la Unidad de Género y
Erradicación de la Violencia del
Instituto Electoral del Estado de
México.
Durante el programa Detrás
de tu voto del IEEM, mencionó que al ser un mecanismo
de coordinación y colaboración
que surge en 2017 bajo la iniciativa del Instituto Nacional de
las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto
Nacional Electoral (INE), que
se extiende a los diferentes estados, facilita la incorporación
de las mujeres a espacios de
toma de decisiones con un enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género.
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Busca Del Mazo enfrentar
creciente desigualdad en municipios

Toluca / Estado de México

A

l inaugurar el Segundo
Congreso Internacional
de Derecho Municipal,
“Quincentenario del Municipio Mexicano”, el gobernador
Alfredo del Mazo Maza indicó que
los diversos niveles de gobierno
deben trabajar en conjunto para
enfrentar retos como el desempleo, la movilidad, el rescate de
espacios públicos o el cuidado del
medio ambiente en los municipios
mexiquenses.
Indicó que su administración promueve una agenda integral para
mejorar las condiciones de vida
de la población, pero “requerimos
del apoyo de los gobiernos locales y un trabajo coordinado para
que juntos podamos generar la
certeza jurídica, la confianza en
la inversión para desarrollar este
gran potencial logístico que tiene
nuestro estado. Para apuntalar
esta competitividad es necesario
que junto con los gobiernos municipales impulsemos una política
estatal de ordenamiento territorial,
con base en un desarrollo territorial ordenado, reorientando voca-

El gobernador mexiquense inauguró el Segundo Congreso Internacional de Derecho Municipal.
ciones productivas, fortaleciendo liencia, además de que los 2 mil vicios públicos a los habitantes
la protección medioambiental y 458 municipios del país y las 16 es menor al ritmo de expansión
mejorando la movilidad para darle alcaldías de la Ciudad de México, poblacional, por lo que la presión
prioridad a la recuperación de es- han buscado construir una agen- que existe en la demanda de serda de desarrollo innovadora, que vicios públicos, sumada a las difepacios públicos”.
El mandatario mexiquense seña- atienda los desafíos locales con rencias económicas entre los municipios urbanos y rurales, origina
ló que actualmente municipios de una visión global.
todo el mundo comparten retos Consideró que el acelerado cre- una desigualdad social que debe
como la competitividad, la movili- cimiento de las zonas urbanas es resolverse a través de proyectos
dad, la sustentabilidad ambiental, uno de los principales retos que que consideren la vocación de
por lo que dijo que deben estar enfrentan los ayuntamientos, ya cada demarcación.
preparados para actuar con resi- que su capacidad para llevar ser- En el Centro Cultural Toluca, el

Regularizan al 59 por ciento
del transporte público mexiquense

Brindan estímulos económicos
a protectores de bosques mexiquenses
Ejidatarios y representantes de bienes comunales recibieron mil 500
pesos por hectárea protegida
Ixtapan del Oro / Estado de México
or su compromiso con el
cuidado, la conservación y
el crecimiento de las áreas
forestales del Estado de
México, ejidatarios y representantes de bienes comunales recibieron un pago de mil 500 pesos por
hectárea protegida de los programas Pago por Servicios Ambientales, Procarbono y del Programa
de Reforestación y Restauración
Integral de Microcuencas (Prorrim), a cargo de la Secretaría del
Medio Ambiente estatal.
“Este programa reconoce a quienes cuidan de esos espacios de
tierra que tienen y quienes se
encargan de darle un uso responsable a los bosques. De ahí el
programa de Pago por Servicios
Ambientales que entregamos el
día de hoy, el programa Procarbono y el programa Prorrim, que
busca reconocerles y apoyarles
con mil 500 pesos por hectárea
a quienes demuestran que año
con año cuidan de los bosques;
que los protegen de los incendios
forestales, que los protegen de
la tala clandestina, que propician
que haya un crecimiento para que
la masa forestal siga creciendo y

P
El gobernador Alfredo del Mazo dio el banderazo de salida a 360 nuevas unidades.
La Paz / Estado de México
Gracias al compromiso de las
empresas transportistas, gracias al apoyo de los operadores, de todos los involucrados
en el sector, es que hoy en día se
ha logrado llegar a un avance del
59 por ciento de regularización de
las unidades de transporte”, informó el gobernador del Estado de
México, Alfredo del Mazo Maza al
dar el banderazo de salida a 360
unidades de transporte público de
la Red de Transportes Ruta 98.
“Llevamos cerca de 98 mil 600
unidades regularizadas, lo que se
traduce en tener un mayor orden
en el transporte público, evitar el
que haya duplicidad de funciones
o que haya transportes públicos
que no cumplen con la regularización y que están brindando servicio a los usuarios y que, muchas
veces, incluso, afectan la imagen
de los transportistas que lo hacen
de manera correcta y que cum-

“

plen con todas las condiciones
que les marca la ley”, indicó.
El mandatario mexiquense destacó también que a la fecha se
han modernizado más de 26 mil
700 unidades de transporte que
tenían más de 10 años de servicio, lo que permitirá brindar mayor
seguridad a los usuarios.
En cuanto a las nuevas unidades
que comienzan a circular, señaló
que ya cuentan con el kit de seguridad que consiste en cámaras de
video vigilancia, botón de pánico y
sistema GPS.
“Hoy somos testigos de ello, ante
la puesta en marcha de 360 unidades de transporte de la Ruta
98, que están apoyando a las familias de La Paz, de Chicoloapan,
de Valle de Chalco, de Chalco, de
Ixtapaluca, de Texcoco, y que gracias a la modernización de estas
unidades es que podrán brindar
un mejor servicio, porque son unidades nuevas, en este proceso

de renovación que está teniendo
y gracias a la instalación de sistemas de seguridad, que permiten
fortalecer la seguridad en el transporte”, puntualizó.
Manifestó que la seguridad para
los usuarios y los operadores es
una de las prioridades en este
sector, por lo que a la fecha 8 mil
600 unidades de transporte público ya cuentan con este kit, el
cual permite inhibir la delincuencia, ayuda en la reconstrucción de
hechos cuando hay un incidente y
se presenta la denuncia, así como
actuar de manera más rápida en
caso de registrarse alguna actividad delictiva.
el Mazo Maza también tomó protesta al Observatorio Ciudadano
de Movilidad, en donde participan
la sociedad civil, empresarios,
academia, operadores, servidores públicos estatales y municipales, en un esquema que permitirá
brindar un mejor servicio en este
sector.

mandatario estatal acentuó que
en materia de seguridad, el gobierno del estado también trabaja en estrecha colaboración con
la Federación, y reconoció a las
Fuerzas Armadas del país por su
labor en las tareas de seguridad
que desempeñan en el territorio
mexiquense, donde han creado
32 coordinaciones regionales,
para fortalecer estas labores.
El gobernador Del Mazo explicó
que de acuerdo con el informe
2016 de ONU Hábitat, el 75 por
ciento de las ciudades son más
desiguales hoy que hace 20 años,
y experimentan problemas como
una movilidad limitada, escasez
de oportunidades y pérdida de
espacios públicos, desgastando
la confianza ciudadana y provocando la aparición de conductas
antisociales.
En relación a ello, apuntó que
los debates que se llevan a cabo
como parte del Segundo Congreso Internacional de Derecho
Municipal, contribuirán a resolver
estos desafíos y a ofrecer alternativas para un desarrollo más eficaz en los municipios.

el día de hoy les estamos entregando este reconocimiento”, expresó el gobernador Alfredo del
Mazo Maza al realizar la entrega.
En la Plaza Estado de México de
Ixtapan del Oro, donde se reunieron cerca de 300 beneficiarios
de estos programas forestales, el
mandatario mexiquense explicó
que este año se destinarán 119
millones de pesos para esta estrategia de cuidado ambiental, y consideró que el compromiso de estas personas contribuye a que la
entidad mexiquense sea la única
en el país que aumenta su masa
forestal año con año.
“Queremos seguir haciendo conciencia en quienes tienen la oportunidad de contar con estos espacios de bosques, pero también
a todas las familias que van, que
los visitan, que se acercan los fines de semana, para que tomen
las precauciones necesarias, que
no dejen fogatas prendidas, no
tiren basura y para que seamos
muy responsables del cuidado
de nuestros bosques que son los
que nos dan, además del aire que
respiramos, sustento de vida para
muchas familias como las que están aquí presentes”, señaló.

El gobernador Alfredo del Mazo que destinarán 119 millones de
pesos en el cuidado ambiental.
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Dará Ecatepec albergue a personas de
la tercera edad sin hogar
El alcalde Fernando Vilchis inauguró el Centro de Asistencia para el Adulto Mayor en Orfandad Casa Amor
Ecatepec/ Estado de México

E

l gobierno rescató, rehabilitó y puso en operación
albergue para personas
de la tercera edad en situación de abandono o maltrato,
con capacidad para recibir a 70
adultos mayores.
En la apertura del Centro de Asistencia para el Adulto Mayor en Orfandad Casa Amor, el presidente
municipal Fernando Vilchis Contreras refrendó el compromiso de
su administración de brindar atención y protección a los sectores
vulnerables de la sociedad.
Indicó que la recuperación de estos sitios es un compromiso que
adquirió en el arranque se su administración.
Ecatepec cuenta con cinco de
las 10 Casas de Día para adultos
mayores que hay en el Estado de
México y un albergue. En este
municipio la población adulta ocu-

Organizan la Semana Cultural del Agua. .
pa más del 11% del sector a nivel
estatal.
Autoridades del DIF indicaron
que el espacio está destinado
para brindar atención integral a
personas de la tercera edad que

hayan sido abandonados o ya no
cuenten con familiares que vean
por ellos, incluso algunas de las
personas que atienden fueron
abandonados en clínicas del propio DIF por sus familias.

La autoridades indicaron que este
espacio, ubicado en la colonia Sagitario 3 de Ecatepec, podría ser
ampliado a la brevedad para así
poder recibir hasta 200 adultos
mayores.

El sitio estuvo en abandono por
más de cinco años, pero ahora
cuenta con áreas de entretenimiento, comedor, habitaciones
para mujeres y hombres, baños
con regaderas, así como tres dormitorios para los adultos mayores
que requieran atención particular.
El área médica brindará atención
de medicina general, enfermería
y odontología. Además, se prevé
que a través del DIF estatal se
realice un convenio con el hospital de Las Américas para que los
adultos reciban atención especializada en caso de que sea necesario.
Las autoridades señalaron que la
rehabilitación del centro refrenda
el compromiso de la administración de brindar atención y protección a los sectores vulnerables de
la sociedad y la recuperación de
espacios en beneficio de los ecatepenses.

Certificarán a taxis de Cuautitlán
para garantizar un transporte seguro

Con ello también se combatirán a las unidades “piratas”

Mujeres oficiales de Tránsito, de uniforme negro con naranja, son las únicas autorizadas a levantar
multas.

Servidores públicos de Coacalco
corruptos serán dados de baja
El alcalde Darwin Eslava indicó que la política de su gobierno será la cero tolerancia a la
corrupción
Coacalco / Estado de México

E

n Coacalco se aplicará la
política cero tolerancia a
la corrupción y los servidores públicos de esta administración que sean denunciados
o sorprendidos serán sometidos a
un procedimiento de baja, advirtió
el presidente municipal Darwin
Eslava.
También dio a conocer que desde
el pasado primero de abril reiniciaron las infracciones a automovilistas en territorio municipal; mujeres
oficiales de Tránsito, identificadas
por el uniforme negro con naranja
son las únicas autorizadas para
sancionar el quebrantamiento de
las normas respectivas.
Por ello, el alcalde sostuvo que la

ciudadanía no se debe dejar sorprender por elementos de seguridad ciudadana ni de vialidad, ya
que sólo las mujeres a bordo de
patrullas rotuladas con la leyenda Infracciones pueden detener a
automovilistas y, en determinado
caso, levantar la multa correspondiente.
Puntualizó que sólo este grupo femenil porta las terminales electrónicas, mismas que emiten el ticket
en donde se especifica la infracción cometida, junto con la hora y
fecha, la cual podrán pagar en las
cajas de la Tesorería Municipal.
“En el gobierno de Coacalco no
aprobamos ningún abuso de autoridad ni solapamos a los malos
elementos, por lo que exhortamos
a la población a reportar cualquier

anomalía en el número telefónico
5898 9993 extensión 2007, o vía
redes sociales @CoacalcoGobMx”, puntualizó.
Agregó que hasta el momento
siete elementos de Seguridad
Pública y Tránsito afrontan un
procedimiento administrativo por
mala conducta en su desempeño
y no pueden salir a las calles ni
tener contacto con la ciudadanía
mientras se resuelva su situación
laboral.
Finalmente, Darwin Eslava reiteró el compromiso del gobierno de
Coacalco con la transparencia y
el combate a la corrupción, por lo
que continúa la depuración de los
cuerpos policíacos para garantizar mayor seguridad de la ciudadanía coacalquense.

Autoridades municipales se reunieron con empresarios del servicio.
Cuautitlán / Estado de México
A fin de brindar mayor seguridad
en el servicio de taxis de Cuautitlán, se puso en marcha el programa de certificación municipal
“Transporte Seguro”, con lo cual
también se pretende poner fin a
las unidades “piratas”.
En la reunión que sostuvieron autoridades municipales con empresas de taxis, se informó que el 70
por ciento de los pasajeros son un
mujeres, razón suficiente para garantizar una mayor seguridad en
este servicio público.
Durante la mesa de trabajo, los
taxistas solicitaron pidió acabar
con los taxis “piratas”, los cuales
además de representar una competencia desleal, dan un mal servicio y en muchas ocasiones son

señalados por los mismos usuarios como de alto riesgo, por no
contar con cromática alguna.
Por ello, la Dirección de Ingeniería Vial y Transporte ya trabaja en
poner orden en la prestación del
servicio que demanda la ciudadanía y al mismo tiempo mejorar la
percepción y la calidad en el uso
de vehículos de alquiler que por
necesidad utilizan diariamente miles de personas.
En este sentido, las empresas
deberán trabajar en delimitar sus
bases con señalamientos viales,
presentar un padrón real de las
unidades de cada sitio y exigir a
los operadores que cuenten con
licencia de chofer vigente, además de mantener las unidades en
buen estado y dar un servicio limpio y eficiente.
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Debe tener Edomex una legislación que defienda
el turismo: Ángel Zuppa
Tepotzotlán / Estado de México

A

l participar en los foros
para la creación de la Ley
de Turismo Sustentable
y Desarrollo Artesanal
del Estado de México, el presidente municipal de Tepotzotlán,
Ángel Zuppa Núñez, indicó que
este espacio es una oportunidad
para dejar constancia de que los
mexiquenses conocen el potencial turístico y artesanal que tiene
la entidad, pero sobre todo, es el
espacio para atender la urgencia
de contar con una legislación que
lo defienda y promueva.
A los participantes les dijo que serán “sus voces, ideas y experiencias las que darán vida, forma y
rumbo a la nueva ley de turismo,
que es uno de los principales motores económicos de la entidad,
así como una de las mayores vocaciones y recursos que tenemos
los mexiquenses para disfrutar y
compartir con México y el mundo”.
También hizo votos para que no
desaparezca el programa de
Pueblos Mágicos y porque el presidente de la República tome en
consideración el desarrollo turístico de 13 millones de ciudadanos
que viven en las 121 localidades
con esta categoría que hay en la

república, nueve de las cuales se
encuentran en el Estado de México.
Por su parte, la diputada de Morena, María del Rosario Elizalde
Vázquez, señaló que los foros
son un ejercicio que promueve la
participación ciudadana, la cual
resulta imprescindible para los
nuevos gobiernos.
En la Casa de Cultura del municipio de Tepotzotlán, la presidenta
de la Comisión de Desarrollo Turístico y Artesanal de la 60 Legislatura del Estado de México informó que la Comisión de Turismo
ha recorrido 18 regiones de la entidad, en aras de crear un proyecto que incluya el trabajo y visión
de todos los mexiquenses, principalmente de artesanos, empresarios, prestadores de servicios
y ciudadanos inmersos en esta
actividad, así como los servidores
públicos que tienen a su cargo la
creación y ejecución de las políticas públicas en la materia.
“Los legisladores de esta comisión emprendimos este recorrido
con el firme propósito de darle
voz a quienes han sido marginados durante mucho tiempo y que
jamás han sido tomados en consideración para la creación de leyes
que impacten sus actividades y,

El alcalde Tepotzotlán participó en los foros para la creación de la Ley de Turismo Sustentable y
Desarrollo Artesanal.
por consecuencia, su desarrollo y
el de sus familias”, manifestó.
Al destacar la importancia de esta
región para el turismo, dijo que
Tepotzotlán es identificado como
un tesoro mexiquense y categorizado como Pueblo Mágico, con
su toque de provincia y sus atractivos como el exconvento de San
Francisco Javier, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, el Museo Nacional del

Virreinato, los Arcos del Sitio, la
Plaza de la Cruz y la Parroquia de
San Pedro Apóstol.
La legisladora pidió a los asistentes ser partícipes de la construcción de un proyecto de todos los
mexiquenses, “para que juntos
generemos el cambio que necesitamos en el sector turístico de
la entidad y seamos parte de la
Cuarta Transformación”.
En las mesas de trabajo, donde

se consultó a servidores públicos, empresarios y artesanos, se
propuso incluir en la ley temas
de impacto ambiental, protección
al artesano ante productos extranjeros, reducción de procesos
burocráticos y de la competencia
desleal, elaboración de planes de
turismo estratégicos, creación de
corredores turísticos que beneficien a los artesanos de la región y
conformación de una policía.

Agustín Bonilla más
Elevan calificación de Soyaniquilpan Buscará
recursos para mejorar infraestructura de Jilotepec
por prudencia financiera

El alcalde indicó que es importante cumplir con los compromisos adquiridos y garantizar el bienestar de la población

La agencia HR Ratings estima que dicho comportamiento se mantendrá en los
próximos años
Soyaniquilpan/Estado de México

D

erivado de la prudencia
financiera del municipio
de Soyaniquilpan y a la
expectativa de que dicho
comportamiento se mantega en
los próximos años, la agencia HR
Ratings aumentó la calificación
de la localidad de “HR BBB+” a
“HR A”.
“El municipio de Soyaniquilpan
registró un adecuado comportamiento en el balance primario
ajustado, lo cual permitió a la entidad disminuir las Obligaciones
Financieras sin Costo (OFsC).
El balance primario ajustado fue
superavitario equivalente a 5.4%
de los ingresos totales, por lo que
las OFsC netas disminuyeron de
13.7% de los Ingresos de Libre
Disposición (ILD) en el 2017 a
6.7% en el 2018”, explicó la calificadora en un reporte enviado a la
Bolsa Mexicana de Valores.
El municipio también ha mantenido apropiadas métricas de endeudamiento, por un lado, la deuda neta como proporción de los
ILD fue equivalente a 10.5% de
los ILD, mientras que el servicio
de la deuda se mantuvo en 2.6%
de los ILD, ambas por debajo de
la expectativa de HR Ratings.
Cabe destacar que al cierre del

año pasado, Soyaniquilpan registró un déficit en el balance primario equivalente a 5.9% de los
ingresos totales, aunque después
de considerar el movimiento en
los recursos pendientes por ejercer, el balance primario ajustado
fue superavitario equivalente a
5.4 por ciento.
El monto de la deuda total de la
demarcación, al finalizar el 2018,
fue equivalente a 6.1 millones de
pesos y corresponde en su totalidad a un crédito estructurado contratado con Banobras.
“Debido a la adhesión al programa especial FEFOM (Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal),
el municipio está comprometido
a cumplir con cinco razones de finanzas públicas establecidas por
el Comité Técnico del Programa.
Durante el 2018, el municipio de
Soyaniquilpan incumplió con algunas de las métricas establecidas, por lo que se le penalizó con
20.0% del FEFOM correspondiente al 2018”, detalló la agencia.
La penalización fue equivalente a
3.1 millones de pesos, los cuales
fueron aplicados al prepago del
crédito en enero del 2019. HR Ratings incorpora dicho movimiento en las proyecciones para los
próximos años.
Por el prepago al crédito a inicios

del 2019, la calificadora espera
que la métrica de deuda neta disminuya a un nivel de 2.9% de los
ILD, mientras que para el servicio
de la deuda se estima que incremente a 8.4% de los ILD.
Para el 2020, sin considerar ningún prepago adicional, se vaticina que el servicio de la deuda
del ayuntamiento se mantenga
en 1.7%, mientras que, para la
deuda neta, se proyecta que sea
equivalente a 1.6 por ciento.
De acuerdo con el comportamiento observado en el balance
durante los últimos ejercicios, HR
Ratings mantiene la expectativa
de que la adecuada disciplina
presupuestal continúe durante los
siguientes años.

El municipio logró realizar un
prepago a principios de 2019.

Inauguran calles del centro San Pablo Huantepec.
Jilotepec / Estado de México
l presidente municipal
Agustín Bonilla informó
que gestionará recursos
para mejorar la infraestructura municipal, esto tras cortar
el listón inaugural de las calles del
centro de la comunidad de San
Pablo Huantepec, sobre las cuales se colocó concreto hidráulico.
Posteriormente, el edil recorrió el
jardín San Pablo de esta misma
localidas, al cual se le dio mantenimiento, pues se encontraba
descuidado.
El alcalde señaló que tiene un
compromiso con los jilotepequenses, por ello se hará un buen uso
de los recursos para ir avanzando
en las obras prometidas y para

E

alcanzar las metas que trazó su
administración para lograr el desarrollo del municipio.
Apoyos para adultos mayores
Agustín Bonilla también visitó La
Comunidad para reunirse con
personas de la tercera edad, a
quienes se les hizo entrega la
“Pensión para el Bienestar de los
Adultos Mayores”.
El presidente municipal indicó que
como servidores públicos deben
dar un buen trato a la ciudadanía,
pero principalmente deben garantizar el bienestar de los grupos
vulnerables, a través de programas como este.

Entregan apoyos a adultos mayores.
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Logra SAPASA ahorros y avances a
90 días de administración
Atizapán / Estado de México

A

90 días de haber iniciado
la nueva administración
de Atizapán, SAPASA logró un ahorro de 80 millones de pesos por la cancelación
de contratos de arrendamiento
de vehículos para uso personal,
la baja de 100 “aviadores”, liquidación de deuda millonaria con
CFE y gestión para disminuir la
contraída con la CAEM.
Al presentar su informe de trabajo, el director del organismo
de agua, Alexander Estrada Rosales, indicó que también se
crearon y rehabilitaron pozos, se
redujo en el gasto corriente, se
dio el tratamiento adecuado de
aguas residuales, se implementaron programas para el ahorro,
cuidado y pago del agua, entre
otras acciones.
En presencia de la alcaldesa
Ruth Olvera Nieto, el funcionario
destacó que en tan sólo 90 días
fue rebasado el 23.83% del total
de recursos gestionados durante
todo el año pasado 2018; “específicamente el 14.16% más en relación al Programa de Devolución
de Derechos (Prodder) y 40.43%
más en relación al Programa de
Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear)”.

Señaló que gracias a la gestión y
trabajo en equipo con la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), se
rescataron recursos extraordinarios que por una indebida atención de la anterior gestión, se encontraban en riesgo de pérdida.
El funcionario municipal apuntó
que en enero fue recibida la administración de SAPASA con un
adeudo de 18.5 millones de pesos a la CFE, “que se ha pagado en su totalidad y garantiza la
operación de los pozos, cárcamos
y rebombeos que dotan de agua
potable a la demarcación”.
Respecto a la reducción del gasto
corriente, Alexander Estrada subrayó que en el proceso de depuración de la nómina fueron detectados alrededor de 100 servidores
públicos que no asistían a laborar,
por lo que inmediatamente fueron
dados de baja; además de que
se logró una reducción de hasta
25.66% en el consumo de combustible, toda vez que actualmente sólo son abastecidos vehículos
oficiales, lo cuales no deben ser
utilizados para fines personales, y
una baja en el consumo energético del 29.23%.
Además, “somos la primera gestión que, determinantemente, no
llevó a cabo la contratación de

arrendamiento de vehículos para
uso particular de los servidores
públicos, generando un ahorro de
aproximadamente 80 millones de
pesos del total del Presupuesto
de Egresos autorizado”.
En este sentido, Alexander Estrada señaló que el buen manejo
de las finanzas y el aumento de
ingresos mediante los contribuyentes en los primeros 90 días,
permitió a SAPASA la creación
del pozo Nuevo Madín, así como
la rehabilitación del pozo Real de
Atizapán y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, lo
que tuvo una inversión total de
16.2 millones de pesos aproximadamente.
De la deuda cobrable por la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) de mil 80 millones
de pesos, debido a la acumulación de actualizaciones, multas y
recargos, el director de SAPASA
destacó que se gestiona ante su
Consejo Directivo, y de la mano
con la autoridad Estatal, para
conseguir la condonación de actualizaciones, multas y recargos
derivadas de las administraciones
anteriores, “que permita la celebración de un convenio de pago a
parcialidades, para reducir el endeudamiento y acabar por com-

pleto con éste”.
Durante su intervención, la alcaldesa Ruth Olvera Nieto apuntó
que este informe “da muestras de
que somos capaces de dar resultados, de construir nuevas obras
y mejorar los servicios. Estamos
rompiendo con la costumbre de
gobiernos que beneficiaron a
unos cuantos en detrimento de
miles.
“He confiado en un profesionista
joven la conducción del SAPASA, porque creo en las nuevas
generaciones de funcionarios,
pero quiero decirle con claridad al
Señor director, que debemos dar

más y mejores resultados. Que
las buenas acciones de un día deben mejorar al otro. No quiero en
mi gobierno mediocres ni conformistas, apuesto por la creatividad
y el talento de las nuevas generaciones”.
Tras subrayar la “pésima” situación financiera que dejaron administraciones pasadas, “con desvíos ocultos de fondos públicos,
aviadores”, Ruth Olvera apuntó
que estas situaciones llegan a
su fin y “los deshonestos tendrán
que responder por sus actos y
van a rendir cuentas por el daño
causado al municipio.

Destina Naucalpan más de 5 Contará Naucalpan

millones de pesos en primera entrega de microcréditos

El Sistema Municipal de Microcréditos cumple 18 años en el municipio y esta administración
otorgó 339 esta primera vez
Naucalpan / Estado de México

E

l gobierno de Naucalpan
destinó 5 millones 492
mil pesos para 339 microcréditos para impulsar
proyectos productivos de emprendedores y microempresarios de la
localidad.
Al realizar la primera entrega, la
secretaria de Desarrollo Económico, Janet Minutti Rodríguez, dijo
que el Sistema Municipal de Microcréditos, que cumplirá 18 años
en Naucalpan, tiene la finalidad
de establecer un mecanismo de
financiamiento para fomentar la
seguridad humana a través del
autoempleo.
“Dentro de las acciones de gobierno queremos elevar a la población económicamente activa
en un 52 o 60 por ciento, por eso
estamos entregando estos microcréditos”, señaló.
De agosto de 2001 a la fecha, el
gobierno de Naucalpan ha otorgado 25 mil 495 microcréditos por
un monto de 294 millones 789 mil
207 pesos.
El director de Financiamiento,
Erick Alan Carrillo Vargas, informó
que este programa ha permitido a
los beneficiarios -que se integran

en grupos solidarios o microempresas establecidas- a emprender o consolidar sus negocios.
Resaltó que esta administración
apoyará a las mujeres naucalpenses, por lo que en este trimestre
se integraron 150 nuevas socias
al Sistema Municipal de Microcréditos, así como 50 microempresarios.
“Sí son grupos solidarios de mujeres se les da una tasa preferencial de 2 por ciento, vamos a
apoyarlas”, dijo.
Durante el evento que se realizó
en Teatro Bicentenario, la señora Virginia Montoya, quien vive
en Las Huertas Primera Sección,
recibió un microcrédito por 125
mil pesos, el cual invertirá para la
remodelación de su local de abarrotes.
“He recibido varios apoyos, ahora
mi negocio es sustentable y quiero renovarlo, ya tengo 10 años en
este programa y de ahí he sacado
adelante a mi familia”, comentó.
Los interesados pueden solicitar
información en las oficinas de la
Dirección de Financiamiento que
se ubica en el edificio anexo al
Palacio Municipal en un horario
de 9:00 a 18:00 horas.

con red de farmacias
con medicamentos a bajo costo

Naucalpan / Estado de México

E

Funcionarios municipales indicaron que se presta apoyo al
sector femenino.

l municipio de Naucalpan
contará con una red de
10 farmacias que brindarán medicamentos a bajo
costo, dieron a conocer autoridades municipales al inaugurar
las dos primeras, las cuales se
ubican en en la Unidad Arcos y
la Clínica de Especialidades, esta
última con servicio las 24 horas.
El director del Instituto Municipal
de Atención a la Salud (IMAS),
Eduardo Vázquez Celis, informó
que los naucalpenses encontrarán 180 medicamentos del cuadro
básico (prescritas para enfermedades crónico-degenerativas y de
enfermería de primera consulta),
con costos a partir de los 20 pesos.
“Esto es el inicio de una red de 10
farmacias del IMAS que habrá en
Naucalpan, estamos trabajando
en el eje rector de la Seguridad
de la Salud que impulsa la presidenta Municipal, Patricia Durán
Reveles”, dijo.
Explicó que a través de un convenio que se realizó con la empresa Médica Live, el IMAS ofrecerá
este servicio con la venta de analgésicos, antigripales, antidiarréicos, vitamínicos y estomacales a

bajo costo.
Los medicamentos, en su mayoría de presentación genérica intercambiable, podrán ser adquiridos
por los pacientes de estas clínicas, así como por la población en
general. Ahí mismo se encontrarán medicamentos de patente a
precio comercial.
El servicio que ofrecerán las farmacias será de calidad, tan sólo
la que se ubica en la Clínica de
Especialidades de la colonia El
Conde, cuenta con 2 mil productos.
Vázquez Celis indicó que la Clínica de Especialidades ofrece servicio de angiología, cardiología,
dermatología, gastroenterología,
geriatría, ginecología, neurología,
nutrición, entre otras, atendidas
por 25 médicos y cuenta con 17
consultorios.
Destacó que durante el primer trimestre de esta administración se
han brindado más de 3 mil consultas médicas.
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NICOLÁS ROMERO

Lunes 15 de Abril de 2019

Laudos laborales complican las finanzas

de Nicolás Romero: HR Ratings

La agencia le ratificó la calificación de “HR BBB+” y modificó la perspectiva de estable a negativa
Nicolás Romero / Estado de México

D

erivado de los laudos laborales generados por
pasadas administraciones y que muy posiblemente deberá liquidar el actual
gobierno, la agencia HR Ratings
ratificó la calificación de “HR
BBB+” al municipio de Nicolás
Romero, y modificó la perspectiva
de estable a negativa.
En un comunicado, indicó que dichos laudos han tenido un impacto financiero y los identificó como
un riesgo, ya que limita la capacidad financiera de la localidad,
particularmente restringiendo su
liquidez.
El nuevo gobierno, que encabeza
Armando Navarrete, informó que
el Ayuntamiento tomará un crédito
quirografario de corto plazo hasta
por 30 millones de pesos y hará
uso de un adelanto de participaciones para contar con la liquidez
suficiente para solventar el pago
de los laudos laborales.

El Ayuntamiento cuenta con una estrategia, lo cual observan como positivo.
Sin embargo, aunque cuente con un crédito de corto plazo, en parti- registró un recorte de 43.9% a la
una estrategia para hacer frente a cular, representa un mayor riesgo obra pública, lo que le permitió
la contingencia, lo cual es consi- en términos de calidad crediticia generar un superávit en el balanderado por HR Ratings como algo para el municipio.
ce primario equivalente a 8.2%
positivo, al financiarse a través de Al cierre del 2018, el municipio de los ingresos totales. Adicional-

mente, registró un incremento de
16.6% en los Ingresos de Libre
Disposición (ILD), por lo que la
métrica de deuda neta como proporción de ILD pasó de 48.8% en
el 2017 a 35.6% en el 2018. Cabe
mencionar que el comportamiento observado al cierre del 2018
muestra una adecuada conducta
financiera por parte del municipio
y las métricas estuvieron por encima de las expectativas de HR
Ratings.
Si se mantiene con un buen comportamiento financiero observado
al cierre del 2018, y si Nicolás
Romero realiza buenas negociaciones para el pago de los laudos
y mantiene el control en el gasto,
los balances podrían superar las
expectativas de HR Ratings y requerir un menor financiamiento a
corto plazo, del que se está considerando. Dado lo anterior, las métricas de endeudamiento serían
menores a las expectativas de
HR Ratings, lo cual podría subir la
calificación del municipio.

Recibirá Nicolás Romero apoyo Trabajos para mejorar
de FES Acatlán en temas ambientales

la movilidad en Nicolás Romero

Firman convenio para realizar acciones contra la contaminación, así como para mejorar la movilidad
y la seguridad pública

Nicolás Romero / Estado de México

P

ara mejorar las movilidad en el municipio de Nicolás Romero,
el presidente municipal Armando Navarrete encabezó una reunión plenaria con rutas del transporte público, a la cual también
acudió el director de Movilidad Zona II del gobierno del Estado
de México, Pablo Basáñez. Esta administración cuenta con un proyecto para facilitar el tránsito en el municipio, así como en su principal
acceso viniendo del municipio de Atizapán.

Como primer proyecto, limpiarán suelo y aguas de barranca de la comunidad San Miguel Hila.
Nicolás Romero / Estado de México principalmente a los jóvenes que
l municipio de Nicolás quieren continuar sus estudios,
Romero firmó un conve- pues se ven obligados a traslanio de colaboración con darse más de dos horas fuera de
la Facultad de Estudios su comunidad, pues la oferta eduSuperiores Acatlán, de la Uni- cativa es insuficiente.
versidad Nacional Autónoma de Por su parte, el director de la FES
México (UNAM) para realizar ac- Acatlán, Manuel Martínez Justo,
ciones en materia contaminación invitó al gobierno local a diseñar
ambiental, movilidad y seguridad conjuntamente un Plan Integral
pública.
de Desarrollo Urbano que integre
El presidente municipal Arman- la parte metropolitana y rural con
do Navarrete sostuvo que este el fin de que este municipio siga
acuerdo fortalecerá y ayudará al desarrollándose.
gobierno para que aproveche me- También precisó que la esta alianjor los recursos y brinde solucio- za permite avanzar conjuntamennes ante estos retos.
te en problemas de movilidad, seDestacó que un grande pendien- guridad y la falta de oportunidades
te de esta cabecera municipal es de desarrollo de las personas.
la movilidad, situación que afecta Asimismo, informó que el proyec-

E

to en el que trabajarán será el de
la planta vetiver para limpiar el
suelo y el agua.
Al respecto, María Luisa Sánchez
Guerrero, académica de la FES
Acatlán, detalló que con este programa de limpieza iniciarán en
la barranca de la comunidad de
San Miguel Hila, ya que el lugar
presenta problemas de contaminación, porque es utilizado como
basurero.
Explicó que este prototipo se sustenta en el proyecto PAIDI 003-19
y se implementará en este lugar
con miras a que en un futuro se
extienda a otras localidades del
municipio.

Apoyos para adultos
mayores de Zumpango

E

l presidente municipal de Zumpango, Miguel Ángel Gamboa
Monroy, y el delegado regional número 31 del Estado de México, Esteban Juárez Hernández, visitaron la comunidad de
San Juan Zitlaltepec, para realizar la entrega de apoyos del
programa Bienestar del Adulto Mayor; además de entregar tarjetas de
proyectos a nuevos beneficiarios.

PARTIDOS POLITICOS

Lunes 15 de Abril de 2019

Anticipa Jorge Inzunza un PAN
fortalecido para elecciones de 2021
El dirigente estatal destacó a los siete alcaldes reelectos como sus mejores ejemplos
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Alfredo del Mazo Maza
hace entrega en
Atizapán de Zaragoza
de la Tarjeta “Salario Rosa”

Atizapán / Estado de México

E

n compañía de la presidente municipal Ruth Olvera Nieto.
El Gobernador agradeció a la Alcalde por su recibimiento al
municipio. Acto seguido, explicó que es el “Salario Rosa” que
va de dedicado a mujeres con vulnerabilidad social en el Es-

tado.

El trabajo doméstico es uno de los más laborioso y sin remuneración,
trabajo que desempeñan las mujeres, amas de casas y mujeres solteras o con escasos recursos, el “Salario Rosa” tiene la finalidad de
recuperar la integridad familiar.

Elegirán a las y los mejores candidatos, así como perfiles ciudadanos.
Naucalpan / Estado de México

E

l dirigente del PAN en el
Estado de México, Jorge
Inzunza Armas, aseveró
que su partido regresará
fortalecido en el proceso electoral
de 2021, pues ocho de siete alcaldes fueron reelectos por tener un
modelo de gobierno municipal de
éxito.
Indicó que el mejor ejemplo es el
municipio de Huixquilucan, encabezado por el alcalde Enrique
Vargas del Villar, en donde se han
reducido los niveles de inseguridad, ofreciendo paz y tranquilidad
a sus habitantes.

Recordó que en las pasadas elecciones, Acción Nacional apostó a
la reelección en ocho alcaldías y
la ciudadanía refrendó su respaldo en siete, por el buen trabajo,
sus obras y resultados. De los
siete, dos son mujeres: Leticia
Zepeda, en Chapa de Mota, y Miriam Escalona en Melchor Ocampo.
Además, agregó, el PAN tiene
buenos perfiles en la Cámara
de Diputados local, con mujeres
valiosas como Ingrid Krasopany
Schemelensky Castro, Karla
Fiesco García y Brenda Escamilla Sámano, así como la diputada
federal Laura Rojas.

Agregó que con la Comisión Política de su partido se perfilarán
estrategias para que en el próximo proceso electoral lleguen las y
los mejores candidatos, así como
perfiles ciudadanos.
También dijo que a través de esta
comisión, que preside Enrique
Vargas del Villar, se hará trabajo
político y se mantendrá un acercamiento con los liderazgos panistas, quienes deben estar cerca
de las causas ciudadanas.
Finalmente, Inzunza Armas sostuvo que el PAN es una excelente
opción de gobierno y una oposición real.

Más de 4 mil militantes del PRD en
Ecatepec se van a Morena
El dirigente local del sol Azteca, Roberto Hernández, expuso las causas de su salida; afirmó que el partido
está “secuestrado” por un grupo
Ecatepec / Estado de México
unto con más 4 mil militantes, el dirigente del PRD
en Ecatepec, Roberto Hernández, la décimo séptima
regidora, Mireya Méndez Bello y
el consejero nacional, Isaac Hernández, renunciaron al partido
para incorporarse al Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena).
En conferencia de prensa, afirmaron que el sol Azteca está “secuestrado” por un grupo que solo
ve por sus intereses y existe una
centralización en demerito de la
democracia interna que impide al
organismo avanzar, de ahí la ra-

J

zón de su salida.
“Nuestra renuncia también forma
parte de un nuevo rumbo, al renunciar hemos trazado una nueva ruta, pero nuestros pasos son
y seguirán siendo en la izquierda,
nos mantendremos en la izquierda; es nuestra pretensión seguir
trabajando con el proyecto de
nación de Andrés Manuel López
Obrador con el movimiento regeneración, con la cuarta transformación, con el movimiento de
izquierda del gobierno de Ecatepec y muy en particular con la sociedad mexiquense”, dijo Roberto
Hernández.
La regidora Mireya Méndez afir-

Elegirán a las y los mejores candidatos, así como perfiles ciudadanos.

mó que el PRD perdió el rumbo,
el camino y la identidad y dejó de
ser el partido que encabezara los
retos y los grandes movimientos
sociales del país.
Entre otros dirigentes que también anunciaron su renuncia están José Abimael Cruz, ex candidato a regidor; Angélica Fuentes,
regidora suplente; Daniela Díaz
Magaña, ex candidata a diputada local; José Martín Romero, ex
candidato a diputado local; Gildardo Barro Vidal y María Lourdes
Espinosa, representantes ante el
IEEM municipal.
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Entrega Alfredo del Mazo
Viaducto Elevado
Sigue de la pagina 1...
inició este proyecto que busca
mejorar el tránsito vial en la zona
poniente del Valle de México.
“Quiero agradecer también a
quienes han hecho posible que
esta obra se pueda hacer realidad, esta obra inició literalmente
cuando empezamos la administración, en septiembre de 2017,
como parte de la mejora para la
conectividad de toda esta región
poniente del Valle de México, y
me da muchísimo gusto inaugurarla el día de hoy, porque todo
este circuito que vemos aquí en
la zona de Interlomas, de Huixquilucan, es un circuito de distintas
obras viales que se iniciaron hace
más de ocho años, y que buscan
darle movilidad a una gran población que vive hoy en día en esta
zona urbana del Estado de México”, aseguró.
Explicó que esta obra también
complementa un circuito comer-

cial que viene desde Atizapán de
Zaragoza, pasando por Naucalpan, Huixquilucan, Lerma, Toluca
y finaliza en Metepec, además
que facilitará los trayectos de
quienes se desplazan hacia la
Ciudad de México o a la autopista Chamapa-La Venta, así como
a las familias que viven en esta
zona.
“Estará conectando un gran circuito comercial que tenemos, que
viene desde Atizapán, Naucalpan, Huixquilucan, Lerma, Toluca
y hasta Metepec. Este circuito y
esta región del Estado de México que concentra casi 3 millones
de habitantes, es de las regiones
más avanzadas en cuanto a la
productividad y la aportación que
dan a la economía mexiquense,
y es un compromiso del estado
el poderle dar estas obras de infraestructura que le dan la movilidad que requiere”, dijo.

Ofrece Raciel Pérez un
Tlalnepantla seguro
Sigue de la pagina 1...
Consejos de Participación Ciudadana y Delegados, señaló que
este es un gobierno de colaboración, de diálogo con la sociedad,
transparente, que renueva compromisos y rinde cuentas.
Aseveró que este gobierno se
ha propuesto ser una administración que funciona entre la gente,
que interviene en las calles, que
organiza, pues sólo así se podrán enfrentar los problemas que
plantea la ciudadanía en materia
de infraestructura, manejo de residuos sólidos, medio ambiente,
gestión de agua, eficiencia del
gasto, transparencia, combate a
la corrupción, mejora regulatoria,
seguridad ciudadana, movilidad,
competitividad, equidad de género, entre otros retos.
Raciel Pérez Cruz precisó que
para concretar estas acciones por
primera vez se ejerce un presupuesto de más de cuatro mil millones de pesos en beneficio de
los habitantes de Tlalnepantla, lo
que representa un incremento del
11 por ciento con respecto al año
2018 y por esto no se contratará
un solo peso de deuda pública.
Señaló que en el área de Bienestar se asignaron 399 millones
de pesos, importe que considera
115 millones de pesos adicionales para las acciones estratégicas
como son el apoyo alimentario a
personas de escasos recursos,
capacitación para el autoempleo,

impulso académico, programa de
empleo temporal, apoyos a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad.
En infraestructura urbana y servicios se invierte más de mil millones de pesos, de los cuales 456
millones corresponden a obra
pública, 126 millones de pesos
en mantenimiento y reparación de
vialidades y 30 millones de pesos
para la modernización del alumbrado público.
En seguridad pública, para el
ejercicio 2019, se incrementó el
presupuesto en 129 millones de
pesos, lo que representa un total de 547 millones, aplicados en
equipamiento de estaciones regionales de policías, incremento
salarial al personal operativo de
seguridad por 58 millones de pesos, implementación del Sistema
Integral de Seguridad Ciudadana,
profesionalización, certificación
de la policía y programas de prevención de delito.
El Presidente Municipal exhortó
a los Consejos de Participación
Ciudadana y Delegados a colaborar en la implementación de los
programas y acciones del Plan
de Desarrollo Municipal, que se
encuentra articulado por cuatro
pilares y tres ejes transversales,
sociales, económicos, territoriales, de seguridad pública y administrativos de la gestión gubernamental.

DE PORTADA
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¡HOLA!
fortalece “El municipio como
espacio político, autónomo
y de capacidades jurídicas
para atender las necesidades del ciudadano, con
agendas locales de acción
global”.
El Segundo Congreso Internacional de Derecho Municipal, sumo al Congreso Local, a autoridades estatales
y a municipales, agregó el
Sr. gobernador Alfredo del
Mazo,
“Requerimos del
apoyo de los gobiernos locales y un trabajo coordinado para que juntos podamos
generar la certeza jurídica,
la confianza en la inversión
para desarrollar este gran
potencial logístico que tiene
nuestro estado. Para apuntalar esta competitividad
es necesario que junto con
los gobiernos municipales
impulsemos una política
estatal de ordenamiento
territorial, con base en un
desarrollo territorial ordenado, reorientando vocaciones
productivas, fortaleciendo la
protección medioambiental
y mejorando la movilidad
para darle prioridad a la recuperación de espacios públicos”.
Al inaugurar el Segundo
Congreso Internacional de
Derecho Municipal, “Quincentenario del Municipio
Mexicano”, el Sr. gobernador Del Mazo señaló que
actualmente municipios de
todo el mundo comparten
retos como la competitividad, la movilidad, la sustentabilidad ambiental, por
lo que dijo que deben estar
preparados para actuar con
resiliencia, además de que
los 2 mil 458 municipios del
país y las 16 alcaldías de la
Ciudad de México, han buscado construir una agenda
de desarrollo innovadora,
que atienda los desafíos locales con una visión global
que reafirme su compromi-

SR. GOBERNADOR

so con el bienestar de los mexicanos.
Consideró el Sr. Gobernador,
“que el acelerado crecimiento de
las zonas urbanas es uno de los
principales retos que enfrentan
los ayuntamientos, ya que su capacidad para llevar servicios públicos a los habitantes es menor
al ritmo de expansión poblacional,
por lo que la presión que existe
en la demanda de servicios públicos, sumada a las diferencias
económicas entre los municipios
urbanos y rurales, origina una
desigualdad social que debe resolverse a través de proyectos
que consideren la vocación de
cada demarcación”.
En el Centro Cultural Toluca, el Sr.
Gobernador, destacóaco que en
materia de seguridad, el gobierno
del estado también trabaja en estrecha colaboración con el gobierno de México, y reconoció a las
fuerzas armadas del país por su
labor en las tareas de seguridad
que desempeñan en el territorio
mexiquense, donde han creado
32 coordinaciones regionales,
para fortalecer estas labores.
“En una gran coordinación con
el gobierno de México, estamos
trabajando de manera articulada
para atender el fenómeno de la
inseguridad en nuestro territorio
gracias a la creación de las 32
coordinaciones regionales, en
donde se ha hecho un esfuerzo
coordinado, y agradecemos el
gran respaldo de las fuerzas armadas, hoy, de manera coordinada con los municipios estamos
haciendo un esfuerzo conjunto
para atender este gran desafío.
“Reitero nuestra invitación a todos
los municipios a sumarse a esos
esfuerzos para que de manera
conjunta, entre los tres niveles de
Gobierno, podamos atender esta
problemática que ataca al Estado
de México”, afirmó.
El Sr. gobernador Del Mazo explicó que de acuerdo con el informe
2016 de ONU Hábitat, el 75 por
ciento de las ciudades son más
desiguales hoy que hace 20 años,
y experimentan problemas como

una movilidad limitada, escasez
de oportunidades y pérdida de
espacios públicos, desgastando
la confianza ciudadana y provocando la aparición de conductas
antisociales.
En relación a ello, apuntó que los
debates que se llevarán a cabo
durante los días 10, 11 y 12 de
abril, como parte del Segundo
Congreso Internacional de Derecho Municipal, contribuirán a resolver estos desafíos y a ofrecer
alternativas para un desarrollo
más eficaz en los municipios.
“Orgullosos de nuestra tradición
municipalista, los mexiquenses
el día de hoy y estos tres días,
celebraremos el Segundo Congreso Internacional de Derecho
Municipal, que se lleva a cabo
en esta ciudad, en el marco de la
conmemoración de los 500 años
de la fundación. Este Congreso
es una oportunidad para revisar
la influencia social, económica,
política, jurídica e incluso cultural
de este hecho de trascendencia
histórica”, concluyó.
Por su parte César Camacho
Quiroz, presidente de El Colegio
Mexiquense, institución a cargo
de la organización de este Congreso, aseveró que los ayuntamientos son el modelo de Gobierno más cercano a la gente, ya que
no tiene muros de contención política y el pueblo participa directamente en los asuntos que atañen
a su comunidad.
También mencionó que para fortalecer su función, los municipios
deben contar con capacidades
políticas y financieras suficientes,
pues sólo así podrán atender los
retos de la modernidad y asumir
su papel como bastiones de la seguridad, con policías que inspiren
confianza y con servicios de calidad a toda la población.
A la inauguración del Congreso
también asistieron Maurilio Hernández González, Presidente de
la Junta de Coordinación Política
de la LX Legislatura estatal, y Sergio Medina Peñaloza, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia,
entre otros.

La transformación de Soyaniquilpan

E

n el marco de los 100
días de gobierno, el presidente municipal de
Soyaniquilpan, Jorge Espinosa Arciniega, tomó protesta a
los miembros de las Delegaciones
y de los Consejos de Participación

Ciudadana de las 13 comunidades y nueve colonias del municipio.
En su mensaje, el alcalde reconoció el trabajo de las autoridades
auxiliares salientes, por el esfuerzo y resultados que le entrega-

ron a la ciudadanía. “Hoy exhorto
a las nuevas autoridades a servir
con entrega a sus respectivas comunidades y colonias. Confío en
que de manera coordinada lograremos hacer que Soyaniquilpan
continúe transformándose”.

UAEM / HUIXQUILUCAN / INFOEM
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Algunos diputados ignoran proyecto
institucional de la UAEM: Barrera Baca
El rector entregó la Legislatura mexiquense iniciativa de reforma a la Ley Universitaria
Toluca / Estado de México

T

ras llegar junto con una
caravana de 6 mil universitarios, el rector Alfredo Barrera Baca entregó a la LX
Legislatura estatal la iniciativa de
reforma a la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México
avalada por el H. Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución educativa.
En su mensaje, Barrera Baca detalló que la propuesta de reforma,
que de manera legal y legítima
impulsa la comunidad universitaria, fue difundida y discutida por
más de 70 días por estudiantes,
académicos y trabajadores administrativos. “Más de 25 mil universitarios participaron en la consulta, en la que se vertieron más de
340 mil opiniones”.
En el Estadio Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdova”, de donde partió dicha caravana hacia la sede
del Poder Legislativo mexiquense, agradeció la tolerancia de la
sociedad toluqueña hacia esta
acción de libre expresión de los
universitarios. De igual manera,
agradeció el apoyo de la comunidad verde y oro, su disposición
para respaldar a su alma mater y
condenó todo tipo de violencia.
El rector explicó que luego de la
consulta en todos los espacios

En caravana marcharon 6 mil universitarios para acompañar al rector Alfredo Barrera a las instalaciones del Poder Legislativo.
universitarios, con la aprobación
de sus respectivos órganos de
gobierno, el Consejo Universitario
conformó la propuesta institucional para reformar la Ley Universitaria, cuya última modificación se
llevó a cabo en 1992.
Ante el ingreso a la Legislatura local, hace unos días, de un proyec-

to que no fue avalado ni aprobado
por la comunidad universitaria, lo
cual atenta contra la autonomía
de la institución, el rector destacó que “estamos preocupados
porque, acogida por algunos diputados, ingresó a la sexagésima
Legislatura una iniciativa de reforma que ignora que tenemos un

proyecto institucional, que ignora
a la máxima autoridad de nuestra
institución, el H. Consejo Universitario”.
“Como universitarios creemos en
la razón y el derecho, rechazamos las visiones maniqueas que
pretenden solucionar los problemas cambiando a unas autorida-

des por otras, pero no dicen a qué
otros intereses políticos sirven.
Impulsamos una Ley acorde con
la dinámica social actual y por
eso modernizamos nuestras funciones para intensificar nuestro
compromiso con los sectores más
vulnerables”.
Alfredo Barrera Baca agregó que
el proyecto de reforma de los universitarios es el resultado de un
trabajo íntegro y honesto, bien intencionado, por lo que defenderlo
es proteger la profunda convicción por el diálogo como fuente
de sabiduría para perfeccionar a
la UAEM.
“Defender este proyecto de reforma es defender nuestra autonomía, es defender nuestra memoria, es defender a la universidad
pública que hoy cuestionan quienes se han formado en ella. Quiero decirlo con serenidad, firmeza
y claridad, estamos dispuestos al
diálogo público, estamos dispuestos a aprender, a mejorar nuestra
propuesta, pero creemos que nos
asiste la razón y lo vamos a defender por todos los medios que
nos provee el estado de derecho.
Asumamos juntos nuestra responsabilidad histórica”, dijo Alfredo Barrera Baca.

Otorga gobierno de Huixquilucan

Recomienda Infoem proteger

aumento salarial a trabajadores del SUTEyM

bases de datos ante incremento de robos

Firman Convenio de Sueldos, Prestaciones, Colaterales y de Ley 2019.

Huixquilucan / Estado de México
n la era digital, el robo de bases
de datos se ha extendido, por ello
es importante que toda institución
establezca medidas de seguridad
adecuadas, con la finalidad de salvaguardar la dignidad humana de los titulares de
la información, en especial si esos datos
son sensibles, afirmó Javier Martínez Cruz,
Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios (Infoem).
El también coordinador de la Comisión de
Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), al
asistir a la capacitación para a servidores
públicos del Instituto Electoral del Estado
de México (IEEM), argumentó que revelar cualquier dato personal sensible puede
marcar la diferencia entre la estabilidad y
seguridad de su titular, frente a la vulneración de su imagen, integridad e, incluso,

Huixquilucan / Estado de México
l presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, firmó
el Convenio de Sueldos, Prestaciones, Colaterales y de Ley 2019 con
el Sindicato Único de Trabajadores de los
Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM), a través del cual se concedió un
aumento de 6.5 por ciento en el salario de
los trabajadores sindicalizados, además
de estímulos económicos para quienes
concluyan sus estudios de educación básica, media superior y superior, entre otras
prestaciones que les serán otorgadas.
El alcalde celebró que este acuerdo se
haya podido concretar, a pesar de la situación económica que enfrenta el país.
Asimismo, sostuvo que su gobierno realiza

Capacitan a personal del IEEM.

El alcalde Enrique Vargas acordó un incremento de 6.5 por ciento y otras prestaciones

E

un gran esfuerzo para poderle cumplir a
los trabajadores, sin tener que endeudar al
Ayuntamiento como ocurría en el pasado.
Ante los trabajadores sindicalizados, Vargas del Villar se comprometió a mantener
este esfuerzo en los siguientes dos años
que dura su administración, pues gracias
al esfuerzo que realizan todos los días,
Huixquilucan es el gobierno municipal mejor calificado del Estado de México, por lo
que los convocó a redoblar los esfuerzos.
Entre los acuerdos que se incluyen en el
convenio sindical de este año, se encuentra el otorgamiento de gratificaciones por el
Día de la Madre, de la Secretaría, del Padre, Adultos Mayores y en el aniversario de
la Sección, además de bonos de productividad, apoyo a las mujeres y a quienes
cuentan con capacidades diferentes.

E

su vida.
Por ello, exhortó a los funcionarios presentes a conocer detalladamente los mandatos tanto de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios
como de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios, con la finalidad de
contar con las herramientas idóneas para
comprender ambos derechos fundamentales y aplicarlos apropiadamente.
El integrante del Pleno del Infoem destacó
que, en algunos casos, ambos derechos se
enfrentan, por lo que resulta indispensable
realizar ejercicios de ponderación que se
basen en la importancia de respetar las garantías constitucionalmente reconocidas a
los ciudadanos. En este sentido, aseveró
que los sistemas de gestión de seguridad
contribuyen a prevenir el robo de bases de
datos personales.
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Buscan diputados auditorías especiales
contra UAEM, ISEM e ISSEMyM
La Comisión de Vigilancia del OSFEM también pide la remoción del auditor superior Fernando Baz
Toluca / Estado de México

L

a comisión de Vigilancia del
Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) de la Legislatura mexiquense buscará que se realicen auditorías
especiales al ISEM, a la UAEM
y al ISSEMyM y exigir a la máxima casa de estudios un plan de
“suma austeridad”, a fin de que
cumpla con su labor, pague al ISSEMyM cuotas y aportaciones y
este al corriente con el SAT.
El dictamen, que aún debe ser
analizado y sometido a votación
en la misma comisión, también
plantea la remoción del auditor
superior Fernando Baz; así como
una auditoría al Programa de
Apoyo a la Comunidad (PAC) una
revisión a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del estado de México (CUSAEM).
Sobre los tres organismos, se
menciona que incurrieron en inobservancias a varias normas, pues
no cumplieron con lo que dice la
ley, habrían cometido algunas

Aseguran que los organismos que cometieron irregularidades y no han aclarado observaciones.
irregularidades y no han aclarado
todas las observaciones hechas
por el Órgano Superior al ejercicio
2017.
Si se aprueba la propuesta de

dictamen, los diputados ordenarían que el OSFEM investigue el
estado de las finanzas del ISEM,
de la UAEM y del ISSEMyM, la
aplicación y resultado del ejercicio

de los recursos públicos hasta el
2017, y en su caso, la promoción
de acciones legales ante posibles
anomalías.
Otra instrucción al OSFEM sería

que investigue por qué los trabajadores de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del estado de
México (CUSAEM) son derechohabientes del ISSEMyM, cuántos
han sido inscritos y el impacto de
esa afiliación en las finanzas del
instituto.
El documento que en estos días
será analizado por los legisladores locales advierte que en el
caso del PAC -que era gestionado
por los diputados, pero desapareció en esta Legislatura-, el auditor superior presentó información
parcial, por lo cual instruyen a que
el OSFEM investigue el uso que
se dio en 2017 y entregue un informe de los hallazgos.
Tras un señalamiento público del
titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera, Santiago Nieto, en
torno a que el PAC pudo desviarse para una serie contra el entonces candidato a la presidencia,
Andrés Manuel López Obrador,
los diputados buscan aclarar ese
punto.

Llama Morena a la no confrontación con la UAEM
Toluca / Estado de México
Es una falsedad que se quiera
afectar la autonomía de la UAEM,
aseveró el coordinador de los diputados de Morena, Maurilio Hernández, quien hizo un llamado a
los universitarios a guardar la calma para no generar un ambiente
de confrontación.
En conferencia de prensa, los
diputados de este Grupo Parlamentario reprocharon que las
autoridades universitarias hayan
emprendido una campaña mediática y beligerante contra ellos,
acusándolos de atentar contra la
autonomía de la UAEM.
Maurilio Hernández anunció que
revisarán la propuesta presentada por las autoridades universitarias, sin descartar la presentada
por Morena para reformar la Ley
de la Universidad.

“Hacemos un llamado a las partes
a que se serenen, a que no generen un ambiente de confrontación,
ni que se llame a ser beligerantes:
los invitamos a que se serenen y
sobre todo, se atemperen los ánimos”, expresó.
El líder del grupo parlamentario
de Morena informó que hubo académicos que se les acercaron y
recibieron sus propuestas, pues
ese es su deber como diputados,
sin embargo, la reacción de las
autoridades universitarias fue “excesiva”.
“A tal grado de que inician una
campaña mediática, prácticamente beligerante en contra del grupo parlamentario de Morena, en
contra de la propia Legislatura,
argumentando, sin ningún fundamento, que el propósito de esta
Legislatura era atentar contra la
autonomía de la universidad. Esa
es la bandera en la que se han

Lavadero Político

H

oy nos ocupa el temas toral
en la política social, pero
que en el ámbito político
se considera como un ente
social, porque hay que analizar lo
que sucede en lo que compete a
los comunicadores y los medios
de comunicación social, donde se
ha mandado a un rincón de la sociedad, el asunto de la Libertad de
Expresión,
Desde luego que el asunto es a
nivel nacional, y a nivel estatal en
las 32 entidades en el país, el problema es altamente grave ya que
para los propios Comisionados de
los Derechos Humanos, las violaciones a la Libertad de Expresión
es alarmante, tal como se ha revelado en las propias Comisiones de
Derechos Humanos, donde se advirtió en el caso Estado de México,
al celebrarse el Día del Periodista
Mexiquense.
Con la asistencia de Jorge Olvera
García, presidente de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado
de México ( CODHEM), en dicho
evento que tuvo lugar en la ciudad de Toluca, que dijo, “La labor
de periodistas y comunicadores es
pieza clave para la existencia democrática, igualitaria y pacífica de
toda sociedad, pues contribuye a
la construcción y sostenimiento del
Estado de Derecho y del ejercicio
pleno de los derechos humanos”,
En el marco del Día del Periodista Mexiquense, reconoció que las
agresiones físicas, intimidaciones,
hostigamiento, amenazas y hasta
homicidios contra los profesionales
del periodismo son siempre señales de alarma que se deben atender con urgencia dondequiera que
ocurran; dijo que precisamente esa
fue la razón por la cual la Codhem
creó en agosto de 2018 la Visitaduría especializada, cuya función es
proteger la Libertad de Expresión y
el Derecho a la Información, para
que prevalezcan medios de comu-

envuelto.
“Y finalmente, desde aquí tenemos que decirles: es una campaña de absoluta falsedad, la
responsabilidad institucional de
los diputados, de todos los grupos
parlamentarios, es atender todos
los asuntos de interés público con
una visión de Estado”.
Pese a advertir que al parecer hay
intereses políticos para generar
predisposición en la opinión pública, Maurilio Hernández reiteró su
ofrecimiento de analizar ambas
iniciativas con objetividad e imparcialidad.
De “los moches”

La bancada morenista revisará las dos propuestas, pese que hay
intereses políticos, dijeron.

El Grupo Parlamentario de Morena también cerró filas torno a su
líder parlamentario y advirtieron
que la filtración de un supuesto
cobre de “moches” es un infundio
y una difamación que busca afectar a todo el grupo parlamentario.

Maurilio Hernández negó que el
tema haya salido de esa bancada
y aseguró que en esa fracción no
hay traidores, también indicó que
esperan más ataques, a los cuales le harán frente.
“Sabemos que tiene un propósito
que es el de crear confusión al interior del propio grupo; pretender

debilitar la moral que tan altamente hemos conservado en nuestro
trabajo cotidiano, pero también
difamar ante la opinión pública
porque somos parte de una lucha
y enfrentamos las arremetidas de
los poderes fácticos más retrógradas de este país”.

nicación libres, independientes y
plurales.
Asimismo, el titular de la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas y Comunicadores, Sergio
Núñez Armas, informó que entre
2018 y 2019 fueron iniciadas diez
quejas relacionadas con la obstaculización del trabajo y agresiones
a periodistas en los municipios de
Nezahualcóyotl, Toluca, Almoloya
de Juárez, Tultepec y Naucalpan;
algunas fueron presentadas por los
afectados y la mayoría son de oficio, tras la publicación en medios
impresos, electrónicos y redes sociales de situaciones que posiblemente violentan sus derechos.
Además es lamentable que desde
la propia Presidencia de la República, en las conferencias mañaneras, se fomente un clima tenso con
lo que se llama la prensa “fifí” que
ha aumentado el 20% las agresiones a periodistas, generalizando el
tema donde faltan elementos para
poder asegurar que las constantes referencias presidenciales a la
prensa “fifí” alimentan más esa at-

mósfera nacional adversa que, por
décadas, ha propiciado agresiones
contra las y los periodistas más
vulnerables.
Desde luego que el tema no solamente se da por parte de las autoridades federales, estatales, sino
que en el asunto es más agresivo
en el ámbito municipal, donde los
gobiernos locales constantemente
lanzan amenazas contra los comunicadores y los medios de la prensa escrita, la radio y las televisoras.
Utilizando además las autoridades
las redes sociales en internet, para
denostar el trabajo de los periodistas mexiquenses, en este caso.
En el acto del marco día del periodista mexiquense y Latinoamericano y del CCVII Aniversario de
El Ilustrador Nacional, un grupo
de periodistas del Valle de Toluca
llevaron a cabo una ceremonia en
la Plaza de los Periodistas, donde
resaltaron la importancia del ejercicio periodístico en el Estado de
México.
Adriana Tavira, Presidenta de la
Asociación de Periodistas del Valle

de Toluca, abordó el tema de la Ley
de Protección a Periodistas y señaló que ya se tiene un acercamiento
con la diputada Azucena Cisneros,
a quien le entregaron sus aportaciones para la iniciativa de ley, la
cual tiene como objetivo contar con
un fideicomiso para una emergencia para los comunicadores.
“Ella lo anunció (Azucena Cisneros), se van a abrir foros, se va a
realizar un debate, a nosotros nos
interesaba mucho la cuestión del fideicomiso que ya se lo especificamos, ya no lo ve satanizado como
muchos de los compañeros que
piensan que es un gran “chayo”,
explicó Tavira.
Resaltó que con esta iniciativa se
busca la protección a periodistas,
así como gastos funerarios, ya que
argumentó que ante el fallecimiento de compañeros se han visto
en la necesidad de “botear” para
brindar apoyo a la familia. Agregó
que también se solicita el apoyo en
gastos médicos mayores, ya que
en muchos casos no se tiene ni el
seguro popular.

