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Entrega a docentes de los subsistemas estatal y federal

Alfredo Del Mazo nombramiento de base
**Reconoce mandatario estatal el esfuerzo de maestras y maestros con la entrega de estos nombramientos.

Chicoloapan / Estado de México
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Con la entrega de constancias de base, el gobernador Del Mazo
da certeza laboral a docentes mexiquenses.

Raciel Pérez Cruz cree que con difamaciones
infundadas puede quitar de su camino a sus contendientes
**Es tanta su ambición que desde el Ayuntamiento salió la campaña en contra de Jonás Sandoval.
**Vecinos desmienten al alcalde morenista, señalan que fueron unidades del OPDM y empleados quienes repartieron
propaganda.

Tlalnepantla / Estado de México
Mucho de qué hablar el gobierno
municipal de Tlalnepantla, sobre
todo en el tema del desprestigio,
de todos es sabido que el alcalde
Raciel Pérez Cruz busca su reelección, pero en este sentido hay
personas que le hacen “sombra”
para su propósito, en este próspero municipio no todos están de
acuerdo con que vuelva a gobernar la Tierra de En medio.
Y estarán de acuerdo, que el
enemigo a vencer es el ex director
del OPDM, Jonás Sandoval
Orozco, a quien le han manifestado que fue funcionario de la

actual administración con documentos apócrifos, cuando el
mismo presidente debería darle
las gracias, quizá ya se le olvidó
que fue su coordinador de
campaña y le inyectó recurso para
la misma, haciendo sus acuerdos
que ahora damos cuenta simplemente Raciel Pérez no cumplió.
Después ha hecho comentariosnegativos sobre este personaje
político hasta llegar a decir que
robó el padrón de contribuyentes
del OPDM y que con toda esa
información ha estado mandando
misivas a los usuarios para que
voten por él.
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TOLUCA
En Toluca se
reafirma el compromiso de atender las
Alertas de Violencia
de Género: JRSG.

Pág 4

El alcalde de Tlalnepantla Raciel Pérez Cruz está nervioso
porque se le puede caer su “teatrito” y perder su candidatura.

TEPOTZOTLÁN
C N

Por: Arturo García Delgado

El Gobernador Alfredo Del
Mazo Maza subrayó que en
el Estado de México se
continúa con éxito la vacunación en los sectores más
vulnerables de la población, como son los adultos
mayores de 60 años, a
quienes se han aplicado
dosis de la vacuna contra
el COVID-19, desde el
pasado lunes 15 de febrero.
En un mensaje
que dirigió a
través de sus
redes sociales,
Pág.14

IEEM

Intensifican patrullajes en Tepotzotlán por
apagón programado.

Aprueba los Formatos Únicos de Materiales Electorales el IEEM.
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Anuncia Jorge Espinosa obras de impacto
para la comunidad de Vista Hermosa.

SR. GOBERNADOR

ción, estamos anunciando la basiﬁcación
de más de 19 mil 700 maestras y maestros
del Estado de México del sistema federal y
estatal”, puntualizó.
Del Mazo Maza entregó también el
Auditorio Valle de México del Sindicato de
Maestros al Servicio del Estado de México
(SMSEM), ediﬁcio que, dijo, les permitirá
fortalecer su infraestructura y llevar a
cabo una vida sindical.
El mandatario estatal recordó que fue a
mediados de marzo de 2020 cuando se
suspendieron las clases presenciales a
causa de la pandemia, lo que trajo consigo el reto de que los 4.7 millones de alumnos de la entidad pudieran retomar las
clases, seguir aprendiendo y retomar el
ciclo escolar desde sus hogares.

¡HOLA!

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza
entregó constancias de base a docentes,
donde informó que serán casi 20 mil
integrantes de los magisterios estatal y
federal, quienes recibirán este documento, lo cual les permitirá tener una mayor
certeza laboral, además de reconocer el
esfuerzo y la dedicación que han desempeñado durante la pandemia, para que
los alumnos mexiquenses sigan con su
preparación académica.
“Hoy estamos anunciando algo importante, que es una demanda de hace muchos
años en el caso de muchas y muchos
ustedes, algunas, algunos, llevan tres
años solicitándolo, otros, ocho, 10 años,
incluso, que es un reconocimiento
laboral, una certeza laboral, para ustedes
y para sus familias a través de la basiﬁca-
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NICOLÁS ROMERO
Inicia en Nicolás Romero intensa campaña
de vacunación contra Covid-19.
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Militancia de Morena en Tlalnepantla piden a su dirigencia

que Ulises Murguía sea su candidato a la Alcaldía
**Los candidatos a un cargo de elección popular deben ser cien por ciento morenistas y no “chapulines de la política”.

Tlalnepantla / Estado de México
Consejeras y consejeros nacionales y
estatales, junto con militantes y simpatizantes dijeron que su objetivo como
ciudadanía agrupada en Morena, "es
seguir impulsando un cambio verdadero
que garantice a los habitantes del país,
estado y municipio, una vida digna con
derechos plenos, donde la justicia sea la
norma de una sociedad incluyente”.
Por lo que, a unos días de que la dirigencia del Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) dé a conocer los
nombres de quienes participarán en los
procesos electorales para este 2021,
militantes y simpatizantes de ese instituto político, acordaron que los candidatos
a cargos de elección popular, deben ser
cien por ciento morenitas y no “chapulines” de la política.
La militancia de Morena en Tlalnepantla,
asegura que en las últimas encuestas
dadas a conocer, la ciudadanía opinó
que desean a un candidato experto en

seguridad y que sea un hombre sin
ambiciones económicas, “para que ya no
venga a saquear al municipio y en éstas,
los tlalnepatlenses, preﬁeren al diputado
Ulises Murguía, pues es el único que
llena ese perﬁl y requisitos, pues así lo
constatan en Presidencia, en el Senado y
el Congreso Federal, al otorgarle la
responsabilidad más importante de
ambas áreas legislativas, como lo es la
presidencia de la Comisión Bicamaral de
Seguridad Nacional”, aseguraron.
Asimismo, destacaron que “nos pronunciamos por una candidatura cien por
ciento morenistas que brinde soluciones
viables a los problemas que enfrenta el
municipio y represente los valores éticos
y morales de la Cuarta Transformación”.
En ese sentido, militantes de Tlalnepantla, sobre todo del distrito 19, abundaron
que “en MORENA tenemos actores políticos con trayectoria y la experiencia
necesaria para representarnos en la

candidatura a la alcaldía de este lugar tal
y como lo es el legislador Ulises Murguía
Soto, un hombre entregado a la ciudadanía. Murguía Soto es el hombre que
necesita Tlalnepantla”, dijeron.
Por otra parte, y en conferencia virtual,
los consejeros nacionales Alicia Covarrubias y Jorge Ernesto Sánchez aﬁrmaron
que la ciudadanía de Tlalnepantla
espera de Morena un candidato que
cumpla con el perﬁl del Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, "El partido cuenta con hombres y
mujeres honestos y capaces, forjados en
la lucha de los movimientos sociales”,
señalaron.
Hicieron un llamado a la unidad a toda la
militancia y simpatizantes que conforman el Movimiento de Regeneración
Nacional de Tlalnepantla, el Estado de
México y el país, para ofrecer a la ciudadanía los mejores y más comprometidos
candidatos con la Cuarta Transforma-

ción, abundaron.
“Hoy la militancia de MORENA le apuesta al actual legislador Ulises Murguía,
presidente de la Comisión Bicamaral de
Seguridad Nacional, quién sin protagonismos ni buscando reﬂectores, ha
estado y estará cerca de las familias más
vulnerables de nuestro municipio”,
dijeron.

Militantes de MORENA aseguran que el
legislador Ulises Murguía cumple con las
características para gobernar Tlalnepantla.

Daniel Sibaja señala que Ecatepec ahorrará más Tultepec presenta la Exposición
de 10 mdp con la reducción de Síndicos y Regidores
**La SCJN declaró válidas las reformas hechas a la Ley Orgánica Municipal del
Edoméx.

Ecatepec / Estado de México
El Segundo Síndico Daniel Sibaja señaló
que con la reforma impulsada por
Morena que redujo Síndicos y Regidores y que este fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
Ayuntamiento de Ecatepec tendrá un
ahorro de más de 100 millones de pesos
en salarios y prestaciones, para el próximo gobierno local y destinar el recurso
directo a la gente.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) declaró válidas las
reformas que se hicieron a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en
el año 2020 para reducir los integrantes
de los Ayuntamientos, donde declararon infundados los argumentos de los
seis partidos políticos que interpusieron
ante esta instancia el recurso; por lo que
se validaron las reformas realizadas.
El Síndico Anticorrupción indicó que
“este beneﬁcio económico no sólo se
observaría en el ahorro de la nómina de
los Síndicos y Regidores, sino también
en el pago del gasto corriente que
conlleva su oﬁcina o área a cargo, como
son las erogaciones para sus asesores o
personal de conﬁanza que se les asigne,
en la papelería y material de oﬁcina de
cada edil, en algunos casos en el
servicio que se les proporciona de gasolina, en la renta de automóviles”.
En esta reforma existió una disminución
prácticamente entre el 25 y 27 por
ciento de los miembros del ayuntamiento, y la mayor reducción se vio en
los municipios de más de un millón de
habitantes, con disminución del 34 por
ciento de ediles, en casos de municipios
de mayor concentración poblacional
del Valle de México como Ecatepec de
Morelos, Naucalpan, Nezahualcóyotl,
Tlalnepantla y Toluca.

Con la reforma impulsada por Morena,
para el caso de Ecatepec se reduce de
23 a 15 integrantes del Cabildo, lo cual
se verá reﬂejado en el techo presupuestal asignado al cuerpo edilicio, ya que
disminuiría en promedio el 25 por
ciento del gasto en servicios personales,
materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles e inmuebles, por
un monto de al menos 100 millones de
pesos.
Apuntó “es preferible que esos 100
millones de pesos se destinen directo a
obra y necesidades de la gente, y no en
gasto de funcionarios”, y consideró que
se requiere otra reforma política, para
que lo regidores se elijan por zonas y
tengan mayor representación territorial
en los municipios, como ya ocurre en
Nayarit.
Concluyó al señalar que “mientras no se
llegue a eso y no demuestren en acción,
y no hagan cosas que en el día a día
cambien la vida de los ciudadanos, de
poco van a servir, tenemos que ser
verdaderos representantes populares
que ayuden y que sus acciones se vean
reﬂejadas en la vida de la gente”.

El Segundo Síndico de Ecatepec
Daniel Sibaja.

Temporal Sonidos y Ecos del Pasado,
Un siglo de la Radio en México
**Son parte de las celebraciones por el Bicentenario de la Fundación de Tultepec
como municipio y 100 años de la Radio en México.

Tultepec / Estado de México
El Alcalde Marco Antonio Cruz inauguró la
exposición temporal Sonidos y Ecos del
Pasado, Un Siglo de la Radio en México, como
parte de las celebraciones por el Bicentenario
de la Fundación de Tultepec como municipio
y 100 años de la Radio en México.
La muestra integrada por 25 aparatos, de los
cuales varios aún funcionan, permanecerá
abierta al público en general de manera
gratuita del 15 al 27 de febrero en la biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, de lunes a
viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados de
9:00 a 13:00 horas.
En esta exposición se presentan piezas que
forman parte de la colección privada del
ingeniero
Roberto
Flores
Gutiérrez
(1938-2010), quien a lo largo de 50 años
resguardó diversos dispositivos relacionados
con las telecomunicaciones, conformando
una de las colecciones privadas más grandes
del país.
Tras agradecer la disponibilidad de los
familiares Roberto Flores y Benjamín Hernández Flores para presentar esta exposición, el
presidente municipal informó que los interesados en visitar esta muestra tecnológica de
la Historia de la Radio en México, deberán
registrarse previamente al 55 5892 4163, para
que, cumpliendo todos los protocolos de
sanidad los asistentes reciban una visita
guiada en grupos de un máximo de 5 personas a la vez.
Luego de la inauguración, Roberto Flores y
Benjamín Hernández, explicaron a las autoridades durante un recorrido que “fue a ﬁnales
del siglo XIX cuando se diseñaron los primeros aparatos para reproducir sonido, aunque
con poca calidad como se ilustra con la
Celestina Musical, del año 1870, que es la
pieza más antigua de la muestra, y consistía
en la reproducción de rollos de papel perforado”.
En la exposición también se incluye el
fonógrafo inventado en 1877 por Thomas
Alva Edison, el cual fue el primer dispositivo
más común en grabar y reproducir sonidos, lo

mismo que la Amberola MCA Edison de
1903. La Gramola (electrola) de 1928, que
reproduce discos a 78 revoluciones por
minuto.
De igual forma se pueden apreciar los
gramófonos, de Víctor Talking Machine
Azul, de 1903, el Víctor Talking Machine Flor
de Tulipán, de 1904 y el Víctor Talking
Machine Gris, de 1905; los cuales reproducían discos de acetato a 78 revoluciones por
minuto. La grabadora de alambre Webster.
Chicago Bulbos de 1945, que reproduce
carretes de alambre, algunos de los cuales
aún funcionan y de ello se dio una muestra
en el recorrido.
Se puede apreciar también una grabadora
de bobina, Huaher alemana de 1960, que
reproduce una cinta magnética, así como
un receptor de varias bandas de bulbos
Trans Oceanic de 1950, un radio receptor de
mesa, Chicago Réplica de 1927, un radio de
mesa con selección de funciones a través de
teclas de varias bandas AM y FM, marca
Phillips de 1955, entre otras. “En el caso de la
radio, fue Nikola Tesla quien la desarrolló a
ﬁnales del 1800”, explicaron.
Sin embargo, precisaron que no fue sino
hasta 1921 que la radiodifusión llegó a
México, aunque durante una década fue
principalmente experimental. En los años
50 apareció la frecuencia modulada (FM). La
colección también la integran radios que
dan fe del paso tecnológico, por ejemplo, el
uso de bulbos y la inclusión de la banda FM.

El alcalde Marco Antonio Cruz inauguró la
exposición temporal Sonidos y Ecos del
Pasado, Un Siglo de la Radio en México.
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Editorial

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado
en el “ojo del huracán” derivado de los “apagones” que se
suscitaron en el norte del país producidos por falta de
gas natural, a decir del Centro Nacional de Control de
Energía, por lo que derivado del mal clima que se registra
en Estados Unidos y afecta a México piden a la población
reducir el consumo de energía eléctrica ante la situación
de emergencia.
Y aunque el mismo López Obrador descarta un “boicot”
en el apagón del norte del país, hay que asumir que este
Centro advirtió desde el pasado viernes 12 de febrero
que se presentó un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país, derivado de un alto
ﬂujo de energía eléctrica entre las regiones del sur y
norte del país, ocasionado por las salidas de centrales
eléctricas de generación por la falta de gas natural y la
pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de
Transmisión.
Entonces, estamos en el entendido que el gobierno
federal estaba enterado de lo que podía pasar y no tomó
las previsiones necesarias para evitar la falta de energía,
desde el 13 de febrero se había dado a conocer un estado
operativo de alerta en las centrales eléctricas ante la
entrada del frente frío, en sí, la tormenta por vórtice polar
que afecta a Estados Unidos provocó los cortes en el

mexiquense
suministro de gas natural y la volatilidad en el precio del
combustible.
Sucedió que las autoridades de Estados Unidos –Texashayan priorizado el consumo de gas natural para los
hospitales, casas y zonas de consumo estratégico por lo
que la CFE dijo “Ante el recrudecimiento de las temperaturas extremas en los Estados Unidos y particularmente
en Texas donde una parte de la población no cuenta con
electricidad, comenzaron los cortes signiﬁcativos de
suministro de gas por congelamiento de ductos, en la
zona norte del país que afectaría centrales de generación
con gas en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Saltillo
y Nuevo León”.
Posteriormente el gobierno federal dio a conocer que
habría cortes de luz en los estados del país, situación que
ha afectado a empresas, industrias, hogares, quienes por
horas han estado en las tinieblas, mientras el mandatario
da a conocer las pérdidas de la CFE, no ha sido capaz de
dar a conocer las deﬁciencias y por qué no hubo
previsión para evitar estos apagones y perdidas económicas.
Ahora ¿quién tendrá la culpa?, el PRI, el PAN, el PRD, o
quiénes señor presidente, la culpa sin duda es la falta de
capacidad para gobernar.

El Estado de México hace
historia en el Gobierno Federal
**Está por derrumbarse el Grupo Atlacomulco y renace el Grupo Texcoco.

Por: Arturo García
faltan tan solo menos de tres
años para concluir su periodo
gubernamental y quizá sea el
último del Grupo Atlacomulco y
del que se dice en columnas por
analistas políticos de medios
nacionales e internacionales, que
no ha sabido gobernar a los mexi-

quenses y eso dará como resultado que el PRI pierda la próxima
elección a gobernador, del que
aseguran le ha faltado liderazgo y
que sus colaboradores y asesores
no le hayan dicho lo mal que está
gobernando.
De quien ya se comenta será

ARTURO GARCIA DELGADO
Presidente Editor
LUIS A. GARCIA VIQUEZ
Director General
RODRIGO ANAYA GARCIA
Coordinador General
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Mosaico

ARTÍCULO

El presidente López Obrador
ratiﬁcó en el cargo como Secretaria de Educación del gobierno
federal a la mexiquense Delﬁna
Gómez, siendo la primera mujer
maestra que ocupa el cargo.
Hay que expresar que esto signiﬁca un fuerte avance para la política del Estado de México,
si se toma en cuenta que
ahora se hace con un
gobierno de izquierda,
como lo fue hace
algunos años el PRI
cuando Emilio Chuayﬀet
Chemor se consolidaba
como el primer mexiquense en presidir la
Secretaria de Gobernación, que sigue representando una inﬁnidad de
intereses políticos, privados y públicos, así como
de grupos efectivos.
Aquí vale la pena
mencionar que Chuayﬀet
Chemor representaba en
ese tiempo al poderoso
grupo
“Atlacomulco”,
siendo representativo de poder
en ese México Contemporáneo y
que como se encuentra actualmente podría sucumbir y ahora
dará paso al “Grupo Texcoco”.
Al Gobernador del Estado de
México, Alfredo Del Mazo Maza le

Punto de Expresión

LIC. CINDY ANAYA O.
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Jefatura de Redacción
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ VÁZQUEZ
Diseño Editorial

quien entierre a su partido político y deje en el olvido a quienes lo
antecedieron y dieron todo por el
territorio mexiquense, pero que
Del Mazo no ha sabido sustentar
como gobernante.
Otra situación importante de
mencionar en este momento es
que con la llegada de Delﬁna
Gómez al gobierno federal y
con el apoyo del Senador
Higinio Martínez, ambos de
Texcoco, apuntalaran a
Morena en el Estado de
México junto con Horacio
Duarte, todos ellos pertenecientes y fundadores del
“Grupo Texcoco”.
Aunque habrá que ver como
logran conciliar sus intereses
ya que ambos apoyan al
presidente López Obrador,
estaremos en poco tiempo
dando cuenta que alguno de
ellos pueda ser el candidato
a la gubernatura y que en
esta elección tengan el
poder de imponer a sus
candidatos en las diputaciones federales, locales, en las presidencias municipales, inclusive en
las planillas para cargos de
elección popular.
El poder en el poder, está por
derrumbarse el Grupo Atlacomulco y ahora se posiciona el Grupo
Texcoco, así las cosas.

SANTIAGO GARCIA DELGADO
KARINA GARCIA SANCHEZ
Gerencia de Publicidad
LIC. JUAN MENENDES ALFANI
Asesoría Jurídica
FERNANDA GARCIA DELGADO
Jefa de Relaciones Públicas
PUNTO DE EXPRESION es una
Amanalco 117, depto. E, C.P. 54030,
Col. La Romana, Tlalnepantla,
Edo. de Méx. Tel 5390-89-37

Guerra Sucia
desde el
Ayuntamiento
de Tlalnepantla
-El objetivo es difamar a los contrincantes del
alcalde.
-El enemigo a vencer se llama Jonás Sandoval.
Mucho ha hecho el alcalde Raciel Pérez Cruz para
quitar de su camino al ex director del OPDM,
Jonás Sandoval, todo indica que es el enemigo a
vencer en este proceso electoral.
Primero dio a conocer que había estado trabajando por dos años con documentos en su “hoja de
vida” expediente con documentos apócrifos y
que no se había dado cuenta, por lo que se inició
una investigación en su contra.
Ahora sale porque está realizando actos anticipados de campaña y que se “robó información del
padrón de contribuyentes del OPDM”, es más que
detuvieron a 8 personas de las cuales dos de ellas
quedaron a disposición del Ministerio Público.
Toda una “faramalla” con el objetivo claro de que
Jonás Sandoval le estorba en política a Raciel
Pérez Cruz y cómo éste como Alcalde tiene el
poder cree que puede hacer todo lo que quiere,
solo que en esta ocasión no la tendrá tan fácil
para aclarar y presentar pruebas.
En las redes sociales, en donde se conoció esta
noticia y la detención de las personas entregando
propaganda de Jonás, dicen los vecinos en las
redes sociales, que Raciel está desesperado, que
estás personas llegaron en unidades del OPDM y
de ahí en las bateas de las camionetas traían la
propaganda, que todo es un montaje de Raciel
ante su desesperación de que no le den el voto de
conﬁanza para la reelección por Morena a la
Presidencia Municipal de Tlalnepantla.
Y si que el señor presidente está desesperado, no
mide consecuencias, cuando debería de pensar el
daño que le está haciendo a los empleados de las
dependencias a los que manda a hacer el trabajo
sucio desde el gobierno municipal.
Los vecinos dicen que pueden aportar los videos,
ya que en algunos lugares hay cámaras de
vigilancia que pueden constatar que todo es un
montaje y que se está ocupando a empleados
cuando su labor debería ser diferente a andar
difamando a sus contrincantes.
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En Toluca se reaﬁrma el compromiso de atender
las Alertas de Violencia de Género: JRSG
Toluca / Estado de México
Inaugura el Centro de Desarrollo Comunitario Santín y del Parque Fermín
Espinoza el presidente municipal Juan
Rodolfo Sánchez Gómez con el objetivo
de brindar a las mujeres atención psicológica y jurídica, así como capacitarlas,
orientarlas y acompañarlas para que
tengan independencia económica y
acceso a una vida sin violencia.
El alcalde explicó que esta acción tiene
un valor intrínseco muy importante,
pues reaﬁrma el compromiso de Toluca
por atender las Alertas de Violencia de
Género, que se suma a otras sin precedente como la creación del Instituto
Municipal de la Mujer, las estrategias y
los programas que se han materializado
a favor de las toluqueñas.
Reconoció en este contexto el trabajo en
equipo con el gobierno del estado e
integrantes de la Legislatura local, en un
esfuerzo interinstitucional para mejorar
la calidad de vida de las mujeres.
Al respecto, la titular del Instituto Muni-

cipal de la Mujer María de Lourdes
Medina Ortega explicó que el Centro se
convertirá en un monumento a las
mujeres que fueron arrebatadas y un
homenaje a las que han sufrido violencia, ya que se busca convertirlo en un
lugar de apoyo para niñas, adolescentes
y mujeres en un ejercicio de sororidad.
De igual forma, reconoció el compromiso del Alcalde de la capital, quien se ha
empeñado con hechos, trabajo, esfuerzo y dedicación, para hacer de Toluca
una ciudad segura, por lo que recordó a

El alcalde Juan Rodolfo Sánchez develó la placa
inaugural del Centro de Desarrollo Comunitario
Santín y del Parque Fermín Espinoza.

Atiende petición de vecinos de San Lorenzo
Coacalco Gabriela Gamboa en la donación de predio
**Alcaldesa acude a la comunidad para atender una demanda que por años
estuvo olvidada por las autoridades.
nuevo pozo una vez que culminen los
trámites administrativos y autorizaciones
Metepec / Estado de México
correspondientes; el hecho es celebrado
Acuerdan la regularización de predio la
por los habitantes del pueblo originario de
presidenta municipal Gabriela Gamboa
Metepec que ven con satisfacción y agradeSánchez y vecinos del pueblo de San Lorencimiento el esfuerzo y atención del Ayuntazo Coacalco, en el cual se tiene contemplamiento para solventar lo antes posible la
do ubicar un pozo de agua que brinde el
problemática existente.
servicio eﬁcaz del vital líquido a la comuniPara solucionar la carencia del recurso
dad; acción con lo que se atiende las causas
natural hasta su regularización, el gobierno
apremiantes de la sociedad.
de Metepec a través del Organismo Público
Derivado de la falta del vital líquido en dicha
Descentralizado de Agua Potable, AlcantariDelegación, por las fallas constantes en el
llado y Saneamiento (OPDAPAS), en coordipozo actual que desde hace 10 años se ha
nación con el Comité de Agua, distribuye
solicitado su renovación tras alcanzar su
gratuitamente a la comunidad agua
vida útil, situación que se ha pedido a las
mediante pipas.
anteriores administraciones sin éxito
Lo anterior, se dio en el marco del programa
alguno.
“Regeneración en tu Colonia”, donde se
La alcaldesa Gamboa Sánchez signó el
rejuveneció la infraestructura urbana y
compromiso con la comunidad para poner
dotación de servicios públicos de calidad,
a consideracion del Cabildo, otorgar en
trabajos que fueron supervisados por la
comodato el predio donde el Comité de
alcaldesa quien estuvo acompañada de la
Agua de la localidad podrá construir el
titular del DIF Mariana Cabeza Gamboa.

Encabeza Presidenta Municipal de
Metepec el programa “Regeneración en
tu Colonia” en San Lorenzo Coacalco.

Ante la escases del vital líquido solicitan a la
alcaldesa Gabriela Gamboa donación de
predio para construir un nuevo pozo.

las mujeres que no están solas, que
tienen un Presidente Municipal sensible,
que estará presente y atento a ellas.
En su intervención, la titular de la secretaría de la Mujer del Estado de México
María Isabel Sánchez Holguín extendió a
nombre del gobernador Alfredo del
Mazo Maza una felicitación al Ayuntamiento de Toluca y al alcalde Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, marco en que
valoró la recuperación del inmueble al
representar un avance en materia de
género e igualdad sustantiva.
De igual forma, destacó los frutos resultado del esfuerzo coordinado de los
gobiernos estatal y municipal con el
Poder Legislativo, pues "después de
2019, que fue el primer año en el que
contamos con recursos especíﬁcos para
la atención de las alertas en el estado, el
municipio de Toluca concentró sus
esfuerzos en equipar a la policía de
género y a su célula de búsqueda, que
han permitido seguir siendo un ejemplo
a nivel estatal, e incluso nacional, de
cómo se debe atender a las mujeres,

niñas y adolescentes que sufren violencia”.
Asimismo, celebró las acciones emprendidas por el gobierno municipal y expresó su amplio reconocimiento al Ayuntamiento y a quienes han hecho posible
enviar un claro mensaje de que la seguridad de las mujeres, adolescentes y
niñas, es prioridad de todas y de todos
como sociedad comprometida con la
igualdad, que hace del Estado de
México un ejemplo en la materia y de
Toluca el mejor lugar para las mujeres.

El Presidente Municipal de Toluca subrayó
que estas instalaciones brindarán a las
mujeres atención psicológica y jurídica.
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Entrega Del Mazo Auditorio en Chiconcuac para

impulsar el arte, deporte y la cultura de los mexiquenses
**Es parte de las acciones encaminadas para prevenir la violencia e involucrar a los jóvenes en actividades contructivas.

Chiconcuac / Estado de México
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza
entregó el nuevo Auditorio de la Casa de
Cultura de Chiconcuac, donde enfatizó
que este recinto promoverá las actividades artísticas, deportivas y culturales
entre los jóvenes de esta región, y aseguró que estas obras fortalecen la convivencia de las familias y son una manera
de prevenir la violencia.
“Estamos haciendo entrega de este
Auditorio, de la Casa de Cultura, para
que se convierta en un espacio de convivencia familiar, de recreación, para
tomar clases de danza, de música, de
teatro, y esta obra nos permita acercar
estas actividades a todas las familias que
viven en el municipio de Chiconcuac.
Nos da mucho gusto tenerla terminada
el día de hoy”, expresó.
Luego de recorrer las nuevas instalaciones, junto con el Presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción en la entidad, Enrique Maza Cotero,
y por el Secretario de Desarrollo Urbano
y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta, Del
Mazo Maza destacó la importancia de

mantener e impulsar la construcción de
obras, a pesar de la emergencia sanitaria,
ya que esta actividad estimula el
desarrollo del Edoméx y es generadora
de empleo.
Por ello, recalcó que en el Estado de
México la ediﬁcación de obras no se ha
detenido durante el periodo de contingencia y, a pesar de las diﬁcultades, el
sector mantiene su dinamismo.
“Las obras en el Estado de México no se
han detenido, es algo que a pesar de la
diﬁcultad, a pesar de los difíciles
momentos que hemos vivido, la obra no
ha parado, no se ha detenido en el
Estado de México.
“Esto nos permite seguir generando
empleos, como los que se generaron
aquí con esta construcción, empleos en
la región”, puntualizó.
Ante la Presidenta municipal de Chiconcuac, Agustina Velasco Vicuña, y tras
develar la placa inaugural del nuevo
espacio, el Gobernador Del Mazo recalcó
que la apertura del Auditorio es parte de
las acciones que impulsa su administración para prevenir la violencia e involu-

Mexiquenses afectados en sus negocios por

pandemia reciben apoyos del Gobierno Estatal
Tlalnepantla / Estado de México
Con el propósito de apoyar a las familias
mexiquenses afectadas en sus negocios
debido a la emergencia sanitaria, la
secretaria del trabajo Martha Hilda
González Calderón, entregó diversos
apoyos en maquinaria, equipamiento y
herramientas, previstos de hasta por 25
mil pesos, a beneﬁciarios del programa
de Fomento al Autoempleo.
Al dar continuidad al citado programa,
puesto en marcha por el gobernador
Alfredo Del Mazo Maza y que tiene una
inversión de más de 120 millones de
pesos y beneﬁciará a 4 mil 800 familias
de los 125 municipios, la funcionaria
estatal señaló que el objetivo es respaldar la economía de las y los mexiquenses para que inicien o amplíen sus
negocios.
En las Escuelas de Artes y Oﬁcios
(EDAYO) de Tlalnepantla y Cuautitlán,
González Calderón resaltó que durante
los próximos tres meses se estarán
entregando los equipos para seguir
consolidando a los pequeños negocios,
los cuales son los que generan nueve
de cada 10 empleos.
Destacó que el gobernador Alfredo Del
Mazo Maza ha privilegiado el cuidado
de la salud, pero ahora también se
cuida la economía de las familias y este

programa será de mucha importancia
en el cumplimiento de ese objetivo.
Precisó que el programa Fomento al
Autoempleo va acompañado de
capacitación en línea, con cursos
enfocados en administración de negocios, contabilidad, mercadotecnia o
técnicas de venta, que promuevan los
productos que elaboran los beneﬁciarios.
En este sentido, invitó a los asistentes a
acercarse al Instituto de Capacitación y
Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), que ofrece una amplia
variedad de cursos a distancia.
Finalmente, dijo que este programa se
suma a otros que inició la Secretaría del
Trabajo como el Servicio Mexiquense
de Empleo, la Bolsa de Empleo, así
como los servicios de justicia laboral.
Cabe destacar que, de manera simultánea, se hizo la entrega de maquinaria,
equipamiento y herramientas a beneﬁciarios de este programa de diversos
municipios, en las EDAYO de Huixquilucan, Otumba y Texcoco, donde estuvieron el Presidente del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje, Gerardo Becker
Ania, el Director de Empleo y Productividad, José Antonio Corona Yurrieta, y el
Presidente de la Junta de Conciliación y
Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco,
Jesús Farías Muñoz, respectivamente.

La secretaria del Trabajo Martha Hilda González entregó apoyos del
programa de Fomento al Autoempleo.

crar a los jóvenes con actividades
constructivas
que
fomenten
su
crecimiento.
Informó también que este Auditorio es
una de las 53 obras que la actual administración ha entregado en el estado
para fomentar la cultura, el deporte y la
convivencia familiar.
“Esta es una de las 53 obras que hemos

entregado a lo largo de todo el Estado
de México para promover la cultura, el
deporte, las actividades familiares, que
además nos ayudan mucho a prevenir
también violencia, a prevenir delincuencia y a involucrar a los jóvenes, a las
familias, a las actividades recreativas,
culturales, de deporte, como es este
Auditorio”.

Las obras no se han detenido durante el periodo de contingencia en el Estado de México
informó el gobernador Alfredo Del Mazo.

Más de 4 mil visitas virtuales otorga el Hospital

Materno "Mónica Pretelini" a familiares y pacientes
Toluca / Estado de México
Con apoyo de tabletas electrónicas el
Hospital Materno Perinatal "Mónica
Pretelini Sáenz" mantiene el acceso a
visitas virtuales para reducir riesgos de
contagio.
Cabe mencionar que al inicio de la
pandemia por COVID-19, dicho nosocomio fue adaptado para atender a mujeres embarazadas que padecen esta
enfermedad, por lo que fortaleció sus
servicios de información clínica de
pacientes a familiares.
El gobierno que encabeza Alfredo Del
Mazo Maza, a través de la Secretaría de
Salud mexiquense, informa que este
hospital otorga anualmente 70 mil
servicios, entre estos, 6 mil eventos
obstétricos, por ello, en 2015 implementó el Programa MIRAME para realizar
video llamadas entre el médico tratante
y familiares de las pacientes.
Con esta estrategia en 2020 se logró un
total de 4 mil 277 comunicaciones,
permitiendo la conﬁdencialidad, privacidad, satisfacción de los usuarios, así
como disminuir la ansiedad y el estrés
que genera tener un familiar hospitaliza-

do. Mientras que en lo que va del presente año se han realizado 557.
El titular de Salud en la entidad, Doctor
Gabriel O´Shea Cuevas, puntualizó que
este nosocomio del Instituto de Salud
del Estado de México (ISEM), mantiene
su operación normal y que el Programa
MIRAME está dedicado a pacientes que
ingresan a las áreas de trabajo de parto y
en esta pandemia ha permitido reducir
al mínimo el riesgo por contagio del
virus SARS-CoV-2.
Señaló que la tecnología en la práctica
médica responde a las necesidades de
comunicación médico-familiar, robustece las normas de higiene y sanidad, evita
la aglomeración fuera del nosocomio y
fortalece el vínculo entre familiares.
El "Mónica Pretelini" además es un hospital escuela reconocido entre enfermeras
especialistas del centro del país, al
ofrecer posgrados en neonatología y
perinatología, también cuenta con
Distintivo "H" por su calidad en el
servicio de alimentación para pacientes
y personal de Salud.

Con el programa MIRAME se realizan video llamadas en el hospital “Mónica Pretelini” que
contribuye a disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.
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Designa Patricia Durán a Marco Lambarri como presidente de AECHAC
Naucalpan / Estado de México Naucalpan en meses pasados,
Rindió protesta Marco Antonio cuando se determinó aplicar
Pérez Lambarri como presiden- protocolos sanitarios en la
te del capítulo de Naucalpan de reapertura de unidades econóla Asociación de Empresarios y micas.
Ciudades
Hermanas
A.C. “Gracias por dejar huella al
(AECHAC), acto que estuvo frente de CANIRAC, por apoyarencabezado por la presidenta nos a convertirnos en el primer
municipal Patricia Durán Reve- municipio en tomar acciones
concretas frente a la pandemia,
les.
La ceremonia que se realizó en pero sobre todo por tu solidariel Palacio Municipal, la Alcalde- dad y generosidad en muchas
sa reconoció la solidaridad que otras acciones, como llevar
el empresario tuvo con Naucal- comida a quienes más lo necesipan desde el inicio de la contin- taban en ese momento.
gencia sanitaria por COVID-19. “Estamos reunidos para respalPrecisó que el respaldo al dar una acción que, estoy
nombramiento del líder empre- segura, dará muy buenos frutos
sarial abonará a la reactivación para apoyar el crecimiento
económica de la demarcación y económico y laboral en este
fomentará la creación de municipio”, manifestó Durán
fuentes de empleo para la Reveles.
La designación de Pérez Lambaciudadanía.
Asimismo, la Munícipe recordó rri, agregó Alfredo Vinalay Mora,
el apoyo que Lambarri brindó a Secretario de Desarrollo Econó-

mico, representa para Naucalpan el fortalecimiento de los
vínculos con el sector empresarial.
“Es muy importante porque
AECHAC ha sido una cámara
muy proactiva que, además de
su trabajo y su vinculación aquí
en Naucalpan, suma a un líder
que siempre ha sido un ejemplo
y muestra de interés por Naucalpan, pero también de cariño y
solidaridad.
“Ha sido una de las personas
más proactivas ahora en la
pandemia, es una persona muy
valiosa para este municipio y
este vínculo es una garantía de
que seguiremos trabajando de
una manera muy estrecha con el
sector empresarial”, subrayó.
El líder empresarial destacó la
coordinación que ha mantenido
con la actual Administración
Municipal y subrayó los alcances

internacionales de la AECHAC presidente de Comunidad
en sus casi 9 años de trayectoria. Gastronómica Naucalpan, y
“Presidenta, durante su gestión Miguel Espinosa Armenta, presial frente del Municipio de dente regional de Educación.
Naucalpan he tenido el honor En el acto protocolario estuvo
de trabajar de la mano con presente Héctor Aguilera Camausted, valiosa oportunidad para cho, Presidente Nacional del
darme cuenta de su compromi- Consejo Directivo de la AECHAC,
so con los naucalpenses y la la Décima Regidora, Paulina
sociedad en general. La pande- Pérez González, y Gabriel Galicia
mia ha permitido que llevemos Rocha, Director de Turismo de
un poco de alivio a quien menos Naucalpan.
tienen”, reﬁrió.
En la mesa directiva lo acompaña
Nora Bretón Mora
Hernández,
vicepresidenta del
Consejo
del
capítulo Naucalpan; Alicia Carranza Téllez, presidenta de Vinculación
La presidenta municipal Patricia Durán tomó protesta
a Marco Antonio Pérez Lambarri como presidente de
Empresarial; José
la AECHAC.
Luis Pedroza,

El alcalde Ricardo Núñez deja en manos del Angélica Moya buscará la tranquilidad

Congreso Local diferendo territorial con Teoloyucan de la sociedad naucalpense
**Reitera que los gobiernos morenistas no han dado respuesta a la población.

Cuautitlán Izcalli / Estado de México
Al asistir al Congreso Local, el presidente municipal Ricardo Núñez Ayala junto
con la Primer Síndico del Ayuntamiento, María Alejandra Miranda Reséndiz
rechazaron la posibilidad de alcanzar
un acuerdo amistoso en el diferendo
territorial que presentó el municipio de
Teoloyucan ante la LX Legislatura del
Estado de México.
Durante la reunión de trabajo de la
Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus municipios, el Alcalde izcallense comentó
que “el convenio amistoso que ofrece el
municipio de Teoloyucan, se funda en
un allanamiento liso y llano”, dejando
en manos del órgano colegiado el
procedimiento legal para solucionar el
conﬂicto.
Además, fue entregado por parte del
alcalde un escrito de 20 fojas útiles con
cuatro anexos, manifestando y demostrando los argumentos tanto de índole
formal procesal, como sustancial, en la
que se acredita que es improcedente la
acción intentada por el municipio de

Naucalpan / Estado de México
Teoloyucan
“Solicitamos que sea analizado exhaustivamente, manifestamos cada uno de
manera especíﬁca cuáles son las ﬁguras
jurídicas que se actualizan, y una de
ellas, es de que no se sustentan en
ninguna de las fracciones que se
prevén en la ley, para la existencia de
un conﬂicto de esta materia”, expresó el
presidente de Cuautitlán Izcalli
En el mismo sentido, los representantes del municipio de Cuautitlán, pidieron desestimar la pretensión de la
presidenta y síndico de Teoloyucan,
aludiendo a que los conﬂictos derivados de zonas ejidales competen para
su conocimiento y resolución a las
autoridades Federales agrarias
Finalmente, la Comisión Legislativa
requerirá a los municipios involucrados
para que en un plazo de 30 días hábiles
posteriores a la audiencia realizada,
remitan todas las pruebas que consideren suﬁcientes para acreditar sus manifestaciones.

Rechazan acuerdo amistoso autoridades de Cuautitlán Izcalli para aclarar diferencias
territoriales con el municipio de Teoloyucan.

Luego de realizar su registro como
precandidata a la presidencia municipal de Naucalpan por su partido, el
PAN, Angélica Moya expresó que
tiene un compromiso muy grande
con los naucalpenses, sobre todo el
de regresarles la tranquilidad, ya que
la inseguridad ha ido en aumento y
está afectando a las familias.
Reconoció que el actual gobierno de
Morena no ha dado los resultados que
la población esperaba por eso busca
la candidatura para realizar un verdadero cambió, y señaló que con el ﬁn
de sacar a Morena del gobierno se
realizó la Coalición “Va por México”
que juntos los tres partidos PRI, PRD y
PAN dejaron de lado sus diferencias
políticas.
Dijo que los gobiernos morenistas le
han hecho mucho daño a la sociedad,

Angélica Moya se registró como candidata
a la Presidencia Municipal de Naucalpan.

se puede recuperar Naucalpan y más
municipios, así como escaños tanto
en el Congreso Federal y Local.
Es necesario un cambio, en este
tiempo en que la pandemia ha hecho
estragos en las familias que las ha
vestido de luto, la pérdida de amigos y
familiares, de vecinos, que ha dejado a
miles de cabezas de familia sin
empleo, se vive en incertidumbre y es
necesario realizar programas que les
brinden beneﬁcios.
La mayor preocupación de Angélica
Moya es el tema de la inseguridad,
indicó en entrevista a través de redes
sociales, que ha recogido la voz de la
población en el aumento de delitos,
sobre todo el de robo en el transporte
público, en una época difícil y que
requiere mayor atención.
Para lograr todo esto es posible
cuando se aplican y administran bien
los recursos públicos, y al respecto es
necesaria e indispensable la capacitación de los policías muy a pesar de
que el gobierno federal retiró los
programas del Fortaseg, pero todo se
puede hacer, cuando hay voluntad y
eso ella lo tiene.
La panista manifestó que la sociedad
está molesta con el gobierno actual,
está molesta expresó porque no ha
sido escuchada, sobre todo con el
tema del Plan de Desarrollo Urbano y
que no fue tomada en cuenta,
además de estar en contra de su aprobación pues ha puesto en riesgo el
patrimonio de las familias, y sobre ello
ya pesan denuncias judiciales de los
vecinos.
Está en espera de recibir la notiﬁcación de su partido de ser aceptada
como la candidata para contender en
esta campaña electoral, por lo que le
pide a la ciudadanía de Naucalpan su
conﬁanza.
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Intensiﬁcan patrullajes en Tepotzotlán por apagón programado
Tepotzotlán / Estado de México
El gobierno municipal que encabeza el Alcalde Ángel Zuppa
Núñez, derivado del informe de la
–CENACE-, Centro Nacional de
Control de Energía por la indisponibilidad de generación suﬁciente
para cubrir las regiones del norte y
noreste del país, se han realizado
cortes de energía eléctrica en
nuestro Estado y desde luego en
nuestro Municipio.
Por lo que, se informó que se
intensiﬁcaron los patrullajes de la
policía municipal para evitar algún
acto delictivo y brindar protección
a la población.
De acuerdo con CENACE, los
cortes de luz seguirán presentándose en días posteriores, por lo
que piden a los usuarios prevenir-

Ante el corte de energía eléctrica, el Gobierno de
Tepotzotlán ordenó intensificar patrullajes en todo el
municipio.

Andrés López Camacho pide a la dirigencia
priísta ser tomados en cuenta
**Deben preservar el legado de una regiduría como lo hizo por décadas Estela
Alvarado.

Tlalnepantla / Estado de México

Encabeza regidor priista Andrés López
Camacho manifestación en desacuerdo por la conformación de planilla para
el próximo proceso electoral.

La Asociación Civil Fuerzas Progresistas, realizó una manifestación a las
puertas del Comité Directivo Municipal
del PRI en este municipio, encabezados
por el Regidor Andrés López Camacho
y el ex regidor Michel Esquivel, exigen a
su dirigencia sean tomados en cuenta,
ya que señalan han estado en las
buenas y en las malas con el partido, y
deben de preservar su legado que por
años ha tenido al interior de la conformación de la planilla con miras a la
elección del 6 de junio próximo.
Piden que se conforme una planilla

equilibrada y equitativa, y respetar la
posición de los comerciantes de la
clase popular y trabajadora del municipio, piden que el legado de Estela
Alvarado Jacco no se pierda y mantener una regiduría en el próximo Cabildo, deben reconocer el trabajo que por
décadas se ha hecho.
Mientras que Michel Esquivel, dijo que
existe una clara imposición de los
Ugalde para la conformación de la
próxima planilla, incluso que Samuel
Ugalde no los tomó en cuenta como
presidente del Comité Municipal del
PRI en Tlalnepantla, por lo que le
recuerdan que Fuerzas Progresistas
siempre ha participado en la conformación de actores políticos en el municipio, y no se puede perder ese espacio.
Algo lamentable es el que señalan
realizaron destrozos en las instalaciones priístas durante su manifestación,
por estar en contra de las designaciones que hizo el partido, deberían
actuar con prudencia y no con violencia, eso no les ayuda mucho en resolver
la problemática que pretenden se
aclare.

Un grupo nutrido de simpatizantes priistas de Tlalnepantla tomaron las
instalaciones del comité Municipal de ests instituto político.

se y apagar las luces que no se
utilicen; desconectar dispositivos
electrónicos que no se requieran;
cerrar cortinas y persianas para
conservar el calor; disminuir o
apagar los procesos de producción no esenciales.
La administración municipal
muestra así su disposición de
apoyo a la población, para casos
de emergencia y algún delito que
se pudiera suscitar por la oscuridad.
Los patrullajes se dieron durante
el horario establecido desde las 6
de la tarde y hasta las 11 de la
noche, y en su caso hasta que se
restableció la energía eléctrica en
el municipio.

Policías municipales recorren las diferentes colonias y
comunidades del Ayuntamiento pata garantizar la
seguridad de los vecinos.

Congreso Mexiquense garantiza transparencia
en la integración del Sistema Anticorrupción
**Aspirantes piden tomar en cuenta la preparación académica y profesional.

Toluca / Estado de México
La Comisión de Transparencia, Acceso a
la Información Pública, Protección de
Datos Personales y de Combate a la
Corrupción de la LX Legislatura elegirá
con absoluta transparencia a los y las
mejores candidatas a formar parte de la
Comisión Estatal de Selección que, a su
vez, designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, garantizaron las diputadas y diputados que la
integran.
Al concluir las entrevistas con 30 candidatas y candidatos postuladas por la
sociedad civil e instituciones de educación superior para integrar la comisión
de selección, las y los diputados coincidieron también en que el nivel de
participación alcanzado demuestra el
interés y potencial ciudadano para
fortalecer la transparencia y combatir la
corrupción.
En este sentido, las legisladoras Brenda
Escamilla Sámano presidenta de la
comisión legislativa, así como Karina
Labastida Sotelo secretaria y Liliana
Gollas Trejo coincidieron en que las y
los participantes reunieron los requisitos y presentaron perﬁles con amplia
experiencia y profesionalismo. Escamilla Sámano destacó además la disposición que mostraron para participar
toda vez los cargos que ocuparán son
honoríﬁcos.

El legislador Marlon Martínez Martínez,
coordinador parlamentario del PRI,
pidió a las y los entrevistados explicar
su interés en este proceso y exponer
sus criterios para seleccionar a los
miembros del Comité de Participación
Ciudadana, mientras que el diputado
Gerardo Ulloa Pérez (Morena) preguntó
sobre la importancia de la participación
de las organizaciones no gubernamentales para combatir la corrupción y
fortalecer la transparencia.
Las y los aspirantes plantearon la necesidad de fortalecer los perﬁles de
quienes busquen incorporarse al
Comité de Participación Ciudadana,
acreditando preparación académica y
experiencia, así como habilidades de
vinculación con todos los sectores y
voluntad plena para combatir la
corrupción. Destacaron la importancia
de promover la cultura de la legalidad y
las buenas prácticas gubernamentales,
además de incorporar más a la ciudadanía en estos procesos, e incorporar al
sector empresarial, lo que daría mayor
legitimidad al Sistema Anticorrupción.
Conforme al procedimiento acordado,
la comisión legislativa emitirá un dictamen con los nombres de los candidatos
idóneos, el cual será remitido a la Junta
de Coordinación Política de la LX Legislatura mexiquense la próxima semana.

Sesionó la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y de Combate a la Corrupción de la LX Legislatura.
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PARTIDOS POLÍTICOS

Lunes 22 de febrero de 2021

En Nezahualcóyotl ratiﬁcan su compromiso con Morena de estar unidos y juntos
**Aseveró Mario Delgado que tienen un partido-movimiento en donde se cuenta con los mejores liderazgos que con honestidad trabajan a favor del país.

Nezahualcóyotl / Estado de México
El dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado estuvo en este municipio en donde
fue recibido por la Organización Unidos por
un Mejor País, en donde señaló que Morena
es un partido-movimiento, capaz de atraer
siempre a los mejores liderazgos que con
honestidad quieren trabajar en favor de
nuestro país. Lo importante, dijo, es “regenerar la vida pública, compartiendo los valores
que tenemos en MORENA: no mentir, no
robar y no traicionar, se trata de revolucionar
conciencias y esa lucha es permanente,
sigamos esa convocatoria del presidente
Andrés Manuel López Obrador”.
Mientras que Isaac Montoya, Delegado
Estatal de Morena en el Estado de México,
indicó que cada día más personas se unan al
partido que terminará con la corrupción, la
simulación y el autoritarismo en la entidad.
Morena, dijo, “da la bienvenida a las mujeres
y los hombres libres, conscientes y organizados que comparten los principios y los
ideales de la Cuarta Transformación”.
Isaac Montoya hizo hincapié en que Morena
es un partido conﬁable y verdaderamente
comprometido, por ello, cada vez se integran

Regenerar la vida pública, compartiendo los valores que se tienen en MORENA es lo mas
importante dijo el dirigente Mario Delgado.

más militantes que buscan apoyar la Cuarta
Transformación y con ello asegurar el
bienestar y la igualdad para todos los ciudadanos. En Morena recalcó, es bienvenido
todo aquel que respete los principios del
partido y que sea precursor del cambio
verdadero. MORENA es un espacio abierto,
plural e incluyente.
El Delegado Estatal les comunicó que
“vamos a trabajar juntas y juntos para lograr
los mejores resultados, vamos a apelar al
voto consciente, al voto libre y vamos a
extirpar a la alianza del tumor: PRI-PAN-PRD,
la extirparemos de una vez y para siempre,
por el bien del pueblo de México. En el
Estado de México seguiremos haciendo
historia y la Cuarta Transformación se consolidará”,
El presidente municipal de Nezahualcóyotl,
Juan Hugo de la Rosa García, indicó que para
unirse a la única vía para lograr la verdadera
transformación en el territorio mexiquense.
“Nos une el trabajo, ese interés de construir
mejores condiciones de vida para todos, un
México democrático, con menos desigualdad e injusticia”.

Precandidatos sin pago de cuotas no serán Es tiempo de construir una nueva visión para el perredismo
registrados: Bravo Álvarez Malo en la Zona de los Volcanes: Cristian Campuzano
Chalco / Estado de México

Naucalpan / Estado de México
La Comisión Organizadora (COE) Electoral
del PAN del Estado de México dio a conocer
26 nuevos registros procedentes, tres no
procedentes uno de ellos, por no cumplir
con sus cuotas como funcionario público
emanado del PAN.
Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo,
presidente de la COE, señaló que una de las
voces más sentidas de la militancia es que
aquellos que pretendan ser candidatos por
Acción Nacional y sean o fueron funcionarios públicos deberán estar al día en sus
pagos de cuotas.
Los registros procedentes como precandidatos son: Abril Elizabeth Hernández Deras
en Ixtapan de la Sal, Araceli Adriana Flores
Colín en Melchor Ocampo, Ana Cristina
Espidio Jarillo en Amecameca, Eric Ruiz
Medina, en San Martín de las Pirámides,
quien busca la reelección; Cristian Hernández Lechuga en Xonacatlán, Alfonso Aguirre
y Aguirre en Zumpango, Griselda Flores
Pineda en Coyotepec.
Además: Edgar Uriel Morales Ávila en
Tezoyuca, Eduardo Solares Ugalde en Tepetlaxtoc, Lourdes Pino Morales en Coyotepec,
Dora Venega Corrales en Texcoco, Juliana
Castillo Reséndiz en Axapusco, David
Pascual Ortiz en Tlalmanalco, Román
Contreras Castillo en Tepetlixpa, Patricia
Magdalena Alvarado Chávez en Texcoco,
Juan Juvencio Escamilla Mejía en Calpulcuac y Tito Saúl Meléndez Camarillo en
Teoloyucan. Tito ya fue alcalde de Teoloyucan.
Moisés Gerardo Mireles Gutiérrez en Otzolotepec, Laura Alicia Méndez de la Fuente en
Metepec, Guadalupe Martha Maíz Ochoa en
Texcoco, Claudia Campean García en
Teotihuacán, María de Jesús Becerril Chavarría en Isidro Fabela, Silvia Gaytán Barragán
en Ocoyocac, Deyanira Balandrano Juárez
en Teotihuacán, Roberto Carrillo Juárez en
Tianguistenco y Rubén Castrejón Galicia en
Amecameca.
Los que no procedieron son: Erick Alfonso
Hernández, en Teotihuacán, Salvador
Sánchez Godínez porque es municipio para
mujeres; y Juan Carlos Hernández Sánchez,
quien se le apercibió su falta de pago de

cuotas, hizo caso omiso y no se le dio procedencia a su registro como precandidato.
Igualmente, Erik Soto Brindis, por Zumpango está pendiente por el mismo caso.
Procedieron: Milton Castañeda Díaz en
Huehuetoca, Aniceto Pastor Cruz García en
Chapa de Mota, Margarita Palomino Pérez
en Teoloyucan, Juan Orlando Ramírez
Monroy en Apaxco, Jesús Espinosa Arciniega, Soyaniquilpan, Erika Jenny Chávez
Jiménez en Ayapango, Verónica Roa García
en Isidro Fabela, Juan Antonio Pérez Quintero (Ixtapan de la Sal) busca reelección; Sixta
Claudia Martínez Tagle en Ozumba.
José Natividad Medina Sánchez en Temoaya, Rosendo Nieto en Tepotzotlán, Eduardo
Velázquez Luciano en Tepotzotlán, Rafael
Hernández Gutiérrez en Tianguistenco,
Marcos Franco Mondragón en Tultitlán,
Sandra Saraí Morales Arias en Zumpango,
Evelia Mayén Ayala en Tonatico, Fabiola
Norma Benítez Cuevas en Tonatico, Gicela
Reyes Rodríguez en Hueypoxtla, Mauricio
Alberto Cid Franco (Otumba) busca reelección, Lariza Lorena Morales Mendoza en
Teotihuacán, Juan Carlos Cruz Cruz en
Apaxco.

Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo,
presidente de la COE del PAN.

Anuncian la incorporación de José Luis
Aboytes Chavarria como coordinador del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
en el Distrito 1 de Chalco, acto encabezado
por el dirigente estatal Cristian Campuzano
Martínez.
Ante el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LX legislatura estatal Omar
Ortega Álvarez destacó "vamos a dar la
sorpresa, vamos a generar triunfos muy
importantes y a consolidar en esta Zona de
los Volcanes una nueva era para el PRD”.
En conferencia de prensa, en la que se
contó con la presencia de Xochitl Limón
Pintado, Secretaria de Gobierno y Asuntos
Legislativos de la Dirección Estatal Ejecutiva
y liderazgos perredistas, Campuzano
Martínez indicó que es tiempo de construir
una nueva visión para el perredismo en esta
zona de la entidad.
Además, celebró la incorporación de José
Luis Aboytes a este instituto político, toda
vez que coincide con la convicción de
participar en la vida pública para transformar nuestro entorno.
Al hacer uso de la voz, el diputado local

Omar Ortega sostuvo que “en el PRD
estamos convencidos que para lograr las
causas que enarbolan la izquierda es
necesario incluir a los mejores hombres y
las mejores mujeres”.
Posteriormente, frente a representantes de
los medios de comunicación, colocó el
chaleco amarillo en símbolo de adhesión al
perredismo mexiquense a José Luis
Aboytes, quien agradeció el respaldo, la
conﬁanza y el recibimiento de este instituto
político.
El también Presidente de Transportes
Chalco Ruta 36 y representante de organizaciones adherentes de comerciantes ﬁjos y
semiﬁjos, bicitaxis y recolectores de
residuos, sostuvo que portará con orgullo
las siglas del partido y aseguró que junto
con su equipo de trabajo enarbolará las
causas del PRD.
En este encuentro que se llevó a cabo con
todas las medidas sanitarias correspondientes, se contó con la presencia de los líderes
perredistas, Agustín Barrera Soriano y René
Martín Velázquez Soriano.

Presenta el PRD a José Luis Aboytes como Coordinador de la Zona de los Volcanes.

SOYANIQUILPAN / CHAPA DE MOTA

Lunes 22 de febrero de 2021
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Anuncia Jorge Espinosa obras de impacto

para la comunidad de Vista Hermosa
**Iniciará la Rehabilitación de la Línea de Conducción y Redes de Distribución de la localidad.
**Al igual que la Construcción de un nuevo Cárcamo de Bombeo y la Rehabilitación del existente.

Soyaniquilpan / Estado de México

Autoridades municipales hicieron una explicación técnica de los trabos que se van a
desarrollas en esta comunidad.

El presidente municipal de Soyaniquilpan L.R.I.
Jorge Espinosa Arciniega llevó buenas noticias a
la comunidad de Vista Hermosa, dijo sentirse
contento de informar que se comenzará con la
Rehabilitación de la Línea de Conducción y
Redes de Distribución de la localidad, al señalar

que era una de las necesidades más solicitadas
por las familias que ahí radican.
Indicó el alcalde, que además de lo anterior, esta
primera etapa del proyecto también contempla
la Construcción de un nuevo Cárcamo de
Bombeo y la Rehabilitación del existente.
Ante la presencia de vecinos que se verán beneﬁciados con estas obras, Jorge Espinosa dijo que
se beneﬁciará a más de 300 personas de Vista
Hermosa, siendo una obra de alto impacto para
el municipio, y que además resolverá de raíz los
problemas que durante años han aquejado a la
población.
En su mensaje, reiteró el que el Gobierno Municipal que preside, seguirá trabajando con el
propósito de continuar transformando a Soyaniquilpan, ya que la población en general merece
tener beneﬁcios para una mejor condición de
vida.

El alcalde Jorge Espinosa da respuesta a una de las demandas de los vecinos
de la comunidad de Vista Hermosa.

Inicia en Chapa de Mota Campaña Romina Contreras Carrasco realizó su registro
de Vacunación de Covid-19 como precandidata a la alcaldía de Huixquilucan

**Se presentaron cortes de energía eléctrica en el municipio.

Chapa de Mota / Estado de México

ro naranja, pero eso no implica que se
deje de prevenir el virus de la pandemia
por Covid-19.
Asimismo, en otro concepto, el Ayuntamiento informó a la población chapamotense que la CENACE dio a conocer
los cortes de carga rotativos y aleatorios
a partir de las 17:00 horas ante el
aumento del pico de la demanda
vespertina y nocturna en el Sistema
Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suﬁciente para
cubrir las regiones del norte y noreste
del país.
Y en Chapa de Mota se tuvieron cortes
de energía a partir de la hora señalada
en el comunicado, por lo que se pidió a
la población tomar precauciones y
poder seguir las siguientes recomendaciones: Apagar las luces que no se estén
utilizando, desconectar dispositivos
electrónicos que no se requieran, cerrar
cortinas y persianas para conservar el
calor, disminuir o apagar los procesos de
producción no esenciales.

Huixquilucan / Estado de México
Luego de contar con la unanimidad de
la militancia panista en el municipio,
Romina Contreras Carrasco realizó su
registro como precandidata a la presidencia municipal de Huixquilucan por
el PAN.
Acompañada por Teresa Ginez Serrano
quien será su compañera de fórmula,
vía electrónica procedió a realizar la
entrega de la documentación que la
valida como militante y aspirante a un
cargo de elección popular.
Ante la militancia que le dio su voto de
conﬁanza, se comprometió a seguir
trabajando por Huixquilucan, el mejor
municipio del Estado de México y a
nivel nacional, por lo que expresó
“estoy comprometida con las y los
huixquiluquenses para continuar trabajando por el bienestar de las familias”.
Contreras Carrasco es maestra en Derecho Corporativo por la Universidad

Anáhuac y doctorante en Administración Pública por la misma institución.
Desde 2016 encabeza el Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, lo que le ha
permitido trabajar y apoyar a los que
más lo necesitan.
Durante su gestión se construyó el
complejo Virgen Rosa Mística, siendo la
obra de salud más grande del país que
haya ediﬁcado una administración
pública municipal.
Al respecto, recibió la felicitación de su
esposa el alcalde Enrique Vargas al
indicar “me siento profundamente
orgulloso por el reconocimiento a tu
trabajo político, a tu ﬁrme decisión de
prepararte profesional y personalmente para alcanzar este sueño. En casa, tu
familia te apoyamos plenamente, pues
sabemos que servir y ayudar a las
personas es un eje de tu vida”.

Personas de la tercera edad atendieron el
llamado de las autoridades municipales.

El Gobierno Municipal que encabeza la
presidenta Leticia Zepeda Martínez informó
a la población que se inició en el municipio la
Campaña de Vacunación de Covid-19, sin
duda una de las más importantes de la
historia, estando en condiciones de blindar la
atención a las personas de la tercera edad de
Chapa de Mota.
Se prevé que la vacuna se aplique en todas
las comunidades del municipio por lo que se
instalaron módulos en diferentes lugares
estratégicos, por lo que se hizo la invitación
en las comunidades y a través de las redes
sociales del Ayuntamiento en donde se
pedía a las personas Adultas Mayores de 60
años, o con familiares de esa edad para que
asistan a los módulos asignados a vacunarse.
Así con la disposición de continuar atendiendo las recomendaciones sanitarias para
evitar mayores contagios, se está en semáfo-

Adultos mayores de Chapa de Mota se les
aplicó la primer vacuna para prevenirse del
COVID-19.

Romina Contreras Carrasco aspira a ser la candidata del PAN a la alcaldía de Huixquilucan.
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Entrega SMSEM basiﬁcación que da certeza
laboral a los docentes: Juan Manuel Uribe
Chicoloapan / Estado de México
Inauguran Auditorio de la Unidad
Sindical en el Valle de México el Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México
(SMSEM) José Manuel Uribe Navarrete
y el gobernador Alfredo del Mazo
Maza, evento que sirvió para entregar
de manera simbólica constancias de
basiﬁcación a docentes de diversos
niveles educativos, de los subsistemas
estatal y federalizado.
Al hacer uso de la palabra el Secretario
General del SMSEM ratiﬁcó el compromiso de los maestros aﬁliados por
continuar formando y transformando
en las aulas y ahora, también a distancia, el pensamiento de los niños y
jóvenes de la entidad y reconoció la
sensibilidad del Gobierno que encabeza Alfredo del Mazo Maza y la muestra de solidaridad con los maestros
que recibieron su basiﬁcación.
Subrayó “por ello, aplaudo la sensibilidad y muestra de solidaridad para
nuestras compañeras y compañeros
que hoy reciben sus constancias,
llámese nombramientos de base, la
cual les da certeza laboral para toda la
vida, brindándoles la posibilidad de
forjar un porvenir más promisorio para
ellos y sus familias. Entrega simbólica,
que seguros estamos, pronto estará
llegando a cada docente beneﬁciado
en todos los rincones de la geografía
estatal. Acciones como ésta, señor
Gobernador, revalorizan al magisterio
y los inyectan de ánimo para desempeñar nuestro quehacer cotidiano”.
El dirigente magisterial explicó que el
auditorio inaugurado beneﬁciará a
más de 55 mil docentes que laboran o
viven en las regiones 3 (con sede en

Naucalpan), 4 (Tultepec), 5 (Zumpango), 6 (Ecatepec), 7 (Ixtapaluca) y 8
(Chalco), pero particularmente a
quienes se encuentran en la zona
oriente del estado.
José Manuel Uribe reﬁrió que, a pesar
de las diﬁcultades naturales que ha
signiﬁcado la educación a distancia,
en los maestros ha prevalecido la
vocación de servicio y el profesionalismo, quienes hoy, desempeñan su
labor docente de forma paralela a su
función como padres, madres o jefes
de familia.
Aseguró que el SMSEM seguirá siendo
un aliado para cristalizar los postulados consagrados en el Artículo Tercero
Constitucional y sumar esfuerzos para
la consecución de mejoras laborales y
profesionales de sus aﬁliados.
“Porque el SMSEM está vivo: su vitalidad emana de la Unidad, de aquella
que nos vio nacer, crecer y que, hoy es
el motor que nos impulsa a seguir. Su
fortaleza descansa en la acción
cotidiana de cada uno de sus miembros: en la acción que busca y encuentra ﬁnes comunes y de beneﬁcio colectivo, como los que hoy presenciamos.
Vocación que asume que los propósitos sindicales inherentes a nuestra
naturaleza, están por encima de
cualquier decisión o intereses de
grupos o personas”.
Por su parte, el gobernador Alfredo
Del Mazo y ante el secretario de
Educación Gerardo Monroy Serrano
reﬁrió que la basiﬁcación es una
demanda de hace años de los maestros y representa un reconocimiento
laboral para ellos y tranquilidad para
sus familias.
Agregó “como un reconocimiento a su
trabajo, a su compromiso, a su dedica-

El líder del SMSEM José Manuel Uribe y el gobernador Alfredo Del Mazo inauguraron el
‘Auditorio de la Unidad Sindical en el Valle de México’.

El Secretario General del magisterio estatal subrayó “porque el SMSEM está vivo: su vitalidad
emana de la Unidad”.

ción y como un respaldo muy importante a esa certeza laboral que
siempre es algo muy
relevante, pero hoy más que nunca en
las circunstancias complejas en las
que estamos viviendo, doblemente
importante contar con una certeza
laboral y por eso queremos apoyar a
las maestras y maestros mexiquenses”,
expresó el mandatario.
Alfredo del Mazo reconoció el trabajo
y compromiso del SMSEM, así como

de ambas secciones del SNTE para apoyar
a los maestros y, con ello, fortalecer la
educación en la entidad.
Destacó además que, dentro del apoyo al
magisterio, un aspecto importante es el
fortalecimiento a su estructura, por lo
que la culminación de la obra ‘Auditorio
de la Unidad Sindical en el Valle de
México’ abonará a que los maestros de
esta zona de la entidad cuenten con más
espacios para capacitarse y desarrollar
aspectos de la vida sindical.

Maestros de las diferentes regiones recibieron su basificación.

NICOLÁS ROMERO / COACALCO

Lunes 22 de febrero de 2021

Se superarán rezagos y mejorará la calidad
de vida de la población: A. Navarrete
Nicolás Romero /Estado de México
El gobierno municipal a través del alcalde Armando Navarrete López realizó la supervisión de
importantes obras sociales de pavimentación,
drenaje y redes de agua en la comunidad Ampliación Libertad, con las cuales se superarán viejos
rezagos y se mejorará la calidad de vida de la
ciudadanía.
Al señalar que se está avanzando en grandes
pendientes que hay en la demarcación y dejar en
claro que se están haciendo muchas obras para
tener espacios dignos, el Presidente Municipal
indicó que de esta forma se sacará del abandono
a esta colonia que durante años ha padecido
múltiples carencias.
En su visita a dicha comunidad, Armando Navarrete atestiguó los avances para la construcción
de la primera etapa de la pavimentación de la
avenida Santa María, donde se colocan 6 mil
metros cuadrados de carpeta a base de concreto
hidráulico y reductores de velocidad, lo que
evitará que los automovilistas excedan los límites
establecidos en el Reglamento de Tránsito.
Asimismo, también se llevan a cabo intensas
faenas para la introducción de redes de drenaje y
agua potable en dicha comunidad, así como la
colocación de 131 luminarias.
Del mismo modo, el proyecto contiene otros
trabajos como: la renivelación de los pozos de
visita, la pinta de la señalización vial, la ediﬁcación de guarniciones, banquetas y rampas para
personas que padecen de alguna clase de discapacidad, puesto que para el gobierno local resulta esencial, aplicar políticas públicas de inclusión
social, a favor de los grupos vulnerables.
Al acudir al campo “El Polvorín”, Navarrete López
constató la transformación de ese espacio, donde
ahora la cancha de futbol cuenta con empastado
artiﬁcial y el módulo deportivo tiene una moderna zona de gradas, lo que implica la intervención
de una superﬁcie de 9796 metros cuadrados y
una población beneﬁciada de 9 mil 576 habitantes.
El Alcalde también asistió al sitio donde se habilita un ágora y se construye un espacio público en

la Plaza Bicentenario, donde se realizarán cursos
y talleres, además de que las familias contarán
con un lugar digno para convivir y activarse
físicamente. Los trabajos se llevan a cabo en una
superﬁcie de 15 mil metros cuadrados, en beneﬁcio de una población de 41 mil 999 habitantes.
Por su parte, la duodécima regidora Araceli
Zamora Rosas reconoció la labor del Alcalde, ya
que “aunque somos de distinta ﬁliación partidista, eso no me impide presidente avalar tu trabajo y la dedicación que has puesto en esta administración, porque con todo y la pandemia,
estás entregando resultados”.
“Lo que la gente ya no quiere, es que se le
prometan cosas y que se le engañe, la ciudadanía quiere obras reales como estas que se están
construyendo aquí, por lo que como integrante
de esta comunidad, te agradezco por todo tu
apoyo”, recalcó ﬁnalmente la representante
popular.

El alcalde Armando Navarrete atestiguó los avances
para la construcción de la primera etapa de la
pavimentación de la avenida Santa María.

El Presidente Municipal de Nicolás Romero atestiguó
los avances donde se habilita un ágora y se construye
un espacio público en la Plaza Bicentenario.

Consolida Gobierno de Coacalco
nuevos proyectos productivos
**Conjuntamente con la UVM campus Hispano entregó constancias a los participantes del taller
“Desarrollo Emprendedor”.

Coacalco / Estado de México
El Ayuntamiento de Coacalco que preside el Alcalde Darwin Eslava entregó constancias a los
participantes del taller “Desarrollo Emprendedor”
del programa Saber Hacer, impartido por la UVM
campus Hispano.
Fue la Dirección de Desarrollo Económico informó
que este taller forma parte de las acciones encaminadas a potencializar y detonar proyectos
productivos que ayuden a fortalecer la economía
local.
El funcionario señaló que por instrucciones del
Presidente Municipal se da continuidad al acompañamiento a emprendedores que buscan
concretar su respectivo negocio, por lo que
agradeció a las autoridades de la UVM campus
Hispano por su disposición para sumarse a este
esfuerzo y con ello apoyar a las familias coacalquenses.
Las y los exhortó a trabajar conjuntamente en la
implementación de nuevas herramientas que

permitan dar continuidad a los procesos que
se iniciaron en este taller y que en breve se
puedan consolidar.
El taller impartido por la incubadora de la UVM
constó de seis sesiones, en la que se brindó el
acompañamiento a cada uno de los participantes para crear distintas estrategias que permi-tan potencializar su proyecto.
José Arturo Martínez Villareal, rector de la UVM
campus Hispano, destacó la importancia de la
colaboración entre esta institución educativa y
el Gobierno Local, ya que todo es en beneﬁcio
de la ciudadanía.
Reiteró su disposición para dar continuidad a
los procesos que aquí se impulsaron, para que
verdaderamente puedan crecer y consolidarse,
fortaleciendo así a los emprendedores y sus
familias.
Los participantes en este taller, agradecieron a
las autoridades municipales por las distintas
iniciativas que se impulsan durante la pandemia, pues el respaldo gubernamental se ha
mantenido vía digital.

Imparte taller Gobierno de Coacalco encaminaImparte taller Gobierno de Coacalco encaminadas a potencializar
detonar proyectos
productidas a ypotencializar
y detonar
proyectos productivos que ayuden a fortalecer la economía
local.
vos que
ayuden a fortalecer la economía local.

Expresión Plural
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Por: ARTURO VÍQUEZ

Pasó poco más de una semana de cuando el ex secretario del Sindicato
de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) -considerado el
gremio magisterial más grande de América Latina- Abraham Saroné
Campos, se reuniera junto con un nutrido grupo de docentes con
integrantes de la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) donde anunció su adhesión a este instituto político;
declaración que fue bien capitalizada por los morenistas al emitir un
comunicado anunciando su integración de la dirigencia del SMSEM a
favor de dicho partido, declaración mediática que causó revuelo entre
los maestros estatales. Pero sólo así fue que el gobernador Alfredo Del
Mazo asistiría por primera vez a un evento con los maestros mexiquenses y en especial reunirse con el secretario general José Manuel Uribe
Navarrete, que no podemos pasar por alto que ni cuando fue electo para
este cargo asistió el Ejecutivo Estatal, ni a los actos subsecuentes que por
tradición presenciaban sus antecesores; restando importancia al capital
político que por muchas décadas representó este sector para el Partido
Revolucionario Institucional, quienes también tuvieron su recompensa
al postular a diputados federales, locales, alcaldes, regidores y funcionarios que han ocupado puestos en diferentes áreas de gobierno. Por
cierto, después de que las fachadas de los ediﬁcios central y casas
sindicales regionales durante varios años estuvieran pintadas de color
café, ahora tal vez por esta razón fueron sustituidas por un color lila, que
pareciera más en apoyo al Partido Encuentro Solidario (PES)…
Continuando con este tema, nos han comentado que hay mucho más
que una acción de adhesión de Abraham Saroné y seguidores, ya que
docentes de la Zona Oriente ya trabajan en cuestiones político-partidistas, por lo que antes hacían en el PRI, ahora lo harán para MORENA.
Veremos como reacciona el gobierno estatal ante estas circunstancias y
aunque hay más información al respecto eso será tema para otra columna... En días pasados, precandidatos que aspiran a candidaturas por
diferentes partidos políticos tuvieron a bien reunirse con seleccionados
representantes de los medios de comunicación, en los casos de Almoloya de Juárez, Temoaya, Metepec, Lerma, entre otros tuvieron a bien
compartir algunas de sus anécdotas y experiencias que han tenido en el
servicio público, así como las posibilidades que tienen para ser electos
candidatos y posteriormente ganar la elección del primer domingo de
junio, donde los proyectos y propuestas, en su momento los habrán de
dar a conocer para no incurrir en una violación al marco electoral… Ante
la falta de credibilidad de los partidos políticos en el electorado, diferentes institutos han optado porque en las próximas elecciones los
representen gente ajena a la política, que no conoce la problemática de
los municipios o distritos locales y federal, para ello, se han apoyado de
personas con fama y de renombre como son artistas, cantantes, deportistas, comentaristas entre muchos otros, que en la mayoría de casos han
hecho el ridículo en sus comentarios, acciones y desempeño que nada
abonan al progreso y bienestar de la población a la que representan…
Asimismo, la confusión entre los ciudadanos continua al registrarse en
aquellos municipios ciertas alianzas como las que están conformadas
por el PRI, PAN y PRD y por el lado opuesto por MORENA, PT y Nueva
Alianza; en el primero de los casos partidos que durante años estuvieron
confrontándose y desacreditándose y ahora anuncian con bombo y
platillo que se coaligan con la bandera del progreso y bienestar de la
población. Ante esta acción recuerdo que hace 15 años en el municipio
de Temoaya el hoy presidente de México Andrés
Manuel López Obrador le alzó la mano al candidato del PAN que iba en
alianza con el PRD Germán Colín Arzate y años después en sus reuniones
informativas con la sociedad en la Plaza principal de la cabecera municipal de una forma tajante y explosiva al enterarse de la coalición entre el
PRI y el PAN fue duramente cuestionado, al entrevistarlo el que esto
escribe al ﬁnal del evento muy enojado y encarándome el tabasqueño
de forma altanera negó dicha acción al grado de decirme que era una
calumnia y trataba de desacreditarlo; toda esta acción ante la vista
incrédula de su acompañante Yeidckol Polevnsky; para ﬁnalizar los
perredistas de ese entonces me dieron la razón y comentaron que para
ello tenían los videos pertinentes que atestiguaban dicho acto… El que
en su momento fue duro crítico de los gobiernos priistas en turno y
posteriormente se adhiriera a este instituto político el que aún se
nombre secretario general del Sindicato Uniﬁcado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM) Luis Zamora, ahora vuelve a
hacer no tan sólo el crítico del gobierno estatal, sino del SMSEM y para
rematar hoy en día se alza con la bandera de quien empuja las candidaturas de docentes a diferentes puestos de elección popular, cuando
algunos o muchos de ellos hace tiempo desertaron de dicha agrupación;
veremos que tanto les ayuda a los participantes esta declaración que
nuestros informantes nos comentan los texcocanos Higinio Martínez y
Delﬁna Gómez no ven con buenos ojos al residente de San Andrés
Cuexcontitlán… Nos comentan que de acuerdo a las encuestas que
están llevando a cabo tanto el PT como MORENA en el municipio de
Lerma uno de los políticos que salió mejor posicionado es el oriundo de
la Unidad Huitzizilapan y ex presidente municipal muy ampliamente de
sus adversarios Margarito González Morales, Abel Valle Castillo y José
Castillo Ambriz por lo que en breve como dijo el delegado de MORENA
en el Estado de México Isaac Montoya habrá sorpresas positivas en esta
demarcación… Faltan unos días para que inicie la campaña por los
diferentes puestos de elección popular en el Estado de México y el que
pudiera ser el candidato del PRI del Distrito X Valle de Bravo Mario Santana ya está pensando seriamente en participar ante la adversidad que se
le presenta por su baja popularidad y malos antecedentes que hay hacía
su persona, el que hace meses suspiraba con dirigir los destinos del PRI
por sus buenos resultados obtenidos en la elección de hace tres años,
ahora los escenarios son distintos y con pocas probabilidades de
entregar buenos resultados, al tiempo.
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Lunes 22 de febrero de 2021

Aprueba los Formatos Únicos de Materiales Electorales el IEEM
**También aprobó el Manual de supervisión y control de calidad para la impresión de la documentación y producción del material electoral.

Toluca / Estado de México
Se aprobaron los Formatos Únicos de Materiales Electorales que serán utilizados en el
proceso electoral 2021 para la elección de
Diputaciones Locales e integrantes de los
Ayuntamientos del Estado de México, por el
Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM).
Al realizarse la 2ª Sesión Ordinaria se si
avalaron los canceles electorales, urnas,
cajas paquete electoral, bases porta urna,
señalamientos, entre otros.
Lo anterior responde al análisis que realizó
el Consejo General, a la propuesta elaborada
por la Comisión de Organización y la Junta
General de los Formatos Únicos, en la que se
explicó la metodología y el procedimiento
efectuado para la elaboración del diseño.
Así como las descripciones y especiﬁcaciones técnicas del material electoral, las cuales
cumplen con los requerimientos establecidos en el Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral, así como con las

disposiciones legales y observaciones
hechas por la Dirección Ejecutiva de Organización, así como la Junta Local Ejecutiva.
Posteriormente fue aprobado el Manual de
supervisión y control de calidad para la
impresión de la documentación y producción del material electoral del IEEM, para el
proceso electoral 2021 para la elección de
Diputaciones Locales e Integrantes de los
Ayuntamientos en la entidad.
De tal forma que la propuesta desarrollada
por la Comisión de Organización contiene
aspectos como objetivos, marco normativo,
sobre la supervisión y control de calidad de
la impresión de la documentación y producción del material electoral, así como la
destrucción de archivos electrónicos utilizados para la impresión de la documentación
electoral, entre otros, cumpliendo así con
los requisitos legales y vigilando en todo
momento las especiﬁcaciones técnicas de
los insumos electorales

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
México realizó la Segunda Sesión Ordinaria.

El SUTEYM genera condiciones de fortalecimiento A mantener la unidad social para continuar
para los sindicalizados: Herminio Cahue impulsando la ejecución de obras convoca Luis Maya
Toluca / Estado de México

Almoloya de Juárez / Estado de México

El líder del SUTEyM Herminio Cahue entregó créditos del FOAVI a trabajadores del sector central

Beneﬁcian con créditos del Fondo de
Apoyo a la Vivienda (FOAVI) a trabajadores agremiados al Sindicato Único de
Trabajadores de los Poderes, Municipios
e Instituciones Descentralizadas del
Estado de México (SUTEYM) pertenecientes al Sector Central del Gobierno
del Estado de México, acto presidido con
las medidas de salud pertinentes por el
secretario general Herminio Cahue
Calderón.
En este acto, Cahue Calderón exhortó a
los agremiados beneﬁciados a continuar
realizando sus funciones en el servicio
público con entrega y responsabilidad,
así como a seguirse cuidando y que, a
pesar de las circunstancias actuales, usar
estos recursos para fortalecer el patrimonio familiar y destinarlos al objetivo para
el que fueron tramitados.
Expresó que el Comité Ejecutivo Estatal
seguirá generando condiciones de fortalecimiento para los sindicalizados. Resaltó que la relación con el Gobernador de

la entidad, Alfredo del Mazo Maza, ha
sido institucional, lo que ha beneﬁciado
a la organización para seguir fortaleciendo estos proyectos.
El líder sindical dijo que esta prestación
es única, ya que el crédito se otorga a
cero intereses, en beneﬁcio del patrimonio de los trabajadores.
En el mensaje de bienvenida, la secretaria de Vivienda del SUTEYM Rosalinda
Arizmendi García mencionó que sin
duda los préstamos abonan para el
fortalecimiento del núcleo familiar, les
deseó éxito a quienes en esta ocasión
reciben este apoyo para la culminación o
inicio de sus anhelos.
Por su parte, los beneﬁciados agradecieron la gestión, esfuerzo y dedicación del
Secretario General del Sindicato y del
Comité Ejecutivo Estatal para velar por
los intereses de la estructura gremial; de
igual manera, externaron el orgullo que
sienten de ser Suteymistas.

El Secretario General exhortó a los sindicalizados a desempeñar sus labores con
entrega y responsabilidad.

El alcalde Luís Maya Doro entregó la pavimentación con concreto hidráulico y la puesta en
servicio de un tanque de agua potable.

Inició la entrega de obras del programa
2020, en el Barrio de la Lagunita, de la
comunidad de Yebucivi, el alcalde de
Almoloya de Juárez, Luis Maya Doro
inauguró la pavimentación con concreto hidráulico y la puesta en servicio de
un tanque de agua potable para la
distribución domiciliaria.
En conjunto, los trabajos mejoran la
calidad de vida, contribuyendo a llevar
el agua potable a familias que carecían
del abasto del preciado líquido y mejoran el entorno urbano ofreciendo una
mayor movilidad a personas y bienes y
dando una mejor sustentabilidad
ambiental a esta zona de carácter rural.
Durante el evento, el alcalde Luis Maya
contó con la presencia de la síndico
Yolanda Velázquez Hernández; de los
comisariados ejidales de Ocoyotepec,
Mayorazgos de León y Tabernillas, del
delegado municipal, de funcionarios
del Ayuntamiento y del señor Daniel
Vilchis Rojas, quien permitió conectar a
su pozo el tanque de agua potable, en
beneﬁcio de las familias de La Lagunita.
El trabajo de pavimentación, a base de
concreto hidráulico, tuvo una inversión
de dos millones de pesos, con recursos
del FORTAMUNDF 2020; con un espesor
de 15 centímetros, reforzada con malla
electrosoldada, en una superﬁcie de mil
800 metros cuadrados.
La ampliación de la red de agua
potable, abarcó la construcción de un
tanque superﬁcial de concreto armado,
de 30 metros cúbicos de almacena-

miento e incluyó la instalación de
tubería en 3.628 Km de longitud y el
suministro de 166.40 metros de tubería
galvanizada, ambas de una pulgada y
media de diámetro.
Se instalaron también dos cajas rompedoras de presión y registros para la
operación de válvulas, entre otros
trabajos. El presupuesto asignado
ascendió a más de 749 mil pesos, provenientes del Fondo para la Infraestructura Municipal (FISM DF 2020).
Tras el corte del listón inaugural de la
pavimentación y de abrir la válvula del
tanque de almacenamiento del agua
potable, el alcalde Maya Doro hizo un
llamado a mantener la unidad social
para continuar impulsando la ejecución
de obras públicas.
Reiteró que estos trabajos no son un
regalo, son producto del pago de los
impuestos de cada habitante, lo cual
genera un mayor crecimiento, desarrollo social y aumenta la plusvalía de los
hogares de las familias beneﬁciadas.

El Presidente Municipal de Almoloya de Juárez
reiteró que estos trabajos no son un regalo,
sino producto del pago de los impuestos.

SAN FELIPE DEL PROGRESO

Lunes 22 de febrero de 2021

Son tiempos en los que se deben de unir y dejar

las mezquinidades indicó Alejandro Tenorio
San Felipe del Progreso / Estado de México
San Felipe del Progreso fue uno de los 300 municipios a nivel nacional en ser considerados para
aplicar la vacuna contra el COVID-19 a adultos
mayores de 60 años, así lo anunció el presidente
municipal Alejandro Tenorio Esquivel.
Por tal motivo y en su momento en un mensaje
emitido vía redes sociales pidió la colaboración de
todos los sanfelipenses, ya que indicó son tiempos
en los que se deben de unir, dejar las mezquinidades para otros tiempos, auxiliarse y apoyarse entre
todos, con la ﬁnalidad de que el día de mañana
salgan todos vivos y se puedan saludar unos a
otros.
Asimismo, hizo énfasis en la problemática del
traslado de gene de los diferentes Centros de
Vacunación, por lo que pidió a los familiares de los
beneﬁciados ayudar en coadyuvar, entender y
promover que la vacuna es positiva y no negativa
como algunas personas argumentan tratando de
confundir a la sociedad.
Tenorio Esquivel indicó que se encontró en
algunos lugares donde la ciudadanía no se quiere
aplicar la vacuna por cuestiones de rumores donde
mencionan que algo les va a pasar si lo hacen; lo
cual subrayó, “es una cuestión errónea, una
cuestión de intereses creados para que la gente no
se vacune”.
Por tal motivo, dijo “pido a todos los sanfelipenses y
de la región, si tenemos la oportunidad de ser de
los primeros municipios en ser tomados en cuenta,
aprovechar el tiempo y la vacuna. Díganle a todos
los adultos mayores que se acerquen, no necesitan
más que los datos básicos, la credencial del INE y
CURP y lo podrán hacer de manera indiscriminado”.
De igual manera, agradeció a quienes están al
frente del Hospital General de San Felipe del
Progreso haber otorgado las garantías para

vacunar a todas las personas adultas mayores del
municipio, así como al Centro de Vacunación de la
cabecera y recordó que gracias al apoyo del ISEM
se tienen cinco centros de vacunación,
En este sentido informó que los Centros de
Vacunación se ubican en el Hospital General,
Santa Ana Nichi, San Pedro el Alto, San Agustín
Mextepec, Buenavista y existía la posibilidad de
poderse implementar uno más en Santa Nicolás
Guadalupe -de las zonas más pobladas del municipio-.
El Presidente Municipal agradeció los esfuerzos
hechos por el gobierno federal, los que corresponden al estatal, la cuestión municipal que está al
pendiente de la logística, así como los integrantes
de las Secretarías, de la Defensa Nacional (SEDENA) de MARINA; Guardia Nacional (GN) y la de
Secretaría de Bienestar.
Culminó diciendo “no me cuelgo medallas que no
son mías, no traje yo las vacunas; sencillamente,
somos un factor para estar coadyuvando y
apoyando como mucho de las dependencias;
todos los involucrados son positivo para todos los
adultos mayores”.

El alcalde Alejandro Tenorio Esquivel emitió un
mensaje a través de las redes sociales.

Por consenso la Nueva Constitución del Estado de México
**El Parlamento Abierto suma 585 registros de ONG, Instituciones Educativas,
Asociaciones Religiosas, Sindicatos, Cámaras Empresariales y personas.

Toluca / Estado de México
El Grupo Plural del Secretariado Técnico para el
Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el
Marco Legal del Estado de México (Sectec),
integrado por los poderes públicos, partidos
políticos, universidades públicas y organismos
autónomos, acordó seguir la ruta de los consensos
y la colaboración para avanzar en la construcción
de la nueva Constitución Política estatal.
Durante la primera reunión plenaria de este
grupo, encabezada por el coordinador general del
Sectec, Mauricio Valdés Rodríguez, y realizada por
videoconferencia debido a la contingencia sanitaria, al aprobar su agenda de trabajo, manual y
reglamento de comisiones, además de presentar
el índice temático para el análisis constitucional
comparativo, sus integrantes coincidieron en que
la aprobación por consenso contribuirá a la
transparencia y se apegará a los principios del
Parlamento Abierto. Mauricio Valdés indicó que el
Grupo Plural concentrará las aportaciones del
Poder Judicial de la entidad y que el índice temático será un punto de partida para analizar lo que
actualmente prioriza cada sociedad y lo que la
ciudadanía mexiquense quiere para su Constitución, en tanto que Palmira Tapia Palacios y Carlos
Alberto Pérez Cuevas, subcoordinadora de
Análisis Institucional y subcoordinador de Análisis
Constitucional, respectivamente, destacaron la
importancia de precisar cómo se conformarán los
consensos y disensos para avanzar en la reforma
constitucional y legal. Valdés Rodríguez dijo que la
nueva Constitución permitirá que los ciudadanos
controlen al poder y no al revés, y destacó lo
novedoso de este ejercicio, en donde no sólo
participan los expertos, sino la ciudadanía a través
del Parlamento Abierto. Precisamente, en su
intervención, Rubén Islas Ramos, secretario
técnico del Sectec, informó que hasta el momento

se han inscrito en el Parlamento Abierto 585
organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, agrupaciones religiosas, sindicatos, cámaras empresariales, asociaciones políticas
nacionales y personas, por lo que reiteró la invitación a participar pues el registro concluye el 27 de
febrero próximo.
Durante la reunión se informó que el índice
temático para el análisis constitucional comparativo con entidades federativas, el país y otras naciones, se basará en los principios y valores constitucionales; los derechos humanos; la soberanía del
pueblo mexiquense; los poderes del estado y las
instituciones públicas autónomas; administración
y procuración de justicia; el poder público municipal, las comunidades y la ciudad, así como el
Sistema Estatal anticorrupción, entre otros aspectos. El grupo plural acordó que sus reuniones
plenarias serán los lunes y las de sus cuatro
comisiones (Poderes, Partidos Políticos, Organismos Autónomos e Instituciones Educativas) se
llevarán a cabo los viernes. La agenda de trabajo
también incluye los diálogos con juzgadores del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México y del Tribunal de Justicia
Administrativa, en los que participarán jueces y
personal administrativo.

La aprobación por consenso de la nueva Constitución contribuirá a la transparencia y se apegará a
los principios del Parlamento Abierto.
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Brújula Sociopolítica
Eduardo Jaramillo Rodríguez
Presidente del Consejo Académico
Ciudadano para la Calidad Pública

LOS RETOS QUE LLEGARON AL EDOMEX
La salud es importante, pero como se reactivará la economía?

· Alfredo del Mazo
Como lo dispone el artículo 13 de la Ley General de Salud vigente en México, la
federación planea, integra, coordina y evalúa con las entidades los programas y
estrategias de salud; y en una crisis tan impresionable como la que estamos viviendo por COVID-19, las entidades son punta de lanza en la operatividad de las
acciones con la federación; por ello, los Estados han sido actores fundamentales en
esta lucha; en su mayoría cumpliendo con escasos recursos la parte de su encargo.
Según fuentes oﬁciales, El Gobierno del Edoméx informó habilito 284 brigadas con
122 mil servicios; una red de hospitales COVID con 58 unidades médicas; para su
reconversión, equipamiento y preparación destinó mil 900 millones de peso; mil
400 médicos y enfermeras adicionales, 70 unidades móviles y espacios alternos
con 750 camas. Los números son claros 91,000 personas recuperadas hasta el día
21 de febrero vs 30,000 muertos, o más.
· Los protocolos y las nuevas estrategias
La crisis del coronavirus transformó nuestra economía; ahora estamos enfocados a
la digitalización y a la incorporación de protocolos de bioseguridad, entre otras
predisposiciones necesarias y emergentes para mantener la sostenibilidad de los
modelos y programas económicos; así, está cambiando el accionar de los diferentes sectores económicos y la forma de trabajar de las personas. Hablamos de que
estamos inaugurando una nueva etapa de los procesos económicos.
En este contexto, es clave entender el mundo post-COVID-19 y las habilidades que
tendrán mayor demanda en la nueva normalidad. Es inaplazable diseñar nuevas
estrategias para equipar ágilmente a todos los trabajadores con estas destrezas,
especialmente a aquellos industriosos más vulnerables que tradicionalmente no
tienen acceso a oportunidades de entrenamiento para el trabajo y de reinserción
laboral.
· La planificación económica del Edoméx
La planiﬁcación económica de esta transición debe ser efectiva y oportuna en la
política, la administración, las empresas y las organizaciones, relacionadas con los
actores primarios y secundarios de la economía.
El mapa de ruta que debe seguir un Estado tan contrastante en sus territorios
como es el Edoméx, será una receta de nuevas políticas públicas con variables
metodológicas-administrativas y ﬁnancieras tan desemejantes como los diversos
grupos y actores sociales del mapa que conforma la economía mexiquense; no
bastan los programas, subsidios y apoyos apuntados hoy; se deben replantear
desde la base social-metodológica, rediseñar y diversiﬁcar ampliamente la gama
programática del Estado, con creatividad y consistencia. El Estado es el actor
fundamental que tiene a su encargo las iniciativas económicas con el apoyo de los
dueños del dinero.
· Grupo interinstitucional emergente
Es importante que el Gobierno del Estado de México integre a un nuevo grupo de
expertos y empresarios en una nueva estrategia de planiﬁcación programática,
con las áreas trasversalmente coincidentes con el eje de Desarrollo Económico y en
la ruta apremiante para rediseñar un modelo de reactivación económica para el
nuevo mundo postCOVID-19, a ﬁn de que la segunda mitad del sexenio de
certidumbre a las regiones mexiquenses.
· Mundo post-COVID
Entidades como el Edoméx, con una alta presencia de comercio informal, requieren de un nuevo abanico de habilidades desde niveles muy básicos, esta crisis es
una oportunidad de oro para avanzar en la transformación del mercado laboral
centrándonos en la persona. La reactivación debe tener acciones de corto plazo,
pero también es fundamental contar con una visión de largo plazo para lograr el
mayor desarrollo que las regiones merecen.
· Desarrollo económico local sostenible
Las regiones del Edoméx, son verdaderas minas de oro con un inﬁnito potencial
humano para el crecimiento y la formalidad económica, si las vemos desde su
natural vocación productiva y económica. La crisis de la COVID-19 obliga a pensar
fuera de la caja y a buscar soluciones innovadoras y ajustarlas de forma muy
oportuna, ágil y efectiva al territorio en el que se debe ejecutar. No tomar las
acciones necesarias a tiempo tendrá un alto costo, como lo demuestran otras crisis
anteriores. Por tanto, el detonante necesario para encauzar nuevos e innovadores
proyectos locales, está a cargo del Gobierno Estatal como importante tutor social
con su poder legal y autonomía política.
· Control de la sostenibilidad del desarrollo
En este rubro habrá que revisar estrictamente estas variables: “necesidades
inmediatas, capacidad institucional local, condiciones del mercado, margen de
maniobra para obtener préstamos y el legado de las decisiones de inversión en
infraestructura adoptadas en el pasado. Otros criterios que se deben evaluar en las
intervenciones o inversiones de estímulo, son su potencial de creación de empleo,
el tiempo que lleva la puesta en marcha del proyecto, la posibilidad de que los
fondos públicos ayuden a movilizar ﬁnanciamiento privado para seguir apoyando
un proyecto”.
· Incentivar la formalización
Los programas que entregan transferencias sociales temporales y todos los apoyos
sujetos a cumplir con el adiestramiento y la capacitación, son esquemas de incentivos que fortalecen el esfuerzo de formalización y ponen a las personas en el atajo
de empleabilidad. Creemos que ante la pérdida masiva de empleos el Estado y la
Federación deben invertir con el acompañamiento de otros actores y de la IP; el
emprendimiento es tarea forzosa y permanente.
· Empleo formal para conservar el informal
Lo que no ha ocurrido en México y que es justamente lo que requieren hacer las
entidades de acuerdo a sus activos, es otorgar apoyo a las ﬁrmas formales para
conservar no solo el empleo formal, sino también el empleo informal que está
relacionado a la actividad económica derivada de las empresas formales. Así, los
programas que protegen los empleos formales y desincentivan los despidos son
importantes para minimizar el desempleo de largo plazo tanto de formales como
de informales y evitar caídas en la productividad. Por ejemplo, “China se ha embarcado en un plan agresivo para salvar su economía, lanzando políticas y campañas
destinadas a incentivar a las personas a volver al trabajo, alentar la conﬁanza
empresarial y proteger a la mayor cantidad posible de empresas.” El Gobierno
Federal de México debe reorientar capital destinado a los megaproyectos que si
pueden esperar para reactivar la economía local de las entidades que está en la
etapa de astenia. Hasta aquí y hasta ahora, privilegie una vida con Activación Física
suﬁciente y una sana alimentación.
Twitter: @jaramillomex Correo consejoacademicoedomex@gmail.com
Facebook: Eduardo Napoleón Jaramillo
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¡HOLA!
SR. GOBERNADOR
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza subrayó que
en el Estado de México se continúa con éxito la vacunación en los sectores más vulnerables de la población, como son los adultos mayores de 60 años, a
quienes se han aplicado dosis de la vacuna contra el
COVID-19, desde el pasado lunes 15 de febrero.
En un mensaje que dirigió a través de sus redes
sociales, el mandatario estatal puntualizó que, de las
102 mil dosis que la entidad recibió de este fármaco,
se han aplicado 22 mil 657, priorizando también a los
trabajadores del sector salud, que se encuentran en
la primera línea de batalla contra la pandemia.
“En el Estado de México vamos avanzando en la
vacunación contra el COVID; empezamos con la
primera línea de atención, todo el personal del
sector salud y logramos ya más de 64 mil médicos,
enfermeras, personal que trabaja en el sector salud,
siendo vacunados.
“Ya empezamos, a vacunar también a los adultos
mayores de 60 años, el primer cargamento que llegó
fueron 102 mil dosis, de las cuales, se han aplicado ya
22 mil 657”, especiﬁcó.
Del Mazo Maza reconoció la dedicación y el trabajo
de quienes participan en esta campaña de vacunación, en especial a las 400 vacunadoras que laboran
en 48 centros de vacunación instalados en territorio
mexiquense.
“Quiero agradecer mucho al personal del sector
salud que nos está ayudando en este proceso; hay
más de 400 vacunadoras en el Estado de México, que
forman parte del sector salud y que nos están
ayudando en 48 centros de vacunación a poder
atender a quienes se está aplicando ya esta vacuna”,
externó.
El Gobernador invitó a la sociedad a no bajar la guardia y mantener los cuidados para evitar esta enfermedad, sobre todo en personas de la tercera edad,
pues apuntó que la inmunidad que otorga la vacuna
contra el COVID-19 se presenta hasta pasado un
tiempo.
También dijo que su administración continuará
informando sobre el avance de la llegada de más
vacunas, así como el desarrollo de su aplicación.

Entrega a docentes de los subsistemas

estatal y federal Alfredo Del Mazo
nombramiento de base
Chicoloapan / Estado de México
Asimismo, indicó que se han desarrollado herramientas como el aprendizaje
a través de la televisión, programa implementado por el Gobierno de México,
así como la página de internet Edoméx que se desarrolló en la entidad,
además de la participación de Televisión Mexiquense, lo que ha permitido
que en la entidad la educación no se detenga.
El Gobernador del Estado de México reconoció también a los padres de
familia, ya que esta situación ha sido un reto para ellos, y señaló que el
regreso a clases presenciales todavía tomará tiempo, pero que se avanza en el
tema de la vacunación, ya que se han recibido el biológico cerca de 64 mil de
las 124 mil personas que forman parte del sector salud, además de los cerca
de 38 mil adultos mayores que también ya la recibieron.
También destacó la labor de José Manuel Uribe Navarrete, Secretario General
del SMSEM, así como Eliud Terrazas Ceballos y Rigoberto Vargas Cervantes
líderes sindicales de la sección 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), respectivamente.
Por su parte, el Secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, señaló que
con la entrega de los nombramientos de basiﬁcación a los docentes
mexiquenses, la administración estatal reaﬁrma su compromiso y alianza con
este sector, a la vez de que se les brinda seguridad y certidumbre laboral.
Mientras que el Secretario General del SMSEM, José Manuel Uribe Navarrete,
indicó que con la inauguración del auditorio, se beneﬁcian a más de 57 mil
docentes, quienes dijo que podrán cuidar su salud y seguridad al no tener
que trasladarse a otros puntos de la entidad para ejercer su activismo sindical.

Edgar Castro se registra como pre candidato

a la alcaldía de Nicolás Romero
**Recibe el respaldo de fundadores de Morena.
Nicolás Romero / Estado de México

El empresario Edgar Castro Cid se registró cómo
aspirante a la pre candidatura por la Presidencia
Municipal de Nicolás Romero.
Tras atender la convocatoria emitida por el
Partido Movimiento de Regeneración Nacional
–Morena- para el Proceso Electoral 2021 de
Ayuntamientos, Edgar Castro Cid decidió registrarse como aspirante a la pre candidatura por la
Alcaldía.
Empresario con Responsabilidad Social, heredero de un legado de trabajo permanente en favor
de las comunidades, fue arropado por liderazgos
de Morena para participar en el proceso interno,
entre ellos Manuel Moreno Sifuentes y Gregorio
Vargas Cruz, fundadores de Morena en Nicolás
Romero.

Castro Cid, cuenta con una amplia trayectoria
de trabajo, que lo coloca en el ánimo de la
ciudadanía, ha apoyado desde hace muchos
años el deporte en el municipio y ha sido
participe de triunfos en diferentes deportes.

Participa en la contienda interna de MORENA el
empresario Edgar Castro Cid para aspirar a la
candidatura por la alcaldía de Nicolás Romero.

Raciel Pérez Cruz cree que con difamaciones infundadas
puede quitar de su camino a sus contendientes
Tlalnepantla / Estado de México

Pero aquí también todo les ha salido mal, en las
redes sociales vecinos de diferentes colonias
señalaron tajantemente que fueron camionetas del OPDM de donde bajaron empleados y
que llevaban cajas con la propaganda que fue
repartida, dicho en otras palabras, toda esa
difamación salió desde el Ayuntamiento y con
empleados del OPDM, así lo manifestaron,
incluso dijeron que cuando gusten pueden ver
las cámaras que tienen algunos vecinos en sus
casas en donde se aprecia su dicho.
Situación que se dio a conocer hace unos días,
pero sin pruebas contundentes en contra de
Jonás Sandoval, así como estar haciendo
campaña sin que sean los tiempos marcados
por la ley electoral.
Se ve claramente que Raciel Pérez Cruz está

muy nervioso, sabe de la capacidad de Jonás
Sandoval y cree y supone que desprestigiándolo lo quitará de su camino, cree que por ser
delegado estatal tiene poder para hacerlo a un
lado, cree simplemente que todo lo merece y
tampoco es cierto.
Tan es así la situación, que durante los cabildos
da pena ver con que “cara entra” a las sesiones,
a la defensiva, porque sabe que el regidor
Adrián Juárez le va a cuestionar y eso no le
gusta, ha querido imponerse como autoridad,
pero al ﬁnal no lo logra, solo queda al descubierto su incapacidad y la corrupción de sus
funcionarios públicos.
Raciel Pérez Cruz está nervioso, sabe que se le
puede caer “su teatrito” y perder su candidatura
y no pierde el tiempo difamando a quien cree
su más temido competidor.

VILLA VICTORIA / VALLE DE BRAVO

Lunes 22 de febrero de 2021
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Vaticinan una rotunda derrota de la coalición
“Va por México” en el Distrito X Local
Villa Victoria / Estado de México
Militantes y simpatizantes de los Partidos,
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución
democrática (PRD) de los municipios que
conforman el Distrito X Local con cabecera
en Valle de Bravo, expresaron su inconformidad para apoyar la candidatura del
priista Mario Santana Carbajal.
Quienes integran la colación denominada
“Va por México” y quienes pidieron el
anonimato por temor a represalias, se
rehúsan a hacer proselitismo y difundir las
propuestas de quien aspira a una curul en
el Congreso mexiquense después de que
en elecciones anteriores dicho político ha
agredido física y verbalmente a panistas y
perredistas que en su momento se opusieron a los actos dictatoriales.
En un acto de justicia social miembros y
adherentes de ambas fuerzas políticas de
los municipios de Amanalco, Donato
Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, San
Simón de Guerrero, Santo Tomás, Temascaltepec, Texcaltitlán, Valle de Bravo, Villa
de Allende, Villa Victoria y Zacazonapan
que conforman el Distrito X Local expresaron rotundamente su desacuerdo ante
dicha coalición que sólo beneﬁcia los

intereses del que caliﬁcaron dueño de Villa
Victoria.
Por tal motivo señalaron tajantemente no
trabajar en dicha candidatura de un
represor político, en donde las cúpulas
partidistas acordaron dicha alianza sin
consultar a las bases que son las que
siempre sacan la labor de difusión y
promoción del voto ante el electorado.
Menos aún, promocionar a Mario Santana,
político priista que tiene una mala reputación en Villa victoria por sus dichos,
hechos y acciones que denigran la
imagen; ante estas y muchas otras inconformidades vaticinan una rotunda derrota
de la coalición “Va por México” en el
Distrito X Local, aunque indicaron habrá
voto diferenciado e incluso de apoyo a
aspirantes que representen a partidos
chicos pero que tengan una mejor trayectoria.
Agregaron que de seguir sosteniendo al
priista como abanderado del PRI-PAN-PRD
se vislumbra una fuga de militantes y
simpatizantes a otros partidos, lo que
generaría una división de fuerzas políticas
en los diferentes Ayuntamientos.

Presenta el Partido Verde su fórmula
ganadora en Valle de Bravo

Panistas y perredistas señalan que Mario Santana es factor de
divisionismo para la próxima elección a la diputación local.

Inicia en Nicolás Romero intensa campaña

de vacunación contra Covid-19
Nicolás Romero / Estado de México
nitario de Cahuacán; Biblioteca Digital, San
Idelfonso; Casa de Cultura, La Colmena; Salón
La Victoria, Cabecera Municipal; Biblioteca de
El Vidrio; Biblioteca de Magú y el Deportivo
de La Colmena.
El gobierno municipal aclaró que quienes
deseen registrarse, deberán presentarse en
los módulos con su Clave Única de Registro
de Población (CURP), en un horario de lunes a
viernes, de las 9 a las 18 horas. Asimismo,
solicitó que para realizar dicho trámite,
acudan portando su cubrebocas, a ﬁn de dar
continuidad a las medidas de prevención,
contra contagios de coronavirus.
De esta manera, las autoridades municipales
suman esfuerzos con el Gobierno de México,
con el objetivo de que los ciudadanos de
Nicolás Romero, que pertenecen a sectores
vulnerables como son las personas de la
tercera edad, tengan acceso a la vacunación
contra Covid-19, ya que proteger su salud es
una alta prioridad.

Valle de Bravo / Estado de México

Presenta el Partido Verde en el Estado de México su
fórmula ganadora para contender en esta localidad,
destacando como delegado municipal Óscar Núñez
López, delegada distrital Yolanda Toledo Mondragón y la delegada Nancy Garduño.
El dirigente del Verde Ecologista Pepe Couttolenc

destacó la labor que han realizado
en el sur de la entidad para sumar
esfuerzos en un cambio que
reclaman los vallesanos.
Óscar Núñez dijo ser nieto de
campesinos e hijo de veladores
que lo hacen sensible a las demandas sociales de su comunidad.
En ese sentido, Pepe Couttolenc
dijo que Óscar es un líder nato con
una gran capacidad de servir “no
es un líder de escritorio sino que se
ha formado por haber recorrido las
calles”.
Conoce Valle desde la raíz y tiene
la oportunidad de crear el mejor
futuro posible, apuntó el dirigente
Verde, quien destacó que en este
partido político se pueden generar
posibilidades
de
desarrollo
rompiendo los paradigmas.
Por su parte, la delegada distrital
del Partido Verde Yolanda Toledo
dijo conocer la problemática que
enfrentan los ciudadanos en
materia de servicios públicos y
activación de empleo

En atención a la iniciativa de las autoridades
federales encabezadas por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, para realizar
una intensa campaña de vacunación contra
el coronavirus, el gobierno local a través del
alcalde Armando Navarrete López giró
instrucciones para la habilitación de módulos de apoyo, con el propósito de coadyuvar
en el proceso de registro para la inmunización.
Ante la importancia que tiene la vacunación
contra el virus SARS-CoV-2 y la esperanza
que ello signiﬁca para revertir los contagios,
hospitalizaciones y evitar que sigan
incrementándose los decesos a causa de la
enfermedad Covid-19, en esta demarcación
se establecieron 11 módulos, con los que se
apoyará a los nicolásromerenses mayores
de 60 años, para registrarlos y que puedan
ser inoculados.
La actual administración informó que los 11
módulos se ubican en las siguientes comunidades: Casa de Cultura, Barrón; Biblioteca,
Progreso Industrial; Salón Bicentenario,
Palacio Municipal; Deportivo Impecsa,
Colonia Independencia.
Además, los registros se efectuarán
también en el Centro de Desarrollo Comu-
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La resiliencia concepto que identiﬁca a la Sección 17

del SNTE en el Valle de Toluca: Eliud Terrazas
Toluca / Estado de México
La resiliencia de la Sección 17 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) en el Valle de
Toluca radica en los retos que a pesar
que cada vez son más complejos, en
unidad, fraternidad y compromiso, se
ha salido adelante y más fortalecido, así
lo subrayó el secretario general de este
gremio magisterial Eliud Terrazas
Ceballos.
Al encabezar de manera inédita de

forma virtual los festejos conmemorativos por el 53 aniversario del subsistema
de Telesecundarias dijo que una persona resiliente comprende que es el
arquitecto de su propia alegría y de su
propio destino.
Ante los representantes del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE
Lucrecio Leines Medécigo y del SEIEM
Héctor Hinojosa Rojas señaló que la
palabra resiliencia se entiende como la

capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transforma el dolor en
una fuerza para superarse y salir
fortalecidos de ella.
El líder del magisterio federalizado en
el Valle de Toluca comentó que en este
concepto visualiza y contempla a todos
los trabajadores de la educación,
"dónde todos somos uno y uno somos
todos", subrayó.

El secretario general de la Sección 17 del SNTE en el Valle de
Toluca Eliud Terrazas Ceballos

Avala Suprema Corte reducción de Síndicos y Regidores en Edoméx
Toluca / Estado de México
Da voto a favor la Suprema Corte de Justicia de la
Nación a la reducción del número de Síndicos y
Regidores en los 125 Ayuntamientos del Estado
de México.
La reforma fue promovida por la fracción
parlamentaria del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) en la LX
Legislatura mexiquense, con lo cual permitirá
ahorros por más de mil 500 millones de pesos.
Y desecho la inconstitucionalidad promovida por
los partidos, Acción Nacional (PAN), Movimiento
Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática
(PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM)
El diputado Maurilio Hernández González líder de
la bancada de Morena en la Legislatura local
celebró que el máximo tribunal del país haya
dado la razón a un planteamiento que busca
eliminar abusos y privilegios en los Ayuntamientos.
“Los opositores señalaron que se atentaba contra
la democracia y la pluralidad, fueron argumentos
sin sustento que quedaron rebasados, por un
criterio jurídico. Con esta medida ya en los 125
municipios del estado tendremos ahorro anual de

mil 500 millones de pesos”, apuntó.
El diputado Faustino de la Cruz Pérez aseguró que
la Suprema Corte da revés a la “alianza perversa”
de quienes pretendían dar marcha atrás a la
iniciativa impulsada por el senador Higinio
Martínez Miranda, que busca generar gobiernos
más eﬁcientes, austeros y transparentes.
“La intención es que con estos ahorros, los
recursos públicos se destinen a las necesidades de
la gente y que no siga sucediendo que estas
franquicias partidarias recaigan en familiares,
amigos y amigas, y se conviertan en cuota de
poder económico para el saqueo de recursos
públicos”, apuntó el morenista.
La resolución de la corte es un duro revés a la
intención del edil panista de Huixquilucan,
Enrique Vargas de mantener privilegios en
salarios y prestaciones, donde un Síndico tiene un
sueldo de 123 mil pesos y los Regidores 104 mil
pesos mensuales.
La iniciativa de Morena ya es ley, y surtirá efectos
en la próxima elección para elegir planillas para
los nuevos Ayuntamientos, y habrá ahorros
sustanciosos en los presupuestos municipales a
partir del 1 de enero del 2022, sostuvo Faustino de
la Cruz.

El líder de la bancada de Morena Maurilio Hernández celebró la determinación de la
Suprema Corte.

Mujeres Morenistas buscan la

reelección en el Estado de México
**Habría que calificar a Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Metepec.

Valle de México
La política sí que ha dado mucho de qué
hablar, sobre todo en el tema de las mujeres y
en este caso del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), vemos
que algunas que actualmente son Presidentas Municipales buscan ser reelegidas, pero
en este caso su partido ha sido claro y es qué,
quienes no hayan hecho un buen trabajo
simplemente no podrán volver a competir.
Casos especíﬁcos les platicaremos de tres de
ellas, como es Ruth Olvera Nieto en Atizapán
de Zaragoza, de Patricia Durán Reveles en

Naucalpan y de Gabriela Gamboa Sánchez de
Metepec.
En el caso de Ruth Olvera el tema es amplio
pero complicado, ha sido en estos dos años
de gobierno una alcaldesa hasta cierto punto
autoritaria, manejando su administración con
recelo y dando a conocer al Cabildo lo que a
ella le conviene, pero a los regidores de
oposición no les brinda información.
Ha sido cuestionado por la sociedad
atizapense, quien ha sido agredida en
inﬁnidad de veces por su actitud imperativa,
incluso vecinos la denunciaron judicialmente
al querer imponer su autoridad y obras que le

serían convenientes a sus intereses.
En sí un buen trabajo no lo ha hecho, simplemente ha hecho su voluntad y aunque ha
buscado la cercanía de sus dirigentes, su
reelección está en duda, por eso ha colocado
a su gente más cercana como pre candidatos.
Respecto a Patricia Durán ha trabajado por su
municipio Naucalpan, aunque ha sido
cuestionada por la sociedad y en este sentido
ha recibido el apoyo de grupos políticos que
desean continúe en el cargo, pero será su
dirigencia quien decida su futuro.
En el caso de Metepec, Gabriela Gamboa ha
sido muy cuestionada por el gobierno realiza-

do y ha dejado mucho que desear, desde la
administración como en su persona, no ha
faltado quien ha ﬁltrado videos o fotos en
donde la exhiben en estado inconveniente.
No ha dejado un buen sabor de boca en su
gobierno, ya que la sociedad preﬁere que sea
otro candidato de Morena el que compita por
la presidencia municipal.
Así las mujeres en la política, pero la última
palabra la tendrá la dirigencia quien avale su
actuar o simplemente las castigue al igual
que la sociedad inconforme.

LAVADERO POLÍTICO
La efervescencia política y la difamación se da cada tres y seis años, pero
hay ocasiones en que los políticos
abusan del poder que tienen, un caso
especíﬁco es el de Tlalnepantla, en
donde el presidente de Morena Raciel
Pérez Cruz, está mostrando su desesperación porque su partido le dé la
reelección y no le ha importado ocupar
al gobierno municipal para difamar a su
más cercano contrincante Jonás Sandoval, parece una serie televisiva, esperemos que tenga un ﬁnal feliz.
El PAN dio a conocer que ya le dio el
visto bueno a varios de sus registros de
candidatos, pero también informó que
muchos no fueron aprobados y no

porque la documentación estuviera
incompleta, sino porque no han
pagado sus cuotas al partido y no están
al corriente para participar en esta
contienda, los que ya cumplieron están
gozosos de la decisión del partido, pues
llevan un pie adelante y seguros están
que en los próximos días como lo marca
el calendario del IEEM puedan llegar a
ser los candidatos.
Del PRI no se sabe nada, ya no emiten
boletines, todo lo están haciendo a la
“callada”, quizá para que no se adelanten nombres de los candidatos, o
porque sabe que ya no tiene la fuerza
suﬁciente para competir en esta

elección, o porque sus candidatos no
ofrecen un triunfo.
Aquí lo cierto, es que la dirigente estatal
Alejandra del Moral Vela está trabajando a puerta cerrada y no por la pandemia, sino por buscar una estrategia que
les brinde el triunfo y su partido cuente
con algunos municipios para gobernar
y algunos escaños en las Cámaras de
Diputados, pero ese silencio no augura
nada bueno.
De Morena, andan movidos, pero son
muchos los que buscan la reelección y
otros ser candidatos, aquellos que se
han cambiado de partido, pero sin
militancia de izquierda y los que si son

morenistas pero su actuar deja mucho
que desear.
Se supo que al menos los alcaldes de
Cuautitlán Izcalli, Jaltenco y Zinacantepec no van a reelección uno porque es
sustituto y nadie lo conoce, otro por
estar preso por el delito de homicidio
en grado de tentativa y de Ricardo
Núñez por que la sociedad lo rechaza
por su mala gestión como Alcalde y
como estos pronto serán muchos más
que no la merecen.
Esta situación también le llega al de
Nicolás Romero, Armando Navarrete
por una denuncia en su contra por la
regidora Melva, de quien se dice ya

llegaron a un arreglo, pero en donde la
sociedad tampoco está de acuerdo con
su gobierno.
De la Familia Durán Reveles el tema es
que dejaron su militancia añeja de
panistas para ir uno por el Verde
Ecologista a la diputación federal del
distrito 29 con José Luis Durán Revele, y
en Cuautitlán Izcalli, Alfredo Durán
Reveles dejó al PAN para ir con Morena
por la candidatura a la presidencia
municipal.
Y así como estos chapulines, en la
próxima edición daremos nombres de
quienes dejaron a sus partidos para
seguir en el poder.

