síguenos en:

www.puntodeexpresion.com.mx

puntodeexpresion

@puntoexpresion

“una expresión libre en la noticia”
Presidente Editor: ARTURO GARCÍA DELGADO

AÑO XXVI

No. 1164

Lunes 09 de noviembre de 2020

Edoméx uno de los siete estados a nivel nacional

que han iniciado la generación de empleos: A. Del Mazo
**Exhorta a la población a participar en la edición del Buen Fin 2020 que se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre.

Naucalpan / Estado de México
ló una mesa de trabajo técnica, donde
participan asociaciones empresariales y
autoridades de los tres niveles de gobierno, para trabajar de manera preventiva
en esta acción que permitirá reactivar la
economía.
Subrayó que el Buen Fin es una suma de
esfuerzos entre grupos comerciales,
asociaciones y cámaras empresariales,
para brindar descuentos que generen
ahorros a las familias.
Recordó que el Estado de México continúa en semáforo naranja, lo que signiﬁca
que todavía existe un alto riesgo de
contagio, por lo que reiteró la importancia de respetar las medidas preventivas
como: sana distancia, uso de cubrebocas
y lavado de manos frecuente. Pág. 14

Raciel Pérez Cruz censura al Cuerpo
Edilicio al no pensar como él
Tlalnepantla / Estado de México
Sin duda que al presidente municipal Raciel Pérez Cruz no le gusta
que se le cuestione, mucho
menos que no le hagan preguntas
que no le gustan, tal fue el caso de
censura que le hizo a la regidora
Victoria Hernández Arellano del
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena).
De que le sirve tener un “currículo” bastante amplio en Ciencias
Políticas y Administración Pública
si lo que no tiene es respeto por
las personas, de que le han
servido tantos cargos en su haber,
si la prepotencia le sale a relucir
en todo su esplendor.
En Sesiones de Cabildo presiona a
las y los regidores a que pregun-

ten sólo lo que él quiere, tal fue el
caso en donde la regidora del PAN
Krishna Karina Romero Velázquez,
le pidió al Alcalde que contestará
la pregunta de su homóloga, en
un clásico de “no nos den atole
con el dedo”, además de pedir que
le contestará la pregunta hecha.
En el uso de la palabra expuso
sentir que no hayan contestado la
pregunta de la regidora Victoria
Hernández, pidió le dijeran que se
va a hacer, no lo que ya se hizo, en
relación a la pandemia, pues en lo
personal tanto ella como los
tlalnepantlenses quieren saber
que se ha hecho en un año y
medio de la administración.

El presidente municipal de Tlalnepantla Raciel Pérez Cruz
coarta la libertad de expresión de integrantes de su Cabildo.

Por: Arturo García Delgado

En días pasados el
gobernador Alfredo Del
Mazo Maza al emitir un
mensaje vía redes sociales comentó que es posible impulsar la reactivación económica y cuidar
la salud de los mexiquenses, para lo cual
instó a no bajar la guardia y seguir implementando las medidas sanitarias
necesarias
como el uso de
cubrebocas y
respetar
la
sana distancia.

SR. GOBERNADOR

Inaugura el gobernador Alfredo Del Mazo el Parque Plaza Satélite.

¡HOLA!

Durante la inauguración del Parque Plaza
Satélite, el gobernador Alfredo Del Mazo
Maza indicó que durante la edición del
Buen Fin de este año, en el Estado de
México se da prioridad al cuidado de la
salud de los mexiquenses a la par de la
reactivación de la economía, por lo que
invitó a la población a seguir los protocolos sanitarios para cuidar su integridad.
Reconoció a los centros comerciales, así
como a las empresas que mantienen las
medidas preventivas y sanitarias, para
que las familias que acudan a sus instalaciones se encuentren seguras, colaborando para evitar la propagación de contagios por COVID-19.
Alfredo Del Mazo puntualizó que para la
edición del Buen Fin de este año, se insta-
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SECRETARÍA C N
PRD
Por disminución de ediles en Ayuntamientos
PRD promueve acción de inconstitucionalidad.
DE SALUD
Reconoce Gabriel
O´Shea la labor del
Sector Salud frente
a la pandemia.
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JIL
TEPOTZOTLÁN

Tepotzotlán primer municipio en implementar
el Programa de Intervención Estratégico
“PIE en Movimiento”.
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SNTE

Exhibió ofrenda mestiza de Día de Muertos
la Sección 17 del SNTE en el Valle de
Toluca.
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TULTEPEC

Tultepec y CFE realizan convenio para
evitar cortes de energía.
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Mirna Yescas deja ver su otro
“yo” en las redes sociales
**La Directora de Comunicación Social saca su estrés en el Facebook.

Tlalnepantla / Estado de México
El pasado 10 de octubre en redes sociales
–Facebook-, dimos cuenta del enroque que dio
la directora de comunicación social del municipio de Tlalnepantla de Baz, Mirna Yescas Bustamante ante unas fotos y comentarios sobre el
subsecretario de salud del gobierno federal
Hugo López-Gatell.
En dichas fotografías se ve al funcionario en
pleno romance, de beso de boca a boca, sin
guardar la sana distancia con una dama, y el
texto era claro Hugo López-Gatell, "el paladín"
de la lucha contra el Covid-19 en México y
principal funcionario del gobierno federal al
frente del manejo de la pandemia de coronavirus, fue captado rompiendo la sana distancia
con un romántico beso a una mujer.
A lo que la comunicadora y encargada de dar
las noticias del municipio de Tlalnepantla
expresó “eso no es nota”, situación que la llevó a
comentarios con los usuarios de las redes sociales.
Mac Camacho le respondió “Aunque te moleste
particularmente a ti, si es noticia, pues Gatell es

el encargado del manejo de la PANDEMIA y ni
respeta los lineamientos de prevención”, y
agregó Aunque te de risa de esa de no saber no
que hacer ni que decir Monserrat Barrón. El
responsable del manejo de la PANDEMIA a nivel
nacional debe ser cauto y responsable.
Después Mirna Yescas le contesta “ ni me
molesta, ni me importan los comentarios
saludos señor desconocido... o boots.. ”, y ahí
no termina, continúa Mac Camacho, Desconocida eres tú. Y si te molesta y te importa tanto
que reviras. Para luego Mirna Yescas volver a
expresar “Egoístas ustedes que sí pueden hasta
“antrear”, aquí se aprecia la molestia por no ir a
los antros, acaso quiere infectar a su equipo de
trabajo.
Posterior siguieron comentarios de otros personajes, pero ya había quedado plasmado el
sentir de la comunicadora, así no es como un
personaje de un cargo como el que presume
debe de contestar y menos en redes sociales,
en donde el escarnio con el que se procede a
veces molesta a la ignorancia.

Mirna Yescas Bustamante directora de Comunicación Social
del gobierno de Tlalnepantla.

Comenzó la XVI Muestra Internacional

Tlalnepantla es corresponsable con

de Mujeres en el Cine y la Televisión 2020

la Educación: Raciel Pérez Cruz

Tlalnepantla / Estado de México
Con la exhibición del cortometraje ‘Las
dos caras del espejo’ y el largometraje
‘Para no volver’, comenzó la XVI Muestra Internacional de Mujeres en el Cine
y la Televisión 2020, que se efectúa por
segundo año consecutivo en Tlalnepantla, se presentarán producciones
que abordan el tema de los derechos
de las mujeres del 5 al 8 de noviembre.
Raciel Pérez Cruz, Presidente Municipal,
indicó que su gobierno tiene el
compromiso de reconstruir el tejido
social, la cultura y las artes son herramientas transformadoras para lograrlo,
‘nos enaltece ser parte por segunda
ocasión de esta muestra que será igual
de exitosa’.
Señaló que los cortos y largometrajes
que se presentarán muestran la
realidad desde la perspectiva femenina
y el contexto de la violencia, ‘nos
invitan a reﬂexionar y hablar sobre este
tema, se evidencia lo que se vive
desgraciadamente en nuestra sociedad’.
El Presidente Municipal aseguró que el
Gobierno de Tlalnepantla trabaja cada
día por construir la ciudad incluyente,
con oportunidades y equitativa que
todos deseamos.
Xóchitl Zepeda Blouin, coordinadora
de la XVI Muestra de Mujeres en el Cine
y la Televisión, explicó que esta muestra
busca darle continuidad a la del año
pasado en la que se visualizó el tema de
la violencia en todas sus modalidades y
‘’nosotros tratamos de poner un grano
de arena para visualizar la lucha por
nuestros derechos’’.
Theresa Solís Hernández, presidenta de
la Asociación de Mujeres en el Cine y la
Televisión, expresó que este año fue un
reto desarrollar la muestra, porque se
realiza de manera presencial y virtual,
con actividad de diálogo y retroalimen-

**Entregó servicios y beneficios a la población del municipio.

tación con el público y las audiencias.
Janette López, directora del corto ‘Para
no volver’, reconoció el apoyo del
Gobierno de Tlalnepantla para la
presentación de la muestra en el municipio.
En Tlalnepantla, las sedes de este
festival cinematográﬁco son el Teatro
Eugenia León y el auditorio del Centro
de la Cultura y las Artes ‘José Emilio
Pacheco’, en los que se contará con un
aforo del 30 por ciento para mantener
la sana distancia y el uso de cubrebocas
será obligatorio para contener la
propagación del COVID-19.
Se presentarán 16 cortos y largometrajes como ‘LOVF’, ‘Canciones de amor y
desprecio’, ’Dimensión cero’, ‘En el
murmullo del viento’, ‘Pinky promise’,
‘Loca por el trabajo’, ‘A colores’, ‘Corazón
de mezquite’ y ‘Alicia después de las
maravillas”, entre otros.
Estuvieron presentes en el evento
Rocío Pérez Cruz, Presidenta Honoraria
del Sistema Municipal DIF; Rafael
Chacón Villagrán, director general de la
institución, los titulares del Instituto
Municipal para las Mujeres y la Equidad
de Género y de la Cultura y las Artes,
Karem Santa Cruz Breton y Siddhartha
García
García,
respectivamente,
integrantes de las diversas áreas de la
administración y del Cuerpo Edilicio.

El Alcalde de Tlalnepantla indicó que su
gobierno tiene el compromiso de reconstruir
el tejido social, la cultura y las artes.

Tlalnepantla / Estado de México
El gobierno municipal de Tlalnepantla
que encabeza el alcalde Raciel Pérez
Cruz, acompañado por funcionarios de
la administración, entregó la rehabilitación con concreto asfáltico de la calle
Cementos Anáhuac entre las avenidas
Vista Hermosa y Santa Mónica en la
colonia Vista Hermosa, como parte del
Programa de Reconstrucción de Calles
2020. Se efectuó la renivelación y
sustitución de brocales, rejillas, registros, balizamiento de guarniciones,
pasos peatonales y ﬂechas de vialidad.
Asimismo, el edil hizo entrega de la
rehabilitación del comedor escolar de
la Escuela Primaria “General Lázaro
Cárdenas del Río” en la colonia Los
Parajes. Se realizó la colocación de
loseta, cambio de cancelería en ventanas, instalación de línea hidráulica,
eléctrica, gas, extintores y aplicación de
pintura, entre otros trabajos.
En su mensaje expresó que el Gobierno

de Tlalnepantla es corresponsable de la
educación de nuestra niñez.
En estos recorridos, Raciel Pérez Cruz,
Presidente Municipal, entregó un
arcotecho en la Escuela Primaria “General Lázaro Cárdenas del Río” ubicada en
la colonia Los Parajes, para que niñas y
niños desarrollen actividades al aire
libre en las mejores condiciones,
cuando regresen a las aulas.
Durante la Sexagésima Cuarta Sesión
Ordinaria de Cabildo, integrantes del
Cuerpo Edilicio guardaron un minuto
de silencio en memoria de servidores
públicos que recientemente perdieron
la vida, Armando Flores López, trabajador del OPDM; Miguel Ángel Rodríguez
Vázquez, de la Subdirección de Capital
Humano de la Oﬁcialía Mayor; Juan
José Huerta Muñoz, Subdirector de
Limpia de la Dirección de Servicios y
Mantenimiento Urbano, y el policía
Félix Bautista Leonardo.

Encabeza la entrega de apoyos el alcalde Raciel Pérez que beneficia a
instituciones educativas del municipio.
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Mosaico

Editorial

mexiquense

“El que nada debe, nada teme” exhorta López Obrador

a Videgaray a que se presente a declarar
Luego de la controversia que se ha dado si hay o no una
orden de aprehensión en contra del ex secretario de
Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador lo exhorta a él y a todos
los que han sido involucrados en el caso Odebrecht, a
que se presenten de manera voluntaria a declarar
porque "el que nada debe, nada teme".
En su tradicional conferencia mañanera, el titular del
Ejecutivo federal señaló que los procedimientos judiciales no deben de ser arbitrarios y tienen que basarse en
pruebas y que no se afecte por parejo "que no tengan
que pagar justos por pecadores".
"No esperar a que haya un juicio, si se está mencionado
que una persona está involucrada o se le está acusando y
es inocente, pues que muestre disposición para declarar,
presentarse, el que nada debe nada teme.
Comentó "Y también, si no se hace de esa forma, porque
cada persona es libre, pues esperar a los procedimientos
que no deben de ser arbitrarios, que tiene que basarse en
pruebas, se tiene que integrar las averiguaciones, el juez
tiene que -si lo amerita- autorizar la orden de aprehensión, existe el derecho de amparo. En ﬁn y son juicios que
pueden tardar tiempo y no debemos de alarmamos, si
hay estos procesos para que se termine con la corrup-

ción, se termine con la impunidad, se puriﬁque la vida
pública, pero que no se afecte por parejo, que no sea a
rajatabla, que no tengan que pagar justos por pecadores".
Además de que López Obrador conﬁrmó ante los comunicadores que haya una orden de aprehensión contra
Videgaray.
El presidente Andrés Manuel López Obrador conﬁrmó
que el Poder Judicial negó una orden de aprehensión en
contra de Luis Videgaray, quien está relacionado con el
caso Odebrecht, porque consideró que la Fiscalía
General de la República (FGR) no integró de manera
adecuada la solicitud.
"Si me informó de que se hizo una solicitud en ese
sentido al Poder Judicial, pero se rechazó porque un juez
consideró que no estaba bien integrada la averiguación
o la solicitud que se estaba haciendo", dijo el Ejecutivo.
El periodista Carlos Loret de Mola –columnista de EL
UNIVERSAL- adelantó que la Fiscalía presentó una
solicitud de orden de aprehensión contra Videgaray
Caso, pero no fue aceptada por lo que se "replegó para
rearmar la petición e intentar de nuevo conseguir la
orden".

ARTÍCULO

El Instituto Mexicano del Petróleo informó que no era recomendable
Paraíso, Tabasco para la construcción de la Refinería de Dos Bocas
**Se inunda por quinta ocasión el terreno.
Pobladores de Dos Bocas, en Paraíso
Tabasco, dieron a conocer a través de las
redes sociales imágenes en donde se
puede apreciar que nuevamente están
inundadas, siendo el terreno en donde se
construye la obra de la reﬁnería, aún y a
pesar de ello, los trabajadores contratados para la construcción de la obra no
pararon sus labores y la maquinaria opera
con agua a sus alrededores.
Y es que, en donde se construye la
reﬁnería de Dos Bocas, en Paraíso,
Tabasco, se inundó el pasado 3 de
noviembre a consecuencia de las
torrenciales lluvias que azotan la región
desde el pasado 30 de octubre y que, de
acuerdo con Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, ha
afectado a más de 73 mil personas de
ocho municipios de Tabasco y provocado
la muerte de una persona.
Una empresa de noticias, trató de contactar a la Secretaría de Energía para saber el
estado en que se encuentra la obra a
consecuencia de las intensas lluvias y
conocer qué tipo de acciones están
implementando en estos momentos.
Solo que, no obtuvo respuesta de la
titular, por lo que a través de su vocería,
remitió el reporte más reciente, mismo
que se presentó en la conferencia
mañanera del presidente Andrés Manuel
López Obrador, en el cual aparece la
secretaria Rocío Nahle en un video
grabado el 30 de octubre, en el que ofrece
los avances de la obra.
Se trata de la quinta ocasión
que el terreno donde se
construye una de las obras
cumbre se inunda o sufre
fuertes encharcamientos.
Hay que recordar que el
pasado 20 de septiembre la
construcción de la reﬁnería
presentó inundaciones a
causa de las lluvias por el paso
del frente frío número 3 y la

tormenta tropical Beta. Las fotografías y
vídeos de los estragos se hicieron virales
en redes sociales al día siguiente, se
trataba de la cuarta vez -desde el inicio de
los trabajos de ‘desmorre’ en 2019-, en
que ciudadanos y medios locales daban
cuenta de afectaciones en el predio por
precipitaciones.
El primero de estos encharcamientos se
dio a conocer el 28 de octubre de 2019,
apenas a tres meses de haber arrancado
los trabajos de preparación del terreno;
poco más de un mes después, durante
una gira del presidente Andrés Manuel
López Obrador (el 6 de diciembre de
2019), reporteros que cubrían un evento
realizado en la zona documentaron los
islotes formados en el terreno a causa de
los encharcamientos.
La tercera ocasión fue en junio de 2020,
cuando la depresión tropical Cristóbal
causó las ligeras inundaciones en el
predio, por ello un evento presidencial
tuvo que trasladarse a la zona de la
Administración Portuaria Integral (API).
Un encharcamiento se produce cuando la
tierra absorbe agua por exceso de lluvias,
explicó a la empresa noticiosa el
presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de Tabasco (CICT), Miguel Serrano
de la Rosa; el término es utilizado
principalmente para terrenos en donde
no existe pavimentación y este proceso es
técnicamente una fractura en la tierra por
acumulación de agua.
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Mientras que el Instituto Mexicano del
Petróleo –IMP-, señaló que el municipio
de Paraíso, Tabasco quedaba descartado
como prospecto para la construcción de
una reﬁnería, la zona fue considerada de
alto riesgo para una obra de esta magnitud desde el año 2008, esto de acuerdo
con en el Análisis de prefactibilidad
ambiental y socioeconómica de diferentes sitios para la localización del proyecto
de ampliación de capacidad de proceso
del Sistema Nacional de Reﬁnación (SNR).
En el informe que el IMP entregó a
Petróleos Mexicanos (Pemex) se alertó
que el municipio costero de Paraíso,
Tabasco, “no era recomendable” para la
construcción de la reﬁnería.
“El municipio de Paraíso fue el que
presentó el mayor riesgo relacionado con
la instalación de una nueva reﬁnería, por
lo que no es recomendable la elección de
este sitio”, expusieron de manera textual.
De hecho, en la tabla que resumía los
estudios hechos, Paraíso reﬂejó el
máximo nivel de riesgo de cancelación
por uso de suelo, cambio climático,
biodiversidad terrestre, biodiversidad
acuática, y condiciones climáticas.
El 95.5 % de la superﬁcie de Tabasco,
indica el documento, tiene un clima
cálido-húmedo y el 4.5 restante es
considerado como cálido-subhúmedo, la
media de precipitaciones (según datos
por el sitio cuentame.inegi.org.mx) es de
dos mil 550 milímetros anuales, teniendo
mayor presencia en el lapso de
junio a octubre.
En estos meses lluviosos para
Tabasco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que, la
entidad pueda registrar “lluvias
muy fuertes con lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm)
acompañadas de descargas
eléctricas, granizadas y rachas
fuertes de viento durante las
tormentas”.
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Gerencia de Publicidad
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Otra vez más, Raciel Pérez
Cruz da de que hablar.
Hace un par de semanas, en conferencia de prensa
ante medios de comunicación, la Directora del
Instituto Municipal de Salud de Tlalnepantla Lilian
Rodríguez Soto expresó luego de una exposición de
cifras y datos relativos a los contagios por COVID-19
que Tlalnepantla se encontraba en semáforo rojo.
Situación clara expresada por la funcionaria, misma
que fue desdeñada por el alcalde Raciel Pérez Cruz
que ni tarde ni perezoso salió a desmentirla y asegurar que el municipio permanece en semáforo naranja.
Pero más aún, puntualizó que Tlalnepantla se
encuentra en el quinto lugar de los municipios del
Estado de México con mayor número de contagios, y
de estás cifra el alcalde asegura que esto se debe a
que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital Regional del ISSEMyM y otras dependencias
gubernamentales reciben diariamente a personas
que ingresan por atención médica pero provenientes
de otros municipios incluso estados y eso es lo que
hace que la cifra se eleve y Tlalnepantla esté considerado de esta manera alarmante.
Aunque sí aclaró que el Ayuntamiento trabaja coordinadamente con el Gobierno Estatal y que ha apoyado
al municipio con los insumos para realizar las pruebas
para detectar el Covid-19.
Y aunque quiera desmentir que se esté en semáforo
rojo, lo que se ve no se juzga, se ve a los funcionarios
del área de Mercados, a la Policía Municipal, incluso
elementos de Protección Civil alrededor de los
Mercados, cuidando nuevamente el que no haya
personas o comerciantes ambulantes vendiendo en
las calles, ocupando las banquetas.
Aunque algunos porten su cubrebocas, otros no lo
hacen, unos parados en las esquinas en grupos
“disque trabajando” y otros al interior de las unidades
comiendo, chateando con el celular e incluso
durmiendo.
Y diga lo que diga, las cifras ahí están, Tlalnepantla
aumenta considerablemente el número de contagios
por COVID-19, a pesar de cómo dice el Alcalde que
han actuado en forma responsable desde el inicio de
la pandemia, situación que la ciudadanía no cree, ya
que por lo menos han fallecido 12 empleados municipales y otro tanto se encuentra delicado.
El informe presentado por Lilian Rodríguez Soto,
titular del Instituto Municipal de Salud al cierre del 28
de octubre pasado eran 5 mil 269 casos conﬁrmados,
6 mil 404 casos negativos, 3 mil 379 personas recuperadas, 141 casos activos y 717 decesos, cifras que
incluyen a pacientes de otros municipios que se han
atendido en Nuestra Ciudad. Respecto a los residentes en el municipio se tienen 3 mil 34 casos sospechosos, 909 positivos, 2 mil 54 negativos, 854 recuperados, 55 activos y 135 defunciones.
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TOLUCA / SAN FELIPE DEL PROGRESO

Se internacionaliza la Feria del Alfeñique
Toluca / Estado de México
El Festival Cultural del Alfeñique 2020
fue un éxito, pues en su formato digital
-para proteger a la población durante la
contingencia por COVID-19- registró un
total de 136 mil 262 reproducciones y un
alcance total en estadísticas de 411 mil
342 personas hasta el momento.
La Dirección de Cultura de la capital hizo
posible a través de un trabajo arduo que
las familias disfrutaran de 74 actividades
en línea, entre ellas presentaciones musicales, obras de teatro, representaciones
de leyendas, cuenta cuentos y la participación de las ciudades hermanas Suwon,
Corea; Novi Sad, Serbia; Nanchang,
China; Fort Worth, Estados Unidos, y
Saitama, Japón.
En esta edición se contó con la participación de Catrineando en su décimo
aniversario, con los tradicionales recorri-

dos del Panteón de la Soledad, que
fueron de los favoritos del público
virtual, y de los Recorridos de El Calvario
en su octavo aniversario.
El Festival Cultural del Alfeñique 2020
recibió visitantes de otros países como el

En esta edición de la Feria del Alfeñique se
contó con la participación de Catrineando
en su décimo aniversario.

Reconoce Gabriel O´Shea la labor del
Sector Salud frente a la pandemia
Toluca / Estado de México
Con un amplio reconocimiento al personal
de salud por su esfuerzo, valentía y
entrega, quienes han sido los protagonistas de una férrea lucha contra reloj por la
preservación del mayor número de vidas,
el Secretario de Salud estatal, Gabriel
O’Shea Cuevas compareció ante la LX
Legislatura mexiquense, en el marco de la
glosa del Tercer Informe de Resultados del
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.
En su mensaje, el Secretario informó que la
pandemia por COVID-19 ha representado
un importante reto para el sector, por ello
tras registrar el primer caso conﬁrmado del
nuevo coronavirus en la entidad, de
inmediato se implementó el protocolo de
identiﬁcación y rastreo de contactos, así
como la vigilancia activa en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Toluca.
Indicó que por instrucciones del mandatario estatal se intensiﬁcó la difusión de las
medidas preventivas correspondientes y
se fortaleció la operación de la línea telefónica 800-900-3200 para brindar orientación a la ciudadanía sobre el tema, servicio
que actualmente ha acumulado más de
116 mil llamadas y canalizado a más de 3
mil pacientes para atención médica.
O’Shea Cuevas detalló que previamente y
bajo la estrategia de mitigación establecida por el Gobierno de México, se instaló el
Comité Estatal de Seguridad en Salud,
integrado por las instituciones que conforman el sector, así como las Secretarías del
Medio Ambiente, Educación y Turismo,
además de la Coordinación Estatal de
Protección Civil, las cuales sesionan de
manera permanente.
Indicó que, ante este desafío, en el Estado
de México se diseñó un Plan de Acción
para el que contempló la conformación de
284 brigadas para detección, conﬁrmación
y seguimiento de contagios, así como la
deﬁnición de 58 unidades hospitalarias

con capacidad para brindar los servicios
médicos y la colocación de 70 unidades
móviles con consultorio en cada hospital
como ﬁltro para la detección de casos
sospechosos.
El Secretario de Salud informó que se
fortaleció la capacidad diagnóstica con la
adquisición de un innovador equipo de
biología molecular para el Laboratorio
Estatal de Salud Pública y la contratación
del servicio subrogado de dos laboratorios
privados, que aumentaron en 10 veces
más el número de pruebas procesadas por
día para COVID-19.
En lo referente al equipamiento, subrayó
que el Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM), anticipadamente adquirió
insumos de protección personal, medicamentos, material de curación y más de mil
300 camas hospitalarias, entre otros que
contribuyeron a no generar una situación
crítica para la prestación de los servicios.
Apuntó que se reforzaron las ﬁlas del
personal médico, con la contratación de
poco más de mil 400 profesionales de la
salud y reiteró el reconocimiento a
médicos, enfermeras, técnicos y administrativos que han trabajado largas jornadas
afrontando el temor al contagio, siempre
sobreponiendo su vocación y profesionalismo.
Finalmente, detalló que se otorgaron 1.4
millones de consultas para el control de
peso y talla, crecimiento y desarrollo del
menor, así como más de 1.5 millones de
consultas para la detección y tratamiento
de infecciones respiratorias agudas y
enfermedades diarreicas agudas.
También brindaron cerca de 733 mil
consultas y orientaciones para adolescentes, de las cuales 155 mil se registraron en
el periodo que se informa, atendieron 134
mil partos, entregaron más de 23 millones
de métodos anticonceptivos.

El secretario de Salud Gabriel O’Shea Cuevas compareció ante integrantes
de la LX Legislatura mexiquense.

embajador de Estados Unidos en México,
Christopher Landau, y el embajador de
Nicaragua en México, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, así como diversos visitantes extranjeros.
Por la calidad de su contenido y el valor
histórico que tiene, al representar la
tradición del Día de Muertos, considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO, el Festival
del Alfeñique 2020, llegó a países como
España y Chile a través de enlaces en
directo, que llevaron en alto el nombre
de Toluca.
En el marco de esta festividad se celebró
la tradición más dulce, el alfeñique, con
los sonidos de la Orquesta Filarmónica
de Toluca con la melodía otomí “TziMarekú”, mediante un video realizado a partir
de una iniciativa de la Dirección de
Cultura en un afán de dar a conocer

nuestra identidad y tradición, en coordinación con la Unión de Artesanos del
Alfeñique y Dulce Regional de Toluca,
que plasmó la historia del alfeñique
desde 1630, el cual tuvo en su lanzamiento 22 mil reproducciones.

Con motivo del Día de Muertos se
realizaron los tradicionales recorridos del
Panteón de la Soledad.
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Presenta Alfredo Del Mazo el Mustang Mach-E primer
auto eléctrico fabricado en México por la empresa Ford
**Visita el mandatario estatal Planta Ford en Cuautitlán Izcalli, por su 56 Aniversario.

Cuautitlán Izcalli / Estado de México
El gobernador Alfredo Del Mazo
Maza visitó la Planta Ford en este
municipio, donde presentó el
primer auto eléctrico de esta
compañía automotriz en su historia, que será ensamblado en
México.
En la visita que realizó con motivo
del 56 aniversario de esta planta,
Del Mazo Maza señaló que con
este nuevo auto eléctrico, Ford
muestra su innovación en los
procesos y diseños, y consideró
que es un día especial para el país
y para el Edoméx.
“Un día muy importante para Ford
a nivel mundial, un día muy importante para México, y un día más
importante para el Estado de
México porque aquí, en esta
planta, se está fabricando el
primer vehículo cien por ciento
eléctrico de Ford para el mundo”,
externó.
Asimismo, informó que esta planta

incrementó sus capacidades, y dijo
que el nuevo Mustang Mach-E se
convierte en el primer paso a gran
escala hacia la manufactura de
vehículos que no dependen de
gasolina en el país.
“Inicia producción aquí en Cuautitlán Izcalli, le agradezco muchísimo
a Ford, porque han tenido la
conﬁanza en el Estado de México,
porque esta planta que cumple
además 56 años, se transformó
para convertirse en la primera
planta que fabrica el primer auto
eléctrico de Ford”, enfatizó.
Acompañado por Héctor Pérez
Díaz, Presidente y CEO de Ford
México, el mandatario mexiquense reconoció a esta empresa,
porque fomenta la contratación de
mujeres y promueve la equidad de
género en sus centros laborales.
Además, acentuó el trabajo que
realiza Ford en la generación de
empleos de calidad en la entidad,

sobre todo de profesionistas, y
consideró que la planta de Cuautitlán Izcalli es un referente en el
país y un orgullo para el Estado de
México
“Quiero también reconocer el que
se están generando empleos,
empleos para nuestro estado,
empleos de alta calidad porque
además, una parte importante del
desarrollo en ingenierías que se
está llevando a cabo, se hace con
ingenieros mexicanos, y hoy en día
esta planta de Cuautitlán es un
orgullo para México, para el Estado
de México y estamos seguros que
será un ejemplo para Ford que nos
da un gran gusto que hayan
tenido esa conﬁanza”, concluyó.
En su visita, Alfredo Del Mazo
realizó una prueba de manejo de
un Ford Mustang Mach-E al
interior de esta planta ensambladora.

Los prestadores de servicios preparados
para que haya un Buen Fin en Edomex

Piden Legisladores a Alfredo Del Mazo ser más

austero ante tanta pobreza y deuda pública
Toluca / Estado de México

Toluca / Estado de México
“La creación de la Secretaría de Cultura
y Turismo representa una oportunidad
y ventaja para que la variedad cultural,
artística y deportiva que existe en el
territorio estatal sea pilar fundamental
de la oferta turística y, uniendo esfuerzos, sea nuestra entidad el destino por
excelencia que lo tiene todo”, coincidieron en manifestar en conferencia de
prensa a través de la plataforma Zoom,
autoridades estatales y prestadores de
servicios.
Autoridades estatales y prestadores de
servicios se reunieron para presentar y
promover los espacios que el turista
puede disfrutar durante el Buen Fin,
que se realizará del 9 al 20noviembre,
para lo cual se crearán nuevas rutas y
experiencias a partir de los atractivos
naturales, culturales, gastronómicos,
artesanales y deportivos de cada región
del estado.
“Con ello se espera una mayor derrama
económica. Tal es el caso del Valle de
Teotihuacán y la zona de Los Volcanes”,
declaró, durante su intervención, la
Subsecretaria de Turismo, Denisse
Ugalde Alegría, quien añadió: “Construiremos una oferta atractiva en torno
al Turismo de Reuniones para que los
asistentes a congresos y convenciones
visiten sitios y vivan experiencias que
les inviten a volver con sus familias y
amistades”.
La funcionaria repuso que es apremiante la necesidad de cumplir con todas las
medidas sanitarias y en este sentido, se
capacitarán a las y los servidores públicos en el tema de las medidas sanitarias
necesarias a efecto de apoyar a la
población más vulnerable; “paralelamente, se concretará un programa de
señalética turística en el mismo tema”,
enfatizó.
En su oportunidad Juan Felipe Chemor,
presidente de la CANACO Servytur Valle

Atestigua el gobernador Alfredo Del Mazo el
lanzamiento del primer carro eléctrico fabricado en la
entidad mexiquenses.

de Toluca, comentó que han tenido un
año muy complicado para el sector
turístico, así que, con el Buen Fin
esperan lograr por lo menos el 40 por
ciento de los ingresos que se tuvieron
en este sector, el año pasado. “Habrá
descuentos desde el 10 hasta el 70 por
ciento en diferentes espacios y paquetes atractivos como los que ofrecen los
restaurantes”, dijo.
Además, la CANACO Servytur anunció
la apertura de una plataforma para que
los consumidores consulten las tiendas
participantes, los productos que
ofrecen y los precios de los productos.
Con ello se busca que los compradores
vayan directo a adquirir los productos
que les interesan y no ir de tienda en
tienda.
La Subsecretaria respondió a las
preguntas de la prensa, sobre los
Santuarios de la mariposa monarca que
se encuentran en Donato Guerra, San
José del Rincón y Temascaltepec;
comentó que se está en espera de las
instrucciones de las autoridades de
Salud, a efecto de poder deﬁnir si
estarán recibiendo a las y los visitantes
con acceso restringido, al tiempo de
destacar que se buscará una estrecha
colaboración y coordinación con los
prestadores de servicios turísticos, así
como con las autoridades municipales
para la construcción y/o fortalecimiento de rutas y experiencias.

En conferencia de prensa vía Zoom autoridades estatales y prestadores de servicios
presentaron los espacios que el turista puede
disfrutar durante el Buen Fin.

Diputadas y diputados de Morena, PRI,
PAN, PT, PRD, PES, PVEM y sin partido
cuestionaron al secretario de Finanzas,
Rodrigo Jarque Lira, acerca de por qué
aumentó la pobreza en el Estado de
México en un 14% desde 2008, cuál es el
avance en la entrega de los recursos del
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom), el impacto del covid-19 en
las ﬁnanzas estatales, por qué no se
redirigieron recursos de comunicación
social a salud o empleo, y si habrá más
recortes presupuestales con vistas al
paquete ﬁscal 2021.
Durante la comparecencia del funcionario con motivo de la Glosa del Tercer
Informe de Gobierno, la diputada
Mónica Angélica Álvarez Nemer dijo que
ninguna otra entidad tiene más pobreza
que el Estado de México, por lo que
preguntó por qué no se modiﬁcan las
políticas públicas si las actuales lo han
llevado a la misma situación que Chiapas
y Oaxaca.
Del PRI, el diputado Marlon Martínez
Martínez expuso que en el contexto de la
pandemia el gobierno estatal no se ha
detenido y aﬁrmó que lo programas
sociales sí han impactado en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Cuestionó al secretario por las políticas
para mejorar los ingresos estatales y los
municipales, además del avance en la
entrega de recursos a estos en el marco
del Fefom y sobre las nuevas reglas de
operación y los requisitos para acceder a
este recurso.
El coordinador parlamentario del PAN, el
diputado Anuar Roberto Azar Figueroa,
llamó la atención sobre la disminución y
pérdida de recursos federales acentuada
con la desaparición del Fortaseg y el
Fonden, lo que obliga, dijo, a una reingeniería del gasto y al saneamiento de las
ﬁnanzas. Por ello, preguntó por las acciones concretas para mitigar la reducción
de dichos recursos, el impacto del
covid-19 en las ﬁnanzas estatales y el
paquete ﬁscal 2021, así como por acciones que ayuden a los municipios a fortalecer su recaudación y por acciones en
favor de las mujeres.
La legisladora María Luisa Mendoza
Mondragón, con la representación del

PVEM, interrogó al secretario respecto
del impacto en la eliminación de ﬁdeicomisos federales en la entidad y, por los
propios, sobre sus montos y cuántos son.
Asimismo, sobre la situación del Fondo
de Entidades Federativas (FEIEF) y las
compras del gobierno, las ﬁnanzas del
Issemym y la capacidad de compra de
medicamentos, además del ahorro por la
disminución de servicios médicos ambulantes.
El secretario Jarque Lira señaló que la
emergencia sanitaria cambió por
completo las condiciones sociales y
económicas de la entidad, moviendo al
gobierno a adoptar medidas para proteger la salud y economía de los y las mexiquenses. Expuso que se hicieron recortes
por más de 4 mil millones de pesos en
diversos rubros, y que durante la pandemia se destinaron 5 mil 300 millones de
pesos al sector salud, empleo en pequeñas y medianas empresas, grupos vulnerables y al campo, así como a quienes
perdieron el trabajo a causa de las
restricciones sanitarias.
Dijo que se creó el Programa Emergente
de Apoyo al Desempleo con recursos por
150 millones de pesos y se adelantaron
apoyos sociales como el Salario Rosa,
además de ampliar los beneﬁcios ﬁscales
en respaldo de empresarios pequeños y
medianos. Agregó que la caída de recursos federales es de 10% respecto al año
anterior, que datos del Coneval estiman
que en la entidad un millón 250 mil
mexiquenses superaron la línea de
pobreza y que la reestructuración de la
deuda permite que cada año se paguen
mil millones de pesos menos.

Comparece el secretario de Finanzas Rodrigo
Jarque Lira ante Diputados de la LX Legislatura
mexiquense.
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Se fortalece el clima de gobernabilidad construyendo

puentes de comunicación: Ernesto Némer Álvarez
Toluca / Estado de México
“Hoy todas las expresiones
políticas mexiquenses tienen el
encargo ciudadano de contribuir a la solución de los problemas sociales, por lo que la actual
administración se suma a esta
realidad, construyendo puentes
de comunicación, a ﬁn de
enriquecer la agenda legislativa”, manifestó el secretario
general de Gobierno Ernesto
Némer Álvarez al comparecer
ante la legislatura local con
motivo del Tercer Informe de
Resultados del Gobernador
Alfredo Del Mazo Maza.
El funcionario estatal resaltó
que la pandemia por COVID-19,
puso a prueba la solidez de los

gobiernos del orbe y la capacidad de la humanidad para adaptarse a la nueva normalidad. Y
que antes del registro del primer
contagio en la entidad, la autoridad sanitaria atendió las
recomendaciones federales, a
través de una estrecha y permanente coordinación con el presidente Andrés Manuel López
Obrador y su Gobierno, con el
propósito de salvaguardar la
salud de los mexiquenses.
Respecto a la violencia hacia las
mujeres, resaltó que la prioridad
de este Gobierno es la mujer,
por ello, la recién creada Secretaría de la Mujer será la instancia
responsable de consolidar la
perspectiva de género y priorizar la agenda en materia de

seguridad, de la sensibilización
social para la disminución de las
circunstancias que violentan a la
mujer, de la focalización de las
políticas públicas de apoyo
directo para su empoderamiento y de la atención de las Declaratorias de Alerta por violencia
de género.
Resaltó que la voluntad para
construir acuerdos ha permitido
generar un amplio, serio y fructífero canal de comunicación con
entidades vecinas y con los 125
ayuntamientos mexiquenses.
Asimismo, aﬁrmó que el Gobierno del Estado de México privilegia el diálogo como la ruta para
alcanzar acuerdos que lleven a
la solución de conﬂictos y por
ello, apuntó que la administra-

ción local mantiene comunicación con las 2 mil 238 organizaciones de la sociedad civil que
integran el padrón estatal,
fomentando su capacitación
constante y así como su vinculación con el quehacer de este
Gobierno.
En materia de Protección Civil,
informó, se han publicado hasta
el día de hoy, los Atlas de Riesgo
de los 125 municipios que
conforman el Atlas Estatal; dio a
conocer que próximamente
estará disponible la aplicación
gratuita “Alertas Edoméx”, que
informará en tiempo real sobre
los
fenómenos
naturales
mediante la emisión de alertas
que permitirán a la población
resguardar su vida y su patrimo-

nio.
Sostuvo que de cara al proceso
electoral que vivirá la entidad el
próximo año, el compromiso del
Gobierno del Estado de México
radica en generarlas condiciones necesarias para que la
voluntad popular se maniﬁeste
en un ambiente de paz, tranquilidad y libertad plena.

El secretario general de Gobierno
Ernesto Némer Álvarez al comparecer ante la legislatura local.

Por disminución de ediles en Ayuntamientos
PRD promueve acción de inconstitucionalidad
Toluca / Estado de México
Con la reforma de Morena
para recudir el número de
Síndicos y Regidores en los
125 ayuntamientos del
Estado de México, se pretende desalentar la posibilidad
de que los partidos políticos
de oposición conformen
alianzas electorales y que el
primer día de enero de 2022
los órganos de gobierno
queden
conformados
solamente por dos o tres
regidores de oposición,
consideró la dirigencia
estatal del PRD, quien anunció acudió a la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación a solicitar una acción

de inconstitucionalidad.
Los dirigentes del Partido de
la Revolución Democrática
conﬁaron en que los
elementos aportados a la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) sean
suﬁcientes para que se
determine la inconstitucionalidad de dicha modiﬁcación a la ley electoral y
legislación municipal local.
Omar
Ortega
Álvarez,
coordinador de los diputados perredistas dijo estar
absolutamente convencido
de que la mayoría de la
población mexiquense no
votó para que las peores
prácticas políticas siguieran

estando presentes, por lo
que pidió a la población
mantenerse muy atenta a las
determinaciones que el
grupo mayoritario en la
Legislatura local está tomando en perjuicio de la democracia.
A la vez Cristian Campuzano
Martínez, dirigente estatal
del Partido del Sol Azteca
explicó el grave riesgo a la
democracia y pluralidad
política “porque si la ley no
es anulada por la Suprema
Corte, una de las consecuencias será que de las 11
fuerzas políticas con presencia en la entidad, únicamente podrían estar presentes

en los Cabildos 4 o quizás 5,
ya que el resto no podría
tener un espacio pese a que
hayan tenido una muy
buena votación”.
Detalló que el principio de
progresidad de los derechos
políticos se estaría afectando gravemente, ya que
aquellos que actualmente
estén en la intensión de
reelegirse y que el voto de
los ciudadanos les otorgue
una vez más la conﬁanza
para seguir en el cargo, en
muchos casos no lo podrán
realizar porque simplemente el número de espacios no
serán los mismos, es decir
habrá menos sillas en los

Cabildos.
Por último, el líder del perredismo mexiquense subrayó que de esa forma se reducirá la
representación política en los ayuntamientos
y para que eso no suceda se requiere anular
lo aprobado por Morena.

En conferencia de prensa la dirigencia estatal del
PRD anunció que presentó una acción de
anticonstitucionalidad ante la SCJN.

Ante la SCJN

Toma protesta Alejandra del Moral a dirigencias

Solicita el PAN un acto de inconstitucionalidad por
la ley que reduce el número de Síndicos y Regidores

**Luchamos dijo, porque la estabilidad política impere y la paz social sea una realidad.

La dirigencia nacional del PAN solicitó a
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley aprobada
por Morena en el Estado de México por
la que se reduce el número de regidores
y síndicos en los 125 ayuntamientos de
esta entidad federativa
Marko Cortés Mendoza, presidente del
Partido Acción Nacional y Jorge Inzunza,
líder estatal acompañados por Enrique
Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan
acudieron a la SCJN para que las y los
magistrados analicen si una ley, en este
caso electoral, se apega a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos respecto a la reducción de
sindicaturas y regidurías.
Al respecto, mencionados personajes
opinaron que la reforma a la ley electoral
en cuestión publicada el 29 de septiembre, atenta a la participación democrática de las personas en los órganos de
gobierno.
Marko Cortés expresó que el artículo
105 constitucional establece que no
puede haber una reforma en la materia
90 días antes del inicio del proceso
electoral, que en el caso del Estado de
México inicia el 18 de diciembre con la
emisión de la convocatoria por el
Congreso, por tanto el 29 de septiembre
fue publicada la reforma en la Gaceta
Oﬁcial, cuando ya estaba la veda constitucional.
Asimismo, dijo, existe violación al proceso legislativo, toda vez que la creación

de leyes debe hacerse guardando un
procedimiento y congruencia entre la
iniciativa y la ley que resulta, “en este
caso el texto de la iniciativa argumenta
austeridad y sin embargo el resultado es
disminuir la representación plural en los
cabildos, por lo que hay una violación al
proceso legislativo”.
Y coincidieron en manifestar que se
afecta el derecho de las minorías a ser
escuchadas y representadas, cuando en
el mundo se ha avanzado en dar más
espacios de participación a las minorías,
“incluso hay tratados internacionales
que otorgan el derecho de integrar y
tener voz ante los órganos del gobierno.
Los dirigentes del PAN pidieron a la SCJN
se tome su tiempo para analizar y juzgar
el acto pedido; mientras esto suceda
solicitaron se suspenda la aplicación de
la reforma para evitar quitarle certeza al
próximo proceso electoral.

Las dirigencias nacional y estatal del
PAN acudieron a la SCJN a presentar
recurso de anticonstitucionalidad.

municipales del Movimiento Territorial
Toluca / Estado de México
Alejandra del Moral Vela presidenta del Comité
Ejecutivo Estatal del PRI en el Estado de México
señaló “un municipio nunca podrá progresar si
los gobiernos que los encabezan siembran el
caos, el pleito, la irresponsabilidad o la polarización”, al encabezar la toma de protesta de 70
dirigencias municipales de Movimiento Territorial; Juventud Territorial; y Mujeres en Movimiento.
Aﬁrmó que el PRI es “todo lo contrario; queremos municipios bien gobernados, municipios
fuertes, autoridades sujetas a la ley, cercanas a la
gente, responsables en su modo de actuar y en
su modo de vivir; que tengan siempre presente
que la manera de honrar al partido que les da la
oportunidad es gobernando bien y para todos
los ciudadanos”.
En el auditorioJesús Alcántara Mirandadel
Comité Directivo Estatal, Del Moral Vela dijo que
el PRI es el mejor partido porque tiene la convicción de que la justicia social es lo que requiere
nuestra sociedad y “luchamos todos los días
porque la estabilidad política impere y porque la
paz social sea una realidad en nuestros municipios”.
Enfatizó que “el inicio de un buen gobierno
municipal es un partido muy bien estructurado
desde las secciones electorales, un comité
municipal organizado, un partido con militantes
comprometidos y, un partido que fomente la
unidad, que practique el diálogo franco, respetuoso, que fortalezca su institucionalidad y que
tenga la pericia o la sabiduría para poder llegar a
acuerdos políticos”.
Del Moral Vela destacó que el PRI se está preparando para ganar 211 batallas electorales y los
emetistas que hoy rindieron protesta “van a
contribuir a este propósito. El partido da un paso
hacia adelante y estoy segura que vamos a
seguir construyendo, paso a paso, las mejores

condiciones para que el PRI sea un digno
ganador de la conﬁanza ciudadana”.
“Vayamos al encuentro de la ciudadanía en cada
colonia, en cada comunidad, en cada barrio y en
cada localidad”, les convocó, y llamó a acercarse
a la base militante, a organizarse y coordinarse
para realizar acciones en beneﬁcio de la comunidad.
Jorge Rojo García de Alba, delegado del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado de
México, quien tomó la protesta a los dirigentes
municipales, subrayó que “cuando se quiere se
puede y, por eso, lo demostramos en Hidalgo y
en Coahuila que Morena no es invencible y que
el PRI está de regreso”.
David Sánchez Isidoro, dirigente estatal de
Movimiento Territorial (MT), dijo que la estructura que hoy se conforma, trabajará “para seguir
apoyando las causas sociales que más necesita
nuestra población y no como hoy lo quiere
referir el gobierno federal que dicen que
trabajan para los más necesitados cuando es a
los que más han atacado”.
Agregó que en todo el territorio estatal, “muchas
de estas personas que necesitaban de estos
recursos, hoy van a ser aliados de nosotros pero
tenemos que ir por ellos, solitos no van a llegar;
tenemos que trabajar fuertemente por aquellos
que hoy pueden estar hasta arrepentidos de
haber equivocado su voto en el 18”.

Alejandra del Moral destacó que el PRI se está
preparando para ganar 211 batallas electorales.
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En noviembre habrá gran campaña

de mastografías: Jorge Espinoza
Soyaniquilpan / Estado de México
En el marco del Día Mundial de
la Lucha Contra el Cáncer de
Mama, el DIF municipal a cargo
de María de la Luz Arciniega
Montiel, llevó a cabo una plática
para informar a la población
femenil acerca de la importancia de la prevención y la detección temprana de esta enfermedad. El alcalde Jorge Espinoza
dio a conocer que en noviembre
se llevará a cabo una campaña
de mastografías.
En mencionada plática, se dijo
que la prevención y detección
del cáncer de mama maximiza
las posibilidades de combatirlo
positivamente, por lo que se
insistió en que se deben tomar

muy en cuenta las recomendaciones del sector salud y de las
autoridades municipales.
Dicha plática fue dada de
manera presencial con las medidas sanitarias y mediante una
transmisión en vivo por redes
sociales. La plática estuvo a
cargo del doctor Francisco
Marcelino Suárez Barilla coordinador Municipal de Salud quien
explicó la forma correcta de
realizar una autoexploración y
los principales factores en los
que se tiene que estar alerta,
como son las deformidades,
secreciones de líquido, abultamientos o hundimientos, dolor,
entre otras.

El DIF municipal a cargo de María de la Luz Arciniega
Montiel organizó una plática informativa para prevenir
el cáncer de mama.

Además de la plática, el presidente Jorge Espinosa, informó
que “se llevaron a cabo jornadas
de Mastografías gratuitas en el
municipio, del 3 al 7 noviembre
en la Cabecera municipal y se
llevará a cabo del 8 al 11 de

En Chapa de Mota se continúa entregando

beneﬁcios a la población: Leticia Zepeda
Chapa de Mota / Estado de México

El alcalde Jorge Espinoza informó que en noviembre se
realizará la campaña de mastografías.

noviembre en la comunidad del
Divisadero Fresno, con la ﬁnalidad de poder acercar a la población los servicios de salud y
prevenir
efectivamente
el
cáncer de mama”
El día 19 de octubre de cada año

se conmemora el Día Mundial
de la Lucha Contra el Cáncer de
Mama, un mal que aqueja
principalmente a las mujeres y
que ha cobrado la vida de
muchas personas en todo el
mundo.

Pide Enrique Vargas al gobierno federal reconsidere y

regrese el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad
**Se requieren recursos para enfrentar la inseguridad de cada comunidad.

Huixquilucan / Estado de México

En la comunidad de La Concepción la alcaldesa y equipo de trabajo
entregaron vales de material.
La presidenta municipal Leticia
Zepeda asistió junto con integrantes
de su equipo de trabajo a la Comunidad de San Juan Tuxtepec, en donde
dio inicio a la Instalación de Alumbrado y Rehabilitación de la Cancha de
Usos Múltiples, de la Unidad Deportiva.
Ante los asistentes, la alcaldesa indicó
que en Chapa de Mota se continúa
trabajando para mejorar la infraestructura de todos los espacios públicos,
porque solo juntos es como se puede
seguir progresando.
Y como ya es un trabajo permanente,
el Equipo del Gobierno Municipal
realizó ﬁltros y recorridos en el
Tianguis de la Comunidad de San
Felipe Coamango, supervisando que
se acaten las medidas de prevención
para evitar contagios por COVID-19,
por lo que se les hace la invitación que

si se sale de casa hay que usar el cubrebocas.
Asimismo, como, parte de las acciones
de mejora, se realizan trabajos de
rehabilitación del Ediﬁcio Antiguo de
la Presidencia, por lo que la edil Leticia
Zepeda, expresa que se seguirá
invirtiendo en espacios públicos en
beneﬁcio de los Chapamotenses.
También las autoridades municipales
acudieron a la Comunidad de La
Concepción, en donde hicieron la
entrega de un Vale de Material, para la
Barda Perimetral del Depósito de Agua
Potable.
Ahí, la presidenta municipal Leticia
Zepeda reconoció el apoyo de los
ciudadanos que aportaran la mano de
obra, ya que dijo, en Chapa de Mota
seguimos mejorando la infraestructura para dar mejores servicios públicos.

El presidente municipal Enrique Vargas
del Villar, señaló que en los municipios
es en donde nos damos cuenta de
todas las necesidades de la ciudadanía,
luego de pronunciarse en contra del
Proyecto de Presupuesto 2021 presentado por el gobierno federal, en donde
desaparece el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad –Fortaseg-.
Dijo lo delicado que es el que no se
haya presupuestado un solo peso a
dicho programa, al dar cuenta que ya se
ha comprobado que la Guardia Nacio-

nal no puede sola con la seguridad del
país, “para eso se necesita la coordinación de los tres órdenes de gobierno,
invertir en la seguridad pública de los
municipios para hacerle frente a la
inseguridad que se vive en el territorio
nacional, que coloca a este sexenio
como el más sangriento de la historia”.
Reconoce Enrique Vargas, que durante
este gobierno de la 4T y desde su inicio
el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, ha dejado de enviar a los
municipios 28 mil millones de pesos en

Por el bien de la población, el alcalde Enrique Vargas dijo confiar en que
los Legisladores regresarán los recursos del Fortaseg.

En San Juan Tuxtepec se inició la instalación de alumbrado y
rehabilitación de la cancha de usos múltiples de la Unidad Deportiva.

diferentes fondos y programas, lo que
afecta directamente a los ciudadanos.
“Peso que no llega a los municipios va
directamente en contra de la ciudadanía”.
Por lo que señaló enfático, conﬁar en
que los Legisladores, regresarán los
recursos del Fortaseg por el bien de la
población.
Sobre esta decisión del gobierno

federal, Vargas del Villar, también presidente de la Asociación Nacional de
Alcaldes, señaló que no han sabido ser
empáticos con los municipios, ya que al
igual en esta emergencia sanitaria no
fue capaz de enviar un solo cubrebocas
a los municipios, pero si argumentaron
los gastos que han realizado, y ahí se
encuentra esta partida.
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Tepotzotlán primer municipio en implementar el Programa

de Intervención Estratégico “PIE en Movimiento”
Tepotzotlán / Estado de México
El Ayuntamiento de Tepotzotlán a través
de la Coordinación de Educación, implementó el Programa de Intervención
Estratégico, “PIE en Movimiento”, con la
ﬁnalidad de coadyuvar con las instituciones educativas y con los docentes, a
reforzar en estos tiempos de pandemia,
temas de interés entre los adolescentes
y padres de familia.
Dicha estrategia en la que se hace uso
de las herramientas digitales, ajustándose a las condiciones de la nueva normalidad, trata temas complementarios con
la intervención de especialistas, que con
un enfoque humanista, basado en los
ejes de acción del Nuevo Modelo Educativo, se enfoca en las áreas de: desarrollo
personal,
profesional,
psicomotor,
digital, artístico y lingüístico, explicó

Precisó que las clases a distancia son
Leobardo Figueroa Valentín, Director de
reforzadas con conferencias y talleres
Educación municipal.
transmitidos en vivo, material que
Tepotzotlán, es el primer municipio en
queda grabado
implementaren la plataforlo, detalló el
ma,
y
se
funcionario
convierte
en
que
esta
una ventana de
alternativa
oportunidad
didáctica con
para la consulla
que
se
ta.
apoya a los
El Director de
docentes, es la
Educación
primera iniciadestacó que el
Coordinan acciones en Tepotzotlán para diseñar
tiva en su tipo
estrategias de herramientas digitales en apoyo a
alcalde Ángel
implementada
docentes y alumnos.
Zuppa Núñez,
por un gobierbusca con esta
no municipal, a
acción “Dar un servicio social a la comutravés de la Dirección de Educación.

Edomex

Se sientan las bases de un sistema educativo
que atienda la nueva realidad: Gerardo Monroy
Toluca / Estado de México
En su comparecencia por el Tercer Informe
de Resultados del gobernador Alfredo Del
Mazo Maza, el secretario de Educación
Gerardo Monroy Serrano reconoció el
esfuerzo, vocación, compromiso, innovación, entrega y pasión “del mejor y más
grande magisterio del país”: el del Estado
de México que cuenta con una plantilla
superior a los 252 mil docentes.
El funcionario recordó que en esta entidad
federativa se atiende la matrícula más
grande del país con más de 4.7 millones de
alumnos y destacó que durante el ciclo
escolar2019-2020 se mantuvo la cobertura
del 100 por ciento en educación primaria y
secundaria.
La cobertura en educación media superior
alcanzó 74.6 por ciento, lo que representa
un avance del 2.9 por ciento respecto al
inicio de esta administración; mientras que
en educación superior se aumentó el 2.1
por ciento, que equivale a atender 28 mil
alumnos adicionales, llegando a 437 mil
114 estudiantes.
Gerardo Monroy reﬁrió que en este tercer
año de gobierno se abrieron 18 nuevos
servicios educativos: nueve de educación
básica y nueve de educación media
superior, que atienden a 3 mil alumnos de
12 municipios. Destacó que la reprobación
de alumnos de secundaria disminuyó de 4
a 3.4 por ciento, lo que signiﬁca que cerca
de 6 mil alumnos más aprobaron, respecto
al inicio de esta administración, con lo que
el Estado de México pasó del décimo al
sexto lugar.
Asimismo, precisó que uno de los compromisos del gobierno estatal es garantizarla
equidad educativa y el acceso a una
educación de excelencia, por lo que en el
tercer año se entregaron más de 162 mil
becas, lo que signiﬁca que en lo que va de
la administración, se han otorgado más de
400 mil, de las cuales, 36 mil fueron para
estudiantes con alguna discapacidad o
enfermedad crónico-degenerativa y cerca
de 257 mil para mujeres, es decir, seis de
cada 10 becas.
Enfatizó también se apoyó a las familias
mexiquenses con orientaciones y materiales educativos para una adecuada crianza
de las niñas y niños menores de tres años,
fortaleciendo su desarrollo cognitivo, físico
y emocional; se puso en marcha el programa “Bebés + Fuertes”, que inició en los
municipios de Lerma y San Mateo Atenco
(acción adicional a la Educación Inicial
escolarizada y no escolarizada que se
ofrece para grupos vulnerables y en
situación de alta marginación).
En el contexto de la profesionalización,
Monroy Serrano destacó la implementa-

ción de modelos educativos innovadores
como el de “Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Arte y Matemáticas (STEAM)”, el “Sistema
de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la
Ciencia (SEVIC) y Educación Dual”.
Resaltó que derivado de la contingencia
sanitaria provocada por el COVID-19 en el
Estado de México, se puso en marcha el
programa “Aprende en casa”, diseñado por
la Secretaría de Educación Pública (SEP),
para garantizar el logro de los aprendizajes
esperados, el cual, dijo, demostró ser una
alternativa eﬁcaz y oportuna para que los
alumnos continúen sus estudios, privilegiando su salud, con apoyo de los docentes, padres de familia y tutores.
Gerardo Monroy precisó, se implementó la
estrategia EDUMÉX para que la comunidad
escolar tuviera acceso electrónico a contenidos y materiales educativos; desde su
inicio hasta el cierre del ciclo escolar
2019-2020, la página web había tenido
más de un millón de visitas, por lo que se
mantiene vigente y se fortalece permanentemente su contenido.
Explicó que el Gobierno del Estado de
México, a través del Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense, se sumó a la
estrategia “Aprende en casa” I y II, para
retransmitir los contenidos de Televisión
Educativa de la SEP, en su canal 34.2 y
actualmente en el 34.3.
Por otro lado, aﬁrmó que con la implementación de la estrategia La Escuela Cuenta
Contigo y con la participación de toda la
estructura educativa, en especial de los
docentes, a la fecha, se han reincorporado
más de 192 mil estudiantes en riesgo de
abandono escolar.
Tras felicitar a los docentes por su responsabilidad y profesionalismo, reiteró que en
el Gobierno del Estado de México se
trabaja para mejorar los servicios educativos, sentando las bases de un sistema de
excelencia que atienda la realidad de los
nuevos contextos, en los que niñas, niños,
jóvenes, adolescentes y jóvenes tengan
conocimientos y habilidades que les
permitan ser más exitosos y consolidar una
entidad más próspera y fuerte.

Comparece el secretario de Educación
Gerardo Monroy ante Legisladores
mexiquenses.

nidad escolar, servicio que no tiene
precio y la respuesta ha sido muy alentadora, por lo que es un proyecto a considerar para que pueda replicarse en otros
municipios”.
Aseguró que el gobierno de Tepotzotlán, no ha bajado la guardia en el apoyo
a instituciones, sobre todo en temas que
aquejan a los adolescentes, por lo que
ha propuesto potencializar el programa
en otros lugares, pues gracias a la tecnología se tiene un alcance incluso
mundial, y se sabe del interés de disertantes de Chile, en esta acción.
Dijo que se incentiva el diálogo, a través
del chat, con tres horarios al día, habiendo realizado a la fecha más de sesenta
videoconferencias y cuarenta video
clases.

Dialoga Ángel Zuppa con Ejidatarios
de Cañada de Cisneros
**Piden que sea un área Urbanizable No Programada.

Tepotzotlán / Estado de México
El presidente municipal Ángel Zuppa
Núñez dando cumplimiento a sus
acciones de escuchar a sus vecinos que
acuden en busca de respuestas,
atendió y aclaró dudas de los Ejidatarios de Cañada de Cisneros, por lo que
instruyó al área correspondiente para
que les consulten y propongan que es
lo que sugieren para el uso de suelo en
su comunidad
El Alcalde señaló que mediante el diálogo y con la información precisa encontramos coincidencias para avanzar
juntos, es así que el Ayuntamiento les
propuso el espacio como Área Natural
Bosque Protegido (N-BOS-P), nuestros

vecinos quieren que quede como área
Urbanizable No Programada, como lo
contempla el actual plan y que en suma
se protege de la misma manera para ser
incorporado a futuro a través de los
mecanismos que la propia normatividad establece.
Reconoce el mandatario municipal que
la principal acción del gobierno es la
gente como el mayor patrimonio, por
lo que les pidió seguir participando,
para buscar los conductos adecuados
para realizar su planteamiento.
Al señalar que cuentan con su apoyo y
respaldo total en la construcción de
este proyecto.

Ángel Zuppa Núñez presidente municipal de Tepotzotlán Estado de México.
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Por obsoleto se cambiará el formato de la glosa
del informe de gobierno: Maurilio Hernández
TolucaEstado de México
La LX Legislatura trabajará en un formato
para que el próximo año la glosa del
informe de gobierno se realice bajo un
esquema más dinámico y que realmente
responda a los intereses de la población
mexiquense, dio a conocer el diputado
Maurilio Hernández González presidente
de la Junta de Coordinación Política.
Al señalar que las comparecencias de
prácticamente todo el gabinete estatal
se convirtieron en un asunto de mero
trámite, el también Coordinador Parlamentario de Morena aﬁrmó que el nuevo
formato deberá ser más sustancioso, a
ﬁn de que el análisis del informe de
gobierno permita determinar si el Ejecutivo ha cumplido o no con sus responsabilidades y si realmente hay un buen
manejo de los recursos públicos.

El legislador dijo que el actual formato
que fue diseñado hace décadas y que
cualitativamente no está dando los
resultados que la población espera”:
Sostuvo que el nuevo formato para la
glosa se basará en reuniones con funcionarios a través de comisiones, en las
cuales se buscará fortalecer la ﬁscalización y el seguimiento de la aplicación de
los recursos públicos.
Abundó, una vez recibido el informe de
gobierno, se analizará por tema en las
comisiones legislativas, donde comparecerán las y los funcionarios, con lo cual se
ahondará en datos duros y precisos, con
la posibilidad de presentar los soportes
documentales y dar un seguimiento
puntual a las respuestas y a los cuestionamientos.
Hernández González dijo que se buscará
que el nuevo formato fortalezca el traba-

Cabildo de Naucalpan aprueba la
extinción de ﬁdeicomiso con Banobras
Naucalpan / Estado de México
Por acuerdo de Cabildo se aprobó la
extinción de un ﬁdeicomiso que la
administración municipal tenía con el
Gobierno del Estado de México y el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos
S.N.C (Banobras), para la ampliación de
distintas vialidades, pues ya no estaba en
uso.
Dicho ﬁdeicomiso se constituyó el 25 de
julio de 1975 con el ﬁn de garantizar el
pago a las empresas contratistas encargadas de ejecutar las obras, sin embargo, ese
objetivo ya se cumplió y no se registraron
movimientos desde hace más de 10 años,
de acuerdo con el Gobierno de Naucalpan
y Banobras.
Al respecto, el séptimo regidor José
Velázquez Meza, subrayó que los trabajos
en la vialidad concluyeron hace más de 20
años, por lo cual era oportuno terminar
con el contrato. “Este ﬁdeicomiso
ﬁnalmente cumplió con su objetivo, ya que

se creó hace 45 años y obviamente ya
pasaron 20 años desde la terminación de
estas obras que hoy están funcionando,
por ello es importante ir limpiando ese
tipo de ﬁdeicomisos que ya cumplieron”,
dijo.
La presidenta municipal Patricia Durán
Reveles puso a consideración del cuerpo
edilicio el punto de acuerdo, tras una
petición de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de México, que pidió
a Banobras el ﬁn de la relación y a su vez la
institución ﬁduciaria replicó la solicitud
con el Gobierno de Naucalpan.
Por medio del ﬁdeicomiso número 238,
denominado “Ampliación Circunvalación
Naucalpan”, se trabajó en nueve tramos
distribuidos en diversos puntos de la
demarcación, como la cabecera municipal,
avenida de las Torres o el Bulevar Manuel
Ávila Camacho, por mencionar algunos.

En sesión de Cabildo se aprobó la extinción de un fideicomiso en Naucalpan.

jo del Legislativo y del Ejecutivo, pues se
pondrá mayor atención en el cumplimiento de las responsabilidades ejecutivas, con lo cual se romperán paradigmas,
particularmente el del marco constitucional y legal bajo el cual se rige el
gobierno estatal, el cual, dijo, ya fue
superado y es obsoleto, por lo que se
tiene que dar un salto a la modernidad.
Del proceso para reformar la Constitución local, expresó que es necesaria su
adecuación, modernización y perfeccionamiento para garantizar la cuarta transformación de la vida pública del país, por
lo que reconoció la iniciativa del senador
por el Estado de México Higinio Martínez
Miranda.
Subrayó que el proyecto, impulsado por
la Legislatura, contará, a través del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio
de la Reforma Constitucional y el Marco

Legal del Estado de México, con la
participación de todos los sectores sociales a través del parlamento abierto.
Anunció que a ﬁnales de noviembre se
abrirán las convocatorias para la integración de los grupos plurales de trabajo.

El presidente de la Junta de Coordinación
Política Maurilio Hernández González.

La colocación de alarmas vecinales
lleva casi un 90 por ciento de avance
Coacalco / Estado de México
El programa de instalación de alarmas
vecinales lleva un avance del casi 90
por ciento en todo el territorio municipal, ello para procurar la seguridad e
integridad de la ciudadanía.
Durante la novena sesión ordinaria del
Consejo Municipal de Seguridad Pública, el alcalde Darwin Eslava informó
que de 250 alarmas que contempla el
programa Redes Vecinales de Seguridad por la Paz, 215 ya fueron instaladas
en puntos estratégicos.
Puntualizó, con esta iniciativa se refuerza la estrategia que en materia de seguridad pública se lleva a cabo en el municipio, misma que ha arrojado una
reducción en los índices delictivos.
En este sentido, la Central de Emergencias C4 reportó que a la fecha se han
efectuado 25 activaciones de la alarma,
de las cuales nueve fueron temas de
seguridad, cinco de ambulancia y el
resto entre informes y otros servicios.
De las acciones que la Comisaría de
Seguridad Pública ha realizado, destacan: ocho mil 54 operativos, la recupe-

ración de 271 vehículos, algunos con
reporte de robo y otros cargados con
mercancía; 539 personas remitidas al
ministerio público y tres mil 276 puestas a disposición del juez caliﬁcador.
Además, se han desmantelado siete
bandas dedicadas al robo a cuentahabientes;13 de robo de vehículos y 161
personas han sido reintegradas a su
núcleo familiar.
En la sesión se destacó el avance que el
municipio de Coacalco registra en
cuanto al número de policías que cuentan ya con el Certiﬁcado Único Policial.
En este rubro, al inicio de la administración ningún elemento de la corporación estaba certiﬁcado y a la fecha 339
de 441 policías operativos, ya tienen
este importante documento que los
avala como policías capacitados y
conﬁables. Durante esta sesión vía
Zoom, ciudadanos representantes de
distintas colonias, agradecieron la
instalación de alarmas vecinales, pues
la implementación de esta tecnología
los hace sentir más seguros.

Encabezó el alcalde Darwin Eslava la novena sesión ordinaria del Consejo
Municipal de Seguridad Pública.
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Exhibió ofrenda mestiza de Día de Muertos
la Sección 17 del SNTE en el Valle de Toluca
mia sino en años pasados con nuestras

Toluca / Estado de México

familias”.
Exhibió la Sección 17 del Sindicato Terrazas Ceballos indicó que no se podía
Nacional de Trabajadores de la Educa- dejar pasar esta fecha a pesar de lo que
ción (SNTE) en el Valle de Toluca que hoy se vive, lo cual está tomando connodirige el secretario general Eliud Terrazas taciones trágicas para la organización
Ceballos la tradicional ofrenda del Día de sindical porque el año 2020 está arrasanMuertos con características mestizas, do con la humanidad, está cada día más
mezcla de elementos prehispánicos, agresivo el tema de la pandemia, agregó
indígenas y algunos españoles; dedicada “es un homenaje para quienes de
a los docentes federalizado que en esta manera tan sensible sentimos que hayan
fallecido por esta situación que estamos
fase de la pandemia se han adelantado.
La ofrenda que se expuso en el ediﬁcio viviendo y nos da mucha pena aceptarlo
central sindical dijo, es un reconocimien- que a pesar de que los adelantos cientíﬁto y homenaje al trabajo que hicieron los cos, no se ha encontrado algo que haga
maestros que han perdido la batalla que la raza humana sea vulnerable”.
contra el COVID-19 en la combativa Por su parte, la profesora Lorena Castro
Sección 17, al tiempo de preservar esta Bernal hizo la presentación de la Ofrenda
representativa y antigua tradición mexi- quien mencionó que esta festividad
cana; ﬁesta donde los vivos se encuen- mexicana fue catalogada como patrimotran con los muertos ofreciéndoles un nio cultural por la UNESCO en 2008, en
auténtico banquete de olores, sabores y algunas zonas geográﬁcas del país y de
acuerdo a las creencias que cada una
música.
Destacó “la Sección 17 le quiere dar este tiene ofrecen estas ofrendas a partir del
mensaje al pueblo mexiquense de que día 28 de octubre dedicada a los difuntos
esta ofrenda representa la tradición que murieron de forma violenta, el día 29
mexicana la cual debemos de defender de octubre es dedicada a los difuntos
todos los días y en estas fechas con más que son olvidados, los días 30 y 31 para
razón porque quizá en esta ofrenda los niños que no fueron bautizados; el 1
reﬂejemos un rasgo de nuestra persona- de noviembre es dedicada a los muertos
lidad y de lo que hemos sentido no chiquitos y el 2 es para los ﬁeles difuntos.
solamente en esta situación de la pande- Agregó, que los elementos que confor-

man la ofrenda son entre otros, velas,
veladoras que signiﬁcan la fe, la esperanza y la luz que guía a los espíritus a su
morada; el agua es para mitigar la sed de
las almas, la sal es símbolo de puriﬁcación para que los cuerpos no se corrompan; el copal e incienso se utiliza para
limpiar de los malos espíritus es espacio
donde se instala la ofrenda.
El pan de muerto en su forma circular
representa el sitio de la vida y la muerte
acompañado de los huesos y la parte
central del pan representa el cráneo de
los difuntos, las claveras de azúcar representan y signiﬁcan las almas; la fruta,
comida y bebidas son ofrecidas para
deleitar a las almas que visitan de acuerdo a lo que en vida les gustaba más.
El chocolate es una tradición prehispánica que a la fecha se acostumbra; el papel
picado representa hacer vivos a los
muertos presentes en la ofrenda; las
ﬂores permiten darle vida porque es una
ﬁesta y darle aroma a la ofrenda; un
elemento importante son las catrinas,
ícono representativo de la cultura mexicana y el origen de ellas es derivado de
que el pueblo mexicano tuvo el descontento con la clase privilegiada en
especial con los políticos de inicio de
Porﬁrio Díaz y Lerdo de Tejada.

"Bajo ninguna circunstancia se dará un

paso atrás a las conquistas ganadas en

estos 82 años de vida": Cahue Calderón
Toluca / Estado de México
Conmemoran el 82 aniversario el Sindicato
Único de Trabajadores de los Poderes,
Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), acto
encabezado por el secretario general
Herminio Cahue Calderón.
Al festejar también el “Día del Servidor
Público”, asistieron integrantes del Comité
Ejecutivo Estatal y estructura sindical,
delegados en su mayoría, la actividad se
realizó respetando las medidas y protocolos sanitarios correspondientes, para evitar
contagios de COVID-19; por tal motivo el
evento se transmitió en Facebook live, con
la ﬁnalidad de que todos los agremiados
pudieran participar.
En su mensaje, Cahue Calderón reiteró su
compromiso de salvaguardar los derechos
y conquistas que decenas de generaciones
han labrado para el bienestar de todos.
Señaló que los suteymistas saben debatir,
argumentar, entender razones y sumarse al
esfuerzo colectivo para sacar los compromisos con la ciudadanía.
Aseveró que bajo ninguna circunstancia
darán un paso atrás a las conquistas ganadas en estos 82 años de vida, “las defenderemos con argumentos, con ideas, con
ánimo de justicia, pero sobretodo, con la
razón porque la tenemos”, enfatizó.
“Son 82 años de forjar mejores condiciones
de trabajo para cada integrante de esta
gran familia. 82 años de surcar el camino
para que cada suteymista sea tratado con
respeto y dignidad. 82 años de lucha y
labor para alcanzar las justas conquistas
laborales que hoy tenemos y, sobretodo,
son 82 años en los cuales se han fortalecido nuestros principios y valores… resguardando y forjando el bienestar de cada
miembro de esta gran familia suteymista”,
manifestó el líder gremial.
Cahue Calderón puntualizó que los sindicalizados tienen en el Gobernador Constitucional del Estado de México Alfredo Del

Mazo Maza, a un gran aliado y compañero
de trabajo, que ha priorizado el cuidado de
la salud de los mexiquenses y en especial
de sus compañeros de trabajo, dotándoles
de los instrumentos básicos para su protección.
“Desde aquí, mandamos un profundo
agradecimiento al Lic. Alfredo Del Mazo
Maza, por su solidario cobijo a todos los
suteymistas durante esta pandemia. Y
aprovechamos el momento para expresarle una sincera felicitación por su Tercer
Informe de Resultados, muchas gracias,
señor Gobernador”, añadió.
En el marco de esta celebración, Cahue
Calderón entregó las escrituras de la casa
rifada en el evento del 2019, a Jaime
Amador Sánchez Alva, servidor público de
la Secretaría de Educación, quien trabaja
como velador en el Centro de Bachillerato
Tecnológico “Mario Colín Sánchez”, en
Atlacomulco.
De igual manera, otorgó preseas al mérito
sindical a servidores públicos suteymistas
por su participación en el quehacer
gremial y recibieron, de manera simbólica,
tres trabajadores reconocimientos por 30
años de servicio o más.
Se rifaron electrodomésticos, automóviles
y una casa para festejar los 82 años de vida
de la organización sindical y el “Día del
Servidor Público”.
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Edomex requiere una ley de educación más

Expresión Plural

Punto de Expresión

Por: ARTURO VÍQUEZ

Toluca / Estado de México
Para abatir el grave rezago educativo, que los
docentes se enfoquen en el trabajo pedagógico
y no en tareas administrativas, y se garantice la
Benigno Martínez educación inicial e indígena,
el grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó una iniciativa para crear una nueva Ley de Educación del
Estado de México.
El diputado local morenista García, fue quien
dio lectura a dicha iniciativa de ley resaltando
para tal efecto se contó con la participación de
especialistas, docentes y gremios sindicales, así
como de las y los diputados de las distintas
fracciones parlamentarias.
Se propone expedir una nueva Ley de Educación, que vincule a los estudiantes con las oportunidades laborales, y que ofrezca las mismas
oportunidades de recibir educación para hijos
de obreros, campesinos, asalariados o a los más
acaudalados, desde su propia condición y
circunstancia individual.
Martínez García recordó que históricamente, los
programas educativos impulsados por los
gobiernos en turno, no han sido evaluados para
presupuestal. Por ello, propone que la evaluación se realice de manera permanente mediante trabajos de Investigación Educativa Básica y
Aplicada, por parte del Instituto Superior de
Ciencias de la Educación del Estado de México y
de las Escuelas Normales de la entidad.
Consideró como impostergable que los docentes ante grupos de las escuelas mexiquenses de
nivel básico y medio superior, dediquen el 80
por ciento de la jornada laboral a actividades
pedagógicas. “Es necesario reducir las tareas
administrativas y eliminar todas aquellas acciones y peticiones de información que consumen
el tiempo y generan estrés laboral en los maestros, tanto desde la propia Secretaría como de

otras instancias del Estado, que no tengan
impacto directo en el aprendizaje de los alumnos”, dijo.
Aseguró que la educación especial y la atención
profesional a personas con alguna discapacidad, se han abandonado como obligación del
Estado, por lo que se requiere invertir en ello y
no continuar con la simulación de la educación
inclusiva obligada, cuando ni las condiciones de
infraestructura y mobiliario de las instituciones
educativas lo permiten, ni hay personal especializado para ello.
La iniciativa establece atender a la población
indígena que equivale al 6.5 por ciento de los
habitantes, con una oferta educativa y formativa que sea de excelencia, pertinente y equitativa, e incluya todos los niveles. Y plantea que la
realidad actual exige que desde el nivel básico
se inicie la formación de los estudiantes en las
generar una currícula que incluya estas dos
materias.
Además de otorgar becas económicas a los
estudiantes que lo requieran tras estudio
socioeconómico y reconocer e impulsar la
formación de aquellos estudiantes sobresalientes.

Presenta iniciativa el diputado Benigno Martínez para
crear una nueva Ley de Educación del Estado de México.

Inicia Maya Doro la construcción de
un nuevo panteón en San Cristóbal
**En Besana Ancha dio por iniciada una ampliación de electrificación.

Almoloya de Juárez / Estado de México
“Autoridades y población trabajamos juntos
para garantizar obras públicas y espacios
dignos”, aseveró el alcalde, Luis Maya Doro al
cortar el listón inaugural del nuevo panteón de
San Cristóbal. Y en la comunidad Besana
Ancha dio por iniciada una ampliación electriEn San Cristóbal, el edil Maya Doro destacó el
trabajo bipartito autoridades locales-población para llevar a cabo la construcción de un
nuevo recinto funerario, proyecto con el que
soñaban desde hace mucho tiempo los pobladores.
Cabe mencionar en ese sentido que el Ayuntamiento entregó todos los materiales de
construcción industrializados y gestionó ante
las autoridades de salubridad las licencias y los
permisos sanitarios para su funcionamiento.
En tanto los habitantes aportan la mano de
obra.
El alcalde Luis Maya subrayó que este es un
compromiso más cumplido; “es un servicio
público adquiere una mayor relevancia en
estos momentos, sobre todo porque la pandemia del coronavirus hace indispensable tener
estos espacios para dar una morada digna a
quienes lo necesiten, ya que la muerte es el
único destino seguro que todos tenemos”.
Y en la localidad de Besana Ancha el munícipe
colocó el primer poste de ampliación de la
gestionó con recursos del Fondo Federal de
Infraestructura Municipal; es una longitud de
200 metros lineales.

Mencionado trabajo incluye la colocación de
postes, acometida eléctrica, instalación de
luminarias de 100 watts para alumbrado público e instalación de transformador para dejar
funcionando la obra al 100 por ciento.
Allí se comprometió a efectuar una segunda
etapa en el mes de enero, con presupuesto de
2021, para ampliar este servicio público a un
mayor número de familias que ahora carecen
de sus necesidades básicas y de sus aparatos
eléctricos por los altibajos de la electricidad.

En la comunidad de la Besana Ancha autoridades
municipales de Almoloya de Juárez iniciaron la
ampliación de electrificación.

La comunidad de San Cristobal cuenta con su
panteón, obra donde dotó de materiales el gobierno
que preside Luis Maya.
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Concluyó la comparecencia de los Secretarios de Estado de la capital
mexiquense con motivo de la glosa del Tercer Informe del gobernador Alfredo Del Mazo; al dar seguimiento a las diferentes reuniones
de funcionarios estatales, pudimos escuchar la postura crítica de los
Legisladores de oposición, principalmente los de la fracción
parlamentaria de MORENA, quienes hicieron severos cuestionamientos a los servidores públicos y fueron muy precisos al puntualizar sus
acciones; rubros como educación, salud, ﬁnanzas, seguridad pública
y social, por mencionar algunos, son temas y denuncias que ya varios
sectores de la población sabe y los Legisladores con el pasar del
tiempo no han presentado las denuncias ante las instancias correspondientes, que en mucho de los casos representa un quebranto a la
hacienda pública y no hay responsables que reparen el daño. Esto me
recuerda al sector salud con el presunto desvío de recursos públicos
que dejó la anterior administración que encabezó Eruviel Ávila y los
responsables como si nada; en seguridad desde hace tiempo se ha
denunciado por parte de los policías estatales la corrupción que
impera en la corporación, los “voladores” como le llaman ello, entre
otras anomalías; la falta de papelería en las Fiscalías y así nos seguiremos enumerando Secretaría por Secretaría las diversas denuncias
que llegamos a conocer y que a dos años de ocupar una curul en el
Congreso mexiquense, los Diputados no han podido ﬁncar responsabilidades; lo que es una mera exhibición y protagonismo de la
política del Estado de México…… Por cierto, ya que hablamos del
Congreso estatal, a través de su cuenta de twitter el presidente de la
Junta de Coordinación Política y coordinador de los Diputados de
MORENA Maurilio Hernández informó que dio positivo al resultado
de la prueba por COVID-19, acción por lo cual se mantendrá aislado
para seguir las indicaciones correspondientes. Un funcionario más
que se suma a esta lista de servidores públicos contagiado por este
mal que aqueja a la sociedad…. Flaco favor el que le hicieron al
secretario general de Gobierno Ernesto Némer Álvarez, al imponerle
como como su comunicador a Daniel Guadalupe Cruz quien no dejó
buenas amistades, ni entregó la mejor de las cuentas en su puesto
anterior de atención a medios; representantes de los diferentes
medios de comunicación, con los que se confrontó; no hay que
perder de vista que hace dos años fue uno de los funcionarios denunciados ante la FEPADE por la entonces candidata de MORENA a la
presidencia municipal de Metepec Gabriela Gamboa… Otro Alcalde
que se quiere hacer pasar como el que le preocupa y ocupa la salud
de los habitantes del municipio que gobierna es el priista Mauricio
Osorio quien en días pasados anunció que a partir del 16 de noviembre entrará en vigor el punto de acuerdo aprobado en Cabildo de
multar con 200 pesos a toda aquella persona que ande en la vía
pública sin usar el cubrebocas; el vídeo que difundió vía redes
sociales como queriendo transparentar dicha acción, le salió contraproducente, ya que la mayoría de los cibernautas hizo comentarios
en contra de esta decisión, la información a medias provocó que se le
cuestionara ¿quiénes serán las personas autorizadas para hacer
dichos cobros?, ¿en qué se va a emplear el recurso recaudado?, ¿qué
procederá si la persona que infrinja dicha disposición, no cuenta en
el momento con el recurso para pagar la multa? Y hay quienes hasta
lo exhibieron del ¿porqué si canceló el evento del triatlón, no hizo lo
propio con el festival de Las Almas? Le subrayaron que si el recurso
que obtendrá, no se irá a la ediﬁcación de más hoteles que se dice
son de su propiedad de los cuales ya terminó y no ha podido reparar
los daños que presenta el inmueble de la Presidencia viejita o porque
no ha culminado la reparación en las pésimas condiciones en que se
encuentra la vialidad de los Saucos, una de las entradas al turístico
municipio de Valle de Bravo…. Quien de plano no da una, es la
presidenta municipal de Temoaya Nelly Brigida Rivera Sánchez, que
el pasado 28 de octubre no logró como en otras ocasiones evitar que
se realizara un baile popular; creo que a ella a diferencia de otros
Alcaldes no le preocupa, ni se ocupa por la salud de sus conciudadanos y ante los malos resultados ya está pensando en la reelección,
cuando ni siquiera tiene el control del partido que la propuso, al
perder todos los espacios de la dirigencia municipal, de ahí que nos
comentan está buscando cobijo con los de MORENA de quienes ya
escuchó el canto de las sirenas…. El alcalde de Zinacantepec Gerardo
Nava le puede pasar lo mismo que a su homóloga de Otzolotepec,
donde la dirigencia municipal la desconoció y todo por no cumplir
con los elementos básicos del partido y no estar acorde con los
lineamientos de la Carta Transformación, que ya la convirtió en
transformación de cuarta…. La que también se voló la barda con sus
declaraciones fue la presidenta del PRI Alejandra del Moral quien dijo
estar en condiciones de ganar las elecciones intermedias, subrayó
“son los únicos que salen todos los días a romperse la madre por el
partido”; el dirigente nacional Alejandro Moreno debería de constatar que en el Edoméx esta declaración dista mucho de la realidad…
De un momento a otro, en el municipio de Villa Victoria aparecieron
un sinfín de cámaras de vídeo-vigilancia por diferentes puntos, pero
en realidad estarán funcionando, para brindar la protección y seguridad que requiere la sociedad, ya que hace un par de días me comentan que allá por donde se ubican las instalaciones de la CFE un joven
que iba rumbo a su trabajo fue interceptado por dos hombres y una
mujer, que pistola en mano intentaron asaltarlo y huyeron al ver la
presencia de que metros más arriba, se encontraban algunos de sus
compañeros y eso que en esa calle se observa hay dos cámaras,
separadas una cuadra de la otro, ya le está fallando su política de
seguridad al alcalde Mario Santana.
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Se activa la economía impulsando al comercio
mediante el uso de la tecnología: Gabriela Gamboa
Metepec / Estado de México
ubicar mediante palabras clave lo
que se necesite y enseguida se
desplegará un ﬁltro de resultados
en mapa y listado, facilitando la
solicitud del producto o servicio.
La herramienta tecnológica ha sido
de gran utilidad para el comercio,
pues gracias a la promoción y publicidad se han mantenido muchas de
estas abiertas aun cuando ya
presentaban riesgo de cierre; implícitamente también ha preservado
fuentes de empleo.
Por ello, el gobierno de Metepec a
través de la Dirección de Desarrollo
Económico, Turístico y Artesanal,
tiene abierta la invitación a los
negocios para inscribirse gratuitamente en el número telefónico: 2 35
82 94 de lunes a viernes de las 9:00 a
las 14:00 horas; al whatsapp: 722
849 2622 o bien en el correo electrónico: desarrolloeconomicoyturistico@metepec.gob.mx.

Una de las maneras para seguir activando la economía y aminorar los efectos
de la pandemia por SARS CoV-2, es
impulsando al comercio y con ello
preservar empleos y la estabilidad
social.
Lo anterior fue manifestado por la
alcaldesa, Gabriela Gamboa Sánchez,
quien añadió que para tal efecto se ha
incrementado el número de anuncios
de negocios en la plataforma de
promoción creada por el gobierno
municipal:
impulsocomercios.metepec.gob.mx.
Se trata dijo, “de apoyarnos entre los
metepequenses, para impulsar a los
negocios del municipio, a través de la
plataforma digital donde se pueden
ubicar todo tipo de productos y
servicios”; se pueden encontrar las
unidades económicas mediante su
ubicación exacta con los datos de cada
una para requerir el servicio ofertado.
Allí mismo, añadió, también se puede

Aprobada la integración del Capacita Infoem a miles de personas

comité asesor técnico del PREP en lo que va del año: Zulema Martínez
Toluca / Estado de México
Fue aprobado el acuerdo por el que se
integra el Comité Técnico Asesor del
Programa de Resultados Electorales
Preliminares (COTAPREP), para el proceso electoral 2021, en la 4ª Sesión
Ordinaria del Consejo General del
Instituto Electoral de Estado de México
(CGIEEM).
Quienes fueron elegidos para ocupar el
cargo que concluye hasta el 30 de junio
del siguiente año son: la ingeniera Rosa
María Camargo Carter, el Doctor Antonio Castañeda Solís, el maestro Omar
Mendoza González, así como la doctora
Karla Beatriz Valenzuela Ocaña, cuya
integración pasó por un riguroso
proceso realizado por integrantes de la
Comisión Especial para la atención del
PREP, para elegir a los mejores perﬁles
que permitan agilizar los trabajos y
atender las necesidades correspondientes.
De acuerdo con la normatividad, el
COTAPREP deberá ser integrado por
cinco personas, por lo que se esperará
la respuesta del Instituto Nacional
Electoral (INE) para cumplir con el
requisito, tomando en cuenta la experiencia en ciencia política.
Al respecto el consejero presidente del
IEEM, Pedro Zamudio Godínez, comentó que, quienes integran el Comité
cumplen con un perﬁl profesional, que,
entre otras cosas, coadyuvará en
realizar análisis, estudios y propuestas,
en el desarrollo y optimización del

Metepec / Estado de México

PREP, con la ﬁnalidad que éste cumpla
con los objetivos y metas planteadas.
En este contexto, las consejeras electorales, Karina Ivonne Vaquera Montoya y
Sandra López Bringas, junto con el
Consejero Electoral Francisco Bello
Corona, presidenta e integrantes de la
Comisión Especial -respectivamente,
agradecieron el proceso colaborativo
de las consejerías, unidades del Instituto y representaciones de partidos
políticos para conjuntar los perﬁles
adecuados que permitirán fortalecer
los trabajos rumbo al próximo Proceso
Electoral 2021.
Y las consejeras electorales, Paula
Melgarejo Salgado y Laura Daniella
Durán Ceja, además de acompañar el
acuerdo, también reconocieron el
trabajo realizado para la selección de
candidatas y candidatos, que irán en
acompañamiento con la Unidad de
Informática y Estadística, encargada del
funcionamiento del PREP.
Durante la sesión también se aprobó el
acuerdo sobre la “Determinación que
emite el Interventor sobre la procedencia de las solicitudes de reconocimiento de créditos y lista deﬁnitiva de adeudos laborales, ﬁscales, administrativas
electorales, con proveedores y acreedores, a cargo de otro partido político
local, Vía Radical, que en la determinación en análisis, se establece un resultado congruente con base en la contabilidad realizada.

Se realizó la 4ª
Sesión
Ordinaria del
Consejo
General del
Instituto
Electoral de
Estado de
México.

Durante el periodo que comprende de
agosto de 2019 a 2020 se realizaron mil
154 capacitaciones a sujetos obligados,
así como nueve mil 958 personas del
servicio público y a cinco mil 495 ciudadanas y ciudadanos, dio a conocer
Zulema Martínez Sánchez, comisionada
presidenta del Infoem.
Durante la ceremonia de entrega de
constancias del curso “Transparencia y
Acceso a la Información Pública”, Martínez Sánchez enfatizó que para el Instituto que representa uno de los objetivos
planteados durante los últimos años, es
que las y los mexiquenses puedan
contar con material que les permita
capacitarse y actualizarse, con lo que sin
duda, se impulsa la mejora de los procesos en materia de transparencia en la
entidad.
De igual modo, reﬁrió que en el periodo
derivado del conﬁnamiento social se
han realizado 299 capacitaciones beneﬁciando a 19,833 personas del servicio
público y de la sociedad en general, lo
que es un reﬂejo del compromiso del
Pleno de este órgano garante para
continuar el programa de capacitaciones en la nueva modalidad a distancia,
con el apoyo de plataformas digitales.
En uso de la palabra, la comisionada Eva
Abaid Yapur, quien además coordina la
Comisión de Capacitación, Educación y
Cultura del Infoem, manifestó que las
545 personas que, en una primera
etapa, se inscribieron y concluyeron
exitosamente este curso en línea son
reﬂejo del interés, voluntad y compromiso de la sociedad mexiquense y de
servidoras y servidores públicos por
tener más conocimiento delos derechos

tutelados.
Añadió, el derecho de acceso a la
información (DAI) no es un tema exclusivo del quehacer gubernamental ni de
las personas dedicadas a la investigación, está consagrado en la Carta Magna
y el la Constitución local, de ahí su
relevancia en conocerlo y ejercerlo.
A su vez, el integrante del Pleno del
Infoem José Guadalupe Luna Hernández destacó el ﬁrme compromiso de
este órgano garante por realizar acciones de difusión del derecho de acceso a
la información, con contenidos académicos de calidad, sin costo alguno y
disponibles para toda la población. “La
respuesta que tuvo el curso es muestra
del interés que hay en la sociedad y que
alienta a seguir por este camino”,
agregó.
Y el comisionado Javier Martínez Cruz
enfatizó que el Infoem es el único
organismo facultado por la ley, para
avalar los conocimientos obtenidos en
materia de acceso a la información en el
Estado de México, derecho que marca
una clara diferencia en su bienestar y
calidad de vida, sobre todo en el contexto actual de pandemia. Apuntó, hoy más
que nunca los organismos de instancias
públicas deben intensiﬁcar sus labores
en beneﬁcio de la población.
La inscripción a la primera edición de
dicho curso estará disponible durante
noviembre de 2020 y los detalles de esta
convocatoria pueden consultarse en
https://sites.google.com/view/curso-transparencia/inicio, por lo que la
invitación queda abierta a la sociedad
en general.

La comisionada
presidenta del Infoem
Zulema Martínez entregó
constancias del curso
“Transparencia y Acceso
a la Información
Pública”.
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Inició la rehabilitación de la red carretera

Edoméx uno de los siete estados a nivel nacional

del sur mexiquense: Violeta Nova

que han iniciado la generación de empleos: A. Del Mazo

**Rindió su Segundo Informe de Actividades Legislativas.
**Horacio Duarte Olivares llamó a mantener la unidad para consolidar la 4t.

Naucalpan / Estado de México

Raciel Pérez Cruz censura al Cuerpo
Edilicio al no pensar como él
Tlalnepantla / Estado de México
En ese momento, nuevamente con esa actitud prepotente y molesto como suele estar el alcalde, señala a la
regidora y le dice estar en desacuerdo de que otra
compañera la deﬁenda para que respondan su pregunta.
Y aquí, la regidora Victoria Hernández, ya nerviosa por lo
sucedido y ver la cara de regaño que tenía el alcalde
hacia ella, mostró un claro tartamudeo y preﬁrió mejor
ya no hacer más preguntas, aunque claro era que quería
le dieran respuesta a su pregunta, preﬁrió mejor callar.
Lo que hizo el presidente, fue callar y censurar en un
claro acto de prepotencia hacia las regidoras –se le
olvida la equidad de género que merece respeto-.

Tejupilco / Estado de México
A partir de este mes de noviembre se inició la rehabilitación de la red carretera del sur mexiquense, que
comprende 82 caminos con una longitud de mil
637.8 km, bajo el esquema denominado Asociaciones Público Privadas (APP), aprobado por el Congreso estatal, así lo anunció la diputada Violeta Nova
Gómez al presentar su Segundo Informe de Actividades Legislativas.
En la Plaza Cívica de esta demarcación señaló que el
grupo parlamentario de Morena en la LX Legislatura
ha dado respuesta las peticiones de la población con
iniciativas, reformas, puntos de acuerdo, exhortos y
trabajo social.
Asimismo, agradeció el apoyo recibido del diputado
Maurilio Hernández González, presidente de la Junta
de Coordinación Política, y resaltó la creación de la
Comisión Especial para Combatir el Feminicidio y
dar Seguimiento a las Acciones derivadas de la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, la
aprobación de reformas para castigar hasta con 15
de prisión la porno venganza, así como para combatir la violencia política de género.
Nova Gómez resaltó las iniciativas de su autoría,
como la aprobación de sanciones de hasta 15 años
de prisión a quien maltrate a una persona mayor,
inscribir de forma directa una sentencia de dominio
en el Instituto de la Función Registral sin necesidad
de acudir a una notaría, la petición a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que
incluya en sus programas del 2021apoyos a la vivienda para los habitantes del sur y para que quien

A la rendición de cuentas se dieron cita representantes de los
municipios que comprende el IX distrito local.

DE PORTADA

Del Mazo Maza señaló que Plaza Satélite es uno de los
centros comerciales más importantes de América
Latina, el cual ya tiene 49 años, por lo que es considerado un icono y emblema de la entidad, siempre reconvirtiéndose y actualizándose.
Al respecto, destacó la construcción del Parque Plaza
Satélite, que cuenta con 40 mil metros cuadrados y el
cual se encuentra dentro de la azotea del centro comercial, siendo reconocido como el parque más grande del
mundo de este tipo.
“Se convierte en el parque más grande de todo el
mundo dentro de un centro comercial, y el parque más
grande del mundo en el piso alto, en la azotea de un
centro comercial, como un área verde de 40 mil metros
cuadrados, que será de mucha utilidad para el esparcimiento, para la convivencia familiar, para la recreación,
para áreas de exposiciones, para pasear en familia, en
ﬁn, esto le da una nueva visión y un nuevo giro a este
importante icono que es Plaza Satélite, aquí en Naucalpan, en el Estado de México”, puntualizó.
También agradeció la conﬁanza que tienen grupos
como Sordo Madaleno y Carso, así como de empresas
como Liverpool y Palacio de Hierro, por invertir, conﬁar
y creer en el Estado de México, con el impulso de
diferentes proyectos que se traducen en empleos y
bienestar para las familias mexiquenses.
El Gobernador mexiquense precisó que se han llevado
a cabo diferentes acciones para que el municipio de
Naucalpan siga desarrollándose, entre ellas, la puesta
en operación de la autopista Toluca-Naucalpan, la cual
conecta al Valle de México y el Valle de Toluca, disminuye los tiempos de traslado, además de que genera
inversión y oportunidades de trabajo.
En este sentido, informó que el Estado de México es
una de las siete entidades del país que ha comenzado a
generar empleos, y se han recuperado más de 9 mil
600, además de que el 90 por ciento de las actividades
económicas ya se han retomado.
Por su parte, el Presidente del Consejo Grupo Sordo
Madaleno, Javier Sordo Madaleno Bringas, reconoció y
agradeció a la administración estatal y al gobierno
municipal el profesionalismo que han demostrado y el
trabajo conjunto que han realizado para desarrollar
obras en beneﬁcio de los mexiquenses, como lo es el
Parque Plaza Satélite, el cual, dijo, en un futuro seráo, un
símbolo de lo que se puede lograr trabajando en
equipo la iniciativa privada y el gobierno estatal.
En su oportunidad, el Presidente de Inmuebles Carso,
Alfonso Salem, destacó que a raíz de la pandemia
ocasionada por COVID-19 las plazas comerciales se
estarán transformando y tendrán un giro importante al
ser puntos de reunión familiar y espacios de esparcimiento.

¡HOLA!

aspire a una magistratura del Poder Judicial realice
un examen de oposición para acceder al cargo y así
terminar con los nombramientos por dedazo.
En materia social dijo que contribuyó a mejorar
escuelas, centros de reunión social, infraestructura
hidráulica y de caminos. Resaltó la donación de
cinco meses de su salario para otorgar apoyos
alimenticios a ﬂoricultores durante el conﬁnamiento
por la emergencia sanitaria; la entrega al personal de
salud de overoles quirúrgicos, cubrebocas, guantes,
ventiladores hospitalarios, además sillas de ruedas,
bastones y andaderas a personas vulnerables.
Al evento asistieron representantes de los municipios que comprende el IX distrito local de Amatepec,
Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan
de la Sal, Luvianos, Sultepec, Villa Guerrero, Tlatlaya,
Tonatico y Zacualpan.
La Legisladora pidió a Horacio Duarte Olivares administrador general de Aduanas, comunicarle al presidente López Obrador “que en el sur del Estado de
México estamos trabajando y que cuenta con un
ejército de ciudadanos dispuestos a seguir apoyándolo; en unidad y lealtad lograr la consolidación de
la cuarta transformación”.
En su intervención, Duarte Olivares reconoció el
trabajo legislativo y de gestión social de Violeta
Nova, el cual es resultado de la unidad que prevalece
entre quienes habitan el sur mexiquense y el gobierno de la 4t, que da todo su esfuerzo para una transformación de raíz para que en el mediano plazo se
tenga un país y un Estado de México más digno.

En el municipio de Tejupilco la diputada Violeta Nova presentó
su Segundo Informe de Actividades Legislativas.

SR. GOBERNADOR

Posible la reactivación económica en Edoméx
En días pasados el gobernador Alfredo Del Mazo
Maza al emitir un mensaje vía redes sociales comentó
que se posible impulsar la reactivación económica y
cuidar la salud de los mexiquenses, para lo cual instó
a no bajar la guardia y seguir implementando las
medidas sanitarias necesarias como el uso de cubrebocas y respetar la sana distancia.
El Ejecutivo estatal informó que el Estado de México
continuará en semáforo naranja las próximas dos
semanas. Destacó que los mexiquenses han aprendido a realizar sus actividades con precaución y responsabilidad.
Respecto a la edición del Buen Fin 2020, que se
llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre, el mandatario
estatal dijo que se amplió la fecha, para que las
familias puedan ir espaciadamente a realizar sus
compras. “Es una oportunidad para seguir reactivando la economía de las familias, durante el Buen Fin
también debemos actuar de manera responsable y
deben de cuidarse las medidas preventivas, mante-

ner la sana distancia, lavarse las manos frecuentemente y el uso del cubrebocas”, enfatizó.
El Gobernador subrayó que su administración trabaja
para atraer inversiones y generar fuentes de trabajo,
por ello, dijo, en el Estado de México se apoya a los
negocios y empresas, para que mantengan su plantilla de trabajadores e impulsen la reactivación económica, mediante acciones como el brindar facilidades
para la apertura de empresas y que se instalen más
unidades económicas en territorio el mexiquense.
Manifestó que la administración estatal trabaja para
generar condiciones que faciliten la inversión en la
entidad, la cual cuenta con ventajas como su ubicación geográﬁca, su amplia red carretera, aeroportuaria y ferroviaria, además de que el Estado de México
es la segunda economía más importante del país y
cuenta con mano de obra caliﬁcada, así como un
entorno de estabilidad que genera conﬁanza para la
inversión.

CUAUTITLÁN IZCALLI / TULTEPEC

Lunes 09 de noviembre de 2020
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Quedó instalado en Ecatepec el Consejo y
la Dirección Ejecutiva Municipal del PRD
**Cristian Campuzano agradece a Octavio Martínez su entrega y defensa del partido.

Ecatepec / Estado de México
El Partido de la Revolución Democrática
-PRD- en Ecatepec de Morelos instalaron su
Consejo Municipal y la Dirección Municipal
Ejecutiva, en un ambiente de fraternidad y de
unidad, militantes se comprometieron a
trabajar arduamente y continuar fortaleciendo al partido en la localidad para afrontar con
éxito los retos del próximo año electoral.
En esta ceremonia, se contó con la presencia
del Presidente Estatal del PRD, Cristian
Campuzano Martínez, el Consejero Nacional,
Octavio Martínez Vargas, la Diputada local,
Claudia González Cerón, la 15º regidora de
Ecatepec, Erika González Espinosa, el
integrante del Órgano Técnico Electoral del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Sol
Azteca, Armando Gaona y Ana Lilia Klemp,
Consejera Nacional.
En su intervención, el Consejero Nacional del
PRD, Octavio Martínez Vargas destacó que
hoy en el territorio de Ecatepec la sociedad
habla de una coalición amplia, las propias
bases de otras fuerzas políticas demandan
que haya una coalición y reﬁeren que el PRD
tiene que gobernar Ecatepec “el programa de
nuestro instituto político tiene que estar al
frente porque hemos acreditado por muchos
años los resultados sociales”.

Por lo anterior, convocó a los presentes, para
que inicien la ruta formal para consolidar el
frente amplio y que el próximo primer
domingo de junio del 2021 triunfe la ciudadanía de Ecatepec.
En su mensaje, el Presidente Estatal del PRD,
Cristian Campuzano Martínez, reconoció que

PRD un líder consolidado y un líder de
experiencia, es un hombre que le ha aportado ideas al partido y le ha aportado musculo”, y le agradeció las muestras de solidaridad hacia el partido, al igual que a la militancia que por tanto tiempo los ha cobijado.
Los conminó a ir a construir militancia, ir a

la base social, nuestra militancia sigue ﬁrme,
presente, sigue aquí.
Reiteró su agradecimiento porque se quedaron con el corazón amarillo y negro tatuado y
están aquí, dijo que la instalación del Consejo
Municipal es el trabajo de todos.
Ante los asistentes, agradeció a Octavio
Martínez por siempre estar en sus deferencias hacia todo el perredismo del Estado de
México, subrayó, “Octavio representa para el

ratiﬁcar el nombre del partido en las calles,
en las casas, es un esfuerzo que ha sido
trasmitido por un liderazgo político a eso le
llamo que aquí en Ecatepec tienen verdadera vocación de poder, que queremos
transformar nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestro municipio.
En su calidad de presidente del Comité
Estatal del PRD, expresó “con la militancia
todo, sin la militancia nada” necesitamos

escuchar, municipio por municipio, cuál es la
posición de la militancia para enfrentar los
retos que se nos avecinan, eso es lo que
tiene que hacer el PRD, la forma más eﬁciente de enfrentar los retos electorales que se
avecina es escuchándolos.
Por ello pidió al Consejero Nacional, Octavio,
a la diputada Claudia, que hagan una amplia
discusión del rumbo del partido en Ecatepec
para deﬁnir juntos cuál debe ser la propuesta del perredismo de este municipio.
Finalmente tomó protesta a los integrantes
de la Dirección Municipal Ejecutiva que
quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente del Comité Ejecutivo Municipal
del PRD en Ecatepec, Fernando Eduardo
Martínez Vargas, Secretaria General, Brenda
Berenice Osorio Mendoza, Presidente de la
Mesa Directiva, Mariano Espinoza Chavarría,
Vicepresidente, Susana Vilchis Álvarez y
Secretario, Miguel Ángel Pietrasanta Reyes.
Así como: Patricia Vargas Martínez, Secretaria de Asuntos Electorales y Organización
Interna. Jesús Moctezuma López, Secretario
de Gobiernos, Políticas Públicas, y Vinculación con Movimientos Sociales. Y Carlos
Klemp Medina, Secretario de Agendas de
Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual,
Derechos Humanos, de las Juventudes,
Educación y Ciencia y Tecnología.

Tultepec y CFE realizan convenio para evitar cortes de energía
**El Ayuntamiento reconoció adeudo histórico de falta de pago desde la administración 2006-2009.

Tultepec / Estado de México
El Ayuntamiento de Tultepec aprobó por unanimidad autorizar la ﬁrma de un convenio de pago a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), para evitar
el corte del servicio de energía eléctrica, que
derivaría en un gran problema social dado que
afectaría directamente a la ciudadanía, máxime
aún por la emergencia sanitaria que se vive
actualmente por la propagación del virus
Sars-Cov2.
El presidente municipal, Marco Antonio Cruz Cruz,
aseguró que el gobierno que preside realiza un
gran esfuerzo económico para cumplir con esta
obligación, buscando preservar por encima de
todo, el correcto funcionamiento de los pozos de
agua potable que abastecen al municipio, dado
que en caso contrario se agravaría aún más la
emergencia sanitaria por COVID-19 que vivimos

desde hace más de 7 meses.
La administración 2019-2021, reconoció un
adeudo acumulado con la CFE por la cantidad de
más de 13 millones 575 mil pesos originados por
las facturaciones normales y los ajustes acumulados con posterioridad a la fecha de entrada del
presente gobierno, cuyo importe no puede pagar
en una sola exhibición, de ahí la ﬁrma de un
acuerdo para cubrirlo en parcialidades.
Sin embargo, para la celebración de este
convenio, el gobierno municipal tuvo que reconocer un adeudo histórico por más de 94 millones
569 mil pesos, correspondientes a consumos
acumulados y generados previo al inicio de la
presente administración, acordando pagar en
primera instancia los adeudos generados durante
el periodo posterior al 01 de enero de 2019 por la
cantidad antes mencionada.
Para tal efecto, el presente gobierno se compro-

A pesar de los avances sociales, continúa
la discriminación racial: Ricardo Núñez
**Realiza el Ayuntamiento Izcallense conferencia contra la exclusión.

Cuautitlán Izcalli / Estado de México
El alcalde, Ricardo Núñez Ayala señaló
que a pesar de los avances sociales,
jurídicos, tecnológicos y humanos, la
discriminación racial, la xenofobia y
otras formas de intolerancia no han
desaparecido
“Para la construcción de una nueva
sociedad es necesario reconocer estas
debilidades para afrontarlas y modiﬁcar nuestras acciones con el ﬁn de
erradicarlas, convirtiéndolas en leyes,
programas y políticas públicas”,
agregó Núñez Ayala.
A través de la Dirección General de
Desarrollo Humano, el Ayuntamiento
encabezado por Ricardo Núñez Ayala,
llevó a cabo la magna conferencia
“Discriminación en el Siglo XXI”, a
cargo del doctor Antonio Sorela
Castillo, dirigida a los servidores
públicos de la administración, como
parte de una estrategia para la sensibilización social y laboral con la ciudadanía izcallense.
Sorela Castillo expuso los principales
retos que afronta la sociedad para
eliminar todas las formas de discriminación en un plano general, cívico y
jurídico, ejempliﬁcando a través de los
mexicanos el pensamiento y tradiciones que violentan los Derechos Huma-

nos en todo el país.
El doctor en derecho por el Colegio de
Morelos, enfatizó el uso correcto del
lenguaje inclusivo para brindar una
atención digna e integral a las personas o grupos vulnerables que el
servicio público atiende, generando
una nueva forma de comunicación
respetando la máxima “Nacidos libres
e iguales.
Entre los asistentes acudieron Maurilio
Contreras Suárez, secretario del
Ayuntamiento; Nancy Gutiérrez Herrera, encargada de despacho de la
Dirección General de Desarrollo
Humano; Graciela Altamirano Pérez,
directora de Desarrollo Social; María
Guadalupe Ortiz Palomino, directora
de Educación; y Nieves Amílcar Velasco
Vaca, director de Cultura.

El Ayuntamiento encabezado por Ricardo
Núñez realizó la magna conferencia
“Discriminación en el Siglo XXI”.

metió a pagar al momento de la ﬁrma de dicho
convenio, el equivalente al 25 por ciento del
adeudo reconocido del gobierno actual, es decir, 3
millones 754 mil pesos, así como una serie de
pagarés a favor de la CFE, uno por cada pago
parcial, sujetándose a la condición de vencimiento, puesto que, en caso contrario, le serían
exigidos todos los pagos que le sigan en número,
además de intereses moratorios.
En el convenio se asegura que la CFE seguirá
prestando el suministro básico de energía
eléctrica en los servicios contratados al gobierno
municipal de Tultepec, siempre y cuando sean
pagados los consumos corrientes que realice, así
como los posteriores y cada una de las parcialidades acordadas en tiempo y forma, en caso contrario el servicio podrá ser suspendido por la empresa, sin que ello sea considerado como incumplimiento del acuerdo ﬁrmado.

El alcalde informó ﬁnalmente que, para dar cumplimiento a estas necesidades emergentes de corto
plazo, el Ayuntamiento se vio en la necesidad de
solicitar un crédito por cinco millones de pesos ante
una institución bancaria, en términos de la Ley de
disciplina ﬁnanciera.

La administración 2019-2021, reconoció un
adeudo acumulado con la CFE por la cantidad
de más de 13 millones 575 mil pesos.

Por nuevo Aeropuerto, Tultepec actualizará
su Plan de Desarrollo Municipal
Tultepec / Estado de México
En cumplimiento a lo dispuesto con las reglas de
operación del Programa de Mejoramiento Urbano 2020 y
del Convenio de Colaboración, con motivo de la estrategia de participación ciudadana como requerimiento para
la actualización del Plan de Desarrollo Municipal de
Tultepec, se llevó a cabo la primera de varias reuniones
vecinales con artistas plásticos y de la danza local.
El alcalde Marco Antonio Cruz Cruz encabezó dicho
requerimiento el cual consiste en convocar a los diversos
sectores representativos de todo el municipio, quienes
con el apoyo de diferentes dependencias del Ayuntamiento se reunirán por separado con Delegados y
Presidentes de los Consejos de Participación Ciudadana
(Copacis), comerciantes, transportistas, empresarios,
ejidatarios, músicos, mayordomos y pirotécnicos.
Como es sabido, Tultepec junto con Jaltenco, Nextlalpan,
Tecámac, Tizayuca, Tonanitla y Zumpango; es uno de los
municipios que serán impactados por la construcción del
nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, por lo
que se aplicarán tácticas intersectoriales integradas de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Por ello, los sectores representativos de la sociedad
tultepequense se estarán reuniendo a lo largo de esta
semana con Ezequiel Vázquez González, Director de
Desarrollo Urbano y María del Pilar Vega, Arquitecta
consultora encargada para la actualización del Plan de
Desarrollo Municipal de Tultepec 2020.
El edil aseguró que el objetivo de estas reuniones es una
participación ciudadana plural en la actualización del
Plan de Desarrollo Municipal, a través de escuchar y
valorar las propuestas realizadas de viva voz de cada uno
de los representantes de estos sectores, así como por
medio de la aplicación de un cuestionario de cerca de 30
preguntas con respuestas múltiples en torno al lugar
dónde viven.
Entre los datos importantes de acuerdo con la encuesta,
deberán responder las características generales de su
vivienda, el tipo de construcción, cuánta gente vive, si la

consideran segura, si está bien ubicada, si es propia o la
rentan, si la consideran pequeña o adecuada, bien
ubicada, segura, sin mantenimiento.
A través de estos foros de consulta, los representantes de
los diferentes sectores de la población, evaluarán la
calidad de los servicios en todos los ámbitos, tales como
la señalización de las calles, cruces peatonales, pintado
de topes, límites de velocidad, sentidos de la circulación
vial, división de carriles, pintado de guarniciones y
señales de no estacionarse.
Se solicitó a los asistentes en cada una de las reuniones
señalar los lugares donde se sienten más inseguros, si es
dentro de su casa, en la calle, en su colonia, camino al
trabajo a la escuela, al banco, en el transporte público,
centro comercial, mercado público, en el parque, al salir a
hacer ejercicio, al salir de noche.
Finalmente, en la encuesta, a los participantes también
se les preguntó si fueron víctimas de un delito y si realizaron la denuncia correspondiente. También tuvieron la
opción de realizar propuestas concretas para mejorar su
entorno en materia de captación de agua de lluvia,
pavimentación, áreas verdes y recreativas, ciclovías,
economía local, sistema de video vigilancia, etc.

Sectores representativos de Tultepec se reunirán
con consultores encargados para la actualización
del Plan de Desarrollo Municipal 2020.
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Tunden en redes sociales al alcalde priista
de Valle de Bravo Mauricio Osorio
Valle de Bravo / Estado de México
Blanco de críticas negativas por diferentes
sectores de la población fue exhibido el
alcalde priista Mauricio Osorio Domínguez
después de anunciar que a partir del próximo 16 de noviembre del año 2020 se multará
a toda aquella persona que no utilice el
cubrebocas en la vía pública, en el municipio
turístico de Valle de Bravo.
El vídeo-mensaje que editó y emitió vía
redes sociales donde anuncia que al concluir
la sesión de Cabildo, la Síndico y Regidores
subrayando “quienes muestran su preocupación, ocupación e interés por velar por la
salud de vecinos de Valle de Bravo”, acordaron multar con 200 pesos a toda aquella
persona que infrinja este punto de acuerdo.
Declaración que generó reacciones negativas de la sociedad vallesana, al señalarle
entre otras cosas, del ¿por qué dicho acuerdo
entraría en vigor hasta el día 16 de noviembre y no enseguida que se avaló el pasado 29
de octubre?; también se le cuestionó del
porqué si el municipio se encuentra en riego
de contagio, ¿por qué no suspendió el
Festival de Las Almas?, si se dice junto con su
Cabildo preocupado por la salud de los
habitantes.
De igual forma, le requirieron especiﬁcar
¿quiénes serán las personas encargadas de
multar a quienes no utilicen el cubrebocas?;
¿qué se hará con el dinero recaudado?, si se
utilizará para obras o acciones del Ayuntamiento, prevención sanitaria o para engrosar
su bolsillo y el de sus compinches o seguir
construyendo más hoteles de su propiedad.
El Alcalde de extracción priista indicó que es
muy importante generar conciencia, ante el
rebrote suscitado a nivel internacional y en el
país no es la excepción e incluso dijo que en
el estado de Chihuahua se regresó al semáforo rojo y probablemente la Ciudad de México
y el Estado de México en las próximas fechas
pase por la misma situación; de ser así la
población no se explica porque sí se suspendió un evento deportivo y no así el Festival
de las Almas que congrega a más personas.
Culminó su vídeo-mensaje señalando “desafortunadamente, en la vía pública la mayoría
de la gente, principalmente los vallesanos, la
gente local no estamos usando el cubrebocas y si no tomamos en serio esta medida,
entonces después nos vamos a arrepentir o
podemos lamentarnos” y aunque el planteamiento no es tan malo, existen varias dudas
que tanto el Alcalde como integrantes del
Cabildo tienen la obligación de aclarar y
transparentar.

Por varios puntos del
municipio de Valle de Bravo
colgaron lonas anunciando la
obligatoriedad del uso del
cubrebocas.

LAVADERO POLÍTICO
En política ya se mueven las ﬁchas del
Ajedrez en el Estado de México, quien
ha dado mucho de qué hablar es
Horacio Duarte Olivares diputado
federal con licencia y actual Director
General de Aduanas del Gobierno
Federal, pues al parecer todo así lo
indica está brincándose al senador
Higinio Martínez Miranda ya que
pretende buscar la gubernatura
mexiquense.
Aunque habrá que conocer que piensa
el senador Higinio Martínez, si recordamos que Horacio Duarte está al interior
del Grupo Político del Texcocano.
Y no solo eso, también Duarte Olivares
sabe que tiene a su derecha la mano de
Andrés Manuel López Obrador para

cumplir su sueño, pues cuenta con su
afecto, y desde ahí proyecta que
Michelle
Núñez
Ponce
resurja
nuevamente como candidata de
Morena a la presidencia municipal de
Valle de Bravo, aunque debería por lo
menos “sopesar” hasta dónde puede
llegar y no mezclar la política con los
sentimientos.
Mientras que en el Partido Revolucionario Institucional –PRI- parecen no
darse cuenta que muchos partidos
políticos ya mueven sus ﬁchas, da
desánimo ver las instalaciones de ese
partido vacías, ausentes, sin presencia
de militantes y simpatizantes como en
años pasados.
Hay quienes argumentan que ya están

convencidos por sus dirigentes que
será una contienda difícil y complicada
por lo que buscarán alianzas con el PAN
y PRD y otros partidos, pero aun así es
lamentable ver al PRI llenó de
telarañas.
Hay que tomar en cuenta que el PRI
necesita recursos económicos bastante
amplios en cientos o miles de millones
de pesos para activar y aceitar a su
militancia por lo menos seis meses
antes de cada elección, pero en esta
ocasión se sabe que desde el Palacio de
Gobierno no reciben apoyo alguno y
eso los ha frenado en empezar a
trabajar.
Recordaremos que en la pasada
elección del 2015 y 2017, cuando

perdieron grandes lugares, el PRI
contaba con una estructura mayor a los
100 mil operadores políticos, habiendo
cerca de 80 mil representantes de
casillas, cerca de 30 mil movilizadores,
y representantes propietarios y suplentes en las 45 juntas distritales locales y
41 federales, en los 125 municipios
mismos que recibían remuneraciones
antes y después de las elecciones.
Pero los tiempos cambiaron, ahora hay
que ver cuántas oﬁcinas municipales
del PRI se encuentran trabajando
activamente en busca de revertir las
cifras, lamentable situación enfrentará
el PRI en esta próxima elección del
2021, como dicen coloquialmente
enfrentarán una batalla sin los mínimos

elementos de ataque. “van a la guerra
sin fusil”.
También nos preguntamos, será
posible que Morena pueda repetir sus
cifras halagadoras en las próximas
votaciones, cuando sus alcaldes no han
sabido dar respuesta a las demandas
ciudadanas, un ejemplo de ello es
Ecatepec, si lo duda pregúntele a la
ciudadanía.
Tendríamos que recordarles a los
alcaldes de extracción Morenista, para
que se utilizan las oﬁcinas de comunicación social, como son Cuautitlán,
Cuaititlán Izcalli, Coacalco y Tultitlán y
no ahora que pretenden reelegirse
buscan el acercamiento con los medios
de comunicación.

