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Inaugura el Festival Internacional de Arte y

Reciben 100 familias

Cultura Quimera 2020 Gabriela Gamboa

de Atizapán escrituras
C

**Apertura el cantautor mexiquense Fernando Delgadillo.

Metepec / Estado de México

Fue inaugurado el Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera
2020 por la presidenta municipal
zo de años de rtabajo.
Atizapán / Estado de México
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SR. GOBERNADOR

Llama a los poderes de la Unión a que
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El gobernador Alfredo Del Mazo emitió su mensaje vía redes sociales.
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Gobierno de Tultepec solicita
regular el uso de motocicletas
**Tramita el edil Antonio Cruz ante Monserrat Sobreyra módulo para trámite de licencias y emplacamiento de vehículos.

Tultepec / Estado de México
El Alcalde Marco Antonio Cruz Cruz solicitó a Monserrat Sobreyra Santos, Subsecretaria Estatal de Desarrollo Regional del Valle de México, gestionar un
módulo de licencias y emplacamiento en el municipio
para poner en orden a los usuarios de este tipo de
transporte, lo anterior ante la constante demanda de
la ciudadanía de que sea regulado el uso de motocicletas que transitan por Tultepec, por ser éste uno de
los vehículos más utilizados por los maleantes para
delinquir.
Durante la reunión diaria de seguridad de la Región
27 junto con mandos policiales de los municipios de
Nextlalpan, Jaltenco y Tonanitla; así como de representantes de las Fiscalías de Zumpango y Cuautitlán
Izcalli, el edil solicitó el apoyo de autoridades estatales para facilitar el trámite de emplacamiento y
licencias de conducir de los tultepequenses, abonando con ello a su propia seguridad.
Al respecto hizo un llamado a los usuarios de motocicletas que transiten por el territorio local, a ser

conductores responsables por su propia seguridad y
la de su familia, portando correctamente los aditamentos que este tipo de transporte demanda como lo
es el casco, placas, tarjeta de circulación y no viajar
más de dos personas por vehículo para evitar
accidentes y sanciones.
El H. Ayuntamiento de Tultepec a través de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito lleva a cabo
una campaña informativa a la ciudadanía en general
con el objetivo de que los usuarios de este medio de
transporte conozcan y prevengan, pero, sobre todo,
acaten sus obligaciones como operadores de motocicletas, diariamente se realizan operativos para la
revisión de motocicletas y vehículos dentro de los
municipios mexiquenses.
Esta regulación permitirá a la vez prevenir la violencia
y la delincuencia, dado que una modalidad de los
actos delictivos cometidos, son precisamente con el
uso de este medio de transporte. En los operativos se
verifica que los usuarios de motocicletas cuenten con
los aditamentos de seguridad necesarios como lo es

el uso de casco, además de que deberán ser vehículos
registrados y emplacados con la documentación en
regla que así lo acredite, de no ser así, los usuarios son
conminados a ponerse en regla.

El alcalde Marco Antonio Cruz solicitó gestionar un módulo
de licencias y emplacamiento para motociclistas.

Toma Protesta Raciel Pérez Cruz como

Raciel Pérez entregó beneficios a los
Presidente de la Asociación Nacional
de Zonas Metropolitanas vecinos del Fraccionamiento Ixtacala
**Entregó la rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida Prolongación
Parque de los Pájaros.

Tlalnepantla / Estado de México
Raciel Pérez Cruz, Alcalde de Tlalnepantla,
rindió protesta como Presidente de la Asociación Nacional de Zonas Metropolitanas, en el
marco de la mesa de trabajo de la Confederación Nacional de Municipios de México
(CONAMM).
Como presidente de esta asociación, Raciel
Pérez Cruz representará a las zonas metropolitanas ante la Asociación Nacional de
Alcaldes (ANAC), Federación Nacional de
Municipios de México (FENAMM), Asociación
de Autoridades Locales de México A.C.
(AALMAC), que también integran la
CONAMM.
El Edil hizo un llamado para conformar un
nuevo modelo de trabajo directo entre la
federación y municipios para la atención y
resolución de problemas metropolitanos.
Señaló que de esta forma se construirá un
puente para avanzar en este tema, descentralizar las decisiones y eliminar la intermediación.
“La Asociación Nacional de Zonas Metropolitanas construirá un referente organizado en
cada una de las 74 zonas metropolitanas,
para que cada una tenga una identidad y
diálogo directo con el Gobierno Federal”,
indicó el edil.
Puso a consideración una agenda de trabajo:
gobernanza metropolitana basada en formación de redes municipales; revisión de las
atribuciones constitucionales del Artículo
115; gobernabilidad e inclusión social;
sustentabilidad urbana; resiliencia ante
desastres naturales; sistemas ambientales;
uso de tecnologías para resolver problemas
urbanos.
También, conectividad, seguridad pública,
financiamiento, participación ciudadana e
impulso a la planeación estratégica para un
desarrollo inclusivo.
Al tomar protesta al alcalde Raciel Pérez Cruz,
Raúl Armando Quintero Martínez, Alcalde de
Iztacalco y Copresidente de la CONAMM
señaló que con la integración de la nueva
mesa directiva de la Asociación Nacional de
Zonas Metropolitanas, se da un paso importante para trabajar y elaborar diagnósticos en
las distintas áreas conurbadas de nuestro
país.
"Son tiempos de maduración, de más
complejidad, las zonas metropolitanas
tienen problemas de aire, agua, seguridad,
movilidad, entre otros, lo que obliga a coordi-

narse para el desarrollo de una agenda local”,
indicó Quintero Martínez.
Daniel Fajardo Ortiz, Subsecretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno
de México, dijo que el desarrollo de nuestro
país en gran medida se realiza en los municipios, que enfrentan grandes problemas
como movilidad y seguridad pública.
Explicó que se impulsa la planeación en los
municipios y de manera coordinada la gobernanza metropolitana a través de consejos
consultivos ciudadanos, donde la sociedad
pueda participar en la toma de decisiones.
“El gobierno de México trabaja en coordinación con las asociaciones, felicito y doy la
bienvenida a Raciel Pérez Cruz y reitero la
disposición para trabajar con la asociación”,
finalizó.
Estuvieron presentes en la sala de Cabildo de
Tlalnepantla, Juan Hugo de la Rosa García,
Presidente Municipal de Nezahualcóyotl;
Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta
Municipal de Tecámac; representantes de los
gobiernos de Naucalpan y Toluca; el Diputado local, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño.
Vía Zoom el alcalde de Tepic, Francisco Javier
Castellón
Fonseca,
Copresidente
de
CONAMM; alcaldesa de Reynosa, Maki Esther
Ortiz Domínguez; los alcaldes de Guanajuato,
Mario Alejandro Navarro Saldaña; de León,
Guanajuato, Héctor López Santillana; Durango, Durango, Jorge Salum del Palacio.
La alcaldesa de Córdoba, Veracruz, Leticia
López Landero; de Hermosillo, Sonora, Célida
López Cárdenas; Gómez Palacio, Durango,
Alma Marina Vitela Rodríguez; alcalde de
Tonalá, Jalisco, Juan Antonio González Mora;
Miguel Hidalgo en la Ciudad de México,
Víctor Hugo Romo Guerra y la alcaldesa de
Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina.

El Alcalde de Tlalnepantla hizo un llamado
para conformar un nuevo modelo de trabajo
entre federación y municipios.

Tlalnepantla / Estado de México
El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz
hizo entrega de la rehabilitación con concreto hidráulico de la Avenida Prolongación
Parque de los Pájaro, la obra inaugurada
incluye la instalación del tubo para agua
potable, línea de drenaje, coladeras de
banqueta, construcción de dos topes de
concreto, banquetas, guarniciones, pozos de
visita, señalización y trabajos pintura.
Asimismo, las autoridades municipales
entregaron a los vecinos del Fraccionamiento Ixtacala acompañaron la entrega de la
rehabilitación del Tecalli del Sector 14, ubica-

do en la avenida Xalpa y la avenida A.N.D.S.A.
para brindar mejor seguridad a los cinco
cuadrantes de la zona.
Se realizaron trabajos de rehabilitación de la
instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, se
resanaron muros, pintura en interiores y
exteriores, aplicación de impermeabilizante,
colocación de cristal y protección de ventanas.
En su mensaje el alcalde Pérez Cruz, reafirmó
su compromiso de trabajo, al indicar que el
Gobierno de Tlalnepantla trabaja por una
ciudad más segura.

Autoridades municipales entregaron la rehabilitación del Tecalli del
Sector 14 ubicado en la avenida Xalpa.

En la Avenida Prolongación Parque de los Pájaro el alcalde de Tlalnepantla entregó la
rehabilitación con concreto hidráulico de dicha vialidad.
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La 4T aprueba la extinción de fideicomisos, le cumple

Mosaico

un “capricho” más al presidente López Obrador
El gobierno federal encabezado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador cumplió nuevamente sus “caprichos” y es que después de que mandara
y pidiera la iniciativa para dar de baja a los fideicomisos porque dice que son para el pago de aviadores y
solapan la corrupción, sus más cercanos allegados
en la Cámara Alta y Baja lo complacieron.
A pesar de los jaloneos y golpes, el partido gobernante de México, Morena, repelió en la cámara baja
los intentos de preservar 109 fideicomisos gubernamentales semiindependientes que financian una
amplia gama de actividades, desde ciencia hasta
producciones cinematográficas y ayuda en caso de
desastres.
Se dio con una votación en bloques partidistas, la
Cámara de Diputados aprobó eliminar los fideicomisos y que el gobierno administre directamente los
recursos que se les asignan. Durante dos días de
acalorado debate, la oposición consiguió apenas
cambios menores.
Los oponentes describieron la iniciativa como una
apropiación de poder y dinero que podría perjudicar a científicos, deportistas y grupos vulnerables al
hacer que esos recursos dependan de las partidas
presupuestarias anuales. El presidente Andrés
Manuel López Obrador describió los recursos como
un despilfarro y afirmó que carecían de supervisión.
La iniciativa será turnada ahora al Senado.
Por lo que el proyecto provocó un debate más acalorado que cualquier otro presentado por López Obrador desde que asumió la presidencia hace casi dos
años.
Fue así que, los fideicomisos suman recursos guber-

namentales por un equivalente a 3.200 millones de
dólares para proyectos de investigación, salud,
deportes y educación, incluido uno para financiar la
protección a periodistas amenazados. Los detractores aseguran que el gobierno quiere los recursos
para cubrir sus necesidades de gasto.
López Obrador y su partido afirman que la financiación de esos proyectos está garantizada. Los
partidos opositores y grupos cívicos aseguran que
en la independencia de los fideicomisos radica
precisamente su valor. Afirman que, con los
cambios, todos los proyectos tendrían que depender del presupuesto que se aprueba cada año, un
esquema que podría volverlos más dependientes
del Presidente o de los caprichos políticos.
El Presidente dijo que hay “fideicomisos para todo,
con aparatos burocráticos, muchos de ellos, en
donde se queda el dinero, no le llega el apoyo a la
gente”.
Pero hay que tener un poco de conciencia, entre los
fideicomisos que se cancelaron está el Fondem, que
es para el apoyo a la ciudadanía por los desastres
naturales como está pasando en este momento, por
cierto, en su tierra natal, Tabasco y ni así se tentó el
corazón, que más pueden esperar los mexicanos de
un Presidente que hoy dice una cosa y mañana otra.
Pero hay que tener un poco de conciencia, entre los
fideicomisos que se cancelaron está el Fondem, que
es para el apoyo a la ciudadanía por los desastres
naturales como está pasando en este momento, por
cierto, en su tierra natal, Tabasco y ni así se tentó el
corazón, que más pueden esperar los mexicanos de
un Presidente que hoy dice una cosa y mañana otra.

Aprobado por la Cámara de Senadores el
Derecho Absoluto a la Legítima Defensa
**Sin ser procesados penalmente, que se cuiden los asaltantes “Ojo por Ojo y Diente por Diente”

La Cámara de Senadores aprobó la Legítima Defensa,
por lo que la reforma al Código Penal permite que
ante la intromisión de intrusos, el morador pueda
defenderse sin ser procesado penalmente.
Quedó aprobada la figura de la legítima defensa en la
reforma al Código Penal, lo cual permitirá que ante la
intromisión de algún intruso a la vivienda (ladrón,
delincuente, o no) que atente contra la integridad
física o bienes patrimoniales, el morador podrá defenderse sin ser procesado penalmente.
La propuesta fue votada por unanimidad y permitirá
que en el caso de algún asalto o robo con violencia, la
víctima podrá golpear, herir, incluso matar al delincuente y estará amparado por la Ley.
La diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo,
integrante de la comisión señaló que de acuerdo a la
aprobación, quien se encuentre en su domicilio
podrá repeler la agresión.
“Cuando un intruso llegue a una casa habitación,
quien esté en la casa pueda repeler esa agresión, de
cualquier manera, bajo cualquier circunstancia y
utilizando los mecanismos o los elementos que tenga
a la mano y de ninguna manera puede ser imputado
penalmente”.
García Muñoz Ledo aclaró que la iniciativa aprobada
solamente garantiza la legítima defensa en viviendas
y no en negocios o automóviles propiedad de la
víctima, aunque se prevé que en un futuro se pueda

aplicar a los negocios y vehículos.
“La figura aplica solamente para casas habitación, es
únicamente el domicilio donde habitamos pero incluye todo a la redonda, es decir nuestro patio, nuestro
jardín, azotea, bardas, todo lo que es el contexto de la
casa habitación”, señaló.
Igual aplica para los policías: Aquellos policías que
entran a los domicilios aprovechándose del uniforme
y cometan abuso de autoridad y allanen domicilios
para robar, no quedan exentos de la Ley, ya que se
podrá obrar de igual forma.
“La gran ventaja de esta reforma es que cuando ingresen a tu domicilio con la finalidad de agredirte, se
podrá utilizar cualquier mecanismo de defensa, así
sea un supuesto policía que entre a robar o agredirte”.
Por ello el objeto de esta iniciativa es fortalecer la
figura de la legítima defensa en el Código Penal Federal, con un enfoque pro víctima, bueno por los legisladores, algo bueno hay en esta pandemia.
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Tlalnepantla a la deriva; el sentir ciudadano
Vecinos de diferentes comunidades se encuentran ante la expectativa de que va a pasar en sus
lugares de residencia, ya que en algunos el
Ayuntamiento que preside el alcalde Raciel
Pérez Cruz entrega obras, beneficios, servicios,
pero en otros más siguen olvidados.
Señalan que incluso en algunos fraccionamientos los servicios públicos son de pésima y mala
calidad, como en La Romana en donde el
servicio de limpia tarde entre dos o tres días en
pasar a recoger la basura, creando muladares en
calles de ese lugar y como ese fraccionamiento
en la gran mayoría del municipio.
También existen quejas relacionadas a la inseguridad y esa sí que es en gran escala, la ciudadanía
no se siente segura ni en sus casas y menos en
las calles, ya no se diga en el transporte público
en donde es común durante todo el día y parte
de las noches sufrir asaltos a mano armada.
Y es que aseguran que el Presidente Municipal
está más preocupado por su reelección que por
el beneficio de los tlalnepantlenses, muestra de
ello argumentan es que volvió a las calles, a
entregar obras y servicios en donde sabe que
tiene el voto seguro, entrega apoyos de despensas y no es tiempo electoral.
Todo ello con la disculpa de la “pandemia” en
donde todo se puede y se “disfraza”, que con la
contingencia hay que ver los números de infectados por Covid 19 que van a la alza y en donde
expresan su sentir sin que autoridad alguna los
escuche.
Otra situación que prevalece dicen vecinos, es lo
que sucede alrededor del Mercado Filiberto
Gómez en el centro de Tlalnepantla, en donde ya
no se puede transitar libremente, las banquetas
ocupadas por vendedores ambulantes, las calles
con puestos de vendimia diferente, ropa,
comida, celulares, accesorios, zapatos, bolsas,
películas y todo lo que se pueda negociar.
Así es ahora el centro, mientras negocios
establecidos cerraron por no tener ingresos por
la pandemia, por otro lado, creció el ambulantaje y la delincuencia, así Tlalnepantla.
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La Sección 17 ofrece un servicio educativo de calidad,
con equidad, formando generaciones con prospectivas
firmes y contundentes: Eliud Terrazas
Toluca / Estado de México
“En ningún momento, hemos dejado de
atener nuestra responsabilidad como
docentes” a pesar de las adversidades por la
pandemia por COVID-19, así lo señaló el
secretario general de la Sección 17 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en el Valle de Toluca Eliud
Terrazas Ceballos al encabezar la conmemoración del Día Mundial del Docente.
Ante los representantes, del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE Lucrecio Leines
Medecigo y del secretario de Educación
Gerardo Monroy Serrano subrayó que la
educación es el único medio para acceder a
una mejor calidad de vida y los docentes
desde su trinchera y sin escatimar esfuerzos,
impulsan a sus alumnos para que no se
apodere de ellos una psicosis que les pudiese ocasionar una pérdida considerable en el
tiempo para alcanzar sus objetivos académicos.
Reconoció a los miembros activos de la
Sección 17 su profesionalismo y vocación, lo
que hace posible que sus vicisitudes a las
que a diario se enfrentan, ofrezcan a la
sociedad mexiquense un servicio educativo
de calidad, con equidad, formando genera-

ciones con prospectivas firmes y contundentes, en aras de la adquisición de conocimiento y experiencia que les permita enfrentar
con éxito la vida.
El líder del magisterio federalizado en el
Valle de Toluca indicó que el tema promulgado por la UNESCO para reconocer la importancia crítica del valor de la función docente
es “Líderes en situaciones de crisis que
imaginan el futuro”, dando paso a honrar la
profesión docente en el mundo y hacer un
balance de los logros de los maestros, con el
objetivo mundial que ningún estudiante
quede rezagado.
Agregó, “hoy el 5 de octubre marca una
fecha importante a nivel internacional como
el Día Mundial de los Docentes”, reconociendo con gratitud y respeto a todos quienes
abrazan por vocación, convicción y con el
corazón la noble labor de la docencia como
una forma de vida.
El evento desarrollado en lo que calificó el
espacio emblemático que representa al
magisterio del Estado de México, monumento simbólico que proyecta la admiración a la
labor inconmensurable de los docentes
como piedra angular de cualquier sistema
educativo en la construcción del andamiaje
que hace posible el desarrollo de los

Jamás un maestro podrá ser sustituible
por aparatos electrónicos: Eliud Terrazas

Zinacantepec / Estado de México inicio a un esfuerzo convocado a la sociedad
“Jamás la labor del maestro podrá ser
sustituible, por más aparatos electrónicos o
robots que son el complemento del aprendizaje de los alumnos” así lo manifestó el
secretario general de la Sección 17 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en el Valle de Toluca Eliud
Terrazas Ceballos.
Al encabezar la entrega de computadoras,
televisiones, radios, tabletas electrónicas y
teléfonos celulares que beneficia a niñas,
niños, adolescentes y jóvenes de escasos
recursos, el líder sindical subrayó “es insustituible nuestra labor, porque no sólo damos el
conocimiento, sino damos el cariño, el amor,
el alma y el corazón a los alumnos y parte de
nosotros, lo que una máquina difícilmente
podrá darles”.
En presencia del representante del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE Lucrecio
Leines Medecigo y del alcalde Gerardo Nava
Sánchez reconoció el esfuerzo de los
maestros quienes están haciendo todo lo
posible en este tiempo, buscando alternativas para hacer llegar trabajos, tareas y los
regresen para la supervisión y calificación.
El evento realizado en la escuela primaria
“Benito Juárez” de la comunidad de Loma de
San Francisco indicó que estos casos se dan
en lugares donde las comunidades son muy
dispersas y se hacen valer del camión repartidor de refresco, sabritas y demás insumos,
para enviar trabajos o tareas y sean ellos
mismos quienes lo regresen, por ello dijo
“como no aplaudirles su labor”.
Terrazas Ceballos destacó la iniciativa del
maestro Alfonso Cepeda Salas de esta
campaña de donación de aparatos electrónicos y anunció el otorgamiento de un número
significativo de pantallas para esta Sección
sindical que se suman con las que ya se
encuentran recaudadas, las cuales dijo se
está realizando la misma causa de manera
simbólica pero real, basándose en un censo
apegado a la realidad en las ocho regiones
geopolíticas.
Agregó, “hoy es un día muy importante para
nuestra organización sindical porque damos

civil en general a los sectores empresariales a
quienes tienen ese sentimiento solidario y
espíritu altruista de desprenderse de aquello
que beneficie a la voluntad misma que nos
da el donar”.
Mencionó que no porque se haya entregado
lo recaudado, se concluyó con la actividad, el
cual inicio el 10 de agosto pasado y el llamado sigue vigente para que docentes,
sociedad civil o quien así lo decida done un
aparato electrónico para que más alumnos
continuando quedándose en su casa, pero
quedándose en clase; acción que ha incidido
y motivado para sumarse a esta noble causa.
El Secretario General del SNTE en el Valle de
Toluca dijo “nos hemos encontrado ejemplos
contundentes de que no solamente dona el
que tiene más, no regala aquel que le sobra,
el que tiene un bien o un servicio de más,
sino aquellos que inclusive tienen poco,
aquellos que de la comprensión misma de lo
que estamos viviendo son muy sensibles a la
causa que un alumno ha dejado de recibir sus
clases por falta de los instrumentos necesarios para ello”.
Indicó “el ser solidarios con nosotros mismos,
eso es lo que queremos despertar, todos lo
tenemos, todos alguna vez en la vida hemos
hecho algo por los semejantes y hoy no será
la excepción, esta gran cruzada que se
emprendió hace algunos días
ha tenido buen resultado, hemos hecho una
buena difusión en el Valle de Toluca e inclusive ha salido de los límites de la entidad
mexiquense

El líder del magisterio federalizado en el Valle
de Toluca inició la entrega de donación de
aparatos electrónicos para alumnos de
escasos recursos.

pueblos.
Eliud Terrazas reconoció que ninguna
prestación se ha perdido y ninguna está en
riesgo, lo que habla del gran compromiso
que se tiene con los docentes; destacó que
los derechos laborales de los profesores son
derechos humanos que el Estado Mexicano
protege, los cuales esta organización
sindical seguirá velando permanentemente
por el efectivo respeto a un empleo digno,
salario estable, condiciones de trabajo
decorosas, seguridad social, equidad de
género y a la irrenunsiabildad de los
derechos adquiridos.
Mencionó que a pesar de las condiciones
adversas en la que los ha sometido la pandemia, la sección 17 del SNTE ha dado viabilidad a los compromisos prestacionales que
tiene con sus agremiados. Por último invitó a
sumarse a la campaña de acopio de aparatos
electrónicos que se destinarán a alumnos de
mayor rezago y pobreza, la cual inició el
pasado 10 de agosto, teniendo como lema:
“Quédate en Casa, pero Quédate en Clase”, a
fin de combatir el rezago y el
abandono escolar y mantener a todos los
estudiantes ejerciendo su derecho a la
educación.

El líder del magisterio federalizado en el Valle
de Toluca subrayó que ninguna prestación se
ha perdido y ninguna está en riesgo.

El secretario general de la Sección 17 del
SNTE en el Valle de Toluca Eliud
Terrazas encabezó la ceremonia por el
Día Mundial del Docente.

Celebran el 68 aniversario del SMSEM
Toluca / Estado de México

Autoridades educativas y sindicales, así como
docentes celebraron el 68 aniversario del
Sindicato de Maestros al Servicio del Estado
de México (SMSEM), contexto en el que el
dirigente estatal del mismo, José Manuel
Uribe Navarrete expresó el agradecimiento
de la organización a los más de 100 mil
agremiados por “su compromiso, su humanismo y, sobre todo, por la Unidad que mantiene
fuerte e inquebrantable al Sindicato”.
Al dirigir un mensaje a quienes sintonizaron
la conmemoración en la red social Facebook,
José Manuel Uribe resaltó el papel de quienes
han contribuido en la formación del SMSEM,
“que hoy es el sindicato independiente más
grande de América Latina”.
Asimismo, el dirigente sindical destacó la
obra colectiva que lideró el profesor Agripín
García Estrada, fundador y primer Secretario
General en la historia de la organización.
Agregó, “a seis décadas y ocho años de la
cimentación del Sindicato de Maestros al
Servicio del Estado de México, es tiempo de
aquilatar la gran obra colectiva que son las y
los maestros del SMSEM; es tiempo de
fusionar todos los talentos con mayor fuerza
y convicción para seguir creciendo cuantitativa y cualitativamente como la organización
independiente más importante de México y
de Latinoamérica”.
En uso de la palabra, Gerardo Monroy
secretario de Educación refrendó la disposición al diálogo “para seguir fortaleciendo la
función estratégica del magisterio, con respeto a su autonomía, principios y derechos
legítimos”.
Aseguró que el Gobierno Estatal comparte
los ideales de progreso y justicia social con un
sindicato fuerte y participativo, que ejerce su
papel responsablemente, tanto de la defensa
de los derechos de sus agremiados, como en
el desempeño de sus obligaciones con la
sociedad mexiquense.
De igual manera, rindieron un homenaje a los
docentes que han perdido la vida a causa de
la pandemia por COVID-19, Manuel Uribe,

líder del magisterio estatal, exhortó a los
maestros “a ser solidarios, a dibujar grandeza
en los escenarios escolares y virtuales, a
tender la mano a mi compañero de trabajo, a
ser empático con mis estudiantes y padres
de familia, a persistir y nunca desistir”.
En el acto, se entregó la Condecoración
“Manuel Hinojosa Giles” de la Unidad
Sindical a los profesores Sergio Luis Hernández Alvirde, de la región sindical 2 y Salvador
Guzmán Liberas, de la región sindical 6. Cabe
mencionar que se contó con la participación
de Martha Hilda González Calderón secretaria del Trabajo; así como de ex secretarios
generales del SMSEM y dirigentes de otras
organizaciones sindicales.

Convoca el líder del magisterio estatal José
Manuel Uribe a los docentes a ser solidarios,
a persistir y nunca desistir.

El secretario de Educación Gerardo Monroy
emitió su mensaje de manera virtual
destacando la disposición al diálogo.
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El Mexicable Ecatepec-Indios Verdes

se concluirá en 2021: Alfredo Del Mazo
**Supervisa Alfredo Del Mazo las obras que se realizan en la Línea 2 del Mexicable.
**Se beneficiará a más de 800 mil personas de esta región.

Ecatepec / Estado de México
Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México, supervisó la construcción de la Línea 2 del
Mexicable Ecatepec-Indios Verdes,
el cual es parte de las acciones que
lleva a cabo el Gobierno del Estado
de México para brindar a la población un sistema de transporte
eficiente, rápido, seguro, económico y amigable con el medio
ambiente, para mejorar la calidad
de vida de los mexiquenses de
esta región.
Agregó que “El Mexicable, la Línea
1, la Línea 2, son de las obras más
importantes que tenemos de
conectividad en todo el Estado de
México y que nos ayudarán a darle
un mejor servicio a las familias, un
servicio más seguro, más económico, más rápido y más eficiente”.
Acompañado por el Secretario de
Movilidad, Luis Limón Chávez, y el
Alcalde de Ecatepec, Fernando

Vilchis Contreras, el mandatario
estatal indicó que este Mexicable
permitirá mejorar la conectividad de
Ecatepec y Tlalnepantla con la Ciudad
de México, ya que se conectará con el
Metro de Indios Verdes.
Destacó que este transporte contará
con cámaras de video vigilancia y
botones de pánico en cada cabina,
además reducirá los tiempos de
traslado de los usuarios al acercarlos
más a sus zonas de trabajo, escuelas y
comercios, lo que a su vez generará
más plusvalía a la zona.
“Es un transporte muy seguro, es un
transporte amigable con el medio
ambiente, no contamina, es un transporte que disminuye los tiempos de
traslado, por darles una idea, si vamos
de aquí a la zona de Indios Verdes,
pues podríamos estar haciendo
alrededor de una hora, hora y cuarto,
más o menos, con el Mexicable el
tiempo se reduce a 29 minutos”,
señaló.

Del Mazo Maza apuntó que se tiene
previsto concluir esta obra en
octubre de 2021, donde se invertirán
más de 2 mil 500 millones de pesos.
Añadió que durante la construcción
de la Línea 2 del Mexicable se están
generando más de mil empleos,
principalmente para quienes viven
en Ecatepec y Tlalnepantla.
El Mexicable Ecatepec-Indios Verdes
tendrá una longitud de más de ocho
kilómetros y tiene previsto dar
atención a 29 mil usuarios diarios,
que podrán realizar el recorrido en
tan solo 29 minutos; contará con
siete estaciones y estará interconectado con la estación “Hank González”
del Mexicable Ecatepec que actualmente está en operación, así como
con la terminal de Indios Verdes,
además al ser un sistema de transporte eléctrico, es 100 por ciento sustentable, lo que reduce las emisiones de
contaminantes.

Entrega el Gobernador tarjetas
del Salario rosa a mujeres del sur

El gobernador Alfredo Del Mazo y el alcalde Fernando
Vilchis realizaron un recorrido de supervisión en la estación
“Hank González” del Mexicable en Ecatepec.

GEM fortalece la relación Obrero-

Patronal del Sector Productivo

Tejupilco / Estado de México

Acambay / Estado de México

“Ya estamos llegando a más de 305 mil a cabo en línea, y cuando se regrese a la
mujeres que reciben su Salario rosa en normalidad, volverán los cursos presenciatodo el Estado de México, de manera les.
permanente y constante”, subrayó el El gobernador Del Mazo Maza también
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza quien informó que para que el sur del Estado de
entregó este programa a amas de casa del México este mejor conectado, se llevarán a
sur mexiquense, donde les reconoció y cabo obras que repercutirán en las carreteagradeció el trabajo que llevan a cabo ras y caminos de 16 municipios mexiquenpara sacar adelante a sus familias, princi- ses de esta región de la entidad.
palmente durante estos siete meses en los “Estamos haciendo varias acciones de
cuales la población se ha enfrentado a la apoyo al sur del estado, en especial aquí
pandemia porCOVID-19.
en Tejupilco, sabemos que una de las
En esta gira de trabajo, el mandatario demandas más importantes es el mejorar
destacó que el
los caminos, las vías
programa
de comunicación de
Salario rosa no
todo el sur del estado
se detendrá ya
y estamos involuque es una de
crando, pues son casi
las
acciones
16 municipios, que
más importanvan a verse benefites que tiene la
ciados
con
un
administración
programa de mejora
estatal
para
de
todos
los
apoyar a las
caminos, para tener
amas de casa,
mejor
conectada,
quienes son las
mejor comunicada
encargadas de
esta
región
del
mantener a la
estado”, precisó.
familia unida y
En tanto, el secretario
sacarla adelande Desarrollo Social
te.
Eric Sevilla Montes
Dijo,
los
de Oca precisó que el
recursos que
Salario rosa es un
reciben
del
programa
que
Salario rosa lo
permite
restituir
p u e d e n
justicia y brinda
invertir para
dignidad para las
cubrir
las
mexiquenses, ya que
necesidades
son ellas el pilar
que las amas
familiar, destacó que
de casa requiecuentan
con
la
Entrega tarjetas del Salario rosa el gobernaran, como la
oportunidad
de
dor Alfredo Del Mazo a mujeres de la región
alimentación
prepararse, acceder a
sur mexiquense.
del hogar, la
créditos y junto con
educación de
sus
familias
se
sus hijos, en temas de salud y mejoramienpuedan desarrollar.
to a la vivienda, transporte, entre otros.
En este evento, el gobernador Alfredo
Alfredo Del Mazo mencionó que este
Del Mazo entregó tarjetas del Salario
programa forma parte de las acciones que
rosa a mujeres de Almoloya de Alquisiras,
se llevan a cabo en el Estado de México
Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de
para que las mujeres sigan estudiando,
la Sal, Luvianos, Sultepec, Tlatlaya,
puedan emprender un negocio y se
Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y
capaciten. Agregó que la capacitación que
Tejupilco.
se da a través de Salario rosa ahora se lleva

Ante la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-CoV-2 es momento de
fortalecer la relación entre el Gobierno
estatal, los empresarios y trabajadores,
a través de sus sindicatos, con el propósito de impulsar al sector productivo
del Estado de México.
Así lo manifestó la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón,
quien agregó que busca mantener la
paz laboral dentro de los centros de
trabajo que se encuentran en territorio
mexiquense, a fin de conservar y
recuperar las fuentes de empleo.
Durante una visita a la empresa Zentrix,
la funcionaria estatal dio a conocer que,
para continuar con la buena relación en
el sector productivo, el Estado de
México será de las primeras entidades
en contar con un Centro de Conciliación Laboral.
En este sentido, puso a disposición de
los empresarios los servicios de la
Secretaría del Trabajo en la materia,
para certificar a conciliadores laborales,
a fin de que sean éstos quienes resuelvan los conflictos que se presenten
dentro de su empresa, y así evitar llegar
a los tribunales laborales dependientes
del Poder Judicial.
En presencia del Director de Operaciones de la empresa, Gino Salvato, la
funcionaria estatal dijo que sigue las
instrucciones del Gobernador Alfredo
Del Mazo Maza, de llevar a cabo este
tipo de encuentros con los directivos
de empresas y sindicatos, a fin de fortalecer la triada Gobierno, empresarios y
sindicatos, para impulsar acciones que
coadyuven a mantener la paz laboral.
Luego de conocer los protocolos que
llevan a cabo en la empresa ante la
emergencia sanitaria por COVID-19,
González Calderón ofreció las bolsas

virtuales de empleo, para que promuevan sus vacantes, la Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional, así como
los cursos que actualmente ofrece el
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI).
Por su parte, el Director de Operaciones, Gino Salvato, dio a conocer que su
planta laboral es de más de 500 trabajadores y son una empresa comprometida con la calidad de sus productos.
Expresó que, ante la emergencia sanitaria, lo más importante son sus trabajadores, por lo que fortalecieron las medidas de higiene y seguridad dentro de la
planta y en el transporte público que
les proporcionan para que lleguen
seguros a sus hogares.
Acompañaron a la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, la
Presidenta de la Junta de Conciliación y
Arbitraje del Valle de Toluca, Sara Dávila
Sánchez, la Directora de Política e Inclusión Laboral, Ana Laura Martínez, el
Director de Empleo y Productividad,
José Antonio Corona Yurrieta, y el
Subdirector de Vinculación Externa y
Asesoría Empresarial del ICATI, Juan
Romero Estrada.

La funcionaria estatal Martha Hilda
González señaló que se busca mantener la
paz laboral dentro de los centros de
trabajo.
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Por conformar un equipo para tener un mejor
Naucalpan se pronuncia David Parra
Naucalpan / Estado de México
El político priísta David Parra Sánchez se
caracteriza por su amplio sentido humano
y de apoyo a los diferentes sectores de la
población, por ello diariamente escribe
palabras de aliento en sus redes sociales,
en donde es común el intercambio que
mantiene con la ciudadanía.
Es así que con frases como “La vida no se
trata de encontrarte a ti mismo. La vida se
trata de crearte a ti mismo”, del autor Lolly
Daskal, expresa que con nuestras acciones nos creamos nosotros mismos, y
creamos una sociedad mejor.
También pide a sus amigos, a quienes así
se dirige siempre, mantener una sonrisa,
ya que es importante que nuestras vidas
tengan sentido.

Y en estos mensajes, damos cuenta que
David Parra en días pasados felicitó a la
Maestra Carolina Gutiérrez Alvarado
quien después de 43 años de servicio en
favor de la sociedad naucalpense realizó
su jubilación como docente.
En este sentido, expresa luchar juntos,
para conformar un equipo de trabajo para
tener un mejor Naucalpan.
También ha externado su preocupación
constante para que la ciudadanía de
Naucalpan se cuide, por eso los invita a
usar el cubrebocas, mantener su sana
distancia, usar gel antibacterial, salir lo
indispensable en caso de ser necesario
para evitar mayores contagios por la
pandemia del Covid-19.

En Izcalli se realiza la entrega del Programa
“Apoyo Alimentario por la Contingencia”

David Parra Sánchez líder social de Naucalpan.

Analizan el avance de las estrategias de
respeto a la mujer y su empoderamiento

Cuautitlán Izcalli / Estado de México

Nicolás Romero / Estado de México

Inició en Cuautitlán Izcalli la segunda entrega de apoyos del Programa
“Apoyo Alimentario por la Contingencia” para beneficio de 20 mil
familias, con el objetivo de mitigar
la afectación que padecen las familias del municipio derivado de la
problemática de salud por la pandemia del Coronavirus.
La directora de Desarrollo Social,
Graciela Altamirano Pérez, informó
que para esta segunda etapa serán
entregados 20 mil apoyos, pero esta
vez con recursos totalmente municipales. El reparto inició en las colonias La Quebrada, Lomas de Cuautitlán, Cofradías, el pueblo de Santa
Bárbara y El Rosario. Recordó la
funcionaria que durante la primera
etapa, se entregaron 20 mil apoyos
con productos que donaron las
empresas de Cuautitlán Izcalli.
Destacó que las entregas se realizarán durante tres semanas, en
puntos definidos, para evitar aglomeraciones, por lo que se establecerán filtros sanitarios para la toma
de temperatura y la colocación de
gel antibacterial, además de que los
ciudadanos deberán portar cubrebocas y guardar sana distancia.
El titular del departamento de

El gobierno municipal no tolerará
ninguna agresión contra las damas,
advirtió el alcalde Armando Navarrete
López, por lo que dijo se impulsan
acciones a favor de los derechos de la
mujer, “pues es de las prioridades de la
actual administración; es un elemento
fundamental de la Cuarta Transformación, por lo que la actual administración
trabaja de manera transversal para
combatir las agresiones que sufren las
personas del sexo femenino”.
Con el objetivo de cambiar la conciencia de la sociedad, para erradicar todo
tipo de violencia, durante la segunda
sesión ordinaria del Sistema Municipal
para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, se analizaron los avances en este renglón y se
proyectaron algunas de las tareas para
empoderar a las mujeres.
Así, se han articulado diversos programas, en un esfuerzo multidisciplinario,
donde participan instituciones como el
DIF Municipal, la dirección de Bienestar
Social, la Unidad de Igualdad de
Género, la Comisaría de Seguridad
Pública; e integrantes del Cabildo, para
capacitar y sensibilizar a los servidores
públicos del gobierno local, al igual que
con talleres, con el propósito de apoyar
a las mujeres contra la violencia de
género.
En ese sentido, el Sistema Municipal
para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres de
Nicolás Romero, informó que se ha
brindado capacitación en temas como:
derechos humanos de las mujeres,

Programas Sociales, Marco Jiménez,
precisó que se dará preferencia a las
personas con mayor vulnerabilidad
en el municipio, por lo que estarán
visitando San Francisco Tepojaco,
Los Ailes, Ejidos de Guadalupe,
Santa María Tianguistengo, Tepalcapa y la Francisco Villa, entre otras. En
el Auditorio Enrique Bátiz atenderán a las personas que viven cerca
de Centro Urbano
Marco Jiménez agregó que, para
obtener un apoyo, las personas
interesadas deberán ponerse en
contacto por WhatsApp al número
55 4509 8899 o al 55 3696 4362. El
mensaje deberá contener los
siguientes datos: nombre, edad,
situación económica (perdieron
empleo por la contingencia sanitaria), de salud (si padecen alguna
discapacidad), y las autoridades,
posteriormente se pondrán en
contacto con los solicitantes
Altamirano Pérez, titular de Desarrollo Social, garantizó que se están
cumpliendo todos los protocolos de
salud, desde la desinfección de las
camionetas que llevan los apoyos, la
sana distancia y el uso de gel
antibacterial

Se beneficiaron 20 mil familias en la segunda entrega del programa
“Apoyo Alimentario por la Contingencia”.

calidad en el servicio público, sensibilización de los servidores públicos en lo
que respecta a violencia de género, con
el fin de brindar una mejor atención y
orientación a la ciudadanía.
Resaltó que en lo que va de este trienio
se desarrollaron capacitaciones en
coordinación con el Consejo Estatal de
la Mujer y Bienestar Social y se impartieron temas como: masculinidades,
paternidad responsable, reeducación
para personas que ejercen violencia de
género, tipos y modalidades de violencia masculina.
En este contexto, la titular de la Unidad
de Igualdad de Género, Thamara
González Rodríguez destacó las actividades de apoyo a las mujeres violentadas durante la contingencia por la
pandemia de Covid-19, además la
capacitación es efectuada antes de la
emergencia sanitaria, en escuelas del
municipio, con temáticas como: violencia en el noviazgo, sexo y género, al
igual que violencia de género.
El alcalde Armando Navarrete reiteró su
compromiso con las mujeres nicolásromerenses y dejó en claro, que su
gobierno no tolerará ninguna clase de
agresiones contra las personas del sexo
femenino, por lo que las exhortó a que
ante cualquier acto violento, acudan a
la Puerta a que cuenten en sus teléfonos móviles con la aplicación digital
Botón Violeta, Mujer Protegida, invitándolas a descargarla.

En Nicolás Romero no se tolerará ninguna
agresión contra las mujeres advirtió el
alcalde Armando Navarrete
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Cabildo de Naucalpan avala reformas de
seguridad y educación del Congreso Mexiquense
Naucalpan / Estado de México
Los integrantes del H. Cabildo de
Naucalpan avaló las iniciativas en materia de seguridad y educativa emitidas
por la LX Legislatura del Estado de
México.
Fue así que, Síndicos y Regidores
aprobaron por unanimidad la reforma
que los diputados mexiquenses
hicieron sobre el artículo 86 bis de la
Constitución estatal, a fin de armonizar
dicho punto con el artículo 21 de la
Constitución Mexicana.
Se trata de una modificación que les
otorga a la Federación, entidades
federativas y municipios facultades de
seguridad pública. De acuerdo con la
Carta Magna, los tres niveles de Gobierno deberán coordinarse en este sentido, lo anterior en el marco del establecimiento de la Guardia Nacional.
El 26 marzo de 2019 se reformaron
disposiciones de 10 artículos de la
Constitución para crear la Guardia
Nacional, entre ellos, el 21.
“Las instituciones de seguridad pública,
incluyendo la Guardia Nacional, serán
de carácter civil, disciplinado y profesio-

La alcaldesa Patricia Durán encabezó el Cabildo donde se avalaron las
iniciativas en materia de seguridad y educación.

nal. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de
gobierno deberán coordinarse entre sí
para cumplir los fines de la seguridad
pública y conformarán el Sistema
Nacional de Seguridad Pública”, apare-

Proponen diputados prohibir

castigos contra menores de edad
Toluca / Estado de México
Prohibir el castigo corporal en contra de
los menores de edad, propuso a la LX
Legislatura Local del Grupo Parlamentario de Morena, destacando que en
México seis de cada diez niñas, niños y
adolescentes de uno a14 años han
experimentado algún método violento
de disciplina en sus hogares ya que uno
de cada 15 ha recibido alguna forma de
castigo físico severo.
Con la representación de su bancada
morenista, la Presidenta de la Mesa
Directiva para el actual periodo ordinario de sesiones planteó que de conformidad con la legislación mexicana e
instrumentos internacionales como la
Convención sobre los Derechos del
Niño, las y los menores tienen derecho
a la protección contra los castigos
corporales y otras formas de castigo
crueles o degradantes.
La propuesta de reforma a la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Educación y el Código
Civil, todos del Estado de México, incorpora la prohibición expresa del maltrato corporal y del castigo humillante
cometido en agravio de los menores de
edad; propone sanciones para asegurar
el debido resguardo a su interés superior, así como eliminar disposiciones

La presidenta de la Mesa
Directiva Karina Labastida
Sotelo.

que propician la ejecución, prevalencia
y justificación de la violencia extrema.
Se busca reformar disposiciones de la
legislación civil que permiten el
derecho de corrección, homologar
criterios y armonizar el Código Civil
para incorporar la prohibición expresa
del castigo corporal y el castigo humillante dentro de las obligaciones de
quienes ejerzan patria potestad, tutela
o guarda y custodia, así como de las
demás personas que, por razón de sus
funciones o actividades, tengan bajo su
cuidado a niñas, niños o adolescentes.
Karina Labastida agregó, de acuerdo
con la Encuesta Nacional de Niñas,
Niños y Mujeres en México (ENIM,
2015), en el país 63% de infantes de uno
a 14 años fueron sometidos al menos a
una forma de castigo psicológico o
físico por miembros del hogar, 63% de
entre uno y 14 años recibe en los hogares disciplina violenta, en 53% de los
hogares se ejerce agresión psicológica y
en 44%psicológica y física.
El documento será dictaminado por las
comisiones de Atención a Grupos
Vulnerables y Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres por Feminicidio y
Desaparición

ce en el Diario Oficial de la Federación.
El Undécimo Regidor, Anselmo García
Cruz, celebró la modificación de la Legislatura estatal, sin embargo, sugirió que
en un plazo de 180 días, a partir de la
aprobación de la reforma, se definan las

facultades de coordinación de autoridades estatales y federales con los
municipios.
"No hay una definición clara respecto a
las atribuciones que cada corporación o
cada nivel de Gobierno tiene.
“Nos parece muy importante que se
establezca con claridad esa coordinación a efecto de que cada una de las
corporaciones tenga sus atribuciones
bien definidas para que no haya confusión", dijo.
Por su parte, el cuerpo edilicio dio su
visto bueno de forma unánime al
proyecto de decreto que reformó el
artículo 5 de la Constitución del Estado
de México, el cual otorgó a la entidad y
a los municipios la obligatoriedad de
garantizar a la ciudadanía no solo la
educación básica y media superior, sino
también la formación superior.
En la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, la Secretaria del Ayuntamiento, Claudia Oyoque Ortiz, informó
que el contingente económico de la
Administración por laudos laborales es
de mil 248 millones 829 mil 323 pesos
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Abril será la fecha límite para que el Asegura PAN que recuperará el corredor
Gobierno estatal entregue la Cuenta Pública azul y municipios del Valle de Toluca
Toluca / Estado de México
Para evitar contradicciones entre disposiciones jurídicas y dar mayor certeza al
marco legal en materia de trasparencia
y rendición de cuentas, fue aprobada
por unanimidad la ley en la materia, por
lo que el 30 de abril será la fecha límite
para que el gobierno estatal entregué
al Poder Legislativo la Cuenta Pública
del año inmediato anterior, en tanto
que los municipios deberán presentarla
durante los primeros 15 días de marzo
La propuesta fue hecha por el diputado
Miguel Sámano Peralta coordinador
parlamentario del PRI. La diputada
Iveth Bernal Casique de la misma
bancada dio lectura al dictamen de
reforma al artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para armonizarla con lo establecido en el artículo 77 de
la Constitución Política estatal, la cual
también indica que si el día del vencimiento del plazo establecido, corresponde a un día inhábil, podrá recibirse
el día hábil siguiente.
“Con esta reforma se evitarán contradicciones entre disposiciones jurídicas
vigentes y se dará mayor certeza al
marco legal en materia de transparencia y rendición de cuentas” expresó
Miguel Sámano en reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del Órgano
Superior de Fiscalización que previamente avalaron el dictamen.
OSFEM capacitará a municipios en el
manejo de Cuentas Públicas
El Órgano Superior de Fiscalización del

Estado de México (OSFEM) deberá
brindar capacitación en el manejo de la
cuenta pública municipal a quienes
ocupen las Sindicaturas, Secretarías de
los Ayuntamientos, Tesorerías y dependencias correspondientes, de acuerdo
con lo aprobado por unanimidad por la
Legislatura estatal.
El diputado Javier González Zepeda
(PAN), autor de la iniciativa, dio lectura
al dictamen donde destaca que la
capacitación será en un plazo no mayor
a los 120 días posteriores a la instalación de los Ayuntamientos y obligatoria
para las personas servidoras públicas
mencionadas.
La reforma al artículo 90 Bis de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de
México busca prevenir y atender
cualquier acción que pueda configurarse como un acto de corrupción o de
ejercicio abusivo de funciones, por lo
que se requiere de servidores públicos
responsables, comprometidos y con
conocimiento pleno de las actividades
que realicen.

Aprueban Diputados fecha límite para la
entrega de la Cuenta Pública en Edoméx.

Morena promueve el bipartidismo:

Cristian Campuzano Martínez
Toluca / Estado de México
Con la disminución de Regidores y
Síndicos en los Ayuntamientos, el Grupo
Parlamentario de Morena pretende
convertir esos entes de gobierno en
espacios donde sólo dos o tres partidos
estén representados, lo que va en
detrimento de la pluralidad política,
destacó Cristian Campuzano Martínez,
presidente del Comité Ejecutivo estatal
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México.
Mencionado dirigente partidista recordó que actualmente existen en la
entidad ocho fuerzas políticas y la gran
mayoría tiene presencia en los órganos
locales de toma de decisiones, es decir
en los Cabildos, “ese hecho en la práctica significa que se escuchan todas las
ideas y propuestas de los representantes populares, pero con la modificación
que pretenden realizar los diputados de

El presidente del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de México
Cristian Campuzano.

Morena y aliados, esa integración plural
en los gobiernos municipales, ya no será
posible”.
Cristian Campuzano dijo que al modificarse la ley para disminuir el número de
Regidores y Síndicos, ocasionará que en
los Cabildos sólo existan espacios para
dos o tres fuerzas políticas “y eso va en
detrimento de la democracia. Morena
está promoviendo un cambio que tiene
un objetivo, es callar las voces de los
partidos políticos, fundamentalmente
reducir el espacio de representación en
los Cabildos, aseguró.
Explicó que no se trata de una iniciativa
que busca reducir el gasto de los municipios como lo han intentado argumentar los legisladores de Morena, sino de
una acción legislativa que tendrá consecuencias muy lamentables para los
procesos democráticos en la entidad
más poblada del país.
El dirigente del partido del Sol Azteca
recordó que el Estado de México tiene
aproximadamente 17.3 millones de
habitantes, “población diversa y plural
que debe estar reflejada en los gobiernos locales. De aprobarse esta iniciativa
será un riesgo y retroceso democrático,
ya que es una iniciativa que tiende al
bipartidismo y a borrar de un plumazo a
la oposición”, comentó.
Por ello, Cristian Campuzano hizo un
llamado de alerta a los Congresos
locales de todo el país, porque esta
iniciativa se podría replicar en los distritos electorales del país.

**Y la propia capital de Edomex.

Naucalpan / Estado de México
En el proceso electoral 2021 el Partido
Acción Nacional (PAN) tiene “excelentes
perspectivas de recuperar el Corredor
Azul y municipios del Valle de Toluca,
incluso la capital del Estado de México
(Toluca)”, aseguró en conferencia de
prensa el dirigente estatal de este
instituto político Jorge Inzunza.
Enfatizó que Acción Nacional crece cada
día en la preferencia del voto, “se fortalece como partido ante la ciudadanía y es
una oposición seria y responsable”.
Asimismo, el líder del albiazul dio la
bienvenida a Pedro Rodríguez Villegas
ex alcalde de Atizapán de Zaragoza,
quien regresa al PAN. También se abrieron las puertas para Guadalupe Arenas
Vargas (Verde Ecologista) regidora de
Atizapán; y los ediles de Huehuetoca, el
décimo Carlos Núñez Martínez (Vía
Radical) y la sexta regidora Irma Piña
González (Movimiento Ciudadano).
En la conferencia de prensa, en la que
Inzunza estuvo acompañado del presidente de la Comisión Política del PAN
Enrique Vargas del Villar, se dio la
bienvenida a Enrique Geyne Gutiérrez,
quien fue candidato del PRI a la
Presidencia Municipal de Atizapán de
Zaragoza en el proceso 2018-202.
En este sentido, Jorge Inzunza exhortó a

los nuevos panistas a sumarse a la lucha
del PAN contra “los malos gobiernos que
hoy imperan en el Estado de México y el
Gobierno Federal dando su máximo
esfuerzo para beneficio de los mexiquenses”.
En uso de la palabra, Enrique Vargas del
Villar presidente de Huixquilucan, de la
Asociación Nacional de Alcaldes del PAN
(ANAC) y de la Comisión Política del PAN
en la entidad dio la bienvenida a Pedro
Rodríguez, de quien afirmó realizó un
gran gobierno en Atizapán.
“El mensaje ahí está, Acción Nacional
está abierto a todos los ciudadanos, por
eso recibimos con orgullo a Pedro Rodríguez. Se fortalece el PAN en el Estado de
México pero también Atizapán con
Enrique Geyne, quien se suma hoy.
Seguimos avanzado con el trabajo de la
mano de los ciudadanos”, recalcó y
añadió que su partido avanza y sigue
subiendo y subiendo porque los ciudadanos ya se dieron cuenta lo que son los
gobiernos de ocurrencia de Morena en
lo local como lo federal”.

En conferencia de prensa el presidente
estatal del PAN Jorge Izunza.

Posible cambiar la dolorosa realidad del
PRI: Alejandra del Moral Vela
Toluca / Estado de México

La presidenta del CDE del PRI Alejandra
del Moral encabezó el Consejo Político de
manera virtual.

Al encabezar la CXVI sesión extraordinaria virtual del Consejo Político Estatal del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), la dirigente del priismo mexiquense, Alejandra del Moral Vela destacó: “sí
es posible cambiar la dolorosa realidad
que prevalece”.
Agregó, “hoy el partido nos llama a
aportar. Demanda de nosotros que
creamos y creemos profundamente en
la justicia social, en la participación.
Demanda de nosotros esfuerzo, pero

sobre todo, convicción. Demanda
compromiso sin pretextos”, manifestó
del Moral.
Demanda, añadió, de nosotros fe cívica
para rescatar a México desde el Estado
de México”, ello ante un quorum de 438
consejeros políticos estatales, entre
ellos los exgobernadores Arturo
Montiel Rojas y César Camacho Quiroz.
Alejandra del Moral afirmó que “el PRI va
a las elecciones con la frente en alto, con
el compromiso de luchar hasta el final
de la batalla y muy unidos en torno a
nuestro líder político y gobernador
Alfredo del Mazo Maza”.
Repuso que para llevar bienestar a las
familias mexiquenses cada día cuenta,
“por eso, es importante aspirar con
pasión y con razón a ganar las 125
batallas municipales, las 45 batallas
distritales locales y las 41 batallas distritales federales”.

Entre los participantes estuvieron los exgobernadores Arturo Montiel Rojas y César
Camacho Quiroz.
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Chapa de Mota realiza filtros y recorridos Presidió Jorge Espinoza espectáculo
por los Tianguis del Municipio piro musical por fiestas patronales
**Se sanitizaron los espacios del Palacio Municipal y la Iglesia.

Chapa de Mota / Estado de México
El Gobierno Municipal de Chapa de
Mota, que encabeza la presidenta
municipal Leticia Zepeda, continúa
realizando filtros y recorridos por
los Tianguis, tocó ahora a la Comunidad de San Felipe, supervisar que
se acaten las medidas de prevención para evitar contagios por
Covid-19.
Asimismo, se procedió a la supervisión del Tianguis de la Comunidad
de Dongu, por lo que se le pide a los
asistentes a estos lugares usar el
cubrebocas, guardar la sana distancia, ya que es indispensable para
que la ciudadanía se cuide y cuide a
sus familias en su regreso a casa.
Dentro de las actividades que se
realizan para evitar estos contagios
por la pandemia, la Licenciada
Leticia Zepeda, alcaldesa de Chapa
de Mota ha dado continuidad a los
trabajos de saneamiento, es así que
se realizó la sanitización de la
Iglesia para continuar con las medidas sanitarias.
Siguiendo con estas acciones, el
equipo de trabajo del Ayuntamiento procedió a la sanitización de los
espacios del Palacio Municipal para
que la ciudadanía asista con la

confianza de que todo está adecuado sanitariamente para cuando
acudan a realizar algún trámite o
servicio.
La edil, hace el llamado de continuar en forma importante con
todas las medidas sanitarias para
evitar contagios por Covid-19, ya
que el municipio no se encuentra
tan afectado en esta situación de la
pandemia.

La alcaldesa Leticia Zepeda da continuidad a
los trabajos de sanitización en diferentes
partes del municipio.

Como medida preventiva autoridades de
Chapa de Mota realizan recorridos en tianguis
para evitar el contagio por COVID-19.

Soyaniquilpan / Estado de México
Ante la contingencia por COVID-19,
el presidente municipal constitucional Jorge Espinoza Arciniega
llevó a cabo un espectáculo piro
musical, para celebrar de una nueva
manera la tradicional Feria de la
Nuez, en el marco de las fiestas
patronales de San Francisco de Asís,
lo que causó mucha emoción en los
habitantes.
Por motivos de la contingencia
sanitaria, este año no se pudo llevar
a cabo la tradicional Feria de la
Nuez en el municipio; sin embargo,
Jorge Espinosa llevó a cabo un
espectáculo piro musical para que
las personas pudieran disfrutar de
este evento desde sus hogares,
privilegiando la salud de las y los
soyaniquilpenses.
“Actuamos como un gobierno
responsable ante la pandemia,
estamos tristes por no poder llevar
a cabo la tradicional Feria de la
Nuez y poder ofrecerles eventos de
calidad que son ya un distintivo de
nuestra Feria; primero está la salud
de nuestra población, por esa razón
realizamos este espectáculo de
fuegos artificiales y sonido, que es
un evento novedoso, lo hacemos
con mucho respeto en el marco de
la Fiesta Patronal en honor a San

Francisco de Asís” mencionó el Presidente Municipal en su mensaje.
El espectáculo de fuegos artificiales
iluminó el cielo soyaniquilpense por
casi diez minutos, dando luz y color
al ritmo de la música, poniendo un
poco de alegría a la población en
medio de la pandemia que estamos
atravesando y fue retransmitido por
las redes sociales con la finalidad de
que más personas pudieran disfrutar
de el, evitando así el riesgo de algún
contagio.

El alcalde Jorge Espinoza con fuegos
artificiales conmemoró la Feria de la Nuez en
Soyaniquilpan.

Un espectáculo de fuegos pirotécnicos pudo
apreciar la población con motivo de las
fiestas patronales

En Soyaniquilpan entregan obras sanitarias Se presenta ante el Cabildo el Plan
en Divisadero Zapata y San Juan Daxthi Municipal de Huixquilucan
**Jorge Espinosa agradece el apoyo brindado a la CAEM para su realización.

Soyaniquilpan / Estado de México
Autoridades municipales de Soyaniquilpan, encabezadas por el
Alcalde Jorge Espinosa Arciniega
junto con funcionarios de la CAEM,
realizaron la entrega de obras de
construcción y ampliación de la
Red de Drenaje Sanitario en las
comunidades de Divisadero Zapata
y San Juan Daxthi.
En su mensaje, el edil Espinosa
Arciniega agradeció al Maestro
Francisco Núñez Escudero, Encargado de la Vocalía Ejecutiva de la
Comisión del Agua del Estado de
México –CAEM-, por la atención y
ayuda con el trámite de las gestiones que se realizaron para diversas
obras del municipio.
Reconoció la labor que realiza al
frente de la institución y sobre todo
por haber dado respuesta a las
peticiones que hacían falta y en
beneficio de varios sectores de la
población.
En Divisadero Zapata se realizó una
obra que comprendió la instalación
de mil 234 metros de tubería, la
construcción de 83 descargas
domiciliarias y la construcción de
32 pozos de visita con una inversión total de 3 millones 280 mil
pesos.
En San Juan Daxthi, se efectúo la
ampliación de la Red de Drenaje

Sanitario existente, con una inversión de 2 millones 210 mil pesos.
Jorge Espinosa, reconoce que estas
obras significan mucho para los
vecinos del municipio, sobre todo
porque Soyaniquilpan continúa
transformándose.

Las obras tuvieron una inversión superior a
los 5 millones de pesos.

La administración 2019-2021 de Soyaniquilpan entregó las obras de construcción y
ampliación de la Red de Drenaje Sanitario.

Huixquilucan / Estado de México
El gobierno municipal presenta un
avance de 88.9% en sus líneas de
acción; es decir, faltan por atender
sólo 29 líneas de las 262 plasmadas
en su Plan de Desarrollo Municipal
(PDM).
Con lo que se da un escenario en
donde hay “bases sólidas para seguir
creciendo y seguir siendo un punto
de referencia en el Estado de México
y en el país”, aseguró el presidente
municipal, Enrique Vargas del Villar,
durante la sesión ordinaria de la
Comisión Edilicia de Planeación para
el Desarrollo.
La secretaría técnica del municipio
precisó que el PDM se dividió en
cuatro pilares y tres ejes transversales.
En lo que corresponde al pilar 1

Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, tiene un
avance de 78.2; en tanto que el pilar
2 Municipio Competitivo, Productivo e Innovador, 96.6%.
El pilar 3 Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente registra un
avance de 88%; el pilar 4 correspondiente a Municipio con Seguridad y
Justicia, un avance superior a 88%.
En tanto, de los tres ejes transversales, dos están cumplidos y uno
presenta un avance de 98%.
Ante los integrantes de la Comisión
Edilicia de Planeación para el Desarrollo, también se detalló el cumplimiento de cada eje, en los que
destacaron las acciones emergentes
durante la emergencia sanitaria por
Covid-19.

Integrantes del Cabildo informaron que el Plan de Desarrollo Municipal se dividió en cuatro
pilares y tres ejes transversales.
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Serán construidas 220 obras con una inversión
de un millón de pesos cada una: Alejandro Tenorio
San Felipe del Progreso / Estado de México
En el municipio todas las comunidades
tienen un alto valor para las autoridades
municipales, motivo por el cual se trabaja de manera coordinada en la realización de obra pública, aseveró el alcalde
Alejandro Tenorio Esquivel.
El Edil inauguró en ejido de La Virgen, un
en cementado el cual tuvo un costo de
un millón 100 mil pesos, para beneficiar
a todos los habitantes.
Allí, el edil comprometió 1 kilómetro de
revestimiento de terracería antes del 30
de noviembre del año en curso, por lo
que se trabajará a marcha forzada.
Para esta comunidad, el Alcalde asumió
el compromiso para 2021, en la ampliación de una carretera de 5 kilómetros
más. E informó que el gobierno a su
cargo recibió del gobierno federal 163
millones de pesos para ser repartidos en
las 132 comunidades, por ello están

destinando por año, por lo menos un
millón de pesos a cada comunidad.
Tenorio Esquivel aclaró que en este año
se construirán 220 obras de más de un
millón de pesos, repartidas en las comunidades de toda la demarcación.
Más tarde, el Presidente Municipal en la
comunidad de Santa Cruz Mextepec,
inauguró un segundo pavimento,
donde anunció que la techumbre de la
Tele secundaria estará lista antes del 30
de noviembre, al tiempo que hizo un
llamado a la sociedad e iniciativa privada para que junto con su gobierno
participen en el encementado del
camino a dicha escuela; también se
realizará la electrificación de la misma.
Mientras que para 2021 comprometió
un aula y un kilómetro y medio más de
encementado.

El alcalde Alejandro Tenorio realizó una gira de trabajo para entregar la conclusión de
obras de beneficio social.

Será construido un corredor Visita Ricardo Sodi Cuellar
turístico para fortalecer la
juzgados en el Valle de México
economía local: Tenorio Esquivel los
Tultitlán / Estado de México
San Felipe del Progreso / Estado de México

En la visita realizada el año pasado a los
países de España y Francia se lograron
gestionar 165 millones de pesos, los
cuales serán destinados a cuatro obras de
alto impacto que permitirán atender
turismo, con lo que se fortalecerá la
economía local, informo el alcalde Alejandro Tenorio Esquivel.
Durante la transmisión en vivo para dar a
conocer los avances de la pandemia y
obra pública que se está llevando a cabo
en la localidad, el alcalde Alejandro Tenorio Esquivel, en su calidad de Embajador
de la Organización Mundial de Ciudades
Sustentables, cargo que recibió en París
Francia, destacó que gracias al apoyo de
grupos internacionales y en especial de
una empresa portuguesa quién fue la
encargada de gestionar este importante
recurso para su pueblo, es como se llevará
a cabo la construcción de estas obras que
ya fueron aprobadas por su gobierno.
Dicha empresa será la encargada de
ejecutar los trabajos y ya se encuentran
en el municipio realizando los estudios
técnicos de las mismas, detalló.
La obra más importante que se construirá
con este importante recurso internacional dijo, destaca el corredor turístico que
comenzará en la Cabecera Municipal con
la limpieza del Río Piedras Negras, el cual
será un importante atractivo cultural que
llegará hasta el Jesucristo de la Misericordia que se encuentra en construcción y
que es considerado como uno de los más
grandes del mundo.
Con estas acciones, el Alcalde recordó a
quienes han denostado a través de las
redes sociales el trabajo que lleva a cabo
su gobierno, la importancia de buscar
alternativas de progreso para las 132
comunidades que integra el territorio
municipal.
Destacó que tan sólo el presupuesto

asignado para el municipio mediante el
programa del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(FISM) es de 163 millones de pesos, “la gestión realizada rebasa
por dos millones de pesos más, gracias a
los organismos internacionales que
voltearon a ver a San Felipe del Progreso”.
En lo que corresponde al diálogo de
frente con las autoridades auxiliares, que
en esta ocasión le tocó a San Nicolás
Guadalupe Centro y sus barrios, Tenorio
Esquivel presentó un informe detallado
de la obra pública y los programas sociales que se han llevado a cabo en esta
localidad, resaltando en primera instancia
la construcción del sistema de agua potable más grande del municipio, obra que
tiene un costo aproximado a los 45 millones de pesos, el 50 por ciento lo aportó la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
y el otro 50 por ciento del gobierno municipal.
El edil agradeció a la delegada Federal de
los Programas de Bienestar en el Estado
de México Delfina Gómez Álvarez, por
todos los apoyos recibidos, en especial
para las niñas y niños que sus mamás
están consideradas como trabajadoras,
donde hasta el momento se han destinado 4 mil 700 apoyos de un total de 6 mil
500 para este sector, entre muchos otros.

El alcalde Alejandro Tenorio Esquivel en su
programa virtual semanal “Diálogos con el
Presidente Frente con el Presidente”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México (TSJEM) Ricardo Sodi Cuellar visitó el Juzgado Civil de
Cuantía Menor con sede en este municipio, ello acompañado
del consejero de la Judicatura Pablo Espinosa Márquez y del
subdirector de Construcción de Obra Pública Ricardo Israel
Nájera Páez.
Ahí, el titular del Poder Judicial verificó que las y los servidores
judiciales apliquen correctamente el protocolo sanitario en
este órgano jurisdiccional, que atiende, principalmente procedimientos de Ejecutivo Mercantil, Desahucio y Consignación
de Pensión Alimenticia.
Como parte de las visitas que realiza a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, Sodi Cuellar recorrió los juzgados en
materia Familiar y Civil de Atizapán de Zaragoza, donde escuchó los planteamientos de los servidores judiciales para mejorar la impartición de justicia, siempre basados en la Calidad
Humana al Servicio de la Justicia.
Más tarde, Sodi Cuellar estuvo en los juzgados en materia Civil
de Nicolás Romero, donde fue acompañado por el presidente
municipal Armando Navarrete López; lugar donde charló con
las y los servidores judiciales para considerar demandas y
necesidades.
En estos juzgados, según estadísticas del tribunal mexiquense, se atienden, en un alto porcentaje, asuntos de pensiones
alimenticias y sucesorios intestamentarios.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Ricardo Sodi recorre los diferentes juzgados de la entidad mexiquense.
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sindical, acto al que se prevé la asistencia del gobernador Alfredo Del Mazo.
Porque del tramo carretero de Palizada, mejor luego hablamos.... El
“chapulineo” a su máxima expresión en el Estado de México.
arturoviquez@puntodeexpresion.com.mx
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Pagó el Ayuntamiento crédito de hace más

de una década: Juan Rodolfo Sánchez Gómez
Toluca / Estado de México
El gobierno municipal pagó el crédito más
importante que tenía Toluca desde hace 10
años, de 150 millones de pesos, dio a
conocer en conferencia de prensa el alcalde
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien subrayó se liberará el 41 por ciento de las participaciones para más obras y proyectos que
beneficien a la población, además de que
se podrá pagar a más de 200 proveedores
que por años han esperado su pago, “pues
Toluca Sí Paga”.
Sánchez Gómez informó que el gobierno
municipal pagó el crédito más importante
que tenía Toluca desde hace 10 años, de
150 millones de pesos –que hace una
década tenía un valor distinto al que tiene
hoy-, financiamiento que fue liquidado al
Grupo Financiero BBVA, recursos que en su
momento fueron utilizados para rehabilitar
plazas y edificios delegacionales, 'hemos
venido trabajando diversas formas
financieras bajo los criterios del nuevo
gobierno que encabeza el presidente de
México Andrés Manuel López Obrador”,
acotó.
El edil explicó que los efectos positivos de
esta acción son: la liberación del 41% de las
participaciones que recibe Toluca, pues
habían quedado condicionadas por el
préstamo, “de modo que ya se podrán
hacer más obras, proyectos y acciones a
favor de la población”.
En segundo lugar, aseguró que Toluca
recuperó totalmente su capacidad de
endeudamiento y financiera. Asimismo,
dijo que la capital se ubicaba sobre la línea
roja, el índice rojo, de acuerdo con la Ley de

Disciplina Financiera “y, al quedar
totalmente liquidado, estamos situados por
encima de dicho índice”.
La liquidación de este financiamiento
permitirá pagar completamente el total del
adeudo a más de 200 de los poco más de
300 proveedores con los que tiene deudas
el gobierno municipal de Toluca desde
muchos años atrás.
Sánchez Gómez recordó que recibió un
municipio sumamente endeudado, sin
ingresos, sin un orden financiero y con
finanzas dañadas, con un pasivo total
superior a los 800 millones de pesos, “pero
pese a todo esto y a los ocho meses que nos
robó la pandemia, por los cuales se cayó el
ingreso de Toluca casi en 90%, Toluca
seguirá trabajando arduamente y dará
resultados a las familias.
En su intervención, el tesorero Eduardo
Segura García explicó que al liquidar dicho
crédito de más una década, la calificación
crediticia del municipio mejora, lo cual
permitirá hacer frente a los compromisos
que se adquirieron en las pasadas y la
presente administración.

El alcalde Juan Rodolfo Sánchez y el
tesorero Eduardo Segura en conferencia de prensa dieron a conocer el pago
de un crédito atrasado

Alcaldes morenistas cobran más de

100 mil pesos al mes: José Antonio García
**Nelly Rivera ofende a los temoayenses al percibir un salario de134 mil
pesos al mes.

**El próximo 22 de octubre a través de YouTube y Facebook las Consejeras
Electorales presentarán las colecciones editoriales.

Toluca / Estado de México

Toluca / Estado de México

En los 56 municipios que gobiernan Alcaldes
ligados al Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), la mayoría de ellos
ganan más de 100 pesos; lo que es un insulto
a la población, ya que son Ayuntamientos
ubicados con altos índices de marginación y
pobreza, así lo expresó el diputado local
panista José Antonio García García.
En este sentido, el Legislador hizo énfasis
sobre la precepción que devenga la
presidenta municipal de Temoaya Nelly
Brigida Rivera Sánchez, quien cada mes
cobra 134 mil pesos para un municipio con
varias carencias y rezagos.
Por tal motivo quien acusó a los Legisladores
del Grupo Parlamentario de MORENA de
querer justificar la reducción en el número
de Síndicos y Regidores por un presunto
ahorro de recursos públicos.
García García denunció que otro munícipe
que percibe un alto salario es el munícipe de
Coacalco Darwin Eslava y subrayó “no es el
Alcalde panista de Huixquilucan, Enrique
Vargas del Villar el que tiene el salario más
alto de los 125 Ayuntamientos y quien
percibe un salario bruto de 129 mil pesos al
mes, sino los morenistas de Temoaya y
Coacalco”, dijo.

Agregó que los altos salarios no se justifican,
pues Temoaya tiene 104 mil habitantes y
Coacalco 284 mil habitantes. “Pese al alto
grado de marginación de Temoaya, la
alcaldesa, Nelly Brigida Rivera tiene un
salario de 134 mil pesos al mes”, insistió.
“MORENA gobierna 56 municipios en el
Estado de México, un número importante de
Alcaldes con salarios de más de 100 mil
pesos al mes y son justamente los Ayuntamientos peor evaluados”, concluyó el denunciante de elección popular

El diputado local José Antonio García
denunció los altos salario que perciben
la mayoría de Alcaldes de MORENA
en el Estado de México

De manera virtual, el Instituto Electoral del Estado
de México (IEEM) presentará en la 11ª Feria del
Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades,
organizado por el Colegio Mexiquense A.C. “Las
colecciones editoriales del IEEM”, para dar a
conocer los trabajos de investigación de las y los
estudiosos en materia político-electoral y de
cultura democrática.
Así, el próximo 22 de octubre a las 17:00 horas, a
través de YouTube y Facebook con el usuario
@ElColegioMexiquenseAC, se contará con la
participación de las Consejeras Electorales del
Instituto, Karina Ivonne Vaquera Montoya y
Daniella Durán Ceja, junto con María Cristina
Reyes Montes, Profesora de Comunicación Política
de la Universidad Autónoma del Estado de México,
quienes estarán acompañadas en la moderación a
cargo de Cecilia Cadena Inostroza, Investigadora
adscrita al seminario académico denominado
Instituciones, sociedad civil y políticas públicas del
Colegio.
La idea es dar a conocer los trabajos que se
publican en las diferentes líneas editoriales del
IEEM, las cuales son gratuitas, cuya invitación es
abierta y permanente para quienes deseen
publicar sus aportaciones en: la Gaceta electoral,
Investigaciones Jurídicas y Político Electorales,
Apuntes Electorales, Serie Breviarios de Cultura

Política Democrática, Cuadernos de Formación
Ciudadana, así como Política Electoral Incluyente.
Asimismo, por medio de la difusión de diferentes
textos se busca profundizar en el análisis de las
particularidades de la vida democrática en
nuestro país y el mundo, pues con ello se contribuye a la búsqueda de alternativas para la solución
de los conflictos que aquejan a nuestra sociedad,
bajo investigaciones académicas inéditas que
aportan conocimientos originales.
Es importante destacar que las obras, a excepción
de la Gaceta Electoral, son sometidas a un proceso
de dictamen ante el Comité Editorial del IEEM, el
cual está integrado por especialistas, así como por
académicas y académicos de renombre en el
ámbito electoral.
A su vez, la producción se difunde en el mini-sitio
del Centro de Formación y Documentación
Electoral (CFDE) alojado en www.ieem.org.mx y la
revista del Instituto, Apuntes Electorales, también
se da a conocer en bases y catálogos como son:
Dialnet, Redib, DOAJ, Lantidex, Clase, Biblat y en el
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Con lo anterior, el órgano electoral coadyuva en el
análisis del acontecer político-electoral, así como
en la promoción y difusión de la cultura política y
democrática.
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Colocan la primera piedra del

Telebachillerato en Dilatada Sur
Almoloya de Juárez / Estado de México

En el municipio inició la construcción de
tres aulas para la nueva Preparatoria del
Telebachillerato número 31, en la población de Dilatada Sur que funcionaba en
las instalaciones de otra escuela. La
colocación de la primera piedra corrió a
cargo del presidente municipal Luis
Maya Doro.
Durante el evento, se dijo que los nuevos
salones tendrán una matrícula de 32
alumnos y ampliará su cupo a una mayor
población escolar de aquí y de comunidades aledañas que se trasladan para
cumplir con sus estudios.
En su mensaje Luis Maya Doro expresó:
“Gracias señora Flora, ya vio que sí
pudimos”, la dama fue una entusiasta
promotora de la construcción del plantel
que se levantará en un predio de casi
una hectárea donado por el señor Luis
Gómora Mota.
Luis Maya Doro dijo que la colocación de
la primera piedra cumple un sueño a
quienes le tuvieron confianza en trabajar

Toluca / Estado de México
Reconoce el profesionalismo, liderazgo y
entrega de las y los paramédicos el gobierno
mexiquense, a través de la Secretaría de
Salud, en el marco del 44 aniversario del
Servicio de Urgencias del Estado de México
(SUEM).
En este sentido, se resaltó la ardua labor y
compromiso de este equipo durante la
contingencia sanitaria por COVID-19 quienes
han realizado más de mil traslados inter y
prehospitalarios de pacientes con dicha
enfermedad.
Como lo ha encargado el gobernador
Alfredo Del Mazo Maza, la atención de las
emergencias médicas de la población
mexiquense está garantizada con el apoyo
de 170 elementos, 72 ambulancias, tres
bases estratégicas y equipos especializados
en rescate acuático, vertical, alta montaña y
vehicular con equipamiento avanzado y
tecnologías para realizar sus tareas.
En el marco de esta celebración, el secretario
de Salud Gabriel O´Shea Cuevas detalla que
la experiencia de las y los paramédicos
permitió anticipar en esta contingencia la
implementación de ambulancias y protocolos de atención en traslados de pacientes
infectocontagiosos, mismos que se fortalecen con capacitación en normas internacionales en favor de pacientes graves por
COVID-19.
El funcionario añade que los trabajadores de
salud en esta corporación son Técnicos en

para atender las omisiones cometidas en
el pasado y afirmó que se atiende un
compromiso más de su gobierno, ya que
en la educación no se gasta, se invierte,
pues la enseñanza siempre será el mayor
patrimonio que se puede heredar a las
mujeres y a los hombres de las futuras
generaciones.
Expresó que buscará siempre “que nuestras hijas y nuestros hijos sean mejor que
nosotros para aspirar a mayores condiciones de vida”. A los jóvenes estudiantes los felicitó por ser los fundadores de
esta escuela –como muchos otros
quisieran-. “Sean felices”. De antemano
sé que esta será una escuela brillante no
por las instalaciones sino por sus alumnos, por lo que les pido ser los responsables de que el plantel sea uno de los
mejores de la región y no defrauden a
sus padres que siempre van a luchar por
ustedes”, subrayó.
“Quiero que todos se destaquen en sus
estudios para que no se vayan a la vida
fácil; trabajen, luchen, estudien para

Urgencia Medicas calificados para la
atención en emergencias y desastres naturales, lo que permite minimizar posibles
lesiones o discapacidad al cumplir con
servicios inmediatos y traslados a pacientes
que han sufrido complicaciones por
enfermedades o percances.
Adicionalmente, el SUEM ha apoyado en la
implementación del Centro de Atención
Psicológica COVID-19, el cual dispone todos
los días de nueve profesionales en la materia,
mismos que han brindado 820 asesorías,
consultas y referencias para cuidar la salud
mental.
También participa en el Centro Regulador de
Urgencias Médicas (CRUM), ubicada en el
Centros de Control, Comando, Cómputo,
Comunicación y Calidad (C5) de Toluca, para
recibir e identificar y clasificar las llamadas al
911.
Permanentemente
los
llamados
de
emergencia a estos rescatistas son atendidos
a través del número 911 y a los números
(722) 272 0122 y 272 01 25.

El SUEM cumple 44 años de brindar servicio
a la población que así lo requiera.

honrar al padre y a la madre que tanto
nos dan y que siempre los están respaldando. No les queden mal a sus papás”.
El Alcalde anticipó que en diciembre
regresará para anunciar las obras para
2021 que se sumarán a diferentes acciones emprendidas por el gobierno municipal como la impermeabilización de
escuelas, material para fosa séptica,
rastreo de caminos, entre otras.
En la colocación de la primera piedra, el
munícipe Luis Maya estuvo acompañado por el delegado municipal Antonio
Nieto Tejas, encargado de darle la
bienvenida; por autoridades del comisariado ejidal; el director del plantel profesor Moisés Silva Acosta, la síndico Yolanda Velázquez Hernández; el quinto
regidor Gonzalo García Arriaga; y por los
Directores de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, Seguridad Pública y Desarrollo
Social, Carlos Fernando Eleno Rincón,
Gabriel Gómez Maldonado y Pedro Solís
Maldonado, respectivamente.

El alcalde Luis Mayo colocó la primera piedra
del Telebachillerato refrendando su apoyo a
la educación.

El Edil de Almoloya de Juárez indicó que
regresará en diciembre para anunciar las
obras a realizarse en 2021.

Metepec / Estado de México
Es necesario que los usuarios conozcan el
manejo que se les da a sus datos personales y sus potenciales usos, ya que existen
riesgos si no se protege la privacidad,
aseveró comisionado del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios
(Infoem) Luis Gustavo Parra Noriega, quien
añadió que se debe fomentar la educación
digital en la juventud.
Durante la Sexta Semana Nacional de
Ciberseguridad organizada por la Guardia
Nacional, Parra Noriega destacó, a través
del tratamiento de los datos personales
vertidos en redes sociales y servicios
digitales es posible generar perfiles de
consumo útiles para las empresas.
El comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado
de México y Municipios (Infoem) dijo al
participar en el panel “Privacidad y ciberseguridad: retos para su aplicación, una
visión nacional e internacional” que a
través de la generación de perfiles de
consumo es posible incidir en la vida
pública por medio de la difusión de
noticias falsas conocidas como fake news
así como transgredir los procesos político
electorales, como ha quedado documentado en distintas partes del mundo.
Subrayó que las leyes de protección de
datos personales, principalmente de
Europa e Iberoamérica prevén mecanismos de privacidad, que establecen
políticas desde el diseño y el defecto de las
plataformas digitales.
Agregó, “por medio de las mismas se
deben establecer cuáles son las medidas
de tratamiento, las medidas técnicas o
administrativas que minimicen los riesgos
del manejo de los datos personales”, acotó.
El comisionado Parra Noriega comentó, es
necesario fomentar una cultura de la
denuncia cuando se tenga algún caso de
violencia digital, robo de identidad,

fraudes o cualquier otro delito relacionado
al uso indebido de información que hace
identificable a una persona.
Destacó que en México existen distintas
instituciones encargadas de recibir estas
denuncias como la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ), el Instituto Nacional de Transparencia
(Inai) o las Fiscalías de Justicias de cada
entidad.
Más adelante recomendó tomar distintas
precauciones para evitar ser víctima de
este tipo de actos, como lo es generar
contraseñas seguras, descargar aplicaciones y contenidos desde sitios seguros, así
como ser muy precavidos al momento de
compartir fotografías o la geolocalización.
Por último, señaló que es necesario
trabajar en la educación digital, principalmente entre la población más vulnerable.
En el panel participaron: Josefina Román
Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el
comisario Oliver González Barrales jefe de
la Guardia Nacional; Carina Birarda Futterman líder de Proyectos Especiales de
Ciberseguridad en Centro de Ciberseguridad del GCBA; y Nelson Remolina Angarita,
superintendente de Protección de Datos
Personales de Colombia.

El comisionado del Infoem Gustavo
Parra participó en el panel “Privacidad y ciberseguridad: retos para su
aplicación, una visión nacional e
internacional”.
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En semáforo naranja continuará
el Estado de México: Alfredo Del Mazo
Toluca / Estado de México

hospitales COVID con
más de cuatro mil 700
camas, se contrataron a
mil 400 médicos y enfermeras adicionales que se
sumaron al equipo de
salud de la entidad y se
fortaleció el Laboratorio
Estatal para duplicar su
capacidad de pruebas.
Del Mazo Maza indicó
“llevamos ocho meses
haciéndole frente al
mayor reto de salud que
hemos enfrentado, nos
preparamos para poder
atender al mayor número
de personas que presenten problemas de salud”.

Inaugura el Festival
Internacional de Arte y Cultura
Quimera 2020 Gabriela Gamboa
Metepec / Estado de México

Es así, dijo Gabriela
Gamboa, “que este año
tenemos y llevamos grandes artistas a los hogares
de todos, impulsando el
talento artístico de nuestros jóvenes, mujeres y
hombres; por lo que te
invitamos a compartir con
todos, esta edición diferente e innovadora de nuestro
Festival Quimera”.
Posteriormente, el creador
de la “canción informal”,
uno de los intérpretes
reconocidos por su música
de trova, Fernando Delgadillo, fue el encargado de
abrir los conciertos de
música
en
Quimera,
ofreciendo un excelso
recital que engalanó la
luna de octubre sobre
Metepec, admirado por
espectadores desde la
comodidad de sus hogares.
El cantautor, agradeció a la
alcaldesa
Gabriela
Gamboa Sánchez, por
preservar el espacio cultural en el festival de gran
importancia ya en el país, a
pesar de ser en una nueva
modalidad por la situación
que se vive en México y el
mundo, lo que tiene mayor
relevancia.
Antes, por la mañana, el
mago Batlord, el cuenta
cuentos de la española
Luisa Aguilar, los cuentos
del abuelo Hans por parte
de la compañía IKNIMEJ,

todos que forman parte
de la cartelera infantil,
tuvieron una nutrida
respuesta, seguida en la
plataforma digital.
Por la tarde, la danza de
Moros y Cristianos,
auspiciada por el Ayuntamiento de Teotihuacán, municipio invitado, así como el vistoso
concierto de jazz del
Tecnológico de Monterrey, al igual que el de
rock por parte de
PU1Óver
y
desde
Colombia de la banda
Apolo 7, hicieron de la
primera jornada de
Quimera un momento
inolvidable.
También tuvieron gran
aceptación las representaciones del Festival
Cervantino, el Ensamble de Música Barroca
Capella Guanajuatensis
y de la Compañía
Nacional de Danza con
la presentación de
Beethoven en la Intimidad.
Previo al cierre del
primer día de actividades en el Autocinema
con la exhibición de la
película de Jaime Humberto Hermosillo: Matineé, se realizó el
concierto de Flamenco
por parte de Gabriela
Bernal y el trío Jade con
Chips Cisneros.

DE PORTADA

DE PORTADA

Alfredo Del Mazo destacó
que la pandemia es el
mayor reto de salud que
se ha enfrentado, por lo
que en la entidad se han
llevado a cabo diversas
acciones para poder
atender a los pacientes
que lo requirieran, entre
ellas el formar 284 brigadas para la detección y
seguimiento de contagios, además de instalar
70 unidades móviles
filtro afuera de los hospitales, donde se han
otorgado más de 110 mil
servicios.
Aunado a ello, puntualizó
que se habilitaron 58
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Omiso el gobierno municipal

ante el deslave en Tulteplac
**El área de Comunicación Social manipuló la información.

Ecatepec / Estado de México

No obstante, cuando integrantes del
gobierno municipal se enteraron de la
presencia de Octavio Martínez en ese
sitio, acudieron al lugar para amenazarlo,
enfrentarlo, oponerse e impedir a toda
costa cualquier posible solución que
pudiese proponer.
A pesar de eso, Martínez Vargas no se
dejó amedrentar y resistió la agresión,
exigiendo al personal del gobierno
municipal trabajara como es su obligación y se instalaran mesas de negociación con las personas afectadas para
buscar solución a la problemática.
Personal de Comunicación Social del
Ayuntamiento difundieron en redes
sociales un video editado para desacreditar al Consejero Nacional del PRD,
Octavio Martínez Vargas.
Sin embargo, en el video original se
puede apreciar claramente como
Octavio Martínez es amenazado por los
representantes del gobierno municipal y
como los habitantes afectados expresan
que ellos le solicitaron el apoyo ante la

Afectados por el deslave del cerro que se
registró hace días en la zona de Tulpetlac
denunciaron que el presidente municipal
Fernando Vilchis Contreras y el personal a
su cargo han sido omisos, pues no los
han ayudado en esta difícil situación por
la que atraviesan.
Los quejosos explicaron que luego del
deslave solicitaron el apoyo al presidente
municipal de Morena Fernando Vilchis,
pero no les hizo caso, el personaje brilló
por su ausencia; hizo caso omiso y
desatendió el llamado para resolver la
problemática y garantizar la seguridad e
integridad física de los residentes,
dejándolos abandonados a su suerte.
De ahí que las familias afectadas solicitaron el apoyo al Consejero Nacional del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) Octavio Martínez Vargas quien sin
tener cargo público acudió rápidamente
al lugar de los hechos para brindar su
ayuda y tenderles la mano en lo que les
pudiera apoyar.

¡HOLA!

indiferencia del Presidente Municipal.
Cabe aclarar que esta no es la primera vez
que los integrantes de Comunicación
Social de Ecatepec difunden un video
editado para desacreditar a sus oponentes y enaltecer la labor del gobierno
municipal.
Lo mismo hicieron con los representantes del Sindicato de Trabajadores del
(SUTEYM) donde manipularon el audio,
sonorización, iluminación y trasmisión de
la mesa de negociación, intentando
desacreditar a la organización ante
quienes el presidente municipal Fernando Vilchis se niega a la firma del convenio
laboral.

Gobierno de Ecatepec confronta al Consejero
Nacional del Partido de la Revolución
Democrática Octavio Martínez Vargas.

SR. GOBERNADOR

Manifestó que la reapertura de
estos negocios se lleva a cabo con
protocolos de sanidad que buscan
proteger la salud de los consumidores y de quienes trabajan en
este sector.
Por ello, desde el mes de julio se
inició con la reapertura de estos
espacios, los cuales deben cumplir
con protocolos de sanidad e
inspecciones, así como cumplir
con el aforo permitido, además de
que su administración está en
diálogo permanente y trabajando

de la mano con los integrantes de
este sector, para seguir avanzando
y
fortalecer
la
economía
mexiquense, siempre cuidando de
la salud de la población.
En esta reunión estuvieron presentes los Secretarios de Justicia y
Derechos Humanos y de Desarrollo Urbano y Obra Rodrigo Espeleta
Aladro y Rafael Díaz Leal Barrueta,
respectivamente, así como Juan
Pedrozo González director general
de Comercio de la Secretaría de
Desarrollo Económico, Mauricio

Massud Martínez presidente de la
Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Estado de
México, Patricio González Suárez
presidente de la Asociación de
Bares y Restaurantes de la entidad.
Además de Gloria González Garduño vicepresidenta de la Canirac
Zona Norte Atlacomulco y Mónica
Godínez Gómez Socia y Representante Legal de Café Madero.
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Sano profesionalizar a los trabajadores para
ser más competitivos: Edgar Castro
Tlalnepantla / Estado de México
Los empresarios mexiquenses están convencidos que el
Sistema Nacional de Competencias Laborales es necesario para el país y afrontar los
cambios constantes que
exige el mercado internacional, afirmó Edgar Castro Cid.
Ante el maestro Rodrigo
Rojas Navarrete director
General del CONOCER y
miembros del Comité de
Gestión de Competencias de
Coparmex
Metropolitano
del Estado de México, el líder
empresarial
mexiquense
Castro Cid destacó que el
modelo de competencias

laborales permite la promoción de la Certificación del
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales.
“Con la instalación del
Comité de Gestión de
Competencias de Coparmex
Metropolitano Estado de
México reafirmamos nuestro
compromiso con el Sistema
Nacional de Competencias,
con el CONOCER y, sobre
todo, con nuestros colaboradores”, afirmó Edgar Castro
Cid.
Dicho comité está integrado
por empresarios reconoci-

dos por sus labores tanto al
interior de sus empresas
como por las realizadas ante
la sociedad en general,
precisó el líder empresarial.
El Centro Empresarial Coparmex Metropolitano tiene
cobertura en 16 Municipios
del Estado de México y dos
Alcaldías de la Ciudad de
México donde hay afiliadas
más de 350 empresas de
todos los tamaños y sectores
económicos, las cuales
tienen alcance local, nacional y algunas de ellas fuera
del país

Se trasladaron gratuitamente

vehículos averiados en Ecatepec
Ecatepec / Estado de México
Durante este año la Dirección de Movilidad recibió tres mil 133 solicitudes de
traslados en grúas del Programa Auxilio
Vial Gratuito, de las cuales 26 fueron
asistencias en el lugar y 74 se cancelaron, por lo que brindó tres mil 33 traslados efectivos, reveló el alcalde Fernando Vichis Contreras.
El edil ecatepense enfatizó que tan solo
en enero fueron brindados 303
servicios, cifra que se incrementó en
agosto del año en curso al llegar a 455,
representando casi 50% más de apoyos
a conductores en problemas. En
septiembre fueron 455 solicitudes y
432 traslados efectivos.
El alcalde arrancó en octubre del 2019
dicho programa, a cargo de la Dirección
de Movilidad y Transporte de Ecatepec,
cuyo objetivo es ayudar a automovilistas cuyos vehículos sufran fallas y
queden varados en vialidades principa-

les del municipio, además de evitar
abusos por parte de empresas de grúas
particulares.
El Programa Apoyo Vial Gratuito cuenta
con seis unidades de arrastre que se
ubican en vías principales de acceso y
salida del municipio, servicios que
pueden solicitarse al número telefónico
55 5116 7428 al 32, donde personal del
Centro de Mando y Comunicación de la
policía municipal canaliza la atención al
personal del área de Movilidad, que
brinda servicio las 24 horas del día.
Las grúas se ubican en las vías López
Portillo y Morelos, así como las avenidas Primero de Mayo, Adolfo López
Mateos (R1) y Central y los conductores
de las plataformas se desplazan al sitio
donde se requiere la ayuda, que es
totalmente gratuita y llevan los vehículos a los domicilios de los propietarios.

El líder empresarial mexiquense Edgar Castro Cid.

El Delegado Jorge Espinosa se reunió

con militantes panistas de Acambay
Soyaniquilpan / Estado de México
El presidente municipal Jorge Espinosa
Arciniega, en su calidad de Delegado
Político del Partido Acción Nacional
–PAN-, comentó que asistió en días
pasados al municipio de Acambay en
donde acompañó al presidente del
Comité Directivo Estatal de su partido
Jorge Inzunza Armas a una reunión con
la militancia.
Dijo el político panista que agradece al
Comité Directivo Municipal de Acambay que dirige Marlene Miranda por la
confianza que le depositan, sobre todo
en estos tiempos difíciles y en donde se

comparten ideas y experiencias con
miras al proceso electoral de 2021.
Asimismo, refiere Jorge Espinosa que en
el municipio, acompañó a su amigo y
compañero militante Jorge Plata en
donde aprovecharon para recorrer la
comunidad de Puerto Dongu visitando
y saludando a los vecinos.
Reconoce el trabajo que se está haciendo en Acambay, ya que está convencido
que el Proyecto de Acción Nacional va
por buen camino, sobre todo por el
trabajo realizado en las comunidades.

Se reúne el delegado del PAN Jorge Espinosa y el presidente de dicho instituto
político Jorge Inzunza con militantes del municipio de Acambay.

Efectivo el programa “Auxilio Vial Gratuito” indicó el presidente municipal
Fernando Vilchis.

El Delegado panista reconoció el trabajo que se está haciendo en
Acambay.

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
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Ruth Olvera Nieto fue denunciada ante

la FEPADE por Acción Nacional
**Señalan que usa recursos públicos del Ayuntamiento para borrar bardas del PAN.
contamos
**Gobierna con autoritarismo, es terca y no escucha a la población.

Naucalpan / Estado de México
El presidente del CDE del PAN en el
Estado de México, Jorge Inzunza
Armas acompañó en conferencia de
prensa presencial y digital a Aldo
Alejandro León Navarro, presidente
del Comité Directivo Municipal de
Atizapán de Zaragoza, quien denunció
ante la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales (FEPADE) a la alcaldesa de
Morena, Ruth Olvera por el uso de
recursos públicos contra un partido
político en medio del proceso electoral
federal al borrar durante las madrugas
35 bardas con mensajes de Acción
Nacional.
El 7 de septiembre pasado, un camión
del municipio y una patrulla con gente
del municipio borraron los mensajes
panistas y quedaron grabados en
cámaras de negocios y casas contiguas, dijo León Navarro, quien mostró
un video con la evidencia.

León Navarro aclaró que las 35 bardas
que pintaron con el mensaje Unidos
Somos Más Grandes y el Pan GobiernaMejor, cuentan con los permisos firmados por los dueños de las mismas.
Indicó que hoy presentarán otra
denuncia ante la Fiscalía anticorrupción por el mismo tema y caso. León
Navarro fue acompañado por los
regidores panistas Claudia Lara Becerril, Francisco Madera Sánchez y
Guadalupe Arenas Vargas.
La alcaldesa no desea que los
atizapenses recuerden que Acción
Nacional gobernó mejor que Morena,
los ciudadanos están arrepentidos de
haber votado por Ruth, porque es una
persona que no conoce Atizapán y no
conoce a los ciudadanos. Borrar las
bardas es un acto de autoritarismo,
pues se cuenta con los permisos y son
bardas privadas, señaló.
“Están callando las voces opositoras,
pero no lo vamos a permitir pues

con el apoyo de los
atizapenses. Y vamos a pintar de azul
Atizapán de Zaragoza en 2021”, dijo.
León Navarro dijo que además de mal
usar los recursos públicos, la alcaldesa
gasta miles de pesos en promocionar
su imagen en televisión, pues es poco
conocida en el municipio y en cambio
los índices de delitos han subido considerablemente.
Denunció que hay poca transparencia
en el manejo de los recursos que hace

la tesorería municipal, porque incrementó el gasto en los servicios personales, en predio y en agua potable y en
cambio aumentó el robo en casa
habitación y negocios.
“Es un gobierno terco y sordo que ha
sido capaz de talar árboles en la
madrugada. La alcaldesa intimida a
todos los que piensan distinto, reprime
pero no persigue a los delincuentes”,
señaló.

El presidente del PAN en Atizapán Aldo Alejandro León anunció la denuncia interpuesta contra la
alcaldesa Ruth Olvera ante la FEPADE.

Se ha legislado para reconocer los derechos de los pueblos
y comunidades originarios: Juliana Felipa Arias
Toluca / Estado de México
"Hemos legislado para lograr el pleno
reconocimiento de los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas del
Estado de México", así lo manifestó la
diputada Juliana Felipa Arias Calderón al
presentar su informe de labores.
En el salón "Benito Juárez" y teniendo como
marco el Día de la Raza dejó en claro que se
adecuan las exigencias de las políticas
públicas con pertenencia intercultural,
dedicada a la lucha social, la gestión comunitaria en temas de salud, educación,
infraestructura, medio ambiente, defensa de
los derechos humanos e indígenas.
Agregó que como Presidenta de la comisión
de asuntos indígenas retoma los temas de la
agenda legislativa estatal y nacional, es
miembro de siete Comisiones para ser
visibles las problemáticas de los pueblos
originarios.
Subrayó la apertura de la Casa de Atención
Ciudadana para mantener un acercamiento
con habitantes del Distrito II, brindånfoles
diferentes servicios, tales como 132 asesorías jurídicas, 693 servicios de esterilización

canina y felina, 45 asesorías en producción
ganadera, mil 274 consultas de medicina
general, 215 consultas de medicina alternativa y holística, masajes terapéuticos y
herbolaria, 223 consultas psicológicas.
Arias Calderón dijo que desde la comisión
de asuntos indígenas, se formula la agenda
para la representación, el reconocimiento de
estás comunidades, la consulta previa, libre,
informada y vinculatoria, el reconocimiento
jurídico de los pueblos como sujetos de
derecho púbico, facultar a la comisión de
asuntos indígenas para supervisar el
seguimiento y evaluación de los programas
que tengan como población pueblos y sus
comunidades.
Habló de la iniciativa propuesta para los
pueblos indígenas del Estado de México que
modifica y adiciona varios artículos de la ley
orgánica municipal con el fin de fortalecer y
dar funcionalidad a la representación
indígena en los Ayuntamientos.
Iniciativa que fortalece y da funcionalidad a
la representación indígena, como figura
constitucional en los Ayuntamientos de la
entidad mexiquense, tema que desde el

2015 ha estado pendiente, por lo que solo se
reconoció que las comunidades que tienen
derecho a elegir su representante y el
Ayuntamiento tendrá la atribución para
tener dicha representación.
Lo que ha ocasionado una serie de anomalías que van desde la expedición de convocatorias confusas o que limitan el ejercicio
de los derechos humanos, hasta el nombramiento directos por parte de los Ayuntamientos, lo cual viola la ley, los atropellos
hechos durante la elección del representante en el año 2019, es el resultado de la escasa
información que tienen las comunidades
respecto a sus derechos, y la nula promoción de talleres para el fortalecimiento de la
identidad de las comunidades que están
reconocidas en la ley.
La Legisladora Local ha insistido en subsanar
las lagunas legales que persisten en la
representación, que es la única que regula la
participación de los pueblos indígenas y
que se circunscribe en el ámbito municipal.
Logrando que se haga realidad el derecho al
desarrollo, con la creación de la Dirección de
Asuntos Indígenas en los Ayuntamientos.

De igual manera realizo el exhorto para que
se tomara como referencia el concepto de
población autoadscrita, en virtud de que el
concepto de hablante de una lengua indígena, es discriminaría toda vez que excluye al
85% de poblaciones se identifica como
indígena.
En las comparecencias de los Secretarios del
Poder Ejecutivo, ha cuestionado el olvido en
el que se encuentran las comunidades
indígenas, poniendo especial énfasis en que
todas las políticas públicas deben incorporar la perspectiva de genero e interculturalidad, en los temas de educación, turismo y
desarrollo artesanal, así como en desarrollo
social, procuración de justicia y derechos
humanos.
En este sentido, llamo a detener la discriminación, omisión y violencia institucional que
por el solo hecho de ser indígena padecen.
“Que se escuche, lejos podrán cortar
nuestros frutos, podrán cortar nuestras
ramas, podrán quemar nuestros troncos,
pero jamás podrán arrancar nuestras raíces,
nunca mas un México sin indígenas”.

LAVADERO POLÍTICO
Las piezas del Ajedrez se mueven, a pesar de que
las fechas aún no están disponibles para hablar de
política, los políticos ya mueven sus fichas, un caso
que nos llamó la atención es el “casi destape” que
hiciera la dirigencia del PAN en el Estado de
México, al anunciar que Pedro Rodríguez regresa a
las filas de su partido y que además hizo un
excelente gobierno cuando fue Alcalde de ese
municipio.
Para después reconocer que va arriba en la
preferencia de la ciudadanía y estaría ocupando si
no sucede otra cosa, la candidatura a la Presidencia Municipal, desde ahorita le están mandando
un mensaje claro a Ruth Olvera Nieto actual
presidenta y quien se ha ganado el rechazo de la
población por el gobierno autoritario y prepotente que realiza.
La dirigencia del PAN se encuentra realizando

giras por municipios del Estado de México,
dialogando, escuchando, tomando propuestas y
proyectos con mira a la elección del 2021.
Y en ese tema ya hay municipios en donde existen
candidatos que pretenden obtener un cargo
público, por ejemplo el alcalde de Morena Raciel
Pérez Cruz, pretende su reelección, ahí se encuentra por el PRI, Denisse Ugalde Alegría que quiere
regresar a la presidencia pero la sombra de su
apellido y de su padre pesan en su contra y está
Adrián Juárez quien tampoco la tiene segura por
el PAN ya que hay otros que también aspiran
como Jonás Sandoval, Marco Antonio Rodríguez
“Tony”, Carlos Bello por mencionar a los más
destacados.
En donde quizá haya mucho que platicar, pero eso
será en otra ocasión es el municipio de Ecatepec,
ya que el PRI está en proceso de reconciliación y

unidad, mientras que en Morena es claro que el
“Faraón de Texcoco” el Senador Higinio Martínez
imponga a su candidato y por el PAN se espera la
elección de su comité estatal, pero claro mandarán a su mejor candidato.
En el municipio de Tepotzotlán hay un “grupo
político” por el PRI que pretende regresar al juego
y son por lo menos ex alcaldes como Juan José
Mendoza Zuppa, pero de eso hablaremos
después.
Mucho de qué hablar sobre todo de política, que
ya es el tema de todos los pasillos, perotambién
nos llama la atención, que la esposa del Presidente
de la República López Obrador, Beatriz Gutiérrez
Müller se encuentra en Francia, en representación
del mandatario federal y es que, aunque ha dicho
muchas veces que no es la “primera dama” y se
reunió además con Brigitte Macron, esposa del

presidente de Francia, en el Liceo Carlomagno de
París, al platicar con estudiantes que han realizado
o realizarán estancias de corta duración en la
Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para evitar malos comentarios López Obrador en su
cuenta de Twitter informó que la escritora se
encuentra en Europa “para conseguir códices,
piezas y objetos arqueológicos e históricos de
México que serán exhibidos el próximo año con
motivo del Bicentenario de nuestra independencia”.

O sea, con dinero del pueblo, todo un show,
un disfraz de “primera dama”, que para
cuando les conviene, así son los funcionarios
públicos aquellos que “tiran la piedra y
esconden la mano” y todavía lo que nos falta
con esta 4T.

