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Concluye la aplicación de la primera dosis contra COVID-19

a adultos mayores e inicia la segunda etapa en Edoméx
**Reconoce mandatario estatal la labor de las trabajadoras del sector salud, que han logrado vacunar a la población adulta mayor del Edoméx.
**Señala que la entidad continuará las próximas dos semanas en semáforo naranja, y que las actividades ya reabiertas pueden continuar funcionando.
**Informa Gobernador que en 22 municipios iniciará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna.

Toluca / Estado de México
segunda dosis de esta vacuna, entre los
que destacó la capital mexiquense,
donde a partir de la semana siguiente
iniciará la segunda fase de la vacunación.
El mandatario estatal precisó que hasta el
momento se han aplicado más de un
millón 800 mil dosis de este biológico a
personas mayores de 60 años, y recalcó la
importancia de que ellos estén inmunizados, pues así el ritmo de contagios disminuyó, al igual que la cantidad de gente
hospitalizada por COVID-19 en el estado.

El Gobernador
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da certeza laboral a docentes mexiquenses.

Inician los trabajos del paso inferior vehicular del libramiento

norte en la autopista México-Querétaro en Tepotzotlán
Tepotzotlán / Estado de México
Al etiquetarse más de
150 millones de pesos de
recursos 100 por ciento
públicos municipales, el
Presidente Municipal de
Tepotzotlán los aplicó en
los trabajos de construcción del paso inferior
vehicular del libramiento
norte, ubicado en la
autopista México-Querétaro, para desahogar el
tránsito pesado en la
entrada del municipio,
misma que beneﬁciará a
853 mil habitantes.
En compañía de los

integrantes del cuerpo
edilicio,
autoridades
estatales y municipales,
el Alcalde arrancó la
obra que tendrá una
ejecución de 8 meses y
una inversión de 154
millones 311 mil 690
pesos,
de
recursos
totalmente municipales,
la cual cuenta con las
autorizaciones de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Banobras, así como de
Caminos y Puentes
Federales.
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NAUCALPAN
La aplicación de la
vacuna anti
COVID-19 un gran
paso para reactivar
la economía: David
Parra.
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Autoridades de Tepotzotlán iniciaron los trabajos del paso inferior al libramiento
de la autopista que agilizará el tránsito vehicular.

Por: Arturo García Delgado

El Sr. Gobernador del Estado de
México informó que en la
entidad 80 planteles educativos
han regresado a realizar prácticas presenciales en laboratorios
y talleres, acción que se tomó de
manera coordinada entre padres
de familia y autoridades educativas y escolares.
En este sentido expresó: “se han
retomado actividades en lo que
son laboratorios y talleres. Al
día de hoy tenemos más de 80
planteles en todo el Estado de
México que ya han
retomado, con las
medidas preventivas, cuidando la
sana distancia y el
uso del cubrebocas”.

SR. GOBERNADOR

Pág. 14

¡HOLA!

Concluye la primera etapa de vacunación
contra el COVID-19 a la población adulta
mayor, de los 125 municipios mexiquenses, así lo informó en un mensaje a través
de redes sociales, el Gobernador del
Estado de México.
"En el Estado de México seguimos avanzando en la vacunación, al día de hoy
estamos terminando la aplicación de la
primera dosis en los adultos mayores de
todo el estado. Los adultos mayores de los
125 municipios cuentan ya con al menos
la primera vacuna".
Asimismo, dio a conocer que en 22 municipios ya comenzó la aplicación de la
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Entregan autoridades certificados parcelarios
y títulos de propiedad en Soyaniquilpan.

Celebra IEEM 25 años de fortalecer la
democracia en Edoméx.

PágPág.7
6

Pág 13

JIL
PRI

ECATEPEC

Acapara Del Mazo plurinominales en el PRI
mexiquense.

Pide licencia Fernando Vilchis para separarse
del cargo de Alcalde
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La aplicación de la vacuna anti COVID-19 un
gran paso para reactivar la economía: David Parra
Naucalpan / Estado de México
Luego de que le aplicaran la vacuna anti
COVID-19, el controvertido líder social,
David Parra Sánchez destacó: “Para
detener una pandemia se deben usar
todas las herramientas a nuestra disposición, entre ellas las vacunas y debemos
seguir actualizando las recomendaciones que ya todos conocemos”.
En San Mateo Nopala, David Parra
reiteró: “el uso de mascarillas, lavado
constante de manos y respetar la distancia social, son prácticas que ayudan a
reducir la probabilidad de exposición al
virus o de propagarlo a otras personas,
pero estas medidas no son suﬁcientes”.
Subrayó que las vacunas actuarán sobre
su sistema inmunológico para que esté
en condiciones de combatir el virus si se

ve expuesto al mismo e indicó “hago un
llamado a la sociedad a seguir protegiéndose y tomaren serio las recomendaciones del sector salud”.
Parra Sánchez enfatizó que la aplicación
de este biológico, sin duda alguna se
llevará a cabo en los 125 municipios que
conforman el Estado de México, “ya que
el compromiso de los tres órdenes de
Gobierno, es otorgar este beneﬁcio a
todas las familias mexiquenses”.
Añadió que la aplicación de la vacuna es
un paso muy importante “porque nos da
mucha tranquilidad a las familias que
vivimos en la entidad mexiquense,
además de que poco a poco con la
aplicación de la misma a los habitantes,
se reactivará la economía”.

El líder social David Parra asistió a la
aplicación de la dosis COVID-19.

Solicita licencia para separarse Dilaciones de la Fiscalía impiden

del cargo Raciel Pérez Cruz aplicar la ley de amnistía: Max Correa
**Pide la intervención de la CODHEM para que emita una recomendación.

Tlalnepantla / Estado de México
Raciel Pérez Cruz, presidente municipal
de este lugar solicitó al Cabildo en
pleno, licencia para separarse del cargo
por hasta 60 días, para buscar la reelección, lo que le permitiría trabajar más
para seguir contribuyendo a elevar la
calidad de vida de todos los habitantes.
El 7 de abril Pérez Cruz notiﬁcó al Cabildo su deseo de separarse del cargo de
alcalde hasta por 60 días contados a
partir del 12 de abril del año en curso,
para ir en busca de la candidatura que le
permita la reelección.
Por otra parte, en la misma asamblea
del órgano de gobierno, rindieron

Tlalnepantla / Estado de México
protesta, Melanie Ruelas Gómez y Jair
Dumars Ramírez Pacheco, respectivamente, como Oﬁciales Caliﬁcadores.
Al respecto, el Edil destacó que los
nuevos funcionarios designados a
propuesta del Presidente Municipal,
tienen la competencia de la impartición
de justicia administrativa.
Destacó que ambos alcanzaron la
mayor puntación al cargo por el que
concursaron, previa convocatoria, para
su selección, con lo que estuvieron
aptos a efecto de ejercer la responsabilidad pública.

El alcalde de Tlalnepantla Raciel Pérez le otorgaron
separarse del cargo por 60 días el Cabildo en pleno.

Al denunciar que la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México tarda
mucho tiempo en entregar información
para ver la posibilidad de aplicar la
justicia, el diputado local Max Correa
Hernández hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (CDHEM) para que recomiende a la FGJEM agilizar la expedición de
constancias de primo delincuentes,
“debido a que es un requisito establecido
por el Poder Judicial para las personas
que pueden ser beneﬁciadas por la Ley
de Amnistía”.
El integrante de la Comisión Especial en
Materia de Amnistía del Estado de
México, subrayó que la Fiscalía se está
tardando mucho tiempo en entregar la
información, por ello hasta el momento
solo tres personas han sido beneﬁciadas
por la Ley de Amnistía, de las 290 que
han solicitado el beneﬁcio.
El llamado “es para que luego no nos
digan que la pandemia y la veda electoral son los responsables de que la gente
no se haya podido beneﬁciar de esta Ley
que es punta de lanza a nivel nacional;
“está demostrando que sirve para hacer
justicia, dar libertad, y construir paz y
reconciliación en el Estado de México”.
En ese sentido, Max Correa subrayó que
tras exhibir los montajes televisivos que
se realizaron en los periodos de gobierno
de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto, el Presidente Andrés Manuel
López Obrador dejó en evidencia que en
México se construyeron falsos culpables,
tanto en delitos de alto impacto como
del fuero común.
“Por eso es muy importante y vigente Ley
de Amnistía del Estado de México,
porque se esceniﬁcan circunstancias
delictivas en perjuicio de personas,
muchas de ellas inocentes, y en el caso
de esta entidad federativa tenemos
muchos falsos culpables; personas a las
que se les ha violentado el debido proceso, pero que pueden ser beneﬁciaros con
esta ley”, repuso.
"También pedimos a jueces y magistrados que atiendan las solicitudes de

amnistía con criterios garantistas, con
un principio 'propersona' bajo la
interpretación legal de todo lo que le
favorece a la persona privada de su
libertad", resaltó el diputado de
Morena.
Recordó que hay dos modalidades para
la aplicación de la Ley de Amnistía: La
vía ordinaria beneﬁcia a las personas
que cometieron delitos de bajo impacto como robo simple, aborto, autodefensa de las mujeres que ejercieron
violencia paro protegerse o cuidar a su
familia; así como violaciones a los
debidos procesos judiciales contra
indígenas o campesinos que defendía
su tierra o territorio, o que fueron
presionados por la delincuencia organizada para cometer ilícitos, entre otros.

El Legislador Max Correa recordó que hay
dos modalidades para la aplicación de la Ley
de Amnistía.

OPINIÓN
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mexiquense
cercanía con una organización de dudosa actividad.
Estos acontecimientos dan muestra de la relación y complicidad de diferentes direcciones y oﬁcinas gubernamentales
que están involucradas en estas actividades ilícitas que
ponen en riesgo la vida de toda una comunidad como ya ha
sucedido en otros estados como el de Hidalgo con resultados
de pérdidas humanas que lamentar.
Por tal motivo, es de suma importancia que en primera
instancia las autoridades competentes de los diferentes
órdenes de gobierno hagan su trabajo anteponiendo el bien
común por encima de los beneﬁcios grupales y segundo que
se castigue a las personas involucradas por este delito que
durante años ha causado pérdidas monetarias a la paraestatal
mexicana.
Las autoridades correspondientes no deben esperar a que
exista una desgracia de grandes magnitudes por la falta de
medidas de seguridad para poder actuar al respecto, e
incluso se pierda vidas humanas que ya no se puedan recuperar, no así las cosas materiales.

ARTÍCULO

‘Millonesimo’ Cepeda genio yfigura hasta la sepultura
El obispo emérito de Ecatepec es un
personaje que ilustra de manera
ejemplar el ‘padrinazgo’ de la política del Estado de México y uno de los
municipios otrora más emblemáticos del príato tardío, que hizo del
ministerio religioso y ‘la polaca’ un
modus vivendi, prevaricando con el
poder político de manera contumaz
y haciendo del quehacer político un
espectáculo mediático.
Así ocurrió en recientes días, cuando
el ex banquero, clérigo, ex vocero
del Episcopado Mexicano, anunció,
que estaba listo para ser candidato
por el neopartido Fuerza Por México
por el Distrito 21 de la Tierra de
Ehécatl “Dios del Viento" dónde ya
se avisoraba un buen pugilato
electoral, por supuesto, contra
candidatos de gran cartel ‘boxistico'
político, como el morenista Faustino
de la Cruz Pérez, - diputado local
histórico en elección consecutiva-;
Octavio Martínez Vargas, solaztequista que abanderara la neoalianza
del Pacto por México, ahora Va por
el Estado de México, donde conﬂuyen los derechistas PRI y PAN en
maridaje de supervivencia política.
Onésimo, en la presentación de su
candidatura acompañado por el
líder nacional de Fuerza Por México,
Gerardo Islas, aseveró que ganaría
una plurinominal, porque “se la
pela" así de escatológico se puso el
connotado y piadoso sacerdote,
porque aseguró a los reporteros en
conferencia de prensa y risa nerviosa del referido dirigente “no haría
campaña” y no cambiaría su ministerio que tantas satisfaciones le ha

brindado “por un plato de lentejas” y
que aspiraba a una curul porque
según dijo “estoy harto de tanto
pendejo que gobierna” y sin agraviar
le faltó expresar.
Fuerte por Fuerza Por México, “que
anda echando la casa por la ventana” se vio el Obispo rebosante de
salud, ágil mentalmente, pero cómo
indefectiblemente,
dirían
los
clásicos: “lo que es de César al César
y las cosas de Dios a Dios" y el omnipresente derecho canónico le puso
freno a sus apetencias político-electorales y le hizo recular que siempre
no, que a Chuchito nada de bolsearlo y ya no iría por Fuerza Por México.
Onésimo Cepeda, reﬂeja la idiosincrasia de un sector nada despreciable del pueblo mexicano, en
particular de la clase política Ecatepec, católica-cristiana, que desﬁlaba
cada domingo a escuchar atentamente la santa misa y en particular a
tomar la ostia, naturalmente
después de expiar los pecadotes de
los negocios de la semana, haciendo
“trabajos limpios” que no admitieran
“reclamación”, correctamente o
incorrectamente políticos, como los
que se divulgarán a través de la “vox
populi”; verbigracia, de las ascendentes inmobiliarias del fraccionamiento Las Américas, dónde el
nombre de Don Onésimo ﬁguraba y
prominentes políticos locales.
Pero nada menguaría, la popularidad de Onésimo Cepeda, amigo de
poderosos magnates como Carlos
Slim, o políticos presidenciables
como el ex candidato priista Francisco Labastida o el ex gobernador
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Editorial
Los legisladores de México deben proponer, analizar y en su
caso aprobar castigos más severos para aquellas personas
que se dedican a la sustracción clandestina de combustible
mejor conocida como “huachicol” y las penas deben endurecerse más para los políticos que están ligados con esta
actividad ilegal, que en muchos de los caos ponen en peligro
la vida de la sociedad civil.
En días pasados, en el municipio mexiquense de Ecatepec se
reportó en una de sus tantas colonias un fuerte olor a gasolina por donde cruza una de las importantes vialidades de esta
localidad que tuvo que ser cerrada y evacuar a vecinos
mientras se realizaban las investigaciones correspondientes;
fue entonces que en la colonia Río de Luz se ubicó un predio
donde se encontraron varios garrafones con gasolina e
identiﬁcó una toma clandestina.
Estos hechos señalan como responsables a un exfuncionario
estatal y municipal que de inmediato salió a deslindarse de
que el predio señalado fuera de su pertenencia. Mientras que
por otra parte también se involucró al actual Alcalde y su

Punto de Expresión

LIC. CINDY ANAYA O.
MIRIAM A. G. SANCHEZ
Jefatura de Redacción
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ VÁZQUEZ
Diseño Editorial

Eruviel Ávila, ya que siendo nombrado Obispo Emérito, por el Papa
“Amigo" Juan Pablo II, “cayó en
blandito” ante la inveterada orfandad del mexicano siempre embaucado por los políticos y clientes de la
banca de Andorra y; por medio de
“donaciones" construyó la nueva
Catedral de San Cristóbal, donde la
grey católica acudía a escuchar la
palabra de Jesucristo, con Onésimo
al micrófono y observar quien era
“palomeado” para
ﬁgurar en la palestra política local
del partido tricolor cual era casi el
ﬁel de la balanza.
Así fue hasta que llegó Enrique Peña
Nieto, y se fue diluyendo el poder
del Obispo que se distanció después
de ser relegado por el Golden boy
favorito del ex gobernador Arturo
Montiel.
Para algunos analistas políticos de
Ecatepec, la presentación del
Obispo Onésimo Cepeda por Fuerza
Por México y el espectáculo mediático que levantó en los medios de
comunicación muestra la falta de
ﬁguras, de nuevos cuadros políticos
en el espectro de la partidocracia,
en particular de la actual oposición
desechada al basurero de la historia
en 2018 y; que ante la precariedad
de su oferta política y nula credibilidad tiene que echar mano de personajes, que por su cultura, inteligencia y ligados al poder político y
económico resultan promisorios
para mercenarios y élites políticas
del Estado de México.
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Colapso de salud
pública en puerta por
falta de agua
en Valle de México
¿Atrapados sin salida? En los municipios metropolitanos del Valle de México la anunciada guerra
por el agua está al punto de colapsar en un
tiempo no muy lejano sino cambiamos los ciudadanos a una cultura más racional sobre el uso y
cuidado del vital líquido, lo que también se
vislumbra improbable por la esquizofrenia casi
suicida por como nos comportamos.
Además por otro factores como los efectos del
cambio climático, que han generado un dislocamiento en nuestro medio ambiente, como la falta
de lluvias que tienen en su nivel más bajo en los
últimos 25 años a las represas que forman el
Sistema Cutzamala, principal abastecedor del
hidrante en la Ciudad de México y municipios
conurbados mexiquenses, donde se ha bajado el
suministro ante la sequía de los últimos tiempos,
que de tomar medidas urgentes el futuro de las
ciudades resulta más que ominoso
En este contexto, en días recientes en conferencia
de prensa realizada en el Club de Golf Bellavista,
los directivos de organismos operadores del
agua potable como Esteban Quiroz, de SAPASA,
(Atizapán); Ricardo Gudiño, de OAPAS, (Naucalpan); Mauricio Ramírez del OPDM en Tlalnepantla; y Salvador Reyes, de Operagua del municipio
de Cuautitlán, alertaron de que la reducción del
vital líquido, indispensable para las necesidades
más básicas --y en un contexto pandémico
donde las medidas sanitarias son ineludibles--;
podría ser dramáticamente más drástico, en
consecuencia de una sequía --post apocalíptica-por la reducción en las presas Villa Victoria, Valle
de Bravo y El Bosque, fuentes suministradoras del
otrora paradigmático Sistema Cutzamala, hoy
insuﬁciente.
Por si fuera más que preocupante el cuadro caótico y árido, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, adelantó más reducciones a la megaperiferia y al “rosario” de calamidades se podría sumar
una declaratoria de moratoria a la CONAGUA y la
Comisión de Aguas del Estado de México, CAEM,
por la baja recaudación, en contrapartida con un
aumento del 40 por ciento del consumo del
líquido de los usuarios por la pandemia del
COVID-19, el “virus canalla".
Los Directores del suministro del vital líquido en
los referidos municipios, casi ahogados hasta el
cuello, paradójicamente por la sequía, demandaron la urgencia de una mayor inversión para
remediar en lo posible la dotación del hidrante a
los millones de habitantes de la distopía.
Para ﬁnalizar el horizonte del orden inhumano
con la crisis humanitaria que resultaría de la
carencia del elixir de la vida, el agua, está abierto
el debate que abriera la Alcadesa morenista de
Texcoco, Sandra Falcón, de la conveniencia de
desaparecer a los organismos operadores del
hidrante, según por los cuantiosos deudas y
desfalcos por la ineﬁciencia administrativa y para
generar ahorros en los gobiernos locales del
Estado de México, el ﬁnal de la película de La
Guerra por el agua, no es nada hollywoodense,
nada feliz, todo lo contrario.
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Aprueban ediles licencia temporal del presidente municipal Juan Rodolfo
**Será del 19 de abril hasta el 8 de junio del presente año

Toluca / Estado de México
Aprueban licencia temporal para
separarse del cargo como
Presidente Municipal a Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, la cual
corre a partir del 19 de abril y hasta
el 8 de junio de 2021, basándose
en lo establecido en el artículo 40
inciso C y el artículo 41 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de
México.
Lo anterior fue avalado durante la
trigésimo quinta sesión extraordinaria de Cabildo de Toluca, donde
los ediles aprobaron por unanimi-

dad de votos la solicitud presentada por el Alcalde de la capital
mexiquense.
En la sesión también se dio a conocer el informe presentado por la
Secretaría del Ayuntamiento, para
conocimiento del cuerpo edilicio,
sobre la reincorporación realizada
el día de ayer del alcalde Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, conforme a la ley, dando por concluida la
licencia temporal anunciada en la
trigésimo cuarta sesión extraordinaria de Cabildo, razón por lo que

este viernes presentó la solicitud
de licencia temporal por el periodo antes mencionado.
Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento dio a conocer el número
y contenido de los expedientes
turnados a comisiones edilicias
durante el mes de marzo de 2021,
con mención de los resueltos y los
pendientes de dictaminar, en
cumplimiento de lo establecido
en el artículo 91 fracción III de la
Ley Orgánica Municipal del Estado
de México.

Ediles de Toluca aprueban por unanimidad la solicitud de licencia
temporal del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Inicia la aplicación de la Segunda dosis contra
COVID-19 en la capital mexiquense
**Será para los adultos mayores en las mismas cuatro sedes.

Toluca / Estado de México

Este lunes 12 de abril iniciará la segunda aplicación de la dosis de vacunación contra el COVID-19
para adultos mayores de la capital mexiquense en
las mismas sedes de la primera jornada, así lo
informó a través de un video difundido en redes
sociales el presidente municipal Juan Rodolfo
Sánchez Gómez.
Los cuatro módulos de vacunación donde atenderán a la población de forma ágil, cómoda y segura
son: en la zona centro, el Estadio Nemesio Díez; en
el sur, el Nuevo Conservatorio de Música -cerca del
Centro Cultural Mexiquense-; al oriente, el Centro
de Convenciones y Exposiciones ubicado en
Boulevard Aeropuerto y al norte, la Junta de Caminos, en la zona de Tres Caminos.
Sánchez Gómez dio a conocer que ya se recibieron
las vacunas Pﬁzer para todas las personas mayores
de 60 años, por lo que reiteró que "habrá vacunas
suﬁcientes para todos”.
El Alcalde hizo un llamado para que esta segunda

jornada sea tan exitosa como la primera, por lo
que pidió a la población que de preferencia
acudan a la sede donde les aplicaron la primera
dosis y lo hagan de acuerdo con los días en que
asistieron: los que recibieron la primera dosis el 9
de marzo, ir el 12 de abril por su segunda dosis; los
que fueron el 10 de marzo, acudir el 13 de abril y
así sucesivamente, con el ﬁn de evitar aglomeraciones.
El Ayuntamiento de Toluca mantiene una constante coordinación y comunicación con el Gobierno
de México y con el gobierno estatal para que se
avance en la Jornada de Vacunación contra el virus
SARS-CoV-2, por lo que la aplicación de la segunda dosis se llevará a cabo dentro del tiempo
indicado para su aplicación en México, que abarca
un período entre 21 y 42 días posteriores a la
primera dosis.
El gobierno municipal hace un llamado a no hacer
caso de rumores o noticias falsas, ya que la vacuna
Pﬁzer es una de las más eﬁcaces y con mayor
calidad que se tienen en el país.

El Alcalde recordó que ponerse la segunda dosis
los deja protegidos contra el COVID-19, pero no
evita que puedan ser transmisores del virus, por lo
que hizo un llamado a continuar manteniendo las
medidas sanitarias preventivas, como uso de
cubrebocas, lavado constante de manos y sana
distancia.

El alcalde Juan Rodolfo Sánchez emitió un mensaje con
relación a la aplicación de la segunda dosis contra el
COVID-19 para adultos mayores.

Comisión seleccionará vacantes del comité de participación
ciudadana municipal anticorrupción
Cuautitlán Izcalli / Estado de México

El cabildo aprobó la conformación de una comisión que será la encargada de seleccionar las
vacantes del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Municipal Anticorrupción, en términos de lo dispuesto por la Ley en la materia.
Así, el nuevo organismo aprobado en la nonagésima sexta sesión pública de Cabildo, se la ha
denominado Comisión de Selección Municipal
de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
La nueva disposición se dio con base a la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de México.
Los integrantes del Comité serán los ciudadanos

que cumplieron con los requisitos y documentación acreditada, conformados por: Laura Mitzi
Barrientos, Julián Quintan, Yanira García, Juan
Altamirano y Patricia Calvillo.
Por otra parte, por motivos personales la tercer
síndico pidió una licencia temporal por sesenta
días naturales, para separarse del ejercicio de sus
funciones, misma que fue aprobada. De esta
manera, la edil se ausentó a partir del día 9 de
abril, regresará al cargo de elección popular el 8
de junio.
En el rubro de asuntos generales, se informó que

en la pasada Jornada Nacional de Vacunación
contra COVID-19 a adultos mayores, participaron
alrededor de 65 mil personas; se comentó que el
Ayuntamiento aún continúa con la recarga
gratuita de oxígeno, pero en un horario más
reducido de 10:00 a 18:00 horas.
Por último, se realizó un exhorto para que la
ciudadanía continúe acatando las recomendaciones sanitarias para evitar una tercera ola de
contagios por COVID-19, que se prevé, luego de
las más recientes vacaciones en el país.

Aprueban separación del cargo de Gabriela Gamboa en Metepec
Metepec / Estado de México
Presenta licencia la presidenta municipal Gabriela Gamboa Sánchez
ante integrantes del Cabildo para separarse del cargo, permiso que
surtirá efecto a partir del próximo 15 de abril del presente año.

La anuencia obedece en que habrá de prepararse para competir en su
reelección que se llevará a cabo por la alcaldía de Metepec el próximo
primer domingo de junio cuando se realizará la elección por este
puesto.
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En los deportivos del Edoméx se impulsa la práctica
deportiva, el esparcimiento y la convivencia
**Permiten este tipo de espacios acercar a los mexiquenses a las actividades deportivas.

Nopaltepec / Estado de México
Realiza recorrido de supervisión en el Parque
Ecológico San Miguel Atepoxco, el Gobernador del Estado de México, espacio público
que impulsa la práctica deportiva entre los
jóvenes, además de permitir que las familias
puedan realizar actividades de esparcimiento
y convivencia.
“Estamos supervisando este deportivo, este
deportivo de Nopaltepec que nos va a ayudar
a fomentar el deporte entre los jóvenes y las
familias de esta región del Estado de México”,
expresó.
“Estos espacios nos permiten impulsar y
promover la convivencia familiar y también
nos ayudan a acercar a los jóvenes al deporte,
alejarlos de vicios, de actividades no productivas”, agregó.

Supervisa el Ejecutivo del Estado de México los
trabajos del Parque Ecológico de Nopaltepec.

Señaló que las familias pueden acudir a este
parque a realizar actividades al aire libre en
sus canchas de fútbol y fútbol rápido,
también tiene área de juegos infantiles,
cancha de frontón y voleibol, e indicó que las
actividades se pueden realizar cuidando las
medidas preventivas.
Este parque permite preservar el medio
ambiente al conservar áreas verdes que
limpian el aire y son generadoras de oxígeno,
además de captar el agua de lluvia, cuidar la
biodiversidad de la región y utilizar luminarias solares.
Este espacio está cerca también de las comunidades de San Felipe Teotitlán, Tiamapa y de
la cabecera de Nopaltepec..

Autoridades estatales comentaron que este
parque permite preservar el medio ambiente al
conservar áreas verdes que limpian el aire.

Capacitan a mujeres del Edoméx para Instrumentan protocolo para
desempeñarse sin violencia político-electoral
• Abordan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, para garantizar la justicia y protección de las militantes.
• Destacan la importancia de proteger los derechos de las mujeres
desde cualquier espacio.

Toluca / Estado de México
Desde las instituciones públicas se trabaja y
actúa dentro de la legalidad e imparcialidad
para que la violencia de género no sea un obstáculo que ponga en riesgo el andar democrático
de la sociedad mexiquense, así se expuso en el
curso virtual “Partidos Políticos y Justicia
Intrapartidaria rumbo a la Protección de las
Mujeres Militantes”.
En el evento que organizó la Secretaría de la
Mujer también se abordó la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, así como las esferas, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.
En el curso, se señaló que desde las instituciones
públicas se está trabajando y actuando dentro
de la legalidad e imparcialidad para que la
violencia de género no sea un obstáculo que

pueda poner en riesgo el andar democrático de
la sociedad mexiquense.
Se resaltó que es fundamental proteger los
derechos de las mujeres desde cualquier
espacio, por lo que a través de esta capacitación
se podrá generar un pensamiento más crítico en
torno de los procesos internos de los partidos
políticos para evitar la reproducción de la
violencia política en razón de género.
En la plática, la titular de la Unidad Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación de la
Violencia del Tribunal Electoral del Estado de
México (TEEM), comentó que es fundamental
que sean vigilantes, ya que este tipo de violencia pudiera poner en riesgo el principio de
paridad y los derechos político electorales de las
mujeres.

La Secretaría de la Mujer llevó a cabo el curso virtual “Partidos Políticos y Justicia Intrapartidaria rumbo
a la Protección de las Mujeres Militantes”..

atender a partidos políticos

durante proceso electoral
• Brindan comunicación y atención necesarias a representantes de institutos políticos con registro en el Edoméx.
• Buscan atender de forma oportuna los hechos que requieran
intervención de las autoridades estatales en esta jornada.

Toluca / Estado de México

Con el propósito de favorecer la comunicación
entre las instituciones
políticas y con el debido
respeto a las normas legales que las regulan, la
Secretaría General de
Gobierno remitió a los
representantes de los
partidos políticos de la
entidad, el “Protocolo de
Coordinación para la
Atención a Partidos Políticos durante el proceso
electoral 2021 en el
Estado de México”.
Dicho documento se
dispuso como un instrumento de coordinación
para atender, de forma
oportuna y eﬁcaz los
hechos que, durante el

proceso electoral, sean
informados al Poder
Ejecutivo estatal por
parte de quienes dirigen
los partidos políticos con
registro en la entidad.
Asimismo, se busca atender con oportunidad los
hechos que requieren
intervención de las autoridades estatales, evitar la
generación de información errónea o contradictoria, además de instrumentar medidas sanitarias durante los actos
propios del proceso electoral, dirigidas a prevenir
contagios y la propagación de COVID-19 y salvaguardar la salud de los
mexiquenses.
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Entregan autoridades certiﬁcados parcelarios
y títulos de propiedad en Soyaniquilpan
Soyaniquilpan / Estado de México
Las autoridades municipales y federales a través del
Registro Agrario Nacional (RAN), llevaron a cabo la
entrega de certiﬁcados parcelarios y títulos de propiedad a personas de las diferentes comunidades y
colonias, además el Presidente Municipal de esta
demarcación entregó tubo corrugado, y de PVC.
El Alcalde de Soyabiquilpan encabezó la entrega de
mencionados documentos con los que a los ciudadanos se les garantiza la certeza jurídica de sus propiedades.

En ese contexto, Espinoza Arciniega destacó que estos
documentos ahora tienen un papel que les acredite la
propiedad de sus tierras, lo cual es muy importante,
“pues al regularizar su patrimonio se evitan problemas
presentes y futuros”.
Asimismo, el edil agregó que con la creación de la
Oﬁcina Agraria en el municipio es como se han llevado
a cabo las gestiones en coordinación con el RAN,
facilitando los trámites para las y los beneﬁciarios, así
como evitándoles gastos de traslado a otros municipios para poder concluir con la carga administrativa

Pruebas rápidas gratuitas y test
realizan las autoridades locales
Naucalpan / Estado de México

que con llevan estos trámites.
En su mensaje, el munícipe agradeció a Misael Morales
Mendiola representante del RAN, por su apoyo para
llevar a cabo las gestiones necesarias para traer
tranquilidad a las familias soyaniquilpenses.
Además de la entrega de documentos, el Alcalde
entregó los apoyos en especie de tubo corrugado para
el paso de agua de riego, así como de tubo pvc reforzado para rehabilitación de drenaje. Con estas acciones,
el municipio continúa transformándose.

Autoridades estatales y municipales
revisan el rediseño del espacio aéreo
en el Valle de México
Huixquilucan / Estado de México

Para cortar la cadena de transmisión
COVID-19, el gobierno local ofrece de
manera gratuita, pruebas rápidas a la ciudadanía en general. Además, se realizan test.
El servicio de pruebas rápidas se ofrece en la
explanada del palacio municipal, de lunes a
domingo de 9:00 a 14:00 horas. Los test se
llevan a cabo en 15 módulos, en pueblos y
colonias como Tepatlaxco, Chimalpa, San
Rafael Chamapa, Rincón Verde, Independencia, Benito Juárez, La Mancha y El Molinito, de
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
Asimismo, para disminuir riesgos de contagio, en la explanada del Palacio Municipal se
ubica el Módulo de Triage Unidad Temporal
COVID-19 (UTC-19), cuyo objetivo es identiﬁcar a pacientes con síntomas de enfermedad
respiratoria con sospecha de COVID-19.
Para el acceso al Módulo de Triage, personal
de enfermería recibe a las y los ciudadanos
para evaluar su sintomatología. Posteriormente, a través de exploración física, toma de
signos vitales e interrogatorio, el personal
médico del Instituto Municipal de Atención a

la Salud deﬁne quiénes están en sospecha
de contagio por SARS-CoV-2. De esas personas, dependiendo su situación, algunas
caliﬁcan para realizarse una prueba PCR.
Previo a la entrega de resultados, el equipo
médico ya habrá iniciado un tratamiento
para combatir los síntomas de la o el ciudadano. Aunado a ello, los pacientes que
requieren terapia intermedia son trasladados a la Unidad Temporal COVID-19, en el
Centro Citibanamex, sitio que brinda
resguardo y atención médica especializada.
La atención en el Módulo de Triage UTC-19
es gratuita, en un horario de lunes a viernes
de 9:00 a 16:00 horas y sábado y domingo de
9:00 a 14:00 horas.
Por todo lo anterior, el Gobierno municipal
pide a la ciudadanía no bajar la guardia,
pues seguimos en Semáforo Epidemiológico Naranja, por lo que es necesario el uso de
cubrebocas, el cual debe abarcar nariz, boca
y barbilla, mantener la sana distancia y el
lavado frecuente de manos.

Pruebas rápidas realiza el gobierno municipal de Naucalpan.

Las autoridades estatales, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleva a
cabo reuniones con autoridades municipales
para revisar el rediseño del espacio aéreo en el
Valle de México.
Para tal efecto, la dependencia gubernamental
se ha acercado al gobierno municipal para
buscar soluciones que tengan un menor impacto para quienes habitan en la zona residencial.
Ante diversos llamados por parte de vecinos de
las zonas residenciales de éste municipio, en
conjunto con el gobierno municipal para que la
SCT presentara los detalles del Plan Rector para
la Modernización y Reestructura del Espacio
Aéreo, el Ayuntamiento dio a conocer que

sostuvo una plática inicial con el subsecretario
de Transportes de esa dependencia, Carlos
Alfonso Morán Moguel, para revisar el modelo
de movilidad aérea que contempla el gobierno
federal.
El gobierno municipal local reconoció la
disposición de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes para informar a los vecinos y
autoridades locales sobre el rediseño que está
realizando y conﬁó en que a la brevedad, se
puedan encontrar nuevas alternativas que den
viabilidad al Sistema Aeroportuario Metropolitano, sin afectar el patrimonio de las familias y
garantizando el derecho a una vida armoniosa
para éstas zonas habitacionales.

Alcalde de Huixquilucan en coordinación con la SCT presentarán los detalles del Plan Rector
para la Modernización y Reestructura del Espacio Aéreo.

TEPOTZOTLÁN

Lunes 12 de abril de 2021
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Autoridades de Tepotzotlán contribuyen al mejoramiento de

la infraestructura vial, hidráulica y urbana del municipio
Tepotzotlán/ Estado de México
Obras de impacto urbano, construcción
de sanitarios e introducción de agua
potable, entregó el Presidente Municipal
de Tepotzotlán en intensa gira de trabajo
por varias comunidades de esta localidad, beneﬁciando la ciudadanía que más
lo requiere.
Con las obras de impacto urbano, la
población reconoce que se eleva considerablemente la imagen de este municipio, así como la vida de la población que
durante años anheló obras a la altura de
su gente.
El Alcalde en compañía de integrantes
del Cabildo y de Directores de área, dio
el arranque de obra para la construcción
de los sanitarios en el campo de Cañada
de Cisneros, para beneﬁciar a los deportistas y visitantes de la comunidad.
Además, inició la construcción de una
aula en la secundaria “Octavio Paz”, de

Santa Cruz. Aunado a esta acción, el Edil
entregó la segunda etapa de la
construcción de guarniciones y
pavimentación de la calle Ahuehuete en
Cañada de Cisneros, así como la introducción de la red de agua potable y
pavimentación de la Cerrada Emiliano
Zapata del Barrio de la Luz, al igual que
la entrega de la quinta cerrada de
fresnos en la misma comunidad.
Mientras que en el Barrio San Martín se
entregó la introducción de la red de
agua potable, drenaje y colocación de
adocreto en la Cerrada Soberanos. Y la
colonia “Ricardo Flores Magón” resultó
beneﬁciada con la introducción de la
red de agua potable y pavimentación
de la Calle Olivos.
Cumpliéndole a la gente de Loma
Bonita, el Presidente Municipal entregó
la red de agua potable y pavimentación
de la Calle Segunda Deportiva, además
de la introducción de red de agua

potable y pavimentación de la Calle
Gardenias Oriente.
Así, el Edil demuestra que una de sus
principales preocupaciones es mejorar
la infraestructura hidráulica y carretera
de Tepotzotlán. Durante esta entrega de
compromisos, el Ejecutivo municipal,
agradeció la conﬁanza del pueblo de

Tepotzotlán, quien refrendándole su
apoyo le ha permitido en varias ocasiones dirigir el destino de este pueblo
mágico, “conﬁando en la buena administración de los recursos que pagan
puntualmente sus impuestos con los
que se realizan este tipo de obras”,
acotó.

Inician y entregan obras de beneficio social autoridades de la administración
2019-2021 en Tepotzotlán.

Se vacunan contra el COVID-19 seis Beneﬁcian a estudiantes de Tepotzotlán
mil adultos mayores en Tepotzotlán con apoyos económicos
Tepotzotlán / Estado de México

Tepotzotlán / Estado de México
Habitantes y autoridades no ocultaron su
alegría por la aplicación de dosis de vacuna
anti COVID-19, para proteger a los mayores
de 60 años; jornada donde la autoridad
municipal brindó el apoyo logístico para su
realización.
Cumpliendo con todos los protocolos de
salud, aquí se aplicaron seis mil dosis de
vacuna anti COVID-19 en orden y sin quejas
y alcanzando los objetivos planteados por
las autoridades federales, estatales y municipales.
Servidores públicos del Ayuntamiento y del
sistema DIF municipal formaron un pasillo
de aplausos al personal de salud que durante estos días vacunaron a miles de tepotzotlenses mayores de 60 años.
En ese tenor, las autoridades estatales destacaron la excelente organización, el trato y la
coordinación de la Administración

Ayuntamiento de Tepotzotlán cumplió las
expectativas de vacunación contra el
COVID-19 a adultos mayores.

2019-2021.
Y se despidió con aplausos al personal de
salud, en tanto el Ejecutivo municipal dijo,
se cumplió el objetivo propuesto, “ahora
una parte de la población más vulnerable
está vacunada”.
Cabe señalar que durante la jornada de
vacunación los tiempos de espera fueron
prácticamente nulos y lo tepotzotlenses
resultaron muy satisfechos.
En tanto, el personal de salud a cargo de la
vacunación externó su agradecimiento al
Presidente Municipal y a su equipo de
trabajo, por el excelente trato que les
dieron y la gran colaboración que mostraron durante los días de vacunación. Aseguraron que habían estado en otros municipios: “Tepotzotlán resultó ser un ejemplo a
nivel Estado de México”.

Al entregar apoyos económicos a estudiantes con buen aprovechamiento escolar, de
los niveles de primaria, secundaria y
superior, el Ejecutivo Municipal de esta
demarcación destacó: “No hay mejor
inversión que la que se realiza por la educación”.
Bajo estrictos protocolos sanitarios, como el
uso obligatorio de cubrebocas, respetar la
sana distancia y atender las indicaciones del
personal del Ayuntamiento, el munícipe,
acompañado de la presidenta del DIF e
integrantes del Cabildo, dieron inicio a la
entrega de los apoyos económicos del
programa “Una Beca en Movimiento” en la
plaza cívica de este municipio.
En este sentido, el Ejecutivo Municipal
informó que en esta ocasión se entregaron

mil 700 becas educativas correspondientes
al tercer bimestre del ciclo escolar en curso,
además 100 becas a los jóvenes universitarios, y como ya es costumbre, también se les
dotó de una despensa, misma que por la
pandemia se otorgó su valor en efectivo.
Respecto a esta entrega de becas, el
Presidente Municipal hizo énfasis en que
este programa fue creado para apoyar a los
estudiantes y por lo tanto es ﬁnanciado con
recursos 100 por ciento municipales,
reaﬁrmando su compromiso con la educación, respondiendo a la conﬁanza de la
gente y consciente de que no hay mejor
inversión que la que se realiza por la educación.

Autoridades de Tepotzotlán entregaron apoyos económicos del programa “Una Beca en
Movimiento” a estudiantes del municipio.
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Acapara Del Mazo plurinominales en el PRI mexiquense
Toluca / Estado de México
“Este paso genera certeza y estabilidad
jurídica”, aseveró ña dirigen te estatal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
luego de que se aprobara en la XVIII Sesión
Ordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal (CPE), el
listado de candidaturas a diputados locales
propietarios y suplentes por el principio de
representación proporcional para la
elección del 6 de junio.
Listado: Fórmula 1.- Propietaria, Paulina
Alejandra Del Moral Vela; suplente, María
Isabel Sánchez Holguín. Fórmula 2.- Propietario, Elías Rescala Jiménez; suplente, Gerardo Monroy Serrano. Fórmula 3.- Propietaria,
Evelyn Osornio Jiménez; suplente, Iveth
Bernal Casique. Fórmula 4.- Propietario,
Jesús Izquierdo Rojas; suplente, Miguel
Ángel Torres Cabello. Fórmula 5.- Propietaria, María Monserrath Sobreyra Santos;
suplente, Ana Karen Guadarrama Santamaría. Fórmula 6.- Propietario, Guillermo Zamacona Urquiza; suplente, Alejandro Quiroz
Martínez. Fórmula 7.- Propietaria, Camelia
Domínguez Isidoro; suplente, María Sosa
Guzmán. Fórmula 8.- Propietario, Omar

Olvera Herreros; suplente, Manuel Alejandro
Guzmán Flores.
Tras expresar que su inclusión en esta lista es
un reconocimiento al trabajo partidista y de
la militancia, a la dedicación y a tener la
camiseta bien puesta ante cualquier circunstancia, Del Moral Vela refrendó su gratitud al
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y al
priismo mexiquense “que es el alma del
triunfo electoral del próximo 6 de junio”.
La dirigente estatal aseguró que “ser político
priista es vivir con pasión, con convicción,
con entrega a la causa de la justicia social;
con entrega a generar progreso y bienestar
para la gente; es mantenerse con una
conducta sobria, serena, hablar con
franqueza, buscar el diálogo, lograr los
acuerdos y ser muy incluyente; construir y
fortalecer la estabilidad política y velar
siempre por la paz social; es actuar con
buenos modos, buenos tratos, buenas
formas y hasta con ﬁnezas políticas que
generen cordialidad y diplomacia cotidiana”.
En la sesión que condujeron Darío Zacarías
Capuchino, secretario General del Comité
Directivo Estatal y el secretario Técnico del

Llama Jorge Insunza a la población
a no votar por MORENA
Naucalpan / Estado de México
En el inicio de las campañas por las diputaciones federales correspondientes al Estado
de México, Jorge Inzunza Armas, presidente
estatal del Partido Acción Nacional (PAN),
convocó a todas y a todos los ciudadanos
mexiquenses a comparar propuestas
posibles de dar resultados a simples
ocurrencias.
Jorge Insunza también pidió el análisis de
trayectorias de candidatas y candidatos a
diputados federales “porque México necesita un Congreso con mujeres y hombres que
den logros y cubran las necesidades de los
mexicanos y no sólo promesas incumplidas
desde 2018 por el partido en el gobierno”.
Por igual, el líder del panismo llamó a la
sociedad civil a promover la participación
ciudadana para que voten el 6 de junio y
detener la “destrucción de México” por los
diputados de Morena, que “sólo levantan la
mano en el Congreso sin reﬂexionar el grave
daño que causan para el país al aceptar
propuestas del Ejecutivo, que son sólo
ocurrencias”.
Resaltó que la agente no debe tener miedo
a las amenazas de perder algún programa
social, porque son del dinero de los impuestos de todos los mexicanos y no de Morena
ni de sus candidatos; que en caso de darse
casos,
los ciudadanos deben acudir a las autoridades electorales para hacer las denuncias
pertinentes.
Además. Inzunza Armas dijo, se debe respetar al árbitro electoral, el INE, y en esta
contienda México y sus 130 millones de
habitante se juegan su futuro en dos
proyectos de país: uno en el que el Partido
Acción Nacional encabeza con la coalición
“Va Por México”, que busca un país con
mejores condiciones de vida, nuevas
oportunidades para el desarrollo de la
gente, y el de Morena y sus aliados que
“buscan la destrucción, el retroceso, hambre
y pobreza de los mexicanos”.
“El PAN Gobierna Mejor y da resultados a la
gente. Sus gobiernos municipales y estatales son los mejor evaluados por los ciudada-

CPE, Benjamín Fournier Espinosa, se aprobó
también el listado de candidaturas a diputados locales suplentes por el principio de
mayoría relativa, así como de las candidaturas a presidentes municipales, síndicos y
regidores suplentes.
Con la participación de expresidentes del
Comité Directivo Estatal; funcionarios
estatales; diputados federales y locales; e
integrantes del pleno de este instituto

político, se aprobó, además, el cambio de
nombre y emblema de la coalición parcial
integrada por los partidos PRI, PAN y PRD
denominada ahora “Vapor el Estado de
México”. Asimismo, se aprobó excluir del
convenio de coalición a los municipios de
Jocotitlán y El Oro Dio fe de la sesión el
Notario Público número 41 del Estado de
México, Arcadio Sánchez Henkel Gómeztagle..

Aprueba el PRI mexiquense los listados a plurinominales.

El PRD es un partido renovado asegura
el dirigente estatal Cristian Campuzano
Toluca / Estado de México

nos, porque deﬁenden la vida, la verdad, la
familia, la libertad, la propiedad privada, la
sociedad civil, los derechos humanos, la
transparencia, la rendición de cuentas”,
aseguró y subrayó están en contra del abuso
de poder.
Acción Nacional se compromete a dar más
recursos contra la inseguridad y ataque a la
delincuencia, más dinero para vacunas
contra COVID-19, medicamentos en los
hospitales y que ningún niño deje de tener
sus terapias y medicamentos contra el
cáncer.
El dirigente del albiazul aseguró: “Todos
nuestros candidatos son mujeres y hombres
honestos, tienen experiencia y preparación
para gobernar bien”, al tiempo de mencionar que los de Morena son “ineptos, mentirosos y cínicamente corruptos”.
“Hoy hay 10 millones más de pobres, por el
mal manejo de la pandemia, quebraron un
millón de negocios y 2.9 millones de
mexicanos quedaron desempleados. Es
tiempo de comparar y el PAN Legisla y
Gobierna Mejor”, concluyó el panista.

Jorge Inzunza Armas presidente del
Partido Acción Nacional en el Estado de
México.

Al asegurar “somos un partido renovado”, el
dirigen te estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Cristian Campuzano Martínez subrayó en el inicio de la
campaña a diputaciones federales, que la
formación política tiene a los mejores
perﬁles para ser una mejor opción; que van
por reorientar el camino de crisis que ha
tomado México debido “a errores, ocurrencias y malas decisiones de quienes hoy
están en el poder”.
En el marco del inicio de la contienda
electoral más grande de la historia, en la
que se habrán de elegir 300 diputaciones
por el principio de mayoría relativa y 200
por representación proporcional, el
presidente del PRD en la entidad
mexiquense invitó a la ciudadanía a
cuestionarse ¿Cuál es la visión de futuro

que se quiere para México?, tomando en
cuenta, entre otras cosas, los problemas
graves que se enfrentan actualmente como la
falta de seguridad, el desempleo y la incapacidad para el tratamiento de la crisis sanitaria,
que lamentablemente ha rebasado las 300 mil
personas fallecidas.
“Hoy somos más quienes queremos un país
con oportunidades, seguridad e igualdad
para todas y todos, somos más los que queremos a un país lejos de las improvisaciones y
de la corrupción; el PRD se encuentra ﬁrme en
la lucha para lograrlo”, abundó.
Cristian Campuzano deseó el mayor de los
éxitos a las y los aspirantes de este instituto
político y de la coalición “Va por México”, a
quienes invitó a dar lo mejor de sí a efecto de
recuperar el contrapeso que necesita México
para salir adelante.

El dirigente del PRD Cristian Campuzano dijo que se tiene los mejores perfiles para ser
una mejor opción.

PARTIDOS POLÍTICOS / LEGISLATURA

Lunes 12 de abril de 2021
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El Verde es un proyecto político diferente y con personas
diferentes, de hechos y no de palabras: José Couttolenc
***Presentan a Francisco Núñez quien se suma al proyecto del PVEM en Tlalnepantla.

Tlalnepantla / Estado de México

Francisco Núñez Escudero se ha sumado al proyecto
del Partido Verde Ecologista de México en esta
entidad federativa, dio a conocer el dirigente estatal
de esta formación política José Couttolenc Buentello,
quien subrayo que el municipio se “está transformando a color Verde”.
Se resaltó que Francisco Núñez se desempeñó como
director del Organismo de Agua durante la administración del expresidente municipal, Pablo Basáñez
García, demostrando su vocación en el trabajo a favor
de la ciudadanía en general.
En un encuentro municipal con más de 600 integran-

El dirigente estatal del PVEM José Couttolenc se reunió
con la estructura de este instituto político en Tlalnepantla.

tes de la Familia Verde, donde se entregaron compromisos a los enlaces, Pepe Couttolenc destacó el trabajo
realizado de su estructura, como el de la delegada
municipal del PVEM, Ariana García Vidal, y de la candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 en Tlalnepantla de Baz Nora Margarita Santillán Martínez, “se
suman extraordinarios personajes, como Ari que todos
los días se levanta a las cinco de la mañana para
atender a su gente; una mujer como Nora de mucho
trabajo y Paco que se une el día de hoy formalmente,
un experto en el tema del agua, de los mejores de todo
el país, un tema que tanto aqueja en un municipio
como Tlalnepantla”.
Al hacer uso de la palabra, Núñez Escudero lamentó
que actualmente el municipio tenga problemas en el
suministro de agua potable, de salud y de desempleo,
entre otros. Explicó que el 57 por ciento de los habitantes de la demarcación se encuentra en el empleo
informal.
Más adelante lamentó que el municipio cuente con un
metro cuadrado de áreas verdes por cada 100 mil
habitantes, lo cual lo coloca por debajo de alcaldías
vecinas que tienen cuatro o cinco veces más. “Por eso
hoy estamos aquí, por convicciones, por nuestra
familia, porque queremos un Tlalnepantla mejor, soy
progresista y creo en las oportunidades para la gente;
que la micro y pequeña empresa debe existir, que los
negocios familiares deben existir. Vivo en Tlalnepantla

y creo que el municipio puede ser nuevamente el
mejor del Estado de México y debo decirlo, también de
todo México: es momento de que rescatemos el
futuro, porque el futuro es Verde”, destacó el exdirector.
Entre gritos y porras, el líder estatal resaltó que el
Verde es un proyecto político diferente y con personas
diferentes, de hechos y no de palabras, “si queremos
cambiarle el rumbo a nuestro municipio, a nuestro
estado debemos poner a personas diferentes, más allá
de partidos buenos o malos, son las personas que
todos los días toman decisiones y que pueden hacer
que un municipio sobresalga o que se lo lleve la fregada”.

El líder estatal del Partido Verde anunció la adhesión de
Francisco Núñez Escudero al proyecto de este partido
político.

Los candidatos del PT son emblema de honestidad Las investigaciones ﬁnanciadas con

y lucha contra la oligarquía: Norberto Morales fondos estatales serán de acceso abierto

**Presenta a sus candidatos y candidatas a Diputados Federales.

Toluca / Estado de México

Dirigentes estatales del PT presentaron a
los candidatos a Diputados Federales que
competirán en el próximo proceso electoral.

El Partido del Trabajo (PT) presentó y tomó
protesta a las y los candidatos a Diputados
Federales, marco en el cual los distintos
dirigentes del proyecto maoísta “línea de
masas” destacaron ser una auténtica fuerza
de izquierda que contribuye a la consolidación de la 4T que encabeza Andrés Manuel
López Obrador.
La petista Ana Yurixi Leyva Piñón celebró la
amplia participación de las mujeres en la
contienda electoral federal, señaló que hoy
el PT es gobierno, en alianzas mayoría y
fuerza, “con ello la lucha por un estado
mejor, llegará a más mexiquenses”.
Aﬁrmó que en el Partido del Trabajo están
los mejores candidatos y que éstos buscan
la consolidación de la 4T. Posterior a su
partición se rindió un minuto de silencio
por los compañeros que han fallecido por
la pandemia. De manera inmediata se pasó
lista a los candidatos a Diputados Federales.
A nombre de las candidatas, Angélica María
Rivadeneyra Villarreal se pronunció por una
transformación profunda desde las instituciones donde las demandas sean llevadas a
la arena pública nacional a través de la
Legislatura Federal; celebró las elecciones
paritarias de candidatas y la no violencia
política hacia las mujeres en el PT.
En tanto el candidato a diputado federal
Luis Enrique Martínez Ventura dijo: “somos
privilegiados al participar en la elección
más grande del país, nosotros haremos

nuestro mejor esfuerzo y entregar buenos
resultados”.
A través de una video llamada, Óscar
González Yáñez enunció y reconoció a
diversos actores políticos que tienen la
encomienda de llevar a buen puerto la
elección, resaltando la importancia de
continuar apoyando el proyecto transformador del Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador.
En su oportunidad, el coordinador Estatal
de la formación política Norberto Morales
Poblete dijo que el PT es un partido de
verdadera izquierda y que “en las difíciles
circunstancias que vivimos por la pandemia, se dará una gran batalla”, agregando
que hoy las y los candidatos son emblema
de la honestidad y la lucha contra la oligarquía y sus intereses.
Recordó que el partido es congruente en
sus demandas; “es el único que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador en
las luchas, primero en las elecciones, y ya
en el gobierno, en las reformas”.
Cabe mencionar que Joel Cruz Canseco
representante del PT ante las autoridades
electorales, tomó protesta a los candidatos,
arengando los principios y pilares de la
organización política.
Gabriela Gamboa clausuró el evento,
señalando que la 4T se va construyendo en
Metepec, el estado y el país, sentenciando
que se va a ganar y hacer un buen trabajo.

Por una transformación profunda desde las
instituciones se pronunciaron los aspirantes
a una curul en el Congreso de la Unión.

Toluca / Estado de México
Las investigaciones ﬁnanciadas con fondos
estatales serán de acceso abierto, ello al
aprobar por unanimidad el Congreso
Mexiquense, reformas a la Ley de Ciencia y
Tecnología del Estado de México. Es que
para que las publicaciones cientíﬁcas están
concentradas en la Universidad Autónoma
del Estado de México (10) y en el Colegio
Mexiquense A.C.
Faustino de la Cruz Pérez, diputado local
detalló que las publicaciones cientíﬁcas,
migran de formato impreso a electrónico y
debe garantizarse su acceso abierto, por lo
que es necesario actualizar la legislación
vigente en la materia.
Al presentar el dictamen ﬁnal aprobado por
la Comisión legislativa de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, reﬁrió que el
tema de acceso abierto se ha incorporado
en el último lustro a la normatividad federal
que regula la ciencia, tecnología e innovación (CTI).
“Por ello, añadió, creemos prioritario que los
resultados de investigaciones realizadas
con fondos estatales como revistas, artículos cientíﬁcos y académicos; tesis de posgrados, libros académicos, informes, etcétera,
estén disponibles a través de plataformas
de acceso abierto”.

De acuerdo con el Sistema de Información
Cientíﬁca REDALYC, Red de Revistas Cientíﬁcas, el Estado de México cuenta con 11
publicaciones
cientíﬁcas
certiﬁcadas,
concentradas principalmente en la Universidad Autónoma del Estado de México (10) y
en el Colegio Mexiquense A.C.
Ahora se deberá tenerse acceso mediante
una plataforma digital y sin requerimientos
de suscripción, registro o pago, a las investigaciones, materiales educativos, académicos, cientíﬁcos, tecnológicos y de innovación, ﬁnanciados con recursos públicos
estatales o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización.
De igual forma, las personas investigadoras,
expertas en tecnología o que pertenecen a
las comunidades académica, cientíﬁca y/o
tecnológica, cuya actividad de investigación sea ﬁnanciada con recursos públicos
estatales o que hayan utilizado infraestructura pública estatal en su realización, por
decisión personal podrán autorizar expresamente el depósito de una copia de la
versión ﬁnal aceptada para publicar en
Acceso Abierto.

El Diputado Local Faustino de la Cruz.

10

Punto de Expresión

Lunes 12 de abril de 2021

SMSEM / SNTE

Consensa SMSEM el pliego petitorio:
José Manuel Uribe Navarrete
Toluca / Estado de México
José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del
Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México
(SMSEM) sostiene reuniones de trabajo con delegados
y representantes sindicales de las 13 regiones, para
analizar la problemática magisterial y, sobre todo,
construir el Pliego Petitorio 2021.
Asimismo, ha resaltado el apoyo al magisterio para la
realización de pruebas para detectar COVID-19. Y dio a
conocer la reactivación de los programas asistenciales.
Las reuniones con la estructura (secretarios generales
delegacionales y representantes sindicales) han sido
de manera presencial y virtual, con el objetivo de
continuar con el trabajo que genera resultados en
beneﬁcio dela Base Magisterial.
De esa manera se deﬁna y reactiva los trabajos de
análisis, discusión y aprobación de las propuestas en
materia económica, con la ﬁnalidad de poder construir
el Pliego Petitorio e iniciar la negociación con la Secretaría de Finanzas.
Asimismo, Uribe Navarrete inició una gira de trabajo
por las 13 regiones sindicales en los que se reunió con
quienes atienden la cartera de Organización y Finanzas
en cada una de las delegaciones y representaciones
sindicales.
Durante cuatro días, el Secretario General del SMSEM
reﬂexionó con los delegados de las diferentes regiones
sindicales sobre lo vivido aun año de declararse la
pandemia. “Somos el producto de nuestras decisiones,
de lo que elegimos de manera cotidiana y creo, sin

temor a equivocarme, que después de lo que hemos
vivido como humanidad, somos personas diferentes y
entendemos la vida de una manera diferente”.
Quien no nos llevemos un aprendizaje de lo que
estamos viviendo, agregó, de nada nos habrá valido
haber estado en este momento de la historia del
mundo”. Aseguró que la oportunidad que tiene la
dirigencia 2018-2021 de estar al frente de la organización, les da la posibilidad de ayudar y de servir y así lo
han hecho, de manera especial desde que inició la
pandemia.
En este sentido, recordó que desde el inicio de la
contingencia, el SMSEM ofertó pruebas COVID-19 a los
maestros con la sospecha de haber contraído el virus.
A través de estas pruebas, realizadas por medio de un
convenio con un laboratorio certiﬁcado por el INDRE
(Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos), sin costo para los docentes, el SMSEM coadyuvó
con el ISSEMyM en el diagnóstico y agilizó el proceso
de atención sus agremiados.
Cuando el semáforo epidemiológico lo permitió, dijo
Uribe Navarrete, su dirigencia tomó la determinación
de reactivar todos los programas asistenciales, tanto
las que emanan de la organización, como aquellas
incluidas en el Convenio de Sueldo y Prestaciones,
pues entendieron que la mejor forma de apoyar a sus
agremiados era fortaleciendo su economía a través de
apoyos como FAJAM, Fonretyf, prótesis, fallecimiento
de familiar directo, entre otros.

UAMéx

Lunes 12 de abril de 2021

Fortalecer las relaciones con los gobiernos federal

Expresión Plural
y estatal propone Carlos Eduardo Barrera Díaz Expresión Plural
Valle de Chalco / Estado de México

En el Centro Universitario del oriente del Estado de
México el aspirante Carlos Eduardo Barrera Díaz oferta
más becas en la UAEMex.

De ser favorecido con el voto mayoritario del H.
Consejo Universitario “se fortalecerán las ﬁnanzas universitarias para otorgar más apoyos
económicos (becas), con absoluta transparencia
y permanente rendición de cuentas”, aseguró
Carlos Eduardo Barrera Díaz, aspirante a rector
de la Máxima Casa de Estudios del Estado de
México.
Barrera Díaz, enfatizó que en su recorrido por
instalaciones universitarias se ha detectado que
una de las demandas más sentidas del estudiantado es el acceso a becas, por lo que en este
sentido habrá de trabajar de lograr el cargo.
Durante la presentación de su plan de trabajo
“Integridad e Inclusión Universitarias2021-2025”
a la comunidad del Centro Universitario Valle de
Chalco, el aspirante al cargo de Rector resaltó, “se
fortalecerán los mecanismos que garanticen la
transparencia y rendición de cuentas, de manera
que la comunidad universitaria conozca cuál es
la distribución del presupuesto, los procedimientos para asignarlas y cuántas becas se otorgan a
las y los estudiantes universitarios”.

Reﬁrió que en el Comité de Becas de nuestra
universidad hay estudiantes, “entonces también
les pediremos que colaboren y se sumen a la
revisión de procedimientos, para que después lo
informen a sus comunidades correspondientes”.
Y consciente del contexto actual, Barrera Díaz
reconoció la importancia de “otorgar un mayor
número de becas, sobre todo para fomentar la
permanencia escolar, reconocer la excelencia
académica, evitar la deserción de estudiantes e
incrementar la eﬁciencia terminal”.
Durante el diálogo con la comunidad universitaria
del Centro Universitario ubicado al oriente del
Estado de México, con una historia de 25 años, el
aspirante indicó que una de sus propuestas es
fortalecer las relaciones con los gobiernos federal
y estatal, con la ﬁnalidad de realizar las gestiones
necesarias para incrementar los subsidios económicos en beneﬁcio de las juventudes del Estado
de México.
Recordó que con la aprobación de la Ley General
de Educación Superior se prevé que las universidades públicas cuenten con más recursos por
parte de los gobiernos, lo que permitirá ampliar el
número de apoyos económicos.

El aspirante a rector Carlos Eduardo Barrera Díaz presentó
su plan de trabajo “Integridad e Inclusión
Universitarias 2021-2025”.

Se revisarán las plazas de tiempo completo que pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores: Yolanda Ballesteros
Toluca / Estado de México
En el Instituto Interamericano de Tecnología y
Ciencias del Agua, la primera mujer registrada
como aspirante a Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México Yolanda Ballesteros
Sentíes, planteó la necesidad de realizar un
diagnóstico integral para fortalecer el desarrollo
del trabajo de las y los investigadores de la (UAEMex).
Ballesteros Sentíes destacó, se deben incluir la
veriﬁcación de las condiciones en las que se
realiza dicha actividad, “que es sustantiva para la
institución y que requiere atención en cuanto a
condiciones laborales, estímulos académicos,
insumo, materiales, equipo e infraestructura”.
“Es necesario que en cada espacio de trabajo de

las y los investigadores se ofrezcan condiciones
para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje y de investigación, pero para lograrlo, se
debe realizar un diagnóstico que esté basado en
el trabajo de especialistas de la propia universidad, pero, sobre todo, en los puntos de vista de
quienes viven el día a día de la investigación”.
Resaltó además que “no es aceptable que haya
profesores que pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores que no tienen plazas de
Tiempo Completo y mucho menos deﬁnitiva,
por lo que es fundamental que haya una revisión
que permita acceder prioritariamente a dichos
beneﬁcios a quienes tienen los méritos suﬁcientes”.

Se revisarán las condiciones laborales, estímulos académicos, insumo, materiales, equipo e infraestructura
dijo la aspirante a rectora.
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Por: ARTURO VÍQUEZ

Hace unos días comenzó la primera etapa del proceso
electoral que se desarrolla en toda la República Mexicana y
en el Estado de México en la competencia por una curul en el
Congreso de la Unión, donde se habrán de disputar 41
escaños y el resultado se habrá de conocer el primer domingo de junio. A consecuencia de la pandemia los aspirantes se
las tienen que ingeniar para realizar una campaña diferente a
las anteriores respetando la sana distancia y los actos multitudinarios, los cuales muchos se pueden apreciar en redes
sociales no están tomando en cuenta y se pueden hacer
acreedores a sanciones. Aunque no podemos dejar de
mencionar que hay quienes han preferido usar las redes
sociales para llegar al mayor número de gente que los llegue
apoyar… En este mismo sentido, varios de los que aspiran a
ser los elegidos para ser los candidatos a una Alcaldía o Diputación Local no desaprovechan la ocasión para salir en las
fotos de sus compañeros o incluso de eventos sociales o de
cualquier otra índole que les pudiera dar difusión… No
podemos dejar de mencionar, que a consecuencia de la
pandemia por COVID-19 a la que nos hemos estado enfrentando y donde varios aspirantes y algunos ya candidatos han
perdido la vida por esta enfermedad, se han tenido que re
direccionar las candidaturas como es el caso del municipio
de Temoaya con Efraín Victoria Fabián quien competía bajo
las siglas del Partido Verde o de Juan Fuentes Fabela quien
iba en caballo de hacienda por la candidatura del PRI a la
alcaldía de Jiquipilco, ambos quienes perdieron la batalla por
este virus… Cambiando de tema gran revuelo causó en días
pasados la ﬁltración de las listas de los candidatos a Presidentes Municipales por MORENA, que muchos dicen fue el
mismo equipo morenista quien provocó este acontecimiento, pero que alborotó al gallinero al estar en la mayoría de los
casos en desacuerdo con los nombres que se manejaban e
incluso llegaron a pedir la destitución del delegado nacional
en la entidad mexiquense Isaac Montoya y programar
marchas a la Ciudad de México a la Plaza de la Constitución y
aunque muchos se quedaron a medias, otros llevaron a cabo
sus mítines de inconformidad en sus respectivos municipios… Los de MORENA en la entidad siguen sin entender
que las posibles propuestas que manejan para representarlos en las próximas elecciones no son las más idóneas aún y
cuando se les presentan pruebas de que sus elegidos no
cuentan con el aval de la mayoría de la población, estos se
empeñan en seguir manteniéndolos e incluso placeándolos
en eventos públicos masivos… Ya que hablamos de eventos
públicos masivos quien está mostrando el poder de convocatoria que tiene y que no lo supo aprovechar durante su
paso por el PRI, es el ex dirigente magisterial del SMSEM
Abraham Saroné, que lo mismo se le ve en el norte, sur u
oriente de la entidad mexiquense en reuniones masivas con
maestros que han optado por apoyar la propuesta que les
está presentando bajo las siglas de MORENA y la bandera de
Andrés Manuel López Obrador y que les habrá de arrimar
varios votos a los candidatos de este instituto político… La
otra lista que también causó revuelo, inconformidad y
confrontación fue la presentada por el Revolucionario
Institucional con respecto a los espacios plurinominales que
nos comentan el agandalle beneﬁcia al Director General del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIFEM
Miguel Ángel Torres Cabello que como ya es su costumbre
una vez más se mete en problemas y que luego tienen que
salir en su defensa como lo fue hace un par de años con las
despensas de esta institución y algunos otros casos que
serían tema para otra columna; el caso es que de manera
autoritaria se comenta logró
imponer bajo astucia y artimañas a gente allegada a él como
es el caso de la ex secretaria de Turismo Evelyn Osornio
Jiménez con quien se dice mantiene una relación más allá de
lo político; así como la subsecretaria de Desarrollo Regional
en el Valle de México María Monserrath Sobreyra Santos y la
propia presidenta del PRI Alejandra del Moral, quien todo
parece indicar le hicieron caso a lo que ella tanto venía
proponiendo “echarle muchos huevos y cabeza”. Pero no
conforme con ello también designó en las suplencias al
actual secretario de Educación Gerardo Monrroy Serrano
quien va en fórmula con el subsecretario de Gobierno Elias
Rescala Jiménez, otro nombre que se maneja es el oriundo
de Otzolotepec Alejandro Quiroz Martínez y como él no se
quiso quedar atrás también va en la suplencia del subsecretario de Desarrollo Político Jesús Izquierdo Rojas. Los
nombres que manejamos que tanto habrán de ayudar al
gobernador Alfredo Del Mazo si de antemano se vislumbra
una fractura en la mini bancada propuesta por el Director
General del DIFEM que pondría en aprietos a quien despacha
desde las oﬁcinas de Lerdo 300; una vez más las imposiciones en el PRI continuarán hundiendo a la ya desgastada
imagen de los que comulgan con el partido tricolor.

12

Punto de Expresión

SUTEyM / IEEM

Lunes 12 de abril de 2021

Por fortalecer la tranquilidad de la familia

suteymista convoca Herminio Cahue
**Firman convenio de Sueldo y Prestaciones SUTEyM y Ayuntamiento de Atizapán.

Atizapán / Estado de México
Convoca a fortalecer la tranquilidad de
la familia suteymista el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores
de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de
México (SUTEYM) Herminio Cahue
Calderón, ante la presidenta municipal
Ruth Olvera Nieto.
Al signar el convenio de sueldo y
prestaciones de este año, en favor de
los agremiados de la administración,
Cahue Calderón dijo que la ﬁrma de

este documento denota la buena
voluntad de la Alcaldesa, pues, enfatizó,
se otorgó un incremento salarial del 7
por ciento.
Agregó que el incremento se dio a
pesar de la situación económica y
enfatizó que la Presidenta ha hecho un
esfuerzo y los sindicalizados han recibido su salario y prestaciones en tiempo y
forma.
"Siempre ha habido una manifestación
de respaldo a cada uno de los servido-

res públicos. Los suteymistas somos
agradecidos... sigamos haciendo ese
trabajo de la mano con la Alcaldesa,
fortalezcamos la tranquilidad de la
familia suteymista", subrayó el líder
sindical.
En representación de la administración,
Macario Ovando Montoya, Director de
Administración y Desarrollo de Personal, señaló que gracias a la colaboración intermunicipal se llegó a la ﬁrma
del convenio, puntualizó que éste

blinda los intereses de ambos actores
institucionales resaltando el compromiso y la excelente comunicación que
existe entre los mismos.
Por su parte, Juan Callejas Palacios
secretario general de la sección local,
agradeció el respaldo y apoyo del
Suteym estatal y de las autoridades
municipales; asimismo, reiteró el
compromiso de los agremiados para
sumarse al cumplimiento de los objetivos de gobierno.

César Benítez Cortés gana elección El PREP dará certeza de los
de la Central de Abastos de Toluca resultados electorales del
**La autoridad debe interceder para que Pascual Vilchis entregue
las instalaciones.
una comitiva de 7 personas por el señor
Toluca / Estado de México
Pascual Vilchis Sánchez, quien ilegalmente
ocupa esas instalaciones, reunión que fue
Con 291 votos a favor César Benítez Cortés
presenciada por el Notario interino número
resultó vencedor con la planilla verde en la
78, Israel Gómez Pedraza, así como el
elección del comité de administración y/o
Notario Público número 172, Miguel Ángel
mesa directiva para el periodo 2021-2024
Larregui Hernández, ambos del Estado de
del Condominiode la Central de Abasto de
México.
Toluca.
En dicha reunión, el señor Pascual Vilchis se
Lo anterior de conformidad con las disposinegó rotundamente a la entrega física de las
ciones de la Ley que Regula el Régimen de
oﬁcinas administrativas, bajo el argumento
Propiedad en Condominio en el Estado de
de que él es quien legalmente representa al
México, así como del Reglamento vigente, se
condominio y sugirió que sean las autoridarealizó la Asamblea General de Condóminos.
des competentes quienes legalmente le
El proceso de la Asamblea se desarrolló con
ordenen la entrega de dichas instalaciones.
normalidad en la explanada principal,
Derivado de ello, los condóminos organizaubicada frente a las oﬁcinas administrativas
dos, se constituyó a las afueras de las oﬁcinas
de la propia Central de Abasto, en un horario
administrativas a solicitar la entrega de las
de 11:00 a 15:30 horas.
mismas, a lo cual nuevamente se obtuvo una
Se contó con un nutrido grupo de condómirotunda negativa, en esta ocasión por un
nos, quienes en su conjunto sufragaron 356
grupo aproximado de 150 personas, conforvotos, resultando ganadora la planilla verde
mado por elementos de la empresa de
con 291 votos, representada por César
seguridad privada con razón social AseguriBenítez Cortés, en segundo lugar, quedó
mex, asistida con perros de ataque, así como
posicionada la planilla azul con 63 votos,
de un grupo de choque armado.
representada por Melitón Mendiola Díaz y 2
Después de insistir más de 3 horas en que
votos nulos.
fueran entregadas las instalaciones al nuevo
Al ﬁnalizar la Asamblea, el grupo de condócomité de administración, pasadas las 18:30
minos participantes, de común acuerdo y
horas el grupo de condóminos se retiró y en
por mayoría de votos, de manera ordenada y
los próximos días se deﬁnirán las acciones a
respetuosa, se dirigió a las oﬁcinas adminisseguir.
trativas con la ﬁnalidad de solicitar la
entrega física de las mismas, siendo recibida

En elección interna gana la planilla verde que
encabezó César Benítez Cortés el Condominio de la Central de Abasto de Toluca.

Un total de 356 condóminos participaron
en la elección de la nueva mesa directiva
de la Central de Abastos.

primer domingo de junio
Toluca / Estado de México

El Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) busca dar a conocer la
noche de la jornada electoral cuáles son las
tendencias, e incluso quiénes se perﬁlan
como las y los ganadores, explicó José Pablo
Carmona Villegas titular de la Unidad de
Informática y Estadística del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
Así evitar la desinformación y confusión
entre la ciudadanía mexiquense respecto a la
emisión de su voto a realizarse el día de la
elección del próximo primer domingo de
junio.
Por lo que los datos preliminares que se
retroalimentan del conteo realizado en las
casillas, los cuales no son deﬁnitivos, sino una
muestra representativa, “la información
deﬁnitiva en la que se dan a conocer las
candidaturas ganadoras, se inicia a partir del
miércoles siguiente a la jornada electoral”.
En entrevista mencionó que para lograr
obtener dichos resultados preliminares se
desarrolla un proceso cuya operación inicia a
partir de las 06:00 de la tarde cuando cierran
las casillas, luego viene el trabajo que las y los
funcionarios de casilla hacen para hacer el
conteo respectivo, lo que se denomina
escrutinio y cómputo y, después trasladar
esta documentación en forma de paquete
electoral a las oﬁcinas municipales y distritales.
“El PREP inicia su operación a las 8 de la
noche el día de las votaciones y se detiene a
las 8 de la noche del día siguiente, una vez
obtenidos los totales del 100% de las casillas
que se instalen a nivel estatal”, aseguró.
De tal forma que para poder desarrollar los
trabajos anteriores, ahondó, es importante la
participación de la ciudadanía, por ejemplo
las y los capacitadores y asistentes electorales locales, se encargarán de la toma de
fotografía y propiamente para la operación
del PREP, actualmente se está convocando a
cerca de mil mexiquenses a que se sumen

como acopiadoras, acopiadores, digitalizadoras, digitalizadores, capturistas así como
veriﬁcadoras y veriﬁcadores, quienes con su
labor, se “nutrirán” los datos del programa.
“El proceso de inscripción se realizará de
manera digital a través de la página
www.ieem.org.mx
y los requisitos son muy sencillos: ser
ciudadanas y ciudadanos mexicanos que
tengan credencial para votar vigente,
también que cuenten con estudios de nivel
medio superior, así como presentar un
conjunto de documentos para las cuestiones
administrativas como es el acta de nacimiento y comprobante de domicilio, pero sobre
que tengan mucho interés en trabajar con
nosotros”, enfatizó.
Por último, reﬁrió que la convocatoria va a
estar abierta hasta el 15 de abril y quienes se
hayan registrado serán seleccionados
mediante un examen de conocimientos a
distancia, a realizarse el 21 de abril, y en caso
de requerir mayor información pueden
llamar al teléfono 800 712 43 36, “así que
reitero la invitación a formar parte de un
proceso electoral para que éste sea realmente ciudadano”.

Autoridades electorales informaron que el
PREP iniciará su operación a las 8 de la
noche el día de las votaciones y se detendrá
a las 8 de la noche del día siguiente.

IEEM / SUTEyM
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Celebra IEEM 25 años de fortalecer la democracia en Edoméx
**Reconocen el trabajo de servidoras y servidores públicos electorales que cumplieron 10, 15, 20 y 25 años de labor ininterrumpida dentro de la institución.

Toluca / Estado de México

Autoridades electorales del IEEM conmemoran el
25 Aniversario mediante celebración virtual.

Se conmemoró el 25 Aniversario de la creación del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM); ceremonia que encabezaron de manera virtual las Consejeras y el Consejero Electoral
y que fue presidida por la Consejera Presidenta Provisional,
Laura Daniella Durán Ceja.
En este marco, se reconoció el trabajo realizado de 71 servidoras y servidores públicos-electorales que cumplieron 10, 15,
20 y 25 años de labor ininterrumpida en la institución, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia en la entidad
y destacó el esfuerzo demostrado durante estos años.
Asimismo, las Consejeras Electorales, Sandra López Bringas,
Karina Ivonne Vaquera Montoya, Paula Melgarejo Salgado,

Patricia Lozano Sanabria, el Consejero Electoral, Francisco
Bello Corona, junto con el Secretario Ejecutivo, Francisco
Javier López Corral, así como las representaciones de
partidos políticos, además de reconocer dicha labor del
personal electoral, agradecieron su dedicación, entrega y
profesionalismo.
De tal forma que, los reconocimientos fueron repartidos en
dos bloques, el primero conformado por quienes cumplieron
años de labor en 2020, siendo quince servidoras y servidores
públicos con 10 años ininterrumpidos, veintiuno con 15 años
de servicio y quince con 20 años trabajando en el IEEM.
Posteriormente, se reconoció a quienes en este 2021
cumplieron también años, es decir, a ocho servidoras y
servidores públicos con 10 años laborando en el Instituto,
una persona con 15 años y una también con 20 de servicio y,
diez cumplieron igual que el órgano electoral 25 años
formando parte del equipo a favor de la construcción de la
ciudanía.
Entre las áreas que cuentan con dicho personal laborando
destacan: Presidencia, la Secretaría Ejecutiva, la Dirección de
Administración, la Dirección Jurídico-Consultiva, la Dirección
de Organización, la Dirección de Participación Ciudadana, la
Dirección de Partidos Políticos, la Unidad Técnica para la
Administración del Personal Electoral, la Unidad de Comunicación Social, la Unidad de Informática y Estadística, la
Unidad Técnica de Fiscalización, Contraloría General, así
como el Centro de Formación y Documentación Electoral.

Sanciones hasta por 16 años de prisión
a quien hostigue a menores de edad
Toluca / Estado de México
En esta entidad federativa se impondrán hasta 16
años de prisión a quien, mediante amenazas y
engaños, pretenda o logre concertar un encuentro
físico con una persona menor de edad para
obtener concesiones de índole sexual o material
audiovisual con contenido explícito, fenómeno
denominado grooming.
Asimismo, el pleno de la LX Legislatura aprobó
modiﬁcaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología del
Estado de México para establecer que las investigaciones cientíﬁcas y materiales educativos
realizados con fondos estatales estén disponibles a
través de plataformas de acceso abierto, sin
requerimientos de suscripción, registro o pago,
mientras no se contravengan derechos de
terceros.
Respecto a las reformas al Código Penal, la pena de
16 años también aplicará cuando la víctima sea
declarada incapaz y cuando en la obtención de
imágenes o grabaciones de voz o contenidos
audiovisuales de naturaleza erótico, sexual o
pornográﬁco, la víctima se encuentre en estado de
ebriedad o bajo el inﬂujo de drogas o enervantes
que les hagan perder el control de su persona.
De acuerdo con la iniciativa, el grooming es una
práctica por la que una persona crea un perﬁl falso
y a través de las tecnologías de la información,
enganchan a los menores y logran que se tomen
fotos con contenido sexual o pornográﬁco,
mientras que el sexting consiste en enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual
personal a través de aplicaciones de dispositivos
digitales.
Y el Congreso mexiquense recibió iniciativas de los
grupos parlamentarios, una para reformar y
adicionar diversos artículos a la Ley de la Juventud
del Estado de México para establecer al interior del
Instituto Mexiquense de la Juventud un Consejo
Ciudadano de la Juventud, integrado por jóvenes
de la entidad.
Otra iniciativa es para modiﬁcar la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México y la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios para que la propuesta del titular de la
Contraloría Municipal no la haga el Presidente
Municipal, sino el Comité de Participación
Ciudadana, a ﬁn de lograr su autonomía.
También se turnó a comisiones la iniciativa de

modiﬁcaciones al Código Civil del Estado de
México, para suprimir como requisito adicional al
abandono de las obligaciones alimentarias por
más de dos meses, cuando se trate de una
resolución judicial.
Se propusieron modiﬁcaciones a la Ley de
Educación del Estado de México, para que las
autoridades educativas estatales y municipales
realicen al inicio de cada año escolar año un
examen médico integral e instrumenten programas que privilegien la educación artística, cívica y
físico-deportiva para prevenir y combatir el
suicidio, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo y
otros vicios que afecten la salud física y mental.
Además, se presentó iniciativa de modiﬁcaciones a
la Ley General de Salud y del Código Penal Federal,
en materia de facultades a las entidades para la
regularización y despenalización de la marihuana
y su uso lúdico.
Se recibió una propuesta para exhortar al Consejo
Forestal Estatal del Estado de México a integrar en
sus trabajos a los representantes de los pueblos
hospital,
deﬁnidos como superﬁcies con áreas forestales
permanentes y bajo manejo forestal sujeto de
desarrollo sostenible social, económico y ambiental.
Durante la asamblea se otorgó licencia deﬁnitiva y
temporal a dos legisladoras y tomó protesta a
Maximino Reyes Rivera para fungir como diputado
del 1 de abril al 14 de junio, además de avalar
modiﬁcaciones en la integración de diversas
comisiones legislativas. Y se desahogaron puntos
de acuerdo y exhortos en materia de tratamiento
de aguas residuales e incendios forestales.

El pleno de la LX Legislatura aprobó
modificaciones a diversos rubros en beneficio
de la sociedad mexiquense.

Develan placa alusiva al Aniversario del Instituto
Electoral del Estado de México.

Posteriormente, en la entrada principal del IEEM y continuando con los actos conmemorativos, las y los integrantes del
Consejo General develaron una placa que al calce dice: “A 25
años de su creación, quienes integramos el Instituto Electoral
del Estado de México tenemos el compromiso de cumplir con
los principios de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, en el
desarrollo de nuestras funciones”.
Cabe mencionar que, a la par, se contó con la participación de
las representaciones de las direcciones y unidades adscritas
al Instituto, así como de los partidos políticos y personal
electoral.

Dictan conferencia para difundir derechos de
infantes y adolescentes en el uso del internet
Metepec / Estado de México
Se llevó a cabo la conferencia “Protección de datos
personales de niñas, niños y adolescentes”, organizado por el Gobierno del Estado de México a través de
la Secretaría de las Mujeres y del SIPINNA Edomex,
como parte de las actividades del Mes de la Niñez. Al
respecto, la comisionada presidenta del Infoem,
Zulema Martínez Sánchez, destacó la necesidad de
que este sector de la población conozca cómo
proteger su información, y más aún cómo denunciar
cualquier tipo de abuso que se comete en la Internet
Zulema Martínez resaltó la labor que ha emprendido
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos, en este sentido en beneﬁcio
de la niñez mexiquense.
Asimismo, agradeció la invitación para formar parte
de esta jornada y programas que buscan dotar de
herramientas a la niñez y adolescencia, pero también
a las madres y padres de familia para prevenir
cualquier tipo de abuso y violencia cometidos en el
mundo físico y en el virtual.
En el evento, en el que estuvieron presentes la
también Comisionada Eva Abaid Yapur, y de los
Comisionados José Guadalupe Luna Hernández,

Javier Martínez Cruz y Luis Gustavo Parra Noriega, la
secretaria ejecutiva del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
México (SIPINNA Edomex), Olga Esquivel Hernández,
reﬁrió que el objetivo de esta conferencia es que la
niñez mexiquense conozca cómo proteger sus datos
personales, así como qué institutos se encargan de
tutelar este derecho humano, como es el caso del
Infoem en el Estado de México “las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la intimidad personal
y familiar y a la protección de sus datos personales”,
insistió.
Es preciso acotar que la conferencia estuvo a cargo
de personal del Infoem, en donde niñas, niños,
adolescentes y personal del servicio público
presentes, conocieron acerca de la protección de
datos personales, seguridad digital, los riesgos de
compartir nuestros datos en Internet, así como la
prevención y medidas de seguridad contra la
vulneración de datos. “La privacidad y la protección
de datos es un derecho humano”, concluyeron los
expositores.

El Infoem llevó a cabo la conferencia “Protección de datos personales de niñas, niños y
adolescentes”.
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Concluye la aplicación de la primera

Sandra Luz Falcón busca la reelección pidió licencia para separarse del cargo

e inicia la segunda etapa en Edoméx

Texcoco / Estado de México

Toluca / Estado de México

"Ya estamos aplicando la segunda dosis en 22 municipios del estado, entre ellos el municipio de Toluca, que
estará aplicando la segunda dosis a partir del próximo
lunes.
“En total ya hemos aplicado más de 1 millón 800 mil
vacunas, lo que nos ha permitido seguir avanzando,
seguir protegiendo a nuestros adultos mayores y nos ha
ayudado a disminuir el ritmo de contagios", externó.
Tras reconocer el trabajo de las trabajadoras de la salud
que participan en esta campaña, el Gobernador dio a
conocer que durante las próximas dos semanas la
entidad mexiquense continuará en semáforo naranja,
por lo que las actividades que fueron reabiertas pueden
continuar funcionando.
"Las próximas dos semanas seguiremos en semáforo
naranja, y mantenemos en operación las actividades
que ya han sido reabiertas. Es muy importante reconocer que aún con lo que hemos avanzado, debemos
mantener las medidas de prevención", informó.
También instó a la ciudadanía a continuar con las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas, y acudir a
realizarse pruebas de detección en los diversos módulos
que hay en el estado.

Inician los trabajos del paso inferior
vehicular del libramiento norte en la
autopista México-Querétaro en Tepotzotlán
Tepotzotlán / Estado de México
Dicha obra contempla un puente vehicular sobre la autopista
con ﬂujo hacia el estado de Querétaro, vialidades de acceso a la
autopista México-Querétaro, alumbrado público, señalamientos
y demás requerimientos: reducirá los tiempos de recorrido en la
entrada y salida del municipio, mejorará la movilidad al interior
de la entidad; logrará disminuir la contaminación atmosférica de
la zona, beneﬁciando a más de 853 mil habitantes de Tepotzotlán
y municipios circunvecinos.
En presencia de líderes sociales, empresarios, ejidatarios, autoridades auxiliares, transportistas y ciudadanía en general, el
Presidente expresó que con el arranque de esta obra se vuelve a
escribir y plasmar de manera histórica una acción más en beneﬁcio de este pueblo, ya que después de superar tantos obstáculos,
generar acuerdos, peregrinar y tocar puertas con autoridades de
los diferentes órdenes de gobierno, se ve cristalizado el sueño de
contar con esta obra.
El Edil dijo que esta acción es un referente histórico, al conseguir
la obra más importante de infraestructura vial de los últimos
años, y más aún al hacerla con recursos propios. Esto aunado a
los más de 200 millones de pesos destinados para hacer obras en
las diferentes colonias y barrios. “No por hacer esta obra, dejaremos de hacer obras en todas las comunidades de nuestro bello
municipio”, destacó.
“Sabemos que hace falta aún por hacer, pero debemos estar
conscientes de los grandes logros que juntos hemos realizado y
de la importancia que todos jugamos en este papel de nuestra
sociedad”, repuso e invitó a la población a no bajar la guardia; a
seguir trabajando, gobierno y ciudadanos de la mano “con esa
sinergia que nos ha caracterizado, porque juntos lo hemos
logrado, sigamos con ánimos renovados y con fe en seguir
haciendo que las cosas sucedan y que estemos en constante
movimiento”.

Líderes sociales, empresarios, ejidatarios, autoridades auxiliares, transportistas y vecinos atestiguaron
el inicio de los trabajos sobre la autopista.

Sandra Luz Falcón Venegas solicitó al
cabildo, licencia por 100 días para
ausentarse del cargo de Presidenta
Municipal, pues busca contender en el
próximo proceso electoral para
reelegirse.
El permiso fue aprobado del 5 de abril
del año en curso. Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento, hizo lo propio
para ir en busca de una curul en la
Cámara de Diputados local.
La alcaldesa, Sandra Luz Falcón

DE PORTADA

dosis contra COVID-19 a adultos mayores

Venegas se sumó a Fernando
Vilchis, edil de Ecatepec, para solicitar
licencia y buscar contender en el
próximo proceso electoral local, en
julio para reelegirse.
En el lugar de Sandra Luz Falcón quedó
como Presidenta Municipal por
Ministerio de Ley, quien se venía
desempeñando como tercera regidora
Cecilia Cruz Patiño, por ello tomó
protesta al cargo a partir de este 5 de
abril, hasta por cien días.

El pleno de la LX Legislatura aprobó
modificaciones a diversos rubros en beneficio
de la sociedad mexiquense.

¡HOLA!
SR. GOBERNADOR
Asimismo, indicó que poco a poco se seguirá
teniendo la oportunidad de ir retomando las
actividades educativas, lo cual se hará de manera
conjunta con el personal docente, los padres de
familia, con los alumnos, que de manera formal,
solicitan a la Secretaría de Educación la oportunidad y posibilidad de abrir actividades de manera
cuidadosa y responsable.
El Sr. Gobernador visitó la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, plantel que ya retomó
algunas actividades presenciales en laboratorios
y talleres.
Durante su visita realizó un recorrido por la
Unidad de Docencia B de esta universidad, la
cual tiene laboratorios de idiomas e informática,
sala de conferencias, sala de juntas, 14 aulas y 13
cubículos para profesores.

Agregó, “nos da mucho gusto que hoy podamos
estar recorriendo este plantel que sigue creciendo y ampliando su oferta educativa, sus instalaciones, para que muchos jóvenes de esta región
del Estado de México, en particular del municipio
de Zinacantepec y sus alrededores puedan
acercarse a estudiar en este plantel”.
La Universidad Tecnológica de Zinacantepec
inició actividades en 2013, actualmente tiene
más de 900 alumnos, ofrece seis programas
académicos, tres en modalidad como Técnico
Superior Universitario en Desarrollo de Negocios, Nanotecnología y Tecnologías de la
Información, dos de Ingeniería en Nanotecnología y en Tecnologías de la Información, así como
una licenciatura en Innovación de Negocios y
Mercadotecnia.

ECATEPEC / ATIZAPÁN
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En las mujeres reside el mejor liderazgo indicó el líder de ACME
Naucalpan / Estado de México
Fue inaugurada la sede del Organismo Mujeres Militantes de
la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de
México (ACME), evento en el cual el líder moral y fundador
de la organización Jafet Sainz Villareal subrayó que en las
mujeres reside el mejor liderazgo, “porque nadie en esta
organización duda de la capacidad, responsabilidad,
entrega y compromiso que distingue a este sector”.
Sainz Villarreal asistió a mencionado evento como un
aﬁliado. Después de cortar el listón inaugural de las oﬁcinas,
acompañando a la coordinadora estatal de ACME Mujeres,
Teresa Rojas Escobedo y al coordinador general Israel Ríos, el
invitado Jafet Sainz solamente les felicitó por continuar

apoyando con acciones concretas al sector femenino, sobretodo de comunidades marginadas, refrendando su total
apoyo.
Enseguida, Teresa Rojas coordinadora estatal de ACME
Mujeres ponderó el respaldo que siempre han tenido tanto
del líder moral de la AAA, Axell García Aguilera, así como de
Jafet Sainz, "quienes siempre se han ocupado de que tengamos mayores oportunidades de desarrollo"; enfatizó.
Tere Rojas abundó en su mensaje, que bajo esa mística y
ejemplo de servicio, se creó esta agrupación que se dedicará
exclusivamente para atender y apoyar a las mujeres
mexiquenses, con diversos programas sociales, además de

Inauguran oficina del Organismo de Mujeres Militantes de la Alianza de
Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México.

cursos permanentes para fomentar el auto empleo y el
emprendedurismo, por lo que invitó a las damas a conocer y
aprovechar lo que ya ofrece ACME para todas quienes así lo
necesiten.
A su vez, el coordinador general de ACME Israel Ríos agradeció la presencia de las líderes sociales, activistas; mujeres en
general, a quienes dijo que con esta agrupación se reaﬁrma
el compromiso no sólo social sino moral que tienen todos
los aﬁliados de esta organización, con quienes siempre
contarán para respaldar sus ideales y justos reclamos.

La organización se dedicará a atender y apoyar a las mujeres mexiquenses señaló la coordinadora estatal de ACME Teresa Rojas.

Buscan autoridades a 20 mil abuelitos que no Pide licencia Fernando Vilchis para
se vacunaron contra COVID-19 en Atizapán separarse del cargo de Alcalde
Atizapán / Estado de México

Las autoridades municipales hicieron un
llamado a casi 20 mil adultos mayores, o a
sus familiares, que no acudieron a vacunarse
contra el COVID-19, en la primera base de
inoculación, que fue del 31 de marzo al 3 de
abril.
En esa jornada se logró vacunar a 56 mil 010
personas de la tercera edad, pero faltaron
por acudir 20 mil adultos mayores, por lo
que el director del DIF municipal, Francisco
Ledesma Llaca destacó que la jornada de
vacunación se realizó de manera exitosa,
logrando inocular al 73.1 por ciento de ese
sector de la población, “resultados que están
por arriba de aquellas voces que sólo buscan
desacreditar y politizar un proceso que está
enfocado a preservar la salud y vida
humana”.
“Tan sensible y prioritario es para el gobier-

Ecatepec / Estado de México
no la salud de la gente, que se vacunó a
habitantes de otros municipios, y se
continúa trabajando para que sean inmunizados los adultos mayores que, por discapacidad u otro motivo, no pudieron salir de
casa”, repuso el funcionario.
Francisco Ledesma quien también es Secretario Técnico del Consejo Municipal Sanitario para la Atención del COVID-19, detalló
que las personas que se encuentren en esta
situación pueden llamar al teléfono 55 91 48
46 15 del DIF municipal para recibir la
atención en su domicilio.
“Asimismo, seguimos trabajando en la
logística de la segunda fase de vacunación
para garantizar mayor ﬂuidez, eﬁcacia y
seguridad al proceso, que podría darse en
un lapso de 30 a 60 días”, repuso Francisco
Ledesma.

En conferencia de prensa el secretario Técnico del Consejo Municipal Sanitario para la
Atención del COVID-19 Francisco Ledesma.

El presidente municipal Fernando Vilchis
Contreras solicitó al Cabildo licencia para
separarse del cargo de manera temporal,
para participar en el próximo proceso
electoral. Al respecto, el Cabildo en pleno
dio su autorización.
Vilchis Contreras deja el cargo con alta
aprobación ciudadana- de 52.3%- a su
gobierno, misma que logró duplicar durante los 27 meses que estuvo al frente del
Ayuntamiento de Ecatepec.
En ese sentido, el Cabildo designó al
décimo regidor José Antonio García Pérez,
como presidente municipal por Ministerio
de Ley. El permiso otorgado a Fernando
Vilchis es del 8 de abril al 12de junio.
Cabe mencionar que Vilchis Contreras
propuso la designación de García Pérez,
quien igualmente solicitó licencia para
ausentarse del cargo de décimo regidor del
Ayuntamiento del 8 de abril al 12 de junio
próximos, la que le fue otorgada por el
cabildo y posteriormente rindió protesta
ante el cuerpo edilicio como alcalde por
Ministerio de Ley.

En 27 meses de gobierno, Vilchis Contreras
implementó diversas acciones en materia de
seguridad pública que lograron disminuir la
incidencia en delitos de alto impacto en
Ecatepec, entre ellos robo a transporte
público, de pasajeros, a casa-habitación y de
vehículos, así como homicidios y feminicidios, entre otros.
Fue el único alcalde de todo el país en
encabezar personalmente operativos de
seguridad todos los días del año a partir de
las 3:30 de la mañana; e implementó el Plan
Hídrico Municipal, que contempló la rehabilitación y perforación de 24 pozos de agua
potable, de los cuales ya fueron concluidos
19 y próximamente iniciarán funcionamiento
los pozos Pichardo Pagaza y Plutarco Elías 1 y
2, donde se construyen plantas potabilizadoras de agua potable, además de la pavimentación de vialidades, más de 20 de ellas
remozadas con las máquinas asfaltadoras
Fénix 1 y 2; el camino al Reclusorio, de casi
tres kilómetros de longitud construido con
concreto hidráulico y que beneﬁcia a miles de
habitantes de la zona de Ciudad Cuauhtémoc, entre otras calles rehabilitadas.

El alcalde de Ecatepec Fernando Vilchis le autorizó el Cabildo licencia
para separarse del cargo.
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Será Raciel Pérez Cruz quien “solape” actos de acoso
del Director de Bienestar Iván Moisés Gatica López
**“Existe denuncia ante la Fiscalía con la carpeta de investigación FVG/GTL/00/MPI/184/00455/19/10.

Tlalnepantla / Estado de México
Una vez más se pone en entredicho el
actuar de los funcionarios, toca ahora al
Director de Bienestar del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Iván Moisés Gatica
López enfrentar un proceso judicial por
la demanda interpuesta en su contra
por la afectada Iria Cecil Corona Cruz,
según consta en la carpeta de investigación
FVG/GTL/00/MPI/184/00455/19/10.
Habrá que rendir cuentas no solo el
imputado, sino también el Presidente
Municipal Raciel Pérez Cruz, ya que de
no hacerlo sería cómplice de los
hechos, aunque también es de
comprender que el alcalde “Solapa” a
los funcionarios, mientras le estén
sirviendo y cumpliendo sus caprichos
con miras a su reelección nadie les dice
nada, todos actúan como quieren.
Y es que, la demanda interpuesta es
por el probable delito de “Acoso
Sexual” de los que “Punto de Expresión”

tiene en su poder, hace saber que la
denunciante Iria Cecil Corona Cruz fue
en diferentes ocasiones violentada en
su persona, ante las insistentes peticiones que su Jefe Gatica López realizaba
constantemente al grado de pedirle
que fuera su pareja y así mismo llegar al
grado de tocarle las piernas, abrazarla e
intentar besarla.
Éste la hacía entrar a su oﬁcina con el
pretexto de ver asuntos de trabajo, y
aprovechaba la ocasión para sentarse a
su lado y meter mano en donde podía,
o abrazarla para tratar de besarla, esto
no resulta un juego de jefe, sino más
bien el abuso y acoso cometido hacia
una empleada, no se pueden solapar
estos actos en las oﬁcinas del Palacio
Municipal de Tlalnepantla, por jefes
que creen que lo tienen todo, incluso
denigrar a las mujeres a su cargo.
Actos a los que siempre encontró
negativa, incluso fue suspendida de sus

actividades laborales, por el hecho de
no acceder a las peticiones de su Jefe
Inmediato Iván Moisés Gatica López,
motivo suﬁciente para que se interpusiera la demanda en contra de funcionarios acosadores de la administración
de Raciel Pérez Cruz.
Estos hechos ponen al alcalde en una
situación delicada, que deberá enfrentar y aclarar, sobre todo cuando pretende su reelección y se conoce de casos
de acoso en su administración, de lo
que quizá se podrían conocer más
casos de este tipo.
A cuántos funcionarios más está protegiendo Raciel Pérez Cruz en su administración, de qué otros casos más nos
enteraremos y que el mismo alcalde les
sirve de tapadera, no que habría cero
Corrupción, que no se permitiría estos
actos, y ahí están presentes y ventilados ante la opinión pública.

El Director de Bienestar Iván Moisés Gatica López cuenta
con un acta levantada ante el Ministerio Público.

Plantea Sibaja extinción de dominio
en predios de huachicoleo
Ecatepec / Estado de México
En los siete predios asegurados por la extracción ilegal de combustible la Fiscalía General
de la República (FGR) deberá aplicar la
extinción de dominios para que estos sean
destinados a acciones de beneﬁcio social,
propuso el segundo síndico de Ecatepec
Daniel Sibaja.
En la semana anterior, el Gobierno Federal
cateó siete predios, ubicados en Ejidos de
Santa María Tulpetlac, colindante con la
Avenida Gran canal, por prácticas de huachicol, zona donde hay infraestructura del Túnel
Emisor Oriente (TEO), de la Planta de Bombeo
El Caracol de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) y del Ducto Tuxpan-Azcapotzalco
Pemex.
En estos actos fueron asegurados los predios,
entre los que destacan uno de cinco mil y
otros siete mil metros cuadrados, donde
estaban instaladas tomas clandestinas de
hidrocarburos, por lo que se encuentran bajo
investigación de la Fiscalía General de la
República (FGR).
Conﬁó en que las autoridades judiciales
realizarán las investigaciones pertinentes
para dar con los responsables de estas

actividades ilícitas y pidió que se aplique la
extinción de dominio en estos predios y se
destine a beneﬁcio social.
“Es muy probable que no existan titulares de
los inmuebles asegurados, a los cuales se les
podría dar utilidad pública en beneﬁcio de la
población de dicha localidad o del municipio,
en caso de no existir quienes reclamen los
predios referidos”, apuntó el síndico de
Ecatepec.
Estos predios usados para el huachicoleo,
podrían ser considerados para donarse al
Ayuntamiento de Ecatepec y hacer obras de
beneﬁcio social como Universidad Pública,
un centro de salud, parque o centro cultural,
en coordinación con los gobiernos federal y
estatal.
“Haremos una solicitud al Presidente de
México, a ﬁn de que, en caso de que los
predios asegurados se encuentren en el
supuesto de no tener dueños legítimos y
legales, se proceda a la donación y se convierta en propiedad municipal, con un ﬁn de
carácter social y en beneﬁcio de los habitantes de Ecatepec”, apuntó Sibaja.

El síndico Daniel Sibaja propuso que se aplique la extinción de
dominio en los predios incautados por el huachicol.

LAVADERO POLÍTICO
En días pasados, se presentaron
sucesos en el mundo político en la
forma de elegir candidatos, se han dado
en distintos momentos, diferentes
listas, en las que se han señalado los
personajes que van a quedar en los
partidos políticos. El Partido de la
Revolución Democrática –PRD- ha
dejado ver sus candidatos sin tantos
tapujos, en estos mismos hechos, nos
ha llamado la atención dos partidos
políticos, del sistema actual, MORENA y
el PT. Las bases y militantes de cada
partido han manifestado su inconformidad. Uno de sus militantes, reconocido como Ray Almaraz, en plena semana
mayor, convocó a los medios de
comunicación para hacer sentir la

inconformidad de los militantes de
MORENA en el Estado de México, en
dicho evento manifestó, que podía
reunir a 200 consejeros de MORENA
para hacer sentir que no hay piso parejo
en la elección de sus candidatos,
secuestrado por dos de sus grupos
políticos, como lo son: GAP (Grupo de
Acción Política) dirigida por Higinio
Martínez; y el de “los puros”, encabezada por Daniel Serrano; además, del
grupo de Raciel Pérez Cruz que se dice,
empieza a dar tumbo. En el PT está a la
expectativa de las “imposiciones” de
MORENA para elegir a sus candidatos
en algunos municipios, llama la
atención, lo que está pasando en
Atizapán, entre los nombramientos que

dieron y sacriﬁcar a gente, del diputado
Francisco Solorza para dar espacio a
Julieta Villalpando, íntima amiga de
Ruth
Olvera
–ambas,
antiguas
panistas-. Lo que es un hecho, es que en
el PT del Estado de México salieron a
recibir a Julieta Villalpando hasta la
puerta del comité, como personaje
especial, la recibió otra ﬁgura pública
del partido, Ana Yuritzi Leyva, algo
hubo en días pasados para nombrar
repentinamente a Julietita. Como estos
acuerdos se dejarán ver muchos otros
de último minuto; ahora la pregunta es,
¿las bases de MORENA van a trabajar
para estas dos expanistas?... En el caso
del PRIAN perredistas están en la misma
situación, sus bases de trabajo en

distintos municipios, por ejemplo:
Tlalnepantla y Naucalpan, no les hace
mucha gracia trabajar para personajes
políticos con los cuales en algún
momento pelearon a muerte. Aunque,
es cierto, que han intentado acordar
posiciones y esquemas de trabajo, las
estructuras se encuentran apáticas; si
bien, ya hubo un encuentro entre los
líderes estatales de cada partido y en la
foto demuestran unión, el trabajo que
van a desempeñar en el campo es otro
y no el más cordial… En anteriores días
se llevaron a cabo reuniones de trabajo
del partido Fuerza por México, donde
se dejaron ver distintos expriistas, en
distinguido restaurante de la zona de

Tlalnepantla, parece ser, que quieren
demostrar que traen con qué, para
estas próximas elecciones… Se habla
de la división en MORENA de
Tlalnepantla, ya que no todos están
siendo incluidos en el equipo de Raciel
Pérez Cruz, su grupo más cercano de
trabajo tienen asegurada una posición,
en caso de reelección; llama la atención
de la ausencia en el último Cabildo de la
primera regidora del municipio María
de la Luz Hernández Camacho, justo al
pedir licencia de ausencia por parte de
Raciel Pérez Cruz, les seguiremos
informando.

