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Entrega Alfredo Del Mazo microcréditos
a mujeres emprendedoras del norte del edoméx
• Destaca Gobernador mexiquense que tres de cada cuatro microcréditos que se entregan en la entidad, son para mujeres.
• Afirma que seis de cada 10 negocios son emprendidos por mujeres.
• Informa que se han entregado más de 13 mil 800 microcréditos a emprendedores mexiquenses.
Polotitlán Estado de México

C

on el objetivo de impulsar a las mujeres emprendedoras de la zona
norte de la entidad y
consolidar la economía estatal, el
Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, entregó apoyos económicos, a través
del programa Microcréditos Edoméx.
El titular del Ejecutivo estatal señaló que son las mujeres, quienes
a través del autoempleo y este
tipo de programas, logran invertir o abrir un negocio, y de este
modo generar más ingresos para
apoyar a la economía familiar.
“Tres de cada cuatro créditos que
damos son para mujeres porque
queremos seguir impulsando a
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NAUCALPAN

NICOLÁS ROMERO

Historica inversión
del gobierno de
naucalpan al
estimulo educativo
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Dan banderazo de salida a patrullas para reforzar seguridad;
alcalde entrega más de 100
unidades para dependencias

ATIZAPÁN

Arturo García Delgado
El gobierno del Estado de México, por instrucciones del Sr.
gobernador Alfredo del Mazo,
lanzará una convocatoria
abierta a médicos generales,
enfermeras, autoridades de
enfermería y psicólogos, pero
se le dará prioridad aquel personal que estaba laborando
bajo el esquema de PROSPERA, programa que desapareció en febrero y donde se
despidió a mil 285 personas,
por lo que con estas contrataciones, aseguró, se va a reducir a cero el déficit de personal
en los Centros de Salud de
Primer Nivel.“Con estos poco
más de 600 nuevos especialistas se reduce a cero el déficit de personal en los Centros
de Primer Nivel....
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La obra “par vial san mateo” sera
un logro de lucha social vecinal:
Pág. 7
David Parra Sanchez
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Reconocen trayectoria de
maestros federalizados por 30
y 40 años de servicio Pág. 4

Cuenta SUTEyM con unidad médica itinerante para brindar atención a los agremiados Pág. 10
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SR. GOBERNADOR

Tepotzotlán / Estado de México
umple
el
presidente
municipal Ángel Zuppa
Núñez, Impulsar el deporte
entregando apoyos a los
competidores locales que asisten
a las diversas justas deportivas
dentro y fuera del país o en la región
mexiquense, siendo la más reciente
competencia el Campeonato Centro
Americano de Powerlifting 2019,
realizado en la nación Guatemalteca.
Los deportistas tepotzotlenses, Juan
Manuel Pantoja y Antonio Cruz Arredondo, fueron los asistentes a esa
contienda deportiva, recibiendo los
apoyos económicos para su viaje y
viáticos durante su estancia en ese
El presidente municipal destacó que este año se operará con un presupuesto mayor al de 2018. país.
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¡HOLA!

Apoya el gobierno de tepotzotlán a la
niñez y la juventuid deportista

las mujeres”, subrayó el mandatario estatal.
“Esto es algo importante, para
que vean lo que están haciendo
las mujeres, hoy en día, seis de
cada 10 negocios nuevos que se
abren, pequeñas tiendas, comercios que se abren, seis de cada
10 los abren las mujeres, y eso
habla de que las mujeres están
ahí trabajando fuerte por la familia
y nos da mucho gusto que les podamos apoyar”, afirmó Del Mazo
Maza.
El Gobernador mexiquense también explicó que el Estado de
México tiene más de 700 mil empresas, y gracias a ellas se generan más de 5 millones 800 mil
empleos, lo que la convierte en la
segunda economía... Pág. 10
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Dan banderazo de salida a patrullas
para reforzar seguridad; alcalde entrega más de 100 unidades para dependencias

Nicolás romero/ Edo de México

L

a seguridad pública, el
tema más sentido por la
ciudadanía en este municipio y la prioridad del gobierno del Presidente Armando
Navarrete, se verá reforzada con
los 113 vehículos que el Ayuntamiento agregó al parque vehicular
de la Comisaría de Seguridad Pública municipal y otras dependencias nicolasromerenses.
Se trata de 52 patrullas y motopatrullas que se suman al estado de
fuerza de la Policía municipal, que
de acuerdo con datos de la corporación constaba de 40 unidades
funcionales y 10 motopatrullas,
lo que ayudará en las labores de
proximidad con la ciudadanía al
dar una respuesta más rápida a
las necesidades. De acuerdo con
Navarrete, la inversión que se
hizo en los vehículos asciende a
más de 100 millones de pesos.
Recordó que impartir seguridad
en el municipio compete a los tres
niveles de gobierno, quedando
las labores preventivas en manos
de la Policía municipal.
“El responsable de tu seguridad,
de tu familia, de tu patrimonio y la
de todos es el Estado y cuando
hablamos del Estado hablamos

de que somos responsables el
Gobierno Federal, el Gobierno estatal y el Gobierno municipal pero,
también, los tres poderes, tanto el
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial“, mencionó.
“Respecto a lo que a nosotros nos
toca, lo municipal, la Constitución
es muy clara en el Artículo 21…
Nos toca trabajar muy de cerca de
la ciudadanía en materia de prevención“.
Agregó que el principio para lograrlo es la cero tolerancia a la
corrupción, uno de los cinco pun-

tos que integran la estrategia de
seguridad en Nicolás Romero.
“El principio es no ser corrupto, si
no erradicamos esto no importa
cuántas patrullas compremos, no
va a resolverse el problema de la
inseguridad“, sentenció.
Para la Policía municipal, el Ayuntamiento también incrementó en
más de 35% el salario de oficiales, además de que con el recurso
del Fondo para el Fortalecimiento
de la Seguridad Pública
Municipal (Fortaseg) se adquirieron uniformes, materiales uti-

litarios y se capacitó a todos los
elementos.
Además, con recurso del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se adquirió
armamento y cartuchos, lo cual
permitirá que los elementos tengan un mayor desempeño en sus
funciones. También se adquirieron llantas nuevas para las unidades con las que fue recibida la
administración.
En el banderazo de salida, llevado
a cabo en el campo de San Ildefonso, también hubo 15 unidades

para futuras labores de tránsito y
46 más -entre camiones compactadores, recolectores de basura, una ambulancia, una pipa de
agua y un camión de bomberospara dependencias como Protección Civil y Bomberos, Servicios
Públicos, Obras Públicas, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, entre otras.
“Nos dimos cuenta que en Nicolás
Romero no existía un solo camión
de basura, con la capacidad de
poder almacenar la mayor cantidad posible y es por eso que nos
dimos a la tarea de adquirir 25 camiones con compactador“, describió el Presidente Municipal.
“También, en época de lluvias, tenemos problema con los baches,
inundaciones, y nos dimos a la
tarea de prevenir y es así como
se adquirió un váctor, que es una
inversión importante y que, la verdad, ha sido de mucha utilidad
para ayudar tanto a las escuelas,
a las personas y, en general, a
toda la comunidad y a toda la sociedad“.
La entrega de las unidades es
prueba de la respuesta del gobierno a las demandas ciudadanas
para solucionar las necesidades
de las comunidades.

Tlalnepantla ya cuenta con un
centro integrador de bienestar

Quedó instalado el Consejo Municipal

de Población en Toluca que presidirá Juan Rodolfo Sánchez
Toluca / Estado de México

Tlalnepantla / Estado de México

E

l Centro Integrador de Bienestar,
permitirá erradicar el rezago social
en el municipio, señaló el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, durante la inauguración de dicho centro que
permitirá la atención para la “Pensión para
Adultos Mayores”, y “Pensión para Personas con Discapacidad”
En Tlalnepantla se inauguró el primer Centro Integrador de Bienestar, ubicado en
calle Moctezuma s/n, colonia San Javier,
donde la ciudadanía podrá solicitar información e integrarse a los programas sociales del Gobierno de México, como ‘Pensión para adultos mayores’ y ‘Pensión para
personas con discapacidad’, entre otros.
El Presidente Municipal, Raciel Pérez
Cruz, indicó que con este primer centro se
crearán mejores oportunidades para los
sectores más vulnerables del municipio, ya
que también se gestionarán los programas
‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, ‘Beca
Benito Juárez’, ‘Apoyo para el bienestar de
niñas y niños, hijos de madres solteras’ y
‘Censos de Bienestar’.

Reconoció que la batalla para acabar con
los rezagos sociales no ha sido fácil, “pero
estamos avanzando, es nuestra responsabilidad, debemos asumir y actuar en consecuencia; formamos parte de la cuarta
transformación y continuaremos trabajando en coordinación con el Gobierno Federal en beneficio de los ciudadanos”.
Asimismo, Gabriela Valdepeñas González,
Delegada del Gobierno Federal, informó
que el Centro Integrador de Bienestar, “es
parte de una de las políticas integrales específicamente diseñada para recuperar la
paz, dar respuesta a los reclamos de justicia social que hoy atiende el Gobierno de
México, para que los mexicanos tengan
una vida digna y terminar con la desigualdad”.
Asistieron a este evento, los Diputados
locales Jorge García Sánchez, Tanech
Sánchez Ángeles, Max Agustín Correa;
Rodrigo Campa Astorga representante del
Fiscal Regional, Leopoldo Villán Salgado;
integrantes del Cuerpo Edilicio; Directores
y Titulares de las dependencias de la Administración Municipal.

F

ue instalado el Consejo Municipal
de Población (COMUPO) Toluca
2019-2021 con lo que se busca articular planes, programas y políticas
públicas en materia demográfica, así lo expresó el presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
Destacó que el propósito es propicionar un
mejor desarrollo demográfico y contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida
de los habitantes de la capital.
También indicó que este consejo busca
conocer con mayor profundidad a la gente de Toluca y atenderlos mejor; además
se verá favorecida por la inmediatez de la
vinculación entre autoridades municipales
y representantes de los sectores público,
privado y social”.
El secretario técnico del Consejo Estatal
de Población (COESPO) Carlos Gabriel A.
Rodarte Cordero tomó protesta al Alcalde
de la capital como Presidente del Consejo,
quien posteriormente hizo lo propio con los
integrantes de este órgano.
Rodarte Cordero confirmó que los Consejos Estatal y Municipal trabajarán en
equipo e instalarán mesas de trabajo, a fin
de intercambiar información estadística y
sociodemográfica que permita mejorar los

procesos de planeación, ejemplo de esto
es la firma del convenio de colaboración
entre el COESPO y el Ayuntamiento.
La labor del Consejo también se traducirá
en una descentralización de los programas
sociales, lo que estimula la colaboración
entre órganos de gobierno, que ayudará a
afinar métodos, objetivos, procesos, evaluaciones y acciones, que en materia de
población se tienen que realizar para atender la realidad sociodemográfica y socioeconómica.
El Consejo está integrado por el décimo
cuarto regidor, Eladio Hernández Álvarez
como vicepresidente, y como vocales: el
segundo síndico Cruz Urbina Salazar; Arturo Chavarría Sánchez, Heidi García Alcántara, Araceli Martínez Gómez y Sandro
Abdías, cuarto, tercera, quinta y octavo regidores, respectivamente.
Así como los titulares de las secretarías
del Ayuntamiento y Técnica, de las direcciones generales de Gobierno, Bienestar
Social, Desarrollo Económico, Seguridad
Pública, Desarrollo Urbano y Obra Pública, Medio Ambiente, el Sistema Municipal
DIF, el Instituto Municipal de Planeación y
la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
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Editorial
La administración que preside
el gobernador Alfredo Del Mazo
Maza al frente del gobierno del
Estado de México se ha visto
envuelto en las últimas semanas
en una serie de observaciones,
escándalos y descalificaciones,
que lo han puesto en el centro
de críticas por parte de diferentes
sectores políticos, económicos y
sociales; causales estas por las
que debe de emitir un pronunciamiento oficial.
En días pasados la Auditoria
Superior de la Federación hizo
una serie de observaciones por
“presuntos” malos manejos de
recursos públicos en programas
federales que repercuten en diferentes rubros de la administración; los faltantes asciende a un
monto alrededor de 2 mil millones
de pesos, los cuales deben ser
aclarados para deslindar responsabilidades o sancionar aquellos
representantes por la afectación a
la hacienda pública.
Un escándalo de no menor importancia fue el publicado por un
medio de comunicación quien exhibió la cuenta que tiene el Ejecutivo mexiquense en el Continente
Europeo, información reveladora
que lo puso nervioso al grado de
en una primera instancia negarlo
categóricamente, para posterior-

Artículo

Mosaico

mente, rectificar y aceptar que
efectivamente contaba con una
cuenta bancaria en aquel lugar.
A decir de este rotativo, los ahorros registrados en el viejo Continente ascienden a 1.5 millones
de euros; una cifra por demás
elevada para los puestos tanto
de la iniciativa privada, como públicos en donde el ex alcalde de
Huixquilucan se ha desempeñado
como tal.
Con respecto a las descalificaciones, no hay lugar de los 125 municipios que conforman el Estado
de México que no se comente
sobre la nula o pésima estrategia
de seguridad con que cuenta este
sexenio que no ha dado los resultados esperados, aún y cuando
en campaña hizo énfasis de que
en el rubro de seguridad se actuaría “fuerte y con todo” contra la
delincuencia.
Cabe hacer mención que en este
rubro los secuestros, feminicidios,
asaltos –en sus diferentes modalidades-, muertes, balaceras
entre otros, se puede enterar uno
a diario en los diferentes Ayuntamientos de la entidad; de nada
ha servido “la nueva imagen de
la Secretaría de Seguridad” que
fue anunciada con gran expectativa donde se entregaron unidades equipadas con tecnología

de nueva generación, uniformes
y aumento salarial que a la fecha
no ha servido de mucho.
En días pasados sorprendió la
actitud asumida por el mandatario
estatal quien en el municipio de
San Martín de las Pirámides y luego de concluir su evento oficial se
acercó al “corral” donde siempre
ubican a los representantes de los
diversos medios de comunicación
para saludarlos de mano. Un breve acercamiento que desde hace
22 meses se tuvo que haber dado;
lo que hace pensar que con ese
tipo de actitudes quiere fingir una
buena relación prensa-gobierno.
Ante todas estas inconsistencias
y las que faltan por mencionarse
es que los representantes populares de las fracciones legislativas
en el Congreso Local han alzado la voz para unos pedir y otros
exigir se presente el gobernador
Alfredo Del Mazo a aclarar estas
situaciones que manchan la imagen de una entidad federativa
pero sobre todo de la buena administración que debería de haber de los recursos públicos, por
lo que la rendición de cuentas y la
trasparencia en la aplicación del
dinero de los mexiquenses debe
ser una prioridad como él lo mencionó.

Por Raúl MARCELINO VICTORIA

Las Estaciones de Radio se Unen para Alertar
a los Usuarios de los Servicios Financieros
*Para que los rateros no les roben sus tarjetas de débito o de crédito

T

oluca, México.- Ante el
aumento de robo de tarjetas de débito o de crédito
bancarias, es loable la solidaridad de medios electrónicos
(las radios) que están alertando
de manera contundente a los
usuarios de los servicios financieros para prevenir a la población y
disminuya este tipo de delitos.
Es que bandas conocedoras del
manejo de los cajeros automáticos se estén dedicando a robar tarjetas para posteriormente
hacer compras en tiendas de
autoservicio sin ética; con tal de
hacerse de dinero a los empleados que atienden las cajas de los
centros comerciales los instruyen
para recibir micas sin exigir credencial.
Sí, hay negociaciones que se
hacen cómplices de los rateros
al hacer turbios movimientos sabedoras que nadie les supervisa
su función amiento en plena era
de la digitalización, del uso de las
computadoras con las cuales se

supone se tiene mayor control, en
este caso, de los las transacciones económicas.
No obstante a los bancos, como
Banorte, que prestan servicios a
los ciudadanos y ciudadanas no
les interesa en lo más mínimo las
verdaderas investigaciones en la
búsqueda de soluciones al robo
de tarjetas de débito o de crédito.
Al hacer los usuarios sus reportes
de haber sido víctimas de estos
delitos, los empelados y quienes
reciben reportes en oficinas centrales de los bancos vía telefónica
son negligentes; transcurriendo
las horas, los días, en tanto los
modus operandis de los delincuentes avanzan exitosamente.
En lo referente a la actuación de
la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (PGJEM), los
representantes sociales integran
bien las carpetas de investigación, las turnan a la policía ministerial y a las mesas de seguimiento, inclusive de envían peticiones
a la policía cibernética para rea-

lizar las investigaciones. Y las
carpetas de investigación se van
acumulando.
Al respecto, a decir de una fuente de la FGJEM al solicitarle a los
bancos copia de los videos y de
los audios, en la mayoría de los
casos los bancos salen con que
no sirven las cámaras o de plano
no las hay en los cajeros, lo que,
de ser cierto entorpecen las investigaciones. Por eso muy poco
pueden hacer los policías ministeriales cuya posición es “los bancos son los responsables”.
En este contexto el afectado se
queda en el abandono peregrinando de un lugar a otro esperando una solución, después de todo
nadie se siente bien sin dinero
para poder cubrir gastos personales o familiares, la única opción es
endeudarse con las amistades o
solicitar la solidaridad de amistades aunque hay poca respuesta.
Para atacar de raíz el robo de
tarjetas de débito o de crédito los
bancos deben aceptar trabajar en
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M

uy buena la propuesta de los diputados de la Legislatura Local, de bajar el financiamiento al 50 por ciento
a los partidos políticos; además la ciudadanía en su
mayoría aprueba la propuesta del grupo parlamentario
de Morena, para que la reducción de los recursos los utilicen en
programas sociales, como educación, ciencia, tecnología, cultura
y deporte; viendo positiva dicha propuesta.
Al respecto, señalaron los diputados Beatriz García, Faustino de
la Cruz y Gerardo Ulloa de Morena que existe una crisis de partidos por la falta de credibilidad ante la población, la cual está cansada de ver el uso indebido de recursos por parte de los institutos
políticos y de sus miembros, mientras más del 45 por ciento de la
población vive en pobreza y un 5 por ciento en pobreza extrema.
De acuerdo con el presupuesto 2017, año de la elección a Gobernador, por concepto de prerrogativas los partidos recibieron 802
millones 885 mil pesos, mientras en 2018, año también electoral
para renovar municipios y diputados locales, el monto fue de 940
millones 521 mil pesos y este 2019 es de 673 millones, resultado de multiplicar el 65% de la Unidad de Medida y Actualización
(UMA) por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral de la entidad.
La propuesta implica señalar en el Artículo 66, fracción II del Código Electoral que la cantidad base para asignar el financiamiento
ya no sería un 65%, sino el 32.5% del valor diario de la UMA que
se multiplicaría por el número total de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral de la entidad con corte a julio del año anterior.
La tendencia arrojada por el sondeo es que la gente quiere que le
disminuyan los recursos a los partidos.
La mayoría de la población aprueba la propuesta de los diputados
locales de Morena para disminuir en un 50% el financiamiento
público a los partidos políticos.
De acuerdo con un sondeo realizado por este medio, durante las
primeras 24 horas el 95% de quienes participaron respaldó la propuesta de la bancada de Morena en la Legislatura mexiquense y
solo un 5% señaló no estar de acuerdo.
Advierten partidos riesgos de disminuir financiamiento
Actores políticos y legisladores advirtieron que la propuesta de
Morena de disminuir el financiamiento público a los partidos en un
50 por ciento podría afectar a las fuerzas políticas, abrir la puerta
a dinero ilegal, situaciones de desventaja, falta de equidad y afectar sus trabajos.
En entrevistas por separado el dirigente estatal del PT, Norberto
Morales y los coordinadores del PRI, Miguel Sámano, del PAN,
Anuar Azar y del PVEM, José Couttolenc coincidieron en que deben buscar la forma de ahorrar, pero también alertaron que la
reforma debe ser integral y atender el tema del financiamiento
privado.
Norberto Morales, dirigente estatal del PT consideró adecuado
bajar el presupuesto a los partidos, pues es una demanda ciudadana, pero como Morena tiene la mayoría del financiamiento
podría generarse una situación de desventaja, por lo cual planteó
bajar el monto de las prerrogativas al 50% pero que el dinero se
reparta de manera equitativa y todos los partidos reciban la misma cantidad.
“Creemos que sí está muy bien la propuesta para ahorrar, pero
que haya equidad y justicia. Cambiar la fórmula de distribución
para que todos los partidos reciban los mismo y haya piso parejo
para todos, porque con todo respeto, sin entrar en que el PT no
quiere, es una posición comodina de “a mí no me pasa nada y que
le bajen a todos”.
coordinación con la Condusef y les vincule a proceso y que el juez
con la FGJEM, en el primer caso de la (o las causas) apliquen la ley
para que solidariamente los usua- en la materia y paguen con cárcel
rios tengan liquidez económica y sus fechorías, además de aplicar
puedan seguir haciendo uso de la Ley de Extinción de Dominio
los servicios financieros que per- para que las instituciones bancamitan cubrir gastos personales y rias recuperen las cantidades enfamiliares mediante la entrega de tregadas a sus derechohabientes
la cantidad robada con la salve- de manera solidaria, rematando
dad de que queden abiertas las los bienes confiscados. En lo que
se ponen las pilas, es loable la socarpetas de investigación.
En el segundo caso para que los lidaridad de medios electrónicos
delincuentes sean detenidos, se (las radios).
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Reconocen trayectoria de maestros
federalizados por 30 y 40 años de servicio
Zinacantepec / Estado de México

“

La labor de un maestro es una
de las más nobles y gratificantes, ya que en sus manos está
la gran responsabilidad de ir
formando a quienes hoy son hombres y mujeres de bien, útiles a la
sociedad y orgullo de su familia”,
así lo resaltó 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 encabezar la celebración de la
entrega de estímulos y reconocimientos por 30 y 40 años de servicio docente, medalla “Mtro. Rafael Ramírez” y la condecoración
“Mtro. Ignacio M. Altamirano”, el
líder del magisterio federalizado
indicó que la figura de un maestro
representa en cada comunidad la
esperanza de un cambio, siendo
el ejemplo de la historia del magisterio.
En presencia de los representantes, del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE Job Bernache Guzmán y de los Servicios
Educativos Integrados al Estado
de México (SEIEM) Ramón Saavedra Gutiérrez señaló que los
docentes son personas ejemplares a quienes les ha tocado vivir
momentos cruciales para el país
y para la educación nacional, no

solamente por haber formado a
generaciones, sino “por hacernos
vivir con orgullo la identidad y el
compromiso de ser maestros”.
Terrazas Ceballos destacó que
los profesores son emblemáticos
por lo que valen y han hecho en
este quehacer diario, siendo la
materia más importante en la
educación, por su experiencia
a través de los 30 y 40 años de
servicio, marcando la pauta a las
nuevas generaciones porque si
bien es cierto la mayoría se formó en el siglo pasado, también lo
es su preparación y actualización
para que su dignidad profesional
no sea subestimada.
El evento que se desarrolló en las
instalaciones de la Unidad Cultural y Deportiva expresó que a
través de la educación, se lleva
el progreso para que las generaciones conozcan y el país crezca,
con lo que se justifica el reconocimiento entregado; agregó que
día a día se buscan mecanismos
innovadores que permitan incursionar en las esferas políticas, en
donde se decide el destino que
tendrán los recursos económicos
que deberán asignarse.
Asimismo, exhortó “no permitamos que una minoría pretenda
adueñarse de lo que es de todos
y lo que costado a muchos maes-

tros durante 75 años construir lo
que hasta hoy hemos alcanzado,
donde todos somos uno y uno somos todos”.
El Secretario General en el Valle
de Toluca deseó que aprovechen
los días que tengan de receso escolar para que a su regreso juntos, con fuerza, con vigor, sigan
dando la fortaleza necesaria a la
Sección 17 y al mismo SNTE.
Ante cientos de docentes se homenajeó a lo mejor del magisterio, educadores que desarrollan
una labor trascendente que implica además coherencia, armonía,
dinamismo, compromiso, responsabilidades, congruencia y claro
que altos niveles de dedicación y
cumplimiento, no solo en las clases de aulas, sino también en lo
afectivo que trasmiten a sus alumnos.
También indicó que la premisa
fundamental es la unidad, que se
lleva a cabo durante todo el ciclo
escolar, reconociendo a nombre
de los trabajadores, de la educación del Valle de Toluca, por haber
llegado a la meta de los 30 años y
a la condecoración de los 40 años
de servicio, encerrando toda una
vida de entrega al desempeñar
con ética y vocación de servicio,
la labor docente que han convertido en un apostolado.

Coinciden autoridades educativas,
municipales y sindicales que la educación es
fundamental para el desarrollo

Jiquipilco / Estado de México
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on una techumbre se
comprometió a apoyar
la presidenta municipal
Marisol González Torres
a la escuela primaria “Alma de la
Patria” de la comunidad de San
Felipe y Santiago, mientras que
el secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
(SNTE) en el Valle de Toluca Eliud
Terrazas Ceballos se propuso
para ser el padrino de la generación 2014-2020.
Compromisos que atestiguó el
director del turno vespertino José
Alfredo Cruz Santos, así como
supervisores, jefes de sector,
personal docente, padres de familia y alumnos de la generación
“Frida Kahlo” 2013-2019 quienes
fueron los protagonistas de la
demostración de actividades, basándose en el estado de Oaxaca,
representando bailables de sus
ocho regiones, amenizado por la
Orquesta Oaxaqueña “Aires serrones”.
Teniendo como testigos mudos a
una niña que representó a Frida
Kahlo y de su lado izquierdo a un
niño que emuló a Diego Rivera, el
Director de la institución resaltó
el trabajo en equipo desarrollado
por profesores, padres de familia
y alumnos, estos últimos indicó
estuvieron atentos al llamado de
su autoridades.

Ante 26 alumnos graduados,
quienes estuvieron acompañados
de sus padres y padrinos, manifestó “los clubes contribuyeron al
desarrollo de actividades de niñas
y niños, dando muestra que los
trabajos empleados no solo son
de una institución, sino de una
comunidad en general”, donde se
reflexionó sobre diferentes temas
y poniendo énfasis a las necesidades de los alumnos.
Alfredo Cruz dijo que un claro
ejemplo es la demostración de
actividades donde se conjugó
e impulsó el folklor y la cultura,
haciendo partícipes a maestros,
alumnos y padres de familia, asumiendo cada quien el compromiso que les corresponde y en esta
ocasión eligiendo el proyecto cultural del estado de Oaxaca.
En su intervención la Presidenta
Municipal de Jiquipilco y madrina
de generación hizo énfasis del
trabajo en equipo emprendido por
padres, alumnos y maestros e indicó “en esta escuela, echan la
casa por la ventana con esmero
y dedicación”, agregó que los estudiantes con entusiasmo, alegría
y compromiso los transportaron al
estado de Oaxaca para apreciar
la representación dela Guelaguetza.
De igual forma, señaló que con
estos bailables culminan 6 años
en esta institución donde se adquirieron conocimientos de parte

de los maestros, pero inician una
nueva etapa en la secundaria
con nuevos retos, pidiendo a los
padres de familia una mayor vigilancia a sus hijos para evitar se
desvíen a la drogadicción en esta
época de pérdida de valores.
Por su parte, el Secretario General de la Sección 17 del SNTE en
el Valle de Toluca resaltó el compromiso de parte de la alcaldesa
Marisol González al anunciar la
edificación de la techumbre, acción que habla bien de un gobernante y el respaldo que se tiene
con el rubro educativo.
Comentó que el compromiso de
los maestros es fundamental quienes buscan a través de la educación encuentros con la sociedad,
para que de manera coordinada
busquen acciones para contar
con estudiantes más preparados
y sean los que encabecen el desarrollo de las comunidades.

Signa convenio SUTEyM
con Ayuntamiento de Villa Victoria
Villa Victoria / Estado de México

E

l Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios
e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), llevó a cabo la firma de convenio de sueldo y prestaciones con el municipio de Villa Victoria, el cual tuvo un incremento del 5 por ciento, para los 52 sindicalizados que laboran en la
administración.
Con la digna representación del Secretario General del SUTEYM, Herminio Cahue Calderón, el Subsecretario Antonio Duarte Franco, signó
el documento con el presidente municipal constitucional de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal; acompañado del Secretario del Valle de
Toluca, Víctor Rogelio Robles González, el Delegado Sindical, Manuel
Santana Carbajal, la Síndico del municipio Yadira de la Cruz Morales y
personal sindicalizado.

NAUCALPAN / SOYANIQUILPAN

Lunes 29 de Julio de 2019

Historica inversión del gobierno
de naucalpan al estimulo educativo

Naucalpan / Estado de México

E

l gobierno municipal invertir una importante suma
económica de 21 millones
de pesos, en tres modalidades, académica, a personas
con discapacidad y talentos en
cultura, artes o deporte, así lo dio
a conocer la presidenta municipal
Patricia Durán Reveles.
La entrega de los recursos se
destinará para apoyar el estímulo
a la juventud por su logro educativo en el periodo 2019.
En la primera ministración realizada en el Auditorio Isidro Fabela,
la Presidenta Municipal, Patricia
Durán Reveles, señaló que lo
mejor que tiene Naucalpan son
sus jóvenes y la mejor manera de
apoyarlos es con estímulos educativos.
Detalló que en esta edición serán
beneficiados 2 mil 691 jóvenes.
El monto global de los recursos
asciende a 21 millones de pesos,
que serán distribuidos en tres
modalidades: académica, para
personas con discapacidad y talentos especiales.
La Alcaldesa se dijo muy emocionada por esta entrega, que
fue antecedida por el anuncio del
Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, de la donación de un predio que servirá
para construir la Universidad Pú-

blica Naucalpense.
“Con estas acciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
refrenda su compromiso con la
juventud de México, además de
que nos alienta como Gobierno
municipal a seguir abriendo espacios para que los jóvenes naucalpenses cuenten con una nueva
oferta educativa”, mencionó.
Abigail Martínez Salas, Secretaria
de Cultura, refirió que estos apoyos servirán para encontrar a los
naucalpenses destacados y poder acompañarlos en su desarrollo, ya sea en el ámbito académico, científico, artístico o deportivo,
así como impulsar que alcancen
su mayor potencial.
Una de las beneficiadas de este
programa, Julieta Lourdes Cid
del Prado, gimnasta de 13 años,
agradeció el apoyo y señaló que
con este recurso seguirá adelante en su preparación para poder
asistir a un campeonato mundial
de su especialidad en 2020.
En tanto, Oscar Giovanni Gasca
Leonardo, estudiante de preparatoria, compartió con los asistentes
que ha tenido que apoyar en la
economía familiar desde muy pequeño por la pérdida de su padre,
pero esto lo ha motivado a superarse. Con el apoyo que recibió,
quiere seguir adelante para estudiar una carrera universitaria.
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El empleo es la base, crecimiento y desarrollo de
los pueblos: Luis Maya

Almoloya de Juárez / Edo. de Méx.
n empleo digno y bien
remunerado da certeza
para que sea la base del
crecimiento y desarrollo
de todos los pueblos, así lo manifestó el presidente municipal
Luis Maya Doro al inaugurar la 1ª
Feria del Empleo y la Expo Artesanal 2019, acto que atestiguó el
director general de empleo y productividad del Servicio Nacional
de Empleo (SNE) en el Estado
de México José Alberto Corona
Murrieta.
Al dirigirse el Alcalde a los más
de 200 solicitantes que buscan un
espacio en las más de 40 empresas que ofertan fuentes laborales
indicó “estamos siendo responsables para resolver la problemática
de manera conjunta, para resolver la problemática ante algo tan
importante como es la creación
de empleos”, por lo que una prioridad del presente trienio es crear
más y mejores empleos para favorecer a los jóvenes del municipio.
Asimismo, informó que este evento es un arranque importante para
contribuir en una mejora de vida
de la sociedad y coincidió dijo,
con la política del gobernador Alfredo Del Mazo al ofertar y aperturar fuentes laborales dignas entre
la juventud que anhela empleos
mejor remunerados.
El Presidente Municipal de Almoloya de Juárez indicó que el
empleo “es una garantía individual, es el derecho al trabajo, el
derecho a que toda mujer o todo
hombre después de los 18 años
de edad tiene la garantía a un
trabajo digno, responsable y que
garantice la sustentabilidad de su
persona y familia”.
Ante la directora de la Universidad
Politécnica del Valle de Toluca
Dra en Educación Silvia Cristina
Vázquez Quiroga manifestó que
este municipio sigue la política del

U

presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien como
todos ha estado favoreciendo el
trabajo, la creación de empleos;
acción a la que se ha sumado el
gobernador Alfredo Del Mazo, a
quien refrendó su disposición de
laborar de manera coordinada y
en equipo por el bien de las familias del Ayuntamiento.
En su intervención, el representante del Servicio Nacional de
Empleo (SNE) señaló que en el
Edomex se buscan nuevas industrias que sean innovadoras,
modernas y en su caso un desarrollo más justo, equitativo y si se
quiere mejores empleos, se debe
estar mejor preparados, “por ello
entendemos que el trabajo es la
base principal del desarrollo de
una persona, de una sociedad.
Cuando hay empleo hay desarrollo y para que haya empleo debe
haber educación y capacitación”.
José Alberto Corona mencionó que el Servicio Nacional de
Empleo en el Estado de México (SNE) a través de sus nueve
oficinas regionales promueve
la colocación, ocupación y actividad productiva de personas
desempleadas o subempleadas
mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie que
permitan la capacitación y el autoempleo o movilidad laboral requerida para su desarrollo.
En esta primera edición participaron los Servicios de Administración Tributaria (SAT) con pláticas,
mientras el Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM) promovió las diferentes actividades
que está realizando. En la expo
artesanal se exhibieron productos
de artesanos locales, gastronómicos, talleres; actividades que
estuvieron a cargo de las Direcciones de Desarrollo Económico y
de Educación y Cultura.

SINDICATO

Lunes 29 de Julio de 2019

La obra “Par vial San Mateo”

sera un logro de lucha social vecinal: David Parra Sanchez
David Parra Sánchez, afirmó que el gobernador Alfredo del Mazo, cumplirá su palabra con
los habitantes de San Mateo, con apoyo y "el objetivo de los Gobiernos Estatal y Municipal

Naucalpan / Estado de México
a construcción del Par Vial
San Mateo, es un logro de
lucha social de más de 25
años, que surgió a iniciativa
del liderazgo social de tres dirigentes, Julio Ruiz, Enrique Meza,
Arturo Velasco y Miguel Navarro,
entre otros, que apoyaron una demanda de los vecinos del pueblo
de San Mateo, en esta localidad,
y nunca cejaron en su intento por
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de esa zona; más la
lucha social vecinal encontró eco
en el actual gobierno mexiquense,
que dirige el gobernador Alfredo
del Mazo Maza, y no es por gestiones de dirigentes con banderas
partidistas, afirmó el líder social
naucalpense, David Parra Sánchez.
En entrevista, señaló, que después de varias décadas de falsas
promesas de partidos políticos,
hoy se concretará la construcción del Par Vial San Mateo para
beneficio directo de más de 250
mil naucalpenses y dicha vialidad
permitirá desahogar el tránsito de
la zona y reducir los tiempos de
traslado que ocasionan un caos
en esa zona.
Aseguró en entrevista el líder social, David Parra Sánchez, lue-

L

go de destacar que tal y como lo
prometió el gobernador Alfredo
del Mazo “el objetivo de los Gobiernos Estatal y Municipal, son
el garantizar una mejor calidad de
vida para los habitantes de Naucalpan y mediante la realización
de diversas obras de beneficio
social se encaminan a lograrlo, lo
que demuestra que hay una plena
coordinación entre los gobiernos
en beneficio de los naucalpenses,
que por muchos años anhelaron
su realización e inclusive ya muchos de ellos fallecieron. “, aseguró.
Sobre la reactivación del Par Vial,
el empresario Julio Ruiz; los líderes sociales, Enrique Meza, Arturo
Velasco y Miguel Navarro, entre
otros, destacaron qué “efectivamente, aprovechando de la necesidad que por más de 25 años habían solicitado los vecinos de San
Mateo, hoy algunos partidos políticos, aseguran ser los responsables directos de la promoción de
dicha obra, cosa que resulta falsa,
pues “la Construcción del Par Vial
de San Mateo es una lucha social
y no partidista”, coincidieron.
Por otra parte, Parra Sánchez,
resaltó que “la construcción beneficiará a miles de automovilistas
que diariamente usan el Camino

Real a San Mateo para llegar a
sus hogares o a sus centros laborales, además de que el mandatario mexiquense, cumple así con
un compromiso de elevar la calidad de vida de los naucalpenses,
dotando de una alternativa vial a
los habitantes de esta región”,
dijo.
El también asesor del Suteym,
reconoció que con este tipo de
acciones de los gobiernos estatal
y municipal, se muestra claramente que se está trabajando para y
por los naucalpenses, pues para
la realización de esta obra el Cabildo, autorizó la ampliación del
techo financiero por 20 millones
de pesos con cargo a recursos
municipales propios del Ejercicio Fiscal 2009, que se vienen a
sumar a los 40 ya aprobados en
2007, para llegar a un total de 60
millones, destacó. El monto total
de la construcción del Par Vial San
Mateo-Rincón Verde será de 100
millones de pesos de los cuales
60 millones son recursos municipales, 20 millones con cargo a remanentes provenientes del Ramo
33 y 20 millones con cargo a recursos provenientes del Programa
de Apoyo al Gasto de Inversión de
los Municipios (PAGIM).

Organiza Ayuntamiento de Toluca
encuentro de fútbol con motivo de los 500 años del municipio

Toluca / Estado de México
entro de los festejos conmemorativos por los 500
año de la capital mexiquense, el trienio 20192021 de esta localidad organizó la
Copa Toluca de fútbol, donde se
enfrentaron los equipos Diablos
Rojos y los Potros Salvajes.
El encuentro congregó a más de
30 mil personas que vivieron la
pasión del fútbol donde los Diablos Rojos del Toluca se impusieron en un marcador de 3 a 2 ante
sus rivales de la UAEMéx.
En un partido amistoso, emocionante y reñido, los Potros FC de
la UAEMéx anotaron el primer
gol, pero la escuadra del Deportivo Toluca FC dio la vuelta al marcador anotando dos goles, aunque minutos después los Potros
Salvajes lograron el empate en el
marcador.

D

La emoción hizo cimbrar La Bombonera, con ambas aficiones que
corearon y gritaron mientras que
el Deportivo Toluca hizo “la diablura”, ubicándose como ganador
inobjetable de este encuentro deportivo con un marcador final de
3-2.

El secretario del Ayuntamiento,
Ricardo Moreno Bastida, entregó
la copa a los ganadores de este
primer gran clásico toluqueño.
Con esta actividad el Ayuntamiento de Toluca promueve el deporte
y la sana recreación entre las familias de la capital.

Expresíon Plural
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Por: Arturo Viquez

n días pasados los Senadores Martha Guerrero e Higinio
Martínez Miranda presentaron su primer informe de actividades legislativas en la capital mexiquense, al más puro estilo
priista, evento donde se congregaron actores políticos de los
diferentes institutos partidistas de la entidad, tal cual lo mencionara
el oriundo de Texcoco en su discurso la presencia de priistas, panistas, petistas, perredistas; acción esta que varios sectores de la
población lo calificarían como su arranque de campaña; en primera
instancia por la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) en el Estado y posteriormente brincar a la candidatura rumbo a los comicios del 2022 por la gubernatura de esta
localidad federativa. Acción esta que provocó que se encendieran los
focos amarillos en diferentes institutos políticos y pusieran a andar
sus respectivas maquinarias para no quedarse rezagados en esta
competencia adelantada del ex alcalde de Texcoco…. Comentamos
que fue al más puro estilo priista por la forma como se desarrolló el
evento, donde representantes populares de diferentes municipios del
Estado de México llegaron acompañados de gente, mantas, porras y
pancartas para apoyar al Senador. En este sentido cabe hacer mención si los Presidentes Municipales que asistieron aquel día en un
horario laboral pidieron permiso para ausentarse de su cargo y se les
descuente el salario correspondiente a las horas laborales o quizás
saldrán como la ex alcaldesa de Metepec Ana Lilia Herrera que siempre que asistía a actos partidistas en horarios laborables aseguraba
haber pedido permiso para que se le descontará su día, lo cual nunca
comprobó…. La presencia del otro Senador Eruviel Ávila Villegas me
recuerda lo que hizo hace más de siete años, cuando de igual forma
asistió al informe de actividades legislativas del entonces senador
Ulises Ramírez realizado en conocido hotel de la capital mexiquense
ubicado sobre paseo Tollocan, aquel sábado el entonces Alcalde de
Ecatepec todavía lo recuerdo sentado con su traje gris en la primer
fila casi enfrente del presídium y como era su costumbre con su celular en mano y su pierna cruzada; que por cierto que el lunes próximo
inmediato a esta fecha varios medios estatales difundieron en sus primeras planas este acontecimiento, que muchos lo entendieron como
el amague que provocó que el hoy gobernador Alfredo Del Mazo tuviera que retirarse de la competencia por la candidatura del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura, la cual posteriormente obtendría el hijo del vidriero de Xalostoc…. La contraparte de
la felicidad que agobia a los militantes y simpatizantes de MORENA,
es la decepción y los malos momentos por los que pasa el gobernador
Alfredo Del Mazo después de que un medio de comunicación sacara
a la luz pública una cuenta bancaria que tenía con una fortuna de 1.5
millones de euros, que en un principio el ex alcalde de Huixquilucan
“categóricamente” negara y pocas horas después “se acordó” que sí
tenía dicha cuenta en el viejo Continente, aunque descartó que estuviera activa y mediante información muy escueta que emitió la oficina
de comunicación social indicó que fue en el año 2012 cuando haría
uso de este tipo de cuenta porque a decir de él participaría en una
sociedad laboral. Esta exhibición ha tenido como reacción que Legisladores de diferentes fracciones parlamentarias exhorten al Ejecutivo
Estatal a que asista a la Cámara de Diputados para dar una explicación puntual y precisa sobre la procedencia de este dinero. En graves
problemas se encuentra el ex diputado federal quien en su momento
también fue señalado como aquella persona que se hizo acreedor a
una beca sin haber cumplido el tiempo para que se le otorgara dicho
beneficio, esto durante su paso por PEMEX….Por cierto no podemos
dejar de señalar la poca seriedad que el área de comunicación social
del gobierno estatal le da a hechos tan importantes como lo fue la
nota publicada en el periódico el País; colegas que comentan que al
no tener respuesta del cuestionario que se les envió con preguntas
a este hecho, publicaron la información que ya habían investigado
y fue mediante mensaje de WhatsApp como posteriormente fueron
contactados, ¿dónde está la seriedad de esta área al no poder descolgar un teléfono y hacerlo por este medio?.... Ya faltan pocos días
para saber quien será la persona que dirigirá los destinos del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI; quien lleva la delantera es el ex gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas a quien ubican como
una persona cercana a los grupos de poder entre estos a Enrique
Peña Nieto, así como Alfredo Del Mazo quien hace más de un mes
organizara una reunión privada y muy selecta en la casa Estado de
México con diversos Gobernadores de la República quienes anunciaron su apoyo hacía este personaje; no hay que perder de vista a
la también ex gobernadora de Campeche Ivonne Ortega quien viene
sumando adeptos y con los que muchos militantes y simpatizantes se
podrían unir con tal de acabar con el clásico dedazo e imposición que
sólo beneficia a unos cuantos. Posterior a este acontecimiento, en el
Estado de México se emitirá la convocatoria para iniciar los trabajos
y proselitismo en busca de la dirigencia estatal; entre los nombres
que se comienzan a barajear se encuentra Gustavo Cárdenas Monrroy, Arturo Osornio, Ricardo Aguilar e incluso hasta Mario Santana
y Juan Pedro García; el penúltimo, Alcalde reelecto de Villa Victoria
y que uno de sus mayores éxitos es el haber obtenido en la pasada
elección intermedia el triunfo en el 100 por ciento de las casillas de su
municipio, por lo cual fue considerado el único priista que refrendó su
liderazgo en su municipio y región, ya que no hay que olvidar que gracias a los votos que se emitieron en este Ayuntamiento se contribuyó
para que el hoy diputado federal Eduardo Zarzosa Sánchez ocupara
una de las tres curules que tiene el Estado de México en San Lázaro
y de igual forma Mercedes Colín Guadarrama sea la única Legisladora local por representación proporcional que ocupa un escaño en
la Cámara Local; un buen merito que no precisamente representa un
liderazgo a nivel estatal.
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Cuenta SUTEyM con unidad
Niega desvío de recursos médica
itinerante para brindar atención a los agremiados
durante su mandato Eruviel Ávila

Toluca/ Estado de México

C
El ex gobernador Eruviel Ávila asistió al informe de actividades de los senadores por
el Estado de México acompañado de José Manzur Quiroga.
Toluca/ Estado de México

N

iega categóricamente Eruviel Ávila Villegas que durante su gestión al frente del Gobierno del
Estado de México en el periodo
2011-2017 haya existido presunto desvío
de recursos en diferentes áreas de la administración pública estatal como se le ha
señalado en las últimas semanas.
En entrevista exprés al asistir al 1er Informe de Actividades Legislativas de los senadores por el Estado de México Higinio
Martínez y Martha Guerrero dijo tajante:
que la Auditoria Superior de la Federación
(ASF) ya emitió su resolutivo y ellos por su
parte se encuentran en la etapa de desahogo de pruebas.
Visiblemente molesto, con pocas ganas
de responder a los cuestionamientos y en
ocasiones evadiendo las preguntas que se
le formularon se limitó a decir que el sexenio que él encabezó en la entidad mexi-

quense está en la etapa de análisis en los
presuntos faltantes, desvío de recursos y
pago a proveedores que no se realizaron
principalmente en la Secretaría de Salud
del Estado de México cuando fungió como
titular César Gómez Monge.
Ávila Villegas se refirió a la inseguridad
que aqueja en el Estado de México donde subrayó que más que buscar culpables
los tres órdenes de gobierno son responsables de lo que acontece en dicha entidad federativa y tanto legisladores como
gobernantes deben dar respuesta a esta
demanda social que priva en los 125 municipios de la entidad.
El oriundo de Ecatepec se mostró confiado
en que la Guardia Nacional llegará hacer
un buen papel salvaguardando y garantizando la tranquilidad y la paz social que
desde hace mucho tiempo exige la sociedad mexiquense y que no se ha podido encontrar un punto de acuerdo para alcanzar
soluciones positivas en este rubro.

on el objetivo de fortalecer y acercar los servicios de salud a los
agremiados al Sindicato Único
de Trabajadores de los Poderes,
Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM), el
secretario general Herminio Cahue Calderón recibió la Unidad Médica Itinerante del
Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios (ISSEMYM).
La unidad fue entregada por la directora
general de dicha institución Dra. Bertha Alicia Casado Medina, que está ubicada en la
Casa del Servidor Público Mexiquense, la
cual fortalecerá la atención de los trabajadores suteymistas de toda la entidad.
Cahue Calderón reconoció la responsabilidad y determinación de la directora del
ISSEMYM al asumir sus funciones, aseveró que ha sido una persona cercana y
sensible a la necesidad de los servidores
públicos. “Los suteymistas somos cálidos
y sabemos reconocer cuando nos están
dando nuestro lugar”, aseveró.
Puntualizó que se deben erradicar los vicios en el servicio público y asumir plenamente las funciones y atender con calidad
y calidez. Enfatizó que los agremiados coadyuvarán en lo necesario para fortalecer
al instituto, a través del diálogo y el consenso, siendo tomados en cuenta, exponiendo argumentos fundados y válidos de
la base trabajadora.
Asimismo, el Secretario General dijo que
los suteymistas tienen en el Gobernador
del Estado de México Alfredo del Mazo

Maza, a un aliado y amigo, que los ha reconocido como su equipo de trabajo; por
lo cual, reiteró que corresponderán con el
cumplimiento cabal de sus obligaciones
como servidores públicos, desde sus respectivas trincheras.
Por su parte, la Directora General del ISSEMYM manifestó que esta entrega se
realizó con la finalidad de hacer llegar servicios médicos a las áreas laborales. Resaltó que el instituto es de los trabajadores,
por lo que esta unidad es parte de los servicios que ofrece.
Refirió que la unidad móvil se entrega de
manera temporal, con el objetivo de cambiarla en un futuro por una más avanzada y
a la vanguardia, en sintonía con las necesidades de los sindicalizados.
Casado Medina precisó que el ISSEMYM
está lanzando el programa: “Súmate, trato
digno para todos”, cuya finalidad es crear
conciencia en el personal para que no sólo
se ofrezca una atención de calidad, sino
que en cada aspecto exista el humanismo
y la empatía. Contexto en el cual, señaló,
se forja una alianza muy importante con el
sindicato.

La Sección 17 promueve la puntualidad y asistencia de
los docentes: Eliud Terrazas

Zinacantepec / Estado de México
Ratificamos y demostramos
que las prestaciones de los
docentes se mantienen vigentes y que el Comité Ejecutivo
de la Sección 17 sigue y seguirá
defendiendo con resultados palpables a sus agremiados”, así lo
manifestó el secretario general
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
en el Valle de Toluca Eliud Terrazas Ceballos.
Al encabezar el pago de Estímulos de Puntualidad y Asistencia
a Personal Docente y de Apoyo y Asistencia a la Educación,
Desempeño a PAAE Promoción
2018, el líder sindical expresó
que con este pago se promueve
la puntualidad y asistencia con el
propósito de impulsar y reconocer
la calidad, desempeño, dedica-

“

ción y permanencia de los maestros de la educación.
Al beneficiarse a mil 22 docentes,
294 para el personal de apoyo y
asistencia; y 981 al desempeño al
personal de apoyo y asistencia a
la educación, el Secretario General resaltó “ustedes son parte de
un gran equipo de trabajo y miembros de un gran sindicato, quienes desde su fundación retomó
a los trabajadores como una sola
unidad sin distintos ni exclusiones, docentes y personal de apoyo contribuyen para hacer posible
que la escuela pública siga siendo
alternativa para las niñas, niños y
jóvenes”.
Eliud Terrazas indicó que el SNTE
está enfocado a ser garante de
la vigencia de sus derechos; en
cuanto al desempeño laboral dijo
que es donde el individuo ma-

nifiesta las competencias para
alcanzar los aprendizajes en las
que se integran como un sistema
de conocimientos, habilidades,
experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones y características personales, pero sobre todo
valores, los cuales contribuyen
a alcanzar los resultados que se
esperan.
Ante el representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
SNTE Job Bernache Guzmán
expresó que la verdadera educación es aquella que potencializa la
facultad del ser humano, permite
alcanzar un desarrollo personal
social y laboral, lo que es posible
con programas que incentiven el
desempeño, la productividad y el
profesionalismo de los docentes.
Destacó “la puntualidad es una
virtud humana considerada en

muchas sociedades como la virtud de coordinar para cumplir una
tarea, el valor de la puntualidad
es necesario para dotar a nuestra
personalidad de carácter, orden
y eficacia, pues a partir de este
valor estamos en condiciones de
realizar más actividades, desempeñar mejor nuestra labor, ser
merecedores de confianza.
El evento que se desarrolló en la
Unidad Cultural y Deportiva hizo
énfasis que quienes cuentan con
una solicitud de estudios profesionales de licenciatura o posgrado,
se estableció un acuerdo para ser
considerados en los pagos de los
centros de acreditación de estudios como una forma de reconocimiento a su esfuerzo y desempeño profesional.
Terrazas Ceballos comentó que
a partir del 17 de agosto los que

cuentan con el artículo 42 y 43
ya no serán por seis meses sino
por ciclo escolar, además habló
del restablecimiento del pago a
tutores el cual se debe realizar en
estos días y subrayó que a quienes ostente una clave de 19 horas
serán basificadas.
Asimismo, subrayó que se debe
continuar en el trabajo de unidad
con la perspectiva de pertenecer
a la combativa Sección 17 que
le continuará dando fortaleza
y estabilidad y así legitimar las
conquistas gremiales, las cuales
son irreversibles ya que no existe
aprendizaje si no hay maestros ni
educación de calidad.
Por último comentó “estamos
más fuertes y unidos que nunca,
ninguna voz del pasado va entorpecer este trabajo que hacemos
en el proyecto sindical que hoy
ustedes nos han permitido encabezar”.
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Del Mazo golpea a pobladores de Donato Guerra
por exigir recursos del FEFOM
Toluca/ Estado de México
nte la falta de seriedad
por parte de servidores
públicos del Gobierno
del Estado para atender
y destrabar los recursos del programa del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)
vecinos del Ayuntamiento de Donato Guerra encabezados por la
presidenta municipal Eliza Ojeda
Rentería intentaron tomar las instalaciones del Palacio de Gobierno como medida de represión.
Indicó “ya tenemos más de 24 horas en espera de una respuesta
y el gobernador Alfredo Del Mazo
debería dignarse y venir a dar la
cara, ver que su gente no está
cumpliendo con el trabajo que le
corresponde porque si así fuera
no hubieran existidos tantos errores, pero sobretodo trabas.
Entre gritos, empujones y consignas los inconformes quitaron
vayas metálicas y replegaron al
contingente de policías que resguardaba las inmediaciones de
la gubernatura estatal, para en un
primer intento apoderarse de una
de las puertas laterales donde pudieron colgar una manta que a la
letra decía “DONATO GUERRA
¡EN PIE DE LUCHA! ¡PARA EXIGIR SUS DERECHOS!”.
En un mensaje previo a la confrontación, la Presidenta Municipal visiblemente enojada argumentó que no era posible que las
autoridades se estuvieran burlando de los vecinos del Ayuntamiento al que ella representa y calificó
a los funcionarios como faltos
de palabra al no cumplir con los
acuerdos establecidos y subrayó
“Donato Guerra no se raja y menos cuando se trata de luchar por
sus derechos”.
Asimismo, manifestó “no venimos
en plan de pelea, ellos nos están
atacando”, lo que queremos son
los 32 millones de pesos que por
ley le corresponden al municipio
tal cual lo estipula la Gaceta de
Gobierno del pasado 31 de enero.
Eliza Ojeda comentó que en las
reuniones realizadas un día antes se acordó que el día martes
se sostendría una reunión a las 9
de la mañana donde se revisarían
los documentos que “según” funcionarios públicos estatales les

A

faltaban y relató “en una primera
instancia dijeron que había errores que ellos habían cometido y
aceptaron que estos no eran del
Ayuntamiento”.
Prosiguió diciendo que las autoridades argumentaron que los documentos ingresados no se hicieron en el tiempo estipulado para
posteriormente corregir haber
cumplido ese requisito y dijo culminaron pidiendo un documento
que a decir de ellos faltaba y con
lo cual se liberaría el dictamen.
Después de tantas inconsistencias y ya con el papel en mano
existió la negativa de recibir a
la Arquitecta y poniendo como
condición que sí recibirían el documento, pero ya no lo iban a revisar a lo que calificó “eso es no
tener palabra, ni saber cumplir
acuerdos” y agregó “se ve que no
hay disposición y como no quieren hacerlo nosotros no nos vamos a mover”.
La Alcaldes subrayó que no tan
sólo está en juego el destino de
Donato Guerra, sino también el
que las 29 comunidades dejen de
seguir siendo marginadas como
ha querido el gobierno, quien intenta intimidar a los manifestantes
poniendo vayas y un cerco policiaco como si fueran delincuentes
y destacó “somos ciudadanos que
exigimos los recursos que nos corresponden, recursos que ya están asignados para el municipio
y que el Gobernador se lo quiere
clavar porque de no ser así ya lo
hubiera liberado”.
De igual forma expresó “compañeros si ustedes no se rajan,
nosotros tampoco nos vamos a
rajar, se los dije hace un año a mí
no me van a temblar las manos ni
los pies para venir hacer frente al
gobierno, no le debo nada al gobierno, al contrario, ellos nos deben los recursos”.
Finalmente responsabilizó al Gobernador Alfredo Del Mazo de
cualquier cosa que les sucediera
a ella o a la gente que los acompaña, ya que han demostrado una
ineptitud al no saber dar respuesta no tan sólo a Donato Guerra,
sino a varios municipios del Estado de México.
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Entrega Alfredo Del Mazo
microcréditos
Sigue de la pagina 1...
más fuerte del país, y puntualizó
que siete de cada 10 empleos que
se abren en la entidad es a través
de los micro, pequeños y medianos negocios.
Informó que conseguir un crédito
actualmente es un proceso difícil
y quienes logran obtenerlo llegan
a pagar intereses que van del 9
al 12 por ciento mensual, lo que
complica el crecimiento de su negocio.
“Por eso, este programa que impulsamos a través del Instituto
Mexiquense del Emprendedor, es
para que muchas familias tengan
acceso a un crédito, pero a un
crédito barato, a un crédito que
les cobra una tasa del uno por
ciento mensual, prácticamente es
la recuperación del crédito lo que
se está cobrando, y además es un
crédito que puede ir creciendo”,
puntualizó el Gobernador mexiquense.
Mencionó que los créditos no sólo
son para las mujeres, sino para
todos aquellos que quieran emprender un negocio y el crédito se
amplía una vez que el beneficiario
cubre en totalidad su pago.
También destacó que hasta el
momento se han entregado los
microcréditos a más de 13 mil 800
familias en el Estado de México.
Asimismo, reiteró el apoyo para
aquellas familias y emprendedoras que quieran comenzar con
su negocio y las motivó a que se
acerquen al Instituto Mexiquense
del Emprendedor para que les
brinden la información necesaria
y puedan acceder a un crédito.
“Seguimos impulsando programas que ayudan a las familias a
que generen más ingresos, a que

tengan más recursos, a que puedan apoyar económicamente a su
familia, y a través de estos esfuerzos, con la suma de todas, de todos los que se dedican a emprender, a poner un negocio nuevo, a
crecer el negocio que tengan, es
que la economía del Estado de
México es una economía fuerte”,
manifestó.
La Directora General del Instituto Mexiquense del Emprendedor
(IME), Anahy Ramírez Vilchis, señaló que la dependencia a su cargo trabaja con decisión, esfuerzo
y constancia para fortalecer el talento de los emprendedores mexiquenses para que cumplan su anhelo de tener su propio negocio.
Destacó que para la administración estatal el crecimiento
económico de la entidad y el impulso para apoyar a las mujeres
mexiquenses es una prioridad, y
a través del programa de microcréditos se da financiamiento de
manera sencilla a las personas
que no han tenido acceso a ello,
quienes recibirán asesorías financieras y capacitaciones, para que
aprovechen de manera eficiente
los recursos otorgados.
En este evento, el Gobernador
Alfredo Del Mazo entregó microcréditos a emprendedores de Temascalcingo, Morelos, Jocotitlán,
Jilotepec, El Oro, Chapa de Mota,
Acambay, Aculco, Atlacomulco,
Polotitlán, San Felipe del Progreso y San José del Rincón, entre
otros.
Los créditos otorgados serán empleados para apoyar negocios
como cocinas económicas, estéticas, joyerías artesanales y venta
de cosméticos, entre otros.
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10

¡HOLA!
ya revisamos toda la plantilla de 2 mil 200 y tantas unidades médicas, incluyendo
las caravanas de salud. Con
estas 680 nuevas contrataciones quedaremos cubierta
al 100 por ciento la plantilla
del primer nivel de atención”.
En los siguientes tres años
de la administración estatal
se habrán de rehabilitar las
mil 221 Unidades Médicas
que existen en la entidad,
como parte de la inversión
para mejorar la atención primaria en la entidad.
El Sr. gobernador Del Mazo
Maza, dio a conocer dicha
inversión al anunciar el programa “Familias Fuertes”,
con el que se destinarán
en los siguientes tres años
600 millones de pesos para
rehabilitar, equipar y contratar más especialistas en la
atención de los Centros de
Salud ubicados en los 125
municipios.
“Quiero que al terminar mi
gestión esté al cien por ciento y en buenas condiciones
las Unidades de Atención

SR. GOBERNADOR

Médica”, dijo el Sr. gobernador Alfredo Mazo Maza, al entregar las
primeras cuatro rehabilitaciones
de Unidades de Atención Primaria
y del Centro de Salud del municipio de San Bartolo Morelos.
El sistema de salud más grande
del país con casi mil Centros de
Salud, por lo cual era importante
hacer rehabilitaciones porque había muchos de estos Centros de
Salud de primer nivel con 30 o
35 años de vida que presentaban
problemas como goteras, falta de
impermeabilización, sin vidrios o
cerca de protección, además de
que son el primer contacto que
tiene un mexiquense para que
alivien su dolor o enfermedad, de
ahí el enfoque a este primer nivel
de atención.
De acuerdo a lo informado, 996
Centros de Salud; 89 unidades
móviles; 65 unidades médicas y
71 unidades tipo CEAP, siendo en
total mil 221 unidades primarias.
El Ejecutivo Mexiquense precisó
que en este tipo de unidades se
atiende actualmente el 80% de
la población y enfermedades que
padece la población mexiquense,
por lo que será a la infraestructura
que se le dará prioridad.

“Es tener el equipamiento necesario, cobertura, tener personal
necesario y con atención humana
y de calidad”, reiteró el mandatario estatal.
Antes que finalice este año el
compromiso es que se entregan
rehabilitadas 430 de las unidades, siendo un avance sustancial.
El programa irá acompañado de
un rediseño de las rutas de las
unidades médicas para las zonas
del estado que más requieren la
atención médica.
Además, se crearán comités ciudadanos de seis personas en
cada Unidad Médica para vigilar
que se otorgue el servicio, se informó durante el evento.
El gobernador Alfredo del Mazo
informó que durante la presente
administración se ha reducido la
mortalidad infantil, lo que es un
indicador positivo de que el sector
salud está atacando las principales enfermedades que aquejan a
los mexiquenses.
Actualmente el sistema de salud
del Estado de México atiende a
17 millones de personas y otorga
40 millones de consultadas médicas por año.

Cero tolerancia ante acciones inadecuadas
de servidores públicos: Juan Rodolfo
Sánchez
empeña en el área de seguridad

Apoya el gobierno de tepotzotlan
a la niñez y la juventud...
Sigue de la pagina 1...
Consejos de Participación CiuEl alcalde Ángel Zuppa Núñez, refirió la
importancia de impulsar el deporte a la juventud en las diferentes ramas deportivas, tanto para hombres como para mujeres, lo que representa también crear nuevas generaciones de ciudadanos con metas e
integración social que serán el futuro del municipio.
El objetivo de impulsar el deporte a todos los niveles deportivos para
rescatar a la vez los espacios dedicados al deporte y crear un nuevo
proyecto para la cultura y el deporte, para mantener ocupada a la niñez
y la juventud alejados de las adicciones, para formar nuevas generaciones con valores sociales y cívicos.

Toluca / Estado de México
Por: Arturo Víquez

“

Una golondrina no hace primavera”, así se refirió el
presidente municipal Juan
Rodolfo Sánchez Gómez al
cuestionarlo sobre si en la Capital
Mexiquense está garantizado el
ejercicio periodístico.
Lo anterior se le preguntó con referencia a los hechos suscitados
donde varios verificadores adscritos a la dirección de gobierno gol-

pearon a dos fotógrafos al estar
sacando gráficas de un desalojo
hacía un comerciante ubicado
en las inmediaciones del Teatro
Morelos, impidiendo con ello el
ejercicio periodístico de estas dos
personas en la que se incluye una
mujer, quienes recibieron varios
golpes.
En entrevista contestó que en lo
que va de la administración son
pocos los servidores públicos
cesados; destacando que en su
mayoría es personal que se des-

pública.
Subrayó que la posición del Ayuntamiento es de cero tolerancia a
cualquier acción inadecuada por
parte de los servidores públicos
que no se apeguen a la ley; al referirse a los comerciantes indicó
que han registrado acciones de
provocación para tratar de hacer
ver a la autoridad de forma negativa que obedece a intereses de
otro tipo que empaña a la administración pública.
Sánchez Gómez reconoció que
el trienio 2019-2021 tiene que
superar vicios que se han venido
arrastrando a lo largo de los años,
por lo que este tipo de situaciones
no las van a tolerar, por tal motivo
se dio la baja de las personas involucradas por ser inapropiadas y
destacó “pero no se da como una
acción institucional, los lineamientos del gobierno municipal están
precisados de manera muy clara
en la ley, si vamos a coadyuvar
con las personas afectadas para
las consecuencias legales redunden en donde tengan que darse”.
De igual forma expresó que no
existe denuncia formal, pero es
importante señalar que ninguna
provocación justifica ningún exceso por parte de la autoridad, así
que debe de quedar muy claro “la
posición de este gobierno municipal será de cero tolerancia a cualquier acción inadecuada por parte
de los servidores públicos que no
se apeguen a la ley”.
Fue reiterativo al informar que en
Toluca se necesita orden y si alguien pretende inhibir a la autoridad haciéndola pasar por violenta
para que no actue, se equivoca,
vamos a combatir toda violencia y
acción irresponsable.

ATIZAPÁN
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Gobierno ausente, ineficiente e inseguro
el que encabeza Alfredo Del Mazo en Edomex

Por: Arturo Víquez
Toluca / Estado de México
neficiente gestión administrativa del gobernador Alfredo
Del Mazo Maza en 22 meses
que lleva al frente de la gubernatura, donde los más de 17
millones de mexiquenses siguen
esperando que cada uno de los
integrantes del gabinete, cumpla
su compromiso estricto con la integridad y la ética pública, con la
preparación adecuada y la visión
de estado, para crear y generar
acciones que rindan resultados
fuertes y contundentes; tal cual lo
mencionara en su primer discurso
después de tomar protesta de ley.
El sexenio 2017-2023 ha sido ausente, opaco, ajeno al discurso, a
las demandas ciudadanas, de altibajos, sin resultados concretos, al
grado que se ha hecho merecedor
a una calificación reprobatoria en
este primer cuarto de gestión gubernamental, aún y cuando desde
aquel viernes 15 de septiembre
de 2017 Del Mazo subrayó que
sería el primero en exigir “un gobierno con decisiones firmes y
resultados fuertes, para construir
desde las diferencias y avanzar a
partir de las coincidencias”.
Como no ha cumplido a la sociedad que habita en los 125 Ayuntamientos el guardar y hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
la particular del Estado de México y demás disposiciones que de
ellos emanan y desempeñar con
lealtad, eficiencia y patriotismo,
el cargo de Gobernador, hoy diferentes sectores de la población se
lo están demandando.
Aquel señalamiento en el Congreso Local mexiquense donde
manifestó que se entregaría por
completo a los ciudadanos, iniciando “un gobierno cercano, que
escuche, respete y tome en cuenta todas las voces”, para consolidar un Estado de instituciones
fuertes, ha quedado muy lejos de
ponerlo en práctica y de la realidad.
El gobierno que encabeza el ex
Alcalde de Huixquilucan en este
sentido ha sido opacado por los

I

nulos resultados otorgados por
sus 18 Secretarías de estado
–dos de estas de reciente creación-, que no han dado respuestas tangibles en estos más de 680
días de gestión gubernamental,
con la que no ha podido terminar
con la indiferencia que la sociedad observa sobre los asuntos
públicos, como se comprometió.
Al no lograr este objetivo, no puede definir a esa generación que
tanto subrayó destacaría por la firmeza de sus decisiones, al grado
de proponerse trascender por varias generaciones; la omisión de
información y ausencia por parte
de integrantes de su gabinete en
acontecimientos trascendentales,
ubicando al gobierno que preside
como blanco de críticas que ningún funcionario ha salido a desmentir o aclarar; tomando una
actitud evasiva en hechos que debieron esclarecerse y darse una
postura oficial al respecto.
De igual forma, este sexenio es
indiferente y comparsa de los actos de los presuntos actos de corrupción en los que se han visto
inmiscuidos diversas Secretarías
y Direcciones gubernamentales,
sobresaliendo la Secretaría de
Salud y el Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM); que desde el
momento que se conoció el quebranto financiero de ambas áreas,
fue preciso construir la mentada
“alianza institucional y permanente en contra de la corrupción y la
impunidad”, como lo destacó en
su momento Alfredo Del Mazo.
En este sentido se debió impulsar
la transparencia y la rendición de
cuentas en las dependencias que
agonizan ante la falta de presupuesto para brindar en el primer
caso, el servicio que la población
requiere y en el segundo, que por
ley les corresponde a los trabajadores sindicalizados que cada
quincena contribuyen con sus
cuotas de manera directa vía nómina.
Aquella frase que resaltó el ex
Diputado Federal “mi gobierno
‘no’ tolerará actos de corrupción
que dañen a nuestra sociedad”,
la cual no ha puesto en práctica

Lavadero Político

L

as corporaciones de seguridad pública municipales
deben ser tema del Sistema
Anticorrupción, debido al
alto índice de abuso de autoridad
y donde se da protección a grupos
delicuenciales, además con casos
que involucran directamente a malos elementos que participan en
hechos delictivos, afectando con
ello a la sociedad al ser objeto de
ilícitos por parte de la delincuencia
organizada y por actos de algunos
“servidores públicos”, que brinda
protección a la delincuencia o que
participan directamente para cometer hechos como secuestros,
robos a casa habitación, asalto a
transeúntes y sobre todo a automovilistas, dañando la imagen institucional de gobiernos municipales
y estatales.
Jacqueline García Vázquez presidenta del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública, señalo la preocupación que existe entre la ciuda-

danía, la falta de confianza en las
corporaciones policiacas municipales en la entidad mexiquense, ya
que existen localidades donde no
se tiene ningún trámite para alcanzar la certificación del Centro de
Control de Confianza, en 18 municipios y en 7 de esas demarcaciones no existe ningún trámite al
respecto, no solo en el caso de los
elementos, sino entre los propios
directores o comisarios de seguridad pública municipales, que no
cuentan la evaluación de Control
de Confianza y el Certificado Único
Policial, siendo además una irresponsabilidad no solo de los mandos policiacos , sino de los mismos
Presidentes Municipales que no
atienden las recomendaciones del
Centro de Control de Confianza.
Los asuntos concretos se tienen en
siete municipios que no han realizado ningún trámite para alcanzar
la certificación del Centro de Control de Confianza y además las po-

a pesar de que se ha señalado a
los posibles culpables del desfalco en la anterior administración,
sin proceder de manera jurídica;
y aquella justicia pronta de la que
subrayó, se está volviendo una
justicia tardía que a decir de él,
nunca es justicia.
En el caso del ISSEMyM es irresponsable y contradictoria la actitud adoptada por el Ejecutivo
mexiquense quien por un lado
anuncia a los servidores públicos
el incremento del 3.5 por ciento
en las cuotas de este instituto de
seguridad y por el otro como en
el caso del sector magisterial su
aumento salarial fue de 3.35 por
ciento; con lo que estarían perdiendo más que ganando y ese
gobierno responsable que emprendería Alfredo Del Mazo Maza
sólo quedó en el discurso.
El Gobernador del Estado de
México desde hace 96 semanas
destacó que iniciaría un gobierno
de renovación y transformación
gubernamental, basándose en el
diálogo para construir y construir
para avanzar; diálogo y coordinación que se vislumbra no perdura
entre quienes integran la administración 2017-2023.
Cabe hacer mención que diferentes sectores y espacios públicos,
políticos y sociales han reprobado
al Estado de México -el más poblado de la República Mexicana-,
en el rubro de seguridad, calificándolo como la entidad más insegura para vivir; así como de las
demás secretarías que no pasan
por su mejor momento y que en
breve lo estaremos abordando.
Sólo faltan un par de semanas
para que se lleguen a los dos
años de este sexenio 2017-2023
que preside Del Mazo Maza y
desde el Congreso Local se está
alzando la voz para que se cumpla aquel exhorto que firmaron
el 25 de abril de 2017 en uno de
los debates los aspirantes a la
gubernatura; referente a que de
no cumplir las expectativas en
lo gubernamental y en lo social
se someterían al escrutinio de la
gente y aceptar su separación del
cargo; lo que veremos si cumple.
licías de 18 municipios mexiquenses no cuentan con la certificación
del Centro de Control de Confianza para desempeñarse como tal:
Almoloya de Alquisiras, Atizapán,
Chiautla, Ixtapan del Oro, Joquicingo, Luvianos, Mexicaltzingo,
Naucalpan, Nextlalpan, Tenango
del Aire, Tepozotlán, Tonanitla, Tonatico, Villa de Allende, Villa del
Carbón, Xonacatlán, Zacazonapan
y Zacualpan.
Al respecto García Vázquez consideró “nos habla de una falta de
compromiso total hacia los mecanismos de legalidad institucionalizados en nuestro país”.
Se hizo, un llamado a que funcionarios cumplan con todos los
requisitos. De esta manera, los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción hicieron un
enérgico llamado para que sus
funcionarios cumplan con todos los
requisitos que demanda la normatividad en la materia para desempeñar sus encargos.
Agregó “La corrupción policial es
un tema complejo, al igual que su

El gobernador Alfredo Del Mazo en su toma de protesta se comprometió a cumplir y hacer cumplir la ley en el Estado de México y si
no que el pueblo se lo demand.

solución, por lo que debemos comenzar por lo más elemental, en
el sentido de que los encargados
de la seguridad pública municipal
cumplan cabalmente con los requisitos que marca la ley”, enfatizó
García Vázquez.
¿Qué es una evaluación de Control
de Confianza?
Se define como un proceso mediante el cual los integrantes de las
instituciones policiales se someten
a la comprobación del cumplimiento de los perfiles de personalidad,
éticos, socioeconómicos y médicos, tanto en los procesos de promoción, como de permanencia.
Alcaldías que no han realizado ningún trámite:
*Ecatepec
*Jaltenco
*La Paz
*Nicolás Romero
*Nopaltepec
*San Martín de las Pirámides
*Tequixquiac
Requisitos para ser director de Seguridad:
De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal de la entidad, los requisitos

para ser director de Seguridad Pública son:
-No estar inhabilitado
-No haber sido condenado en proceso penal
Lo anterior, consideró, “nos habla
de una falta de compromiso total
hacia los mecanismos de legalidad institucionalizados en nuestro
país”.
Llamaron a que funcionarios cumplan con todos los requisitos. De
esta manera, los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción hicieron un enérgico llamado
para que sus funcionarios municipales cumplan con todos los requisitos que demanda la normatividad
en la materia para desempeñar sus
encargos.
“La corrupción policial es un tema
complejo, al igual que su solución,
por lo que debemos comenzar por
lo más elemental, en el sentido de
que los encargados de la seguridad pública municipal cumplan
cabalmente con los requisitos que
marca la ley”.

