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naranja anunció el gobernador Alfredo Del Mazo
**Con esta medida se reducen los aforos al 50 por ciento de sus actividades económicas.
**Informa Gobernador que el ritmo de contagios y hospitalizados por COVID-19 va en aumento.
**Invita a los mexiquenses a aplicarse la vacuna contra COVID-19, lo cual permite que la población se encuentre más protegida.

“Estaremos reduciendo los aforos en la
mayoría de las actividades hasta un máximo
del 50 por ciento, esto nos ayudará a disminuir el ritmo de transmsión. Hacemos un
llamado importante también a seguir manteniendo las medidas preventivas, el lavado de
manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia, para poder bajar el ritmo de contagios”,
afirmó.
El Ejecutivo mexiquense indicó que es
momento de ser responsables y destacó que
la vacunación ha permitido ir avanzando, al
respecto, precisó que se han aplicado casi 8
millones de vacunas, y de este día al próximo
viernes se estarán aplicando más de 1 millón
700 dosis del biológico.

Con
la entrega
de constancias
deabase,
elde
gobernador
Mazoel retorno al
El
Ejecutivo
mexiquense
anunció
través
sus redesDel
sociales
da certeza
laboral a docentes
mexiquenses.
semáforo
epidemiológico
naranja
en el Estado de México.
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Se comienzan a mover los aspirantes
que buscan suceder a Obrador
Por: Óscar Sánchez.
Toluca / Estado de México
Aunque lejano, el 2024 ya
comienza a estar presente en
los planes de los partidos
políticos, quienes buscan
entre sus filas, personajes
fuertes para contender en la
sucesión del presidente
Andrés Manuel López Obrador, quien incluso, ya habló
de dejar su lugar, en este
caso, a la actual jefa de
Gobierno de la Ciudad de
México Claudia Sheinbaum;
aunque en los pasillos,
también
se
manejan
nombres como el de Tatiana
Clouthier, Esteban Moctezuma, Marcelo Ebrad o Ricardo

Monreal.
Por su parte, en Movimiento
Ciudadano se reunieron
para destacar los triunfos
obtenidos en las pasadas
elecciones; entre los asistentes estuvieron Dante Delgado presidente del partido;
Enrique Alfaro gobernador
de Jalisco; Luis Donaldo
Colosio Riojas presidente
municipal electo de Monterrey y las figuras de Samuel
García gobernador electo de
Nuevo León, así como su
esposa la influencer Mariana
Rodríguez; García prometió
pintar de “fosfo, fosfo” a todo
el país en las elecciones del
2024.
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JILOTEPEC
Ofrece Rodolfo
Noguez un Jilotepec
reconciliado,
renovado y
reconstruido.
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Diferentes partidos políticos comienzan a posicionar a sus mejores
hombres y mujeres rumbo al 2024.

Por: Arturo García Delgado

El Señor Gobernador
Alfredo Del Mazo estuvo
en el municipio de Ecatepec, ahí constató la
confianza que tienen los
inversionistas, quienes
encuentran en el Estado
de México las mejores
condiciones para el desarrollo de sus empresas.
Durante la inauguración
del Centro de Distribución Autoservicios
de la Fábrica de
Jabón
La
Corona,

SR. GOBERNADOR

Vuelve a retroceder a semáforo epidemiológico color naranja el Estado de México ante
el aumento en el número de contagios y
hospitalizados por COVID-19, así lo informó
el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, por lo
que se reducirán aforos en las actividades.
“En el Estado de México la próxima semana
pasamos a semáforo color naranja, hoy en
día estamos viviendo un incremento importante en el ritmo de contagios, hay una
variante especial, que es la variante Delta,
que tiene un gran ritmo de transmisión y
esto sumado al incremento de la movilidad,
nos ha hecho que el número de contagios
vaya en aumento, también el número de
hospitalizados”.

¡HOLA!

Toluca / Estado de México
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SAN FELIPE DEL PROGRESO
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Maestros federales estarán más cerca de sus
hogares con el cambio de adscripción: Eliud
Terrazas.

Cuenta con Oficialía del Registro Civil San
Nicolás Guadalupe en San Felipe del
Progreso.

JIL
VILLA VICTORIA

COACALCO
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Inician más obra pública en Villa Victoria para
elevar la calidad de vida de la población.
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Aprueban campaña de regularización en el
pago de predial en Coacalco.
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Tepotzotlán “Pueblo Mágico”
recibe el sello de “Safe Travels”.
Por: Óscar Sánchez.
Tepotzotlán / Estado de México
Tepotzotlán recibió el sello de “Safe
Travels”, así lo dio a conocer el alcalde
Ángel Zuppa Núñez en una ceremonia
donde el reconocimiento fue entregado
de manos de la subsecretaria de Turismo
del Estado de México Denisse Ugalde
Alegría
Este distintivo otorgado al pueblo mágico
de Tepotzotlán lo consolida como un
destino turístico que cumple con los

protocolos sanitarios y de seguridad los
cuales, han sido implementados por el
Ayuntamiento y los prestadores de
servicios.
Este reconocimiento incluye lineamientos divididos por sectores para incluir
todos los servicios turísticos que
conforman parte de la experiencia en la
visita al municipio. “Para nuestros
prestadores de servicios es uh reconocimiento y al mismo tiempo el continuar
creciendo”, afirmó Ángel Zuppa.

El alcalde Ángel Zuppa recibió el sello de “Safe Travels” que
distingue al municipio de Tepotzotlán en el cumplimiento de los
protocolos sanitarios.

Ante la Subsecretaria, Zuppa Núñez
respaldó y reiteró el compromiso de su
gobierno para colaborar con la dependencia gubernamental para fortalecer
toda acción referente a los protocolos
sanitarios para beneficiar la imagen de
Tepotzotlán como pueblo mágico y un
destino seguro.
El presidente municipal agradeció a los
prestadores de servicio su apoyo y
respaldo ante la contingencia sanitaria
por Covid-19, destacó que se cuidó en

La subsecretaria de Turismo del Estado de México Denisse
Ugalde Alegría fue la encargada de otorgar dicha distinción.

todo momento la salud de todos en sus
diferentes unidades económicas.
Ángel Zuppa agradeció el apoyo del
Mtro. Jesús Díaz Yañez director de Capacitación y Calidad Turística, al Lic. Luis
Miguel Sánchez López, Director General
del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México y desde luego
al Lic. Jorge Luis Villarreal Paredes Director de Turismo de nuestra Administración.

El Presidente Municipal agradeció a los prestadores de
servicio su apoyo y respaldo ante la contingencia sanitaria.

Ofrece Rodolfo Noguez un Jilotepec Según INEGI mejora la percepción de
reconciliado, renovado y reconstruido seguridad entre habitantes de Ecatepec
Ecatepec / Estado de México

Por: Óscar Sánchez.
Jilotepec / Estado de México

El alcalde Fernando Vilchis señaló que las
acciones realizadas en materia de seguridad
pública están surtiendo resultados.

Con propuestas de reconciliar y trabajar
de la mano con todos los habitantes de
Jilotepec, sin importar su afiliación
política, Rodolfo Noguez inició un
recorrido por todas las comunidades
del municipio para agradecer el voto
que lo favoreció para convertirse en el
próximo Presidente del municipio.
“El único modo de hacer un gran trabajo, es amar lo que haces” reiteró Noguez
ante seguidores y habitantes de las
comunidades visitadas, quienes respaldaron sus propuestas y solicitaron no se
olvide de sus promesas de campaña.
El futuro presidente municipal de Jilotepec, es Licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma de Querétaro,
fue electo diputado federal suplente en
junio 2015, tomó protesta como tal, tras
la solicitud de licencia del diputado
federal propietario, Edgar Castillo.
Una de sus prioridades como legislador
federal, fue la de generar más oportunidades para los jóvenes; fiel defensor de
su ideal de que mientras más jóvenes
tengan acceso a universidades, y se les
otorgue la oportunidad de trabajar, se
logra tener un mejor futuro en México.
Noguez, ganador de la coalición “Va por

el Estado de México”, ha mencionado
que uno de los ejes centrales de su
administración será el problema de
agua, situación que ha aquejado por
años al municipio, por ello, prometió
reparar fugas, cárcamos, construcción
de tanques elevados y perforación de
pozos, así como la poner en marcha el
primer programa para la captación de
agua.
El hecho de ser uno de los presidentes
municipales más jóvenes del país, lo
compromete a cumplir los acuerdos
hechos en campaña; el cuidado del
medio ambiente, mediante campañas
de reforestación; el cuidado de perros
para evitar su abandono y maltrato.

En los últimos tres años la percepción de
inseguridad de los habitantes de Ecatepec
disminuyó 8.6%, al pasar de 96.3% en 2018
a 87.7% en junio de este año, lo que revela
que las acciones realizadas por el gobierno
municipal en materia de seguridad pública
tienen resultados, informó el presidente
municipal Fernando Vilchis Contreras.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
correspondiente al segundo trimestre de
2021, establece que en junio pasado 87.7%
de la población de Ecatepec de 18 años y
más se sintió insegura en su ciudad.
Ecatepec ocupó durante varios años el
primer lugar en sensación de inseguridad
de sus habitantes según la ENSU, aunque
las acciones implementadas por el alcalde
Fernando Vilchis Contreras lograron que en
2020 retrocediera al segundo lugar y en
2021 ocupa el tercer sitio.
Los resultados más recientes de la ENSU
indican que en junio pasado 87.7% de los
habitantes de 18 años y más de Ecatepec se
sentían inseguros, lo que representa reducción de 2.4% en comparación con los
resultados de la misma encuesta de marzo
pasado, correspondientes al primer trimestre de 2021, cuando 89.9% de la población
de Ecatepec de 18 años y más se sintió
insegura.
En 2018, durante la anterior administración
municipal, la percepción de inseguridad de
la población de Ecatepec fue de 96.3% y el
municipio ocupó el primer lugar a nivel
nacional en la citada encuesta.

Sin embargo, las acciones realizadas por el
actual gobierno de Ecatepec han logrado
que los habitantes del municipio se sientan
más seguros, pues en 2019 la percepción de
inseguridad fue de 92.5%, en 2020 de 89.9%
y en junio de 2021 de 87.7%, es decir 8.6%
menos.
Dicha reducción significa un gran logro para
Ecatepec, pues en menos de tres años logró
cambiar la percepción de inseguridad de
cerca de 150 mil habitantes de más de 18
años y dejó el primer lugar que ocupó
durante varios años en dicha encuesta; en el
2020 se situó en el segundo lugar y actualmente está en el sitio 3, detrás de Cancún,
Quintana Roo, con 88.7% y Fresnillo, Zacatecas, con 96.2%.
El gobierno de Ecatepec implementó
diversas acciones para prevenir y reducir la
comisión de delitos, entre ellas el equipamiento y capacitación a la policía municipal,
así como el pase de lista a los elementos
diariamente a las 3:00 horas y enseguida
inician los diversos operativos policiacos,
además de la creación de células especializadas en el combate a ilícitos específicos,
como robo a unidades del transporte
público y de vehículo.
La estrategia en materia de seguridad
permitió reducir delitos como robo de
vehículos y a transporte público, homicidios
dolosos y feminicidios, entre otros.

El munícipe indicó que las acciones
realizadas en Ecatepec han logrado que los
habitantes del municipio se sientan más
seguros.
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Editorial

mexiquense

La honradez, una hermosa virtud

encaminada por la vía correcta, la otra por el
abuso del consentimiento hacia un hijo o una hija
que en corto plazo lleva a la perdición a un ente.
Lo correcto o lo malo tienen sus repercusiones,
pero cuando se trata de valores éticos y orales
bien vale la pena enfrentar lo que sea siempre y
cuando se tenga como objetivo formar hombres y
mujeres de bien, respetuosos del prójimo, de todo
su entorno.
A quienes amamos lo correcto no nos interesa que
nos tachen de amargados y arcaicos; que nos
estigmaticen. Si conservásemos las buenas
costumbres, en nuestra querida República Mexicana y en los otros países del mundo no habría
caos, fractura del tejido social.

ARTÍCULO

Los endeudamientos de Ayuntamientos,
seria carga para el pueblo
Por: RAÚL MARCELINO VICTORIA

gente les reconoce su esfuerzo,
toda vez que se contribuye a
elevar la calidad de vida de la
población en general, donde no,
simplemente
los
políticos
perdieron la oportunidad de
seguir al frente de un Ayuntamiento.
Tras los desastrosos resultados
electorales, algunos políticos
que aún tienen vergüenza reconocieron públicamente que le
fallaron al Presidente, los que no,
callaron para que la gente interpretara su silencio. Ese tipo de
personajes seguramente ya
volverán a ser gobernantes.
La ciudadanía es muy sabia en el
análisis del desempeño de la
clase política, los resultados de
las votaciones pasadas son
prueba de ello; honor a quien
honor merece y voto castigo
para quien se lo ha ganado con
deshonestidad, negligencia y
descaro.
En este contexto, no hay a quien
irle. Los mismo incurren en
malos manejos políticos de
extracción priista, que morenista, perredista; el poder es el
poder y desafortunadamente se
ejerce de manera equivocada,
perdiendo el verdadero rumbo.
Lo anterior sin medir consecuencias, a pesar de que se fuguen
grandes cantidades de dinero
para asegurar el porvenir de
varias generaciones, ya lo dice el
proverbio popular “el que no
ARTURO GARCIA DELGADO
Presidente Editor
LUIS A. GARCIA VIQUEZ
Director General
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Mosaico

No cabe duda que nuestros comportamientos los
adquirimos en el hogar, es una transmisión de
abuelos y padres a las presentes y futuras generaciones. La honradez es una hermosa virtud que
enaltece al ser humano, aunque inculcar esta
práctica sea toda una hazaña.
En ese contexto, los abuelos suelen enfrentar los
reclamos de los hijos, de las nueras o los yernos
quienes se molestan porque se inculca a los nietos
y nietas los buenos modales, como no tocar lo que
no es de uno, respetar las pertenencias de los
demás, pagar cuando se adquiere una deuda,
etcétera.
Los padres por igual suelen entrar en discusiones
cuando se trata de dos formas de educar, una

El Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) ha dado a conocer
el resultado de la auditoría al
ejercicio fiscal 2019 de los Ayuntamientos mexiquenses, concluyendo que los mismos acumulan
una deuda de 27 mil 688 millones 329 mil pesos, nadamás.
Mencionada cuenta, contempla
los gastos tanto de los Ayuntamientos como de los Sistemas
DIF, los Organismos de Agua, los
Institutos de Cultura Física y
Deporte. De los 27 mil 688 millones 329 mil pesos, más de 21 mil
421 millones 501 mil pesos es de
corto plazo y 6 mil 266 millones
827 mil pesos a largo plazo.
No es nuevo que resultados
como esos se den cada que
concluye una administración
municipal, ello debido a los
malos manejos de los recursos
públicos emanados de los
impuestos de la ciudadanía y de
la venta de petróleo
Pudiera ser que haya casos en los
cuales fue necesario endrogarse
para sacar adelante una obra de
impacto social; sin embargo, son
los pocos, generalmente los
endeudamientos se dan por
“cumplir” con salarios exagerados, por gastos de representación o por pago a empresas
fantasma para llevar a cabo una
ganancia “por debajo del agua”.
Donde se trabajó con honradez,
los Alcaldes tuvieron la oportunidad de ser reelectos pues la
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tranza, no avanza”. Por eso es
muy importante que se apliquen
las leyes para que se recupere
capital mal habido, esto está
bien claro para el Presidente de
la República en turno.
No en vano Andrés Manuel
López Obrador ha promovido -y
logrado- las leyes de Conflicto de
Interés y la de Extensión de
Dominio, lo que le ha permitido
reorientar la distribución de la
riqueza del país, inclusive ha sido
posible la copra de vacunas anti
COVID-19, para inmunizar gratuitamente a la población de la
perla mexicana.
Dicha actitud es digna de encomio, aunque la reacción diga lo
contrario y utilice muchos
pretextos para tratar de desprestigiar al nuevo régimen (de la
Cuarta Transformación). Ya lo
decía una política guerrerense
“con trabajo se gana a la gente”.
Los detractores deben demostrar su verdadero interés de
servir al colectivo con trabajo,
honradez, entrega y dedicación.
Si. Hoy por hoy, es posible recuperar las cantidades de dinero
robadas, extraídas de los erarios,
además de que se aplica la ley
para que los malos gobernantes
vayan a parar al lugar que se
merecen: a la cárcel, y de paso
ser inhabilitados para ocupar
cargos públicos.

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

A los Diputados Locales electos se les ve muy
activos o activas, muchos de ellos o ellas, repetirán en la próxima legislatura LXI, se están capacitando y eso es importante, al parecer se tendrá
un parlamento más abierto al debate. Encabezarán sus fracciones personajes que podríamos
estarlos viendo muy pronto como futuros
aspirantes a la gubernatura estatal, aunque sólo
hay un lugar para ello, se pueden destacar que
encabezan sus fracciones parlamentarias, es el
caso del diputado electo plurinominal Elías
Rescala Jiménez, seguramente será el ungido por
el Gobernador para ser quién encabece a los
priistas, pero no se puede dejar de nombrar a
doña Alejandra del Moral que lleva paso firme y
en temas de paridad que seguramente lucharán
-sus espacios- las mujeres, la actual presidente
del PRI mexiquense buscará un espacio para
competir y dará mucha batalla en la próxima
legislatura. En la fracción del PAN local, de sobra
se sabe que Enrique Vargas del Villar no va a
compartir su candidatura a la gubernatura con
nadie de su partido y si hay alianza o coalición, él
será quien quiera llevar la batuta, hay que esperar
que dicen los rojos, porque de la fracción amarilla
no se ve por donde puedan levantar el vuelo, y si
llegarán a ir por separado cada partido político
será “la crónica de una muerte anunciada” como
lo escribió nuestro literato latinoamericano
Gabriel García Márquez. En MORENA dentro de la
fracción local empieza a sonar el nombre de
Karina Labastida diputada destacable que ha
trabajado iniciativas integrales, además presidió
la mesa directiva en un momento importante en
el Informe del Gobernador y en el momento que
pasaron los Secretarios de estado a rendir cuentas a la población; del presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara local Maurilio
Hernández González, no se le puede dejar fuera
de la terna, es un hombre cercano a Higinio
Martínez y figura política que ha destacado en la
actual legislatura y dará mucho de que hablar
para la siguiente, la LXI. Seguro que hay más
nombres fuera de la legislatura local, pero los
legisladores del Estado de México y del valle de
México darán mucho de qué hablar en los próximos días. Se ve a la gente de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán Izcalli muy activa con
ganas de que empiece la LXI legislatura del
Estado de México. Y en esta legislatura que
todavía no termina hay que resaltar que, los
legisladores iniciaron con todo la última sesión
del periodo ordinario con la aprobación de la “Ley
de Integridad de Género”, hay mucho que analizar de esta ley, un gran paso a la integridad social
al favorecer a los grupos vulnerables de la sociedad y va a dar para más lo que resta de esta LX
legislatura. Para cerrar esta columna comentar
que el presidente municipal de Ecatepec Fernando Vilchis va dando pasos de precisión y pretende colarse entre los prospectos a Gobernador.
Fue de los pocos invitados al festejo de los tres
años de Andrés Manuel López Obrador y de los
ovacionados, no hay que quitarle el ojo de
encima.
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Se invierten más de seis mdp en obras de
infraestructura deportiva en Villa Victoria
Villa Victoria / Estado de México de Bravo, Fred Santana, el munícipe victorense
agradeció el apoyo del Gobierno del Estado
Adoptar la cultura del cuidado del para hacer estos proyectos una realidad.
Medio AmbiCon la finalidad de Posteriormente las autoridades municipales y
fomentar el deporte y la actividad estatales, arribaron a la comunidad de Jesús
física entre la población, el gobier- María, donde dieron inicio a la rehabilitación
no municipal que encabeza presi- de las canchas de Basquetbol y Voleibol ubicadente municipal Mario Santana das en la deportiva del “Bicentenario”.
Carbajal, puso en marcha obras de Por igual dieron inicio a los trabajos de
infraestructura deportiva con una construcción de la primera y segunda planta
inversión superior a los seis millo- de la Comisaría de Seguridad Pública Municines de pesos.
pal. “Este espacio lo estamos edificando
“El deporte es fundamental para la
salud física y mental, pero también
evita que los jóvenes caigan en las
redes de la delincuencia o de la
drogadicción”, destacó el edil,
quien insistió, su administración ha
destinado recursos a este tema
para que en el municipio se cuente
con mejores instalaciones deportivas.
Así, el munícipe dio el banderazo a
la construcción de la cancha de
fútbol rápido y gradas en la Unidad
Deportiva “José García Gaspar”
ubicada en la Cabecera Municipal;
acompañado del representante
del gobernador del Estado de
México Alfredo Del Mazo, el señor
Israel García Delgado, así como el
Director de Gobernación en Valle

pensando que en un futuro -10 añosVilla Victoria contará con 250 cámaras y la
próxima administración por lo menos
tiene que equiparlo con otras 25, para
que de esa manera podamos estar
preparados con este tipo de proyectos
en el tema de la prevención y seguridad”,
comento Mario Santana.
Acudieron a la gira de trabajo: la Síndico
municipal Yadira de la Cruz Morales; el
secretario del Ayuntamiento, Raúl Ascendió Pilar; los regidores David Martínez

Velázquez, Erika de la Cruz Mariano,
María del Rosario Carmona Martínez, y
Daniela Reyes Mondragón.

Maestros federales estarán más cerca de sus hogares

con el cambio de adscripción: Eliud Terrazas
Zinacantepec / Estado de México
Se entregaron 557 Nombramientos y
Órdenes de Presentación por Cabio de
Centro de Trabajo en Educación Básica
correspondiente al Ciclo Escolar
2021-2022, evento que fue presidido por
el secretario general de la Sección 17 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en el Valle de Toluca
Eliud Terrazas Ceballos.
En este sentido destacó que dicha
prestación no todas las Secciones sindicales tienen la fortuna ser beneficiadas,
por lo que reconoció al gobierno mexiquense quién a través de la Secretaría de
Educación y los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México (SEIEM),
actuaron a favor de este precepto que
hace que los cambios de Centro de
Trabajo se suscriban al ordenamiento
legal.
En presencia de los representantes, de
los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México (SEIEM) Guadalupe
Tapia Díaz y del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE Lucrecio Leinnes
Medecigo hizo énfasis que este derecho
laboral permitirá que las maestras y
maestros estén más cerca de sus hogares, comprometiéndose a velar por que
este logro siga vigente.
El líder del magisterio federalizado en el
Valle de Toluca reconoció el esfuerzo
que realizaron los trabajadores de la
educación durante el ciclo escolar que
acaba de culminar, donde aseguró que

las maestras y maestros reinventaron
estrategias que se llevaban a cabo de
manera presencial.
En la Unidad Cultural y Deportiva indicó
que el SNTE no se detuvo en su afán de
cumplir los compromisos adquiridos
con sus agremiados y reiteró que los
pagos de bonos se han defendido en
todo momento y que estos son irrenunciables, precisando que el Programa de
Estímulo Económico y Reconocimiento
al Docente y Directivo de Educación
Básica (PROEEB) está en curso y es una
realidad aun cuando la pandemia lo
detuvo de manera física.
Asimismo señaló que para amortiguar
los gastos derivado del receso de
verano, en agosto se pagarán los bonos

correspondientes a organización, actividades extracurriculares, útiles escolares,
gastos de transporte y el que se estará
sumando correspondiente a la Compensación Nacional Única (la otra parte),
además de los 720 pesos producto de
dicha negociación y de los trabajos que
se realizaron de manera virtual.
Resaltó que la organización sindical
seguirá trabajando aun cuando el cierre
del ciclo escolar terminó, ya que se
tendrán que hacer los preparativos para
un regreso a clases seguro e indicó “no
permitiremos si es que no hay seguridad
en las escuelas, esperemos que las
condiciones se presten, aunque la
información que tenemos por parte del
sector salud no son tan halagüeñas que

digamos; esperemos que esta situación
tenga otro camino y nos dé las condiciones necesarias”.
Por último, eliud Terrazas aprovecho el
evento para hacer la entrega de dos
automóviles VERSA 2021 que se rifaron
durante los festejos de Secundarias
Generales y Secundarias Técnicas.
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Llama Gobernador a la población aplicarse primera
y segunda dosis de la vacuna anti COVID-19
**Supervisó el funcionamiento del centro de salud El Mirador.

Melchor Ocampo / Estado de México
A efecto de evitar más contagios por COVID-19, el
gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo
Maza hizo un llamado a la sociedad mexiquense para
que acudan a recibir la primera y segunda dosis de la
vacuna contra la peligrosa enfermedad. Asimismo,
instó a las mujeres embarazadas de cualquier edad,
hagan lo propio.
El mandatario estatal puntualizó: “La vacuna nos ayuda
a prevenir más contagios, y a que disminuya el riesgo
de una enfermedad fuerte, si es que se llegara a contagiar, por eso es una responsabilidad social”.
Destacó el titular del ejecutivo que actualmente el
ritmo de vacunación disminuyó en la entidad, precisó

El Ejecutivo mexiquense exhortó a la sociedad
vacunarse para evitar más contagios.

que durante la vacunación de personas mayores de 60
años, la cobertura fue de más del 80 por ciento; en
personas de 50 y más años se mantuvo en cerca del 79
por ciento, y ahora ha disminuido en la población de
entre 40 y 49 años de edad.
En la supervisión de la modernización del Centro de
Salud El Mirador, el Gobernador informó que, como
parte de esta campaña de vacunación contra el
COVID-19, iniciaría la aplicación de la vacuna en mayores de 30 años, en 79 municipios; dijo que este esfuerzo
representa la aplicación de más de un millón 760 mil
vacunas durante 10 días, con lo que se reducirá el ritmo
de contagios de este padecimiento.
Y enfatizó que el regreso al semáforo amarillo en el
Estado de México “es un foco de atención que requiere
la responsabilidad y el compromiso de toda la sociedad”, resaltando hay un mayor ritmo de contagio que
va incrementando la ocupación hospitalaria, “por ello
es necesario seguir cuidando las medidas preventivas,
ya que la pandemia no se ha terminado, y todavía no se
ha vacunado a todas las personas que lo requieren”.
En otro orden de ideas, en compañía del Secretario de
Salud estatal, el Gobernador de esta entidad federativa
puso en marcha la Semana Estatal de Reforzamiento de
Vacunación, que tiene como meta proteger a más de
455 mil niñas y niños mexiquenses, de enfermedades
como el sarampión, la rubéola, rotavirus, tétanos y
otras más.
Tras invitar a las familias a que lleven a sus hijos a

Por fortalecer e impulsar universidades y tecnológicos
acuerdan Secretaría de Educación y COMECYT
Toluca / Estado de México

Ambos funcionario expresaron que la firma
tiene el objetivo de garantizar una educación
incluyente, equitativa y de calidad.

Para asegurar el fortalecimiento e impulsar a las Universidades y Tecnológicos del
Estado de México, la Secretaría de Educación y el Consejo Mexiquense de Ciencia
y Tecnología, firmaron el Acuerdo para
Cátedras y Estancias de Investigación
Especializadas Comecyt-Edoméx. Con lo
que se prevé el crecimiento económico y
desarrollo social de los mexiquense.
Durante la signa del respectivo documento, se dijo que el objetivo es garantizar una educación incluyente, equitativa
y de calidad, orientada a la formación de
profesionales aptos para la aplicación y
generación de conocimientos y la
solución creativa de problemas, con
sentido de innovación científica y tecnológica.
El Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología (Comecyt) otorgará apoyos
para realizar investigaciones académicas
que ayudarán a incrementar la genera-

ción y aplicación del conocimiento en
áreas estratégicas como la agroalimentaria, química, salud, desarrollo sustentable
e industria 4.0, entre otras.
Con la inédita se busca es que los egresados de posgrados, con menos de tres
años, puedan tener un espacio en una
institución educativa para desarrollar,
durante un año, un proyecto de investigación y vincularse de tal forma que
compartan el conocimiento nuevo y así
empezar a generar un mayor interés por
el desarrollo científico y tecnológico de la
entidad.
Así, 18 Instituciones de Educación Superior serán beneficiadas con 47 asignaciones para la realización de proyectos
académicos de alto impacto, que se
traducen en cátedras para profesionales
con doctorado y estancias de investigación especializadas para quienes tienen
estudios de maestría.

Los titulares de la Secretaría de Educación y
COMECYT signaron un Acuerdo para
Cátedras y Estancias de Investigación
Especializadas.

vacunar, dijo: “Esto es algo que debemos retomar a
pesar de las dificultades que hemos tenido a lo largo de
la pandemia. Iniciamos el reforzamiento de la vacunación, del 21 de julio al 30 de agosto, en donde se van a
estar aplicando más de 455 mil vacunas para niños
menores de cinco años y también para mujeres embarazadas”.
En este evento, el Gobernador supervisó el funcionamiento del Centro de Salud El Mirador, donde precisó
que el 80 por ciento de las enfermedades, se atiende en
estos Centros de Salud, por lo que la administración
estatal se enfoca en mantener en buen estado las mil
221 unidades médicas de este tipo.

El Gobernador puso en marcha la Semana Estatal de
Reforzamiento de Vacunación.

Superar diferencias de partido y
gobernantes exhorta Maurilio Hernández
**Para encontrar coincidencia rumbo a la transformación del Edomex.

Toluca / Estado de México
Dejar a un lado intereses de partido y de
gobernantes en turno, y encontrar coincidencias para empujar la transformación del
Estado de México, llamó el coordinador del
Grupo Parlamentario de Morena Maurilio
Hernández González, ello en el inicio del
Tercer Periodo Ordinario de sesiones, del
Tercer Año Legislativo.
Maurilio Hernández destacó que a poco
más de dos meses de concluir la actual
Legislatura, se han presentado mil 393
iniciativas, resultado de un intenso trabajo
de los grupos parlamentarios y se aprobaron 375 mil 92, de las cuales fueron
propuestas morenistas; se expidieron 23
nuevas leyes, 12 de las cuales son de iniciativa de su bancada.
Asimismo, el líder de la bancada morenista
rechazó que tras los resultados electorales,
las cosas estén mal para la Cuarta Transformación, cuando de 15 gubernaturas,
Morena ganó 11; y en el Estado de México
se obtuvieron 2 millones 400 mil votos.
Criticó a quienes se autoengañan y presentan espejismos para descalificar a la 4T y
pretenden que en tres años se revierta lo
que se ha generado en el Estado de México
en 92 años y 24 gobiernos del mismo
partido.
“Esta legislatura, dijo, tuvo la visión de
aprobar la creación de una comisión
especial, el Secretariado Técnico para el
Análisis el Estudio y la Reforma Constitucional y legal que se requiere, a efecto de ir
eliminando todos los vicios del viejo
régimen y mejoren las condiciones de
desarrollo, el problema de inseguridad, falta
de empleo, de servicios suficientes, de
educación, salud y oportunidades para el
trabajo, así como la recuperación del
campo”.
Agregó, como resultado de estos trabajos

del Parlamento Abierto, ya se presentaron
216 iniciativas que involucraron directamente a la sociedad, pero corresponderá a
la próxima Legislatura la responsabilidad de
concretizar o no la nueva Constitución,
donde prevalezca la visión de un proyecto
de nación, no de un partido político o
gobernante en turno.
En ese contexto, el presidente de la mesa
directiva, el diputado Valentín González
Bautista enfatizó que la 60 Legislatura es la
primera con paridad de género, ejemplo de
inclusión y participación ciudadana, y que
pues es la impulsora de las reformas para
crear una nueva Constitución del Estado de
México.
Recordó que legislaron a favor de la niñez,
de los adultos mayores, de las persona con
discapacidad, facilitaron la reestructuración
orgánica de la Administración pública
estatal y fortalecer al Poder judicial, fortalecer la hacienda pública de los 125 Ayuntamientos, y profesionalizar a servidores
públicos.
La actual Legislatura ha celebrado 8
períodos ordinarios y 8 períodos extraordinarios de sesiones; 182 sesiones y 35 de la
Diputación Permanente, en las que se
aprobaron 725 iniciativas y emitieron 23
leyes.

El coordinador del Grupo Parlamentario de
Morena Maurilio Hernández González.
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Inician más obra pública en Villa Victoria para elevar la calidad de vida de la población
Villa Victoria / Estado de México
A efecto de contribuir a elevar más la calidad de
vida de los victorenses, las autoridades locales que
encabeza el alcalde Mario Santana Carbajal, dieron
inicio a trabajos de agua potable y drenaje, infraestructura de impacto social, pavimentaciones y a la
edificación de una barda perimetral de un panteón.
En la comunidad Ojitos de Agua, dio inicio la
construcción del sistema de agua potable, petición
de la población que por años fue desatendida. En
este sentido, el representante de Mario Santana, el
regidor Filiberto Estrada Vargas, dijo que estas
acciones permitirán que las familias próximamente
puedan contar con un servicio más eficiente en sus
hogares.

Y los pobladores del lugar agradecieron a las
autoridades municipales por dar respuesta a una
petición que por muchos años venían gestionando, “hoy las mujeres ya no tendrán que lavar a la
orilla del río, ni ir con sus burros a realizar viajes
para abastecerse de agua”, dijeron. Cabe destacar
que en mencionada localidad también iniciaron
con la ampliación de electrificación en ramal El
Campo.
Desde muy temprano en Dolores Vaquerías,
Filiberto Estrada acompañado de la síndico Yadira
de la Cruz Morales y del primer regidor David
Martínez Velázquez, dio el banderazo a la
construcción de pavimento con concreto hidráulico del tramo existente hacia El Rancho los Arriaga.
Posteriormente arribaron a Jesús María, donde se

sumaron los regidores Gabriela Dávila Abarca y
Daniela Reyes Mondragón, quienes participaron
en el inicio de la pavimentación con concreto
hidráulico en acceso principal a la estación de
Bomberos y Protección Civil, así como la puesta en
marcha de la construcción del drenaje sanitario de
carretera federal al Paraje Los Dolores, acción que
tendrá una inversión de 1.2 millones de pesos.
En esta misma localidad las autoridades municipales inauguraron el pavimento del Paraje los
Velázquez en la cual invirtieron $1’832, 067 del
FISMDF-2020.
Durante esta jornada de trabajo, visitaron también
Cerritos del Pilar donde iniciaron los trabajos del
drenaje sanitarios en camino principal y calle al
jardín de niños en la cual invertirán 2 millones 515

mil 726 pesos,
los vecinos agradecieron al gobierno de Mario
Santana Carbajal por la obra ya que es una demanda muy sentida por la población.
Mientras que en San Pedro del Rincón iniciaron
con la introducción de drenaje, al tiempo que se
anunció la construcción de pavimentación del
camino principal hacia el CONALEP.
Antes en San Agustín Berros, los ediles municipales llevaron a cabo la supervisión y entrega de
vales de material para la continuación de la barda
perimetral del panteón municipal y la inauguración de la pavimentación en camino principal
tramo de entronque con carretera federal hacia la
Unión Berros.

Benefician a sindicalizados del ISSEMyM Asciende a más de 27 mil mdp la deuda
con el convenio de sueldos y prestaciones de los Ayuntamientos en Edoméx

Toluca / Estado de México

Toluca / Estado de México

El dirigente del SUTEyM Herminio Cahue signó el convenio de sueldo y
prestaciones con la titular del ISSEMyM.

Para beneficiar a cuatro mil 910 servidores
públicos que prestan sus servicios en el
organismo descentralizado del Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM), el Sindicato Único de
Trabajadores de los Poderes, Municipios e
Instituciones Descentralizadas del Estado de
México (SUTEYM) firmaron el convenio de
sueldo y prestaciones del presente año.
En la Casa del Servidor Público Mexiquense,
se dieron cita el secretario general del
SUTEYM Herminio Cahue Calderón y la
directora general del ISSEMYM Bertha Alicia
Casado Medina; y Merced Antonio Garduño
Ayala secretario general Seccional, quienes
encabezaron la firma del documento que
estableció los incrementos al sueldo y las
colaterales.
Durante la signa de la minuta, Herminio
Cahue dijo: “Realmente para nosotros este
acto tiene un gran significado, porque
justamente se plasma la relación entre la
institución y los servidores públicos de
nuestro instituto de seguridad social”.
Puntualizó que la titular del Instituto de
Seguridad Social del Estado y Municipios, ha
sido cercana y abierta al diálogo, lo que,
sostuvo, ha permitido llegar a acuerdos que
fortalecen la responsabilidad de la funcionaria, así como la obligación que tienen los
representantes sindicales con los agremiados
del seccional.
En uso de la palabra, Casado Medina expresó
que con la firma de este convenio se refrenda
el firme compromiso que tiene el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo
Maza, con los servidores públicos de la
entidad.

“No tengo más que palabras de agradecimiento para los trabajadores del instituto,
porque han hecho un instituto fuerte, sólido
y que estos 16 meses de pandemia fue lo
que se demostró”, refirió la funcionaria
estatal.
Más adelante, el Secretario General de la
sección SUTEYM-ISSEMYM agradeció el
apoyo de las autoridades administrativas y
de los representantes sindicales; expresó se
concretaron logros importantes en favor de
los agremiados, como 50 sindicalizaciones,
el aumento en días de colaterales, entre
otros beneficios.
El evento se realizó en el marco de las
medidas sanitarias y contó con la presencia
de integrantes de los Comités Ejecutivo
Estatal y Seccional, así como autoridades
institucionales del organismo descentralizado.

El líder del SUTEyM destacó que el
diálogo con el ISSEMyM ha permitido
llegar a acuerdos en beneficio de la clase
trabajadora.

La deuda total del ámbito municipal
ascendió a 27 mil 688 millones 329 mil
pesos, integrando los Ayuntamientos, los
Sistemas DIF, los Organismos de Agua, los
Institutos de Cultura Física y Deporte y el
Mavici de Cuautitlán Izcalli, de la cual, más
de 21 mil 421 millones 501 mil pesos es de
corto plazo y 6 mil 266 millones 827 mil
pesos a largo plazo.
Lo anterior fue dado a conocer por la
Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
(OSFEM) al concluir el análisis del Informe
de resultados de las Cuentas Públicas del
ejercicio fiscal 2019 en sus capítulos
estatal y municipal y prepara los dictámenes para aprobarlos en su próxima
reunión para remitirlos posteriormente al
Pleno de la LX Legislatura mexiquense.
En reunión de mencionada comisión,
presidida por el diputado Tanech Sánchez
Ángeles, se dio a conocer Asimismo, que
17 mil millones de pesos (mdp) corresponden exclusivamente a los Ayuntamientos. El representante popular recordó que para este análisis, iniciado el
pasado 20 de abril, se realizaron seis
reuniones de trabajo, tres dedicadas al
ámbito estatal y tres al municipal, en las
cuales se contó con la presencia de Miroslava Carrillo Martínez, titular del OSFEM.
La titular del OSFEM y su equipo de trabajo precisaron que de las 924 observaciones que OSFEM emitió a 383 entes fiscalizables, 573 observaciones derivaron de
auditorías financieras por un monto superior a 2 mil 136 millones 203 mil pesos en
el ámbito municipal.
Que 237 observaciones por un monto
mayor a 23 millones 720 mil pesos derivaron de las auditorías de obra, y más de 40
millones 695 mil pesos de las auditorías
de tipo patrimonial. Adicionalmente, se
emitieron 197 observaciones después de
practicar el programa de auditorías de
desempeño.
Además, que son 424 los entes fiscalizables del ámbito municipal y que ese año
solo operaron 383, de los cuales 125 son
ayuntamientos, 125 sistemas DIF, 45
organismos descentralizados operadores
de agua, 86 institutos de Cultura Física y
Deporte, el Instituto Municipal de la
Juventud de Ayapango y el Organismo
Público Descentralizado para el Manteni-

miento de Vialidades (Mavici) de Cuautitlán Izcalli, que entregaron a tiempo
sus cuentas y fueron fiscalizados.
Y se dio a conocer que, como resultado
de las auditorías financieras, 135 observaciones se hicieron por pagos
excedentes de nómina; por pagos sin
comprobación ni justificación 36 y por
multas, recargos y actualizaciones 24.
En las auditorías de obra 67 observaciones correspondieron a irregularidades
detectadas en los costos de obra y 15 a
pagos por conceptos de trabajo que no
correspondieron con lo ejecutado. En
las auditorías patrimoniales 38 observaciones fueron por bienes no presentados.
Municipios con más observaciones por
auditoría financiera: Naucalpan, Valle de
Chalco, Almoloya de Juárez, Texcoco y
Tlalnepantla; en auditoría de obra Valle
de Bravo, Nicolás Romero, Tlalnepantla,
Cuautitlán y Villa Guerrero; y en las
auditorias
patrimoniales Timilpan,
Atenco, Joquicingo, Ocuilan y Rayón.
OSFEM informó que levantó una muestra de 87 entes para conocer si los
sueldos reportados correspondieron
con lo devengado y lo publicado en sus
portales digitales y encontraron que, de
527 cargos evaluados, 40 reportaron
sueldos
menores, mientras que 20 reportaron
sueldos mayores. El resto fueron
congruentes y estuvieron alineados con
lo declarado. Estos hallazgos fueron
remitidos a la Contraloría del Poder
Legislativo y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios
(Infoem), a los que corresponde actuar.

Sesionó la Comisión de Vigilancia del Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de
México (OSFEM).
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Cumplirle a la gente es el

compromiso: José Couttolenc

Urgen a la elección de nuevo
dirigente estatal de MORENA

*Los Diputados ecologistas rindieron su Tercer Informe de Trabajo Legislativo.

**Con métodos democráticos y sin dados cargados por respeto a la militancia.

Toluca / Estado de México

Tlalnepantla / Estado de México

Al rendir su Tercer Informe de Actividades
Legislativas, el diputado José Alberto
Couttolenc Buentello y la diputada María
Luisa Mendoza Mondragón, integrantes del
grupo parlamentario local del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), destacaron la
presentación de 141 iniciativas de ley y
puntos de acuerdo con la premisa de dejar
una huella verde y dar solución a problemas
estructurales.
El evento estuvo presidido por la dirigente
nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo,
quien destacó: “Cumplirle a la gente es el
compromiso de quienes fueron candidatos
del Partido Verde Ecologista de México y hoy
son legisladores electos”.
Karen Castrejón destacó que el partido que
dirige crece en todo el país y será el fiel de la
balanza a nivel nacional y estatal, pero sobre
todo, “será aliado de la gente”, agregando
que la Familia Verde tendrá grupos
parlamentarios “fuertes y sólidos como
nunca antes en su historia”.
Al rendir cuentas de su trabajo parlamentario en la LX Legislatura del Estado de México,
Pepe Couttolenc, también líder del Partido
Verde en la entidad comentó “trabajo mata
grilla” y por ello, la nueva fuerza política
estatal va creciendo en forma constante
mientras otros partidos decrecen.
Que luego de tres años de “entregar el alma”
para dar resultados a los mexiquenses, el
PVEM consolidó en el estado un voto duro,
con un crecimiento del 50 por ciento, pues,
de no tener registro ni presupuesto; de ser la
octava fuera política en el Estado de México
hoy son la cuarta fuerza, con posibilidades
reales para generar una estructura sólida
que les permita seguir avanzando.

“En 2018, logramos la votación más alta a
nivel nacional para el Partido Verde y hoy, en
2021, rompimos nuestro propio récord,
logrando de nuevo, la votación más alta en
todo el país”, subrayó.
Y María Luisa Mendoza Mondragón, enfatizó
que los retos para el Estado de México son
grandes y los desafíos no terminan; sin
embargo, la voluntad es inquebrantable y
aseguró, que los legisladores del Partido
Verde seguirán cuestionando con argumentos en el marco del respeto; seguirán siendo
la voz de los mexiquenses en el Congreso.
Entre los principales temas que impulsó la
Fracción Parlamentaria del Partido Verde en
el Congreso mexiquense, destacan: las
reformas para fortalecer el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México
(OSFEM) para transparentar la administración pública estatal, el trabajo por la legalización del uso lúdico de la marihuana, la Ley
para la Recuperación y Aprovechamiento de
Alimentos del Estado de México, a través de
la cual se obliga a todos los Municipios a
tener por lo menos un Banco de Alimentos,
así como las reformas en favor de personas
con discapacidad y para fortalecer el Sistema
de Protección Civil.

El legislador José Couttolenc subrayó que el
Verde es la nueva fuerza política estatal que
va creciendo en forma constante en Edoméx.

La elección del nuevo dirigente estatal del
Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) debe ser de manera democrática
y sin dados cargados por respeto a toda la
militancia.
Consejeros estatales de Morena coinciden en
manifestar que la elección del nuevo dirigente en el Estado de México “es urgente”, y el
proceso interno debe ser democrático y sin
“dados cargados”.
Lo anterior fue dado a conocer por Ericka
Carreño Coody y por Ray Almaraz, quienes
además de ser consejeros estatales morenistas encabezan a un grupo de líderes de este

movimiento en diversos municipios de esta
entidad federativa.
Ambos personajes rechazaron dar nombres
de quiénes podrían ocupar la dirigencia del
Comité Directivo Estatal del Movimiento de
Regeneración Nacional.
Sin embargo, precisaron, que el nuevo
Presidente de Morena en la entidad
mexiquense debe ser incluyente y no obedecer a algunas de las cúpulas de este partido,
en especial al Grupo de Acción Política (GAP)
que encabeza el senador Higinio Martínez
Miranda, quien se ha enquistado en el
proyecto de la 4T, desde su fundación.

El consejero estatal Ray Almaraz pidió que el próximo dirigente de Morena no debe obedecer
al Grupo de Acción Política.

Igualdad laboral y no discriminación Respetuoso el PRI de las reglas
aprueban Consejeros Ciudadanos electorales: Alejandra Del Moral
Toluca / Estado de México
Fue aprobada la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, por parte del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM).
Asimismo, se aceptó la publicación de los informes finales
Acumulados del Monitoreo de Medios de Comunicación
Alternos y Cine 2021, se dio cuenta de los proyectos de
resolución que se emiten en los Recursos de Revisión, la
Secretaría Ejecutiva presentó el Informe de Actividades
relativo, y tomó protesta al representante propietario del
Partido de la Revolución Democrática.
En la 7ª Sesión Ordinaria los consejeros ciudadanos
avalaron el acuerdo sobre la Política de Igualdad Laboral y
No Discriminación, cuya finalidad es fomentar un ambiente de cordialidad, buen trato, profesionalismo e igualdad
de oportunidades entre las personas servidoras públicas,
independientemente, del tipo de vínculo o nivel jerárquico; se dijo no a la desigualdad o discriminación que afecte
el clima laboral, así como el desempeño o rendimiento del
propio personal.
Y fue aprobada la publicación a través de la página
electrónica del IEEM www.ieem.org.mx de los Informes
finales Acumulados del Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine 2021, así como del Monitoreo a
Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e
Internet 2021.
Por ello los integrantes de la Comisión de Acceso a
Medios, Propaganda y Difusión (CAMPyD) presentaron
oportunamente dichos informes que comprendieron los
periodos de precampañas del 26 de enero al 16 de
febrero; el de campañas del 30 de abril al 02 de junio,
jornada electoral realizada el 06 de junio, así como del
periodo de intercampañas y el de reflexión.
Por otro lado dieron cuenta de los proyectos de resolución que se emiten en los Recursos de Revisión identificados con las claves: a) CG-SE-RR-08/2021; b)
CG-SE-RR-17/2021;
c)
CG-SE-RR-18/2021;
CG-SE-RR-19/2021,
CG-SE-RR-20/2021
y
CG-SE-RR-21/2021 acumulados; d) CG-SE-RR-22/2021 y e)

*Aplica el INE sanción mínima por su buena actuación en
los pasados comicios.
CG-SE-RR-23/2021.
Tres de ellos referentes al partido de MORENA versus
vocalías de la Junta Municipal 26 con sede en Chalco,
otro respecto a una candidatura independiente “Unión y
fuerza Teotihuacán” relativos al Consejo Municipal
electoral 93 con sede en Teotihuacán; junto con el
presentado
por el Partido Encuentro Solidario relativo al Consejo
Municipal 13 de Atizapán de Zaragoza.
En tanto se aprobó la resolución emitida en los procedimientos de remoción de la Vocalía Distrital CG-SE-PRCV-6/2021; correspondiente a la Junta Distrital 38 con
cabecera en Coacalco de Berriozábal y el de remoción
de la Consejería y de la Vocalía Municipal CG-SE-PRCV-9/2021; pertenecientes al Consejo Municipal 114,
con sede en Villa Guerrero.
También la Secretaría Ejecutiva presentó el Informe de
Actividades relativo a las que desarrolla el propio Consejo General, los informes de los órganos desconcentrados, las comunicaciones con el Instituto Nacional Electoral y las diferentes acciones implementadas por las
direcciones y unidades adscritas.

Toluca / Estado de México
La coalición Va por el Estado
de México (PRI-PAN-PRD) fue
la menos sancionada por las
autoridades electorales. Tan
solo el Partido Revolucionario Institucional del Estado
de México dirige Alejandra
Del Moral, fue sancionado
por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) con un
monto que corresponde al
uno por ciento del total de la
multa global para todas las
fuerzas políticas del territorio
mexiquense, que ronda los
73 millones de pesos.
Según el dictamen votado
por el Consejo General del
INE determinó que al PRI
estatal le corresponde una
sanción como partido en lo
individual de poco más de
200 mil pesos, correspondiente al 0.27 por ciento del
total de la multa, y una penalidad como integrante de la
coalición Va por el Estado de
México de poco más de 598
mil pesos, correspondiente al
0.81 por ciento del total de la
sanción.
Así, la coalición Va por el

Estado de México es la
menos sancionada con un
monto aproximado de 1
millón de pesos frente a la
coalición Juntos Haremos
Historia por el Estado de
México, cuya sanción asciende a alrededor de los 15
millones de pesos. Al partido
Morena corresponden poco
más de 28 millones y medio,
correspondientes al 38.91
por ciento del total de la
multa.
“El PRI Estado de México no
solo es un partido ganador,
sino que se refrenda como
un partido respetuoso de las
reglas electorales; somos el
partido que tuvo el mejor
balance nacional entre triunfos electorales alcanzados y
sanciones impuestas”, aseguró Alejandra Del Moral al
reconocer el trabajo del
personal de la coordinación
de fiscalización, la coordinación de asesores y la tesorería; todas áreas de la Secretaría de Finanzas y Administración del CDE del tricolor.
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Cuenta con Oficialía del Registro Civil San Nicolás
Guadalupe en San Felipe del Progreso
**La Oficialía No 4 beneficiará a más de 40 mil habitantes.

San Felipe del Progreso / Estado de México
Dando cumplimiento a uno de los compromisos más
solicitados por los habitantes de San Nicolás Guadalupe, la administración municipal encabezada por el
alcalde Alejandro Tenorio Esquivel, inauguró la Oficialía No. 4 del Registro Civil, para beneficiar a más de 40
mil habitantes.
Los habitantes de San Nicolás Guadalupe, ya no
tendrán que trasladarse hasta la cabecera municipal
para realizar los registros y trámites correspondientes a
las actas de matrimonio, nacimiento y defunción, por
mencionar algunos importantes trámites.
“La petición surgió hace más de un año y medio; hoy se
ve cristalizada gracias a la respuesta de las autoridades
estatales encabezadas por el gobernador Alfredo Del
Mazo Maza y del director general del Registro Civil
César Enrique Sánchez Millán, quienes atendieron
oportunamente el llamado que hizo la administración
municipal”, destacó el edil Tenorio Esquivel, quien
estuvo acompañado por Alejandro Valencia Martínez,
subdirector del Registro Civil Valle de Toluca Zona
Centro Norte.

El evento inició con la tradicional ceremonia encabezada por el representante de la etnia mazahua, Marcial
Mariano, y se tomó protesta al Oficial del Registro Civil
No. 4, Juan Ramón de Jesús Tenorio, quién dio fe de los
primeros enlaces matrimoniales (ocho), dicha oficialía
beneficiará a más de 40 mil habitantes de las comunidades aledañas.
El alcalde dijo, para cerrar con broche de oro su administración, el próximo 31 de diciembre, su gobierno
hará lo posible para que se cuente con la Oficialía No. 5,
la cual estaría ubicada en la comunidad de San Pedro El
Alto, la zona más conurbada del municipio, donde
también se beneficiarían el mismo número de habitantes, por lo que pidió a los ciudadanos hacer buen uso
de las instalaciones y del mobiliario, los cuales son
patrimonio municipal.
Al aprovechar el evento, el alcalde dio a conocer que
en próximos días se estará inaugurando el Servicio
Médico Forense (SEMEFO), que tuvo una inversión
aproximada a los 2 millones 500 mil pesos en su acondicionamiento, donde se podrán realizar las necropsias
de ley necesarias gracias a la plaza que se logró conseguir de un médico
legista certificado. “Los habitantes no tendrán que

Realiza UAEMéx ceremonia conmemorativa

al aniversario luctuoso de Benito Juárez
Toluca / Estado de México
En el Aula Magna de la Universidad
Autónoma del Estado de México se
realizó la ceremonia solemne conmemorativa al 149 aniversario luctuoso
de Benito Juárez García, marco en el
cual Martha Patricia Zarza Delgado,
secretaria de Investigación y Estudios
Avanzados, representante del rector
Carlos Eduardo Barrera Díaz, destacó:
“Ante el proceso permanente de
cambio social que vive el país por la
pandemia COVID-19, la UAEM ha
privilegiado en todo momento la salud
de su comunidad, atendiendo de
forma puntual los protocolos señalados por el semáforo epidemiológico
que establecen las autoridades sanitarias, sin abandonar sus funciones
sustantivas”.
Zarza Delgado expresó que pese a la
presencia del virus del SARS-CoV-2, el
cual ha trastocado todos los órdenes
de la vida, la UAEM ha contado con el
respaldo solidario del gobierno mexiquense que encabeza el mandatario,
Alfredo del Mazo Maza.
Ante el secretario de Educación estatal,
Gerardo Monroy Serrano, la servidora
universitaria refirió que la institución
asume el compromiso de ser faro y
guía colectivo, pero también cimentación, justicia y equidad, principios que
persigue la educación de calidad con
el propósito de ser motor de cambio
social.
Y destacó que la Máxima Casa de
Estudios reconoce la labor del titular
del poder ejecutivo estatal, “porque en
todo momento hemos contado con su
apoyo e identificamos en él a un aliado
de esta institución y en usted, señor
secretario, a un distinguido cómplice
en nuestra tarea diaria del desarrollo
educativo”.
La universitaria destacó que esta Casa
de Estudios es consciente de la necesidad de repasar principios, valores y
objetivos, siendo los ejes de la presente administración la integridad y la
inclusión, visión que abanderaba
Juárez García, quien inició una era

definitoria en nuestra historia nacional,
a la que nuestra Universidad se sumó y
hoy lo hace una vez más con renovada
seriedad y entusiasmo para trabajar en
el progreso del país bajo el republicanismo, la libertad y la justicia”.
En su oportunidad, Monroy Serrano
reconoció que la UAEM ha mostrado
capacidad de respuesta ante los
desafíos que vive el sistema educativo
por la pandemia de la Covid-19, adoptando estrategias que han motivado la
imaginación y creatividad de sus
docentes y
estudiantes. Dijo que el gobernador
estatal sensible a este escenario
ratificó el Acuerdo Estratégico por la
Educación Media Superior y Superior
con la UAEM; “con respeto a la autonomía universitaria trabaja, respalda y
alienta a nuestra Universidad en la
práctica de sus objetivos de educación
media superior y superior, conscientes
y congruentes a la filosofía educativa
juarista”.
El funcionario estatal resaltó que
Universidad es reconocida por sus
programas de estudio y calidad académica; en sus aulas permanece la visión
de una educación libre y universal que
es compartida por miles de mujeres y
hombres que se han forjado en una
cultura del diálogo, tolerancia y respeto.
Previo a la ceremonia solemne, el
rector de la UAEM, Carlos Eduardo
Barrera Díaz, acompañado de Monroy
Serrano y del gabinete universitario,
encabezó la colocación de una ofrenda
floral y guardia de honor en el monumento a Benito Juárez García que se
ubica en el Edificio de Rectoría.

trasladarse más a Atlacomulco, Ixtlahuaca o Jilotepec,
esta demanda añeja consta de más de 24 años”, resaltó.

Con la inauguración de la Oficialía del Registro Civil en San
Felipe del Progreso contrajeron nupcias vecinos de la localidad.

Listo el SMSEM para Realizar el
XLIV Consejo Estatal Ordinario
**El organismo sindical emitió y difunde la respectiva convocatoria.

Toluca / Estado de México
Para analizar importantes
asuntos, el Sindicato de
Maestros al Servicio del
Estado
de
México
(SMSEM), que dirige el
Secretario General José
Manuel Uribe Navarrete,
dio a conocer la convocatoria para participar en el
XLIV
Consejo
Estatal
Ordinario, que se llevará a
cabo el próximo 20 de
agosto, en la Unidad
Deportiva “Profr. Agripín
García Estrada”, ubicada en
la localidad de Santa Cruz
Azcapotzaltongo, en esta
ciudad.
En dicha convocatoria se
establece que podrán
asistir con carácter de
Delegados, con derecho a
voz y voto, los integrantes
del
Comité
Ejecutivo
Estatal y sus Comisiones
Especiales; integrantes de
Comités Delegacionales y
las Representaciones sindicales, con fundamento en
el Artículo 14 de los Estatutos del SMSEM.
Que los Delegados serán
acreditados previamente
por el Comité Ejecutivo
Estatal en cada una de sus
13 regiones sindicales; la
agenda de trabajo se dará
a conocer al instalarse el
Consejo, donde se analizarán y deliberarán los Asuntos Económicos, Profesionales y de Cultura General,
Médico-Asistenciales
y
Asuntos Generales.
Cabe recordar que el
cuadragésimo
cuarto
Consejo Estatal Ordinario
fue aplazado en el mes de
octubre pasado, debido a
las condiciones derivadas
de la contingencia sanitaria por la pandemia de

COVID-19. En el importante Consejo se habrán de
observar las normas sanitarias como el uso de cubrebocas, gel antibacterial.

El secretario general del SMSEM José Manuel Uribe
Navarrete emitió la convocatoria para el Consejo Estatal.

COACALCO / ECATEPEC

Lunes 26 de julio de 2021

Aprueban campaña de regularización
en el pago de predial en Coacalco
Por: Óscar Sánchez
Coacalco / Estado de México
En apoyo a las familias de Coacalco afectadas
económicamente por los efectos de la pandemia
del Covid-19, el Cabildo municipal, aprobó una
campaña de estímulos fiscales, entre los beneficios se otorga hasta el 50 por ciento en el pago
predial 2020 y de años anteriores, destinados a
propietarios de casa habitación y terrenos baldíos.
La campaña de regularización se enfoca en
estímulos a favor de los contribuyentes que sean
sujetos al pago del impuesto predial e impuesto
sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones; otro de los beneficios es la condonación del
100 por ciento en multas y recargos de ejercicios
fiscales anteriores

Una de los aspectos importantes de estos beneficios, es el estímulo a las y los contribuyentes que
laboran dentro del sector salud; para acceder a
ello, se debe acreditar la titularidad del inmueble,
identificación oficial y comprobante de domicilio
no mayor a dos meses.
La campaña tendrá vigencia hasta el 15 de
octubre del presente año, el objetivo es incentivar
a la ciudadanía a regularizar los adeudos pendientes, para contar con una certeza jurídica sobre la
protección de su patrimonio.
Para mayor información y dudas, el contribuyente
puede llamar al número 5558989933 extensión
2010.

El cabildo de Coacalco subrayó que la campaña de regularización se enfoca en estímulos a favor de los contribuyentes.

El PRD siempre solidario en la economía familiar.
Todo un éxito el programa social “La Central de Abasto en tu
Comunidad” implementado por Octavio Martínez Vargas
**Comerciantes de la Central de Abasto ofrecen una gran variedad de productos de la canasta básica
a precios de mayoreo en las colonias de Ecatepec.

Ecatepec / Estado de México
Con gran aceptación por parte de los habitantes de la colonia
La Joya en Ecatepec de Morelos, se llevó a cabo el arranque del
programa social “La Central de Abasto en tu Comunidad”,
implementado por el Consejero Nacional del PRD Octavio
Martínez Vargas, quién en coordinación con comerciantes de
este centro de distribución alimenticio, trabajan para beneficiar a la población de esta demarcación con precios más
accesibles.
El reciente programa social tuvo un gran éxito, ya que se
expendieron al menudeo productos de la canasta básica a
precio de mayoreo, lo que permitió un ahorro en la economía
familiar de los residentes del municipio de Ecatepec.
Desde muy temprana hora, los vecinos acudieron al Centro

-

Recreativo de la colonia la Joya, donde se instalaron los
puestos, para surtir la despensa familiar directamente con
los comerciantes de la Central de Abasto, sin tener que
trasladarse grandes distancias, comprarles a intermediarios
o cargar las bolsas del mandado por largos tramos.
Con productos frescos, de la mejor calidad y a precios más
económicos, se ofreció pescado, pollo, chicharrón, frutas y
verduras, semillas, chiles secos, maíz precocido para pozole,
huevos, azúcar y muchos otros productos más.
El Consejero Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Octavio Martínez Vargas, continuará llevando este
programa a diferentes colonias de Ecatepec para favorecer,
sobre todo, a los grupos vulnerables de esta localidad.
En todo momento, se tuvo especial cuidado, que tanto
comerciantes como consumidores portaran su cubre bocas,
guardaran la sana distancia y se aplicaran constantemente
gel antibacterial para evitar algún contagió.

Expresión Plural
Expresión Plural
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Por: ARTURO VÍQUEZ

El próximo lunes 26 de julio el Estado de México vuelve a retroceder
una luz más en el semáforo epidemiológico, para llegar al color naranja, así lo anunció el gobernador Alfredo Del Mazo Maza a través de sus
redes sociales, lo anterior ante el incremente en el número de contagios y por consecuente de hospitalizaciones que se están registrando
en diversos municipios de la entidad mexiquense, por ello de nueva
cuenta habrá una reducción del 50 por ciento en los lugares públicos
de mayor afluencia, con la finalidad de que los contagios por el virus
del COVID-19 no aumenten; ahora, en esta tercera ola se comenta que
a quienes más ataca es a los jóvenes, por ello la insistencia de las
autoridades de los tres órdenes de gobierno para que asistan a
aplicarse su dosis y así hasta cierto punto estar protegido contra este
mal que se propaga rápidamente… En este sentido habremos de
comentar que la semana pasada muy comentado y criticado fue la
realización de un evento sonidero realizado en la capital mexiquense
que congregó a un número significativo de jóvenes que no cumplían
con las recomendaciones básicas de sana distancia, uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, entre las principales y las autoridades municipales lo pasaron desapercibido y al igual que en el municipio de Ecatepec donde no se dan abasto para evitar se desarrolle este
tipo de eventos que pone en riesgo la vida de los asistentes. Basta
hacer mención que en próximos días está anunciado la realización de
más eventos de este tipo pero de otro género musical, en donde
tendrán que estar muy atentas las autoridades municipales para
evitar que en San Lorenzo Tepaltitlán se lleven a cabo estas congregaciones masivas, cuando ya se pasó a otro color del semáforo epidemiológico…. Aún y cuando se ha cambiado de color y algunas dependencias gubernamentales se encuentran de vacaciones, en varios
municipios del Valle de Toluca, incluyendo la capital mexiquense se
puede apreciar una gran cantidad de personas por las calles, mismas
que en ocasiones abarrotan los lugares públicos de concurrencias,
como restaurantes, supermercados, tiendas departamentales, plazas
y demás sitios donde se congregan gran cantidad de gente como si
estuviéramos en el color verde del semáforo. Aunado a esto, hay
muchas personas que no se quieren vacunar por diferentes cuestiones, de ahí que en los lugares habilitados para la aplicación de la dosis,
no se cuente con la asistencia esperada…. Estamos a unos meses de
que los Alcaldes de los 125 Ayuntamientos mexiquenses dejen sus
cargos públicos, motivo por el cual, hay quienes ya no les salen las
cuentas y no les alcanza ni para pagar la nómina de los trabajadores,
como es el caso de Toluca, donde su Edil Juan Rodolfo Sánchez de
manera inesperada y casi a la media noche decidió llevar a cabo una
manifestación pacífica en la Plaza de Los Mártires, para exigir a decir
de él, los recursos que por ley le corresponde y que no les ha hecho
llegar el gobierno estatal, acción que en los días posteriores fue
secundado por sus homólogos de diferentes municipios del estado y
quienes al cuarto para las 12 decidieron denunciar, lo que desde hace
mucho dicen, vienen padeciendo y es el motivo por el que no pueden
dar soluciones a los diferentes sectores de la sociedad, entre ellos los
proveedores que ya cumplieron con lo estipulado, pero que no hay
dinero que les alcance para cubrir sus deudas… Continuando con
este tema, si bien es cierto que varios Alcaldes secundaron al de
Toluca -por lo menos 15-, también es cierto que fue notario la ausencia de otros tantos como de Gabriela Gamboa de Metepec, Patricia
Durán de Naucalpan, Fernando Vilchis de Ecatepec, Ruth Olvera de
Atizapán, Darwin Eslava de Coacalco, Raciel Pérez de Tlalnepantla,
Elena García de Tultitlán, entre muchos otros que optaron por no
respaldar a su homólogo morenistas…. Ya que hablamos de Morena,
quien se encuentra movido lo mismo en el norte, que en el sur, la zona
oriente y demás puntos cardinales de la entidad, es el diputado local
electo Abraham Saroné, quien está llevando en algunas zonas reuniones masivas y significativas con profesores para hacerles los planteamientos en lo social, político y educativo; de paso, exhortar a los
docentes estatales, pero también federales que llegan a asistir a
participar en la consulta ciudadana el próximo 1º de agosto e incluso
que sean partícipes de la organización del evento. Gran reto que tiene
enfrente el ex líder sindical y no es por casualidad que lo esté haciendo….. En cuanto a la consulta ciudadana, un arma de dos filar
representa esta votación donde se habrá de enjuiciar a expresidentes,
pero al mismo tiempo, estará vigente la popularidad que todavía
pudiera tener Andrés Manuel López Obrador, quien se juega el todo
por el todo, a pesar de que hay varios pendientes que tiene por
resolver….. Por cierto y ya que hablamos del sector magisterial, en
días pasados el secretario general del SMSEM José Manuel Uribe
Navarrete convocó a participar en el XLIV Consejo Estatal Ordinario a
realizarse el próximo 20 de agosto en la Unidad Deportiva “Profr.
Agripín García Estrada”, veremos a que resolutivos llegan los profesores del subsistema estatal… Por cierto, hace un par de semanas en el
municipio de Lerma se realizó el cambio de dirigencia sindical seccional del SUTEyM y nos comentan que muy al estilo del grupo en el
poder que gobierna, de “fas track” emitieron la convocatoria, organizaron el evento y en un abrir y cerrar de ojos, ya tenían nuevo delegado sindical; una acción que nos comentan que por lo menos se llevan
20 días en la organización y ahora en tres días afinaron todo; rápido
aprendieron las mañas de las autoridades municipales que hicieron lo
propio en la pasada elección del 6 de junio y ahora se replicó a nivel
sindical.

Punto de Expresión

Regresa el Estado de México a semáforo
epidemiológico naranja anunció
el gobernador Alfredo Del Mazo
Toluca / Estado de México
Detalló que ya comenzó la vacunación para las personas
mayores de 30 años, mientras que en los sectores de 40,
50 y 60 años se lleva un avance importante.
“Hay que destacar que el vacunarse es una responsabilidad social, invitamos a todas las personas mayores de
40 años y a partir de ahora, mayores de 30, a que acudan
a los Centros de Vacunación, invitamos también a
quienes hayan recibido su primera dosis, acudan a
recibir la segunda dosis, es importante tener la cobertura completa de la vacuna”, señaló.
A través de un mensaje en redes sociales, Del Mazo
Maza subrayó que la vacunación permite estar más
protegidos contra la enfermedad y disminuir los ritmos
de contagios.
Asimismo, sostuvo que es importante ir trabajando en la
reactivación económica, por lo cual, las medidas que se
están tomando es reducir la movilidad y disminuir el
número en los aforos, sin embargo, reiteró que la principal prioridad es cuidar la salud de los mexiquenses.

Se comienzan a mover los aspirantes

que buscan suceder a Obrador
Toluca / Estado de México

En el encuentro del
movimiento naranja, se
trataron algunos temas,
como redignificar el papel
de los jóvenes en la política;
se mencionaron los casos de
corrupción en el “nuevo PRI”,
sobresaliendo los apellidos
“Borges” o “Duarte”; también
hicieron incapie sobre las
coaliciones integradas por
Morena-PT-PVEM la cual, la
reconocen como “la oficialista” y a la del PAN-PRI-PRD,
como la “coalición de los de
siempre”.
El Partido Acción Nacional
(PAN) también tiene su vista
puesta en el 2024, Marko
Cortés
presidente
del
blanquiazul destacó la
imagen de los recién electos
alcaldes de Cuajimalpa
Adrián Rubalcava y René
Barrera Concha de Mérida
Yucatán; así como del
legislador por Huixquilucan
Enrique Vargas del Villar.
Entre
los
personajes
panistas destacados por
Cortés esta el actual gobernador de Yucatán Mauricio
Vila Dosal, a quien se le
reconoció como el mejor
evaluado entre los gobernadores del país; Vila se suma a
las personalidades Ricardo
Anaya, Margarita Zavala y
Santiago Creel.
Los panistas también destacaron el papel del presidente municipal de Huixquilucan Enrique Vargas del Villar
y su posibilidad de ser el
futuro Gobernador del
Estado de México -elección
que se celebrará en 2023-,
por ser uno de los mejores

TOLUCA

Lunes 26 de julio de 2021

posicionados a nivel nacional y estatal.
Ante este escenario, el PAN
tiene como presidenciable
al gobernador yucateco
Mauricio Vila, ya que es uno
de los mejores evaluado y
en lo referente a alcaldes,
Enrique Vargas del Villar
resalta su nombre, a quien
manejan como el candidato
a la gubernatura de la
entidad mexiquense, con
altas posibilidades de ganar.
En lo que respecta al Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) hay varios personajes
que se mencionan para ser
en una primera instancia los
candidatos como el ex
gobernador de Hidalgo
Miguel ángel Osorio, el
mismo gobernador actual
de esta localidad Omar
Fayad e incluso no hay que
pasar desapercibido el
“tibio” destape del ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz,
quien llegó a tierras
mexiquenses a señalar que
Alfredo Del Mazo cuenta
con posibilidades reales de
ser el elegido o incluso hasta
Rubén Moreira.
Conforme pase el tiempo se
van a ir sumando más
nombres de los diferentes
institutos políticos que
harán público o los aventarán al ruedo para ser las
personas que participen en
la sucesión presidencial,
pero antes no hay que pasar
por alto que se jugarán un
par de gubernaturas, en el
2022 la de Hidalgo y en el
2023la de Coahuila y Estado
de México, que influirán en
lo que llegue a pasar un año
después, así las cosas pues.

Alcalde de Toluca completa esquema de vacunación contra COVID-19
Toluca / Estado de México
Completa su esquema de vacunación
contra el COVID-19 el presidente municipal
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, al asistir el
viernes a las instalaciones del Estadio
Nemesio Díez “La Bombonera”, junto con
miles de toluqueñas y toluqueños de 40 a
49 años de edad, que se dieron cita en las
cuatro sedes habilitadas en la capital
durante esta Jornada de Vacunación.
La capital mostró una gran afluencia de
personas de este rango de edad, que de
forma ágil, segura y cómoda recibieron la
segunda dosis de vacuna, al igual que las
mujeres embarazadas, para quedar protegidos ante la actual pandemia.
La generación de 30 a 39 años de edad
recibirá la primera dosis contra COVID-19
del lunes 26 hasta el viernes 30 de julio, de
9:00 a 17:00 horas, en las cuatro sedes:
Estadio Nemesio Díez "La Bombonera", la
Junta Local de Caminos, el Nuevo Conservatorio de Música y el Centro de Convenciones y Exposiciones del Boulevard Aeropuerto.

DE PORTADA
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El líder José Manuel Uribe refrendó el respaldo del sindicato
para que este regreso a clases sea en términos de voluntad y
Los aspirantes que a dos años
de la sucesión
consenso.
presidencial se comienzan a mover.

Los interesados deberán acudir de acuerdo
no bajar la guardia ante el COVID-19 y a
con la primera letra de su apellido paterno:
mantener las medidas sanitarias como uso
A, B, C, D y E el 26 de julio; F G, H, I y J, el 27
del cubrebocas, sana distancia, lavado
de julio; K, L, M, N y Ñ, el 28 de julio; O, P, Q,
frecuente de manos y uso de gel antibacteR, S y T, el 29 de julio, para finalizar el 30 de
rial, pues el Estado de México regresa a
julio con U, V, W, X, Y y Z.
Semáforo Naranja a partir del lunes 26 de
Cabe destacar que las mujeres y hombres
julio.
de 30 a 39 años recibirán
la vacuna Sputnik V, que
ha mostrado excelentes
resultados ya que permite
desarrollar
anticuerpos
IgG específicos en el
96,9% de los casos al día
28 después de la vacunación.
Asimismo, la respuesta
inmunitaria celular a la
proteína S del SARS-CoV-2
se induce ya al décimo día
en el 100% de las
personas vacunadas y no
se registraron efectos
El presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez
adversos graves.
Gómez asistió a la aplicación de su
En este marco, se hace un
segunda dosis contra el COVID-19.
llamado a la población a

¡HOLA!

SR. GOBERNADOR
El mandatario estatal subrayó que la entidad tiene un gran
potencial para ser un estado de avanzada que, además de su
ubicación geográfica y su cercanía al mercado de consumo
más grande del país, cuenta con una amplia infraestructura
en materia de comunicaciones y mano de obra calificada,
que se ha venido desarrollando a lo largo de muchos años.
La empresa que celebró 101 años de historia de esta fábrica
de jabón felicitó a los Directivos por sus nuevas instalaciones,
el centro de distribución -el cual no contaba con el-, y que
dará abasto a toda la región del centro del país y que tiene
una gran capacidad; resaltando que es una empresa cien por
ciento mexicana".
El Señor Gobernador destacó que la entidad cuenta con
grandes ventajas competitivas, que hacen del territorio
mexiquense uno de los que mayor capital atrae a nivel
nacional y, como parte de este trabajo, señaló que su Gobierno agiliza los trámites y los procesos de apertura de negocios.
También reconoció el compromiso de la empresa La Corona,
por el cuidado ambiental que promueve a través de un uso
responsable del agua y la creación de jabones amigables con
el medio ambiente.

"Sé que tienen una serie de reconocimientos importantes
para que los productos sean más amigables con el medio
ambiente y también para el uso de agua, a través de la planta
de tratamiento. Nos da muchísimo gusto, muchas felicidades
a esta empresa y agradecemos la confianza en seguir
invirtiendo en el Estado de México".
El Ejecutivo estatal Alfredo Del Mazo recorrió la nueva
infraestructura de esta fábrica, acompañado por el Secretario
de Desarrollo Económico y el Director General de la Fábrica
de Jabón La Corona Rodolfo Andreu Barrera; ante quienes
explicó que está empresa inició como un proyecto familiar, y
que es un ejemplo a seguir para todos los emprendedores,
pues de un negocio de la familia creció hasta producir los
jabones de mayor uso en el país.
Expresó "algo que empezó como una idea y como un proyecto, como un sueño seguramente, ha llegado a ser lo que es
hoy en día, la empresa de fabricación de jabones, de
detergentes y de algunos otros productos más importante
de nuestro país; en algunos de los casos tienen más del 50
por ciento de la producción y esto es un orgullo para nuestro
país y un orgullo para el Estado de México, porque lleva
muchos años instalada aquí en el municipio de Ecatepec".
El señor Gobernador hizo énfasis en el importante papel de
esta fábrica de jabón, ya que su producción ha servido para
hacer frente a la pandemia, a la par de mantener el trabajo de
muchas familias.

SOYANIQUILPAN / LEGISLATURA

Lunes 26 de julio de 2021
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Diversas actividades preside y asiste el presidente

municipal de Soyaniquilpan Jorge Esponisa Arcineaga
atendiendo los diferentes rubros de la administración
pública en beneficio de la sociedad.

Demandan pago de salarios

suteymistas de Naucalpan

**Trabajadores sindicalizados mantiene plantón en explanada de la Presidencia
Municipal.

Por: Óscar Sánchez.
Naucalpan / Estado de México
Trabajadores del Sindicato Único de
Trabajadores de los Poderes Municipios e Instituciones descentralizadas
del Estado de México (SUTEyM)
mantienen un plantón intermitente en
la explanada del Palacio Municipal en
demanda del pago de salarios atrasados.
Al frente de los trabajadores y del
movimiento, se encuentra el líder
sindical de la sección, Tomás Palomares
Parra, quien comentó que no claudicarán en la lucha que es legítima, para
que las autoridades municipales
cumplan con sus responsabilidades y
obligaciones con los trabajadores.
Palomares Parra, invitó a sus agremiados a dar batalla y continuar con la
lucha en demanda de pagos de
salarios, despensas y prestaciones

Ante la falta de pago salarial, trabajadores
sindicalizados del municipio de Naucalpan
mantienen un plantón.

marcadas en el Convenio Laboral.
El plantón se ha realizado de manera
intermitente en la explanada del
palacio de gobierno, con la participación de los agremiados, por ejemplo,
en la segunda noche, tocó al líder
moral de la organización, David Parra
Sánchez, quien también llamó al municipio a cumplir con las responsabilidades que tienen con los trabajadores del
ayuntamiento de Naucalpan.
Palomares Parra, pidió a los trabajadores a mantenerse unidos y seguir
laborando, trabajar de manera profesional, para dar servicios y resultados a
los ciudadanos del municipio de
Naucalpan; llamó a no claudicar y
tampoco, a dar un paso atrás en la
defensa de los derechos laborales.
“La única manera de lograr las cosas es
estar juntos, por ello la importancia
que el gobierno municipal vea que
esta organización vea que esta organización, es un colectivo de lucha”
Palomares también destacó que la
organización está conformada por
hombres y mujeres conscientes de lo
que representa el servicio público y el
ser un ciudadano responsable.

Los quejosos exigen sus salarios que por ley
les corresponde.

Exhortan Diputados clausurar el
relleno sanitario de Tlalnepantla
Toluca / Estado de México
Que sea clausurado el relleno sanitario
de Tlalnepantla, pues genera gases,
olores y fauna
nociva que ya ha afectado la salud de los habitantes, fue el
exhorto aprobado de manera unánime
por los Diputados que confluyen en la
LX Legislatura local, que sería enviado al
presidente municipal Raciel Pérez Cruz,
así como a los titulares de la Secretaría
del Medio Ambiente y de la Procuraduría de Protección al Ambiente del
Estado de México.
La petición fue hecha por el diputado
morenista Jorge García Sánchez, quien
denunció, a pesar de que la COPRISEM
determinó en 2019 la suspensión del
“relleno sanitario” de Tlalnepantla, sigue
funcionando como tal.
Cuestionado relleno se ubica en un
predio de 36 hectáreas, comenzó a
funcionar en abril de 1998 y ha causado
enfermedades, fallecimientos, malformaciones de recién nacidos, afectando
también la contaminación de agua, el
suelo y aire de la zona.
Por lo que en febrero de 2019, a través
de la Comisión para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios del Estado de
México, se determinó la clausura del
relleno sanitario; sin embargo, sigue en
operación con una inadecuada disposición de residuos urbanos, con afectaciones a la salud de los vecinos.
El legislador morenista resaltó al respecto: “Los habitantes aledaños de la Providencia y San Pedro Barrientos han

realizado diversas quejas, refiriendo
que han solicitado a las autoridades
municipales reiterado apoyo por la
excesiva la generación de gases, olores
y fauna nociva que afecta la salud de los
colonos, sin obtener respuesta alguna;
en efecto, nos encontramos con actos y
omisiones de las autoridades en perjuicio de los habitantes de la localidad”.
Jorge García destacó la gravedad de la
operación irregular de ese “relleno
sanitario” y la necesidad de que se
garanticen condiciones de seguridad
ambiental a los pobladores para evitar
mayores padecimientos a su salud.

El diputado Jorge García denunció que
desde el 2019 la COPRISEM determinó la
suspensión del “relleno sanitario” de
Tlalnepantla.
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Trabajo con responsabilidad y cercanos
a la gente ofrece Enrique Contreras
Por: Óscar Sánchez
Atizapán de Zaragoz / Estado de México
Mediante una elección interna, el Club Rotario Sayavedra de Atizapán renovó mesa directiva y presidente
para el período 2021-2022; el elegido fue Enrique
Contreras Félix, quien se convierte en el dirigente más
joven en asumir el cargo.
Ante miembros rotarios, familiares y autoridades
electas, Enrique Contreras se comprometió a que
durante su gestión, las actividades estarán encaminadas en apoyo a la educación, cuidado del agua y el
medio ambiente, apoyo al sector económico, uno de
os más afectados durante la pandemia del covid-19,
mediante el apoyo a pequeños y medianos empresarios.
Contreras Félix destacó que el espíritu rotario es de
ayuda y atención a las exigencias de la gente, por ello,
destacó que harán campañas para dignificar los
derechos de las madres solteras, campañas para
prevenir enfermedades que afectan a la población y

sobretodo, impulso a las niñas y niños atizapenses.
Entre los invitados al evento, destacó la presencia de
Luis Felipe Puente, actual Secretario de Protección
Civil del gobierno del Estado de México, a quien el
nuevo presidente del Club Rotario agradeció su apoyo
y reiteró su compromiso con el gobierno del Gobernador Enrique del Mazo Maza, a quien seguirá apoyando
en las acciones a favor de la gente.
Otro de los personajes que asistieron a la toma de
protesta, fue el recién electo presidente municipal de
Atizapán de Zaragoza, a quien Enrique Contreras
agradeció su presencia y destacó su compromiso con
el club Rotario por “ser uno de los nuestros” y vio en el
político un aliado incondicional, para lograr el bien de
los demás.
“Pedro Rodríguez es un ejemplo de esfuerzo y
compromiso para mi, ha mostrado un trabajo humilde
y desinteresado, tengo mucho por aprenderte, porque
res un hombre de resultados incuestionables, cuenta
siempre con los rotarios para que Atizapán recupere
su grandeza” afirmó Contreras Félix.
Finalmente, el recién elegido presidente, mencionó

que los rotarios no distingues de colores, ni de
partidos políticos, por ello, ofreció tener las puertas
abiertas a todos los que se quieran sumar a su proyecto y al del gobierno de Atizapán.

Enrique Cervantes dijo que las actividades estarán
encaminadas a apoyar la educación, cuidado del
agua y el medio ambiente.

“Trabajar por el bien común compromiso de Vigilancia exhaustiva para cumplir
los rotarios y de mi gobierno”: Pedro Rodríguez las disposiciones sanitarias en Metepec
Por: Óscar Sánchez

Metepec / Estado de México

Atizapán de Zaragoz / Estado de México
“Enrique Contreras Félix es un joven
entusiasta, trabajador y dedicado, con
ideas, ganas y entusiasmo de los jóvenes
en México para cambiar, en este caso, el
movimiento rotario” señaló el presidente
municipal electo de Atizapán de Zaragoza Pedro Rodríguez.
Durante la toma de protesta de la nueva
mesa directiva, incluyendo la presidencia, Rodríguez destacó el trabajo realizado por Contreras en favor del Club
Rotario de Sayavedra de Atizapán, destacó el papel que el joven presidente de
los rotarios realizó para su campaña.
“Es un amigo que me ha apoyado, es
alguien importante en la estructura de
mi gobierno” señalo Rodríguez ante los
cuestionamiento de los periodistas
sobre el trabajo de Enrique Contreras, el
cual, aseguró será excelente al frente de
este cargo.
Cercano al movimiento rotario, por
pertenecer a ellos, el recién electo presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, comentó que trabajaran de la mano,
por buscar el bien común para la demarcación, por ejemplo, cuando Rodríguez
fue alcalde, realizó junto con los rotarios,
jornadas de salud, de lentes, reforestación, e hizo mención, que en esta
ocasión se hará lo mismo.
Para Rodríguez, Contreras Félix repre-

senta la necesidad de los jóvenes por
participar, no sólo ser espectadores de lo
que ocurre en el país, “Energía, empuje,
ese es el México de los jóvenes” señaló
Rodríguez.
Finalmente, Pedro Rodríguez, ofreció
trabajar en conjunto con la recién electa
mesa directiva encabezada por Enrique
Contreras y su gobierno; el trabajo será
una sinergia entre la experiencia de
Rodríguez como alcalde y, el entusiasmo
de Contreras, ello, con el objetivo de
apoyar a las comunidades en situaciones
como la pandemia del Covid-19, sino
también, en eventos como las recientes
inundaciones.

El presidente municipal electo de
Atizapán de Zaragoza Pedro
Rodríguez.

Habrá vigilancia exhaustiva para que se
cumpla con las disposiciones de disminuir en 40 y 50 por ciento las actividades
económicas y de cultos religiosos, se dio
a conocer ante el regreso de esta
entidad federativa al semáforo color
naranja.
Se resaltó que de acuerdo a la Gaceta
del Estado de México con fecha del 23
de julio del presente año, los comercios
al por mayor y por menor, servicios
personales y religiosos, deberán tener
como aforo máximo el 50 por ciento y
podrán operar hasta las 21:00 horas de
lunes a domingo.
Asimismo, los espacios públicos y
establecimientos de hospedaje, deberán tener un aforo del 50%, al igual que
los centros comerciales en horario
habitual y las actividades culturales,
éstas últimas, hasta las 00:00 horas.
Los eventos deportivos en estadios, será
del 40 por ciento sin venta de alcohol y
el expendio de alimentos (restaurantes),
tanto abiertos como cerrados, su funcionamiento será de lunes a domingo sin
música en vivo hasta las 00:00 horas con
la mitad de aforo, después de dicho
horario sólo habrá servicio para llevar.
Los casinos podrán operar hasta las
23:00 horas con aforo del 50 por ciento,
mientras que los boliches y billares sólo
podrán tener el 40 por ciento de capaci-

dad hasta las 22:00 horas y los salones
de eventos con aforo del 30 por ciento
en interiores y 50 por ciento en exteriores, hasta las 22:00 horas, sin venta de
bebidas alcohólicas, sin música en vivo y
pistas de baile.
Las autoridades municipales hicieron la
invitación a la población, para seguir
cuidándose y atender los protocolos de
sanidad como el uso de cubrebocas, gel
antibacterial, lavado frecuente de
manos, y mantener sana distancia.

Atentas estarán las autoridades
municipales de Metepec para hacer
cumplir lo estipulado en la Gaceta del
Estado de México.

LAVADERO POLÍTICO
Es de bien valorar los trabajos que se hicieron en estos
días de intensas lluvias,
-aunque falta mucho másdonde mucha gente perdió
sus pertenencias, lugares
donde dormir, y si le agregamos la pandemia encima, se
volvió un caos la zona del
Valle de México, los municipios que se vieron más afectados fueron: Atizapán -principalmente-,
Naucalpan,
Tlalnepantla,
Zumpango,
entre otros. En el municipio
de Atizapán, el presidente
electo Pedro Rodríguez que

se le volvió a ver -después de
unos días de descanso- por
Sayavedra para acompañar
al nuevo presidente del Club
de Rotarios, en turno,
Enrique Contreras Félix,
joven
promesa
política;
Contreras Félix lo recordamos en la campaña de Pedro
Rodríguez siempre al lado
del candidato dando paso a
la cercanía con la gente; el
alcalde electo de Atizapán
calificó al nuevo presidente
de los Rotarios de Sayavedra
como una persona trabajadora y con oficio para asumir el

cargo como el Rotario más
joven de México. Ambos
actores hablaron en el
evento, llegaron a la conclusión que los empresarios
deben ser una vía para
apoyar a los que necesitan
más y encontrar plataformas
para el desarrollo integral de
los municipios o gobiernos. A
don Pedro se le vio después
en las calles para visitar a las
colonias afectadas, sin ser
gobierno, por medio de su
Asociación Civil pudo apoyar,
a una parte de los atizapenses… En Tlalnepantla se han

enfrentado a severos problemas entre lluvias, inseguridad, e incendios, fue muy
aparatoso el fuego en una
empresa de muebles donde
los bomberos del municipio,
con apoyo de otros cuerpos
de
homólogos
pudieron
controlar el percance que
duró varias horas, no hubo
víctimas que lamentar, felicitaciones para los heroicos
cuerpos de bomberos... En
donde llueve sobre mojado
es en el municipio de Naucalpan, pandemia, inseguridad,
deudas, marchas vecinales

para que no se ponga en
actividad una gasolinera que
viola todas las normas de
protección civil, un duro
escenario para la actual
alcaldesa Paty Durán; tiene
encima a los ciudadanos, a
los agremiados del sindicato
SUTEyM y seguramente en
unos días se sumaran más a
la lista de los deudores. A
unos meses de dejar el poder
alcaldes
como
Patricia
Durán, y muchos otros se
verán en serios problemas en
el proceso de la entrega
recepción.

