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Incremento
de
apoyos
sociales
en
el
Edoméx
Enfrentará Del Mazo la impunidad

anunció el gobernador Alfredo Del Mazo

con un sistema de justicia fortalecido
**Para favorecer al sector empresarial se han generado diferentes apoyos fiscales y económicos.
**Da a conocer que el Edoméx lleva seis semanas bajando el ritmo de contagios y hospitalizados.
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Internet gratuito en las comunidades para tomar

Reciben 100 familias

clases a distancia se compromete Alejandro Tenorio

de Atizapán escrituras
C

San Felipe del Progreso / Estado de México

Sensibilidad pide el alcalde
Alejandro Tenorio Esquivel
a Directivos, Docentes,
Supervisores, Jefes de
Sector y todos los relacionados con la educación en
este regreso a clases que
por vez primera será a
distancia, ya que en la
mayoría de las comunidades los estudiantes no
cuentan con los elementos
técnicos suficientes para
visualizar por televisión,
internet o redes sociales
sus clases.

Atizapán / Estado de México

zo de años de rtabajo.
En las instalaciones
del Palacio Municipal,
Balderas Trejo también
rmó un convenio con el
instituto para seguir brin dando este tipo de apoyos
a los atizapenses.
Algunos de los bene cia dos vienen de las colonias
Ampliación Emiliano Za pata, Hacienda de la Luz,
Las Águilas y Primero de
Septiembre.
La alcaldesa agradeció

on el respaldo del
Instituto Nacional del
Suelo Sustentable (IN SUS), la alcaldesa de
Atizapán, Ana Balderas Trejo,
realizó la entrega de 100 escri turas a igual número de familias.
La presidenta
municipal,
acompañada del delegado del
INSUS en la entidad, Carlos
Antonio Miranda Arias, sostuvo
que con esta acción se les da
certeza jurídica sobre su patri Pág.
14 El alcalde
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Con esta medida se protege
el patrimonio
de los Alejandro
atizapenses.
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Llama a los poderes de la Unión a que
ayuden a estefortalecimiento.

¡HOLA!
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El gobernador Alfredo Del Mazo emitió un mensaje vía redes sociales.
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TLALNEPANTLA

Lunes 31 de agosto de 2020

Se priorizan obras de infraestructura ante

la reducción del presupuesto en Tlalnepantla
Tlalnepantla / Estado de México

Aprobó el Cabildo adecuaciones al Programa
Anual de Obra Pública de manera unánime,
en el que se da prioridad a los proyectos de
mayor beneficio a la ciudadanía, como repavimentación de vialidades, líneas de agua y
drenaje.
Durante la Quincuagésima Quinta Sesión

Ordinaria de Cabildo, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz señaló que derivado de
las recomendaciones de la Dirección General
de Inversión del Gobierno del Estado, así
como la reducción de participaciones federales del año 2020 fue necesario reconducir
el presupuesto anual de obra.

El Alcalde, explicó que en esta propuesta se
cancelan obras consideradas no prioritarias
ya que su uso será posterior al término de la
contingencia sanitaria y se priorizan obras
de infraestructura, destinadas a mejorar
vialidades con repavimentación de calles,
construcción de líneas de agua y drenaje.

El alcalde Raciel Pérez señaló que se atenderán las recomendaciones de la
Dirección General de Inversión del Gobierno del Estado.

El Cabildo de Tlalnepantla optó por cancelar obras consideradas no
prioritarias ante la reducción del presupuesto.

Mejoran Atlas Municipal

Implementan en Tlalnepantla

Tlalnepantla / Estado de México

de acción de cultura de paz

de Riesgos de Tlalnepantla
Para prevenir y atender de
manera más eficiente las emergencias, así como proteger a los
habitantes que lo necesiten, el
Consejo Municipal de Protección
Civil aprobó por unanimidad
mejoras al Atlas Municipal de
Riesgos.
En la Primera Sesión Ordinaria del
Consejo Municipal de Protección
Civil, que fue presidida por el
alcalde Raciel Pérez Cruz, se tomó
el acuerdo de dividir al municipio
en 38 cuadrantes de 4 kilómetros
cuadrados.
Alejandro Pérez García, responsable del Atlas Municipal de Protección Civil del Departamento de
Prevención y Análisis de Riesgos,
resaltó la importancia de contar
con un mapa de zonas vulnerables en materia de protección
civil y establecer protocolos
adecuados ante un desastre natural o una emergencia.
La división del municipio en 38
cuadrantes contempla escuelas, vías

por primera vez un plan
Tlalnepantla / Estado de México

En dicha reunión se dividió al municipio en 38
cuadrantes de 4 kilómetros cuadrados.

de comunicación, calles, socavones,
deslizamientos y marginación; se
prevé un amplio panorama para
auxiliar a la población en casos de
desastres naturales y contingencias.
En la sesión participaron: Miguel
Ángel Bravo Suberville, secretario
del Ayuntamiento; Jaime Sánchez
Vargas, coordinador municipal de
Protección Civil; Eduardo Guerrero
Villegas, segundo Síndico; Irma
Lorena Roa López, decimoquinta
Regidora; César Dorantes Rodríguez,
comisario General de Seguridad
Pública; José Salvador Castañeda
Sánchez, director de Transformación
Urbana; y Mario Cruz Hernández,
representante de vecinos de San
Juan Ixhuatepec.

Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil
que presidió el alcalde Raciel Pérez Cruz

El alcalde Raciel Pérez indicó que con este
Consejo se fomentará la educación, los
valores y el respeto a los derechos humanos.

Raciel Pérez Cruz, presidente municipal constitucional de este lugar,
tomó protesta a los integrantes del
Consejo Municipal para el Fomento y
Promoción de la Cultura de Paz, que
aplica acciones para impulsar el
diálogo, la resolución pacífica de
conflictos y para la mejora de la
convivencia entre los habitantes de
la ciudad.
Durante la instalación y primera
sesión ordinaria del consejo se
aprobó el Programa de Acción sobre
una Cultura de Paz, que fortalece las
condiciones comunitarias en el
orden, respeto, diálogo, inclusión,
solidaridad y trato justo.
Se establece la necesidad de crear
espacios de diálogo y concertación
para la resolución de conflictos de
manera pacífica y restablece la
confianza institucional en materia de
justicia y seguridad.
A este respecto, Raciel Pérez, quien a
la vez es presidente del Consejo

antes mencionado, expresó que se
fomenta la educación, los valores, el
desarrollo económico sostenible y
sustentable, el respeto a los derechos humanos; la igualdad entre
hombres y mujeres, participación
democrática, la comprensión, la
tolerancia y la solidaridad.
El consejo está integrado por: Miguel
Ángel Bravo Suberville, secretario
del Ayuntamiento; Mónica Ramírez
Arrieta, coordinadora de Cultura de
Paz; Rubén González Molina, subdirector de Prevención del Delito;
Clemente Santos Martínez, coordinador de Justicia Restaurativa; los
ciudadanos Claudia Elisa Canto
Maya, profesora de psicología en la
FES-Iztacala; Rafael Ibarra Farfán,
sexto vocal de la Asociación Civil
Valle de las Pirámides por la Paz,
María Guadalupe Flores Tejeda,
presidenta de la Asociación Civil
Fomento Unificador Cívico Nacional;
y Rocío Sicardo Moreno, presidenta
de la Preceptoría Juvenil de Tlalnepantla de Baz

Quedó conformado el Consejo Municipal para
el Fomento y Promoción de la Cultura de Paz
en Tlalnepantla.
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Editorial

Castigo pide López Obrador a

Mosaico
mexiquense

la Empresa Altos Hornos de México
El tema es delicado, el Mandatario Mexicano no sabe
escuchar y ocasiona diferencia de criterios con sus Secretarios de Estado, en esta ocasión aceptó la renuncia del
Secretario de Comunicaciones y Transportes Javier
Jiménez Espriú luego de tener diferencias por no estar de
acuerdo con la presencia del Ejército en los puertos y
aduanas mexicanas.
A pesar de que López Obrador sostuvo en un video que
"Tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres
libres y con criterio acerca de la operación de los puertos",
ahí apareció con Jiménez Espriú, quien a sus 82 años
estaba laborando en el gabinete.
A menos de dos años de gobierno, resulta ser el tercer
Secretario de Estado que renuncia al cargo, lo hizo
también en julio de 2019 el entonces secretario de
Hacienda y Crédito Público Carlos Urzúa, por "discrepancias en materia económica".
Al igual que en mayo de 2019 la secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales Josefa González Blanco,
tras protagonizar un escándalo por retrasar la salida de un
vuelo comercial que abordó.
Y también en mayo de 2019 Germán Martínez, director
del Instituto Mexicano del Seguro Social, por diferencias
con la visión de algunos funcionarios del Gobierno y
crítico con las políticas de austeridad.

Hay que recordar el paso de Jiménez Espriú por la dependencia, fue quien apoyo para la cancelación del polémico
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y
su salida se da por el anunció que hizo López Obrador la
semana pasada de que las Fuerzas Armadas vigilarán los
puertos y aduanas.
López Obrador dijo sobre el tema "Yo creo que, por la
circunstancia actual, por la corrupción que prevalece en
los puertos, en las aduanas y últimamente también por la
entrada de contrabando y droga por los puertos, necesitamos además de buena administración, requerimos de
seguridad y de protección".
Al despedirse de la dependencia y del presidente Jiménez
Espriú aseguró "Le agradezco también su comprensión, su
respeto y su aceptación a mi decisión de separarme por
este diferendo, esta discrepancia en relación a lo que
usted ha mencionado pero para mí ha sido una gran
satisfacción".
En su lugar llega Jorge Arganis Díaz, ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con
un amplio currículum en su haber, pero con algo en
contra, la edad, tiene 90 años de edad, quizá poco pueda
hacer en la Secretaría y eso es algo que el mandatario no
se da cuenta, hay gente joven que puede ser empleado,
pero ahí se ven los caprichos de nuestro presidente.

Las mentiras y desinformación un
grave problema de López Obrador
Una frase típica del Presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador es “No Mentir, No
Robar y No Traicionar”, según él una convicción clara
que lo identifica e incluso es un ejemplo a seguir,
cosa que se viene abajo ya que la Consultoría
Integralia quien se dedica a los estudios de opinión
difiere “el 31 por ciento de lo que dice el presidente
en su conferencia de prensa diaria no corresponde
con la realidad”. Implica que miente, no está bien
informado, dice ocurrencias, al no saber del tema y
demás. (Datos del Infobae, 8 de marzo de 2020).
Debemos tener claro que López Obrador, desde el
poder trata de imponer la visión de la realidad
destacando temas para desviar la atención sobre los
problemas que afectan al pueblo, hacen falta “los
otros datos”, los que él dice son la verdad, las versiones de la historia a conveniencia, sobre todo las
confrontaciones verbales con los adversarios y el
combate en contra de quienes no opinan como él
quiere.
Para muchos ciudadanos, políticos y sociedad, las
mañaneras de prensa del presidente López Obrador
son una “fábrica” de noticias porque las construye el
discurso presidencial y, recordemos que es cierto
que el que mucho habla mucho se equivoca.
También ha expresado que no le gusta hacer
comparaciones, pero se disculpa y las realiza, hace
unas semanas indicó que “la pandemia de COVID-19
"estuvo mal manejada" en España y que la estrategia
de su gobierno para superar la crisis sanitaria y
económica servirá de "ejemplo" para otros países.

(Dato de Noticieros Televisa, 18 de agosto de 2020).
Pero la respuesta del gobierno español fue inmediata. La ministra de Asuntos Exteriores Arancha
González Laya declaró: “Este tipo de comparativas,
yo creo que no ayudan, no creo que les resulten muy
útiles a los ciudadanos mexicanos, como si yo
hiciera el comentario opuesto”. (Dato de EFE, 18 de
agosto de 2020).
Es así que al darse cuenta de los errores que comete
arremete contra quien se le atraviese y quien opine
públicamente de él está equivocado, pero ya apareció como mentiroso o mal informado.
El tema de Lozoya y Odebrecht ya está cansando a la
sociedad, sobre todo cuando habla de cero corrupción, pero hicieron desde el gobierno federal un
circo y teatro, todo un show para que Lozoya no
pisara la cárcel, o sea, ahora resulta ser un testigo
protegido.
Lo que más llama la atención es que sobre el tema
de Odebrecht el Presidente está desinformado, lo
mismo sobre la empresa Altos Hornos de México,
porque por un lado señala y después salen a
desmentirlo.
Tampoco permite ser cuestionado y provoca
confrontaciones como lo ha sido con el Periódico
Reforma quien le critica su postura y ahí es cuando
damos cuenta de sus mentiras, pero mientras siga
con esa postura nada se puede hacer, lo mejor sería
ya no escucharlo.
Hay que recordarle a López Obrador que tiene un
grave problema, las mentiras y la desinformación.
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La pandemia y sus consecuencias en el Edoméx
No hay mucho que explicar, desde el inicio de la
pandemia por el COVID-19 y que fue reconocida
oficialmente desde el 20 de marzo a la fecha, los
Ayuntamientos y esto incluye al gobierno estatal y
federal, han cerrado las arcas para realizar los
pagos correspondientes, con la disculpa de no
tenemos recursos.
Conocemos la situación económica y social por la
que atraviesa el país, de todos es conocido de las
carencias y la falta de empleo y liquidez, pero se
olvidaron de los compromisos que ya tenían
adquiridos y se les han ido olvidando.
Los medios de comunicación somos empresas
pequeñas, con empleados a nuestro servicio, que
también estamos padeciendo esta situación
sanitaria y que dependemos de los pagos por
publicidad que se contrataron en su momento.
Pero el tiempo ha pasado, y no se ha podido
cobrar en los Ayuntamientos y el Gobierno Estatal
disminuyó lo acordado con el pretexto de la
pandemia o simplemente, no hay recursos.
Podemos ver que hay quienes desde los Ayuntamientos han seguido manteniendo sus labores,
sus comunicados, sus obras y demás, pero se
siguen olvidando de sus proveedores que
también tienen compromisos con sus empleados,
afectándolos en forma grotesca.
Los jefes de prensa, dan cuenta de lo que les dicen
desde Presidencia y Tesorería “no hay dinero”, “no
podemos pagar” y más, que ya cansa recordarlos.
Lo cierto es que, desde el inicio de la pandemia
hace más de cinco meses, todo tuvo consecuencias, no hay quien la esté pasando bien, pero, y
entonces los compromisos adquiridos, la palabra
acaso no cuenta.
Pasaran otros meses más, en que la situación por
el COVID-19 vuelva a tomar su curso, que todo
vuelva a la normalidad, pero mientras, damos
cuenta de un actuar incongruente y negativo de
quienes tienen en sus manos el pago a proveedores, por lo pronto solo estamos a merced de su
buena voluntad.
Lo que si se resalta y con certeza, es que, en las
oficinas de los Ayuntamientos y del Gobierno
estatal sí cobran sueldos los empleados a pesar de
no asistir a las oficinas y nosotros los medios de
comunicación a pesar de seguir informando, no
recibimos pago alguno o disminuyen lo acordado
por nuestro trabajo y labor informativa.
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“La escuela pública sigue siendo el pilar fundamental

del progreso de nuestro país”: Eliud Terrazas
Toluca / Estado de México
“El sindicato no ha dejado de trabajar, no nos
ha detenido esta pandemia en el hecho de
buscar alternativas en las cuales afortunadamente han resultado positivas para que
ustedes no dejen de percibir ni su salario, ni
sus prestaciones”, así lo indicó 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 su mensaje vía redes sociales tocó temas
fundamentales y de interés para el magisterio federalizado del Valle de Toluca como la
reapertura de las oficinas sindicales, el pago
de bonos y problemas de pago, entre otros.
El líder sindical comentó que esta pandemia
los ha obligado a reivindicar varias actividades y el sindicato está en ese tenor, por lo
que se han estado diseñando nuevas formas
de atender las peticiones e inquietudes del
gremio.
Al hablar de los Consejos Técnicos señaló
que se busca las mejores alternativas para
enfrentar esta situación de la pandemia que
no ponga en riesgo la salud de directivos,
personal docente, alumnos y padres de
familia, tomando los mejores acuerdos que
permitan ofrecer una educación pública de
calidad.
Terrazas Ceballos subrayó “que la escuela
pública sigue siendo el pilar fundamental
del progreso de nuestro país”; agregó que el
próximo lunes 24 se dará inicio formal al

sindical, desde su casa trabajan en las inquieciclo escolar 2020-2021, donde se hará uso
tudes, a través de llamadas telefónicas,
de las herramientas que estén al alcance
mensajes o correos no se ha dejado de dar
como el internet, la televisión, la radio,
respuesta.
manuales, entre otros.
Destacó que existe la posibilidad de que el
Al referirse a la entrega de los libros de texto,
próximo 24 de agosto se reaperturen las
pidió a Supervisores y Directivos lo hagan
instalaciones del sindicato, pidiendo que sea
tomando las medidas sanitarias pertinentes,
sin poner en riesgo a los compañeros que de forma ordenada, sin poner en riesgo la
salud, sólo asistir en caso necesario, de
tienen algún padecimiento crónico o por su
manera exclusiva a la
edad y se apoyen
secretaría que corresde quienes de
ponda, asista una sola
manera voluntaria
persona y portando el
lo determinen; se
cubrebocas corresponrefirió al documendiente; agregó que
to dirigido a los
como todo edificio
SEIEM para que se
público
se
estará
les dote de material
El secretario general de la Sección 17 del
tomando la temperatusanitario
como
SNTE en el Valle de Toluca Eliud Terrazas
ra,
poniendo
gel
cubrebocas,
gel
Ceballos emitió su mensaje vía redes
antibacterial
y
pasar
antibacterial
y
sociales.
por el arco sanitizante .
tapetes sanitizanInformó que se contará con una guardia
tes.
continua en el conmutador, integrado por
Subrayó las declaraciones del Profesor
dos personas que atenderán sus llamados,
Alfonso Cepeda Salas quien ha reafirmado
tomando con precisión los datos, el tema, a
que ningún salario o prestación está en
quien va dirigida y su teléfono para que el
riesgo y el Gobierno Federal está consciente
secretario correspondiente dé
de la participación de los docentes, su
una respuesta; en cao necesario se hará una
importancia para darle la viabilidad al sector
cita programada, para atender su problemáeducativo y por ello el salario y las prestaciotica y petición, conforme vaya avanzado el
nes están salvaguardadas.
semáforo se irán aperturando las diferentes
El líder sindical expresó que se han cerrado
oficinas, en específico aquellas donde se
las puertas del sindicato, pero no las puertas
requiera un ejercicio prestacional o de salud.
de las secretarias que convergen a la gestión

Destacó que existe un fideicomiso el cual se
están realizando los trámites correspondientes para su reactivación, recurso que se
empleará para la adquisición de computadoras debido a que en la actualidad es una
herramienta necesaria y se espera que el
monto asignado cubra la demanda de todos
los docentes.
Respecto a los bonos que en esta quincena
se deberían haber pagado, el retraso obedece a la pandemia por la que se pasa, pero a
partir del 18 de agosto se reinició con este
pago; al igual que los bonos de actividades
extracurriculares, transporte, útiles escolares,
de organización y día del empleado; el
próximo 31 de agosto se habrá de pagar lo
correspondiente a la medalla por 30 años de
servicio Rafael Ramírez.
En cuanto a los cambios de zona, se buscará
la estrategia para su publicación y darlos a
conocer de acuerdo a las solicitudes, de
acuerdo con el mecanismo que se acordó
con el SEIEM; en jubilaciones pidió revisar el
comunicado que se encuentra en la página
para dar respuesta a las dudas que se tengan;
el Fondo de Ayuda Sindical (FAS) se aperturará de manera virtual y cuando sea necesario
de manera presencial.
Culminó su discurso Eliud Terrazas diciendo
que se van a buscar los mecanismos para
resolver las problemáticas del gremio magisterial y subrayó “nuestra misión servirles y
servirles bien con mucha responsabilidad”.

Disminuyen casos por COVID-19 en Haciendo uso del ingenio e iniciativa maestros

San Felipe del Progreso al cumplir federalizados del Valle de Toluca inician ciclo
protocolos de sanidad: Tenorio Esquivel

escolar 2020-2021: Eliud Terrazas

San Felipe del Progreso / Estado de México

Toluca / Estado de México

“Somos el número uno en el municipio
de San Felipe del Progreso con menor
incidencia”, con relación a los casos por
COVID-19 por cada 100 mil habitantes,
así lo informó el presidente municipal
Alejandro Tenorio Esquivel.
Al encabezar su programa semanal que
se transmite vía redes sociales en su
nuevo formato titulado “Diálogos con el
Presidente Frente a Frente” subrayó que
la semana pasada se ubicaban en el
cuarto lugar, por lo que agradeció a la
población haber atendido las recomendaciones que se les indicó como el uso
obligatorio del cubrebocas, la sana
distancia, lavado de manos constante,
sanitización de calzado, entre otras
medidas preventivas.
De igual forma, destacó que en la última
semana no se presentó ningún deceso,
por tal motivo también reconoció el
trabajo emprendido por los integrantes
del personal médico que labora en el
Hospital General y Clínicas ubicadas en
el municipio, así como de los integran-

tes de Protección Civil y la policía municipal quienes han exhortado a la sociedad tomar en cuenta las recomendaciones sanitarias.
El Presidente Municipal indicó que de
los 125 Ayuntamientos de la entidad,
San Felipe ocupa el lugar 17 en el
ranquin de municipios con menos
incidencia de contagios por cada 100
mil habitantes, agregó “hace una
semana nos ubicábamos en el lugar 30,
lo que quiere decir que somos de los
que menos tenemos a nivel estado, no
sólo regional, sino a nivel estado”.
En este sentido manifestó que se ha
escalado lugares en cuanto a menor
incidencia, lo que quiere decir que tanto
autoridades como ciudadanía están
cumpliendo con los protocolos para ir
disminuyendo tanto el número de
contagios, como el de muertes relacionadas por el Coronavirus y de seguir así,
se puede dar la pauta para cambiar en el
color del semáforo epidemiológico.

El Presidente Municipal de San Felipe del Progreso dio pormenores
de la situación que se vive.

Haciendo uso del ingenio e iniciativa, las
maestras y maestros agremiados a la
Sección 17 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) en
el Valle de Toluca iniciaron el ciclo
escolar 2020-2021 con retos no imaginables, pero cumpliendo a la patria, así
lo manifestó el secretario general de
esta organización sindical Eliud Terrazas
Ceballos.
En su mensaje emitido vía redes sociales
destacó "juntos seguiremos luchando
para continuar construyendo un futuro
de certidumbre, progreso y bienestar
para las nuevas generaciones de mexicanos que están en nuestras manos" y la
clara convicción de demostrar que los
docentes federalizados entregarán
buenas cuentas, garantizando una
educación de calidad.
Agregó que este ciclo escolar inicia de
manera virtual mientras las condiciones
sanitarias permitan hacerlo de manera
presencial; dijo estar seguro que con la
responsabilidad que los caracteriza y
apoyados por la tecnología que esté a
su alcance y coordinados con los padres
de familia, una vez más saldrán adelante.
El representante del magisterio federalizado en el Valle de Toluca al dirigirse a
los profesores expresó "en la Sección 17
del SNTE ratificamos ese compromiso
con ustedes, seguir salvaguardando los
beneficios obtenidos, así como defender sus derechos laborales y prestacionales".

Por tal motivo indicó que frente a este
escenario, el SNTE reafirma su compromiso con la educación del pueblo de
México y con la salud de estudiantes,
maestras y maestros, personal de
apoyo, madres y padres de familia.
Eliud Terrazas mencionó que ante este
desafío, el mayor capital social está en
los sistemas de educación y de salud, en
ellos, las mujeres y hombres trabajadores del sector salud reside la gran
responsabilidad de vencer esta pandemia, agregó "juntos seguiremos luchando para continuar construyendo un
futuro de certidumbre, progreso y
bienestar para las nuevas generaciones
de mexicanos".

El líder del magisterio federalizado en el
Valle de Toluca Eliud Terrazas Ceballos.
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Con el Salario rosa habrá cursos de

elaboración de gel antibacterial: Del Mazo
Ecatepec / Estado de México
Ante la actual contingencia por la
pandemia COVID-19, el Salario rosa
continúa llegando a las amas de casa
ya que al apoyarlas se impulsa el
bienestar de toda la familia, resaltó el
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza,
quien enfatizó: “El trabajo de las
mujeres en el hogar es poco reconocido”.
Del Mazo Maza añadió que a través
de este programa su administración
busca impulsar a las amas de casa y
brindarles más herramientas para
que puedan salir adelante. “Son
ustedes las que logran que la familia
esté unida, que la familia salga
adelante, que estén juntos todos, y
además, sabemos que cada vez que
apoyamos a una mujer, a una ama de
casa, estamos apoyando a toda la
familia”, les dijo.
En este evento, donde vía remota
saludó a jefas de familia de Tecámac y
Ecatepec reunidas en 115 casas, el
mandatario explicó que debido a los
riesgos sanitarios que actualmente
implican las aglomeraciones, el
Salario rosa se adaptó para continuar

apoyando a las mujeres que más lo necesitan, y ahora las tarjetas llegan a domicilios de las beneficiarias, evitando exponerlas.
En la Escuela Normal de Ecatepec, acompañado por el Secretario de Desarrollo
Social, Eric Sevilla Montes de Oca, el
Gobernador enfatizó que desde la
creación de este programa, actualmente
se beneficia a más de 274 mil mujeres en
toda la entidad, y garantizó que este
apoyo continuará extendiéndose a todas
las regiones del Estado de México, ya que
es una de las estrategias sociales más
importantes que su administración tiene
para impulsar a las mexiquenses.

En el municipio de Ecatepec, el gobernador Alfredo Del Mazo indicó que el
Salario rosa se adaptó para continuar
apoyando a las mujeres mexiquenses

Autoridades estatales firman convenio con 17

Alcaldes para emprender la Estrategia

de Gobernanza Metropolitana
Toluca / Estado de México
Suscriben Carta Municipal de Entendimiento Metropolitano 17 Ayuntamientos del
Estado de México para diseñar conjuntamente una respuesta institucional que
permita superar los desafíos y construir
soluciones con base en mecanismos de
gobernanza metropolitana, donde el objetivo es mejorar la gestión pública.
En dicho acuerdo participaron la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Metropolitano
(Seduym), el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de México (Copladem), el Instituto de Administración Pública
del Estado de México (IAPEM) y el Instituto
Hacendario del Estado de México (IHAEM).
La finalidad de esta firma es mejorar la
gestión pública mediante mecanismos de
asociatividad municipal, incidir en el territorio con nuevas capacidades institucionales,
agregar mayor valor en las cadenas productivas y aprovechar mejor los instrumentos
de coordinación metropolitana y financiera
para el desarrollo sostenible, así como
impulsar proyectos de infraestructura,
servicios, ambientales y movilidad sustentable”, señaló el Secretario de Desarrollo
Urbano y Metropolitano, Andrés Massieu
Fernández.
Para acompañar los trabajos, la Seduym, el
Copladem, el IAHEM y el IAPEM, firmaron un
Convenio marco de colaboración para la
implementación de la Estrategia de Gobernanza Metropolitana, para brindar la
asistencia técnica que requieran los gobiernos municipales, la creación de instancias
de coordinación metropolitana, así como
de los Institutos Municipales de Planeación
(Implan), herramienta clave para promover

el desarrollo sostenible, certificar sus procesos y reconocer sus buenas prácticas.
Tanto en la Carta de Entendimiento como
en el Convenio marco, firmaron como
testigos de honor el Secretario de Finanzas,
Rodrigo Jarque Lira, y el Subsecretario de
Desarrollo Municipal de la Secretaría
General de Gobierno, Raúl Domínguez Rex.
El Secretario Jarque señaló que esta Carta
de Entendimiento permitirá coordinar
acciones para lograr un desarrollo más
rápido en las ciudades de la entidad.
“Con ello refrendamos el compromiso del
gobernador Alfredo Del Mazo Maza para
impulsar un progreso urbano y metropolitano inclusivo, competitivo y sostenible, que
fomente la prosperidad de las ciudades, su
entorno y de quienes habitan en ellas”.
Por su parte, Raúl Domínguez Rex comentó
que “sólo sobre bases sólidas podremos
aspirar a una prosperidad compartida y a
hacer no solamente de las zonas metropolitanas de nuestra entidad sino en general de
todo el Estado de México, un estado más
próspero y equitativo para los mexiquenses”.
En su intervención, el Secretario Andrés
Massieu destacó la convicción del gobernador Alfredo Del Mazo de que “es fundamental la corresponsabilidad y las acciones
compartidas de todas y todos, para que
juntos podamos construir y fortalecer
nuestras capacidades institucionales.
“Para lograr que las ciudades y comunidades mexiquenses sean más prósperas,
competitivas,
seguras,
sustentables,
incluyentes y resilientes, siempre poniendo
a las personas en el centro de las decisiones”, puntualizó.

Suscriben Carta de Entendimiento Metropolitano y un Convenio marco de colaboración
para la implementación de la estrategia.

Alfredo Del Mazo recalcó la importancia
de apoyar a las familias que pasan por
momentos difíciles debido a la pandemia y a la pérdida de empleos, y explicó
que mediante esta estrategia social se
ofrece capacitación en diversos oficios a
las beneficiarias. Anunció que darán
inicio talleres virtuales de elaboración de
gel antibacterial y de cómo sanitizar y
cuidar la salud en los hogares, los cuales
son una alternativa para las mujeres que
requieren una actividad para obtener
más ingresos.
“Ya iniciamos con los cursos en línea,
queremos retomar los cursos presenciales espero todavía no podemos, falta un
poquito, pero sí podemos hacer unos
cursos en línea para quienes puedan
conectarse aquí a través de la Secretaría
de Desarrollo Social, y el Consejo Estatal
de la Mujer. Del Mazo Maza destacó que
mil 700 amas de casa de Tecámac y
Ecatepec se suman al Salario rosa y
enfatizó que continuará apoyando a las
familias en esta contingencia, por lo que
también se entregan útiles escolares
gratuitos y señaló que la distribución de
libros de texto gratuitos tiene un avance
de 70 por ciento.

El Ejecutivo del Estado de México
Alfredo Del Mazo.

Impulsa el gobierno estatal la economía
de artesanos y productos de adultos mayores
Toluca / Estado de México
Por instrucciones de la presidenta del
DIF estatal, Fernanda Castillo Del Mazo,
fue creada la plataforma digital “Yo
Consumo Local”, así como el catálogo
“Artesanos Mexiquenses”, para difundir
y que sean comercializadas las obras de
hombres y mujeres de manos diestras.
El catálogo fue presentado por Evelyn
Osornio Jiménez, secretaria de Turismo,
quién dijo, el Instituto de Investigación
y Fomento de las Artesanías del Estado
de México (IIFAEM), cuenta con un
registro de 46 mil artesanos de los
cuales 8 mil son adultos mayores,
quienes con su trabajo buscan preservar un legado cultural.
En tanto, Ana Muñiz, subrayó que a esta
iniciativa se suma la del programa “Yo
Consumo Local”, impulsada por la
Secretaría de Desarrollo Económico
estatal (Sedeco) y que en su vertiente
Adultos Mayores, busca beneficiar a
cerca de 4 mil personas de 60 años que
estarán poniendo a la venta productos
como bolsas, bufandas, pantuflas,
pulseras, sombreros, cestos, servilleteros, aretes, cajas de madera decoradas,
rebozos, entre otros. Agregó que
dentro de estas plataformas digitales,
también se estarán sumando productos y artesanías elaborados por

Con esta plataforma se busca beneficiar a
cerca de 4 mil personas de 60 años.

Fue creada la plataforma digital “Yo
Consumo Local” y el Catálogo “Artesanos
Mexiquenses” que presentó la secretaria
de Turismo Evelyn Osornio.

integrantes de los grupos y clubes de
Adultos Mayores de los 125 municipios
mexiquenses.
En compañía de Pablo Valdovinos
Romero, director de Comercio de la
Sedeco y Betshabé Amparo Reza
García, directora de Bienestar Social
para Personas Adultas Mayores del
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social, Muñiz Neyra refirió que para el
Gobernador Alfredo Del Mazo y para su
esposa Fernanda Castillo, las personas
de la tercera edad son un segmento de
la población que siempre debe ser
respaldada y protegida, siendo este
programa uno de los que les permitirán
promocionar sus productos y artesanías, y con ello mejorar su bienestar.
Valdominos Romero refirió que el
programa “Yo Consumo Local” surgió
con la intención de apoyar a comercios
y a las micro, pequeñas y medianas
empresas, con el impulso de sus ventas
de productos y servicios ante la crisis
económica generada por la pandemia
del COVID-19.
Los interesados en inscribirse y acceder
a ambas plataformas pueden comunicarse a la Coordinación de Adultos
Mayores del DIFEM a los números
telefónicos 722 215 41 66 y 722 213 86
59, de lunes a viernes de las 10:00 a
las16:00 horas, o a través de la red social
para facebook: /DIFEdomex
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Entregados a la fecha 150 testamentos:
Armando Navarrete López
Nicolás Romero / Estado de México
Al entregar simbólicamente 10
testamentos, el presidente municipal Armando Navarrete López
destacó que con el propósito de
brindar certeza jurídica a las familias
en su patrimonio y evitar problemas
que llegan al suicidio por la carencia
de un documento que les brinde
tranquilidad, el Ayuntamiento
intensifica la entrega de testamentos que benefician a ciudadanos de
la demarcación.
En el salón “Ex presidentes” del
Palacio Municipal, Navarrete López
destacó que a través del convenio
que su gobierno suscribió con la
Notaría 186, con sede en el vecino
municipio de Atizapán, se generaron las condiciones para facilitar la
obtención de los testamentos y de

esa manera, asegurar la transmisión
de sus bienes, con todas las garantías que la ley otorga.
Destacó el edil que la actual administración fortalece las acciones
dentro del Programa Permanente
de Testamentos Públicos, “se ha
avanzado en este renglón, ya que a
la fecha suman 150 los documentos
otorgados, lo que beneficia a 615
familias de Nicolás Romero”.
Asimismo, el presidente municipal
felicitó a los ciudadanos que ahora
poseen su testamento, mismo que
les permite plasmar de forma clara
su voluntad y definir el destino que
quieren dar a sus bienes, heredando
certeza a sus seres queridos y no
problemas, lo que abona a que
Nicolás Romero se consolide como

una ciudad con paz.
El edil precisó que el referido
programa, se encuentra ya en su
segunda etapa, con la entrega de 38
testamentos en lo que va de 2020,
mientras que hasta diciembre del
año pasado, se otorgaron 112,
beneficiando a 460 familias.
Durante el evento, José Muñoz,
habitante de la colonia Vicente
Guerrero y uno de los beneficiarios
del citado programa, resaltó el
apoyo del alcalde Armando Navarrete hacia los ciudadanos, puesto
que “es una gran ayuda tener nuestro testamento, porque con él
puede uno dejar los bienes repartidos con los hijos; nadie tenemos la
vida asegurada y es mejor tomar
previsiones.”

El alcalde Armando Navarrete hizo entrega
de testamentos dando certeza jurídica al
patrimonio de las familias de Nicolás
Romero.

Realizan suteymistas reunión

de trabajo para conocer la
problemática de los agremiados
Naucalpan / Estado de México
Para conocer la situación laboral de
las y los trabajadores afiliados al
Sindicato Único de Trabajadores de
los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de
México (SUTEYM), dirigentes del
mismo sostuvieron una reunión de
trabajo en este municipio.
En el marco del "Sindicalismo de la
mano Contigo", Herminio Cahue
Calderón, secretario general del
SUTEYM, sostuvo una reunión de
trabajo con el presidente de la
Comisión de Vigilancia del gremio,
René Palomares Parra, y con el

secretario General de la sección
Naucalpan, Tomás Palomares Parra.
En ese sentido se destacó que
Herminio Cahue Calderón ha sido
enfático en ejercer un sindicalismo
de puertas abiertas, donde se privilegia el trabajo a ras de piso, en pos
del bienestar integral de los agremiados y sus familias.
Asimismo, se reconoció que el
dirigente estatal del suteymismo ha
reiterado su compromiso con la
membresía para velar por los intereses laborales y sociales de los afiliados en todo el estado de México.

Dirigentes del SUTEyM encabezaron una reunión para plantear problemas y soluciones
que aqueja a esta organización sindical.
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Toma protesta Patricia Durán
al Secretario de Asuntos Jurídicos
Naucalpan / Estado de México

Se designó el estrado en el que la Contraloría Interna Municipal realizará
notificaciones a servidoras y servidores públicos.

Por unanimidad Mario Chavarín
Rossainz fue nombrado por el cabildo
en pleno, secretario de Asuntos Jurídicos en sustitución de Joaquín Colín
Marín. Por ello, Síndicos y Regidores le
pidieron al nuevo titular de la dependencia mantener contacto continuo
con el Cabildo, pues hay distintas
responsabilidades en esa oficina que
deben atenderse.
Al hacer uso de la palabra, la segunda
regidora, Alexis Santos García dijo: “Es
indispensable que en todo momento
estemos coordinados y que haya esta
comunicación e información sobre lo
que está sucediendo en nuestro Muni-

cipio, confío en que así va a ser. Espero
que podamos contar con un equipo
jurídico que respalde en todo momento al Ayuntamiento”.
Durante la Quincuagésima Novena
Sesión Ordinaria de Cabildo, el cuerpo
edilicio también designó el estrado en
el que la Contraloría Interna Municipal
realizará notificaciones a servidoras y
servidores públicos.
Allí, la Segunda Síndica, Carmen Abigail
Ruiz Coutiño, resaltó que esta acción les
dará mayor certeza jurídica a quienes
trabajan en el servicio público, en caso
de ser señalados por una presunta falta

Piden la separación del cargo de Maribel

Cervantes la diputación permanente
Toluca / Estado de México
Los integrantes de la Diputación Permanente condenaron el homicidio de Luis
Miranda Nava, ex presidente del Tribunal Suprior de Justicia del Estado de
México, y pidieron la separación del
cargo de Maribel Cervantes Guerrero,
titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC), para facilitar a la
FGJEM la investigación del "suicidio" del
supuesto homicida Arturo “N”.

Mexiquense y ex Presidente de México
Enrique Peña Nieto; por tanto en este
contexto y circunstancias debió estar
bajo vigilancia y cuidado especial para
garantizar su integridad personal”.

Gerardo Ulloa Pérez, a nombre de los
integrantes de la Diputación Permanente recordó que el pasado 11 de
agosto, al interior de un domicilio
ubicado en la colonia Sector Popular de
Toluca, fue localizado el cuerpo sin vida
del ex magistrado Luis Miranda Cardoso. El 16 de agosto, la FGJEM, en un
comunicado informó la detención de
Arturo “N”, luego de una “eficiente
investigación”, y horas después determinó su presunta responsabilidad en el
homicidio del ex magistrado,

administrativa. “La Contraloría tiene la
responsabilidad de notificar a los
servidores públicos las actuaciones
relacionadas con el procedimiento
administrativo por supuestas faltas
administrativas, sin embargo, en ocasiones no es posible localizar a la persona
de manera personal, por lo que es en
esta situación cuando se da la notificación por estrados”, dijo.
El nuevo secretario de Asuntos Jurídicos
afirmó que desde su puesto se encarga-

rá de los temas y procesos jurídicos que
le corresponden al Ayuntamiento.
Chavarín Rossainz es licenciado en
Derecho por la UNAM. Ha ocupado
diversos cargos en la administración
pública federal, en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef ) y en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; así como en la
administración pública municipal, en
Naucalpan.

Mario Chavarín Rossainz asume la Secretario de Asuntos Jurídicos en Naucalpan.

Enrique Vargas Yáñez y Angélica Del Valle

Mota dirigirán el PRI en Naucalpan
Toluca / Estado de México
ELuego de una minuciosa revisión de
documentación, la Comisión Estatal de
Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregó la
constancia que acredita a Enrique
Antonio Vargas Yáñez y Angélica Del
Valle Mota, como presidente y secretaria general del Comité Municipal de
esta formación política de Naucalpan
de Juárez.
En el salón Presidentes del Comité
Directivo Estatal del PRI, Luis Alfonso
Arana Castro, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos,
declaró la validez del respectivo proceso.
En la sesión de Dictamen de la fórmula
única de aspirantes. Arana Castro
informó que después de revisar de

forma exhaustiva la documentación
presentada, se dictaminó por unanimidad que la fórmula electa cumplió los
requisitos necesarios para ser declarados dirigentes del Comité Municipal de
Naucalpan.
Enrique Antonio Vargas Yáñez y Angélica Del Valle Mota, recibieron la
constancia que los acredita como
presidente y secretaria General,
respectivamente, del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Naucalpan, Estado de
México, para el periodo 2019-2022. La
toma de protesta se llevará a cabo
próximamente en las instalaciones del
Comité Municipal del PRI en Naucalpan.

“La FGJEM remitió a esa persona al
Centro de Prevención y Readaptación
Social Santiaguito, en Almoloya de
Juárez, por el presunto delito de homicidio; y la mañana del 18 de agosto, la
SSC a través de una tarjeta informativa,
dio a conocer que el presunto homicida
había sido encontrado sin vida en su
celda.
El legislador de Morena consideró que
Arturo “N”, no era un interno común,
“era el presunto responsable del homicidio de un hombre que presidió el
poder judicial en la entidad mexiquense, y el padre de un político del más alto
nivel en el sexenio del ex Gobernador

El Legislador Gerardo Ulloa a nombre de los
integrantes de la Diputación Permanente
solicitó la separación de la Secretaria de
Seguridad del Estado.

Avalan la dirigencia del Comité Municipal del PRI en Naucalpan.
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El PRD en Ecatepec dará la lucha en el Congreso
local para impedir que se divida este municipio
Ecatepec / Estado de México
“El PRD está dispuesto a defender los intereses de la
ciudadanía de Ecatepec y poner a la disposición los
recursos jurídicos, parlamentarios y de movilización,
en el caso de que la gente así lo decida para impedir
que se divida este municipio”, aseveró el presidente
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el
Estado de México Cristian Campuzano Martínez.
El líder estatal fue enfático al señalar su oposición
rotunda a dividir el municipio de Ecatepec, como lo
planteó el Senador Higinio Martínez de Morena, ya
que no es otra cosa más que un acomodo personal y
político para darle salida a los asuntos internos de ese
partido.
Asimismo, aseguró que tras platicarlo con Diputados
locales y dirigentes políticos, dieron a conocer la
postura oficial en donde recalcan que el PRD se
opone a dividir el municipio de Ecatepec al amparo
de una necedad política y no de una necesidad de la
sociedad de este gran municipio.
Anunció que desde el Grupo Parlamentario del PRD
en el Congreso estatal, se estarán llevando a cabo
todas las acciones y posicionamientos necesarios a
efecto de que sí continúa este intento de debate
parlamentario “estaremos discutiendo de manera
muy fuerte que no se están atendiendo los criterios ni
los requisitos que establece la propia Constitución de
manera reglamentaria para constituir otro municipio
como lo está planteando Morena”.
Cristian Campuzano subrayó que a través del liderazgo del Consejero Nacional del PRD Octavio Martínez

Vargas y de la diputada Claudia González Cerón, se
acompañara a los ciudadanos del municipio de Ecatepec con la intención de generar una ruta de defensa
para que sean escuchados.
Resaltó que la iniciativa presentada por siete “ciudadanos” de Ecatepec, en los hechos se trata de siete
ciudadanos con militancia política, son siete militantes de Morena, que no pueden de ninguna manera
atribuirse la representación de la ciudadanía, tal y
como lo establecen los requisitos de la Ley Reglamentaria para la creación de un nuevo municipio.
Por su parte, el Consejero Nacional de PRD Octavio
Martínez Vargas señaló que el próximo mes de
septiembre da inicio el último año de la Legislatura
local y a la par el proceso electoral, por lo que el
Grupo Parlamentario de Morena, según las declaraciones de su propio coordinador Maurilio Hernández
ha amenazado que se hará una consulta vía telefónica
o de manera electrónica.
“Ya conocemos las encuestas que hace Morena”,
ratificó Martínez Vargas, “ellos elaboran las boletas,
deciden dónde se ubican casillas, ellos califican la
elección, etc., es decir es toda una simulación”.
“Lo mismo pueden hacer para la división del municipio de Ecatepec, Morena está decidido a transitar esta
iniciativa, a todas luces violatoria de la Constitución,
del estado democrático y del respeto a sus ciudadanos”, advirtió Martínez Vargas.
“Hoy en el PRD nos organizamos en el Grupo Parlamentario para rechazar esta equivocada iniciativa
formulada por una necedad política de un partido
que tiene el

interés, por un lado, avalar la reelección del actual
Alcalde y por el otro, apoyar a la diputada Azucena
Cisneros para que sea Presidenta Municipal”.
Quieren resolver un problema político afectando la
historia y la geografía de este municipio”, por lo que el
PRD se organizará para defender a Ecatepec de los
ladrones que pretenden dividir al municipio.
Por su parte, el coordinador de los Diputados del PRD
en el Congreso estatal Omar Ortega Álvarez destacó
que esta iniciativa es producto de una ocurrencia de
parte de Morena, varias condiciones que se le atraviesan a Morena las modifica con la intención de perpetuarse en el poder.
Pidió madurez a los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, particularmente de su Coordinador
para que no ponga a discusión estas siete hojas
“vamos a estar pendientes de que no pase esta iniciativa y si pasa ya la estaremos discutiendo en la Comisión y en el Pleno”

En conferencia de prensa, el líder estatal del PRD
Cristian Campuzano Martínez anunció la defensa
para evitar se divida al municipio de Ecatepec.

Diputados y Tribunal de Justicia analizan

Ley de Amnistía para el Edomex
Toluca / Estado de México

EPara continuar el análisis de la iniciativa de
Ley de Amnistía para el Estado de México,
en un ejercicio de cooperación entre los
poderes públicos, los diputados Sergio
García Sosa y Gerardo Ulloa Pérez, presidente y secretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, respectivamente; Julio Alfonso Hernández
Ramírez, presidente de la Comisión de
Derechos Humanos, y Max Agustín Correa
Hernández, secretario de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, se
reunieron con el presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México
(TSJEM), Ricardo Sodi Cuellar.
En el Salón Presidentes del Palacio de

Los Legisladores y magistrados del TSJEM
realizaron un análisis teórico-jurídico sobre las
distinciones entre amnistía, indulto y preliberación.

Justicia, los legisladores abordaron,
con el magistrado y servidores públicos del TSJEM, un análisis teórico-jurídico que inicialmente abarcó las distinciones entre amnistía, indulto y
preliberación.
Las iniciativas presentadas en diferentes momentos por los grupos parlamentarios de Morena, PT y PRD, y por
el activista de derechos humanos José
Humbertus Pérez Espinoza, se analizan
de forma conjunta y se integrarán en

un solo proyecto de decreto. Las y los
legisladores acordaron en junio
pasado analizar las iniciativas en un
ejercicio de parlamento abierto, a fin
de recabar opiniones de la sociedad
civil, poderes públicos y dependencias
para elaborar una ley que beneficie
realmente a la sociedad y a quienes
están en prisión injustamente.
En su momento, Max Correa, presidente de la Diputación Permanente de la
60 Legislatura, afirmó que con esta ley

se impulsa la reconciliación de la sociedad con las instituciones de justicia, la
paz social y el despoblamiento de las
cárceles.
Durante la reunión se expuso un análisis estadístico sobre los tipos pena les
relacionados con la iniciativa de ley y
se informó que de 2015 a 2019 fueron
sentenciadas a pena de cárcel 2 mil
799 personas por delitos no graves,
quienes representan aproximadamente 4% de la población penitenciaria.

SOYANIQUILPAN / HUIXQUILUCAN

Lunes 31 de agosto de 2020
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Con la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno
se saldrá adelante de la pandemia: Jorge Espinosa
**En apoyo a la economía familiar en esta contingencia sanitaria, se entregan aves de postura.

Soyaniquilpan / Estado de México
Con esfuerzo y coordinación entre
sociedad y gobierno se saldrá
adelante de esta pandemia, así
lo.expreso el presidente municipal
Jorge Espinosa Arciniega al encabezar la entrega del programa aves de
postura subsidiadas.
En este sentido comentó que
derivado de la pandemia causada
por COVID-19 y en apoyo a la
economía de las familias soyaniquilpenses, se realizó la entrega de
este tipo de apoyos que se realizó
sin distingo alguno a todas las
personas que así lo solicitaron,
beneficiando a las diferentes colonias y comunidades del municipio.
El Presidente Municipal indicó que
se está pasando por momentos

El Presidente Municipal de Soyaniquilpan
aseguró que desde el gobierno seguirá
trabajando para poder apoyar a todas y
todos los ciudadanos.

Serán abiertas las albercas públicas
bajo estrictas medidas de seguridad

complicados, pero que estaba
seguro que con un esfuerzo
conjunto pronto se saldrá adelante,
además, aseguró que desde sel
gobierno seguirá trabajando para
poder apoyar a todas y todos los
soyaniquilpenses.
Con respecto al programa, dijo que
la presente administración es sensible a las necesidades de la población y que esperaba que estas aves
de postura sirvieran para la alimentación y el aprovechamiento de las
familias del municipio. Con estas
acciones ¡Soyaniquilpan continúa
transformándose!

El alcalde Jorge Ezpinosa hizo entrega de
aves de postura para ayudar a la
economía familiar de las familias de esta
localidad.

Realizan trabajos de limpieza y
mantenimiento de caminos en
comunidades de Soyaniquilpan
Soyaniquilpan / Estado de México

Huixquilucan / Estado de México
Como parte del proceso de regreso a la
nueva normalidad, las escuelas de
natación del sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, ubicadas en el
Jardín de la Cultura, Constituyentes de
1917 y San Fernando, reiniciarían
actividades el lunes 31 de agosto del
año en curso.
Tomando en consideración las medidas de seguridad difundidas por los
tres niveles de gobierno, comenzarán a
funcionar las escuelas de natación que
hay en este municipio.

Haciendo uso de gel antibacterial y
cubrebocas, guardando la sana distancia, y garantizando un acceso del 30
por ciento de la matrícula, podrán
ingresar a las albercas públicas los
alumnos que sean mayores de 7 años.
Quienes no pertenezcan a sectores
vulnerables también podrán regresar a
sus clases, dieron a conocer las autoridades, quienes agregaron estarán al
pendiente de que se cumpla con las
normas de seguridad e higiene

El presidente municipal Jorge Espinoza
Arciniega destacó que su administración se preocupa y ocupa por el buen
estado de la red de carreteras por lo que
se les da el debido mantenimiento con
trabajos de desazolve.
Espinoza Arciniega enfatizó que se
están realizando trabajos de mantenimiento y limpieza de cunetas en la
comunidad de San Agustín Buenavista,
debido a que la temporada de lluvias ha
causado acumulación de basura y
residuos en los caminos de municipio.
“Gracias a los trabajos realizados a través

de la Dirección de Obras Públicas, el
gobierno municipal brinda mejores
condiciones a las vialidades que se
encuentran en dicha comunidad, beneficiando de manera directa a las y los
soyaniquilpenses que por ella transitan”,
dijo.
Jorge Espinosa enfatizó que estas acciones son necesarias pues ayudan a prevenir el desgaste de los caminos debido al
flujo de agua provocado por las lluvias e
invitó a la ciudadanía a mantener los
caminos limpios en beneficio de todas y
todos.

Autoridades municipales dan mantenimiento a diversas vías de
comunicación para contar con carreteras en óptimas condiciones.
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METEPEC / TOLUCA

Lunes 31 de agosto de 2020

Obtiene Gabriela Gamboa

Maestría en Derecho Electoral
• En un año la edil ha logrado dos maestrías.
• Felicitación especial y reconocimiento pleno de sinodales.

Metepec / Estado de México
La alcaldesa de Metepec Gaby Gamboa
Sánchez acreditó de forma impecable la
evaluación profesional para la obtención del grado de Maestra en Derecho
Electoral, por el Centro de Formación
Profesional del Instituto Electoral del
Estado de México.
En videoconferencia, la también maestra
en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMéx), expuso categórica y exitosamente ante los sinodales, la tesis sobre
Democracia Participativa y Representativa en el ejercicio del Gobierno Municipal
de Metepec.
Sustentada en programas del ayuntamiento implementados a partir de la
presente gestión municipal, entre ellos
"Regeneración en tu Colonia" y "Audiencias Públicas Itinerantes", así como otros

mecanismos de participación ciudadana que han fortalecido en Metepec la
relación entre gobierno y sociedad,
empoderando así a las personas, al
ciudadano, la Tesis de la mandataria
municipal constató el profesionalismo
en el ejercicio de gobierno y sobre todo
amplio conocimiento en la materia.
La democracia, precisó la edil, inmiscuye directamente a la participación de la
ciudadanía, más allá del cumplimiento
de la Constitución Política, también es
trascendental el cumplimiento de las
normas e instituciones que están
obligadas a responder las necesidades
de la población a través de política
públicas focalizadas para atender
eficazmente las demandas de la sociedad con absoluta transparencia, refirió
Gamboa Sánchez.

Los sinodales, Magistrado Presidente
del Tribunal Electoral del Estado de
México, Raúl Flores Bernal; el Consejero
Electoral, Miguel Ángel García Hernández y el académico de la UAEMÉX,
Alfredo Hurtado y diversas instituciones
educativas, aprobaron por unanimidad
y amplia felicitación, la evaluación
exhaustiva de la académica, quien
resaltó el ejercicio público, en referencia
a su tesis, como forma para garantizar la
democratización local que empodera al
ciudadano.
La felicitación fue unánime destacando
el profesionalismo y conocimiento de
Gaby Gamboa quien comparte la teoría
y la práctica en el ejercicio de gobierno
para favorecer a la ciudadanía, en este
caso a los metepequenses.

Gabriela Gamboa Sánchez presidenta
municipal de Metepec.

Fundamental la participación responsable de la población para la
recuperación económica gradual y en orden en Toluca
Toluca / Estado de México
Para lograr la recuperación económica gradual y ordenada, es esencial la participación responsable
de la población para disminuir los
contagios y decesos por COVID-19
y fundamental el uso correcto del
cubrebocas, fue el exhorto que
emitió el gobierno municipal que
encabeza el alcalde Juan Rodolfo
Sánchez Gómez.
Los esfuerzos de la administración
local es procurar el bienestar y
salud de las familias durante la
emergencia sanitaria se mantienen vigentes en las 47 delegaciones, a través de la distribución de
medio millón de cubrebocas a los
sectores más vulnerables.
Asimismo, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos
de la capital invita a la población a
usar correctamente el cubrebocas,
mantener la sana distancia en
lugares públicos, lavarse las manos
con frecuencia y utilizar gel
antibacterial con 70 por ciento de
alcohol.
La autoridad municipal reitera su
convocatoria a la aplicación de las
medidas sanitarias recomendadas,
a fin de contraer y propagar la
enfermedad, como paso previo
para que la reactivación económica no sólo de Toluca, sino del
Estado y el país sea más rápida y
segura.
Se recuerda a los toluqueños que
la contingencia no concluyó con la
reapertura de algunos giros
comerciales, sino que por el
contrario la prevención debe ser
más estricta debido a la presencia
de ciudadanos que hacen caso
omiso de las recomendaciones de

las autoridades de salud.
Finalmente, se recomienda a la
población quedarse en casa, no
realizar actividades no esenciales,
evitar fiestas, reuniones familiares,
pasear, viajar y aplicar las reglas
básicas de higiene mencionadas.

Autoridades municipales de Toluca siguen exhortando a la población tomar en
cuenta las medidas sanitarias para evitar contagios.
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Garantizan un proceso transparente y equitativo.

Genera gobierno estatal empleos mal
pagados y de baja calidad: PAN Edomex
Naucalpan / Estado de México

E

l presidente del PAN en el Estado de México, Víctor Hugo
Sondón Saavedra, acusó que
los empleos que se están generando en la entidad, por la actual
administración, son de mala calidad
y con muy malos salarios.
Recordó que el actual mandatario
prometió crear un millón de empleos durante su gestión y en pasados días hicieron mucho jolgorio por
la creación de 22 mil empleos en el
mes de octubres, sin embargo, hasta
el tercer trimestre de 2017 había 336
mil 159 desempleados y el 41.7 de
la población económicamente Ac-

tiva (PEA) sobrevive con un salario
de 4 mil 800 pesos al mes, según la
encuesta ENOE del INEGI.
Tras señalar que es necesario que
las familias mexiquenses tengan empleos bien remunerados para ampliar
sus oportunidades de desarrollo económico, social, cultural y educativo,
el panista precisó que la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en
el Estado de México 872 mil, 133
personas ganan un salario mínimo al
mes, es decir, 2 mil 400 pesos. Un
millón, 666 mil 709 mexiquenses
(22.7 %) sólo ganan de dos a tres
salarios mínimos mensuales, lo que

Víctor Hugo Sondón habló de las cifras dadas a conocer por INEGI, que
revelan que hay mexiquenses que sobreviven con 4,800 pesos al mes

equivale a entre 4 mil 800 y hasta
7 mil 200 pesos, lo que representan
el 22.7 de la Población Económicamente Activa de la entidad.
Lamentó que a pesar que el Estado
de México genera recursos y tiene
gente preparada, por las malas políticas económicas y sociales de los
gobiernos priistas, la mayoría de los
mexiquenses viven en la pobreza y
cada día se suman más pobres, porque la gran mayoría de los empleos
no son bien pagados.
Añadió que el 29.88 por ciento de
los mexiquenses con empleo, un total de dos millones 190 mil personas
sólo ganan 4 mil 800 pesos al mes, lo
que representa dos salarios mínimos.
Además, gran parte de sus ingresos
los destinan a pagar por el muy caro
y muy
transporte concesionado que, además, es blanco
frecuente de asaltos que hacen añicos las promesas del gobernador, de
hacer del Estado de México el estado
más seguro del país.
Finalmente, informó que dicha
encuesta reveló que sólo el 13.3
por ciento de los mexiquenses con
empleo, logran un sueldo de entre 3
a 5 salarios mínimos que va de los 7
mil 200 pesos a 12 mil pesos y sólo
el 3.2 por ciento, equivalente a 241
mil 34 personas logran ganar arriba
de los cinco salarios mínimos mensuales, además de que hay 280 mil
personas, la mayoría de ellas mujeres y menores de edad, que trabajan
sin recibir salario alguno.
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haya tomado cartas en el asunto y ser tan estricto como lo es con los
comerciantes tanto establecidos como ambulantes de la cabecera
municipal. arturoviquez@puntodeexpresion.com.mx
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Entrega árboles y pollos
alcaldesa de Otzolotepec
Otzolotepec / Estado de México
Para apoyar la economía familia y contribuir a la
autosuficiencia alimenticia, la presidenta municipal
Erika Sevilla Alvarado hizo entrega de paquetes de
pollos subsidiados, además distribuyó árboles de
diferentes especies para reforestar diversas áreas del
municipio.
En el primer caso a través de la Coordinación de
Fomento Agropecuario, dependiente de la Dirección
de Desarrollo Económico entregó paquetes de pollos
para el consumo de huevo y carne de excelente
calidad.
En este sentido la Edil resaltó la importancia de la
entrega al sector primario y productivo con precios
más accesibles a comparación de las veterinarias, e
indicó que los apoyos habrán de estar llegando a
todas las comunidades del municipio para que gocen
de estos beneficios, agregó “en estos momentos
estamos preocupados por ustedes y hay que estar al
pendiente de los próximos programas”.
Se hizo énfasis que quienes quieran adquirir dichos
paquetes pueden acudir a la Dirección de Desarrollo
Económico ubicada en Casa de Cultura Planta Alta: 11
pollos de postura en 200 pesos, 10 de engorda

blancos en 205, 10 de doble propósito en 210, tres
pavos en 390, 10 codornices en 285 y uno de postura
grande en 50 pesos, estos subsidios se realizan con el
fin de generar una importante sustentabilidad y
beneficios a los otzolotepenses.
La Presidenta Municipal de Otzolotepec a través del
área de Ecología encabezó la entrega de árboles de
diferentes especies, con el objetivo de llevar árboles a
las zonas habitadas y urbanizadas, donde muchas
veces se construye y se destruye, por lo que tiene su
importancia habilitar zonas verdes, reforestar y generar un mejor medio ambiente para el municipio.
Parte del arbolado se comentó, se gestionó ante la

Protectora de Bosques (Probosque), al entregar una
planificación donde se consideran los espacios ya
descritos para la plantación de estas especies.
Los árboles adquiridos son liquidámbar, cedro blanco,
álamo, pino, rosas, sauce llorón y trueno, entre otras,
para garantizar el derecho a ver espacios públicos
verdes, compromiso indicado por Sevilla Alvarado,
quien junto con Ecología municipal se coordina con
vecinos y autoridades auxiliares para aterrizar cerca
de nueve mil plantas en nuestro municipio, cuya
entrega se hará a solicitud de beneficiarios y también
en función al plan de reforestación.

Invita Herminio Cahue a sindicalizados Será realizada la mesa “la pandemia

ejercer funciones a cabalidad COVID-19 y sus efectos en el Estado
constitucional y la democracia”
Toluca / Estado de México

Herminio Cahue exhortó a los
sindicalizados a ejercer un trabajo
honesto, transparente y responsa-

El secretario general del Sindicato
Único de Trabajadores de los
Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado
de México (SUTEYM), Herminio
Cahue Calderón encabezó la
sesión plenaria con miembros del
Comité Ejecutivo Estatal, en el
foro “Teniente Sebastián Cruz

Arámbula Sánchez”.
Con las medidas sanitarias correspondientes y la sana distancia, se realizó esta
reunión en la cual se abordaron temas
diversos y específicos, inherentes a la situación de cada municipio, dependencia u
organismo.
En este contexto, los responsables de
secciones y delegaciones expusieron la
problemática que viven actualmente, así
como las posibles soluciones. Una vez
agotados los temas, Cahue Calderón
exhortó a integrantes del Comité Ejecutivo
Estatal a mantenerse unidos y a continuar
ejerciendo sus obligaciones a cabalidad, de
manera honesta, transparente y responsable. El dirigente sindical subrayó que
debido a las condiciones actuales –derivadas de la contingencia porCovid-19– se ha
transformado la dinámica social y fraterna
acostumbrada en el SUTEYM, por lo cual,
aseveró, se continuarán tomando las medidas adecuadas para salvaguardar la integridad y el bienestar de los sindicalizados, en
el ejercicio de las funciones y actividades
sindicales.
Asimismo, invitó a los presentes a seguir
practicando las medidas sanitarias establecidas, como el uso de cubrebocas y caretas,
la sana distancia y el lavado de manos,
entre otras.

El Secretario General del SUTEyM encabezó la sesión plenaria de esta organización
sindical.

Toluca / Estado de México

El 10 de septiembre del año en
curso se llevará a cabo la mesa de
análisis virtual “La pandemia
Covid-19 y sus efectos en el Estado
constitucional y la democracia”, a
través del canal YouTube con el
usuario IEEM Oficial, ello con la
finalidad de reflexionar sobre el
contexto actual, intercambiar ideas,
experiencias y hacer frente a los
retos que se presentan de cara a los
próximos comicios.
A partir de las 11:00horas iniciará
mencionada mesa bajo la moderación de la consejera Electoral y
Presidenta del Comité Académico
del Instituto, María Guadalupe González Jordan; participará el consejero presidente e Integrante del
Comité Académico, Pedro Zamudio
Godínez, quien será el encargado
de dar la bienvenida e introducir a
la plática en cuestión.
Se contará con la presentación de la
consejera Electoral Sandra López
Bringas, quien hablará sobre el
tema “La gobernanza electoral en el
contexto de la pandemia”. Y el
doctor Enrique Uribe Arzate, quien
es especialista en temas de justicia
constitucional y derechos humanos, así como profesor investigador
de tiempo completo en la Facultad
de Derecho de la Universidad Autó-

noma del Estado de México, hablará sobre “Estado constitucional y
derechos humanos ante la pandemia Covid-19”.
Asimismo, la doctora Amalia Pulido
Gómez, profesora Investigadora
Titular de Ciencia Política en el
Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), expondrá el
tema “La pandemia Covid-19 y la
gobernabilidad”.
Así, además de contar con un espacio de preguntas y respuestas, la
consejera Electoral, María Guadalupe González Jordan, será la encargada de la clausura y de hacer un
breve recuento de lo expuesto a
manera de conclusión.
De esta forma, se busca analizar
que en estos tiempos en los que se
vive una pandemia, la cual no solo
ha traído consecuencias económicas y sociales, sino también políticas que inciden en la democracia,
es importante ir implementando
medidas y estrategias necesarias
para lograr una óptima participación ciudadana el 6 de junio del
2021.
Para poder participar en el evento
será a través del link https://www.youtube.com/watch?v=Z4MHs40-peg o ingresando a
YouTubecon el usuario IEEM Oficial.
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Las restricciones sanitarias no son limitantes para
atender y dar respuesta a la población: Luis Maya
Almoloya de Juárez / Estado de México
Las restricciones sanitarias provocadas por el COVID-19 no
son limitantes para asistir a las comunidades, escuchar a la
gente y evaluar el avance de los compromisos que se tiene
en obra, así lo dio a conocer el presidente municipal Luis
Maya Doro.
Al reunirse con vecinos de las comunidades de La Galera,
Dilatada, La Lima, Mayorazgo de León y San Mateo Tlalchichilpan fomentando la sana distancia y el uso del cubrebocas, el Edil indicó "en Almoloya de Juárez escuchamos sus
voces y recogemos sus palabras, ya que ustedes son

quienes orientan las acciones de la administración municipal".
Subrayó que ha optado por reunirse con los habitantes de los
pueblos, barrios y colonias para continuar atendiendo sus
demandas e inquietudes sin que se tengan que trasladar
hasta la cabecera municipal
Maya Doro en cada una de las poblaciones visitadas expresó
que la pandemia ocasionada por el Coronavirus ha originado
restricciones presupuestales en materia de participaciones
federales y estatales, sin embargo, se privilegia la ejecución

El alcalde Luis Maya subrayó que ha optado por reunirse con los habitantes en sus
lugares de origen para evitar se trasladen a la cabecera municipal.

de la obra pública para cumplir con todos los compromisos
hechos y en breve, una vez que lo permita el semáforo epidemiológico, se iniciarán las inauguraciones para respetar la
palabra empeñada.
En La Galera, Dilatada, La Lima y Mayorazgos de León, en
donde se guardaron todas las medidas sanitarias, atendió y
escuchó los planteamientos de la gente, de los representantes de la comunidad y del comisariado ejidal, mientras que en
San Mateo Tlalchichilpan entregó a los fiscales vales de
pintura.

El Presidente Municipal de Almoloya de Juárez asiste a las diversas comunidades del municipio para
escuchar y atender la problemática de la sociedad.

El magisterio estatal muestra voluntad Legisladores y autoridades federales realizan
para educar al alumnado: Uribe Navarrete
Toluca / Estado de México

El líder del SMSEM José Manuel Uribe
Navarrete acudió al inicio del ciclo
escolar 2020-2021 que encabezó el
gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

El secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio
del Estado de México (SMSEM),
José Manuel Uribe Navarrete
acudió al inicio del ciclo escolar
2020-2021, encabezado por el
gobernador Alfredo Del Mazo
Maza. Al respecto, el dirigente
magisterial destacó: “El reto de
iniciar las clases en condiciones distintas es importante,
pero en cada uno de los más
de 108 mil maestros y maestras
hay una gran voluntad que,
junto con la política educativa
del mandatario estatal, está
orientada a atender la mayor
capacidad en cobertura educativa”.
Luego de acompañar al Gobernador Alfredo del Mazo Maza
en la ceremonia de inicio del
nuevo ciclo escolar y entrega
de paquetes de útiles escolares, así como libros de texto
gratuitos, José Manuel Uribe
destacó el trabajo realizado
por los docentes de todos los
niveles educativos en esta contingencia por la pandemia del
COVID-19.

El líder del magisterio estatal
repuso: “Desde que se tomó la
determinación de que no se
podía reanudar el ciclo de
manera presencial, las y los
maestros
hemos
seguido
trabajando –desde diversas
plataformasde
manera
permanente por el bienestar,
no solamente de la niñez y de
la juventud, sino de toda la
sociedad mexiquense”.
En presencia Alejandro Fernández Campillo, secretario de
Educación, detalló que en cada
uno de los 125 municipios la
situación de conectividad es
muy particular, “pero en todos
los casos el compromiso de los
profesores estatales es fuerte
para poder llevar el proceso
educativo a buen término”.
Durante el acto de inicio de
clases, el Gobernador reconoció al magisterio por el esfuerzo realizado para adaptarse a la
nueva forma de enseñanza,
pues, dijo, es un gran reto
seguir el avance educativo
teniendo que recurrir a herramientas tecnológicas como
WhatsApp y Facebook.

El Secretario General del SMSEM
destacó el trabajo realizado por los
docentes de todos los niveles educativos
en esta contingencia por la pandemia del
COVID-19.

Primer Diálogo de las Culturas Originarias
Toluca / Estado de México
Con el propósito central de que
sean atendidas sus peticiones
relacionadas con los programas
sociales de la Federación y consolidar su presencia en los cabildos,
se dio un primer Diálogo con
representantes de los pueblos
originarios, la diputada Juliana
Felipa Arias Calderón, presidenta
de la Comisión de Asuntos Indígenas de la 60 Legislatura mexiquense; y Delfina Gómez Álvarez, delegada federal de los Programas
para el Bienestar en el Estado de
México.
En el encuentro, que se llevó a
cabo en el Salón del Consejo del
Centro Ceremonial Mazahua, la
legisladora Juliana Arias y Delfina
Gómez coincidieron en la necesidad de construir acuerdos que
contribuyan a mejorar la actuación de las y los representantes
indígenas, lo cual redunde en el
bienestar de los pueblos originarios de la entidad.
En su momento, el alcalde de San
Felipe del Progreso Alejandro
Tenorio Esquivel, solicitó a la delegada Delfina Gómez su ayuda para
responder a las demandas de la
comunidad Mazahua asentada en
este municipio y para la reactivación económica luego de la
pandemia de covid-19, ya que,
aseguró, “los pueblos indígenas
han sido los más afectados y se
sigue teniendo con ellos una
deuda histórica”.
Durante el encuentro se informó a
quienes representan a las comunidades originarias que actualmente existen los programas de
Pensión para el Bienestar de los
Adultos Mayores, Pensión para el
Bienestar de Personas con Discapacidad, Apoyo para el Bienestar
de Niñas y Niños Hijos de Madres
Trabajadoras, Jóvenes Construyendo el Futuro y La Escuela es
Nuestra, entre otros.
En este sentido, Caleb Suárez José,
representante indígena del municipio de Jocotitlán, pidió que la

entrega de los programas sociales
a los pueblos originarios se haga
de manera directa y sin intermediarios, además de que se respete
la figura y los derechos de sus
representantes, entre ellos el de
participar en las sesiones de los
cabildos.
Las y los representantes indígenas
de Almoloya de Juárez, Villa Victoria, Temoaya, Toluca y Xalatlaco,
Claudio
Contreras
González,
Simón Paulino Escamilla, Rocío
Silverio Romero, Juan García Atilano y Dulce María Eusebia Peña
Reyes, respectivamente, solicitaron que los programas sociales
beneficien a una mayor cantidad
de personas de sus comunidades
y que se instauren programas para
la conservación de sus lenguas y
de sus tradiciones.
Acudieron al encuentro Miriam
Olivares Aguilar, encargada de la
oficina del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas en la
entidad, y Karina Martínez Reyes,
presidenta del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la
Familia de San Felipe del Progreso,
quien clausuró el evento.

Se reúnen Diputados y autoridades federales con representantes de pueblos originarios para consolidar su presencia en los

En el Centro Ceremonial Mazahua los
pueblos originarios hicieron su ceremonia ancestral.
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Incremento de apoyos sociales

en el Edoméx anunció el gobernador
Alfredo Del Mazo
Toluca / Estado de México

“Avanzar significa retomar nuestras actividades y al
mismo tiempo cuidar nuestra salud, hemos dado
pasos importantes, llevamos más de seis semanas
bajando el ritmo de contagios y hospitalizados,
hemos ido retomando poco a poco las actividades
que ayudan a la recuperación económica”, enfatizó.
Del Mazo Maza indicó que para seguir avanzando
cada vez se abren más negocios, restaurantes,
comercios, fábricas y empresas.
“Sigue cuidar los empleos, impulsar a que los negocios sigan de pie, tenemos que encontrar un equilibrio entre seguir cuidando la salud, que es una
prioridad, y la economía de las familias”, expresó.
El Gobernador mexiquense reiteró que se deben
seguir manteniendo las medidas sanitarias más
importantes, como la sana distancia, el lavado
frecuente de manos y usar el cubrebocas.

Internet gratuito en las comunidades

para tomar clases a distancia se
compromete Alejandro Tenorio
San Felipe del Progreso / Estado de México

En su programa semanal “Diálogos con el Presidente Frente a Frente” que se difunde vía redes
sociales, en su nuevo formato, fue enfático al
señalar que en esta nueva etapa en San Felipe
del Progreso como en bastantes de los municipios “se tendrá una problemática, una situación
complicada” por diversas razones.
En este sentido comentó que el gobierno federal está haciendo un esfuerzo extraordinario
para que las clases se transmitan por televisión,
algunas escuelas se basarán en el internet, redes
sociales o por teléfonos inteligentes, subrayó
“seamos realistas y honestos”, en la mayoría de
las casas del municipio sólo se cuenta con una
televisión. ¿Qué va a pasar con aquellas familias
que tienen varios integrantes? “Es imposible
dividir una televisión, vamos a tener una problemática”.
El Alcalde de San Felipe del Progreso se comprometió como Ayuntamiento a que en un mes
máximo, se pueda contar con internet gratuito,
empezando por las comunidades más pobladas
como Dolores, San Agustín, Portes Gil y San
Pedro, después se desplazarán al resto que por
obvias razones el costo beneficio para la población sería mucho mayor, buscando que este
apoyo llegue a las 132 localidades para que
nadie esté en desventaja
Agregó “mientras eso sucede, sabemos como
padres de familia y maestros que no se tiene
nada fácil la situación de como se vaya a estar
realizando, ojalá y todos podamos estar
ayudándonos”, resaltó que habrá padres de
familia que no podrán ayudar a sus hijos porque
se tienen que ir ambos a trabajar y será una
situación más complicado quien tenga que
quedarse en su casa si no cuentan con los
elementos técnicos suficientes.
Tenorio Esquivel pidió intentar adaptarse a esta
situación tan real que va a afectar a todos y con
la sensibilidad de autoridades, catedráticos y
padre de familia se logrará superar este nuevo
reto, así concluyó una parte de su programa
semanal señalando “se tendrá una problemática, una situación complicada, las cuales se
buscará puedan ser las menores”.

DE PORTADA

DE PORTADA

¡HOLA!

SR. GOBERNADOR

Quizá las conozca “estoy ocupado”, “tengo junta
con el Gobernador”, “ahorita no te puedo
atender”.
Curiosamente, sus giras continúan Señor Gobernador, de ello damos cuenta, pero a los medios
locales, ya no se convocan, en esa oficina de la
Coordinación, su titular sólo invita a sus amigos,
a unos cuantos, si es que acaso usted ya se dio
cuenta.
No desea tener un buen acercamiento con los
medios más pequeños, no somos un medio
nacional, ni estatal, somos medios locales pero
que también nos desempeñamos con profesionalismo y honradez.
Por ejemplo, el Licenciado Víctor Olivares coordinador Operativo, nos atiende, pero no puede
darnos respuesta a nuestras peticiones porque
no está en sus manos, desde la Coordinación
General “le amarran las manos” para atender a
los medios.
Se ha dado usted cuenta, de que la Coordinación de Comunicación Social cuenta al menos
con 42 funcionarios, el que la dirige es Pasante
en la Licenciatura de Comunicación y Periodismo, al menos así dice en el directorio de gobier-

no y será por ello el motivo de contar con el
profesionalismo y tacto para tratar con los Directores Generales de los medios de comunicación,
conocemos sus limitantes, pero no su falta de
respeto que nos tiene.
Sabrá Usted que 42 empleados en esa área
generan percepciones, salarios, gratificaciones,
bonificaciones y demás de sus salarios, ellos si
cobran puntualmente, pero nosotros los que si
cuidamos su imagen en forma puntual, no
hemos recibido lo que nos corresponde con el
trabajo desempeñado.
Señor Gobernador, la petición es sencilla y clara,
pedimos respeto a nuestro trabajo, a nuestro
tiempo, pedimos el apoyo para subsistir como
empresa, pedimos de su Coordinador una
atención cuando logramos una cita o una llamada, no excusas y pretextos.
Recuerde usted que esa oficina es la encargada
de cuidar su imagen, de hacerlo ver como lo que
es, un Gobernador que trabaja y no lo dejen en
mal, por un funcionario que no tiene el mínimo
respeto a los periodistas, sobre todo a los que no
somos sus consentidos, o sus amigos
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Ruth Olvera y Alfredo Del Mazo supervisan
la primera etapa del parque lineal Zaragoza
Atizapán / Estado de México
Ruth Olvera Nieto, presidenta municipal de esta
demarcación acompañó al titular del ejecutivo
estatal Alfredo Del Mazo Maza, durante la supervisión de la primera etapa del parque andador
lineal Zaragoza, que al momento tiene un
avance del 60 por ciento.
Al concluir el recorrido por lo que será una zona
verde modelo en el contexto estatal, Olvera
Nieto agradeció al gobernador su visita; le dijo
que los habitantes del municipio se sienten muy
contentos porque “han pasado muchas administraciones estatales y ninguna había volteado a
ver a Atizapán de Zaragoza”.
“Ha habido muchos desarrollos inmobiliarios,
pero nada para la gente de Atizapán. Hoy usted,
con mucha gentileza, mucho humanismo, nos
está entregando nuestro parque. Esta es su casa.
Bienvenido”, enfatizó Ruth Olvera.

En puerta aprobación ley Reconoce y festeja Ruth Olvera
de protección a periodistas Nieto a los bomberos en su día
Toluca / Estado de México

La Diputada Azucena Cisneros mencionó
aportaciones de periodistas para enriquecer
y complementar la Ley Integral de
Protección de este sector.

La Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México
podría ser sometida a votación en el
periodo ordinario de sesiones que
inicia en septiembre del año en curso,
dio a conocer la diputada Azucena
Cisneros Coss, quien añadió está vigente la etapa de recepción de aportaciones para enriquecerla y fortalecerla.
En una reunión con editores y directivos de medios de comunicación impresos y electrónicos del Estado de México,
la legisladora por Ecatepec explicó que
el dictamen se enriquece con propuestas de organizaciones como Artículo 19
y Reporteros sin Fronteras, la Fiscalía
General de Justicia de la entidad
(FGJEM) y la Subsecretaría de Derechos
Humanos, Población y Migración del
gobierno federal, entre otras.
Mencionó aportaciones de periodistas
que cubren las zonas sur y oriente;
Texcoco, Ecatepec, Nezahualcóyot y
Naucalpan y de organismos gremiales,
entre ellos el Colectivo de Periodistas
del Estado de México, para enriquecer y
complementar la Ley Integral de
Protección a Periodistas.
Cisneros Coss afirmó, la iniciativa de ley,
que se basó en la existente a nivel
federal, considera un mecanismo de
protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la entidad, que estará integrado
por una Junta de Gobierno y dependerá de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
En una segunda etapa se consideraría
un fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y
periodistas, e incluso se propone que el
gobierno estatal destine recursos del
presupuesto anual para ese fin. Advirtió

que aún con su aprobación, habría que
seguir trabajando en la ley para fortalecerla, pues seguirán evaluándose
temas de corte laboral y seguridad
social de las y los reporteros de medios
de comunicación.
Allí, José Nader, director general del
periódico El Valle, dijo que la sociedad
debe entender que este tipo de leyes
garantizan, sobre todo, la libertad de
expresión y el derecho a la información,
y solicitó respaldo para que los propietarios de medios celebren convenios o
acuerdos con el IMSS para la inscripción
de quienes colaboran en medios.
En tanto, Esteban Peláez, director general del periódico Heraldo del Estado de
México, apuntó que los medios locales
viven tiempos difíciles, más cuando
durante la emergencia sanitaria no se
les ha considerado empresas esenciales
y no reciben apoyos de ningún tipo.
Consideró que las empresas deben
contar con acceso a créditos, descartó
que busquen subsidios federales o
estatales y planteó la necesidad de que
esta nueva ley considere un padrón de
reporteros
Los directivos solicitaron la intervención de la legisladora para convocar a
reuniones con funcionarios de dependencias como Infonavit, IMSS y Nafinsa,
para buscar alternativas de solución a
temas laborales y de financiamiento. A
la reunión también acudieron Adriana
Tavira, presidenta de la Asociación de
Periodistas del Valle de Toluca (APVT);
Rosa María Coyotécatl, Óscar Glenn,
Esteban Rivera, Felipe González, Antonio Huerta y José Antonio Huerta,
directivas y directivos del Sol de
Toluca, Ultra Noticias, Diario Portal, Así
Sucede de Grupo Acir Toluca y Diario
Puntual, respectivamente.

La Legisladora por Ecatepec se reunió con
editores y directivos de medios de comunicación impresos y electrónicos del Estado de

Atizapán de Zaragoza / Estado de México
Con la entrega de aparatos y enseres
electrodomésticos, la alcaldesa Ruth
Olvera Nieto encabezó el festejo del Día
del Bombero, sector de la sociedad a
quienes la funcionaria les reconoció su
importante e histórica labor en nuestro
país.
En un agradable ambiente, Olvera Nieto
entregó pantallas de televisión, enseres
domésticos y canastas alimentarias a
personal operativo de la Dirección de
Protección Civil y Bomberos de Atizapán de Zaragoza.
Durante la conmemoración del Día del
Bombero, la edil reconoció a los vulca-

nos como una fuerza de protección para
los ciudadanos, “quienes no sólo tienen
la función de apagar incendios; también
realizan acciones de salvamento y
solucionan cualquier siniestro que
ponga en peligro la vida de personas y
animales, arriesgando la vida propia”.
En ese sentido, se dio a conocer, en lo
que va del año, el área de PC y Bomberos ha atendido casi 5 mil servicios, de
los cuales el Cuerpo H. de Bomberos
realizó más de mil 807, esencialmente
relacionados a fugas de gas, retiro de
enjambres de abejas, árboles en riesgo
de caer e incendios de pastizal.

La Presidenta Municipal de Ecatepec entregó pantallas de televisión,
enseres domésticos y canastas alimentarias

Con motivo del Día del Bombero la alcaldesa Ruth Olvera reconoció el
trabajo que realizan estos servidores públicos.

MORENA / ECATEPEC
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Proponen consulta ciudadana para crear el municipio

de Ciudad Azteca Legisladores de Ecatepec
Ecatepec / Estado de México
Consulta ciudadana sobre la iniciativa para crear el
Municipio de Ciudad Azteca en el municipio de Ecatepec proponen los Legisladores Azucena Cisneros Coss
del Distrito 8 y Faustino de la Cruz Pérez, representante del Distrito 11 local.
En el marco de los trabajos de la agenda legislativa del
Grupo Parlamentario de Morena, los representantes
populares consideraron que la evolución de la pandemia por Covid-19 impide llevar a cabo debidamente
foros, reuniones o asambleas que nutran dicha
consulta en lo que resta del año.
“El proyecto para la reforma debe ser debidamente
estudiando y analizado en las comisiones Legislativas
correspondientes y con pleno conocimiento ciudadano, evitando tomar así, una decisión que se aleje de la
voluntad de los ecatepenses”, sostuvo Cisneros.
Y señalaron que la inmediatez del proceso electoral

2021, no permite separar el tema de fondo, que es la
mejora en bienes y servicios públicos para los habitantes de la región, de los intereses político-electorales
de grupos y actores locales que aprovechando la
coyuntura, han usado anticipadamente el tema como
plataforma electoral.

Faustino de la Cruz apuntó que como legisladores con
representación en Ecatepec, ponen por delante el
interés superior de la ciudadanía, dando apertura al
debate y las propuestas, sin filias ni fobias, y garantizando el acceso a la información que se genere a
partir de la evolución del tema.

Los Legisladores locales por Ecatepec Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz Pérez.

En Eactepec sumamos esfuerzos, seguimos trabajando

y no tenemos miedo al debate: Fernando Vilchis
Ecatepec / Estado de México
Rechazan Regidores de Ecatepec iniciativa presentada en el Congreso del
Estado de México para dividir al municipio, al considerar que la solución a los
problemas que enfrenta no es dividirlo,
sino fortalecerlo, aunque coincidieron
estar abiertos para analizar y debatir la
propuesta, así se anunció el presidente
municipal Fernando Vilchis Contreras.
Al realizarse la trigésima tercera sesión
de Cabildo, la cual se llevó a cabo de
manera virtual se informó que esta
determinación se turnó a comisiones
mediante un expediente para realizar
la defensa de mil 300 hectáreas de
territorio que se encuentran en disputa
con los municipios de Tecámac y
Acolman.
En este sentido, aseguró que a 200
años de su fundación “Ecatepec está
siempre organizado y listo para tomar
sus grandes decisiones”, agregó “hoy se
puede decir que Ecatepec tiene encima
todas las miradas. Tenemos que sumar
esfuerzos, seguir trabajando y no tenerle miedo al debate, porque hoy
estamos nosotros aquí tomando
decisiones; el hecho de que no
compartamos una idea no significa que
tengamos que levantar las lanzas en
contra de nuestros compañeros. Los
convoco a la paz, a la tranquilidad, a la
democracia, a la unidad”.
La postura del Alcalde de Ecatepec fue

respaldada por la gran mayoría de los
Síndicos y Regidores del Ayuntamiento,
quienes a pesar de pertenecer a distintos partidos políticos aseguraron estar
de acuerdo con el Edil en preservar la
identidad del municipio, su cultura e
historia.
De igual forma, algunos de los regidores hicieron un llamado a las autoridades legislativas a mantener informada a
la población ecatepense sobre las
bases, beneficios y consecuencias que
podría implicar la división territorial del
municipio y derivado de ello consultar
a la ciudadanía sobre la misma.

El alcalde Fernando Vilchis convocó a la
paz, la tranquilidad, la democracia y a la
unidad.

Durante la exposición de sus posturas,
una fracción de ediles acusó que la
propuesta responde a temas electorales e intereses políticos, razón adicional
para rechazar la iniciativa, además de
que aceptarla evidenciaría supuesta
incapacidad de las autoridades para
sacar adelante al municipio en sus
condiciones actuales.
Otro punto en el que coincidieron fue
que para atender un municipio con el
tamaño y población de Ecatepec se
requiere una mayor partida presupuestaria, pues los recursos económicos
que actualmente recibe la localidad
mexiquense no son suficientes para
proveer de servicios a todo el territorio.
Como ejemplo, expusieron que
estados como Colima, que a pesar de
estar constituido como entidad federativa y tener menor población reciben
más recursos, pues con 650 mil 555
habitantes perciben presupuesto superior al de Ecatepec.
El pronunciamiento de tales posturas
deriva de la propuesta que hace un par
de semanas realizaron legisladores
federales y locales con el objetivo de
mejorar la solución de problemas en el
municipio más poblado de todo el país.
Vilchis Contreras destacó la unidad que
existe en Ecatepec y la disposición de
sus habitantes al diálogo y al debate
para enfrentar los retos que se presen-

tan.
En la sesión de cabildo también se
acordó turnar a la Comisión de Límites
Territoriales del gobierno local el expediente para la defensa de mil 300
hectáreas de territorio de Ecatepec,
que actualmente se encuentran en
disputa con los municipios de Tecámac
y Acolman.
Se trata de 700 hectáreas pertenecientes a la colonia Los Héroes sexta
Sección y una franja de 600 hectáreas
de zona ejidal colindante con el municipio de Acolman.

Se realizó la trigésima tercera sesión
de Cabildo donde se abordaron
temas con relación a la creación del
municipio de Ciudad Azteca.

LAVADERO POLÍTICO
Ecatepec sigue dando de qué hablar y ahora
no es el Presidente Municipal, no, ahora son
los priistas que quieren resurgir de las
cenizas. Un caso concreto lo que pretende
hacer Don Alfredo Torres en resurgir al
Grupo “Río de Luz”, semillero de políticos y
desde donde salieron Regidores, Presidentes
Municipales, Diputados Locales y Federales,
incluso hasta un Gobernador.
Este grupo se vino abajo, lo dejaron caer los
mismos políticos, aquellos que en algún
momento ya no compartieron las ideas de
su creador Alfredo Torres y de su “pupilo”
Eruviel Ávila Villegas, quienes en poco
tiempo se acabaron dicho grupo político.
Ahora pretenden reactivarlo, volverlo a tener

como hace muchos años, con un gran poder
político en la toma de decisiones, pero
deben de recordar que nunca segundas
veces son mejores; trae consecuencias.
O quizá pretendan para las próximas elecciones tener un candidato, buscar cargos
públicos, cargos políticos.
No deben olvidar que sólo ha existido un
líder, Don Vicente Coss en paz descanse, que
creó el Grupo La Curva, no existe ni ha
existido en Ecatepec, otra persona con ese
carácter y sensibilidad para tratar a la gente,
a ellos se los ganó con su forma de ser, de
ayudar, de apoyar, pero nunca solo, siempre
pensando en los demás.
Y ahora el Gripo Río de Luz, pretende

regresar a la escena política y si lo quiere
hacer tendrá que compartir, ayudar y apoyar
a los priistas, no querer como lo hicieron en
su momento, solo para unos cuántos.
Hay que recordar que cuando Eruviel Ávila
Villegas fue Gobernador, el grupo se acabó,
en lugar de crecer se fue al olvido y lo
dejaron hundir, ahora la pregunta vuelve a
resurgir ¿Quiénes pretender resurgirlo?,
¿Con qué finalidad?, ¿A cuántos va a apoyar?
En días pasados se realizó la sesión para
tener nuevos dirigentes del PRI en Naucalpan, resultando solo el registro de una
planilla conformado por a Enrique Antonio
Vargas Yáñez y a Angélica del Valle Mota
como Presidente y Secretaria General del

Comité Municipal del PRI en Naucalpan para
el periodo 2019-2022.
Por lo que el presidente de la Comisión
Estatal de Procesos Internos Luis Alfonso
Arana hizo la declaratoria con validez del
proceso y dio a conocer que después de
revisar de forma exhaustiva la documentación presentada, se dictaminó por unanimidad que la fórmula electa cumplió los
requisitos necesarios para ser declarados
dirigentes del Comité Municipal de Naucalpan.
La toma de protesta se realizará en próximos
días en el Comité Municipal del PRI en
Naucalpan.

