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Es tiempo de actuar unidos y hacer fuerte
a la nación mexicana: Alfredo Del Mazo
**Conmemoran el 196 Aniversario de la Fundación del Estado de México
Toluca / Estado de México

El gobernador Alfredo Del Mazo encabezó la ceremonia del 196 Aniversario del Estado
de México, el cual atestiguó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

Comienza la politiquería de los políticos
en el Estado de México
Por: Arturo Víquez

Toluca / Estado de México
Aún y cuando faltan más de tres
años para realizarse las elecciones que lleven a renovar la
gubernatura del Estado de
México, dos actores políticos de
la entidad dieron el primer paso
para calentar la plaza con
“dimes y diretes”, los protagonistas de esta acción son
quienes “suspiran” a ser los
candidatos de sus respectivos
partidos, por Acción Nacional
Enrique Vargas del Villar, mientras que por Movimiento de
Regeneración Nacional Horacio
Duarte Olivares.
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Guerra de declaraciones entre el alcalde de Huixquilucan Enrique Vargas y el subsecretario
del Trabajo del Gobierno Federal Horacio Duarte.

TLALNEPANTLA C N
SAN FELIPE DEL PROGRESO
Raciel Pérez da el
Banderazo de Inicio
al “Censo de
Población y
Vivienda 2020”
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Inician la construcción del que será
el Cristo más grande del mundo

El gobernador del Estado
de México Alfredo Del
Mazo señaló que el país
vive un momento histórico
en la lucha por la igualdad
de género; por lo que
informó que para fortalecer los derechos de las
mujeres mexiquenses, la
administración
estatal
impulsará cinco estrategias que responden a
estos retos y las cuales
se suman a las
acciones que ya
se llevan a cabo
en la entidad.
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En Tepotzotlán se trabaja para generar
empleo y mejorar la calidad
de vida: Ángel Zuppa

Arturo García Delgado

SR. GOBERNADOR

Pág. 14

¡HOLA!

El gobernador Alfredo Del Mazo Maza
afirmó que es tiempo de actuar unidos
y hacer fuerte a la nación mexicana,
por ello, la administración mexiquense
reconoce la sensibilidad social y el
compromiso de construir un país más
justo que lleva a cabo el Gobierno de
México, lo anterior durante la celebración de la ceremonia por el 196
Aniversario de la Fundación del
Estado de México.

En Metepec se generan condiciones
de igualdad laboral y
no discriminación hacía la mujer
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ATIZAPÁN
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Municipio de Atizapán entrega
Información y Kits de prevención
en escuelas ante el COVID 19
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TLALNEPANTLA

Lunes 09 de marzo de 2020

Raciel Pérez da el Banderazo de Inicio

al “Censo de Población y Vivienda 2020”
Tlalnepantla / Estado de México
Raciel Pérez Cruz, Presidente
Municipal de Tlalnepantla dio el
banderazo de inicio al “Censo de
Población y Vivienda 2020” que
realiza el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) del
2 al 27 de marzo de 08:00 a 22:00
horas, para conocer quiénes somos,
cuántos y qué hacemos los habitantes de Nuestra Ciudad.
El Edil indicó que el Gobierno de
Tlalnepantla apoya al INEGI para
llevar a cabo el censo, principalmente en materia de seguridad ya que la
Comisaría General de Seguridad
Pública reforzará las acciones para
salvaguardar la integridad de los 746
encuestadores y mantendrá una
coordinación permanente con la
Policía Estatal.
Expresó que es muy importante para
cualquier ciudad conocer la cantidad
de población que la conforma con el
fin de poder atender las necesidades
y encontrar mejores soluciones para
resolver los problemas.
Detalló que se espera que en este
censo de población se contabilicen a
más de 800 mil habitantes, debido a
que Nuestra Ciudad ha recibido a

nuevos pobladores desde la pasada
Encuesta Intercensal realizada hace
cinco años.
Arturo Tinajero Montiel, Director de
Estadística de la Coordinación
Estatal México-Oriente del INEGI
agradeció el apoyo del Gobierno de
Tlalnepantla y reconoció el trabajo
coordinado que realiza esa institución
y el Comité de Apoyo al Censo de
Población y Vivienda 2020 de la
Administración Municipal.
El funcionario del INEGI comentó que
todos los encuestadores cumplieron
con el perfil y recibieron capacitación
en instalaciones del Gobierno Municipal para llevar a cabo esta tarea.
Indicó que portarán un uniforme, una
credencial y la ciudadanía puede
corroborar la información en la
página del INEGI.
Acompañaron al alcalde, integrantes
del Cuerpo Edilicio, del Comité de
Apoyo al Censo de Población y
Vivienda 2020; Martín Alejandro
Álvarez, Coordinador de Zona de
Tlalnepantla para el Censo de
Población y Vivienda 2020 y titulares
de las diversas áreas de la administración.

En la Tierra de En Medio representantes del INEGI recorrerán todo el territorio municipal para realizar el censo 2020.

En Tlalnepantla, el Contrato
del Relleno Sanitario apegado
a la Ley: Raciel Pérez Cruz
Tlalnepantla / Estado de México
El presidente municipal Raciel Pérez Cruz,
afirmó que el contrato con la empresa
TANDEM RIDE, S.R.L. de C.V. para brindar el
servicio de operación y disposición final de
residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario municipal cumple con la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y se puede solicitar a la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información
Municipal.
Por lo que negó categóricamente que exista
un conflicto de interés entre servidores
públicos de la actual Administración Municipal
y la referida empresa, por lo que carece de
sustento lo publicado en algunas columnas
periodísticas.
Por su parte, Nancy América Estudiante
Negrete, Oficial Mayor indicó que el contrato
cumple la normatividad, requerimientos
técnicos y económicos que permiten un
ahorro de más de 9 millones de pesos. Expresó que el relleno sanitario recibe 750 toneladas de residuos sólidos al día.
Ricardo Santos Arreola, Tesorero Municipal
señaló que ningún familiar pertenece a
TANDEM RIDE, S.R.L. de C.V. o cualquier

otra empresa que tenga contratos con el Gobierno Municipal. Resaltó que no tiene contacto
directo con ninguna compañía.
Acompañaron al Alcalde, Graciela Josefina
Cámara Guerrero, Controlara Municipal; Mitzi
Alicia Anda Rubalcava, Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad y Mónica Chávez
Durán, Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Municipal.

En conferencia de prensa el alcalde Raciel
Pérez negó parentesco de su tesorero con la
empresa TANDEM RIDE, S.R.L. de C.V.

Raciel Pérez negó categóricamente que exista un conflicto de interés entre servidores
públicos de la presente administración.

Apoya gobierno municipal
de Tlalnepantla a la Fiscala

General de la República
Tlalnepantla / Estado de México
Se adhiere a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.
Autorizan apoyos económicos a deportistas.

Tlalnepantla / Estado de México
Al realizarse la Cuadragésima Cuarta Sesión
Ordinaria de Cabildo encabezada por Raciel
Pérez Cruz, Presidente Municipal de Tlalnepantla se informó que se realizarán los trámites
administrativos y jurídicos a efecto de tener la
autorización de la Legislatura Estatal.
El Cuerpo Edilicio de Tlalnepantla aprobó por
mayoría el cambio de uso de suelo y destino de
una fracción de un inmueble de propiedad
municipal para apoyar las labores de la Fiscalía
General de la República (FGR).
En la sesión también se aprobó la adhesión del
municipio a la Red Mexicana de Ciudades
Amigas de la Niñez, para sumar esfuerzos y
generar estrategias que garanticen los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Además, se autorizó otorgar un apoyo económico a una niña y un niño deportistas para que

acudan al evento 'Quebec Open World Karate
Championships 2020' que se realiza del 23 al
27 de abril en esa ciudad.

En sesión de Cabildo el Presidente Municipal de
Tlalnepantla dijo que se aprobó por mayoría el cambio
de uso de suelo de una propiedad del Ayuntamiento.

Integrantes del Cabildo aprobaron la adhesión del municipio a la Red
Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.
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Ni con los distractores del coronavirus,
la sociedad confía en el gobierno

Nuestro país se encuentra en varios
dilemas, en estos días lo que más ha
preocupado fue conocer que también
había llegado a México el virus del
Coronavirus, ahora el brote de Sarampión, tema que con el paso de los días
ha ido bajando de tono a nivel gubernamental.
Pero al respecto, se tomaron “precauciones”, lo que no se ha podido entender por parte de la sociedad es cómo
para este virus si se puedan disponer
de recursos para estar prevenidos y
para los enfermos de cáncer que han
hecho plantones y acudido a Palacio
Nacional no existen recursos.
Unos a otros se echan la pelotita,
incluso hay Directores de Hospitales
Generales que ya fueron dados de

baja por decir del gobierno estar en
contubernio con los distribuidores de
medicamentos, “corridos” de sus
cargos ya que se necesitaba tener
culpables y fue una manera rápida de
dar con los responsables.
Pero días después, el problema sigue,
las disculpas del gobierno ya no
convencen, y los medicamentos
simplemente no llegan a quienes de
verdad lo necesita.
Nos han tenido tan entretenidos con
los temas de virus y medicamentos,
que pocos son los que se han dado
cuenta de la realidad que vive el país y
sin ser economistas, y tener en sus
manos el “pandero” de dirigir al país.
Las amas de casa dan cuenta del alza
en los precios, la canasta básica,
aseguran ya se elevó en un 100 por
ciento y expresan que el gobierno ha
entretenido al pueblo para que no nos

demos cuenta de la devaluación del
peso que está latente y que al menos
ellas en sus bolsillos la padecen diariamente.
Si el gobierno federal tuviera un poco
de “sabiduría política”, sabría que sólo
no podrá sacar adelante al país,
necesita unirse a los diferentes
partidos políticos tanto en el Congreso
como el Senado para actuar en consecuencia y que el país no vuelva a
padecer como aquello de los “errores
del 94”.
Pero si el mandatario federal continúa
con el mismo sistema, con las mismas
formas, poco avanzará y por el contrario ni con los distractores de nuevos
virus podrá disculparse, ya no es
época de campañas en donde prometió, es tiempo de gobierno y de dar
resultados.

Se deben eliminar

las barreras para entorpecer
el empoderamiento de la mujer
Desde siempre el tema de las mujeres
ha sido algo que no ha tenido mayor
relevancia, pero para la International
Chamber of Commerce México (ICC
México), y en conmemoración con el 45
aniversario del “Día Internacional de la
Mujer” ha refrendado de realizar una
acción pactada tanto el gobierno, las
empresas y la propia sociedad con el
objetivo de garantizar que las mujeres
tomen su legítimo y la necesidad de su
papel en la economía y competitividad
tanto nacional como global.
Tomando en cuenta que son ellas las
que representan la mayoría de la
población, y teniendo como precedente
la contribución de las mujeres a la
actividad económica mundial está muy
por debajo de su potencial. Tanto es así,
que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) estima que la subutilización de la
fuerza laboral femenina da como
resultado una pérdida del PIB de hasta
el 27%.
No podemos dejar de mencionar que de
los 865 millones de mujeres en todo el
mundo que tienen el potencial de
contribuir más plenamente a sus
respectivas economías, 812 millones
viven en economías menos desarrolladas y en desarrollo.
En este sentido, en México respecto a
los ingresos laborales, las mujeres

perciben remuneraciones más bajas
que los hombres. Esta brecha es más
acentuada en la población en situación
de pobreza: en 2016 los datos mostraban que las mujeres ganaban una
quinta parte menos que sus pares, aun
cuando posean el mismo nivel educativo. (Coneval, 2016).
El 40 por ciento de la población ocupada en el sector formal mexicano, 22.032
millones, son mujeres (según refiere el
INEGI 2019), sin embargo, esto no
significa que contribuyan con el 40 por
ciento del valor de la producción
mexicana; y es que el 80 por ciento de
las mujeres empleadas se desempeña
en el sector comercio y servicios
(servicios educativos, hotelería, restaurantes, enfermería, entre otros), mismo
que genera un menor valor en términos
del Producto Interno Bruto (PIB) en
comparación con otros sectores como
los de la construcción o manufactura.
Todos los días las mujeres mexicanas
realizan labores por un valor de 60,000
millones de pesos (mdp). Sin embargo,
de este total, sólo el 33.3 por ciento es
remunerado y el resto no, de acuerdo a
estimaciones del Observatorio Internacional de Salarios Dignos (OISAD).
En México y en el mundo, ha quedado
claro que estamos aún lejos de lograr la
equidad de oportunidades para las
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mujeres, su empoderamiento económico
y una vida libre de violencia, además de
un desarrollo inclusivo.
Ante tales circunstancias ha sido
importante oír las voces de la sociedad,
de organizaciones, empresarios, universitarias y otras que se han solidarizado
con la iniciativa nacional #UnDíaSinNosotras y se ha pedido que se respete y
garantice la voluntad y libertad de que las
mujeres decidan el ausentarse de sus
labores este 9 de marzo para sumarse al
Paro Nacional con el objetivo de hacer
conciencia sobre la importancia de las
mujeres en el mundo del trabajo y exigir
un alto a la violencia de género.
Nuestro querido México es sin duda
alguna, un país lleno de retos, al igual
que desigualdad e injusticia, la inseguridad y la corrupción coartan el crecimiento que se pueda lograr, se vive un
momento histórico que no se puede
dejar atrás, la sociedad ya despertó, está
dispuesta y comprometida en la
construcción del México que deseamos
ver.
La igualdad de género debe ser aceptada y respetada en todos los ámbitos de
gobierno, sociales, políticos y laborales,
se debe contar con una mejor diversidad
de género a nivel global tanto empresarial y profesional.
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mexiquense

Tlalnepantla y sus operativos contra el ambulantaje

Desde temprana hora de este 6 de marzo, fue
notoria la presencia policíaca y grupos de choque,
lo que la gente conoce como “golpeadores”, unidades de diferentes dependencias estacionadas en
diferentes calles alrededor del Mercado Filiberto
Gómez, pipas de agua y un sinnúmero de empleados de limpia.
Se dieron a la tarea de intimidar a quienes transitan
a esa hora por esas calles, con un operativo que
dejaba que pensar, cuándo la mayoría de las patrullas y elementos se encontraban agrupados y con
equipo especial en espera quizá de alguna orden.
Pasaron un par de horas cuando el agrupamiento
de limpia empezó a barrer las calles, a lavar
banquetas, para que sus compañeros procedieran
a pintar los señalamientos del paso peatonal y otros
espacios de banquetas con la clásica pintura amarilla.
Eso fue lo que se vio de entrada, era mediodía y
tarde, las unidades seguían en sus posiciones, los
comerciantes en espera de poder salir a vender,
cosa que no sucedió.
Y es en donde nos preguntamos, Señor Presidente
Raciel Pérez Cruz, ¿Porqué en lugar de ocupar
tanta patrulla no las deja en sus sectores atendiendo las necesidades de la población ante tanta
inseguridad que prevalece a toda hora?
Había necesidad de distraerlos de sus ocupaciones,
para solo venir como se dice coloquialmente de
“acarreados”, ¿qué acaso sus empleados de la
Dirección de Abasto y Mercado no tiene capacidad
para dialogar con los comerciantes?
Quienes al final del día pagan las consecuencias de
Operativos mal planeados, son las amas de casa
que asisten al mercado a realizar sus compras, por
ver a tanto policía que en acción intimidatoria las
acosan.
Señor Presidente, si es necesario hacer operativos,
que los señores comerciantes ambulantes respeten
las banquetas, las calles, que no las hagan de su
propiedad, que ustedes como gobierno no tienen la
capacidad de dialogar y escuchar sus demandas,
que no pueden ordenarlos y hacer respetar el
Bando Municipal.
Es gente que necesita trabajar, pero que lo haga
con respeto, mejor dejarlos trabajar ordenadamente
y no tener más delincuentes en las calles, ¿no cree
usted?
También ordene usted a los y las líderes de tanto
ambulante, a ellos sí póngales mano dura, que no
traigan gente de otros municipios o de la Ciudad de
México, que mucho daño hacen a los comerciantes
de Tlalnepantla.
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SAN FELIPE DEL PROGRESO-SNTE

Lunes 09 de marzo de 2020

Inician la construcción del que será

el Cristo más grande del mundo
San Felipe del Progreso / Estado de México
“No se verán inmiscuidos los recursos
públicos de los habitantes de las 132 comunidades que conforman el municipio de San
Felipe del Progreso en la construcción del
Santuario ubicado en la comunidad de San
Nicolás Guadalupe que tendrá un costo de
100 millones de pesos, financiados por el
sector privado”, así lo informó el presidente
municipal Alejandro Tenorio Esquivel.
Durante el evento eclesiástico que ofició el
obispo de Atlacomulco Juan del Olmo y el
auxiliar de la diócesis de Toluca Maximino
Martínez informaron en la homilía que la
construcción del Cristo monumental se verá
reflejado en la imagen del Señor de las
Misericordias, donde la imagen medirá 42
metros de altura y 12 metros de basamento
para dar un total de 54 metros.

El Santuario se ubicará en una extensión de
15 hectáreas y estará conformado por un
estacionamiento, espacios propicios para
áreas verdes donde se habrán de plantar 4
mil árboles de olivo, una capilla para urnas,
una casa de descanso para los sacerdotes
en retiro, un museo que brindará espacio
cultural y un parque ciudad con características propias.
El Presidente Municipal de San Felipe del
Progreso fue claro y preciso al señalar que
aunque hay personas que no les gusta que
se mescle la religión con la política lo que se
busca con este complejo es la unificación
del querer el bien para todos y descartó que
los recursos públicos se vayan a destinar
para esta obra por lo que se habrá de
conformar un fideicomiso donde se habrán

de pagar 30 millones de pesos por la escultura.
Destacó que se busca que San Felipe del
Progreso se ponga en los ojos del mundo al
contar con la imagen más grande de este
planeta y con ello al visitarlo se genere una
detonación económica y se promueva el
turismo del municipio a través de la fe
religiosa, que además habrá de generar
fuentes de empleo y autoempleo.
Subrayó que con este proyecto busca dejar
un legado y trascender por una obra significativa, al tiempo de dar a conocer a las 132
comunidades de este Ayuntamiento que
alberga a 165 mil habitantes quienes desde
hace un año está dentro de los primeros
lugares en contar con una seguridad pública
ejemplar.

El SNTE trabaja para consolidar un sindicalismo

reivindicativo y propositivo:Eliud Terrazas
Zinacantepec / Estado de México

“El SNTE trabaja para consolidar un
sindicalismo reivindicativo y propositivo
como una agenda que responda a las
demandas de los trabajadores de la
educación profundamente comprometido
con la defensa de los derechos y de la
educación de los mexicanos”, así lo
manifestó el secretario general de la
Sección 17 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) en
el Valle de Toluca Eliud Terrazas
Ceballos.
En este sentido exhortó “sigamos
cultivando la institucionalidad pues
nuestra formación y vocación de servicio

nos obliga a poyar las políticas educativas que consensuamos con todos los
sectores de la sociedad” y así transitar
por el camino que les ha dado rumbo y
certeza que es “la unidad” porque sólo
unidos superaran los retos habidos y por
haber.
Al encabezar los festejos por el Día del
Trabajador de Educación Media Superior
y Superior indicó que ser maestro es un
orgullo, una vocación y una esperanza de
transformación para el país, ya que los
maestros han asumido con responsabilidad el compromiso con la educación, por
eso son merecedores de un reconoci-

miento a su labor.
El líder del magisterio federalizado en el Valle de Toluca
expresó que la Sección 17 del SNTE les otorga el voto
de confianza por seguir brindando una educación
pública de calidad que sea pertinente, relevante, eficaz,
eficiente, equitativa y que tenga sobretodo, con esas
características un alto impacto en la sociedad.
Agregó “su trabajo y presencia siempre es comprometida en sus centros de trabajo y por ello no claudicaremos
en que todo aquello que signifique el bienestar para
ustedes, para los trabajadores de la educación nos lo
quiera quitar, alzaremos la voz siempre en beneficio de
los docentes”.
Destacó que los maestros son ejemplo de dignidad, de
compromiso por la entrega que llevan a diario, por la
historia que se ha escrito a lo largo de su trayectoria al
servicio de la educación al país y a la sociedad haciendo
de los jóvenes alumnos la esperanza de un futuro
promisorio.
Eliud Terrazas subrayó “estamos preparados para elegir
libremente a nuestros dirigentes, no más cacicazgos, no
más maximatos, el SNTE no será a capricho de quienes

añoran el pasado y sintieron a este sindicato como un
patrimonio personal o de familia, este sindicato es de
todos nosotros los trabajadores de la educación”.
El evento que se desarrolló en la Unidad Cultural y
Deportiva hizo énfasis en la transparencia, la cual ocupa
un lugar preponderante, ya que no hay cabida para la
simulación por lo que invitó a recuperar el origen que le
ha dado vida al SNTE.
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Importante impulsar la convivencia comunitaria
para prevenir la delincuencia: Del Mazo
Toluca / Estado de México
Alfredo Del Mazo Maza gobernador del estado,
enfatizó la importancia de impulsar una política
que fomente la convivencia comunitaria y de
consolidar estrategias de prevención de la
delincuencia, mediante la recuperación de
espacios públicos, la profesionalización policial y
el diseño de programas novedosos que
impulsen la educación y la concientización sobre
este problema.
Al asistir al Congreso de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, el mandatario estatal
destacó algunos de los programas que el
Gobierno del Edoméx tiene para atender o evitar
cualquier acto de violencia, como “Nocaut, no
tires la toalla”, “Reinserta” o “Mexiquense date
un chance”, y consideró que en la tarea de
brindar una mayor seguridad a los mexiquenses
es indispensable fomentar la cultura y el deporte.
“Es necesario impulsar una política integral de
prevención social de la violencia que, con la
participación de la ciudadanía, promueva la
convivencia comunitaria, fortalezca la resiliencia
social, e impulse equitativamente las oportunidades de la juventud.
“El primer paso para hacer esto es precisamente
la recuperación de espacios públicos, el impulso
al deporte, a la cultura que nos permita recuperar espacios comunitarios nos ayuda, precisamente, a generar esta prevención y esta
actividad de fortalecimiento y recuperación de
las comunidades”, apuntó.
Ante jóvenes universitarios, representantes de la

sociedad civil, presidentes municipales, académicos y servidores públicos que participaron en
este Congreso, Del Mazo Maza aseguró que los
retos de la seguridad y la prevención son un
desafío compartido, por lo que, en coordinación
con los ayuntamientos y con el respaldo del
Gobierno de México, se desarrollan estrategias
para disminuir los índices delictivos, además de
crear mecanismos de participación que promuevan el respeto y la convivencia.
Tras señalar que la seguridad pública es la base
de la convivencia, Del Mazo Maza dijo que un
entorno seguro mejora la calidad de vida en las
comunidades y aumenta las oportunidades de
desarrollo y, en este contexto, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha encontrado que
implementar políticas para fortalecer el núcleo
familiar, mejorar las capacidades de niños y
jóvenes y reducir el acceso a factores de riesgo,
son eficaces para prevenir y reducir la violencia.
En el Centro de Convenciones y Exposiciones
Toluca, donde estuvieron presentes el Titular del
Centro Nacional de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana, Luis García López, el
Fiscal General de Justicia estatal, Alejandro
Gómez, el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Ricardo Sodi, diputados, empresarios y
especialistas, Del Mazo Maza explicó que el
Congreso de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia conjunta esfuerzos de sociedad
y autoridades para enfrentar a la inseguridad y
que este foro es idóneo para intercambiar

experiencias exitosas y fortalecer las acciones
en materia de prevención social de la violencia.
El mandatario estatal refirió que, con la participación de la Fiscalía General de Justicia, se evita la
criminalización y la reincidencia de jóvenes
infractores por medio del programa Mexiquense
date un chance, que promueve la justicia
alternativa y la reparación del daño, y que a la
fecha más de 245 jóvenes de tres generaciones,
de los cuales, ocho de cada 10 continúan con
sus estudios, se han graduado de este programa
que aspira a ser un modelo nacional de prevención.

Previamente, Alfredo Del Mazo, junto con
Eunice Rendón Cárdenas, especialista en temas
de seguridad ciudadana, y otras autoridades,
presenció un ejercicio de sensibilización de la
realidad que sucede en algunas comunidades
del país, donde se simuló un conato de violencia
contra ciudadanos, sin embargo, a través del
diálogo los agresores tomaron conciencia sobre
la importancia de evitar estos actos y tener un
sentido de pertenencia de sus barrios y su
comunidad.

Se realizó el Congreso de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia en la entidad mexiquense.

Gobierno Federal y Estatal
buscan alternativas en transporte
masivo, carreteras y vialidades
Ciudad de México
Toluca / Estado de México

Prevenir y eliminar la violencia de género
es una prioridad de la actual administración, afirmó el gobernador Alfredo Del
Mazo Maza, quien destacó que el Gobierno del estado cuenta con programas y
acciones enfocadas en atender este
problema social y apoyar a quienes son
víctimas del mismo.
Se han llevado a cabo muchas acciones
de prevención que debemos de fortalecer
para prevenir la violencia contra las
mujeres, un fenómeno lamentable que
debemos de atacar desde raíz.
“El acompañamiento a lo largo de toda la
etapa para darle la fortaleza, el apoyo, la
asesoría jurídica, el apoyo psicológico y
emocional a la mujer y a su familia para
poder salir adelante de esta situación; las
Casas de Transición, las Puertas Violeta,
la Red de Naranja, la iniciativa Spotlight,
en fin, muchas de estas acciones que se
han llevado a cabo y que debemos de
seguir fortaleciendo para prevenir la
violencia contra las mujeres que es una de
las mayores prioridades que tenemos en
el Estado de México”.
En el Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, el mandatario mexiquense
refirió que muchos casos de este tipo de
violencia se presentan en la familia o en el
entorno cercano a la mujer.
Por ello, consideró fundamental hacer
conciencia en el respeto a las mujeres
desde la formación educativa, facilitar la
denuncia y saber que una agresión verbal
o emocional es un hecho violento que
debe ser denunciado, porque puede
terminar en consecuencias lamentables.

Una de las prioridades del gobierno estatal es
prevenir la violencia contra las mujeres señaló el
Ejecutivo mexiquense.
Asimismo, indicó que la administración estatal facilita
los medios para denunciar este tipo de ilícito, a través
de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos de
Género, y consideró fundamental que se levante la
denuncia correspondiente ante cualquier acto que
atente contra el bienestar de ellas.
“Facilitar las herramientas y el acceso a la mujer para
que pueda llevar a cabo esta denuncia, en el caso del
estado, a través de una Fiscalía Especializada de
Atención a Delitos de Género, que ha tenido un gran
impulso, un gran trabajo, y que sin duda, que seguiremos fortaleciendo para atender estas cosas muy
importantes, y además, hacer conciencia en general
en la población”, externó.
El Gobernador Del Mazo destacó que también se
realizan operativos enfocados en procurar la seguridad de las usuarias del transporte público, donde
revisa que la unidad y el operador cuenten con todos
los documentos legales para prestar este servicio y se
sensibiliza a los pasajeros sobre la importancia de lo
que es denunciar la violencia.

El gobernador Alfredo Del Mazo Maza se reunió
con el Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, para tratar temas relacionados
con la conectividad del Aeropuerto Internacional
“Felipe Ángeles”, en rubros como transporte
masivo, carreteras y vialidades.
Destacó que el objetivo es realizar un plan de
obras viales que facilite el acceso a la terminal
aérea, donde también participan autoridades del
gobierno federal y de la Ciudad de México.
“Venimos a una reunión con el Presidente para
hablar en especial de toda la conectividad del
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, es
decir, toda la infraestructura de comunicaciones,
de carreteras, de transporte masivo, como los
Mexibús, por ejemplo, para conectar el nuevo
Aeropuerto Felipe Ángeles”, detalló.
“Es un trabajo coordinado con la Ciudad de
México, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, la Sedena y el Gobierno del Estado
de México, para hacer todo un plan de obras
viales para mejorar el acceso al Aeropuerto
Internacional “Felipe Ángeles”, agregó.
Del Mazo Maza informó que existen y se analizan
varias opciones en esta materia, como la ampliación de las Líneas del Mexibús 1 y 4, para llegar a
la zona sur del aeropuerto en el municipio
mexiquense de Tonanitla.
También, dijo, está la posibilidad de ampliar el
Tren Suburbano Buenavista – Cuautitlán, así
como las conexiones con el Circuito Exterior
Mexiquense para agilizar tiempos de traslado.

“De lo que se trata es de que haya la mayor
conectividad posible entre los tres aeropuertos, el
Aeropuerto de la Ciudad de México, el Aeropuerto
Internacional “Felipe Ángeles” y el Aeropuerto
Internacional de Toluca”, manifestó.
El Gobernador mexiquense indicó que se trabaja
en un calendario para hacer un cronograma e ir
analizando los tiempos de terminación de las
obras que se lleven a cabo para mejorar el acceso
al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, y
añadió que se realizarán más reuniones para
determinar los costos de esta infraestructura.
Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado de
México trabaja en coordinación con la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) y los Ayuntamientos de los municipios
aledaños a este aeropuerto, en los planes de
desarrollo urbano, con la finalidad de que se dé
un crecimiento ordenado en la zona.
En este sentido, apuntó, se estima que en ocho
años esa región crezca hasta en más de un millón
de personas, por lo que también se realizan
estudios en materia de movilidad.
Respecto a las movilizaciones del 9 de marzo, el
mandatario estatal sostuvo que la administración
estatal respalda esta iniciativa, y que en próximos
días se darán a conocer acciones que se impulsarán en la entidad mexiquense para la protección
de los derechos de la mujer, prevención de la
violencia de género y brindar mayores condiciones de seguridad.

En entrevista Alfredo Del Mazo dijo “venimos a una reunión con el Presidente para hablar
de la conectividad del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.
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Exhorta Fernando Vilchis a los jóvenes

a concentrarse en sus estudios
Continúa en Ecatepec la entrega de las Becas para el Bienestar Benito Juárez

Ecatepec / Estado de México
El presidente municipal Fernando Vilchis Contreras acudió al
Colegio de Bachilleres del
Estado de México (Cobaem) 10,
ubicado en la colonia Villas de
Ecatepec, en donde presidió la
entrega de las Becas para el
Bienestar Benito Juárez.
Acompañado por autoridades
federales, el edil encabezó la
entrega simbólica de los primeros apoyos, siendo que en dicho
plantel serán entregados mil
250 becas en total, 529 a
hombres y 721 a mujeres.
En su mensaje, el edil Vilchis
Contreras exhortó a los jóvenes
a continuar esforzándose y

concentrarse en sus estudios,
así como evitar conductas
nocivas y peligrosas que
infrinjan la ley. Además, los
invitó a aprovechar los recursos
económicos que se les está
otorgando para apoyarse en su
instrucción académica.
Anteriormente los apoyos iniciaron en el CETIS 65, ubicado en
Santo Tomás Chiconautla,
donde mil 400 alumnos recibieron el apoyo. Luis Valdeña
Bastida,
delegado
federal,
informó que en Ecatepec los
apoyos se entregarán en por lo
menos 52 planteles más
próximamente.

El alcalde Fernando Vilchis al entregar becas exhortó a los jóvenes a continuar
esforzándose para que concluyan su formación académica.

Exhiben sueños de fuego Afirma Alejandra Del Moral
en galería del kiosco de Tultepec que el PRI celebra 91 Años
Tultepec / Estado de México

A sólo unos días del inicio de la Feria Internacional de la Pirotecnia 2020, autoridades de
Tultepec inauguraron la muestra fotográfica
Sueños de Fuego, en la Galería del Kiosco,
que capta la realidad que acompaña la vida
cotidiana y festiva de Tultepec a través de
cinco miradas distintas y únicas de diferentes
momentos que hacen de esta manifestación
única de Pirotecnia más importante de México
y de América Latina
La muestra está conformada de más de 60
fotografías del colectivo Luz y Arte, integrado
por Jerry Muñoz, José Manuel Martínez, Luis
Miranda, Miguel Ángel Salgado y Christian
González; grupo de fotógrafos mexicanos que
comparten el gusto de plasmar historias,
paisajes, personajes y colores a través de la
fotografía como testigo de las tradiciones en
México.
Este gusto los ha llevado a fotografiar los más
diversos festivales y celebraciones populares
en México, como las celebraciones el 12 de
diciembre en la Basílica de Guadalupe, los
Chinelos de Tepoztlán y la Feria Internacional
de la Pirotecnia en Tultepec, en donde cada
año, se disfruta de una serie de espectáculos
llenos de luces, fuego, color y estruendo como
ningún otro.
Desde su nacimiento, la fotografía forma parte
de la vida cotidiana y tan incorporada en la vida
social que, a fuerza de verla, nadie se percata
de ello. En Sueños de Fuga, el poder de la
fotografía para reproducir con exactitud la
realidad exterior la dota de un carácter
documental y la presenta como el procedi-

miento para reproducir la vida social de la
forma más fiel e imparcial.
La muestra pretende establecer un diálogo
entre ellas mismas, encontrar un hilo conductor que genere una conversación, fomentar la
interacción con el público de la exposición y
provocar el descubrimiento de elementos
comunes entre ellas, así como los detalles que
las hacen diferentes y únicas, plasmando así
en el público, las diferentes miradas de los
fotógrafos y los momentos llenos de color y luz
que han captado.
De esta forma, la administración 2019-2021,
refrenda su compromiso con la cultura y la
educación, al impulsar de manera decidida el
desarrollo de la galería ubicada en el kiosco
municipal como el espacio ideal para la promoción de las manifestaciones artísticas de toda
la ciudadanía de Tultepec.
La exposición Sueños de Fuego, permanecerá
abierta al público en la Galería del Kiosco, de
lunes a viernes de 9 a 18 horas de lunes a
viernes y sábados de 9 a 13 horas, del 26 de
febrero al 24 de marzo de 2020.
En la inauguración estuvieron presentes
además de los expositores, Santiago López
Becerra, director de Educación y Cultura,
Rodolfo Valencia Caballero, Coordinador de la
Casa de Cultura de Tultepec, Mauricio Solano,
de la misma dependencia y Juana Antonieta
Zúñiga Urbán, Cronista Municipal, Marisela
Hernández Urbán, titular del Instituto Municipal
de la Mujer, así como Laila Zúñiga Urbán y
Teresa Sandoval Meneses, 9ª y 10ª regidoras
respectivamente.

Autoridades de Tultepec inauguraron la muestra fotográfica Sueños de
Fuego que contempla más de 60 gráficas.

viendo al futuro

Toluca / Estado de México
Alejandra Del Moral Vela, dirigente estatal de
este instituto político, al encabezar el 91
Aniversario de su fundación, expresó
“Celebramos el cumpleaños del PRI viendo al
futuro, trabajando para construir el mejor
resultado electoral para el 2021 en cada uno
de los municipios y en cada uno de los
distritos federales y locales”.
“Y lo más importante, celebramos los 91 años
del PRI en legítimo y pleno ejercicio del poder
en nuestra casa, la casa de todos, el gran
Estado de México que gobierna nuestro líder
político, el Gobernador Alfredo Del Mazo
Maza”, agregó.
Afirmó: “Nos anima y enorgullece el trabajo de
nuestro líder político, el Gobernador Alfredo
Del Mazo Maza, con quien seguiremos
caminando de la mano para poder dar resultados en el 2021”, dijo que el Comité Directivo
Estatal no tiene otro objetivo que el de ver al
PRI “nuevamente triunfante, merecedor de la
confianza ciudadana, gobernante en los
municipios, con voz fuerte en la legislatura
local y federal. Todo lo que hacemos en el
partido tiene ese fin”.
Trabajamos, “con una gran pasión institucional, sin personalismos, con intencional sigilo,
con lealtad al líder político, siempre buscando
la armonía, el acuerdo y la unidad con todo el
priismo estatal”.
En presencia del exgobernador Arturo Montiel
Rojas; los expresidentes del Comité Directivo
Estatal, Sixto Noguez Estrada y Carlos Iriarte
Mercado; el diputado federal Ernesto Nemer
Álvarez; el coordinador de los diputados
locales, Miguel Sámano; y del presidente de
la Mesa Directiva de la Legislatura Local,
Juan Jaffet Millán, Del Moral Vela subrayó
que el Revolucionario Institucional es el único
partido con visión de Estado; “siempre será
referente de gobierno, de responsabilidad y
de madurez, ya sea en el poder o fuera de
este”, apuntó.
Aseveró que el PRI mexiquense celebra los
91 años del partido con trabajo diario. Detalló
que “tenemos un Comité Directivo Estatal
más incluyente y unido. Tenemos renovados,
integrados y en plenas funciones 124 Comités
Municipales. De igual forma, 125 Consejos
Políticos Municipales, y lo más importante:

funcionando e integrados 6 mil 478 Comités
Seccionales”.
Tras resaltar que el nuevo padrón priista es
de 528 mil militantes, refirió que “la agenda
partidista está concentrada en la gente,
queremos
abanderar
sus
demandas,
representar sus intereses y reconquistar su
preferencia”.
“Aquí estamos los priistas, listos, dispuestos,
convencidos y propositivos. Aquí está el PRI
mexiquense: los jóvenes y las mujeres
trabajando, los sectores y las organizaciones.
Aquí están nuestros diputados, nuestros
presidentes municipales, los síndicos y
regidores, delegados distritales y municipales, Comités Municipales y la gran militancia
priista que, juntos y unidos, haremos lo mejor
para dar resultados en el 2021”, concluyó.
En el evento, en el cual se transmitió un video
institucional sobre los logros alcanzados en el
PRI Estado de México, y durante la guardia
de honor y depósito de ofrenda floral realizados al pie del busto del General Plutarco Elías
Calles, estuvieron presentes integrantes del
pleno, así como Jorge Rojo García de Alba,
delegado del Comité Ejecutivo Nacional del
PRI en la entidad, entre otras personalidades.

La presidenta del CDE del PRI Alejandra del
Moral encabezó los festejos por un
aniversario más de vida institucional.

La dirigente estatal del PRI dijo que se trabaja para
construir el mejor resultado electoral para el 2021.

TEPOTZOTLÁN-UAEM

Lunes 09 de marzo de 2020
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En Tepotzotlán se trabaja para generar empleo
y mejorar la calidad de vida: Ángel Zuppa
Indican que, según las estadísticas, de cada 10 personas que acuden a estas Ferias, cuatro consiguen un trabajo formal.

Tepotzotlán / Estado de México
Se realizó la primera Feria de Empleo de este
año donde participaron 70 empresas que
ofertaron 700 vacantes de diferentes ramos, la
inauguración corrió a cargo del presidente
municipal Ángel Zuppa Núñez y el director de
Empleo y Productividad de la Secretaría del
Trabajo José Antonio Corona Yurrieta.
Después del corte inaugural autoridades estatales y municipales realizaron un recorrido por los
diferentes stands participantes donde el funcionario estatal dijo que las ferias de empleo son un
atractivo para quien necesita una oportunidad
laboral, pues en un mismo espacio se reúnen
empresas y buscadores de trabajo, quienes de

inmediato pueden acceder a un empleo formal.
Señaló que, siguiendo las instrucciones del
gobernador del Estado de México Alfredo Del
Mazo Maza, esta feria es la 106 de la actual
administración, a través de las cuales se ha
vinculado a alrededor de 22 mil personas.
“En el Estado de México seguiremos conjuntando esfuerzos con las autoridades municipales y
el Gobierno de México para incorporar a la
mayor cantidad de aspirantes a un empleo
formal”, subrayó Corona Yurrieta.
Luego de reconocer la participación del sector
empresarial, destacó que las nueve Oficinas
Regionales de Empleo continuarán en coordina-

El alcalde Ángel Zuppa y el representante del gobierno estatal inauguraron la Feria del
Empleo donde participaron más de 70 empresas.

Autoridades estatales y municipales supervisaron los stands que se instalaron para ofertar
más de 700 vacantes.

ción con la iniciativa privada para seguir
ofreciendo vacantes laborales.
Indicó que con estas ferias se impulsa la generación de empleos, cumpliendo con el compromiso
de acercar las fuentes de trabajo a las y los
mexiquenses y agregó que de cada 10 personas
que acuden a este tipo de eventos, cuatro
consiguen un trabajo.
Al dar la bienvenida, el presidente municipal
Ángel Zuppa Núñez afirmó que trabajar para la
generación de empleos es una de las tareas

más importantes de todos los gobiernos, pues si
la población tiene una ocupación, cuenta con
posibilidades de desarrollo y mejorar la calidad
de vida de sus familias.
Al evento asistieron la Diputada Crista Amanda
Spohn Gotzel, el Director General del Instituto
de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Infantil Jaime Rebollo Hernández, así como
representantes del ámbito empresarial, buscadores de empleo e integrantes del ayuntamiento.

Alfredo Barrera Rector de la UAEM
entrega informe anual de actividades
Asegura que la Administración 2017-2021 escucha con atención a los universitarios

Toluca / Estado de México
El H. Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México aprobó que el
rector Alfredo Barrera Baca entregara, el viernes
28 de febrero, el tercer informe anual de actividades de la Administración 2017-2021 al presidente
de la comisión especial para el estudio y evaluación de dicho documento, el director de la Facultad
de Contaduría y Administración Marcos Rafael
García Pérez.
Derivado de las circunstancias excepcionales que
vive la institución y con fundamento en los
artículos 21 y 24 de la Ley Universitaria, así como
los artículos 15 y 16 del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Universitario, y
del artículo 99 del Estatuto Universitario, el

máximo órgano de gobierno de la institución
acordó por unanimidad no observar lo previsto en
el artículo 24 de la legislación universitaria, relativo
a la ceremonia tradicional del informe anual de
actividades, sin perjuicio de que se presente el
mensaje.
Alfredo Barrera aseveró que la Administración
2017-2021 escucha con atención a los universitarios; refrendó su política de apertura al diálogo y el
actuar con determinación para atender cada una
de las denuncias estudiantiles de acoso y hostigamiento sexual presentadas en días recientes por
integrantes de la comunidad auriverde.
“Seremos implacables con los delincuentes, pero
seamos consecuentes con nuestra formación

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México Alfredo Barrera Baca entregó
por escrito su penúltimo informe de actividades.

Ante el H, Congreso Universitario el Rector de la Máxima Casa de Estudios Mexiquense
informó de las obras y acciones realizadas en estos 12 meses.
cívica y humanista”, sostuvo Alfredo Barrera, quien
aseguró que, sin duda, la libertad de expresión de
las alumnas de la UAEM es y será respetada. Instó
a la comunidad universitaria a hacer un esfuerzo
por apegarse a los cauces institucionales e invitó a
mantener la confianza y la estabilidad de la
Autónoma mexiquense.
Minutos antes, el máximo órgano colegiado de la
institución conformó la comisión especial para el
estudio y evaluación del tercer informe anual de
actividades de la Administración 2017-2021,
integrada por los directores del Plantel “Sor Juana
Inés de la Cruz”, Cristian González Flores; la
Facultad de Odontología, Edith Lara Carrillo; la
Facultad de Turismo y Gastronomía, Elva Esther
Vargas Martínez, y la Facultad de Contaduría y
Administración, Marcos Rafael García Pérez.
Asimismo, los consejeros profesores del Instituto
de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR),
Humberto Thomé Ortiz; la Facultad de Odontología, José Fernando Pliego Mañón; la profesora de
la Facultad de Ciencias, Cristina Burrola Aguilar, y

la profesora representante de los planteles de la
Escuela Preparatoria, María Teresa Andrea Caballero Martínez.
De igual forma, los alumnos consejeros de las
facultades de Derecho, Luis Roberto Mancilla
Uriostegui; Ciencias Políticas y Sociales, Natalia
Téllez Colín; Lenguas, Eugenia Sofía Durán Júarez;
Ciencias de la Conducta, Raquel Solano Reyes;
Ciencias Agrícolas, María de los Ángeles Moreno
Becerril, y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y
Rurales, Guillermo Gómez Espinoza, así como la
representante de los alumnos de planteles de la
Escuela Preparatoria, Arely Gómez Reyes, y del
Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, Ariadna Itzel Zavala
Velázquez.
También se integran a dicha comisión, los secretarios generales de la Federación de Asociaciones
Autónomas de Personal Académico de la UAEM,
Gilda González Villaseñor, y el Sindicato Único de
Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM,
Pedro Rodríguez Magallanes.
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Inaugura Patricia Durán
la Segunda Feria del Empleo
Se ofertaron 5 mil plazas por 400 empresas de diferentes sectores

Naucalpan / Estado de México
En el Centro de Exposiciones, Ferias y Eventos del
Parque Naucalli, la presidenta municipal Patricia
Durán Reveles, inauguró la Segunda Gran Feria del
Empleo, acompañada por Enrique Jacob Rocha,
Secretario de Desarrollo Económico del Estado de
México.
La Munícipe resaltó la colaboración de 400 empresas
de diversos sectores, como el industrial, restaurantero, hotelero y tecnológico, que ofertarán durante dos
días mil 285 vacantes y 5 mil 840 plazas laborales a
naucalpenses y vecinos de municipios aledaños.
Dijo que es responsabilidad del Gobierno más cercano a la ciudadanía promover la generación de
empleos con empresas naucalpenses, además de
facilitar las inversiones y contribuir al desarrollo
económico municipal y estatal.
“Naucalpan se refrenda este año como el mayor
promotor de empleo y también como una de las
economías más fuertes del Estado de México. Tan
solo en 2019 aportamos 18 por ciento al PIB estatal,
de ahí la importancia de seguir promoviendo ferias
del empleo como ésta”, apuntó la Alcaldesa.
Alfredo Vinalay Mora, Secretario de Desarrollo

Económico municipal, aseguró que el objetivo de esta
dinámica es acortar los procesos de reclutamiento,
selección y contratación para los asistentes que
están en busca de oportunidades laborales, o bien,
para los empleadores.
“Nuestra prioridad es mantener a Naucalpan como
un Municipio líder en el desarrollo económico estatal
y contribuir a generar más riqueza en el país”, aseveró.
Enrique Jacob Rocha, Secretario de Desarrollo
Económico del Estado de México, señaló que el
empleo es una de las exigencias más recurrentes de
la población mexiquense, por lo que reconoció esta
iniciativa de Naucalpan.
La Feria del Empleo promueve, además, programas
municipales como Naucalpan Emprende o el Sistema
de Microcréditos, este último da prioridad a mujeres
que deseen iniciar su propio negocio.
Luego de su mensaje, Durán Reveles, acompañada
de Mercedes Ávila Castelán, coordinadora regional
de Naucalpan del Servicio Nacional del Empleo en el
Estado de México, y miembros de Cabildo, cortaron
el listón inaugural de la feria.

Se realizó en el municipio de Naucalpan la Segunda Feria del
Empleo en colaboración de 400 empresas de diversos sectores.

Mandos Policiales de Cuautitlán La educación tema prioritario
Izcalli reciben capacitación para la alcaldesa Elena García
Cuautitlán Izcalli / Estado de México
El gobierno de Cuautitlán Izcalli que encabeza
Ricardo Núñez Ayala, a través de la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
llevó a cabo la entrega de reconocimientos a
40 policías de Seguridad Pública y Tránsito
por su capacitación en los talleres “Sistema
Nacional Anticorrupción para los cuerpos de
Seguridad Pública Municipal”, “Actualización y
Capacitación Policial”, y “Sistema Penal
Acusatorio”.
El alcalde señaló la importancia que tiene para
su gobierno el acercamiento con los elementos de seguridad de Cuautitlán Izcalli, ya que
dijo, son quienes representan y establecen el
contacto con la ciudadanía y tienen en sus
manos la tranquilidad y seguridad de sus
bienes y familia.
Mencionó que la capacitación brinda bases
para la profesionalización del cuerpo policiaco,
contribuye a la mejora de su desempeño,
además de reforzar y mantener la imagen de
un cuerpo policiaco confiable, profesional y
humanista, capaz de ofrecer servicios de
calidad a la ciudadanía. Aseguró que la
capacitación forma parte del fortalecimiento de
las instituciones, así como el mejoramiento de
la infraestructura, el armamento y el salario.
En el ciclo de capacitación, que tuvo una
duración de cuatro días, participaron cinco
jóvenes del programa “Construyendo el
Futuro”, así como nueve estudiantes de la
Facultad de Estudios Superiores (FES)
Acatlán. Núñez Ayala aprovechó para comentarles que en esta administración no cabe la
corrupción ni las cuotas indebidas, por lo que
los exhortó a dar paz y seguridad fundadas en
la justicia.
Estuvieron presentes el director de Seguridad
Pública, Rodrigo Iván Hernández García; el
director de Servicios Jurídicos, Gerardo

Sampedro Solís, así como la ponente y
catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) FES Acatlán, Lizbeth
Xóchitl Padilla Sanabria; quien señaló que el
Sistema Nacional Anticorrupción fue creado
para combatir este delito y ha vivido dos
etapas que han evolucionado con el anexo de
normas jurídicas a la Constitución.
También recibieron reconocimiento los
capacitadores Naomi Yamile Soriano Hernández, por la impartición del Protocolo de Actuación del Primer Respondiente y Cadena de
Custodia; y Juan Carlos Santos García, por la
impartición del taller Actuación Policial y
Sistema Penal Acusatorio.

El alcalde Ricardo Núñez entregó
reconocimientos a 40 policías de
Seguridad Pública y Tránsito por su
capacitación y adiestramiento.

Ayuntamiento de Naucalpan

y SUTEyM firman convenio laboral
Naucalpan / Estado de México
La presidenta municipal Patricia Durán Reveles firmó el convenio laboral con el
SUTEyM Naucalpan, refrendando su compromiso de coadyuvar al bienestar de las
familias de los trabajadores sindicalizados.

Se benefician dos planteles educativos y cerca de 700 alumnos de la Zona Oriente
del municipio

Tultitlán / Estado de México
La presidenta municipal Elena García reconoce que la educación es una prioridad de su
gobierno, por ello se presentó con integrantes
del ayuntamiento a hacer entrega de obras;
llegando al primer punto de su gira de trabajo
a la escuela primaria “Octavio Paz”, en
Condominio Portal San Pablo II para hacer
corte de listón de la obra impermeabilización
de salones.
En el lugar la alcaldesa Elena García dijo que
estas obras son en beneficio de los estudiantes, tener un lugar adecuado y de calidad
donde puedan desempeñar actividades
académicas, es una prioridad para nosotros,
invertir el presupuesto en el alumnado nos
motiva demasiado.
Para dar continuidad a su entrega de obras,
visitaron la primaria “Heriberto Enríquez”
ubicada en Unidad Habitacional San Pablo
Castera II, ahí se llevó a cabo el corte de listón

para dar por inaugurado los núcleos sanitarios, y así poder brindarles a los niños y niñas
de Tultitlán una educación digna.
Elena García, dejó muy claro en su discurso a
directivos, padres de familia y alumnos que
estuvieron presentes en este evento, que ella
es una mujer responsable y que no permitirá
que se dejen obras inconclusas, “el bienestar
de los tultitlenses es mi prioridad”.
La inversión total de ambas obras es de 900
mil pesos y beneficiará directamente a 700
alumnos del nivel básico de la zona oriente del
municipio de Tultitlán.
Agradeció también a las autoridades escolares y a padres de familia por poner empeño en
las actividades de las niñas y niños, al
terminar comentó que gracias al pago de sus
impuestos se seguirán entregando más
beneficios en materia educativa.

Intensa gira de trabajo por diferentes puntos del municipio realizó
la alcaldesa Elena García e integrantes del Cabildo.
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Soyaniquilpan celebra el 196 Aniversario
de la Erección del Estado de México
Soyaniquilpan / Estado de México
El presidente municipal L .R.I.
Jorge Espinosa Arciniega
presidió la Ceremonia del 196,
acompañado por los integrantes del H. Cabildo, funcionarios municipales y sociedad en
general, siendo los encargados del evento la Cobaem
Soyaniquilpan.
Expresó su agradecimiento a
los integrantes de dicha
institución
educativa
por
recordar estas fechas tan
importantes
para
los
mexiquenses, y pidió a los

presentes continuar trabajando para hacer grande al
Estado.
Previo a esta celebración, el
presidente municipal asistió a
la capital mexiquense en
donde acompaño al gobernador del Estado al magno
evento y a la entrega de la
Presea Estado de México, ya
que dijo, es el máximo reconocimiento que se les otorga a
hombres y mujeres destacados en diversas áreas.

Enrique Vargas del Villar

Grupo Parlamentario del PAN

que mejores resultados entregan

Naucalpan / Estado de México

se posiciona entre los alcaldes
Datos de la encuestadora Caudae lo coloca en segundo lugar por honestidad,
integridad y capacidad

Soyaniquilpan / Estado de México
La empresa encuestadora Caudae Estrategias,
realizó su 6ª edición de la Encuesta de Atributos
de Presidentes Municipales en donde evalúa a
55 de los 2 mil 46 alcaldes del país, en este
sentido quienes fueron percibidos como los más
honestos, capaces e íntegros fueron la alcaldesa
María Eugenia Campos, de Chihuahua, así como
los alcaldes Enrique Vargas Del Villar, de
Huixquilucan; y Miguel Treviño De Hoyos, de San
Pedro Garza García.
En este sentido, el ejercicio realizado plantea tres
situaciones cotidianas de vida que permiten
evaluar a los alcaldes de una forma novedosa y
desde otro ángulo, para conocer qué percepción
tienen de ellos 16 mil 500 mexicanas y mexicanos encuestados. En la edición de marzo, los
primeros 10 lugares los obtuvieron:
1. María Eugenia Campos, de Chihuahua (PAN);
2. Enrique Vargas Del Villar, de Huixquilucan
(PAN); 3. Miguel Treviño De Hoyos, de San
Pedro Garza (independiente); 4. Guillermo
Benítez Torres, de Mazatlán (Morena); 5. Manolo
Jiménez Salinas, de Saltillo (PRI); 6. Célida
López Cárdenas, de Hermosillo (Morena); 7.
Héctor López Santillana, de León (PAN); 8.
Marina del Pilar Ávila, de Mexicali (Morena); 9.
Jorge Zermeño Infante, de Torreón (PAN); 10.
Eliseo Fernández Montúfar, de Campeche
(PAN).
Mientras que los últimos 5 lugares son ocupados
por: 51. Patricia Durán, de Naucalpan (Morena);
52. Anabell Ávalos Zempoalteca, de Tlaxcala
(PRI); 53. Fernando Vilchis, de Ecatepec
(Morena); 54. Jesús Estrada Ferreiro, de
Culiacán (Morena); 55. Evaristo Hernández Cruz,
de Villahermosa (Morena).
Al respecto, Alejandro Caso director general de
Caudae, dijo que, “la alcaldesa de Chihuahua y el
alcalde de Huixquilucan subieron una posición,
en comparación con el mes de febrero, para
ubicarse en el primero y segundo lugar, respectivamente”. Asimismo, comentó que “es interesante ver que San Pedro Garza García ocupa el
tercer lugar, pues es el único municipio gobernado por un independiente que aparece en el
ranking de los 10 mejor evaluados”.
Indicó que el alcalde de Mazatlán avanzó seis
posiciones para llegar a la cuarta; mientras que el
de Saltillo, quien en la edición pasada ocupó el
primer lugar, bajó cuatro lugares para ubicarse
en el quinto. Por otra parte, quienes salieron de
los últimos cinco lugares fueron los alcaldes de
Tepic y Oaxaca; mientras que la alcaldesa de
Naucalpan ingresó a la lista, al igual que el de

Villahermosa, quien actualmente ocupa la última
posición.
Cada uno de los 55 lugares se obtuvieron al
promediar los porcentajes que obtuvo cada
presidente municipal en cada uno de los tres
atributos, para lo cual se plantearon las siguientes situaciones:
Honestidad: Supongamos que perdiste tu bolso o
cartera en la vía pública y el(a) presidente(a)
municipal la encontró, ¿crees que te la regresaría?
Capacidad: Vas a presentar un examen y necesitas a un(a) asesor(a) que te ayude a resolver los
problemas, ¿le pedirías al(a) presidente(a)
municipal que te acompañe?
Integridad: Se te presenta una emergencia y
necesitas dejar bajo cuidado a tus hijos o a un ser
querido, ¿se lo encargarías al(a) presidente(a)
municipal?
Se informó que la encuesta fue realizada a
ciudadanos con línea telefónica residencial,
mediante un sistema digital automatizado y bajo
un muestreo probabilístico estratificado con
selección aleatoria de números telefónicos; en
las capitales de los estados, en los municipios
con mayor población y en aquellos que tienen
relevancia en el contexto local y nacional, los días
22 y 23 de febrero.

Enrique Vargas del Villar presidente
municipal de Huixquilucan.

define su Agenda Legislativa
para el 5º Periodo
Al dar a conocer la agenda del Grupo Parlamentario del
PAN para el quinto periodo ordinario de sesiones de la
60 Legislatura, el diputado Anuar Azar Figueroa detalló
que abordarán el feminicidio y la violencia contra
mujeres y niñas, el combate a la corrupción, gobierno
eficiente, cuidado del medio ambiente, protección
animal, seguridad, procuración de justicia, familia,
derechos humanos, parlamento abierto y democracia.
En conferencia de prensa realizada junto con los
integrantes de la bancada, el presidente estatal del
PAN, Jorge Inzunza Armas y el presidente nacional de
alcaldes del PAN y edil de Huixquilucan, Enrique
Vargas del Villar, Anuar Azar informó que en el actual
periodo, del 1 de marzo al 30 de abril, Acción Nacional
presentará 40 proyectos legislativos y subrayó,
antepondrá las coincidencias en las discusiones en el
Pleno legislativo.
El coordinador parlamentario del PAN reconoció el
trabajo de sus compañeros diputados Edgar Olvera
Higuera, Ingrid Schemelensky Castro, Reneé
Rodríguez Yánez, Karla Fiesco García, Brenda Escamilla Sámano, José Antonio García García y Javier
González Zepeda, ya que durante el cuarto periodo
presentaron en conjunto 42 iniciativas y 14 puntos de
acuerdo, de los que se han aprobado cuatro y 12,
respectivamente.
Expuso que en lo que va de la 60 Legislatura se han
presentado 812 iniciativas y 305 puntos de acuerdo de
diferentes actores políticos, de los cuales 107 iniciativas
y 51 puntos de acuerdo fueron del PAN, y que de éstos
se han aprobado 11 y 39, respectivamente, lo cual
refleja, indicó, la productividad del Grupo Parlamentario
del PAN y su responsabilidad ante la confianza que la
ciudadanía depositó en este.
Lamentó la violencia general que se registra en el país
y, en particular, contra las mujeres y las niñas, por lo
que se comprometió a que el PAN contribuirá de
manera eficiente y eficaz a mejorar la calidad de vida de
los mexiquenses mediante el ejercicio legislativo;
recalcó que para su bancada la familia es la base
fundamental de la sociedad, por lo que buscará
proteger los derechos de las niñas y los niños para
fortalecer el tejido social, y mencionó que fortalecerá la
democracia a través del parlamento abierto, ya que sin
este no se puede hablar de democracias modernas,
eficaces y transparentes.
Destacó, entre las propuestas que el PAN hará al

Congreso, el fortalecer la legislación civil para el
reconocimiento y protección de las madres solteras y
sus hijos; tipificar conductas de acoso contra niñas,
niños y adolescentes a través de las tecnologías de la
información y la comunicación; crear la Comisión
Legislativa de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y del Centro de Comando, Control,
Comunicaciones y Cómputo Escolar, e incluir la
paridad de género en la designación de los titulares de
las dependencias de los ayuntamientos.
También buscarán legislar sobre el abandono de las
mujeres en estado de embarazo; calificar la violencia
familiar como delito grave; aumentar las penas por
violencia cuando las víctimas sean menores de edad,
adultos mayores, personas con discapacidad,
incapaces o mujeres que sufran violencia de género, y
ampliar el horario de lactancia que se otorga a madres
trabajadoras.
En materia de combate a la corrupción y gobierno
eficiente, los diputados panistas buscarán impulsar
temas como el establecimiento de controles de
confianza a personal del Órgano Superior del Estado
de México; la promoción de la transparencia en los
procesos de licitación pública del gobierno estatal y los
municipales; el fortalecimiento del marco jurídico de los
sistemas estatal y municipales anticorrupción, y la
creación del Consejo Estatal del Transporte Público.
Sobre seguridad y procuración de justicia abogarán
por mejorar el combate la y prevención del crimen con
estrategias policiales innovadoras; por descuentos en
el transporte público a acompañantes de personas de
la tercera edad; por modificar la norma para que las
personas con discapacidad reciban 50% de descuento
en el pago de placas especiales o bien de su licencia
de conductor, y por promover la seguridad en todos los
servicios de transporte público (incluidas las plataformas digitales como Didi y Uber).
Agregó que la entidad y el país están hundidos en la
corrupción y que el PAN trabajará para impulsar la
rendición de cuentas; criticó la sustitución del Seguro
Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar y la
falta de apertura al diálogo para encontrar un consenso en el tema del alza a las tarifas del transporte
público.
Además, se manifestó a favor de auditar los
programas sociales (incluidos el Salario Rosa) y por el
respeto a mujeres en la Universidad Autónoma del
Estado de México (por las denuncias de acoso sexual).

El coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional Anuar Azar Figueroa informó
que presentará 40 proyectos legislativos.
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En Metepec se generan

condiciones de igualdad laboral

y no discriminación hacía la mujer
Metepec / Estado de México
Al conmemorarse el Día Internacional de
la Mujer la administración que encabeza
la
presidenta
municipal
Gabriela
Gamboa se informó que en Metepec se
aplican políticas públicas que promueven
la igualdad de género, condiciones de
desarrollo en un marco de respeto y se
generan acciones para su bienestar
integral.
Como parte del trabajo permanente en
favor de este sector de la población
superior al 50 por ciento en Metepec, el
ayuntamiento llevó a cabo una jornada
más de salud en la que se brindaron
servicios gratuitos, entre ellos, 80 exámenes de mastografías, asesorías jurídicas
y 4 talleres con participación de 25
personas cada una, así como otras
actividades referentes al empoderamiento de la mujer, beneficiando de manera
directa en total a 270 personas.

En la jornada que enarboló la lucha por la
igualdad de derechos realizada en el
pueblo de San Francisco Coaxusco, se
dieron pláticas sobre defensa personal,
violencia de género, sororidad y talleres
de auto empleo.
El acto, estuvo amenizado por grupos
artísticos que disfrutaron familias
completas quienes también conocieron y
adquirieron diversos productos instalados como parte del bazar ubicado por la
Asociación Civil MUMEX en coordinación
con el gobierno municipal a través de las
Direcciones de Desarrollo Social e
Igualdad de Género
Destacar que en Metepec desde el inicio
de la presente administración, la
presidenta municipal Gabriela Gamboa,
ha sido promotora del respeto hacia la
mujer, emprendiendo férrea tarea para
erradicar todo acto de violencia machista
y generar condiciones de igualdad
laboral y no discriminación, aspectos que

han sido reconocidos
evaluadores externos.

por

agentes

Cabe señalar que el máximo órgano de
gobierno está conformado por 9 mujeres y 6
hombres y en la administración municipal 9
mujeres y 13 hombres ocupan la titularidad
de las dependencias, lo que revela que hay
paridad de género.

El trienio que preside Gabriela
Gamboa conmemoró el Día
Internacional de la Mujer.

Se ofertan más de 3 mil vacantes en

Entre las actividades realizadas se brindaron servicios gratuitos,
exámenes de mastografías, asesorías jurídicas y talleres.

Propone Anuar Azar un Centro

la Primera Feria de Empleo Metropolitana de Atención Integral a
Participaron más de 200 empresas ubicadas en tres parques industriales.

Toluca / Estado de México

la Mujer Universitaria
Toluca / Estado de México

La Primera Feria de Empleo Metropolitana 2020 participaron seis municipios y fue
coordinada por el subsecretario de Empleo federal Horacio Duarte Olivares.
Al realizarse la Primera Feria de Empleo
Metropolitana 2020 el presidente municipal
Juan Rodolfo Sánchez Gómez reconoció el
esfuerzo realizado por los sectores público y
privado para ofrecer a mujeres y hombres una
oportunidad de empleo como alternativa para
su desarrollo personal y económico.
La iniciativa fue de seis municipios, la unión de
seis voluntades políticas para resolver uno de
los problemas que padece el país: el desempleo, por lo que gobiernos e iniciativa privada
se coordinaron para que más de 200 empresas, provenientes de tres parques industriales,
ofertaran alrededor de 3 mil vacantes a más de
2 mil 300 personas.
Tras agradecer el esfuerzo de todos los involucrados, Sánchez Gómez se dijo seguro de que
muchas personas se beneficiaron con esta
feria, que construyeron en conjunto.
Señaló que la presencia del subsecretario de
Empleo federal, Horacio Duarte Olivares,
acerca al gobierno de la República con la gente

y hace patente que este esfuerzo se hilvana a
los propósitos de los gobiernos estatales y
municipales.
En su intervención, el funcionario federal dijo
que esta iniciativa no se entiende sin la participación de más de 200 empresas, que ofrecieron vacantes desde personal de limpieza hasta
directivos.
Anunció que se invertirán para el Servicio
Nacional de Empleo cerca de 100 millones de
pesos, con un mecanismo dual con el Estado
de México para generar empleo y colocar a
más de 22 mil mexiquenses en espacios de
trabajo.
Asistieron a la citada Feria los presidentes
municipales de San Mateo Atenco y Temoaya,
Julio César Serrano González y Nelly Brígida
Rivera Sánchez, respectivamente, representantes de los municipios de Almoloya de
Juárez, Metepec y Zinacantepec, así como el
presidente de CONCAEM, Gilberto Sauza
Martínez.

El alcalde Juan Rodolfo Sánchez señaló que muchas personas se beneficiaron con esta feria.

El diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la 60 Legislatura, propuso
crear el Centro de Atención Integral a la
Mujer Universitaria, para contar con una
instancia especializada que diseñe las
políticas estudiantiles y académicas y dé
cumplimiento a las gestiones en todos
los ámbitos de la vida femenil universitaria.
Lo anterior, en atención a que en las
semanas recientes se ha hecho pública
una serie de denuncias sobre hostigamiento y acoso en contra de mujeres
estudiantes de la Universidad Autónoma
del Estado de México.
Reconoció que la UAEMéx cuenta con
un protocolo para prevenir, atender y
sancionar esos casos; sin embargo,
carece de grupos de especialistas que
tengan la capacidad de operar el protocolo o bien de prevenir que estos actos
sucedan.
El objeto de la iniciativa es incluir una
acción afirmativa dentro de la legislación
universitaria que promueva a las
estudiantes y académicas, sus derechos
y la garantía de que todos los aspectos
relacionados con ellas serán atendidos
por un área integrada por expertos en
materia de género que visibilice el papel
que la mujer universitaria tiene en el
interior y el exterior de la universidad.
Valoró el que la UAEMéx cuente con una
Coordinación Institucional de Equidad de
Género que articula y promueve acciones en la materia, pero afirmó que esta
debe fortalecerse y coordinarse con
nuevas instancias de protección y
atención integral a las universitarias; es
decir, un conjunto de servicios psicológicos, educativos, médicos, legales y de
trabajo social gratuitos, así como la
referencia de casos a las instancias
especializadas.
Señaló que la casa de estudios es un
espacio donde se refleja la violencia que
vive toda la sociedad mexiquense, ya
que ahí conviven diariamente más de 47

mil estudiantes mujeres que necesitan
sentirse seguras y protegidas tanto
dentro como fuera de las aulas.
En este sentido, llamó a defender a la
UAEMéx, indicando que es momento de
que el Congreso dé pruebas firmes de
intolerancia total a la violencia contra las
mujeres. Señaló que “si hemos sido
omisos para vencer la violencia de las
calles, no lo seamos ahora también para
con la violencia en los planteles universitarios”, añadió.
La iniciativa, que busca reformar y
adicionar diversas disposiciones de la
Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México, fue remitida a las
comisiones legislativas de Gobernación
y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para
su análisis y dictamen.

El diputado Anuar Azar coordinador
del Grupo Parlamentario del PAN
propuso crear el Centro de Atención
Integral a la Mujer Universitaria.

COACALCO-NICOLÁS ROMERO

Lunes 09 de marzo de 2020

Rehabilitan pozo de agua
de Serbales que beneficiará

a vecinos de Villa de las Flores
Coacalco / Estado de México
Un pozo de agua más rehabilitó el
trienio que preside el alcalde Darwin
Eslava, con la infraestructura
necesaria para dotar de 22 litros por
segundo del vital líquido a más de
ocho mil coacalquenses de Villa de
las Flores.
El Alcalde recordó que las instalaciones de Serbales estaban abandonadas, debido a la falta de mantenimiento por parte de las administraciones anteriores; sin embargo, el
Organismo de Agua SAPASAC se
dio a la tarea de recuperarlo para así
dar respuesta a una de las demandas más apremiantes de la
población.
“En Coacalco estamos haciendo
nuestro trabajo de recuperar pozos
de agua, porque sabemos que
necesitamos del líquido, y no vamos
a parar, pero también contamos con
ustedes para hacer uso racional de

este recurso hídrico y evitar desperdiciarlo”, refirió Darwin Eslava.
Recordó que éste es el tercer pozo
que el gobierno municipal y SAPASAC recuperan para dotar de agua a
más habitantes, por lo que refrendó
el
compromiso
de
continuar
trabajando de la mano de las instancias federales y estatales, con el
objetivo de concretar más acciones
en beneficio de la ciudadanía.
El pozo Serbales fue rehabilitado
integralmente y se logró aumentar la
capacidad de suministro de agua a
22 litros por segundo.
Sylbeth García Boone, Directora
General de Coordinación con
Organismos Operadores de la
Comisión del Agua del Estado de
México, reconoció la labor del
Gobierno de Coacalco para recuperar estas instalaciones que ya no
daban agua a la población.
Puntualizó que la CAEM trabaja de
la mano del gobierno local para

El alcalde de Coacalco Darwin Eslava entregó la
rehabilitación del pozo de agua en las instalaciones
Serbales.

mejorar la infraestructura hidráulica y
con ello, elevar la calidad de vida de
la ciudadanía.
Frida Sofía Ruiz, alumna de la
escuela “Gran Bretaña”, agradeció al
Presidente Municipal por los trabajos
realizados en este pozo, lo que
permitirá mejorar el servicio de agua
que reciben en sus hogares y lo que
les confirma que este gobierno está
comprometido
en
elevar
las
condiciones de vida de las familias.
El director de SAPASAC, Ulises
Rodrigo Gutiérrez, detalló que
además de que el organismo trabaja
en la rehabilitación de instalaciones
municipales, también emprenderá
una campaña para promover la
cultura del agua.
Para tal fin se contempla la visita a
escuelas con obras de teatro guiñol,
a través de las cuales se concientiza
a la niñez y a la ciudadanía en
general, sobre la importancia de
cuidar el vital líquido.

Con la puesta en marcha del nuevo pozo vecinos
de Villa de las Flores contarán con mayor dotación
del vital líquido.

En Nicolás Romero las mujeres
no están solas, cuentan con el apoyo

del gobierno: Armando Navarrete
Para el gobierno del alcalde Armando Navarrete
López, la mujer es un pilar fundamental de la sociedad,
por lo que proteger sus derechos es una prioridad y en
consecuencia, desde el inicio de la actual administración, se
llevan a cabo acciones contundentes para combatir
frontalmente la violencia que padecen las personas del sexo
femenino, y se impulsan políticas públicas con enfoque de
género.
En el marco del Día Internacional de la Mujer -instaurado por
la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) en 1975que se conmemorará el próximo 8 de marzo, el gobierno
local informó que en Nicolás Romero pese a no existir Alerta
de Violencia de Género, se trabaja intensamente a favor de
las mujeres para promover y defender sus derechos.
Ejemplo de lo anterior, es la puesta en marcha del programa
“Puerta Violeta” que para brindar una mejor atención, ahora
trabaja durante las 24 horas y los 365 días del año, a fin de
apoyar a las féminas que han sido violentadas, siendo
Nicolás Romero vanguardia en este tipo de planes para
atender en forma inmediata, a quienes han sido maltratadas
física y/o psicológicamente. También lo es, la habilitación en
la demarcación de la policía de género.
En dicho sitio, las afectadas son atendidas por profesionales
que las ayudan a superar la problemática que padecen y que
atenta contra su dignidad e integridad física, otorgándoles el
acompañamiento legal que requieran, así como orientación
psicológica y asesoría jurídica sin importar la hora del día,
constituyendo al mismo tiempo una vía de acceso a servicios

de salud y refugios, que son espacios temporales y seguros.
La “Puerta Violeta” se ubica en la calle 6 de diciembre s/n
casi esquina con avenida 20 de noviembre, colonia Himno
Nacional
(números
telefónicos
55-62-84-81-30
y
55-62-84-12).
Asimismo, las nicolásromerenses tienen el total respaldo de
la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de
Género (AMPEVFSYG), que es una de las 13 que hay en el
Estado de México, ubicada en la unidad Jorge Jiménez
Cantú de la zona centro del municipio, lo que permite otorgar
una atención ágil y efectiva a las víctimas, recibiendo sus
denuncias dentro del territorio de la demarcación, a diferencia de anteriormente, cuando éstas requerían trasladarse
hasta el municipio de Atizapán.
Cabe recordar, que el presidente Armando Navarrete, ha
señalado enfáticamente que erradicar la violencia de género
es un asunto de todos y que el gobierno de Nicolás Romero,
ha puesto el ejemplo del compromiso real para atender esta
situación, ya que desde el Bando Municipal se sanciona el
asedio, golpes, destrucción de bienes patrimoniales, insultos
e intimidación contra las mujeres, además de contar con la
Unidad de
Género. El edil reiteró que las mujeres de la demarcación no
están solas, ya que tienen todo su apoyo y el de su gobierno.
Además, el Instituto Municipal de la Mujer realiza cotidianamente actividades que contribuyen al empoderamiento de
las nicolásromerenses, a través de diversos talleres, impartición de conferencias y cursos, que mejoran su autoestima,
les brindan bienestar y las proyectan para ser personas
plenamente libres e independientes.

En el marco del Día Internacional de la Mujer el
alcalde Armando Navarrete puso en marcha el
programa “Puerta Violeta”.

El municipio de Nicolás Romero cuenta con una de
las 13 Agencias Especializadas en Violencia
Familiar, Sexual y de Género.

Nicolás Romero / Estado de México
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Por: ARTURO VÍQUEZ

Gran confusión ha generado la convocatoria al paro de un Día sin
Mujeres que a la fecha nadie sabe con exactitud quien o quienes son
los actores intelectuales de esta acción que ha generado controversia
en diferentes sectores de la sociedad por citar un ejemplo hay escuelas donde sólo van asistir alumnos que tengan frente a grupo a
profesores, pero se van a limitar de otros beneficios donde los
atienden las mujeres; las oficinas no se diga sino asisten las que están
encargadas de la operatividad del trabajo de que sirve que asista el
demás personal. Todo un relajo que ni las mismas mujeres comprenden el objetivo principal de este movimiento y van a tomar su día de
asueto para irse de shopping o tomar el cafecito…No podemos dejar
de mencionar lo que sucede en el municipio de Valle de Bravo donde
el gobierno se metió en camisa de once varas con aquello de que un
felino había atacado a un hombre de la comunidad de Cerro Gordo,
declaración que los vecinos y familiares de la víctima no aceptaron y
se les hizo irrisorio; acción por la cual autoridades estatales en la voz
del Fiscal Alejandro Gómez Sánchez en entrevista dijera que el ataque
no había sido por un felino, sino por un “perro grande”, para posteriormente argumentar que se trata de un coyote. Esta acción provocó que
tanto autoridades estatales como municipales en la persona de
Mauricio Osorio fueran el hazme reír de la sociedad que hasta incluso
no pudieron faltar los memes de estos personajes y sus argumentos
en las redes sociales. Pero por parte de la sociedad comentan que sí
se pudiera tratar de un felino que no es la primera vez que se escapa
y que el dueño es una persona acaudalada y muy influyente por lo que
tuvieron que crear toda esta pantomima con tal de no ver afectados
sus intereses económicos e incluso no podemos dejar de mencionar
que el hoy occiso también es una persona que contaba con un buen
nivel económico por lo que se habla de un posible “levantón” y que
después fue abandonado entre la fauna silvestre; creando todo un
escenario de película mal dirigida…Hace un par de días el Gobernador estuvo por separado en los municipios de San Felipe del Progreso
y Villa de Allende en ambas localidades en sus respectivas intervenciones de los alcaldes Alejandro Tenorio y Arturo Piña, respectivamente, los dos funcionarios dominantes de los temas y problemáticas que
ahondan en sus municipios lo expresaron ante el Ejecutivo Alfredo Del
Mazo lo que visiblemente se observó que no le gustó del todo al ex
alcalde de Huixquilucan dejando entrever su cara de descontento ante
los Ediles que son de oposición al partido que él milita y de forma
inmediata le pasaron una tarjeta informativa de las obras y acciones
que se han realizado en estas demarcaciones…Ya que hablamos del
gobierno estatal, en días pasados se llevó a cabo la Ceremonia de
Aniversario de esta entidad federativa, donde asistieron varios de los
Presidentes Municipales de este estado; de risa fue la acción asumida
por el alcalde de Almoloya de Juárez Luís Maya, quien recién cruzó las
vallas de la salida del Palacio de Gobierno y al ver a los periodistas
emprendió una carrera que cruzó la calle de Lerdo y una parte de la
Plaza de los Mártires sin parar, dándose a la fuga para no responder a
los cuestionamientos de los diferentes medios de comunicación, otros
más vía telefónica hablaron a sus choferes para que sus camionetas
estuvieran listas para emprender la huida tal es el caso del Alcalde de
Atlacomulco, aunque hubo otros que sí respondieron a las preguntas
que les hicieron los periodistas como las alcaldesas de Temoaya,
Donato Guerra, Amanalco, Soyaniquilpan, entre otras; todo un show
digno de diversión…En lo referente al Coronavirus en el Estado de
México todo parece indicar que no ha llegado a su máxima expresión
este virus que tienen una gran alcance de propagación, por lo que el
sector salud se encuentra prevenido para enfrentar esta enfermedad
que por cierto los posibles casos han sido descartados y todos los días
la autoridad estatal ha estado emitiendo comunicados al respecto…Por cierto quien aprovechó esta situación de emergencia fue la
alcaldesa de Ixtapaluca Maricela Serrano donde se ubica uno de los
nosocomios donde se podrá albergar a los contagiados con dicho
virus y aprovechó para exigir más recursos para rehabilitar diferentes
servicios públicos…En días pasados nos encontramos con algunas
personas que trabajaron en el Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional quienes se quejaron que fueron dados de
baja por la presidenta de dicho instituto Alejandra del Moral a quien
señalan de derrochar fuertes sumas de dinero en sus parrandas y eso
que argumentan no tener dinero ni para pagar la millonaria deuda con
que se cuenta y este es el partido que ha subrayado una y otra vez que
está de lado de la gente y de sus causas; imagínense si no fuera así…
Una eficaz y nueva forma de pago a proveedores ha emprendido la
administración de Mario Santana en Villa Victoria ya que te indican el
día, la hora y casi los segundos en los que se debe pasar a cobrar y en
caso de no hacerlo como lo establecen se retiene el pago hasta nuevo
aviso…Por cierto ya que hablamos de Villa Victoria como irá a tomar el
Alcalde aquellas aprobación que se ha hecho en Comisiones por
Diputados de la LX Legislatura quienes propusieron que las autoridades auxiliares devenguen un salario, ya que esto significaría un
desembolso extra a las arcas municipales que tiene a bien cuidar; este
comentario viene a colación si nos basamos cuando Mario Santana
después de desacato vía oficio se le comunicó que debería contar con
un representante indígena a quien se le daría un espacio donde
despachar así como un salario y recuerdo bien que nos comentaron
que quería que cumpliera esa función una Regidora de la zona norte
de este municipio con tal de ahorrarse ese gasto para él innecesario.
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El reconocimiento del Gobernador nos compromete

como sindicato: José Manuel Uribe Navarrete
Por: Arturo Víquez

Toluca / Estado de México
“El reconocimiento hecho por el gobernador
Alfredo Del Mazo Maza se debe traducir en
mejores condiciones para los docentes dentro
de la función que desempeñamos tanto en lo
profesional como personal, que es parte que
nos compromete como sindicato de establecer
mejores condiciones económicas, sociales y
profesionales”, así lo manifestó el secretario
general del Sindicato de Maestros al Servicio del
Estado de México (SMSEM) José Manuel Uribe
Navarrete.
Entrevistado al término del Aniversario de la
creación del Estado de México respondió las
siguientes preguntas:
-¿Qué representa para el SMSEM el reconocimiento hecho por el Gobernador?
-Nos compromete, primero nos hace pensar que
el Gobernador tiene presente que a través de la
educación tenemos que ir atendiendo las
dificultades que se presentan en la sociedad y
también fortalecer el tejido social que hemos
visto en los últimos años vulnerado por diferentes circunstancias. la función de los maestros en
las diferentes áreas donde nos desempeñamos
es fundamental, los maestros somos capitalizadores de muchas aspiraciones en las comunida-

des y es muy importante el reconocimiento del
Ejecutivo Estatal.
Al abordar el tema de la relación entre el gobierno y el sindicato indicó que es de respeto ya que
unos son autoridad y otros representantes
sindicales, subrayó “en la unidad podemos
encontrar muchas respuestas a las diferencias
que tenemos de manera conjunta”.
Al cuestionarle:
-Cómo está actuando el Sindicato en cuanto al
desabasto que hay de medicamentos?
-Tenemos comunicación directa con la directora
del ISSEMYM con la doctora Berta Casado
Medina, en su momento nos comentaban que
era una cuestión de proveedores y hemos
estado insistentemente y lo hicimos con los
compañeros delegados preguntando ¿cuál era
el desabasto que existía en cada una de las
unidades?
Por ejemplo, en Ecatepec que es lo que hace
falta en el Centro Médico y así en cada una de
las instituciones para nosotros poder llevar con
la directora cuáles son los medicamentos y en
qué clínicas, consultorios y hospitales hacen
falta; tenemos entendido que ya estaba por
arriba del 90 por ciento, eso es lo que nos han
reportado a nosotros sin embargo estamos
atentos de lo que está sucediendo en las
clínicas y en caso de que siga el desabasto

continuar la petición.
-¿Para cuándo tienen contemplada la regularización de medicamentos?
-Se tiene que regularizar a la brevedad, nos
dijeron que tenía que ser en marzo pero
independientemente de eso tenemos que estar
presionando.
Los docentes se han acercado a la organización
sindical para que nosotros como interlocutores
podamos tener el acercamiento con la Directora
del instituto, con las unidades médicas con la
finalidad de que se les atienda porque hay
muchos que tienen enfermedades crónico
degenerativa y el adquirir un medicamento
representan un desembolso fuerte y nosotros
estamos pendientes para atender este tipo de
problemas.
Al hablar de los jubilados y pensionados comentó que ya existe una mesa de trabajo con la
directora del ISSEMYM con la finalidad de que
se les vaya programando su pago a la brevedad;
agregó que en el Consejo Estatal Ordinario se
señaló “el instituto es de los derechohabientes y
desde el 69 que se creó ha tenido una vida, ha
permitido la seguridad social de los maestros y
de los servidores públicos de los tres poderes”.
De igual forma comentó que se pasa por una
situación difícil y lo que tienen que salvaguardar
es lo que les dio origen, diciendo no a las afores,

a las instituciones privadas y en ese sentido
salvaguardar el fondo para el retiro, conservando el derecho a una jubilación o una pensión por
jubilación.
-¿Ya está en curso la auditoria?
-Tenemos entendido que los Diputados
enviaron una, en este caso estamos esperando
los resultados de esta y en su momento tendremos una postura clara al respecto del resultado
que se arroje.

El secretario general del Sindicato de
Maestros al Servicio del Estado de México
(SMSEM) José Manuel Uribe Navarrete.

Gobierno hace entrega de la Presea

Estado de México 2019 a galardonados
Toluca / Estado de México
Luego de presidir la ceremonia del 196 Aniversario de la
Fundación del Estado de México, el gobernador hizo entrega
de la Presea Estado de México 2019, en donde señaló que
esta se entrega el 2 de marzo, en la fecha de la fundación de la
entidad mexiquense desde 1983, y es el mayor reconocimiento
a los descubrimientos, aportaciones y logros de mujeres y
hombres que con su trabajo hacen de la entidad un ejemplo de
crecimiento y desarrollo.
“Agradecer y felicitar a todas las galardonadas y galardonados
de esta Presea Estado de México 2019, vemos una serie de
factores en común que los mexiquenses enarbolamos y los
mexiquenses queremos seguir impulsando y son los valores, el
ejemplo, la familia, la fortaleza de estar juntos, de estar unidos
y de trabajar sin distingos, para que le vaya bien al Estado de
México de manera unida y así poder resolver los retos que
enfrentamos y construir un mejor Estado de México para
todos”, puntualizó.
El Secretario General de Gobierno y Presidente del Consejo de
Premiación de la Presea Estado de México 2019, Alejandro
Ozuna Rivero, informó que los jurados de las 17 categorías
recibieron y analizaron 3 mil 253 registros de mujeres, hombres
y organizaciones sociales que cumplieron con los requisitos y
méritos suficientes para ser reconocidos.
Los galardonados con la Presea Estado de México 2019 son:
De Ciencias “José Antonio Alzate”: María Teresa Olguín
Gutiérrez, por desarrollar materiales y métodos para degradar
contaminantes orgánicos en el agua y la producción de
hidrógeno como energía sustentable.
De Artes y letras “Sor Juana Inés de la Cruz”: Félix Parra
Aguilera, por su excelencia musical como uno de los violinistas
más importantes del país. De Pedagogía y Docencia “Agustín
González Plata”: Martha Georgina Téllez Carbajal, por
instrumentar proyectos educativos innovadores.
De Deportes “Filiberto Navas Valdés”: Daniela Eugenia
Velasco Maldonado, por su desempeño representando a
nuestro país en el atletismo internacional. De Periodismo e
información “José María Cos”: Esteban Gildardo Peláez
Bautista, por su destacada trayectoria en importantes periódicos.
Al Mérito cívico “Isidro Fabela Alfaro”: Patricia Infante Añoveros, por su labor filantrópica a favor de la población en condiciones de vulnerabilidad. Al Mérito municipal “Alfredo Del Mazo
Vélez”: Fundación Tláloc, AC, por la relevancia de sus
acciones para la construcción de una ciudadanía ambiental.
Al Trabajo “Fidel Velázquez Sánchez”: Fidel Agustín Moreno
García, por sus sustanciales tareas sindicales desarrollando
actividades orientadas al beneficio de sus agremiados. Así
como Adolfo Gómez Maldonado, por su meritorio desempeño
en el ámbito sindical, impulsando acciones con un alto sentido
humanista.
A la Juventud “Felipe Sánchez Solís”: Miguel Ángel Sánchez
Gámez, por el emprendimiento de tareas relacionadas con la
aeronáutica. A la Perseverancia en el servicio a la sociedad
“Gustavo Baz Prada”: Herlinda Ancira Martínez, por su labor

ofreciendo asesorías para atender problemas de regularización
de la tenencia de la tierra.
A la Administración pública “Adolfo López Mateos”: Laura
Hermelinda Pavón Jaramillo, por su trayectoria en la administración pública. Al Impulso económico “Filiberto Gómez”:
Lorenzo Manuel Berho Corona, por el compromiso asumido en
la creación de parques industriales y contribuir con visión de
sustentabilidad a minimizar el impacto ambiental de sus
desarrollos inmobiliarios.
Al Mérito en la preservación del ambiente “José Mariano
Mociño Suárez Lozada”: Xóchitl Aguilar Miguel, por sus
importantes investigaciones para el conocimiento de la
biodiversidad.
A quienes sin ser mexiquenses tengan méritos o hayan
prestado servicios eminentes “José María Luis Mora”: Agustín
Hernández Navarro, por la maestría plasmada en su renombrada obra arquitectónica. A la Defensa de los derechos humanos
“José María Morelos y Pavón”: Al Banco de Alimentos Cáritas
del Estado de México, IAP, por el altruismo de sus acciones
orientadas a subsanar el hambre en la población.
A Residentes en el extranjero “José María Heredia y Heredia”:
Efraín González Ruano, basados en su prestigiosa carrera
artística y su labor altruista en la enseñanza de la música a
niños y jóvenes pianistas.
Al Fortalecimiento de las instituciones públicas “León Guzmán”:
Al Banco de Tejidos del Estado de México, dada su labor en la
coordinación de la asignación de órganos y tejidos con fines
terapéuticos.
En este evento asistieron también el Comandante de la
Primera Región Militar, Rogelio Armando Patiño Canchola, los
ex gobernadores del Estado de México Alfredo Baranda
García, Ignacio Pichardo Pagaza, César Camacho Quiroz,
Arturo Montiel Rojas y Eruviel Ávila Villegas, además de líderes
de organizaciones sindicales, asociaciones religiosas y grupos
indígenas, así como integrantes del Gabinete Legal y ampliado
del gobierno estatal.

El Gobernador entregó la Presea Estado de
México a mexiquenses destacados, acto que
atestiguó la secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero.

Otzolotepec / Estado de México
Con el objetivo de fomentar la lectura en la comunidad en pro del
conocimiento a través de los libros, la presidenta municipal Erika
Sevilla Alvarado inauguró la III Reunión Mensual de Bibliotecarios
Región VII, donde participaron titulares y auxiliares de bibliotecas de
13 municipios.
En la ceremonia de apertura celebrada en el auditorio municipal, la
Alcaldesa felicitó a los participantes, al indicarles que el fomento a la
lectura significa una acción en favor del desarrollo académico, ya que
aumenta la cultural en general y colabora en la formación de las
personas.
En dicho acto estuvo acompañada por integrantes del Ayuntamiento,
el director de Educación, Cultura y Turismo Adrián Nieto Sánchez, el
coordinador estatal de Bibliotecas Marco Antonio Torres y el Coordinador Regional del mismo rubro.
En su intervención el Coordinador Estatal reconoció el compromiso de
la Presidenta y su equipo de trabajo ante la sociedad, al colaborar por
el bien de las bibliotecas para que sigan abiertas y compartan los
conocimientos plasmados en los libros hacia toda la comunidad en
general.
Estuvieron presentes bibliotecarios de Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Lerma, Metepec, Naucalpan, Nicolás
Romero, Otzolotepec, Temoaya, San Mateo Atenco, Villa del Carbón y
Xonacatlán.

La presidenta Erika Sevilla Alvarado puso en marcha la III
Reunión Mensual de Bibliotecarios Región VII.
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Para el 2020 se implementará un plan
de pavimentación de calles en Zinacantepec
Zinacantepec / Estado de México
“Todos los habitantes de Zinacantepec tienen derecho a contar con
servicios públicos de calidad y en
óptimas condiciones”, así lo manifestó el presidente municipal Gerardo
Nava Sánchez al realizar un recorrido
de supervisión de obra por la comunidad de San Luis Mextepec.
Ante vecinos de la calle Constituyentes donde se construye una vía de
comunicación indicó que una de las
prioridades de la administración
2019-2021 es que los ciudadanos
cuenten con mejores servicios
públicos como pavimentación de
calles, alumbrado público, modernización de las vías urbanas, drenaje
sanitario y agua potable entre otros.
La obra consta de 599 metros
lineales de pavimento con concreto
hidráulico, que se colocó en la calle
Constituyentes de la colonia la
Virgen, carretera que en breve será
entregada a los vecinos de la comunidad de San Luis Mextepec, donde
además se trabaja en las guarniciones y banquetas.

Por su parte, el director de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano José
Luis Salazar Orozco aseveró que la
pavimentación beneficia directamente a los ciudadanos; en zonas más
desfavorecidas y puede ayudar
considerablemente a los pequeños
negocios, ofrecer más servicios y
mejorar la accesibilidad de mercancías es decir eleva la calidad de vida.
Gerardo Nava indicó que la administración 2019-2021 para este año
implementará un plan de pavimentación de calles, esto asociado a
generar o mejorar otros servicios
como redes de agua potable y
alcantarillado, lo que reduce los
índices de
contaminación y previene la proliferación de fauna nociva.
Asimismo, anunció el asfaltado de
calles en distintas comunidades lo
que permitirá incidir directamente en
la seguridad pública, ya que se facilita
el acceso a los cuerpos policiales
para hacer su trabajo de una manera
más eficiente.

Reconocen administración
de Luis Maya por excelencia

gubernamental
Almoloya de Juárez / Estado de México
Recibe Certificación de Excelencia en Gobierno el
presidente municipal Luis Maya Doro, distinción
entregada por Galo Limón presidente del Instituto
Mejores Gobernantes, y de Andrés Franco,
coordinador de la Red de Gobierno, dicho reconocimiento se otorga a quien acredite personal en
competencias laborales, a través del Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales CONOCER, avalado y
expedido por el Gobierno de México, mediante la
Secretaría de Educación Pública.
En su intervención, durante el evento que tuvo
lugar en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, y
que también reunió a otros galardonados, el
alcalde Luis Maya puntualizó que el reconocimiento fue posible gracias al desempeño de los
colaboradores municipales y el apoyo de la
ciudadanía. "Esto es el resultado de todas y de
todos”.
Expresó que en la educación no se gasta, sino
que se invierte porque, sin duda, a largo plazo
tenemos la oportunidad de alcanzar mejores
resultados en la labor de gobierno.
Dijo que siempre ha querido que las cosas se
hagan bien, que se transparenten bien “y se
transparentan bien cuando los recursos públicos
se traducen en agua potable, en drenaje, en el
sector educativo, en el sector del campo, etc.”, por
lo que, enfatizó, en Almoloya de Juárez, el municipio más grande del Estado de México, se reconoce y se entiende que servir al pueblo es una gran
labor.
Maya Doro reiteró que la mejor manera de
transparentar los recursos es cuando el dinero,
que es del pueblo, se lleva al pueblo; "hay que
atender a la sociedad de manera directa acudiendo a su pueblo, barrio o colonia, por lo que mi
labor cotidiana está en las calles recogiendo de
manera personal las demandas de la gente”.
Subrayó que servirle al pueblo es un gran honor,
pero más, servirle con lealtad. “Sabemos que el
pueblo nos demanda muchas cosas, sabemos
que las demandas son más grandes que los
recursos con que contamos, pero ello nos desafía
a seguir luchando, a seguir gestionando respuestas a esa gente que con nada le pagamos por la
oportunidad que nos da de poder representarlos”,
mencionó.
Para mí, este reconocimiento si lo hubiese soñado
no se hubiera hecho realidad. Simple y llanamente, les digo, que yo solamente me concreté a
trabajar, no me dedique a trabajar para ver si me
daban un premio, trabajé porque creo que ese es
el compromiso que asumí y con gran responsabili-

En el SUTEyM se genera
conciencia para erradicar
la violencia contra la mujer
Toluca / Estado de México

dad lo seguiré haciendo por el resto de este
gobierno, concluyó el alcalde Luis Maya Doro.
El Instituto Mejores Gobernantes, A.C. (IMG,
A.C.) es un organismo autónomo no gubernamental nacido de la sociedad civil con carácter
apartidista y sin fines de lucro.
Trabaja en alianza con diversos organismos
gubernamentales y no gubernamentales como
Red Gobierno, la Organización Mundial Ciudades
Sostenibles y el Banco de Desarrollo de América
Latina, CAF.
Reconoce las buenas prácticas gubernamentales
y desarrolla investigaciones detectando las
acciones y políticas de gobierno que han
representado un impacto social importante en su
comunidad, de calidad administrativa e innovación en sus programas.

El presidente municipal Luís Maya recibió
Certificación de Excelencia en Gobierno.

El premio otorgado al Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez fue a través del Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales.

Se dictó la conferencia “Nuevas Masculinidades”
a personal agremiado al Sindicato Único de
Trabajadores de los Poderes, Municipios e
Instituciones Descentralizadas del Estado de
México (SUTEYM) que impartió Luis Alfonso
Guadarrama Rico con motivo del Día Naranja;
diálogo que escucharon unas 350 personas
–mujeres y hombres– de toda la entidad.
A la reunión realizada en el auditorio Sebastián
Cruz Arámbula Sánchez asistió con la representación del Secretario General de esta organización sindical Herminio Cahue Calderón, la
secretaria de Análisis y Divulgación Ideológica
Miriam Guadalupe Santiago Villanueva quien
señaló que el líder sindical, a través de la
Secretaría de Acción Femenil, se ha ocupado de
dar seguimiento a actividades a favor de las
mujeres.
Refirió que se viven tiempos difíciles, que son
parte de la historia del empoderamiento de la
mujer. “Las exhorto a seguir unidas y solidarias,
entendiendo que cada una de nosotras somos
distintas… empecemos por entendernos y
comprendernos entre nosotras mismas…
considero que la unidad es y será nuestra mejor
herramienta”, expresó Santiago Villanueva.
Por su parte, la secretaria de Acción Femenil
Mercedes Pilar Laguna Mendoza dio la bienvenida a los asistentes, puntualizó el “Día Naranja” es
la fecha propicia para generar conciencia y
erradicar la violencia contra la mujer.
“No tiene que ser tu hija, hermana, madre o
amiga para sentir empatía por otras mujeres.
Hago un llamado para que toda compañera se
haga escuchar, es momento de actuar y alzar la

voz para concientizar y visibilizar la violencia que
padecemos diariamente… Nuestras causas son
legítimas y hemos aprendido que estar juntas es
la mejor defensa”, manifestó Laguna Mendoza.
Asimismo, dijo que Cahue Calderón es un
hombre comprometido y sensible en el respeto a
los derechos de las féminas y se solidariza con la
causa, apoyando la continuidad en esta
importante tarea, mediante la concientización
bajo la perspectiva de género.
Con apoyo del Instituto de Profesionalización de
los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Estado de México se llevó a cabo esta conferencia, en la cual Guadarrama Rico expuso las
principales transformaciones que han tenido las
masculinidades y feminidades, con el objetivo de
invitar a los asistentes a la reflexión.
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Es tiempo de actuar unidos
y hacer fuerte a la nación
mexicana: Alfredo Del Mazo
Toluca / Estado de México

Señaló que el proyecto de nación y la
política social del gobierno federal
buscar terminar la desigualdad y
llevar un desarrollo justo a cada
rincón del país, visión que es compartida por los mexiquenses. “Los
mexiquenses
compartimos
esa
misma visión, construir un país unido
por la equidad, la justicia y por la paz,
para juntos engrandecer los avances
y logros que compartimos como
nación.
Por lo anterior expresó “nuestro
estado, gracias al apoyo del
Presidente Andrés Manuel López
Obrador, se ha convertido en un
territorio donde la voluntad política y
la acción decidida tienen su punto de
encuentro y su prioridad, en el
bienestar de las familias. Todos
queremos un país más justo,
construirlo es el reto, hacerlo juntos,
será el legado de esta generación”.
Acompañado por la Secretaria de
Gobernación,
Olga
Sánchez
Cordero, el Gobernador Alfredo Del
Mazo indicó que en la entidad cobran
sentido los ideales de justicia e
igualdad, así como el compromiso
con el pacto federal, donde el Estado
de México se ha puesto a favor del
interés de la nación, compartiendo
sus logros con el país, para impulsar
el bienestar de los mexicanos.
Alfredo Del Mazo manifestó que
resultado del trabajo de las familias
mexiquenses, la entidad es la
segunda economía más grande del
país, primer lugar en número de
unidades económicas, tercero en
generación de empleos, y cuarto en
inversión extranjera.
El Gobernador aseveró que el
protagonismo de las mujeres del
Estado de México, ha permitido que
con coraje defiendan su libertad y
avancen en la conquista de sus
derechos. Sostuvo que las mujeres
mexiquenses son sabiduría y pasión,
por sus ideales y convicciones,
porque con entereza exigen que

como iguales, se construya un mundo
mejor.
Apuntó que, en la tarea de construir
un Estado más igualitario y justo, en
territorio mexiquense se cuenta con
solidez en sus instituciones. “Hace
196 años, tomamos la decisión firme
de forjar una alianza que trazó
nuestro rumbo, con esa misma
emoción, nos reconocemos como
parte de esta gran nación, y como un
bastión de su unidad, nos une la
patria y nos unen sus desafíos, nos
une la familia y nos unen su amor y
sus valores. Nos une el mañana y el
esfuerzo necesario para concretarlo,
nos une todo lo mexicano, porque
somos símbolo de su memoria y de
su destino, porque unidos somos
mexiquenses y juntos, somos el
Estado de México”, afirmó.
En Palacio de Gobierno, señaló que
celebrar los 196 años de historia del
Estado de México es reconocer a los
mexiquenses que quienes con su
labor engrandecen el legado social,
científico y cultural de la entidad, que
superan con valentía, trabajo y
aplomo, los retos que se presentan.
La Secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, reconoció la
grandeza de los hombres y mujeres
mexiquenses que han hecho y hacen
del Estado de México una entidad
grande en lo económico, político y
social.
“Hoy tenemos constancia de que este
estado y sus habitantes han desempeñado cabalmente el papel que la
historia les tenía preparado cuando
decidieron escribir en su escudo el
lema: patria, libertad, trabajo y
cultura. Son las y los mexiquenses
patriotas; son mujeres y hombres
libres, son trabajadores y trabajadoras que a diario contribuyen al
progreso de sus municipios, de su
estado y de todo México y son
personas a las que la cultura y el arte
otorga la vitalidad para una convivencia en paz y armonía”.

Comienza la politiquería de los políticos
en el Estado de México
Por: Arturo Víquez

Toluca / Estado de México
Todo se suscitó cuando el subsecretario del Trabajo del gobierno federal
publicara en su cuenta de Facebook
el siguiente comentario: “Hoy celebramos 196 años del #EdoMéx. En el
2024 aquí en Toluca capital de
nuestra entidad, y en los 125
municipio, en compañía de Delfina
Gómez Álvarez y miles de mujeres y
hombres libres, vamos a encabezar
los festejos de los 200 años de ser
Mexiquenses! #EquipoGanador La
#4T también va en #EdoMéx. El que
entendió, entendió”.
Declaración que el alcalde de
Huixquilucan
Enrique
Vargas
entendió y respondió que en primer
plano las elecciones no se desarrollarían en el 2024 y en un tono sarcástico dijera que serían en el año 2023;
aunado a ello dijo que los morenos se
van a quedar con las ganas porque
Acción Nacional será quien despache
desde las oficinas de Lerdo 300,
argumentando que comienza la caída
en picada de la popularidad de su
máximo líder Andrés Manuel López
Obrador.
Vargas del Villar quien ha sido
calificado como uno de los cinco
mejores Alcaldes del país argumentó
que de nada sirve exhibirse y hacer
comentarios fuera de tiempo; subrayó
que los gobiernos panistas han dado
mejores resultados que sus homólogos de MORENA y propuso que tanto
Horacio como Delfina deberían hacer
caso al exhorto de Obrador de
centrarse en sus funciones y no
hablar de las elecciones, ya que de lo

contrario como dice él deberían
renunciar.
En entrevista el ex alcalde de
Texcoco respondió que no entraría en
controversia con el huixquiluquense y
aunque dijo respetar los puntos de
vista del Alcalde, señaló que no leyó
bien el mensaje hecho en su publicación en redes sociales, al cual le dio
otro contexto; fue reiterativo al decir
que es respetuoso, así como respetará a todos y no entrará en conflictos ni
controversias, exhortando a que cada
quien haga su trabajo dentro de la
responsabilidad que le corresponda.
Asimismo, dijo estar muy ocupado en
el tema del empleo, de “Jóvenes
Construyendo el Futuro” que es una
encomienda del presidente Obrador;
por tal motivo llamó a la unidad y pidió
que los mexiquenses no se
distraigan. Agregó que los procesos
políticos los darán los partidos en el
momento que vengan.
Este es el panorama que se vive en la
entidad federativa más poblada del
país con más de 13 millones de
habitantes; a cerca de 36 meses de
realizarse la selección de aspirantes
a candidatos de los respectivos
partidos políticos, para posteriormente ser los candidatos oficiales y
contender por la gubernatura del
Estado de México, para lo cual falta
mucho tiempo y ya se comenzó con
las controversias que posteriormente
se deja entrever que declinan en sus
comentarios y como lo dijera uno de
los protagonistas “el que entendió,
entendió”.

DE PORTADA

DE PORTADA

¡HOLA!

SR. GOBERNADOR

Reconoce, que se atraviesa por un momento
histórico en nuestro país, un momento en
donde es necesario hacer un alto y hacer
conciencia de la falta de igualdad y de equidad
que hay, un momento en donde debemos de
reconocer que los hombres tienen más oportunidades que las mujeres y un momento, en
donde es tarea de todas, de todos, el hacer
prioridad este tema en la agenda nacional.
Aseveró que en el caso del Estado de México,
hemos sido reiterativos desde el inicio de la
administración, en la importancia de apoyar a
la mujer en todos sus ámbitos, de igualdad, de
equidad, de justicia, de oportunidades, de
desarrollo y es una tarea en donde se ha
avanzado.
En este sentido ha dicho que aún se tiene
mucho pendiente por delante, por lo que
reiteramos, dijo el compromiso, reconocer
está situación, fenómeno, importante, relevante a nivel nacional y ser parte de, porque nos
corresponde y por convicción, el que podamos
juntos abonar, ayudar y contribuir a mejorar
esas oportunidades de desarrollo y equidad
para todas las mujeres en México y en especial en el Estado de México.
El titular del Ejecutivo estatal explicó que el
programa MasculinidadES es el primer
programa a nivel nacional en su tipo, que
busca combatir los estereotipos de género
con base en una visión educativa e integral y
que estará acompañado por ONU Mujeres.
Asimismo, se construirán cinco Centros de

Reeducación Masculina, donde se busca
sensibilizar a los hombres para involucrarlos
en tareas que se piensan sólo son para mujeres, así como para que compartan decisiones
y responsabilidades en forma igualitaria,
además de crear un sistema de seguimiento
para generadores de violencia de género, e
impulsar una reforma legal para aumentar el
permiso de ausencia laboral por paternidad.
Además de sostener que las decisiones
deben de ser compartidas y tenemos que
saber hacer la diferencia, reconocer y señalar
la diferencia que hay entre masculinidad y
machismo. Y ahí la importancia de hacer
conciencia de este trabajo en la parte educativa y fortalecer la igualdad y la equidad en la
toma de decisiones y en las distintas labores
que se llevan a cabo en el núcleo familiar.
Por lo que con valentía, con energía, con
determinación y con pasión, las mujeres
encabezan su propia lucha a favor de la igualdad y han convocado el apoyo de la nación
en la búsqueda de este objetivo.
Afirma que es un momento histórico que
debemos entender en su magnitud y significado, porque solo a través del entendimiento
de sus demandas, podremos dar las respuestas que esperan. Construyamos una nueva
realidad, de igualdad de trato y de oportunidades, sin estereotipos que limiten, actitudes
que ofendan, ni roles que etiqueten, más que
nunca, ante la desigualdad y la violencia
contra las mujeres, somos una y somos uno.
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Municipio de Atizapán entrega Información

y Kits de prevención en escuelas ante el COVID 19

Atizapán de Zaragoza / Estado de México
Presenta Plan Municipal de Prevención de
Infecciones Respiratorias Agudas ante COVID
19 la presidente municipal Ruth Olvera Nieto,
en conferencia de prensa hizo un llamado a la
prevención y a no generar pánico.
El gobierno de Atizapán de Zaragoza suma
esfuerzos en el tema del COVID 19 y replica las
estrategias de prevención dispuestas por los
gobiernos federal y estatal, por lo que llevará
capacitación, pláticas y 60 mil kits de prevención a las 379 escuelas de nivel básico de la
localidad.
Destacó la alcaldesa que como parte de los
primeros trabajos preventivos, su gobierno
repartió 600 kits preventivos -gel antibacterial,
cubre bocas e información- a mismo número de
entrevistadores del INEGI, que desde ayer
recorren Atizapán para el levantamiento del
Censo de Población y Vivienda 2020.
Las acciones preventivas estarán coordinadas
por las áreas de Bienestar, DIF Atizapán y
Protección Civil y Bomberos, junto con la
Jurisdicción Sanitaria del gobierno estatal;
también se difundirán en las comunidades
mediante lonas y trípticos.
En el evento se informó que mañana miércoles
100 directivos de colegios particulares también
recibirán capacitación, la cual ya fue impartida
entre los empleados del ayuntamiento y consiste en:

El correcto lavado de manos con agua y jabón o
gel antibacterial; cubrirse con un pañuelo o con
el antebrazo al toser; no escupir o tocarse
rostro, ojos, nariz, oídos y boca con las manos
sucias; limpiar y desinfectar superficies y
objetos de uso común; permanecer en casa
cuando se tienen enfermedades respiratorias y
evitar contacto con personas que las padezcan.

correcta del uso del gel y jabón para el lavado
de manos, bajo la asesoría del subdirector
médico del DIF, Christopher Camarena.
Cabe señalar que en la localidad existen 204
escuelas públicas y 175 particulares con una
matrícula de 60 mil alumnos del nivel básico.

En conferencia de prensa la Alcaldesa de Atizapán habló sobre la capacitación, pláticas y 60 mil kits de prevención para instituciones educativas.

Ruth Olvera entrega obra pública

por más de 15.6 mdp en México

Nuevo y Lomas de Atizapán
Atizapán de Zaragoza / Estado de México
Obra pública por más de 15.6 millones de
pesos entregó la presidente municipal Ruth
Olvera Nieto en las colonias México Nuevo y
Lomas de Atizapán, donde los vecinos se
beneficiaron con la repavimentación de calles
con concreto hidráulico, reconexión de redes
hidráulicas y trabajos complementarios.
Olvera Nieto en gira de trabajo destacó el
interés y participación de los integrantes del
Comité de Obra y Copaci, así como de los
delegados para lograr los trabajos, “toda vez
que la mejor manera de progresar y cambiar la
vida, es estar organizados”.
“La unidad, cordialidad y el orden son los que
nos dan el avance, podemos lograr muchas
cosas y lo estamos demostrando con hechos.
“Estamos haciendo mucho con poco porque
recibimos una administración en banca rota,
pero la falta de recursos no ha sido excusa.
Hemos eficientando recursos y evitando
excesos. Sé que falta mucho por hacer, pero lo
vamos a lograr gracias a la participación de
ustedes”.
En México Nuevo, las autoridades municipales
inauguraron la repavimentación de concreto

Asimismo, se expuso que el gobierno municipal
disminuirá la realización de eventos masivos y
se coordina con autoridades federal y estatal
para brindar el apoyo a inmigrantes que llegan a
establecerse temporalmente en el territorio.
En sala de Cabildos, los representantes de los
medios de comunicación recibieron su kit
preventivo y en el lugar practicaron la manera

hidráulico en una superficie de 1,150 metros
lineales de la calle Pioneros del Cooperativismo Norte, donde además se re nivelaron pozos
de visita; conectaron y repararon tomas domiciliarias; se construyeron reductores de velocidad, guarniciones y banquetas., se repavimentó con concreto hidráulico la cerrada Edward
Ellen, un área de 1,100 metros cuadrados y
donde la comunidad aportó la mano de obra.
Las obras en México Nuevo significaron una
inversión total de más de 13.1 mdp en beneficio de 60 mil habitantes aproximadamente.
En Lomas de Atizapán, mediante el programa
50-50, los vecinos se favorecieron con la
repavimentación de la calle circuito Villa
Allende y Valle de Bravo, en un área total de
3,809 metros cuadrados, que representó una
inversión de más de 2.5 millones de pesos.
La Dirección de Desarrollo Territorial recordó
que en Lomas de Atizapán se han invertido
más de 10.6 mdp en obras como: la construcción de canchas deportivas, repavimentación
de calle Villa Guerrero, Calle Amanalco,
Tultitlán Norte, Villa Allende y Valle de Bravo.

Al entregar obras la alcaldesa Ruth Olvera indicó que la mejor manera de progresar y
cambiar la vida, es estar organizados.

E n
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El alcalde Ariel Juárez dio arranque
al Censo de Población y Vivienda 2020
Cuautitlán / Estado de México
El presidente municipal Ariel Juárez
Rodríguez, al dar el banderazo de salida de
este programa a nivel nacional, dijo que en
Cuautitlán nos contamos todos, por lo que
daremos las facilidades a los encuestadores
del Censo de Población y Vivienda 2020 que el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INEGI llevará a cabo del 2 al 27 de marzo en el
municipio y en todo al país.
Acompañado de Miguel Ángel Torres Muñoz,
coordinador de zona del INEGI, el presidente
municipal señaló que el 98 por ciento de los
encuestadores que recorrerán el municipio son
de Cuautitlán y gracias a su trabajo “sabremos
cuantos somos y que podamos ajustar los
presupuestos acordes a las necesidades de la
localidad, ya que en el último censo se tenía
una cifra de 140 mil habitantes”, reconoció
Juárez Rodríguez.
“Los nuevos conjuntos habitacionales, la
actual demanda de vivienda, la ocupación de
áreas que eran de cultivo, así como otros

desarrollos, han modificado desde hace 10
años esta cifra, por lo que estimamos que
tenemos más de 100 mil habitantes que no
han sido contabilizados”, destacó el presidente
municipal.
Se tiene un padrón catastral de 60 mil viviendas que representa el 70 por ciento de los
predios registrados, por lo que se hace
necesario a estar acorde a los servicios que se
demandan, de ahí la importancia de este
censo, recalcó el alcalde ante los encuestadores, servidores públicos, vecinos y representantes sociales que asistieron al banderazo de
salida.
Al desearle el mejor de los éxitos en este
levantamiento de datos el coordinador de zona
del INEGI informó que en Cuautitlán se
trabajará con tres coordinadores municipales y
cerca de 400 encuestadores que recorrerán
fraccionamientos, colonias, unidades habitacionales, ejidos, fracciones ejidales, ranchos y
granjas, hasta el 27 de marzo.

El alcalde de Cuautitlán Ariel Juárez Rodríguez dio el banderazo de arranque del Censo
de Población y Vivienda 2020.
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En el SNTE los maestros son promotores
de valores y de equidad social: Eliud Terrazas
El líder de la Sección 17 y Alfonso Cepeda inauguran Salón de Usos Múltiples.

Metepec / Estado de México
“La sección 17 se suma al proyecto nacional que ha impulsado el
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, así lo manifestó el secretario general del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en
el Valle de Toluca Eliud Terrazas Ceballos al inaugurar el Salón
de Usos Múltiples, acto que atestiguó el dirigente nacional de
esta organización sindical Alfonso Cepeda Salas.
El inmueble ubicado en el municipio de Metepec y ante cientos
de maestros subrayó el reconocimiento y respaldo a nombre de
los trabajadores de la educación de la Sección 17 al liderazgo,
entrega y visión del profesor Alfonso Cepeda para mantener la
defensa de la escuela pública y la certeza laboral de los agremiados a este sindicato magisterial.

Asimismo, resaltó el valor que tienen las maestras y los maestros
dentro de sus espacios de trabajo como promotores de los
valores y de la equidad en la sociedad, y bajo éste tenor, convocó a los trabajadores de la educación para que con su ejemplo
sean los principales impulsores en concientizar el respeto que se
debe de tener hacia las mujeres.
Eliud Terrazas manifestó que como sindicato no ignoran lo que
está sucediendo con el tejido social del cual son parte, el escenario de inseguridad y temor que se observa y se vive todos los
días, por tal motivo invitó a reflexionar sobre la decadencia del
tejido social y la importancia que tiene la educación para mejorarla.
Agregó que la violencia contra la mujer y las niñas en México,
constituye un problema en crecimiento y de ahí la preocupación
de los distintos actores sociales y del sindicato sobre este tema,
por ello dijo un rotundo “No” a la discriminación, la violencia

contra las mujeres, violencia contra las niñas, violencia doméstica, violaciones, trata de seres humanos y a la esclavitud, No al
feminicidio a la impunidad y un “Sí” a la paz, los derechos
humanos, la justicia y la igualdad.
Cabe hacer mención que el Salón de Usos Múltiples de la
Sección 17 servirá para actividades académicas, culturales y de
sano esparcimiento de miles de agremiados.
En su intervención el Líder Nacional del SNTE Alfonso Cepeda
señaló que cada asunto relacionado con los derechos de los
trabajadores se atiende mediante el diálogo y así continuará;
muestra de ello, es la entrega que se hizo a la Secretaría de
Educación Pública del Pliego Nacional de Demandas 2020.
Asimismo, recordó que en la integración del documento participaron casi un millón 300 mil agremiados, pues hoy, como nunca
antes, el SNTE está abierto a la democracia sindical y no hay
vuelta atrás.

Exige Alfredo Barrera a Diputados

respetar la autonomía de la Universidad
Por: Arturo Víquez

Toluca / Estado de México
Esperemos que todos solucionemos
estas diferencias lo más pronto
posible en el disenso se vale tener
diferencias y hay que respetar esa
pluralidad y diversidad, esa es la
democracia universitaria, si no
hubiera diferencias sería dogmatismo
fundamentalismo”, así lo expresó el
rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMéx)
Alfredo Barrera Baca al cuestionársele si está en riesgo de perderse el
presente ciclo escolar.
Entrevistado por el representante de
“PUNTO DE EXPRESIÓN” señaló
que hay riesgos en diversas actividades y procedimientos y al estar
sujetos a un calendario estatal o

federal, están tratando de ampliar un
poco los plazos, pero se está en
riesgo de que se vean afectados en
un principio los derechos de terceros.
Agregó “mi invitación a todos los
universitarios es que no nos ayuda el
cerrar las escuelas, cerrar las escuelas no nos va a quitar la violencia de
género y la violencia al interior de la
universidad, necesitamos abrir las
escuelas y ponernos a trabajar con
toda la creatividad, entusiasmo e
inteligencia desde el arte, la ciencia,
la cultura por erradicar la violencia”.
El Rector de la Máxima Casa de
Estudios al cuestionársele sobre la
propuesta de los legisladores para
que se cree un área específica para
atender los casos del sector femenino, exigió respeto a la autonomía, ya
que dijo “los problemas y las dificulta-

des que tenemos los universitarios
los resolveremos al interior con
nuestros propios mecanismos de
participación y aceptación del
Consenso”.
Asimismo, señaló que el Grupo
Parlamentario realiza juicios sobre la
universidad desconociendo lo que en
realidad sucede, por ello los invitó a
formular sus valoraciones, pidiendo
se respete la autonomía de la institución y se deje a los universitarios
resolver sus problemas como lo han
venimos haciendo con claridad,
firmeza, cero tolerancia, cero protegidos, ya que están abocados a
erradicar la violencia de género.
De igual forma dijo estar abiertos a
todas las ideas que surjan desde el
conocimiento de los universitarios,
por lo que la coordinación institucio-

nal de equidad de género tiene una
función muy clara, promover una
cultura de paz e igualdad entre los
universitarios, para ello están las
instancias y los mecanismos, así
como la normatividad para investigar
y sancionar todos los comportamientos que deban ser atendidos y
sancionados en pleno ejercicio de
sus derechos.
La universidad no descarta sentarse
a un diálogo franco y constructivo,
pero también solicitan respeto el
derecho a la autonomía, ya que
cualquier iniciativa de reforma a la
ley, sea un tema de género,
democratización o transparencia,
tendrá que pasar por el Consejo
Universitario.
Puntualizó que los jóvenes están
expresando con razón y demencia,

para ello se deben sentar a dialogar
con honestidad y certeza los temas
que están planteando porque son de
carácter común en diversas escuelas
como seguridad, renovación de las
figuras y procesos normativos.

En entrevista el rector de la
UAEMéx Alfredo Barrera Baca.

LAVADERO POLÍTICO
Lamentable escuchar al presidente Andrés Manuel
López Obrador, el tema de Libertad de Expresión
para él parece no tener importancia, lo anterior
cuando la reportera Isabel González que asiste a
“las mañaneras” fue amenazada y le refutó al
mandatario quien como siempre y -en este actuar
sin límites que se le conoce-, le dijo “condeno
cualquier tipo de agresión. Todos, todos los tipos de
agresión que se dan de cualquier tipo. Es más, eso
es violencia. Lo que yo quiero es que se busque una
reconciliación, ¿se puede?, ¿por qué no perdonarnos?, porque si no, vamos a seguir promoviendo
este tipo de cosas, las cuales en verdad no son
nada, nada agradables”.
Y es que hay que ver que al tabasqueño le preocupa
que quienes ven su entrevista diaria estén a gusto

con lo que diga y no con reclamos de este tipo,
aunque sea una amenaza de muerte, es lo malo
de llegar a cierta edad y no comprender las
agresiones, pero bueno que le podemos pedir, a
la prensa nunca la ha querido, ni la querrá.
El PRI cumplió sus 91 años de vida política y hubo
muchos comentarios en las redes sociales,
algunos a favor otros en contra, lo cierto es que
hay quienes piden la desaparición del partido
político, y otros les reconocen sus logros desde
escuelas, hospitales, mercados, etc; habrá que
ver que quieren sus militantes y simpatizantes, y
aquí en el Estado de México bien valdría la pena
hacer una limpia desde su comité estatal y
comités municipales, si es que pretenden meterse
a la contienda electoral.

Otra situación es el tema de que el PAN denunció
haber encontrado un micrófono y asegura que hay
espionaje en el senado básicamente en la oficina
del legislador Mauricio Kuri, por lo que Ricardo
Monreal pidió una investigación, pero ahí en plena
tribuna se dio la pelea entre PAN y MORENA y
todos los que se sintieron agredidos, ese es el tipo
de nivel que se tiene en el Senado de la República,
pues se quedaron a medias en los temas de la
Legalización de la Cannabis y la Subcontratación.
Otra de López Obrador, al asegurar que el abogado Baltazar Garzón, “la tendrá difícil” para defender
al ex director de PEMEX, Emilio Lozoya detenido
en España y con solicitud de extradición a México
y cuando se le cuestionó su punto de vista al
respecto, como siempre y muy coloquialmente dijo

“esto cae en la esfera de los particulares. Él es
un abogado que trabaja para defender a
clientes, a personas acusadas. Es famoso por
algunos casos que le ha tocado llevar, uno en
particular que fue muy importante, él fue el que
acusó a Augusto Pinochet”, recordó. “Los
abogados suelen ser buenos cuando se trata
de defender una causa justa, lo que hablábamos, por ejemplo, lo de Pinochet, pero si se
trata de defender a un posible defraudador, por
muy bueno que sea el abogado, yo no me
puedo adelantar a eso, pero la tiene difícil, no
son tamalitos de chipilín”.
Así es el mandatario, claro para hablar, pero
corto de resultados.

