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Alfredo
Del Mazo
reconocimientos
Enfrentará
Del entrega
Mazo la
impunidad
a elementos en el Día del Policía
dos deben mejorar, tenemos una
policía más preparada, mejor equipada y más conﬁable que la que
teníamos al inicio de la administración; lista para cumplir su misión de
servir a nuestras familias”.
En el marco del Día del Policía, Del
Mazo Maza indicó que uno de los
mayores retos que enfrenta la
entidad es el de la inseguridad,
tarea en la que se cuenta con la
valentía, profesionalismo, honor,
lealtad, disposición y compromiso
de los cuerpos de seguridad pública, para que la sociedad viva en un
entorno seguro y se sienta protegida.
Pág. 14

El Ejecutivo mexiquense Alfredo Del Mazo entregó reconocimientos y estímulos
a policías destacados por sus aportaciones, lealtad, heroísmo y compromiso.

Contraria postura de la población a lo
informado por Raciel Pérez en Tlalnepantla
*No escucha a la ciudadanía, no acepta críticas, menos de los medios de comunicación.

Tlalnepantla / Estado de México
Al rendir su Segundo Informe de
Gobierno, el presidente municipal
Raciel Pérez Cruz dio a conocer las
acciones implementadas para
transformar a Tlalnepantla en una
ciudad segura, sustentable e
incluyente, con una administración transparente que combate la
corrupción, la violencia de
género, apoya la cultura y la
educación, además de las medidas que se realizan para enfrentar
la pandemia de COVID-19.
Solo que en esta ocasión, las
voces ciudadanas opinan lo
contrario, dicen que el alcalde
habla de haber gobernado en
forma democrática cuando calla

las voces de los y las regidores en
las sesiones de Cabildo y no las
deja opinar, si ellas o ellos no
piensan como él, sobre la austeridad de su gobierno asegura la
población que no puede decir eso
cuando tiene sueldos altos tanto
él como sus integrantes del Cabildo.
Además de que aseguran los
tlalnepantlenses que no escucha
a la ciudadanía y por el contrario
cuando llega a alguna comunidad
y alguien pretende hablar con él,
los calla, los humilla y los manda
sacar de los eventos, sobre todo si
son personas mayores.

Desaprueban habitantes de Tlalnepantla el
informe rendido por el alcalde Raciel Pérez.

Por: Arturo García Delgado

El gobernador mexiquense
Alfredo Del Mazo Maza reitera
el llamado a la sociedad a
redoblar esfuerzos para evitar
la propagación del COVID-19,
que registra un alza en los
contagios en la entidad y en el
país, subrayó que el Estado de
México es una de las siete
entidades de la República
donde, desde hace tres
meses, ha comenzado la
recuperación de empleos,
producto del respaldo que la
administración estatal da a
los negocios a través
de ﬁnanciamientos
y otras acciones
entre el Gobierno
y la ciudadanía.

SR. GOBERNADOR

Alfredo Del Mazo Maza gobernador
del Estado de México aﬁrmó que
desde el inicio de su administración
se puso en marcha una estrategia
de seguridad que fortalece la coordinación interinstitucional y las
operaciones en territorio, lo que ha
permitido tener una policía más
preparada y equipada, y que continúa trabajando para dar mejores
resultados a las familias mexiquenses.
Aseguró que “el Estado de México
percibe un cambio de actitud en su
policía y reconoce el arrojo con el
que enfrentan a la delincuencia, sin
dejar de reconocer que los resulta-
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Invita Leticia
Zepeda a la
población para que
Chapa de Mota siga
progresando.
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Seguiremos trabajando, escuchando,
atendiendo y resolviendo la problemática de
Metepec: Gabriela Gamboa.
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En Soyaniquilpan Jorge Espinosa Arciniega entrega buenas cuentas a la ciudadanía.

JIL
TULTEPEC

SAN FELIPE DEL PROGRESO

Rinde Marco Antonio Cruz Cruz el Segundo
Informe de Gobierno en Tultepec.

Con hechos cumplimos con la palabra
empeñada: Alejandro Tenorio Esquivel.
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CHAPA DE MOTA

Miércoles 9 de diciembre de 2020

Invita Leticia Zepeda a la población

para que Chapa de Mota siga progresando
**Hizo entrega de su Segundo Informe de Gobierno en donde agradeció al gobierno federal y estatal por las obras realizadas en el municipio.
**Al igual que a Diputados Locales y Federales por sus gestiones de recursos aplicadas en las necesidades de la población.

Chapa de Mota / Estado de México
En Sesión Solemne de Cabildo, la presidenta municipal Leticia Zepeda Martínez hizo entrega de su
Segundo Informe de Gobierno en donde externó que
seguirá trabajando para entregar mejores resultados
que es lo que necesita Chapa de Mota.
Acompañada por el Lic. Marcos Manuel Castrejón
Morales comisionado ejecutivo de la Región II Atlacomulco y representante personal del gobernador
Alfredo Del Mazo Maza, agradeció al gobierno federal
y al gobierno estatal por las obras que se realizaron en
el municipio, al indicar “cuando los tres órdenes de
Gobierno nos unimos, se logran muy buenos resultados”, por eso ¡Juntos seguimos progresando!
Asimismo reconoció los apoyos brindados por los
diputados locales y federales que se han reﬂejado con
mayores recursos aplicándose en las necesidades de
la población, a los chapamotenses porque en este
año tan complicado por la pandemia del Covid-19,
han respondido a las peticiones del gobierno municipal en su cuidado y el de sus familias.
Subrayó Leticia Zepeda “Seguiré trabajando con el
mismo empeño y responsabilidad como lo he hecho
desde el inicio de mi gestión, por eso los invito a
trabajar juntos todos, para que Chapa de Mota Siga
Progresando”.
En su informe Leticia Zepeda destacó que con la ﬁnalidad de brindar a la ciudadanía un mejor servicio
policial que brinden conﬁanza, garantizando y protegiendo la integridad de las personas y sus bienes,
pero sobre todo respetando sus derechos individuales en Seguridad Pública se instalaron 8 nuevas cámaras de video vigilancia en puntos estratégicos del
municipio, se adquirieron 2 patrullas, se crearon 3
módulos de seguridad en la cabecera municipal,
Dongu y Ventey, se realizaron 6 sesiones del Consejo
Municipal de Seguridad Pública, implementando la
Policía de Género, y 22 escuelas equipadas con cámaras de video vigilancia entre otros.
En el rubro de Infraestructura Educativa en este
segundo año la administración implementó diversas
estrategias que son reﬂejadas en acciones de gobierno como son en la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” en Xhote con la Impermeabilización de
Aulas, mientras que en Barajas el CONAFE “Geregorio
Torres Quintero” se beneﬁció con la construcción de
aula, y en Dongu se hizo entrega de vale de material
para aulas en el Jardín de Niños “José Vasconcelos”.
Al igual que en San Felipe Coamango la construcción
de aula en la Preparatoria Oﬁcial No. 77, en Meﬁ se
construyó la techumbre en el COBAEM No. 20, al igual
que en el Jardín de Niños “Manuel Tolsá” la construcción de Techumbre, mientras que en la Preparatoria
Oﬁcial No.77 se beneﬁció con la construcción de
sanitarios, y el Xhote el Jardín de Niños “José María
Morelos y Pavón” con la rehabilitación de sanitarios.
La inversión en Infraestructura Educativa fue de 12
millones 362 mil 365.95 pesos, de los cuales 8 millones 349 mil 466.81 pesos fueron gestionados ante el
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa
para diversas obras.
En lo que respecta a la Infraestructura Hidráulica para

este ejercicio, la alcaldesa informó que se invirtieron
18 millones 212 mil 996.13 pesos de los cuales 13
millones 58 mil 219.81 pesos fueron gestionados ante
la Comisión Nacional del Agua –CAEM-, y la Comisión
del Agua del Estado de México –CAEM-, entre las que
destacan:
En el Puerto, la ampliación del sistema de agua por 5
mil 196 metros lineales de red, en Dongu la ampliación del sistema de agua en 2 mil 942 metros lineales
de red, en San Gabriel la rehabilitación de la línea de
agua, equipamiento electromecánico, cárcamo de
rebombeo y cerca, así como en Tenjay la rehabilitación del sistema de agua, y en La Concepción el
mantenimiento de depósito, mientras que en El
Chabacano la construcción de barda del depósito, en
La Esperanza la construcción del tanque elevado y en
la cabecera municipal con la ampliación del sistema
de agua, entre otras acciones.
En Drenaje y Alcantarillado se invirtieron 12 millones
698 mil 594.59 pesos de los cuales 11 millones 629 mil
297.51 pesos fueron gestionados ante la CONAGUA y
la CAEM; mientras que en Electriﬁcaciones y Alumbrado Público se invirtieron 6 millones 620 mil 615.80
pesos en la ampliación de electriﬁcación y la colocación de alumbrado público.
En un monto global, indicó Leticia Zepeda que la
inversión en obra pública del año 2020, fue de 12
millones 362 mil 365.95 pesos en Infraestructura
Educativa, en el rubro de Construcción de Vialidades
la inversión fue de 26 millones 659,566.45 pesos,
mientras que para Rehabilitación y Mantenimiento
fue de 4 millones 44 mil 317.60 pesos, en Electriﬁcaciones fue de 5 millones 250 mil 998.84 pesos, en la
instalación de Drenajes fue de 12 millones 698 mil
594.59 pesos. Para Infraestructura Urbana se invirtieron 5 millones 511 mil 24.60 pesos, para Infraestructura Hidráulica un monto de 18 millones 212 mil 996.13
pesos, y en Vivienda fue de 4 millones 152 mil 776.21
pesos, en Alumbrado Público la inversión fue de un
millón 369 mil 616.96 pesos, y para el rubro de Seguri-

dad y Protección Civil un monto de un millón 205 mil
300.89 pesos.
En Espacios Públicos se invirtieron 11 millones 270 mil
128.41 pesos, en Infraestructura Deportiva 542 mil
60.84 pesos, en Centros Sociales 270 mil pesos y en
Inversión de Proyectos 460 mil 6.89 pesos, teniendo
un gran total de 104 millones 9 mil 754.46 pesos de
los cuales 42 millones 763 mil 797.46 fueron gestionados, demostrando con ellos que el gobierno mantiene ﬁnanzas sanas a pesar de los recortes presupuestales.
Informó también respecto a las medidas sanitarias
por la pandemia del Covid-19 por lo que se entregaron 5 mil paquetes alimentarios por la emergencia
sanitaria, se instalaron cercos sanitarios en las principales vialidades y acceso al municipio, así como en los
tianguis de la cabecera municipal, y cercos sanitarios
en eventos.
Concluyó al agradecer a su equipo de trabajo, a los
integrantes del cabildo, a su familia y sobre todo a los
Chapamotenses por respaldar las acciones del gobierno.
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Editorial
Optimista López Obrador exhibe encuesta

Mosaico

que le favorece para seguir gobernando
Andrés Manuel López Obrador Presidente de México,
siempre hace polémica, una vez más, al dar un mensaje
en Palacio Nacional por sus dos años de gobierno,
exhibió una encuesta hecha por la Secretaría de Gobernación en donde obtiene una caliﬁcación de la sociedad
de 6.6 puntos y en donde con una gran sonrisa dice que
el 71.1 % de la población quiere que continúe en el
cargo hasta 2024.
En sus clásicas “mañaneras”, dijo antes de presentar la
encuesta: "Hay oposición al Gobierno, eso es legítimo,
no aspiramos al pensamiento único. Aun así, la gente
nos está apoyando".
Y sigue diciendo que en una escala del cero al diez,
López Obrador recibe una caliﬁcación de 6.6 puntos
como Presidente de México. Un 20.5 % de los encuestados le da la máxima caliﬁcación y un 12 %.
Comparada con la gestión de su predecesor Enrique
Peña Nieto (2012-2018), el 60 % cree que la de López
Obrador es mejor, el 18.8 % igual, el 17.5 % peor y el 3.8
% no tiene opinión.
Y en caso de que se celebrar hoy el referéndum sobre la
revocación de mandato previsto para 2022, un 71.1 %
de los mexicanos votaría a favor de que López Obrador
continúe en el cargo hasta ﬁnalizar su presidencia en
2024, mientras que un 23 % votaría por su renuncia, a un
2 % le da igual y un 3.9 % no contesta.
Asimismo, López Obrador hizo referencia a estos
resultados durante su discurso del martes en Palacio
Nacional con motivo del segundo aniversario desde que
asumió el poder.
Al respecto señaló: "La mayoría de los mexicanos está
respaldando a nuestro Gobierno, en la última encuesta,
porque yo tengo 'otro dato', el 71 % de los mexicanos
desean que sigamos gobernando y con eso tenemos".
Según el sondeo del Gobierno, un 47.2 % de los mexicanos tiene una situación económica peor a la del año

pasado, mientras que un 39 % igual, un 12.8 % peor y un
1.6 % no contesta.
Además, el 31.8 % cree que el próximo año será peor, el
31.1 % cree que mejor, el 26.5 % igual y el 10.5 % no lo
sabe.
"Esto tiene que ver desde luego con la pandemia y la crisis
económica", dijo López Obrador, quien puntualizó que
hay "una expectativa de que las cosas mejoren".
Sobre la pandemia de la COVID-19, que acumula más de
un millón de contagios y 106 mil muertos en el país, el 44
% considera que la respuesta del Gobierno Federal ha
sido buena, el 37.7 % mala, el 12.8 % regular y el 5.4 % no
lo sabe.
Y sobre la corrupción, cuyo combate es la mayor promesa
de López Obrador, el 43.7 % cree que se ha reducido, el
33.6 % dice que es igual, el 17.9 % la considera mayor y el
4.8 % no tiene respuesta.
El 25.1 % considera que la corrupción es el mayor problema del país, mientras que el 19.1 % cree que es la inseguridad y el 14.1 % la falta de empleo, seguido de otros
temas.
"Ahora hay más conciencia de que el principal problema
de México es la corrupción", celebró el Presidente, quien
opinó que la inseguridad afecta "más a las clases medias y
altas".
El Presidente aseguró que la encuesta, de la que apenas
se dieron datos metodológicos, "no cuesta porque la hace
el mismo Gobierno" en lugar de encargarla a una encuestadora.
Reconoció que el sondeo fue telefónico y sugirió que si
hubiera sido presencial habría obtenido mayor caliﬁcación porque "no todos tienen teléfono", que bueno que
siga con ese optimismo, nada es eterno Señor Presidente.
Pero ¿Usted cree que con haber encuestado a 2 mil 500
personas de más de 120 millones de mexicanos, el
Presidente está en lo cierto?

Cumplen Dos Años de Gestión
los Gobiernos Municipales del Edoméx
*La gran disculpa en esta ocasión ante la falta de beneficios a la población fue la Pandemia del COVID-19,
“les cayó como anillo al dedo”.
*Se alquilan como políticos pero no entregan resultados ni beneficios a la población, lo único que dejan
son las arcas municipales vacías.
Llegamos al último mes del Año 2020, a pesar de tantas diﬁcultades
económicas, sociales y de salud por la Pandemia COVID-19 que
continúa afectando a miles de familias, “PUNTO DE EXPRESIÓN”,
hace votos porque el año venidero 2021 sea mejor, que todo lo
acontecido quede como una experiencia para todos, les desea una
Feliz Navidad y Próspero 2021.
Y en este sentido, comentamos que los gobiernos municipales en
el Estado de México cumplieron su Segundo Año de Gobierno, en
donde los Alcaldes presentaron sus Informes de Trabajo, en donde
dimos cuenta de que algunos Presidentes Municipales se
“colgaron” de la pandemia para evitar hacer obra social, obra
pública, tuvieron una gran disculpa, ya que aseguran invirtieron
sus pocos recursos en medidas sanitarias contra el COVID-19.
Solo que algunos de ellos ese pretexto no les alcanzó para apoyar a
la ciudadanía y no por la falta de recursos económicos, sino por la
forma en que los utilizaron, que fue lo que informaron, solo
disculpas, excusas; de avances y beneﬁcios, todo bien gracias.
Como dijera el Presidente de la República “les cayó como anillo al
dedo”, y ciertamente fue claro ver que los resultados fueron pobres
en muchos municipios, esperemos que así de pobres hayan sido
sus aguinaldos, prima vacacional y demás prestaciones que se
llevan desde los Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores y
Directores de las administraciones.
También es importante señalar que muchos municipios se

quejaron de la falta de ingresos propios, ya que la población cuenta
con muchos adeudos por pago de predial y agua, también se
quejaron de los recortes que les hicieron desde el gobierno estatal
a sus presupuestos y a la vez, el gobierno estatal hizo lo propio al
señalar que el gobierno federal le recortó sus participaciones, así la
cadenita de uno a otro echándose las culpas.
Lo cierto es que resultados fueron pocos, la gran disculpa “La
Pandemia COVID-2019”, mejor excusa no pudieron haber encontrado, a estos señores de la política sí que les faltó ingenio para
cumplir con sus metas en este 2020 y sí, es cierto trajo muchos
problemas, pero entonces para que se alquilan los políticos si al
ﬁnal sucede lo de siempre, entregar arcas municipales vacías, sin
resultados ni beneﬁcios a la población.
Esa población que en este año se quedó sin empleo, un trabajo
para poder llevar lo mínimo e indispensable a sus casas y familias,
un año en donde el cierre de grandes, pequeñas y más pequeñas
empresas tuvieron que cerrar y que hasta ahorita solo se dice en el
papel que el gobierno los apoyó con despensas; claro esas que
cada tres años regalan para sus campañas, pero que ahora viendo
la problemática las adelantaron, así es este país, en donde los
políticos nos tienen secuestrados.
Gracias al sector salud, que aunque cuestionado por la falta de
medicamentos y de atención por falta de camas en los hospitales,
siguen de pie, dando ayuda, esa que si se agradece.
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mexiquense

Exhorta Sector Salud evitar reuniones y fortalecer las medidas sanitarias.
Se acercan fechas en donde las familias mexicanas
celebran las ﬁestas decembrinas, y desde aquí nuestros
mejores deseos, pero contrario a ello el secretario de
Salud del Estado de México, Doctor Gabriel O´Shea
Cuevas señaló que las reuniones sociales con más de ocho
personas representan un importante riesgo de contagio
de COVID-19 por lo que exhortó a la población mexiquense a evitar estos eventos y fortalecer las medidas sanitarias
preventivas como uso de cubrebocas, lavarse las manos
de manera frecuente y practicar la sana distancia.
Indicó el funcionario que se ha detectado que las reuniones en las que participan más de ocho integrantes se han
convertido en una importante fuente de contagio, por lo
que exhortó a la población a actuar con responsabilidad y
evitar este tipo de reuniones que parecen inofensivas,
pero son la causa de la mitad de los rebrotes que se han
contabilizado en los últimos días de acuerdo con la epidemiología de las diferentes jurisdicciones y más ahora que
las familias se preparan humildemente para las ﬁestas de
diciembre.
“Se ha detectado que la mitad de los brotes que tenemos
se dan en las ﬁestas, en las carnes asadas de los domingos,
en donde participan más de ocho, 10 o 20 personas, ahí es
donde se están generando el problema por lo que pido a
la población responsabilidad y que incrementemos las
medidas sanitarias como uso de cubrebocas, lavado de
manos y claro la sana distancia”, expresó el titular del
sector salud mexiquense.
El funcionario de Salud detalló que diversas actividades
sociales en las que participaban 100 y hasta 200 personas
se han clausurado en la Zona Metropolitana del Valle de
México y con apoyo de los organismos de veriﬁcación,
seguridad y Ayuntamientos se suspendieron negocios en
los que no se acataban las disposiciones sanitarias emitidas en las gacetas de gobierno.
Informó que actualmente se tiene una disponibilidad de 2
mil 600 camas generales, de éstas, 615 cuentan con ventilador, lo que se traduce en una ocupación hospitalaria de
56 por ciento en lo general y 48 por ciento con equipos de
intubación y ventilación mecánica en el Valle de México y
respaldó el llamado del gobernador del Estado de México
Alfredo Del Mazo Maza referente a no bajar la guardia
ante el crecimiento en el ritmo de contagios por
COVID-19.
Indicó que actualmente el Sector Salud de la entidad tiene
garantizada la atención hospitalaria para la población y
recordó que el territorio aún se encuentra en color naranja
en el semáforo epidemiológico, es decir, aún existe un alto
riesgo de contagio por lo que reiteró el llamado a la
responsabilidad y solidaridad para seguir avanzando de
manera segura ante el gran desafío que representa el
nuevo Coronavirus.
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Seguiremos trabajando, escuchando, atendiendo
y resolviendo la problemática de Metepec: Gabriela Gamboa
Metepec / Estado de México
La presidenta municipal Gabriela Gamboa Sánchez
rindió cuentas de su Segundo Informe de Gobierno,
en la Cuarta Sesión Solemne de Cabildo, donde aseveró, su administración rinde cuentas con responsabilidad, “porque ofrecimos nuestra palabra y así seguiremos trabajando, escuchando, atendiendo y resolviendo la problemática de nuestra gente; honrando de
esta manera la democracia, transparentando todas
nuestras las acciones”.
Con la asistencia del Secretario General de Gobierno
del Estado de México Ernesto Nemer Álvarez, representante del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, así
como de los integrantes del Cabildo, a quienes entregó copia del estado que guarda la guarda la administración pública local y los resultados del trabajo
realizado en el 2020, Gamboa Sánchez dijo: “Las transformaciones no son fáciles ni rápidas dijo, pero
cuando son tan necesarias como erradicar los abusos
que sufrió el pueblo durante tantos años, cada segundo de lucha vale la pena”.
En el salón de Cabildos con medidas de sanidad, la
alcaldesa recalcó: “La construcción de la Casa de Todos
empezó como lo prometimos desde el inicio, con la
cimentación, ﬁrme, limpia, partiendo del cuidado y
compromiso con todo Metepec. Este año hemos
sorteado retos históricos en la situación sanitaria en
todo el mundo por la aparición y propagación del
virus COVID-19 que ha cambiado nuestra realidad,
tenemos que aprender a convivir con el riesgo y a
cuidarnos entre todos; la tecnología se convirtió en el
puente que nos mantiene unidos y comunicados,
conectados nuestros trabajo y familias”.
Gamboa Sánchez recalcó que en Metepec la prioridad
de inicio era limpiarlo en todos los aspectos; hoy,
señaló, está más limpio que nunca “porque asumimos
acciones para combatir la corrupción desde sus entrañas”. Recordó, que durante años se ha estado pagando
un endeudamiento para una obra que jamás se
construyó y que esa obra habría generado un ahorro
de más de 280 millones de pesos, “le habría dado a los
metepequenses certeza de un ediﬁcio de gobierno
propio, para facilitar trámites; garantizar con mayor
eﬁcacia y productividad el servicio administrativo”.
Entre otros logros que mencionó en su mensaje
Gamboa Sánchez resaltó, Metepec es el primero en
América Latina en contar con un programa de protección de Datos Personales, es el primero en México en
instalar el Sistema Municipal Anticorrupción, también
el primero en certiﬁcar 20 procesos en materia anti
soborno bajo la Norma ISO37001:2016 y registrar una
productividad en cabildo del 94 por ciento de acuerdos tomados por unanimidad.
La Edil agregó, el manejo del gasto seguirá siendo
responsable al no permitir lujos o dádivas que
promuevan la corrupción, “no dañaremos la economía
en gastos superﬂuos y mantendremos excelencia en
la caliﬁcación crediticia, logro que se lo debemos al
pueblo quien gracias a su conﬁanza nos ayudaron a
incrementar en 9 por ciento la recaudación 2020”.
La funcionaria aprovechó el foro para agradecer a

La conclusión del edificio de servicios administrativos es
uno de los logros del segundo año de gobierno, lo cual
atestiguó el secretario general de gobierno Ernesto Némer.

todos quienes están luchando contra el COVID-19,
asegurando se seguirá distribuyendo gel antibacterial
y cubrebocas entre la comunidad y se mantendrá la
sanitización de espacios públicos para salvaguardar la
vida de las personas.
En uso de la palabra, Ernesto Nemer reconoció la
conclusión del ediﬁcio administrativo y destacó que
Metepec ha mantenido una relación de respeto, diálogo y amplia coordinación con el gobierno estatal,
características de una administración ocupada en

construir. Metepec, acotó, es hoy referente y polo de
desarrollo económico, inmobiliario y social del Valle
de Toluca; avanza en la ruta del progreso de la mano
de un buen gobierno, al equilibrar el crecimiento
económico con la historia, es un logro que lo distingue a nivel nacional”.
Cabe destacar la asistencia del Senador de la República por el Estado de México, Higinio Martínez Miranda,
y del General, Guillermo Arellano Morales, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional (GN).

Presentó el informe que guarda la administración pública municipal la alcaldesa Gabriela Gamboa.
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Supervisa Alfredo Del Mazo avance del Distribuidor
Vial del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
**Permite la conexión del poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México.
**Se tendrá un desarrollo económico y social en esta región mexiquense.

Nextlalpan / Estado de México
El gobernador Alfredo Del Mazo Maza supervisó el inicio de la construcción del Distribuidor
Vial Acceso Principal al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, donde subrayó la relevancia y el impulso que esta obra otorgará al
desarrollo económico y social de esta región
mexiquense y para la cual se requiere una
inversión superior a los mil 200 millones de
pesos.
“Sin duda va a ser una obra muy importante y
además traerá desarrollo para toda esta región;
generación de empleos durante la obra, y
también crecimiento ordenado para esta zona.
Va a convertirse en el distribuidor vial más
importante para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, enfatizó.
En un mensaje que emitió desde este sitio, vía
redes sociales, Del Mazo Maza explicó que la
vialidad quedará concluida en diciembre de
2021, y destacó que la construcción se desarro-

lla en equipo con el Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, el Ejército y el Gobierno del
Estado de México.
“Me da mucho gusto que aquí podamos trabajar de
manera conjunta, apoyando este proyecto del
Presidente de la República, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y el Gobierno del estado, y
nos conjuntamos con la obra que está llevando a
cabo el Ejército”, externó.
Del Mazo Maza explicó que esta vialidad será la
puerta de entrada para la ruta más importante de
acceso al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.
Acompañado por el Ingeniero Constructor Javier
de Jesús Santiago Cázares, Jefe del Frente 2 de la
Construcción del Aeropuerto; de Luis Limón
Chávez, Secretario de Comunicaciones y Movilidad
estatal, y Miguel Ángel García Córdova, Director
Técnico de la Concesionaria Mexiquense, Del Mazo
Maza puntualizó que el distribuidor permitirá la
conexión del poniente de la Zona Metropolitana
del Valle de México.

ISEM es reconocida por empresas restauranteras
por su valentía y compromiso con la sociedad
*Agradece personal de salud la solidaridad y hace un llamado a la población a
no bajar la guardia y fortalecer las medidas sanitarias preventivas.

Toluca / Estado de México
Resultado de una gestión realizada por el
Voluntariado del Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM) AC, que encabeza
la señora Mercedes Rangel de O’Shea, una
cadena de restaurantes donó alimentos a
personal del Centro Médico “Lic. Adolfo
López Mateos” y del Hospital General “Dr.
Nicolás San Juan” en reconocimiento a la
valiente, comprometida e inagotable labor
que desempeñan en la primera línea de
atención a COVID-19.
A nombre del Secretario de Salud, Doctor
Gabriel O´Shea Cuevas, Alicia García García
y Araceli Baz Ferreira, en representación de
ambos nosocomios recibieron la donación
de los alimentos y agradecieron la solidaridad que esta empresa ha tenido con los
trabajadores del ISEM.
Tras recibir los paquetes, directivos coincidieron en que el apoyo y respaldo que ha
brindado la iniciativa privada al sector salud
durante la contingencia sanitaria se ha
convertido en un estímulo para quienes
desde el pasado mes de marzo se encuentran librando una ardua batalla contra este
nuevo padecimiento.
Por su parte, a nombre de la empresa, la

Gerente del área de Responsabilidad Total,
Karla Lozano Rojas, expresó su reconocimiento a médicos, enfermeras, laboratoristas, personal de limpieza, camilleros,
paramédicos y a todos los que hacen frente
a esta enfermedad, por su compromiso y
valentía en atención a la población afectada.
Reﬁrió que dicha donación es una pequeña
muestra de la admiración por los profesionales de la salud que de manera heroica
diariamente hacen un esfuerzo sin precedentes para salvar vidas y agradeció al
Voluntariado del ISEM por establecer
canales que permitan a los diversos
sectores de la población contribuir a la
lucha que se tiene contra este enemigo
invisible.
Finalmente, las autoridades de salud
hicieron un llamado a la población a no
bajar la guardia y fortalecer las medidas
sanitarias preventivas como uso de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón
frecuentemente, establecer sana distancia y
evitar realizar reuniones sociales o familiares.

Reconocida empresa restaurantera donó alimentos a personal del Centro Médico “Lic.
Adolfo López Mateos” y del Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”.

Una inversión superior a los mil 200 millones de pesos se aplicarán en el
Distribuidor Vial del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles informó el
Gobernador.

El Gobierno del Estado de México ratifica su
compromiso de trabajar de la mano con los municipios
*La Secretaría del Trabajo ha impulsado 11 Ferias Virtuales del Empleo.

Atizapán / Estado de México
La secretaria del Trabajo Martha Hilda
González Calderón dijo que en coordinación
con la Dirección de Desarrollo Económico de
Atizapán de Zaragoza, ha llevado a cabo 11
ferias virtuales de empleo, así como cuatro
juntas de intercambio laborales.
Agregó que también se han efectuado ocho
talleres virtuales para buscadores de
empleo; además, la Región IV, integrada por
Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Atizapán
de Zaragoza, participó en la Feria Nacional
de Empleo para la reactivación económica
con más de mil 813 personas.
Mencionó que ante los tiempos que se viven
por la emergencia sanitaria, el Gobierno del
Estado de México ha reaﬁrmado su compromiso de trabajar de la mano con los municipios, construyendo juntos, autoridades
responsables y eﬁcientes, que respondan a
las demandas de los ciudadanos.
Indicó que, siguiendo las instrucciones del
gobernador Alfredo Del Mazo Maza, se
atiende a la población, a ﬁn de que los
mexiquenses se sientan orgullosos de vivir
en una entidad con oportunidades para
crecer y materializar sus proyectos.
González Calderón detalló que también se
han efectuado reuniones con el gobierno
municipal, así como con representantes de
mercados,
tiendas
departamentales,
transportistas e instituciones bancarias, a ﬁn
de tomar medidas para evitar el contagio de

COVID-19.
Asimismo, compartió el exhorto del mandatario estatal para ser responsables en esta
temporada decembrina y seguir avanzando
en la misma ruta de continuar con las
medidas sanitarias y evitar encuentros de
muchas personas, que ayuden a disminuir
los contagios.
La también representante del Gobierno del
Estado de México en el municipio, convocó a
continuar con el trabajo conjunto para la
realización de acciones en beneﬁcio de los
habitantes de Atizapán de Zaragoza y el
impulso de obras como el parque lineal, que
abarca 4.7 kilómetros y que beneﬁciará a
más de 100 mil mexiquenses, así como el
rescate y limpieza de la presa Madín, donde
se retiraron más de 124 toneladas de lirio
acuático.
Finalmente, la Secretaría del Trabajo reiteró
el compromiso de trabajar con las autoridades municipales y federales, así como
mantener una estrecha relación para realizar
operativos de vigilancia en calles y avenidas,
en el marco de los trabajos de la coordinación territorial para la construcción de la paz.
“Con las autoridades de la Región IV, que
incluye el municipio de Atizapán de Zaragoza, nos une la vocación de servicio, el
compromiso social y el apoyo a los que
menos tienen “, concluyó.

La secretaria del Trabajo Martha Hilda González exhortó ser responsables en esta temporada decembrina y continuar con las medidas sanitarias.
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Seguiré luchando con todas mis fuerzas por nuestro municipio,
Naucalpan sigue de pie: Patricia Durán Reveles
**Rinde su Segundo Informe de Resultados ante la presencia de Ernesto Némer Álvarez secretario general de Gobierno del Estado de México.
**Refrendó su compromiso por redoblar los esfuerzos y generar mejores condiciones para las y los naucalpenses.

Naucalpan / Estado de México

Presentó la alcaldesa Patricia Durán su segundo informe de gobierno, acto avalado por el secretario general de Gobierno Ernesto Némer.

Al rendir su Segundo Informa
de Resultados, la presidenta
municipal Patricia Durán Reveles destacó que el Covid-19 ha
sido una de las peores batallas
que se han vivido, algo nunca
visto, por eso seguiré luchando
con todas mis fuerzas por nuestro municipio, Naucalpan seguirá de pie, les pido no se rindan,
lo anterior ante la presencia del
secretario general de Gobierno
del Estado de México Ernesto
Némer Álvarez quien asistió con
la representación del gobernador Alfredo Del Mazo.
En Sesión de Cabildo la Alcaldesa y ante sus integrantes
presentó un video en el que
enlistó algunas de las acciones
más importantes realizadas en
el último año.
Destacó la atención a la salud,
entrega de apoyos alimenticios
a grupos vulnerables y autorización de microcréditos para
mitigar
la
desaceleración
económica a raíz de la pandemia fueron algunas de las acciones reportadas a través del
video.
Agregó que “después de 730
días de gobierno, puedo decirles que los compromisos de
campaña y objetivos que
plasmé en el Plan de Desarrollo

Municipal 2019-2021 seguirán
siendo la base del desarrollo del
trabajo municipal”.
Externó “la pluralidad de ideologías enriquece y ennoblece el
ejercicio de la política, lo que ha
sido posible por las fracciones
políticas aquí representadas”.
Informó que Naucalpan fue el
primer municipio a nivel estatal
en instalar el Consejo Municipal
de Emergencias para la Atención del COVID-19, el cual
autorizó más de 24 millones de
pesos para la compra de
insumos orientados a evitar el
contagio de la enfermedad viral
entre el personal de salud y
plantilla del servicio público
que no dejó de trabajar.
En el rubro de salud destacó
que la Unidad Temporal
COVID-19 dio 5 mil 520 consultas y el Módulo de Proximidad
Social, instalado junto al Hospital General de Zona 194 del
IMSS, brindó 33 mil 214 atenciones a familiares de pacientes
con coronavirus.
Asimismo, los servicios médicos, en el informe resaltó la
ayuda a la población en situación de vulnerabilidad con 105
mil raciones de comida caliente,
por medio del programa
Naucalpan Sin Hambre y de los

21 comedores comunitarios, así
como la entrega de canastas
alimentarias.
Patricia Durán reﬁrió la entrega
de microcréditos como una
iniciativa que sirvió para reactivar la economía en la crisis
sanitaria. En este sentido,
informó que se entregaron a la
ciudadanía mil 100 créditos.
Recordó proyectos de infraestructura e industria que se
llevan a cabo en Naucalpan y se
traducirán en miles de empleos,
por ejemplo, el Desarrollo Latiz,
complejo de vivienda, comercio
e investigación que, con 12 mil
millones de pesos iniciales,
brindará 5 mil empleos para
2021 y hasta 20 mil en los próximos años.
Destacó la ampliación de la
planta de producción de
Procter & Gamble, que requerirá
una inversión superior a los 100
millones de dólares.
En materia de seguridad ciudadana y de género, señaló que en
este año el Gobierno invirtió 36
millones de pesos del Programa
de Fortalecimiento para la
Seguridad (Fortaseg) en la
capacitación profesional y
equipamiento de la Policía
municipal.
Dijo la munícipe que con sus mil

La Alcaldesa Durán Reveles agradeció la coordinación de los Gobiernos Federal y del
Estado de México para seguir avanzando.

438 elementos operativos,
Naucalpan cuenta con un
cuerpo de policía suﬁciente en
tamaño y capacidad para disminuir los índices de inseguridad.
Al respecto, manifestó que en
2020 se redujeron delitos como
secuestro (en 86 por ciento),
robo de vehículos (33 por
ciento), robo a transeúntes (27
por ciento), robo a casa habitación (19 por ciento) y violaciones (16 por ciento).
Para la seguridad de las mujeres, detalló que se creó la línea
de emergencia 800 MUJERNA,
número que recibe y canaliza
reportes por violencia de
género, y la Red de Apoyo de
Mujeres Naucalpenses, la cual
tiene como objetivo construir
una estructura social de apoyo
entre ciudadanas.
Concluyó su informe con
agradecimientos al Gobernador
Alfredo del Mazo, por la coordinación que ha permitido
concretar importantes proyectos, así como al Presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, por la dirección del
país. Asimismo, refrendó su
compromiso por redoblar los

esfuerzos y generar mejores
condiciones para las y los
naucalpenses.
“Amo a mi país y mi Municipio,
por ello les aﬁrmo que seguiré
luchando desde este Gobierno
Municipal por el bienestar de mi
gente, sigamos juntos Construyendo Conﬁanza, y siempre por
los que más lo necesitan”,
concluyó Patricia Durán
Por su parte, Ernesto Nemer en
representación del Gobernador
Alfredo Del Mazo celebró las
prontas acciones del municipio
en seguridad, salud, economía y
alimentación frente a la emergencia sanitaria.
Reconoció que este año el
mundo fue puesto a prueba,
autoridades y sociedades de
todo el planeta se han adaptado rápidamente para enfrentar
la pandemia del COVID-19. Este
Gobierno municipal se ha caracterizado por su pronta respuesta, su Presidenta Municipal se
ha distinguido por ser una
destacada activista y luchadora
social, que leyó el ánimo de la
gente y actuó en consecuencia”,
dijo el secretario general de
Gobierno Ernesto Némer.

La Presidenta Municipal de Naucalpan hizo un balance de las
obras y acciones realizadas en diferentes rubros en el 2020.

TULTEPEC / NICOLÁS ROMERO
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Rinde Marco Antonio Cruz Cruz
el Segundo Informe de Gobierno en Tultepec
Tultepec / Estado de México
Para dar cumplimiento a la obligación
establecida del estado que guarda la administración municipal, el Presidente Municipal
Marco Antonio Cruz Cruz rindió su Segundo
Informe de Gobierno en donde expresó “que
con lealtad y gratitud dedica este informe al
hombre que conﬁó en él para ser su suplente,
al Ingeniero Armando Portuguez Fuentes, y
en donde se encuentre en Tultepec se honra
su memoria”.
Ante la presencia del Maestro Enrique
Mendoza Velázquez director general del
Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de México y representante personal
del gobernador Alfredo Del Mazo dijo que en
este 2020 pasará a la historia como el año de
mayores limitaciones presupuestales, el
actual gobierno nos ha inmerso en una rígida
austeridad que ahoga a los municipios, al
carecer de partidas de gasto que antes nos
posibilitaban de un crecimiento más destacado en Tultepec.
Anticipamos que el 2021 será muy difícil, no
solo por ser un año electoral, sino por la
recesión económica que se presenta en todo
el país, pero estamos tomando todas las
acciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios públicos municipales
básicos que tenemos encomendados.
Por lo que señaló “podemos decir que con
muchos esfuerzos hemos logrado los resultados ﬁnancieros que permiten darle viabilidad
al municipio, por lo que la escala de Fith
Ratings al cierre de octubre de este 2020
ratiﬁcó a Tultepec la caliﬁcación “AMex” con
perspectiva estable y una deuda baja”.
En el rubro de Educación mencionó que con
un gran esfuerzo presupuestal y aprovechando que los alumnos están en casa se emprendió un programa de mantenimiento de las

acciones más urgentes, con la idea de que
cuando la pandemia lo permita puedan
regresar a las aulas con dignidad.
Por lo que a través de las direcciones de
Educación, Obras Públicas e Imagen Urbana
se programaron trabajos para atender
algunos de los más urgentes pedimentos
encaminados a la infraestructura física de los
planteles educativos, actualmente se encuentra la operación de la red municipal de bibliotecas atendiendo a 150 personas por día, la
apertura y seguimiento de expedientes de
servicio social, el registro de 410 ante el
Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos y que este año se vieron interrumpidos por la pandemia.
En lo que respecta de Desarrollo a la Pirotecnia, el munícipe indicó que este 2020 la
tradición pirotécnica de Tultepec llegó a la
pantalla gigante al exhibirse en cadenas
comerciales el documental Brimstone & Glory
que resalta la pasión por la pirotecnia de
Tultepec con énfasis en el espectacular
recorrido de los toros pirotécnicos.
En Fomento Agropecuario se atendieron a
220 productores activos ofreciéndoles
programas de compra de semillas subsidiadas, adquisición de tinacos, herramientas y
calentadores solares a bajo precio. Existen
dos grupos organizados uno dedicado a la
producción de hortalizas orgánicas y el otro a
la producción de leche-carne de bovino,
dándoles capacitación continua de acuerdo
al plan de desarrollo de los cultivos buscando
la certiﬁcación y gestionando constancias a
los productsores.
En lo que respecta a Seguridad Pública,
Marco Antonio Cruz informó que se emprendió una reestructuración operativa para hacer
más eﬁcientes las tareas de vigilancia y

prevención, Tultepec se encuentra entre los
municipios con menores indicadores de
incidencia delictiva de la zona proporcionalmente al número de habitantes.
Este 2020 retomó la inversión del Programa
de Fortalecimiento a Seguridad Pública
–FORTASEG- capacitando a más elementos
ingresándolos a las ﬁlas de la corporación
municipal, así como realizar 73 evaluaciones a
los elementos en materia de control y
conﬁanza de los cuales 30 fueron relacionados con policías de nuevo ingreso y 45 por
permanencia.
Se modernizaron las instalaciones del Centro
de Control y Comando C-2 instalando la
Unidad de Análisis de Incidencia Delictiva
municipal y la red de seguimiento al sistema
de geo posicionamiento de las patrullas que
operan en el municipio.
Reforzando además el sistema de video
vigilancia urbana con la instalación de 58
nuevos puntos de cámaras ubicadas a lo
largo y ancho del municipio para la prevención y disuasión del delito, se inició con el
proyecto de la instalación de una base de la
Guardia Nacional donando predio de una

hectárea ubicada en la Unidad CTM, la
aportación hecha en términos económicos
asciende a 20 millones de pesos valor del
terreno.
En lo que respecta a Obras Públicas Municipales ﬁnanciadas con recursos propios ascienden a 13 millones 251 mil 655.52 pesos, en
Mantenimiento Realizados con recursos
propios son 4 millones 331 mil 661.90 pesos,
mientras que obras Financiadas con el Fondo
Estatal de Fortalecimiento Municipal
–FEFOM-, son 12 millones 95 mil 12.56 pesos-.
En Financiamiento con el Fondo para la
Infraestructura Social Municipal –FISMDF- fue
una inversión de 23 millones 850 mil 17.35
pesos, en afectaciones de calles el monto fue
de 502 mil 109.81 pesos y afectaciones por
calles del PAD 2020 fue una inversión de 11
millones 829 mil 216.32 pesos.
Concluyó al indicar que Tultepec tiene bien
probado a un equipo de trabajo sólido y
capaz, Tultepec no mirará para atrás, el
municipio mirará adelante con un horizonte
claro de progreso y no de retorno. En Tultepec
seguirá saliendo el sol y saldrá para todos.

En Nicolás Romero hemos dado pasos firmes
hacia la transformación: Armando Navarrete
Nicolás Romero / Estado de México
Durante la presentación de su Segundo
Informe de Gobierno el presidente municipal
Armando Navarrete López en Sesión de
Cabildo señaló que a pesar de las resistencias
encontradas a dos años de su llegada al
frente de la administración, y de los retos
inéditos que ha implicado la emergencia
sanitaria por Covid-19, en este 2020 hemos
dados pasos ﬁrmes hacia la transformación
de Nicolás Romero en una ciudad con
desarrollo, abatiendo añejos rezagos sociales
y transitando por el sendero de la paz.
Agregó “es un orgullo demostrar que se
puede gobernar para todos, sin distinciones y
que estamos listos junto con los ciudadanos
nicolásromerenses, para construir el municipio que queremos”.
Ante la presencia de Marco Antonio
Rodríguez Hurtado comisionado ejecutivo de
la región 4-Cuautitlán Izcalli, de la Secretaría
de Desarrollo Municipal del gobierno del
Estado de México y representante personal
del gobernador Alfredo Del Mazo; y de Silvia
Márquez Velasco comisionada municipal del
gobierno estatal, Navarrete López destacó
“nuestro gobierno sigue adelante sin descanso, cuidando la salud de la población y dando
pasos ﬁrmes hacia la transformación con
acciones concretas”.
Dijo que la labor realizada por su administración, construye políticas públicas organizadas en seis ejes o pilares fundamentales
entrelazados entre sí, los cuales son: Salud,
Empleo, Vida Libre de Violencia, Derechos y
Libertades, Vivienda y Espacios Públicos
Dignos, así como Educación”.
Pilar Salud: El edil resaltó las más de 500
acciones realizadas contra la propagación del
virus SARS-CoV-2, así como la entrega de 60
mil paquetes alimentarios para apoyar a la

población en condición vulnerable, destacó
las más de 40 mil consultas médicas efectuadas a favor de la salud de los nicolásromerenses, las 940 pruebas rápidas de Covid-19, la
distribución de 20 mil Tarjetas Bicentenario a
igual número de mujeres.
Reconoce la disposición de los miembros del
cuerpo colegiado, directores y coordinadores
de área, quienes junto con él, redujeron sus
salarios, para que esos recursos se pudieran
aplicar en la atención de la pandemia, lo
mismo que los provenientes del ﬁdeicomiso
que se creó para los festejos de los 200 años
del municipio.
Pilar Vida Libre de Violencia: En cabal cumplimiento a su compromiso de que las mujeres
dejen de ser violentadas, se concretó en
coordinación con los gobiernos federal y
estatal, la habilitación del organismo Puerta
Violeta, del que Nicolás Romero es pionero a
nivel estatal y nacional, donde han sido
atendidas mil personas del sexo femenino,

quienes recibieron apoyo psicológico,
jurídico y un refugio que las mantuviera a
salvo de sus agresores.
En seguridad pública, mencionó sobre las 120
cámaras nuevas de video vigilancia colocada
en puntos estratégicos del territorio municipal, que sumadas a las existentes, son ya 320.
Hizo referencia a las acciones de capacitación
y equipamiento de la policía municipal, así
como la adquisición de armamento, consistente en 10 armas largas,
20 cortas, la adquisición de chalecos tácticos
y municiones para los elementos, la realización de más de 2500 operativos para dar una
lucha sin tregua contra la delincuencia, la
consolidación de la policía de proximidad, de
la innovadora herramienta digital SISC-NR,
del Botón Violeta-Mujer Protegida.
Pilar Derechos y Libertades: Se trabaja por los
derechos de los ciudadanos, maneja con
transparencia los recursos públicos, de lo que
es ejemplo que el municipio, se encuentra

El alcalde Armando Navarrete entregó en Sesión de Cabildo los
avances del Segundo Año de Gobierno.

entre los primeros del Estado de México, en
tener al 100 por ciento su Sistema Municipal
Anticorrupción.
En el tema de movilidad, precisó que en el
segundo año de gestión se consolidó el
Sistema de Gestión de Carriles Road Zipper,
único en México y Latinoamérica, que ha
permitido disminuir considerablemente los
tiempos de traslado, de una hora, a un lapso
de 7 a 15 minutos, lo que beneﬁcia a más de
220 mil personas.
Pilar Educación: De 116 mil jóvenes que viven
en Nicolás Romero, sólo el 16 por ciento de
ellos tiene oportunidad de estudiar dentro
del municipio, se estableció un convenio con
el que hasta 10 mil nicolásromerenses pudieron acceder a las “Becas Bicentenario,” ya sea
para concluir sus estudios o para continuarlos, donde el gobierno local paga las colegiaturas y los alumnos únicamente la inscripción.

El Presidente Municipal de Nicolás Romero informó sobre los avances
existentes en los en seis ejes o pilares fundamentales entrelazados
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Definirán los perredistas si habrá o no Pide David Parra a las tres instancias de gobierno
alianzas con otras fuerzas políticas mayor apoyo a las familias ante la pandemia
Toluca / Estado de México
Ha autorizado la Dirección Estatal
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la mesa
política en la que los liderazgos
participarán para deﬁnir la estrategia a seguir en las elecciones del
2021, en este marco se determinará si existirán o no alianzas con
otras fuerzas políticas.
El dirigente estatal del perredismo
Cristian Campuzano Martínez
manifestó lo anterior en entrevista.
Asimismo, resaltó que al interior de
su partido se vive una renovación,
que incluye la ruta a seguir para
sostener el fortalecimiento y la
unidad, escuchando la voz de la
militancia en lo que respecta si
habrá o no alianzas con otros
partidos políticos.
Consideró que el Partido del Sol
Azteca enfrenta un desafío que les

Dijo David Parra que hay sectores que son
vulnerables ante esta situación de la pandeDavid Parra Sánchez político social naucal- mia como son las personas de la tercera
pense hizo un llamado a la población para edad, los menores de edad, así como las
mantener las recomendaciones sanitarias y personas con alguna discapacidad, pero
también lo externo para las tres instancias sobre todo los más vulnerables son las
de gobierno federal, estatal y municipal para familias de escasos recursos y los marginaque de forma oportuna apoye a las familias dos, que ante su situación representan un
que más lo necesitan en el municipio de mayor riesgo de contagio.
Naucalpan y evitar el aumento de decesos Y añadió que el virus “ataca a todos, sin
ante esta pandemia que ya ha cobrado más tregua, por eso vamos a solidarizarnos con
de 106 mil vidas.
las familias más vulnerables”.
Asimismo, expresó que ante el desmedido Concluyó su mensaje al hacer un llamado a
aumento es necesario y prioritario que las los partidos políticos para que no utilicen la
autoridades tomen mayores medidas de pandemia para hacer sus promocionales, y
prevención, además de pedir el apoyo con subrayó “hoy son tiempos de solidaridad y
despensas para las familias más necesitadas, apoyo hacia los que menos tienen”.
así como cubrebocas, gel antibacterial y los Indicó que el virus de COVID-19 es un
insumos sanitarios necesarios en sus casas, enemigo común que no respeta condiciopero sobre todo que se evite salir a las calles. nes sociales ni nacionalidad, la facción o la
Reconoció el líder social, que todo lo que se fe, pero en donde todos debemos de apoyar.
aporte son insuﬁcientes, pero de alguna
manera mitigan las necesidades de los más
necesitados y pidió se tomen medidas en
cada comunidad pues la transmisión no ha
cedido, si no por el contrario ha ido en
aumento.
Por lo que pidió a la población tomar las
medidas necesarias y evitar así mayores
contagios, a la vez que reconoció que
existen necesidades económicas en los
hogares, en donde por esa necesidad se
tiene que salir a trabajar y buscar el sustento,
El líder social de Naucalpan
y de ahí en entrar y salir de los hogares el
David Parra Sánchez.
contagio avanza.

Naucalpan / Estado de México

obliga a actuar con unidad, audacia
y, sobre todo, deﬁnición estratégica, para continuar siendo la mejor
opción política para gobernar en
los diferentes ámbitos.
Cristian Campuzano se dijo conﬁado en que sus compañeros de
partido de esta entidad federativa
sabrán tomar la mejor decisión en
lo que hace a la participación
electoral, “privilegiando siempre lo
mejor para el partido”.
Es de destacar que en días pasados,
en sesión del Consejo Estatal, el
PRD aprobó el método de elección
de las candidatas y candidatos a
diputados locales y de los integrantes de los Ayuntamientos del
Estado de México para el período
2022-2024; y será a través del
Consejo Estatal Electivo.

El dirigente estatal del
PRD Cristian Campuzano
Martínez en entrevista.

“En política la madurez es fundamental para “Antes que haya una reforma a la ley ISSEMyM debe
fortalecer la unidad y avanzar”: Alejandra del Mpral
Toluca / Estado de México
Perseverancia, visión de gobierno,
estabilidad y sensatez es lo que distingue al Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó Alejandra Del Moral
Vela presidenta estatal de esa formación política al tomar protesta a las
estructuras de la Red de Síndicos y
Regidores Jóvenes, a quienes demás les
expresó: “En política la madurez es
fundamental para fortalecer la unidad y
avanzar”.
El PRI requiere realizar una propuesta
de gobierno municipal “seria, realizable
y con los pies en la tierra”, dijo en el
Recinto de la Revolución a los dirigentes jóvenes de todos os sectores de la
entidad de interés público.
Del Moral Vela añadió: “Necesitamos
darle seguimiento a los problemas más
sentidos en los municipios donde
somos oposición y debemos alzar la voz
para que sigamos siendo gestores de la
gente, lo que permitirá el reposicionamiento del partido”.
La dirigente estatal enfatizó en ese
sentido de que tienen el ejemplo del
gobernador Alfredo Del Mazo Maza
que, a pesar de las difíciles condiciones
políticas, “ha hecho avanzar al estado
con seriedad, con prudencia y con
buenos modos de hacer política.
Sigamos ese ejemplo”.
Dijo a los Síndicos y Regidores que bien
conocen del tema, y que “ya que hoy
tienen toda la información de los
alcances de los recursos públicos que se
ejercen en cada uno de sus respectivos

municipios, y de lo que se puede y se
debe mejorar para el bienestar de la
gente”.
Enseguida los exhortó a seguir
trabajando como lo ha hecho el gobernador Del Mazo, con pericia y prudencia
y, sobre todo, “porque la juventud
política que hoy se forma en el Estado
de México siga siendo la mejor juventud política de todo el país”.
Alejandra Del Moral aseveró que la
estructura que tomó protesta permeará
en cada rincón del estado, trabajando
rumbo al 2021, mostrando siempre
lealtad y respeto al instituto político.
En el evento presentó a Ángel Melo
Rojas, como el Coordinador de la
Agenda Juvenil del PRI; a Berenice
Marín Becerril presidenta de la Red de
Síndicos y Regidores Jóvenes, quienes
garantizarán la unidad; y todos estarán
listos para afrontar los retos que el
destino les ponga enfrente en cualquier
ámbito, ya sea público o privado,
trabajando siempre con mucho
empeño y con seguridad en obtener el
éxito deseado.

Toma protesta a las estructuras de la Red
de Síndicos y Regidores de extracción
priista la presidenta estatal Alejandra del
Moral.

haber una auditoría externa”: Antonio Guadarrama

Toluca / Estado de México
Al conocerse que el Tribunal Superior de Justicia
de la Nación (TSJN) determinó anticonstitucional el cobro de la tarifa por concepto de servicios
de salud que impone el Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios
(ISSEMyM) a pensionados, el coordinador de la
bancada petista Luis Antonio Guadarrama
Sánchez demandó se haga una auditoria a la
dependencia.
Gerardo Fuentes, abogado de Susana Angelina
Mejía Franco, Rocío Albíter Rodríguez, María de
la Luz Arellano, Luz María Rodríguez González y
Dora Luz Arriola Gómez, dio a conocer que el
TSJN determinó que mencionado cobro que
hace el ISSEMyM es inconstitucional, por lo que
la dependencia deberá devolverles el recurso
económico a las y los miles de derechohabientes
a los cuales se les aplicó el artículo 33 de la Ley
de Seguridad Social para Servidores Públicos del
Estado de México y Municipios.
El Juez Quinto, Alberto Roldán Olvera notiﬁcó
que la Justicia de la Unión ampara y protege a
mencionadas demandantes. Gerardo Fuentes
manifestó que de acuerdo al documento de la
autoridad de justicia, “la concesión de amparo
no tiene efecto alguno para las autoridades
Legislatura del Estado de México, el Director
General de Legalización y del Periódico Oﬁcial
Gaceta de Gobierno del Estado de México,
Secretario General de Gobierno del Estado de
México y el Gobernador del Estado de México,
que participaron en el proceso legislativo,
porque atender el principio de relatividad de las
sentencias, nos obliga a dejar insubsistentes sus
actos”.
En ese tenor, en conferencia de prensa el coordinador de los diputados del PT en la legislatura
mexiquense Luis Antonio Guadarrama Sánchez
resaltó “antes que haya una reforma a la ley
ISSEMyM, debe haber una auditoría externa para
conocer la magnitud del quebranto ﬁnanciero y

tener nombres de los responsables”.
Asimismo, el legislador reconoció la lucha de
pensionados que ganaron un amparo, lo cual les
permite recuperar su dinero por descuentos
anticonstitucionales en los servicios de salud del
ISSEMyM.
Mencionó además que la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMéx) y los municipios
le deben sumas consideradas de dinero al
ISSEMyM; que debe más el Cuerpo de Seguridad
Auxiliar del Estado de México (CUSAEM).
En otro orden de ideas, subrayó que en torno al
outsorcing se pronunció en contra del mecanismo de contrato en los tres niveles de gobierno. Y
dio a conocer que a partir del próximo año, la
Cámara de Diputados atendrá sus contratos con el
personal de limpieza para evitar el outsorcing.
De paso, Guadarrama Sánchez demandó que el
gobernador Alfredo Del Mazo no endeude más al
Estado de México, con el pretexto de atender el
rubro social, “pues contraer más deuda tiene una
lectura que es electoral en el 2021”, por lo que
advirtió que la bancada petista rechazará esta
medida.
En otro importante tema, enfatizó que ante la
falta de un seguro de empleo, en momentos
graves de la pandemia, se debe asignar un presupuesto de 20 millones de pesos al Instituto de
Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo
Industrial (ICATI), lo cual permite apoyar a los
trabajadores desempleados.

Dirigentes del Partido del Trabajo en Edoméx en
conferencia de prensa.

APAXCO / SOYANIQUILPAN

Miércoles 9 de diciembre de 2020
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En Soyaniquilpan Jorge Espinosa Arciniega

entrega buenas cuentas a la ciudadanía
-El municipio continúa transformándose gracias al trabajo en equipo de todos.
-Rinde Alcalde su Segundo Informe de Gobierno.

Soyaniquilpan / Estado de México
“A dos años de labor incansable, podemos decir que
estamos entregando buenas cuentas a la ciudadanía,
ya que en cada comunidad y colonia del municipio
tenemos al menos una acción u obra emprendida en
beneﬁcio de las familias soyaniquilpenses”, expresó el
Presidente Municipal L.R.I. Jorge Espinosa Arciniega al
rendir su Segundo Informe de Gobierno.
Ante la presencia de la Maestra Guillermina Cacique
Vences, representante del gobernador Alfredo Del
Mazo e integrantes del Cabildo, el Alcalde reconoció
que este año no ha sido nada sencillo por los diversos
recortes presupuestales que hizo el gobierno estatal
afectando la consolidación de algunas obras que
demanda la población y expresó que la deuda
heredada por la administración 2013-2015 no ha
permitido realizar obra pública como lo espera la
población.
Dijo Espinosa Arciniega que derivado de la contingencia sanitaria la situación en las familias y el gobierno
no ha sido nada fácil, pero representa una nueva
oportunidad de refrendar nuestros lazos de unión y
voluntad de continuar transformando la tarea de
gobernar.
En este sentido, dio a conocer las acciones emprendidas en beneﬁcio de Soyaniquilpan como son la Construcción de las Instalaciones de la Guardia Nacional en
materia de seguridad, la Reactivación del Mercado
Municipal realizando trabajos de rehabilitación en las
instalaciones del inmueble, dejándolo en óptimas
condiciones para su apertura.
Asimismo y de suma importancia la Construcción de
la Explanada del Tianguis, representando un símbolo
de identidad; en el Sector Agropecuario se hizo entrega de cerca de 250 toneladas del Programa Municipal
Fertilizante Subsidiado a bajo costo en beneﬁcio de
mil productores. El subsidio de Aves de Postura, el
Programa de Entrega de Tractores trabajando a más
de 400 hectáreas en apoyo al campo.

También el Desarrollo Humano Incluyente, sin discriminación y libre de violencia, brindando asistencia
social, así como la Procuraduría para la defensa de los
niños, niñas y adolescentes, la Prevención de Adicciones, entre otros.
Un rubro de suma importancia es el de las Obras que
Transforman Soyaniquilpan ya que la construcción de
obra pública a lo largo y ancho del municipio han sido
un distintivo de la gestión municipal.
Infraestructura Educativa: Construcción de Arcotecho
en el Colegio de Bachilleres del Pueblo San José
Deguedo; la Construcción de Cancha Deportiva en el
Telebachillerato Comunitario 174 en San Juan Daxthi;
Construcción del Arcotecho en la Escuela Primaria
“Ilustre Demócratas” en Palos Altos; Construcción de
núcleo Sanitario en la Escuela Primaria “Dr. Gustavo
Baz Prada” en la Colonia Centro; Arranque de Construcción de Losa de Concreto para aula en la Escuela
OFTV. 0265 “Venustiano Carranza” en San Juan Daxthi,
así como el Arranque de Construcción del Salón de
Usos Múltiples en la Escuela Primaria “Lic. Benito
Juárez García” en la localidad Ignacio Zaragoza.
La Construcción de las nuevas instalaciones de Seguridad Pública y Protección Civil para brindar seguridad

a los soyaniquilpenses contando con el equipo y la
preparación que les permita afrontar las situaciones
que requieren de su actuación.
Hizo pública la felicitación a la Sra. María de la Luz
Arciniega Montiel por brindar atención a las personas
que lo necesitan, resaltando la entrega de Despensas
Soya-Fam, se brinda a poyo con Desayunos Calientes
entregando 9 mil 831 raciones, 514 despensas y 514
cajas de leche, brindando atención a la discapacidad
con la entrega de sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas, así como la entrega de 5 mil juguetes el
Día de Reyes y el Mejoramiento de Viviendas, entre
otros beneﬁcios entregados.
El manejo de las ﬁnanzas públicas ha permitido
realizar las acciones de este Segundo Año de Gobierno, recalcó el Presidente Municipal Jorge Espinosa,
informó que la deuda heredada se encuentra ya muy
cerca de ser liquidada, se ha dado en tiempo la rendición de cuentas contando así ﬁnanzas públicas sanas
y ser reconocido en este rubro.
Concluyó al señalar “mi compromiso con la gente de
Soyaniquilpan aún no termina voy a cumplir con mi
palabra empeñada y que a pesar de las adversidades
se han logrado consolidar los anhelos de la gente”.

En Apaxco se trabaja para brindar bienestar

a la población: Daniel Parra Ángeles
**Rindió su Segundo Informe de Gobierno ante la presencia del gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Apaxco / Estado de México
El presidente municipal Daniel Parra
Ángeles al rendir su Segundo Informe
de Gobierno y ante la presencia del
gobernador Alfredo Del Mazo Maza
reconoció al mandatario mexiquense
por la voluntad de colaboración y
subrayó que este trabajo en equipo ha
permitido apoyar a la población con
insumos médicos, como la distribución
de más de 100 mil cubrebocas, la sanitización de espacios públicos, jornadas
médicas en las que se han aplicado más
de 400 mastografías gratuitas, la colocación de arcos de vigilancia en los principales puntos de Apaxco, el equipamiento a cuerpos de seguridad, entre otros
logros.
Del Mazo Maza reconoció el trabajo del
gobierno municipal que encabeza el
alcalde Daniel Parra Ángeles, porque a
pesar de la pandemia nunca detuvo su
trabajo y expresó son tiempos de
colaboración, son tiempos de trabajar
de la mano, son tiempos de sumar
esfuerzos y así lo hemos venido haciendo en el Estado de México, y por
supuesto, en el municipio de Apaxco,
en donde nos une el interés mayor, que
es el bienestar de las familias de este
querido municipio y de nuestro estado,
el Estado de México.
Entre las principales acciones conjuntas

de gobierno destacan la modernización
del municipio con mejoras en 20
kilómetros de vialidades, en la red de
agua potable, el reforzamiento de la
seguridad pública, y acciones enfocadas en atender los problemas ocasionados por la pandemia.
En los últimos dos años, el municipio de
Apaxco ha respondido a las expectativas de la gente, y muestra de ello es su
participación con las acciones de la
Policía de Género, con las que se afrontan de mejor manera los delitos relacionados con la violencia de género.
Destacó también el trabajo en equipo
de la administración estatal con este
municipio, cuyos resultados se observan en la mejora de la conexión con El
Arco Norte, que estará concluida para
mediados del año que entra, y que dará
mayor conectividad y atractivo de
inversiones a la región, a la par de
apoyar a sectores vulnerables con la
entrega de más de 34 mil canastas
alimentarias, un millón de desayunos a
través del DIF, la entrega de escrituras a
familias del municipio, el servicio de las
unidades médicas, con más de 23 mil
consultas, y la aplicación de vacunas
que en esta temporada invernal son
indispensables en el fortalecimiento de
la salud pública.
En presencia de los integrantes del
Ayuntamiento de Apaxco, diputados,

empresarios, líderes del municipio,
deportistas y vecinos de la demarcación, Alfredo Del Mazo subrayó también
el apoyo para el campo y la actividad
agropecuaria en este municipio, con
más de 750 productores que reciben
recursos para la compra de insumos,
equipo y diésel.
Asimismo, mandatario mexiquense
también pidió la solidaridad y el

compromiso de toda la sociedad para
continuar las distintas actividades
económicas, de las cuales hoy día se
desarrolla el 80 por ciento en el
Edoméx, y dijo que estamos a tiempo
para tomar las medidas preventivas
correspondientes, y que cada uno
asuma su responsabilidad en el cuidado
personal, de sus familias y en especial
de los adultos mayores.

El alcalde Daniel Parra dio cuenta de las obras y acciones realizadas en el
segundo año de gobierno, lo cual atestiguó el gobernador Alfredo Del Mazo.
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La Sección 17 conmemoró más de siete décadas
de lucha, trabajo y compromiso: Eliud Terrazas
Toluca / Estado de México
Con motivo del 77 Aniversario de la creación
de la Sección 17 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) en el
Valle de Toluca, el secretario general Eliud
Terrazas Ceballos inauguró el mural “Alegoría:
por un sindicato garante y transparente” que
representa mencionó, la unidad y la fraternidad de todos los trabajadores que se congregan en esta organización sindical.
En presencia virtual del secretario general del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE
Alfonso Cepeda Salas, el líder del magisterio
federalizado en el Valle de Toluca señaló que
han sido más de siete décadas de lucha,
trabajo y compromiso, con quienes se deben,
que son los trabajadores de la educación; por
eso la alegoría va dirigida al sindicato
comprometido con sus causas, que como el
águila lo expresa con sus alas extendidas, está
presta a defender todo aquello que atropelle,
que ponga en riesgo la unidad gremial.
Subrayó que este mural quedará para la
historia porque representa no solamente la
unidad y la fraternidad, sino también el

compromiso y el trabajo de todos los
profesores de la educación, plasmado en los
muros del ediﬁcio central de este sindicato y
realizado por el ingeniero Martiniano
Sánchez Perea.
Terrazas Ceballos expresó “el arte quizá sea
algo que en los remotos tiempos no se sabía
que era exactamente, pero desde ese entonces, desde los conﬁnes de nuestra prehistoria ha existido, hoy en día nos encontramos
en los tiempos contemporáneos con que se
siguen descubriendo vestigios de ese arte
prehistórico en cuevas, de todo el mundo,
donde el hombre plasmó en esas paredes, la
historia misma que vivía en ese momento,
quizá a través de trazos sencillos, con
materiales del momento utilizados como
herramientas, pero ahí dejó plasmada lo que
en ese tiempo acontecía en su alrededor”.
Por tal motivo felicitó a todos quienes
sienten y tienen la dicha de ser parte de esta
gran organización sindical, en este 77 aniversario, aún de manera virtual, alejados unos
de otros, de ese abrazo fraterno que hoy
debieran darse por la alegría que los embar-

ga y el compromiso de seguir trabajando en
beneﬁcio del magisterio.
Al emitir su mensaje virtual, el líder nacional
Alfonso Cepeda destacó que hace dos años
fue al primer evento que asistió ya como
Secretario General e hizo la siguiente
reﬂexión ¿Qué signiﬁca volver al origen?,
signiﬁca regresar a dos causas fundacionales, que son sustantivas para nuestra vida
institucional, la defensa de la escuela púbica,
la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación.
Agregó, ¿Cómo defendemos nuestras
causas? la unidad y la solidaridad son el
origen y la fuerza del sindicalismo, la unidad
se forja, desde cada uno de nosotros, desde
cada delegación sindical que ustedes
representan, algunos de los problemas que
enfrentamos son generales, otros son de
alguna sección, o de algún nivel educativo, o
de algún compañero, a través del tiempo.
Asimismo hizo énfasis que el SNTE ha resistido los embates de actores que han tenido
esta fuerza a su servicio o dirigentes que lo
convirtieron en patrimonio personal y

familiar e indicó que el sindicato no le
pertenece a alguien en particular, el SNTE lo
integran todos, es el patrimonio de lucha,
donde se están recuperando los derechos
que fueron entregados a cambio de dadivas,
negocios, posiciones políticas para una
familia, ahora se busca la basiﬁcación de
quienes no tienen su plaza de base y para
este mes, o a más tardar enero, se habrá de
coberturado el 25 por ciento de quienes
están en esta condición y concluyó diciendo
“el SNTE no volverá a ser patrimonio de
familia”.

Abusos laborales en el sector educativo

Toluca / Estado de México

De parte de Directivos, la indicación ser
“empáticos” con padres de familia, una “empatía”, que sobrepasa todo entendimiento, o lo
han hecho entender como “empatía” solo para
una de las partes y dando a los maestros frente
a grupo, la responsabilidad y culpabilidad del
“NO” cumplimiento de actividades y/ o tareas.
Empatía: Es la CORRESPONDENCIA y la
intención de comprender los sentimientos y
emociones, intentando experimentar de
forma objetiva y racional lo que siente otro
individuo.
La empatía hace que las personas se ayuden
entre sí. Está estrechamente relacionada con
el altruismo -el amor y preocupación por los
demás- y la capacidad de ayudar.
Primero al inicio del ciclo escolar, muchos
Directivos obligando a los docentes a “buscar”
a los alumnos que hicieron caso omiso a
llamadas y mensajes para realizar la inscripción de manera digital. Así que se buscaron en
sus domicilios y la inscripción se hizo de
manera física, llenando formatos para formalizar inscripciones.
2) Buscarlos en su domicilio, exponiéndonos
los maestros frente a grupo a contraer el
COVID-19, daban la orden de resguardarnos
en nuestras casas y no poder salir a ningún
lado, por otra parte, salir a buscar a los
alumnos a sus domicilios, incurriendo en
varias cosas.
Poder ser acusados de molestarles en su
domicilio.
Riesgo de trabajo, sufrir algún accidente físico
o emocional, (ser asaltados, mordidos por
algún perro, durante esta actividad).
Por otro lado, la comprensión de maestros a
padres y alumnos de no contar con las
herramientas digitales y no contar con
internet. Esto conlleva también la “comprensión” a que “NO” envíen tareas, o lo hagan en el
horario y/o día que sea, cuando “puedan”,
llamadas a los maestros en horarios que no
corresponden al horario y turno al que el
alumno está inscrito.
Por parte, de Directivos llamadas, WhatsApp,
correos electrónicos a todas horas, pese a que
todo esto no es “VÍA OFICIAL”, aun así los
maestro tenemos o debemos tener la empatía
y/o comprensión que por la pandemia estos
son los vínculos de comunicación de los
Directivos con docentes.
Sabido es por todos que el inicio de la pandemia de marzo de este año 2020 y el inicio de
un ciclo escolar 2020-2021, sería diferente, los
maestros lo asumimos como nuevos retos y/o
desafíos, sin embargo la “empatía” que exigen
las autoridades para padres de familia ya nos
rebasó, se cruzó la línea del respeto y el entendimiento, ahora se ha convertido en permitir

llamadas, mensajes fuera de horarios laborales, algo que no se ve y que no se publica en
ningún lado, tratando de resguardar un
“POCO” de nuestra vidas personales, se les dio
el horario de atención, obviamente en el
horario laboral establecido, ya que los
nombramientos de docentes no dice: “no es
de tiempo u horario abierto”.
Los docentes de todos los niveles tenemos
asuntos que resolver de otra índole, familiares
y otros.
Algunos Directivos indican que debemos
“atender” a los padres en horarios que “NO”
corresponden al turno en el cual se encuentran inscritos, es comprensible que algunos
docentes lo acepten, pero no es obligatorio
para todos y obviamente tampoco lo dan por
escrito para que no existan las pruebas y eso
nos lleva a una “discusión” sin causa, ni meta
alguna, ya que entramos en un dilema, y a
hablar y decir cosas que legalmente no nos
llevarán más que al abuso y una especie de
persecución por parte de algunas “autoridades”, sin descanso y lograr su objetivo de
amedrentar y abusar de esa que le llaman
”autoridad” y “jerarquía”.
En nuestro marco jurídico mexicano, siendo
más concretos, en la Ley Federal del Trabajo,
en su Artículo 61 menciona que la jornada
laboral será de 8 horas máximo, lo cual quiere
decir que después de esas horas, debo de
tener libertades, tales como el ocio (ver una
película, jugar con mis hijos) aseo del hogar, o
simplemente descansar para retomar energías
para el día siguiente, este derecho se ve
coartado por todas las autoridades educativas, puesto que parece que desean que

trabajemos las 24 horas del día, ¿esto quiere
decir que la “educación” o más bien, la impartición de conocimientos, es más importante y
que está por encima de los derechos laborales
de los maestros?
Aquellos derechos laborales que se consiguieron a raíz de intensas luchas sociales a lo largo
de la historia de México.
“Te vamos a cesar”, siempre con sus mismas
palabras, frases trilladas, llenas de odio, “es tu
trabajo”, “lo necesitas”, “con eso come tu
familia”, “de ahí tienes comida en tu casa”, “de
ahí estudian tus hijos”.
A lo que surgen las interrogantes, entonces:
¿La profesión de ser docente ha sido solo
cobrar un cheque regalado?
¿Creemos esa falacia y aberrantes palabras
que no tenemos valía, ni crédito a nuestra
palabra, ni a nuestro trabajo?
¿Nos arrepentimos de nuestra profesión? al
escuchar, como los mismos compañeros nos
repiten para eso quisiste ser maestro.
¿Para ser maltratado?
¿Por haber luchado por un sueño y poder
transformar sueños en realidades? No solo de
uno, sino de otros.
¿Por haber luchado por ser un profesional en
mi país?
Para nada es auto lacerarse, solo son muy
poquísimas preguntas que rondan en
nuestras cabezas por haber elegido una
profesión tan señalada y satanizada, aún más
en una PANDEMIA MUNDIAL.
En las evaluaciones, se “solicitó” “autorización”
para asignar caliﬁcaciones, que estuvieran de
acuerdo, para no provocar malestares a las
Direcciones Escolares, aun con registro de no

entregar actividades, o hacerlo de manera
extemporánea y tener los registros.
¿Hasta dónde hemos llegado? Sabemos o
imaginamos la ﬁnalidad, ahora de grupos
máximo son 10 familias de 45 comprometidas
con la educación y conocimientos reales y
aplicables a su vida, competentes y resolutivos
en cualquier situación, lo demás es simulación
y culpar a otros de la RESPONSABILIDAD QUE
COMO PADRES TENEMOS Y DEBEMOS ASUMIR
POR EL SIMPLE HECHO DE HABER O NO
DECIDIDO “SER” PADRES DE FAMILIA.
Los niños, nuestros hijos ya están aquí y piden
a gritos padres que los amen, los respeten y
confíen en ellos, a veces resulta que los docentes conﬁamos más en ellos que sus propios
progenitores, les hablamos de que lo hacen
bien, que pueden mejorar aún más contra sus
propias familias. Sin embargo revisamos
trabajos hechos por los padres, para obtener
caliﬁcaciones falsas.
Y miles de historias más, no para quejarnos,
no, para externar nuestro agobio y las miles y
diferentes historias de los maestros en México
y no se trata de tener o no vocación, que es
esencial, unos la adquieren antes, es un sueño,
un anhelo, otros la abrazan durante el tiempo
que ejercen la docencia.
Los Directivos mismos, comentan, a mí me
mandan WhatsApp y correos electrónicos, por
eso yo hago lo mismo con ustedes maestros
frente a grupo, muchas veces sin leer la
información y sin “PRIORIZAR” los asuntos.
En ﬁn…
Los opresores y los oprimidos.
¿Te suena?
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Ángel Zuppa da a conocer inversión

histórica en Obra Pública en este

Segundo Año de Gobierno
Se debe dijo, a que los habitantes de Tepotzotlán, aun a pesar de la crisis por la
pandemia pagaron sus impuestos y le tuvieron confianza al gobierno que encabeza.

Tepotzotlán / Estado de México
Respetando las medidas sanitarias, el
presidente municipal Ángel Zuppa Núñez
rindió su Segundo Informe de Gobierno,
ante la presencia del Secretario de Salud,
Gabriel O´Shea Cuevas, representante
personal del gobernador Alfredo Del Mazo
Maza.
En su mensaje, el alcalde reconoció que en
este periodo de gobierno se realizó una
inversión cercana a los 116 millones de
pesos en Obra Pública, sumado a los más de
130 millones de pesos que se destinarán a la
obra de la desincorporación vial que podría
ser inaugurada en el 2021.
Al respecto, el mandatario municipio señaló
que esta histórica inversión en obra pública,
es posible gracias a la conﬁanza en su
gobierno de los habitantes de Tepotzotlán,
pues con el pago de sus impuestos se logró
aún en medio de la crisis sanitaria por
COVID-19, realizar más obra pública de la
que se tenía proyectada.
-En lo referente a las Finanzas, Ángel Zuppa
subrayó que al igual que la obra pública, fue
posible por el manejo transparente de los
recursos públicos y las ﬁnanzas sanas, lo que
permitió además la adquisición de cinco
predios para diversos proyectos con los que
se beneﬁciará a más de 40 mil habitantes,
cuya inversión con recursos municipales fue
de 16 millones 400 mil pesos.
Detalló que en los predios se habrá de
construir en Cañada de Cisneros el centro
de barrio, oﬁcinas para la Delegación y una
casa de la tercera edad, así como un
panteón, en tanto que en los Dolores otro
predio se convertirá en un campo deportivo, así como un velatorio municipal, en
donde se darán todos los servicios gratuitos
a la población.
-En materia de Educación, aﬁrmó que la
educación es el motor del desarrollo, en este
tema el alcalde habló del fuerte impulso
que ha dado a este sector, por lo que enlistó
el programa de becas, al que se destinan 13
millones 250 mil pesos anuales para el
beneﬁcio de mil 800 estudiantes de nivel
básico, medio y superior.
También informó del programa que propuso al Cabildo para adquirir tabletas, computadoras y pantallas de plasma, para apoyar a
los alumnos con mayores carencias, frente a
la nueva modalidad de educación a distancia, en el que se llevan invertidos más de 5
millones de pesos.
Expuso el exitoso programa PIE en
Movimiento con el que se ha alcanzado a
más de 247 mil personas, con temas que
refuerzan la educación y de inteligencia
emocional.
-En lo que respecta al tema de apoyos a las
familias, Zuppa Núñez señaló que este año,
marcado por la crisis de la pandemia del
Covid-19, obligó a cambiar las políticas
públicas y re direccionar los recursos
públicos, por lo que su gobierno destinó el
ahorro generado por no realizar eventos
masivos, a apoyar a las familias y comerciantes que perdieron su empleo o disminuyeron drásticamente sus ingresos.
Asimismo, informó que se entregó material
para construcción, se realizaron cuartos
dormitorio y se dio el programa de empleo
temporal, con el que se embellecieron
además los centros de barrio.
También comentó que se hicieron campañas para que todos observarán las medidas

sanitarias, se distribuyeron cubrebocas y se
sanitizaron todos los espacios públicos.
-Entre otros temas relevantes, el munícipe
dio a conocer que se interpuso una controversia constitucional por la invasión que el
municipio de Teoloyucan hizo, de alrededor
de 20 hectáreas.
Derivado de haber otorgado licencia de
funcionamiento para un panteón y un
tiradero a cielo abierto, tema en el que
solicitó la intervención de la Comisión de
Límites Territoriales de la Legislatura, sin
que hasta el momento se haya dado ninguna postura.
Hay que reconocer que este Segundo
Informe de Gobierno, fue transmitido en
vivo a través de las redes sociales del
municipio, para evitar aglomeraciones y
respetar las indicaciones de la autoridad
sanitaria.
Y es grato comentar, que la ciudadanía
estuvo al pendiente de este evento, enviando sus mensajes de agradecimiento a la
autoridad municipal por el esfuerzo realizado y los beneﬁcios recibidos.
Por su parte el Secretario de Salud, Gabriel
O´Shea Cuevas, representante personal del
gobernador Alfredo Del Mazo Maza,
agradeció al presidente municipal su disposición de trabajo en beneﬁcio de la
sociedad, y reconoció el esfuerzo realizado
en este año tan difícil por la pandemia, y
que ante la crisis sanitaria, no bajó la
guardia dando resultados positivos en su
administración.
“A pesar de las circunstancias difíciles,
Tepotzotlán sigue en movimiento, y ahora
juntos
podemos disfrutar juntos de un municipio
sin deuda y con mayor infraestructura”:
Ángel
Zuppa, presidente municipal de Tepotzotlán.

Expresión Plural

Por: ARTURO VÍQUEZ

Hace un par de días, el secretario de Salud del Estado de México Gabriel
O’shea Cuevas mediante un comunicado exhortó a la población de los
125 municipios de la entidad a tomar muy en cuenta las medidas
preventivas sanitarias, pero sobretodo, evitar las reuniones ya no tan
sólo masivas, sino de más de ocho personas, al considerar que son en
estos eventos donde se da el mayor número de contagios, misma
mención que hace el gobernador Alfredo Del Mazo en cada evento o
mensaje que emite vía redes sociales, con la intensión de ambos funcionarios de que no se sigan incrementando los contagios por COVID-19.
Lo mismo hizo en Tribuna el diputado Luis Antonio Guadarrama invitando a los Alcaldes que sus informes fueran vía digital, a través de las
diferentes plataformas y evitar los actos presenciales, lo cual muy pocos
atendieron al llamado.
Por su parte, el presidente municipal de Ecatepec Fernando Vilchis
durante su informe de gobierno anunció que dicha demarcación
regresaría al semáforo rojo, por el incremento de personas que en los
últimos días están llegando a los nosocomios con cuadros médicos de
COVID-19, por lo cual señaló las acciones que ha tomado el gobierno
municipal….. Todo parece indicar que los priistas se están quedando
solos, amén de la deserción de importantes cuadros, que hace algunos
ayeres le sirvieron como base para ganar elecciones, la falta de liderazgo, convencimiento y poder de convocatoria de la presidenta Alejandra
del Moral se ve reﬂejado en la salida de destacados militantes y ahora
están a punto de que ningún instituto político los tome en cuenta para
ir en alianza con ellos…… En lo que respecta al municipio de Lerma, el
alcalde Jaime Cervantes desde su anterior trienio que fungió en el
mismo puesto, ha anunciado con bombo y platillo la cantidad de obras
que se realizan en la demarcación; pero sobre todo, la cero deuda con
que se maneja en el municipio y como no va a ser así, si las autoridades
municipales desde hace ya tiempo, desconocen los pasivos y deuda que
tiene con los proveedores de los diferentes giros comerciales que
prestan servicios a esta administración, incluso desde que el Edil fungía
como Tesorero
Con la cercanía de las elecciones intermedias en el Estado de México
donde se habrán de elegir Presidentes Municipales, Diputados Locales y
Federales, analizamos el desempeño de aquellos que pretenden
alcanzar un puesto de elección popular y competir el primer domingo
de junio. En este sentido, hay un joven cuadro político que vistió de
triunfos las campañas más complicadas y eso le sirvió de experiencia.
Hoy Carlos Santiago Vega amalgama experiencia y liderazgo que le
permite levantar la mano para llevar la gestión social a buen puerto.
Encabeza un movimiento ciudadano que no es al vapor, sino bajo el
ingenio político que hoy se necesita para que la gente vuelva a creer en
sus líderes vecinales. Metepec lo necesita y sabe que puede dar el ancho
para encabezar un municipio con resultados. Ahí lo vemos en cada calle
de cara a las deﬁniciones partidistas
En lo concerniente al municipio de Jiquipilco, una de las caras nuevas
que necesita la política en estos tiempos es la de Marcial Franco que no
se achica ante los mismos políticos de siempre que dicen tener todo
para ganar. Sabe perfectamente que más allá de los recursos materiales,
un líder social debe contar con el respaldo genuino de la sociedad y en
ese sentido se está manejando. No se distrae y abraza la posibilidad de
ser candidato. Seguro lo veremos en la ruta correcta por el mismo
partido que hoy gobierna dicha localidad
(FOTO4)....
Cambiando de ámbito, el legislador federal Ricardo Aguilar Castillo tiene
muy clara su meta y es hacer el mejor trabajo legislativo que prestigie al
Revolucionario Institucional. Por eso, desde San Lázaro manda en ﬁrme
ese mensaje con su participación en este cierre de año. Es conocedor de
las formas y espera los tiempos. Ni antes, ni después, porque su forma
profesional de hacer política lo lleva constantemente al éxito. Está
preparado y seguro así continuará. Pero esto no implica que deje de
preocuparle su región norte del Estado de México y la entidad en su
conjunto, por ello, tiene un mensaje claro de inclusión y unidad que le
permita al PRI enfrentar las adversidades. Seguro lo veremos en la lucha
estatal y nacional
Regresando a la entidad mexiquense, en el Sistema DIF del Estado de
México se llevó un diez en la organización del primer Congreso Internacional por la Discapacidad. Cabe mencionar que a diario se tuvo más de
cinco mil conectados en línea donde se abordaron temas como “De la
rehabilitación a la inclusión”. Lo que se ha llevado el aplauso de organismos extranjeros especializados en discapacidad. Miguel Ángel Torres
señaló que la atención a las personas con discapacidad es una prioridad,
para la presidenta Fernanda Castillo de Del Mazo, quien ha reforzada
acciones, obras y proyectos que permitan ampliar las opciones de
desarrollo, integración y rehabilitación de quienes viven en esta
condición…. En lo concerniente al municipio de Villa Victoria, al informe
del alcalde Mario Santana asistió el gobernador Alfredo Del Mazo, el que
se dice preocupado por la pandemia por COVID-19, preﬁrió el aglutinamiento y realizar un una rendición de cuentas de manera presencial que
en redes sociales, lástima que esté desaprovechando a sus boots y
lacayos con que cuenta cada vez que le hacen comentarios que
denostan su actuar. Aunado a ello, su informe estuvo confuso, al grado
que así lo boletinó el gobierno estatal, al subrayar sobre la inversión
hecha en el circuito de la Presa de esta localidad, trabajos que iniciaron
desde cuando fungía como alcaldesa la hoy diputada Sara Domínguez o
el alabo por la seguridad que impera en el municipio, cuando hace un
par de semanas aparecieron cuatro personas sin vida y de las cámaras de
seguridad que hizo énfasis el Ejecutivo estatal, mejor ni hablamos, ya
que en ocasiones o no sirven o está mal ubicadas(FOTO6).
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Cada vez vivimos mejor en el municipio gracias
al trabajo conjunto: Serafín Gutiérrez Morales
Xonacatlán / Estado de México
“Juntos sigamos avanzando para hacer un municipio en
constante movimiento, porque cuando los ciudadanos
participan y están dispuestos a colaborar podemos lograr
mejores resultados y tener un buen gobierno para todos”,
manifestó el alcalde Serafín Gutiérrez Morales al rendir en
sesión solemne de cabido el Segundo Informe Ciudadano.
Gutiérrez Morales presentó el Segundo Informe Ciudadano,
al que caliﬁcó como “diagnostico autocrítico, en virtud que
informar, trasparentar y rendir cuentas, constituyen un
ejercicio de congruencia con los principios democráticos y
mi propia vocación política”.
Tras mencionar que el documento entregado está abierto a
“Nunca abuses del poder humillando a tus semejantes,
porque el poder termina y el recuerdo perdura”.
Benito Juárez García.

El alcalde Serafín Gutiérrez Morales en sesión solemne de
Cabido presentó el Segundo Informe Ciudadano.

la crítica, “pues su misión es ofrecer certeza del camino
avanzado” y aspira a la reﬂexión y al análisis, “un ejercicio del
que somos partícipes todos para reforzar y reajustar lo
necesario, en aras de alcanzar el mejor bienestar de las y los
xonacatlenses, siendo congruentes en todo momento con
lo que se ha dicho y se ha hecho en el transcurso de esto dos
años de arduo trabajo”.
Destacó el munícipe se suplió la escasez de recursos económicos por recortes presupuestales, con una actitud de
colaboración activa de trabajo y coordinada con todos los
ciudadanos de las comunidades del municipio, sin distingo
de ideología o extracción partidario.
Que por ello, hoy en Xonacatlán se vive mejor, “pues hemos
cumplido con el compromiso de ser un gobierno cercano a
la gente, esto, gracias a las acciones que hemos emprendido
como son: cabildos abiertos, reuniones con los comités
vecinales y los foros de consulta ciudadana”.
Destacó que el éxito de su gobierno se basa en cuatro
pilares: 1 Social, 2 Económico, 3 de Seguridad Social y
Protección Civil, y 4 territorial. Del primero, Serafín Gutiérrez
mencionó la atención, de manera personal, a más de siete
mil 500 personas, a ﬁn de escuchar y brindar soluciones a las
necesidades de la ciudadanía; se realizaron 900 reuniones
con vecinos, comerciantes y productores de las distintas
delegaciones; se llevaron a cabo 200 gestiones en las
diferentes dependencias de los gobiernos federal y estatal
en materia de infraestructura, educación y salud.
En el mismo pilar Social, mencionó la participación ciudadana a través de los comités vecinales, autoridades auxiliares,

Firma SUTEyM convenio con el Poder
Judicial y municipio de Nezahualcóyotl
Toluca / Estado de México

Herminio Cahue firmó un acuerdo de
colaboración con Juan Hugo de la Rosa
alcalde de Nezahualcóyotl.

Se ﬁrmaron los convenios de Sueldo y
Prestaciones entre el Sindicato Único de
Trabajadores de los Poderes, Municipios
e Instituciones Descentralizadas del
Estado de México (SUTEyM) que preside
Herminio Cahue Calderón, el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y la Sala de
Plenos Alterno del Ediﬁcio Administrativo del Poder Judicial.
En eventos por separados, el líder de los
trabajadores sindicalizados se reunió con
el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García;
posteriormente con el Magistrado Dr. en
Derecho, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado de México.
Con el Poder Judicial de la entidad,
Cahue Calderón manifestó su beneplácito por la cercanía, respaldo y compromiso con los que se ha conducido el
Presidente Sodi Cuellar, ya que, aseveró,
siempre ha dado el lugar que les corresponde a los agremiados atendiéndolos
con respeto y responsabilidad.
Al dirigirse al Magistrado, le solicitó fuera
el conducto para expresarle al gobernador Alfredo Del Mazo Maza el agradecimiento de parte de la familia suteymista
por los apoyos y atención con los
servidores públicos, “nos sentimos
respaldados porque siempre está al
pendiente de sus compañeros de
trabajo”.
Agregó, esta signa representa certeza
laboral para los suteymistas del Poder
Judicial y sus familias, el incremento

global acordado para ellos fue de 6.8 por
ciento.
Por otra parte, en la sala de Plenos del
Comité Ejecutivo Estatal del SUTEYM, el
Secretario General, recibió al Presidente
Municipal de Nezahualcóyotl, a quien
agradeció la cercanía constante con los
suteymistas de su municipio, y aunque se
pudo lograr un incremento mayor, dijo,
“entendemos la situación que hoy
vivimos a nivel mundial, tenemos que ser
responsables y agradecidos de poder
contar con nuestra fuente de trabajo y
realizar las actividades con entereza y de
la mejor manera”.
Agradeció la disposición y solidaridad del
Alcalde para llevar a cabo esta signa, que
representa estabilidad laboral y ﬁnanciera para los agremiados y sus familias.
Además de las colaterales correspondientes, el incremento salarial obtenido
fue escalonado; 459 suteymistas recibirán el 3 por ciento y mil 247 el 4%, esto
con el objetivo de apoyar a quienes
menos perciben.
En ambas signas, se contó con la presencia de representantes sindicales, Claudia
Molina Cedillo y José Felipe Lozano
Alvarado, Secretarios Generales del
SUTEYM en el Poder Judicial y Nezahualcóyotl, respectivamente; de René
Palomares Parra, Presidente de la
Comisión de Vigilancia e Investigación;
de autoridades administrativas institucionales y municipales.

El líder del SUTEyM suscribió convenio de
sueldos y prestaciones con la Sala de
Plenos del Tribunal Superior de Justicia.

el trabajo de la Secretaría del Ayuntamiento, el cabildo,
derechos humanos, registro civil, atención a grupos de
vulnerabilidad, así como a niños, niñas y adolescentes;
salud, apoyo apersonas con capacidades diferentes, adultos
mayores, combate a la pobreza, mantenimiento de espacios
educativos, etcétera.
Del Pilar 2, dio a conocer el edil los avances en el desarrollo
de la economía local, en materia agropecuaria, movilidad y
comunicaciones, mejora regulatoria. Del Pilar 3 enfatizó la
participación de los Consejos de Seguridad, la caliﬁcación
de policías, entrega de uniformes, revisión de armamento,
denuncia ciudadana, infraestructura; estrategia para
enfrentar la pandemia mundial por Covid-19, y agradeció
públicamente al sector salud, así como a médicos y
enfermeras por la atención brindada a la población. Acerca
del pilar 4 detalló las acciones para llevar a cabo obra
pública en todo el territorio municipal.

El Presidente Municipal de Xonacatlán entregó el informe a
la población que se dio cita en la rendición de cuentas.

¡Vamos bien y estaremos mejor!:

Juan Rodolfo Sánchez Gómez
Toluca / Estado de México
“Los toluqueños cuentan con un gobierno que los
respalda, está haciendo su trabajo; honesto,
responsable con afán de servicio y, aunque tres
años son muy poco tiempo, estamos poniendo lo
mejor de nosotros para concretar los proyectos”,
aseveró el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez al
rendir su Segundo Informe de Gobierno, marco en
el cual destacó: “¡Vamos bien y estaremos mejor!.
Ante el gobernador del Estado de México Alfredo
del Mazo Maza; la presidenta de la mesa directiva
de la LX Legislatura de la entidad Karina Labastida
Sotelo; y el presidente del Tribunal Superior de
Justicia y consejero de la Judicatura del Estado de
México, Ricardo Sodi Cuéllar, el presidente municipal recordó que recibió un mal gobierno, “una
ciudad enferma y con caos”.
En la cuarta Sesión Solemne de Cabildo, con todas
las medidas sanitarias como sana distancia, uso
obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura y
uso de gel antibacterial, el alcalde dijo haber
llegado al cargo “gracias a una ciudadanía que
conﬁó en nosotros, en una propuesta, un proyecto
de sanación, de regeneración y transformación, en
la promesa, mía personalmente, pero también del
presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, de iniciar una nueva forma de hacer una
política generosa con la gente, de la gente y para
la gente; noble, de grandes horizontes, de corazón
ardiente, manos ocupadas y pies ágiles: una
política de transformación”.
Recalcó representa un gobierno para todos, de
rechazo a la impunidad y el atraco, “vamos bien
pero queremos, podemos y merecemos estar
mejor”, por lo que enumeró los resultados en los
pilares social, económico, territorial y de seguridad, muchos de ellos con logros históricos que
han posicionado a Toluca como punta de lanza no
sólo a nivel local, sino nacional e internacional.
Sánchez Gómez dijo ante los presentes y los miles
que siguieron la transmisión en redes sociales,
“cuentan con nosotros para seguir actuando con
responsabilidad en la contingencia, para garantizarles seguridad, promoción del empleo, un
cuidado ﬁrme y constante del medio ambiente;
cuentan con nosotros para imaginar un futuro
común, donde quepamos todos, donde haya
justicia, trabajo y paz. Reitero mi compromiso
como presidente municipal para seguir trabajando por el bien de todos tanto como podamos”.
El munícipe resaltó, es un toluqueño que ama a su
ciudad, “aquí están enterrados mis padres, mis
abuelos y no les voy a quedar mal, haré el mejor de
mis esfuerzos en todos los renglones, especialmente en el que más nos duele a todos: en la
seguridad. Los resultados no se van a ver de la
noche a la mañana, pero sin lo que estamos
haciendo será imposible llegar a ellos, requeriremos perseverancia, mucha determinación y
mucha constancia”.

Somos, abundó, más que este complicado
momento que estamos viviendo, los invito a que
imaginemos el futuro en una ciudad que tiene
mucho pasado, pero mucho presente y mucho
futuro; trabajemos juntos, continuemos el esfuerzo. ¡Vamos bien y estaremos mejor!”.
En tanto el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza
reconoció los importantes logros de la administración de Juan Rodolfo Sánchez, ya que ha enfrentado retos, ha sabido
salir adelante y construir; además, agradeció que
se ha trabajado de forma coordinada con el
gobierno estatal para dar más resultados a la
población, como las más de 49 obras de alto
impacto social que se han realizado gracias al
trabajo conjunto.
Asimismo, el mandatario estatal felicitó al
presidente municipal y a los integrantes del
Cabildo por el gran trabajo realizado en materia de
seguridad que, con el respaldo de las fuerzas
federales y de la policía estatal, ha regresado la
tranquilidad a la población, pues según la encuesta del INEGI, Toluca ha tenido una mejoría en el
último año.
Reconoció que las autoridades municipales de
Toluca han sido muy responsables en el manejo de
la pandemia, “ha actuado con oportunidad y con
medidas claras para prevenir que haya un mayor
número de contagios”. Y aplaudió la creación del
Instituto Municipal de la Mujer, que refrenda el
sector femenil y su derecho a vivir una vida libre de
violencia; la mejora en materia de infraestructura
vial, y explicó que se continuará trabajando en
equipo para tener mejores condiciones de vida
con obras como el Parque de la Ciencia, la autopista Naucalpan-Toluca y el tren México-Toluca.

El alcalde Juan Rodolfo Sánchez informó de los
avances registrados en el segundo año de gobierno.

El gobernador Alfredo Del Mazo dio cuenta de las
obras y acciones presentadas por el Mandatario
Municipal de Toluca.
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“Somos un gobierno transparente abierto
a
la rendición de cuentas”: Gerardo Nava
Zinacantepec / Estado de México
“En el segundo año de gobierno, a pesar de los diferentes
recortes presupuestales hemos dado resultados con hechos
y no con palabras; trabajamos para toda la ciudadanía.
Somos un gobierno transparente y abierto a la rendición de
cuentas, motivo por el cual daremos a conocer a través de
una cuenta en redes sociales del H. Ayuntamiento los
estados ﬁnancieros. Es momento de seguir trabajando, con
más ahínco, vamos bien y seguiremos en ese rumbo. La
cuarta transformación está en marcha,”
Así lo dijo el presidente municipal Gerardo Nava Sánchez
ante el representante del gobernador Alfredo Del Mazo
Maza, Luis Gilberto Limón Chávez, al rendir en sesión solemne de cabildo, el Segundo Informe de Gobierno, tema del

El alcalde Gerardo Nava informó del estado que guarda la
administración pública municipal en Zinacantepec.

que destacó: “Hemos privilegiado la obra pública, que lo
mismo impactó en pavimentación de calles, guarniciones,
banquetas, drenajes sanitarios, electriﬁcaciones, que en
educación, deporte, salud y muchos ámbitos más. Son
resultados tangibles, son compromisos hechos realidad”.
Por eso, Gerardo Nava a los críticos les dijo están en su
derecho a disentir, empero con los resultados que presenta
les puede refutar, al tiempo de advertirles “no nos van a
detener. La rendición de cuentas es un elemento central de
las democracias contemporáneas, y es uno de los principales
instrumentos que permiten a las administraciones públicas
cumplir con transparencia y eﬁciencia el mandato hecho por
la ciudadanía”.
Enfatizó el clima de paz social que prevalece en el municipio,
gracias a la coordinación y buena disposición de las autoridades auxiliares para trabajar en la construcción de un mejor
municipio, Destacó que en este año el municipio cumplió
200 años de vida institucional, “el primer bicentenario de su
historia que se ha forjado gracias a la suma de cultura,
tradición, trabajo de mujeres y hombres que tienen sus
raíces aquí en esta tierra próspera; que cada día se posiciona
en el Valle de Toluca como un polo de desarrollo económico
importante”.
Además el edil comentó la triste experiencia que se vive en
materia de salud con la presencia de la pandemia mundial
del Cvid-19, por lo que se han implementado diversas
acciones para prevenir y atender a quienes hayan resultado
afectados, con el respaldo del Comité Municipal para la
Protección de Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Salud, la
Guardia Nacional y la participación de la Unión de Marisqueros (Unimar) de San Luis Mexpetec.
Del informe subrayó: “A pesar de los diferentes recortes
presupuestales hemos dado resultados con hechos y no con
palabras. Muestra de ello son las 106 obras realizadas en
diferentes comunidades del municipio, es la primera vez que

un gobierno municipal atiende de fondo el rubro de infraestructura urbana de manera contundente. Por años, los
habitantes de los conjuntos urbanos de la Loma 1 y 2
padecieron la falta de agua potable debido a una mala
planeación. Con justa razón nos pidieron solucionar este
problema, al que administraciones anteriores le dieron la
espalda”.
Nava Sánchez mencionó la atención que se ha estado dando
a los rubros: servicios públicos municipales, seguridad,
vialidades, drenaje y alcantarillado, suministro de agua
potable. Precisó que el Sistema Municipal DIF brindó respaldo a los grupos vulnerables, al igual que a las mujeres y los
adultos mayores de todo el territorio municipal.

Ante el representante del Gobernador dijo que es la
primera vez que un gobierno municipal atiende de fondo el
rubro de infraestructura urbana.

Logramos resultados concretos en un

marco de paz y tranquilidad: Luis Maya
Almoloya de Juárez / Estado de México

Luis Maya informó de lo realizado
en este segundo año de gobierno.

Gracias a la participación de la sociedad, de los integrantes
del cabildo y servidores públicos se lograron en el municipio
resultados concretos, en un marco de paz y tranquilidad
social, aseveró el alcalde Lis Maya Doro al rendir cuentas del
2º Informe de Actividades de la Administración Municipal,
en sesión solemne de Cabildo.
En su exposición de los trabajos ejecutados por la administración municipal, en la entrega de su Segundo Informe de
Gobierno, Luis Maya Doro alcalde de Almoloya de Juárez,
ante José Luis Robles Velázquez comisionado ejecutivo de la
Región XI de Ixtlahuaca y representante personal del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, el edil subrayó que durante
este año se lograron iniciar más de 100 obras y acciones de
mejoramiento de la infraestructura urbana, algunas de las
cuales se comenzarán en unos días más, dentro del presupuesto 2020.
Con el quórum de los integrantes del Cabildo, el munícipe
reconoció que sin lugar a dudas éste ha sido un año de
signiﬁcativos contratiempos y grandes retos, pero con el
apoyo del gobierno de la República, presidido por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, y con el respaldo
del ejecutivo estatal, Alfredo del Mazo, no se descuidó la
obra pública, “factor fundamental para mejorar la calidad de
vida de la población; superar la pobreza y la marginación
social”.
En este sentido, destacó, la administración municipal no

detuvo la realización de obras en las 86 comunidades,
pueblos, barrios y colonias, entre las que destacan 18 aulas y
siete techumbres escolares, 19 calles pavimentadas con
concreto hidráulico, 10 obras de drenaje sanitario, tres
ampliaciones del sistema de agua potable en igual número
de localidades.
Siguió diciendo que fueron entregados materiales industrializados, dando asesoría para la construcción de 6 bardas
perimetrales de panteones, la construcción de 140 cuartos
dormitorios, la ampliación de la red de electriﬁcación y
alumbrado público para mejorar la calidad de vida en zonas
rurales.
Maya Doro enfatizó que se capacitó a los elementos de
seguridad pública, se rehabilitaron módulos de vigilancia y
se mejoró el equipo del C2, con nuevas cámaras de monitoreo y pantallas de televisión de video vigilancia.
Y a través del “Programa de Apoyo a la Comunidad 2020”, se
entregaron materiales de construcción industrializados para
trabajos de participación bipartita, con manos de obra de las
comunidades, ejemplo de la gran colaboración de la gente,
“cuando se trabaja en unión y concordia para superar las
necesidades más urgentes, en un acuerdo de fe y conﬁanza
en sus autoridades, se logran éxitos”.
Más adelante precisó, en apoyo a las actividades deportivas

al aire libre se hizo la instalación de malla ciclónica en los
campos de fútbol de la cabecera municipal; se efectuaron
trabajos de rehabilitación de la red hidráulica, se laboró en el
mantenimiento urbano y se trabajó en el bacheo de diferentes vialidades con mezcla asfáltica.
Al hacer uso de la palabra José Luis Robles Velázquez
reconoció el trabajo encabezado por el alcalde Luis Maya
Doro y reiteró el interés del Gobierno del Estado de México
de respaldar siempre los programas de desarrollo social para
dar resultados reales como los expuestos durante el Segundo Informe de Actividades de la Administración Municipal
de Almoloya de Juárez.

El Alcalde de Almoloya de Juárez subrayó que a pesar de la
pandemia y recortes presupuestales se dio respuesta a la
sociedad.
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El mandatario expresó “nos da mucho gusto que seamos de los siete
estados que ya empiezan a recuperar el número de trabajadores, el
número de empleos. Hemos continuado con el apoyo también a los
pequeños comercios, sabemos lo importante que es y el número de
empleos que generan, a través de ﬁnanciamientos, apoyos, créditos
para que puedan continuar, seguir trabajando”.
Enfatizó que la sociedad aún enfrenta una situación compleja en los
ámbitos económico y de salud, a causa de la pandemia, sin embargo,
destacó que el trabajo responsable y la preparación que se ha hecho a
lo largo de los últimos meses, permitieron fortalecer el sistema de salud
del Edoméx, con el trabajo de médicos y enfermeras, para atender a
todas las personas que han requerido atención médica.
No obstante este esfuerzo, reconoció que los casos de Coronavirus van
a la alza y reiteró el llamado a la población del Estado de México a
redoblar los esfuerzos y no bajar la guardia en este ﬁn de año, cuando
tienen lugar muchas reuniones o convivios familiares y puntualizó la
importancia de seguir aplicando las medidas de prevención, ser
responsables y evitar un inicio de año 2021 complejo, en el que nuevamente se deban suspender las actividades económicas, lo que afectaría
a la economía de las familias.
“Nos encontramos en una situación en donde sigue subiendo el
número de contagios y nos lleva a redoblar esfuerzos en el trabajo
preventivo. Todo lo que hagamos durante las próximas semanas será
fundamental para evitar daños mayores, posteriormente, tanto a la
salud como a la economía.
“No podemos y no queremos tener un retroceso que afecte, no nada
más a la salud, sino a los establecimientos comerciales, a los pequeños
negocios, a los comercios que ya tuvieron que suspender actividades
durante un tiempo y que podemos evitar que esto se vuelva a dar”,
recalcó.
Tras reconocer la importante labor de los trabajadores de la salud
durante la emergencia sanitaria, Alfredo Del Mazo indicó que la entidad
trabaja con autoridades de la Ciudad de México, con mucha coordinación y se actúa responsablemente ante el incremento acelerado del
COVID-19.
Asimismo, aseguró que a pesar de esta difícil circunstancia, el Estado de
México continúa trabajando y no se ha detenido, y se apoya a quienes
han perdido su fuente de trabajo o padecen otras consecuencias de la
pandemia, con la entrega anticipada de programas sociales o el programa de Apoyo al Desempleo.
Sin duda, al cierre de este 2020 tan complicado, desde este medio
informativo deseamos a todos los lectores y al Gobernador nuestros
mejores deseos y una Feliz Navidad.

Entrega SMSEM la devolución del FAJAM
a los Jubilados en las 13 Regiones
Toluca / Estado de México
Docentes estatales recibieron la devolución
del Fondo de Ahorro para la Jubilación y
Apoyo Múltiple (FAJAM), por una cantidad de
nueve millones 179 mil pesos con 32 centavos,
por instrucciones del secretario general del
Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de
México (SMSEM) José Manuel Uribe Navarrete.
Mencionada devolución beneﬁcia a 268 maestras y maestros por jubilación, siete por inhabilitación médica, tres por renuncia y familiares
de 14 fallecidos, acción que encomiaron los
beneﬁciados y sus familias.
El FAJAM es un fondo que es nutrido por
aportaciones quincenales de los profesores y
profesoras durante su trayectoria profesional;
que la devolución puede solicitarse en el
momento de la jubilación, por renuncia o por
los beneﬁciarios de un docente activo que
fallece.

El líder del SMSEM José Manuel Uribe inició la
devolución del FAJAM que beneficia a 268
maestras y maestros por jubilación.

De esta manera, con la estrategia que encabeza Uribe Navarrete, se refrenda el compromiso
de la organización sindical con las y los maestros jubilados. Este fue el compromiso asumido el dirigente del magisterio estatal.
Otro compromiso asumido por el líder del
SMSEM es la entrega de las devoluciones del
Fondo de Retiro y Fallecimiento que presentaba un importante rezago, por lo que fueron
enfocados esfuerzos para regularizar la situación. .
Mencionadas entregas se llevaron a cabo en
las 13 regiones sindicales bajo las estrictas
medidas de higiene con la utilización de arcos
sanitizantes, tecnología que se emplea en
cada una de las oﬁcinas regionales del SMSEM,
para proteger la integridad de la base que
acuden a realizar una gestión o recibir un
beneﬁcio.

Otro compromiso asumido por el Secretario General
del SMSEM es la entrega de las devoluciones del
Fondo de Retiro y Fallecimiento.
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Contraria postura de la población a lo informado Alfredo Del Mazo entrega reconocimientos
por Raciel Pérez en Tlalnepantla a elementos en el Día del Policía
Toluca / Estado de México
No acepta las críticas, menos de los
medios de comunicación, ya que
cuando se publica una nota en contra
del mal actuar del gobierno, de su
actitud prepotente y arbitraria sale el
otro yo de su interior, habla dicen de
que quiere transformar a Tlalnepantla,
solo que el tiempo ya le está cobrando
factura, ya lleva dos años y el que viene
seguramente será complicado por ser
un año político, cuando de todos es
conocido que pretende reelegirse.
Se queja de los vicios de los gobernantes anteriores, cuando en su administración existe la corrupción, la prepotencia
y mal actuar desde los funcionarios
menores, los directores, ya que él
mismo pone el ejemplo y aunque
asegure que su gobierno no es rehén de
ningún grupo de interés que pretenda
ponerse por encima del interés general,
falta menos para conocer como han
trabajo al interior de la administración,
seguramente quien le preceda como
Alcalde diga lo que ahora maniﬁesta.
Y aunque asegure que trabaja diariamente para preservar el principio de
legalidad y regresar a la ciudadanía los
espacios públicos, damos cuenta por
voz de la ciudadanía que las cosas no
son así, un ejemplo dicen está en el
Fraccionamiento La Romana, en donde
los transportistas de la Ruta 26 han
tomado espacios de áreas verdes para
tener un lugar propio, y se preguntan,
¿Con el consentimiento de quién?,
porque al menos los vecinos de ese
lugar diariamente se quejan de ocupar
un espacio que no les pertenece pero
no conocen respuesta del gobierno y

Tlalnepantla / Estado de México

cómo éste, muchos más en todo el
municipio.
Y sobre el actuar por la Pandemia del
COVID-19, los tlalnepantlenses han
hecho caso omiso ante la petición del
gobierno, de nada le sirvió al Presidente
gastarse cientos de miles de pesos en
alquilar una avioneta para el perifoneo,
cuando vemos diariamente a la población sobre todo en las áreas comerciales
y de servicios, los mercados las medidas
preventivas de salud.
De nada le ha servido gastar tanto
recurso económico público en “sanitizar” hospitales y mercados, si todo sigue
igual, Tlalnepantla ocupa el quinto
lugar en decesos por COVID-19, pero el
Alcalde asegura que esto se debe a que
los hospitales del IMSS sobre todo la
Clínica 72 recibe a gente de otros municipios pero se los cuentan al que gobierna y eso hace crecer el número de
fallecidos.
Cuando se ve que ya autorizaron al
tianguis decembrino en plena pandemia alrededor de las calles del Mercado
Filiberto Gómez, si Raciel Pérez Cruz
como Presidente lo que busca es tener
mayores ingresos y no le importa prevenir la pandemia, entonces su discurso se
queda en un buen propósito.
Y en el tema de Seguridad, la ciudadanía se queja diariamente en contra de
los elementos de seguridad pública y
de tránsito municipal, por la forma
arbitraria y prepotente con que actúan,
en lugar de proteger a la población la
extorsiona, señalan que ya no saben de
quien cuidarse si del delincuente o del
policía, por eso ya evitan pedir apoyo en
caso de algún suceso.

Destacó algunas de las acciones que se han
llevado a cabo en materia de seguridad, en
colaboración con organismos internacionales, entre ellas el que este año la Comisión de
Acreditación para Agencias de la Aplicación
de la Ley certiﬁcó al C5 y a la Universidad
Mexiquense de Seguridad, por cumplir con
estándares de calidad internacional, además,
la Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito avanza en la evaluación de
la estrategia de seguridad.
En el rubro de capacitación, más de 32 mil
500 elementos de la Secretaría de Seguridad,
la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México y de las Policías Municipales, fueron
capacitados en la Universidad Mexiquense
de Seguridad, y organismos internacionales
como la Organización Internacional de
Derecho para el Desarrollo, el Departamento
de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la
Ley y la Oﬁcina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito.
También se cuenta con los programas de
educación continua de la Secretaría de
Seguridad y la capacitación ha permitido
que el Estado de México tenga un cumplimiento de 98 por ciento en la emisión del
Certiﬁcado Único Policial, que es uno de los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional
de Seguridad Pública.
Mientras que en equipamiento, puntualizó
que se han invertido más de 93 millones en
equipo de protección y armamento, así
como 6 mil 700 millones de pesos en fortalecimiento tecnológico, en acciones como la
incorporación de 10 mil cámaras de video
vigilancia, para llegar a un total de 20 mil, el

doble de lo que estaba en operación al inicio
de la administración, la puesta en marcha de
75 arcos carreteros, 2 mil botones de enlace
ciudadano y se cuenta con 3 mil 500 patrullas
con sistema GPS.
Añadió que se pusieron en operación 40
drones de alta tecnología, y se sumarán otros
60, mediante los cuales se cuenta con una
herramienta eﬁcaz para respaldar operativos
y monitorear actividades en zonas de difícil
acceso.
Este año, dijo, por sus aportaciones, lealtad,
heroísmo y compromiso se entregaron 59
reconocimientos y estímulos, a policías
destacados, como Víctor Hugo Cedillo
Martínez, quien recibió el galardón como
policía del año, y Óscar Martínez Mejía,
nombrado custodio del año, por aplicar el
centro COVID en el Centro de Readaptación
Social de Neza Norte, donde implementó
medidas sanitarias durante la pandemia.
También 12 agentes recibieron el reconocimiento al Mérito Policial en Primera Clase, 32
obtuvieron el Mérito Policial en Segunda
Clase; siete elementos fueron reconocidos
con distintivos y seis con mención honoríﬁca.
Reconoció el trabajo realizado por los
cuerpos de seguridad durante la pandemia
por COVID-19, e informó que 23 policías
estatales perdieron la vida por esta enfermedad.
En su intervención el Secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis Wogau destacó
que la labor que realiza la dependencia a su
cargo por profesionalizar a los elementos de
seguridad permitirá tener una Secretaría más
robusta y eﬁciente, teniendo como misión
mejorar su desempeño en favor de los
mexiquenses.
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Con hechos cumplimos con la palabra empeñada:
Alejandro Tenorio Esquivel
San Felipe del Progreso / Estado de México
“A pesar de las vicisitudes hemos estado trabajando con ahínco para
contribuir a elevar la calidad de vida de todos los habitantes, porque
con nuestra palabra empeñada con hechos, por eso vamos saliendo
adelante con el apoyo de la ciudadanía, de las autoridades estatales,
federales, auxiliares y con la solidaridad de la comunidad internacional”, aseveró el alcalde Alejandro Tenorio Esquivel durante su Segundo Informe de Gobierno.
En sesión solemne de cabildo, ante Miguel Ángel Torres Cabello
director del DIFEM, representante personal del gobernador Alfredo
Del Mazo Maza, el edil san felipense subrayó que en el año 2020 se ha
vivido una situación sin precedente en la historia reciente, no solo en
México sino en el mundo entero.
Añadió que lo anterior implicó todo un reto tanto en el municipio
con en el mundo; “a pesar de esta situación, en lo que respecta a San
Felipe del Progreso alcanzamos los mejores resultados, por lo que
podemos decir que cumplimos con nuestros compromisos; cumplo
honrando la palabra”.

En torno a la pandemia mundial por COVID-19, el munícipe enfatizó
la puesta en marcha de diversas estrategias para contener el problema de salud y evitar contagios que pudieran afectar a la población en
general, reﬁriéndose a la sanitización, la instalación de módulos para
el lavado de manos, ﬁltros sanitarios como en el acceso a la sede del
H. Ayuntamiento, la dotación de cubrebocas, gel antibacterial y de
guantes.
Por eso, agradeció públicamente al personal de salud que atiende la
región y a su querido municipio. Asimismo, manifestó sus respetos a
las familias que perdieron a un ser querido por contagio de mencionado virus. A quienes se han recuperado los invitó salir adelante.
Más adelante, Alejandro Tenorio resaltó que se han realizado un
cúmulo de obras públicas en todas las comunidades del territorio
municipal, para elevar la calidad de vida de los pobladores que por
años han sufrido la pobreza y marginación, lo que le da mucha
satisfacción, pues lo mismo se realizaron pavimentaciones, rehabilitaciones de caminos, alumbrado público, introducción de agua
potable, por lo que en algunos casos fue necesario la perforación de

la tierra para hacer pozos artesianos.
Precisó el funcionario, para que la economía local no colapsara, se
dio facilidades a la iniciativa privada para la instalación de más de
200 negocios y más de 20 empresas que generan empleos directos e
indirectos; se facilitaron micro créditos a comerciantes que trabajan
que prestan sus servicios en mercados, además fueron apoyados los
artesanos.
Derivado de lo anterior, el Alcalde agradeció el apoyo del Presidente
de la República Andrés Manuel López Obrador, del gobernador del
Estado de México. También reconoció la anuencia de los Diputados
Locales para que algunas obras sean entregadas en febrero de 2021.
Tenorio Esquivel recalcó que con hechos su administración ha
atendido con responsabilidad los rubros: educación, deporte,
turismo, cultura (donde se le apuesta a la pintura, de tal manera que
en febrero se llevó a cabo el Primer
Encuentro de Muralismo Internacional; lo que permitió que el
municipio cuente ya con más de 250 murales ), seguridad pública y
protección civil, ecología, sector agropecuario, etcétera.

Insabi vigilará la terminación y equipamiento de proyectos
de 10 hospitales en el abandono en Edoméx
Cuautitlán Izcalli / Estado de México
Al revisar una construcción en pleno
abandono que sería Hospital General de Alta
Especialidad, el Instituto de Salud y Bienestar
(Insabi) intervendrá en 2021 en los 10 hospitales de la entidad que están en obra negra
desde el sexenio pasado para que sean
concluidos, gracias a la intervención del
presidente de la República Andrés Manuel
López Obrador.
Lo anterior fue dado a conocer por la diputada Berenice Medrano Rosas, quien enfatizó
hubo también en ese sentido una reunió con
las autoridades del Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM), tras lamentar que
las obras se hayan convertido en elefantes
blancos, pues aun en el mandato del gobernador Alfredo Del Mazo Maza. Reveló el
Insabi podría hacerse cargo de concluirlos, e
incluso del equipamiento y operación.
Es que en el caso dl Hospital de Alta Especialidad, expresó, “es solo una muestra de lo que
han dejado de hacer los gobiernos estatales
en materia de salud, pues se inició su
construcción en 2014 con una inversión de

115 millones de pesos y contaría con 18
camas censables; sin embargo, desde 2015
de tuvieron el proyecto, actualmente se
encuentra en obra negra, en el abandonado”.
La legisladora resaltó que en total suman 10
los hospitales que se encuentran en esta
situación en el Estado de México; ubicados
en los municipios de Acolman, Aculco,
Chicoloapan, Coacalco, Zumpango, Tepotzotlán, Zinacantepec, Cuautitlán Izcalli,

Tlalnepantla y Ecatepec. En este sentido, la
diputada local morenista dijo “autoridades
que inicien obras públicas y no las concluyan
deben ser castigadas, particularmente del
sector salud”.
Berenice Medrano estuvo acompañada en
su recorrido por Reynaldo Delgadillo Molina,
presidente de la Comisión de Salud del
Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Cuautitlán Izcalli, quien cuestionó el

La diputada Berenice Medrano Rosas dio a conocer que el Insabi
podría concluir los nosocomios que se encuentran en abandono
en la entidad.

estado en que se encuentra esta construcción, cuando la población debe trasladarse a
hospitales de otros municipios que están
brindando atención a enfermos de Covid-19,
por lo que agradeció el interés de la legisladora por impulsar el cumplimiento del
gobierno estatal con los servicios de salud,
ya que desde la sociedad civil se han movilizado para que entre en funcionamiento el
hospital.

Por lo menos 10 hospitales ubicados en igual número de
municipios mexiquenses se encuentran sin ser concluidos
desde hace varios años.

Congreso mexiquense sesiona a distancia;
respeta libre manifestación
• Los trabajos legislativos no se vieron interrumpidos y se respetó el derecho a la libre manifestación.

Toluca / Estado de México

Por primera vez en su historia, el
Poder Legislativo del Estado de
México convocó a sesión deliberante a distancia, como parte de
las medidas sanitarias y en
respeto a la libertad de expresión de los colectivos que se
maniﬁestan afuera de la sede
legislativa.
Con el acuerdo de todos los
grupos parlamentarios, las diputadas y los diputados mexiquenses realizaron su primera sesión
en modalidad cien por ciento a
distancia, expresó la diputada
Karina Labastida Sotelo, presi-

denta de la Directiva de la LX
Legislatura, quien agregó que se
da en pleno cumplimiento a los
preceptos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, que facultan a
habilitar un lugar especíﬁco
para el adecuado desempeño
de la actividad legislativa.
La diputada Labastida Sotelo
garantizó que se dispuso lo
necesario “para que todas las
diputadas y diputados participen conforme a lo señalado en
la agenda de trabajo y las
normas jurídicas aplicables”,
además de que se garantiza así

la libre expresión de colectivos
sobre las leyes e iniciativas que
analizan las y los diputados.
La histórica sesión inició con la
lectura de la orden del día y
durante su desarrollo se conﬁrmó que los votos de todas y
todos los legisladores quedaran
debidamente registrados. Esta
situación se da en el contexto
del repunte de la pandemia de
covid-19 en el Estado de México,
en el que las autoridades sanitarias han reportado que la ocupación hospitalaria ya supera el
62%.

Integrantes de la LX Legislatura
mexiquense por vez primera
sesionan deliberadamente a distancia.

VILLA VICTORIA
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Inconsistente e impreciso informe de gobierno de Mario Santana
Por: ARTURO VÍQUEZ.

Villa Victoria / Estado de México
De inconsistente, impreciso y confuso caliﬁcaron
diferentes sectores de la población el informe presentado por el presidente municipal Mario Santana Carbajal, el cual fue avalado por el gobernador Alfredo Del
Mazo Maza.
El Alcalde de extracción priista en su rendición de cuentas hizo énfasis de la inversión de más de 30 millones
de pesos para la construcción del circuito carretero La
Presa que se realizó en conjunto con autoridades del
gobierno estatal; cuando habitantes señalan que esta
obra lleva más de siete años en proceso, desde que
fungía como alcaldesa la hoy Diputada Local Sara
Domínguez Álvarez.
En este sentido manifestaron que en el trienio
2013-2015 la entonces Presidenta Municipal subrayó
en diferentes etapas de construcción con concreto
hidráulico sobre el circuito carretero La Presa, que a
decir de ella consta de más de 21 kilómetros se ediﬁcaría por etapas, por su alto costo; cinco años después
continúa inconcluso y en partes con una cinta asfáltica
en malas condiciones.
Cabe hacer mención que justo donde se encuentra la
Pista de Canotaje pasó varios meses sin ser pavimentado y en terracería; culpando la autoridad municipal al
gobierno federal que presidía el entonces mexiquense
Enrique Peña Nieto de dejar inconclusa dicha arteria
vial y justo el jueves que rendía su informe Mario Santana integrantes de la Junta Local de Caminos perteneciente al gobierno estatal, realizaba los trabajos pertinentes.
En cuanto al reconocimiento hecho por el Ejecutivo
estatal en materia de seguridad comentaron, ser una
falacia, ya que el municipio de Villa Victoria al ser paso
hacia el estado de Morelia –principalmente-, ha tenido
como repercusión que dejen cuerpos sin vida en esta
localidad mexiquense, aunado a los muertos encontrados en diferentes comunidades.
Es de resaltar que hace menos de un mes, sobre la
carretera Toluca-Zitácuaro en las primeras horas de la
mañana fueron encontrados cuatro cuerpos sin vida a
bordo de una camioneta en el paraje conocido como el
Puente de los Velázquez, sin que el eﬁciente cuerpo de
seguridad se haya percatado y detenido a persona
alguna; comentaron que justo en este sitio hace meses,
policías municipales detuvieron y bajaron de una
camioneta Suburban negra a sus tripulantes a quienes
amagaron y los mantenían en el piso bocabajo; con lo
que los elementos no cumplieron con los protocolos de
seguridad pertinentes, caliﬁcándose como un abuso de
autoridad.
En lo referente a la instalación de 72 cámaras de videovigilancia conectadas al C5, en su mayoría no están
ubicadas en sitios estratégicos, se encuentras muy
juntas una de otras o incluso algunas todavía no
funcionan; para ejemplo tenemos los cristalazos que
han sufrido vecinos y visitantes que a decir de la autori-

dad que al estar las ramas muy largas no se pueden
apreciar dichos acontecimientos.
Los inconformes hicieron mención que las primeras
cámaras que se instalaron en la demarcación curiosamente fueron instaladas cerca de propiedades del
Ejecutivo municipal, lo que deja entrever indicaron,
que la autoridad se preocupan más por el patrimonio
personal, que el de la población.
Asimismo comentaron, que en la comunidad de Jesús
María la única cámara que existía hace un par de meses
su mala ubicación no permitía en primera instancia
cumplir su objetivo, recordaron que este aparato no fue
de gran ayuda para captar las imágenes cuando asesinaron a un exfuncionario municipal o incluso recientemente las anomalías que realizaba un grupo de
jóvenes, que posteriormente su vivienda fue asegurada
por elementos de la Fiscalía.
Ante estos acontecimientos, los pobladores lamentaron el que hace años el hoy Presidente Municipal no
haya defendido y abogado porque se quedara la ahora
Fiscalía Regional ubicada a un costado de la Alcaldía,

argumentando una serie de corrupción por parte de los
elementos.
Los inconformes quienes pidieron su anonimato para
evitar represalias como el que vivió hace un par de años
el oriundo de la comunidad de Nuevo Bosque, quien
fue objeto de todo el peso de la corporación policiaca
hasta asesinarlo y sus familiares ser perseguidos por la
autoridad local.

Rindió su informe de labores el alcalde Mario Santa Carbajal, el cual atestiguó el gobernador Alfredo del Mazo.

LAVADERO POLÍTICO
Sirvan estas líneas para aprovechar y desear a
nuestros lectores una Feliz Navidad y un Próspero
2021, “PUNTO DE EXPRESIÓN” sabe que a pesar de
las diﬁcultades por la que atraviesan millones de
mexicanos, el optimismo es claro para estas fechas
tan especiales, para los que perdieron un ser
querido, a un amigo, a un compañero de trabajo,
nuestro sentir, ya que hay situaciones por las que
no se pueden tener palabras, pero aun así les
deseamos lo mejor.
El municipio de Atlacomulco, sede del Grupo
Político Atlacomulco y cuna de ex gobernadores
como Alfredo Del Mazo Vélez, Alfredo del Mazo
González, Arturo Montiel Rojas, incluso Enrique
Peña Nieto además de que Alfredo Del Mazo Maza
tiene ahí sus raíces, el PRI no vuelva a recuperar
pierda tan importante bastión político en las
próximas elecciones.
Y es que, podrán los priistas derrotar a quien
gobierna el municipio Roberto Téllez Monroy de

Morena quien todo indica buscará nuevamente la
candidatura, ya que por el PRI se prevé que podría
ser Patricia Garduño Monroy, pero hay quienes
opinan que no cuenta con una buena carrera
política para ganarle al Morenista, así la tierra del
controvertido Grupo Político.
Mientras que en Nicolás Romero, el alcalde
Armando Navarrete López regresó a ocupar su
cargo como Presidente Municipal, aunque por
cierto difícilmente podrá aspirar ir a lo que pretendía con una reelección, ya que ante su mal actuar,
enfermedad que le da a los políticos nuevos al
llegar al poder como la corrupción, prepotencia y
soberbia, enfrenta una denuncia misma que fue
hecha por la diputada local Anais Burgos de su
propio partido, Morena y es por violencia política
y de género en contra de la Segunda Regidora
Melva Carrasco Godínez, por lo que ya existe un
proceso penal en su contra, ante ello, la ilusión se

desvanece, por lo que la Contraloría del Estado de
México y la Comisión de los Derechos Humanos
del Edoméx mandaran llamar a cuentas a la
síndica Erika Flores y al secretario del Ayuntamiento Rodolfo López Olvera, ya que la Regidora
constantemente es acosada por señalar actos de
corrupción en la administración municipal,
mientras que la Comisión de Derechos Humanos
emitió el siguiente mensaje “Velando por el
respeto y la defensa de los derechos políticos de
las mujeres, la #CODHEM acepta y atiende el
exhorto emitido por la LX Legislatura del Estado
de México para la investigación de presuntos
actos de violencia política cometidos en el municipio de #NicolásRomero”.
Y ahí, en Nicolás Romero, el PRI ya alista a sus
mejores “cartuchos”, están sonando mucho los
nombres de Alejandro Castro Hernández y Martín
Sobreyra Peña, incluso Monserrath Sobreyra,

como quienes podrían llegar a recuperar el
municipio, se dice que cuenta con el apoyo de la
sociedad quienes les reconocen su trabajo político
y apoyo social.
En Tlalnepantla, se comenta ya que el actual
alcalde Raciel Pérez Cruz buscará la reelección,
pero el PRI se dice ya tiene candidata, si, podría ser
una mujer que muchos ya conocen, aunque el
apellido le sigue pesando, tal es el caso de quien
dicen ya amarró su campaña política, se trata de
Denisse Ugalde Alegría, hija de Arturo Ugalde
Meneses, y aunque la familia no ha dejado buen
sabor de boca en algunos sectores de la
población, todo indica dicen, que ya era un trato
realizado con Raciel Pérez desde hace tres años,
nada nuevo, cuando se conoció que la
campaña del morenista estuvo plagada de priistas
enviados por Arturo Ugalde, y ahora seguramente
se devuelve la factura política.

