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l Presidente Municipal de Tlalnepantla y la
comitiva edilicia tuvieron un fraternal recibimiento por las autoridades de Sevilla y su alcalde Juan Espadas. El evento se llevó acabo para
“firmar un Hermanamiento” entre dos importantes ciudades; Sevilla es una ciudad histórica y emblemática de
España, y Tlalnepantla, “Tierra de Enmedio”, representativa por su alto índice financiero y que en su cabecera
municipal cobija a un número sobresaliente de españoles
que se exiliaron en distinguida ciudad.
Al principio tuvieron un recibimiento por parte de los
funcionarios del H. Ayuntamiento de Sevilla, donde dieron una explicación cultural al alcalde de Raciel Pérez
Cruz y al cuerpo edilicio de Tlalnepantla, así mismo, les
explicaron en un tour, la historia del recinto, un edificio
del siglo XVI que fue donde se casó Carlos V –de Alemania- y Primer rey de España, dicho recinto fue ampliado,
-después para amoldarlo-, a lo que hoy es el ayuntamiento de Sevilla, España; más adelante, les explicaron sobre
unos cuadros de pintura históricos, que fueron donados
por la Infanta María Luisa Fernanda de Borbón. A los
invitados los sorprendieron con una exposición de arte
sacrosanto, que era parte de la reciente semana santa sevillana.
Acto seguido, se hizo un empalme de actividades entre
los grupos de trabajo de ambas alcaldías, tanto de Tlalnepantla como de Sevilla, y destacaron los grupos de:
Gobierno, Economía, y Turismo. Más adelante se dio la
esperada firma de Hermandad y colaboración entre estas dos grandes ciudades que se empezó a gestionar en el
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gobierno –de la entonces alcalde- Aurora Denisse Ugalde
Alegría y se refrendó con los actuales gobiernos de Juan
Espadas y Raciel Pérez.
La importancia de esta firma es compartir acuerdos entre
estas dos ciudades e intercambiar políticas públicas como
en su momento se empezó a trabajar entre el municipio
de Tlalnepantla, la Universidad de Sevilla y los Institutos
de Transparencia de ambas ciudades.
En un breve discurso Raciel Pérez, alcalde de Tlalnepantla habló de la importancia la parte turística, empresarial
y económica del municipio y lo que pueden aportar para
otras ciudades.

También se destaca la participación de la primer
regidora de Tlalnepantla María de la Luz Hernández
Camacho, la cual, ha estado intercambiando opiniones sobre políticas públicas con investigadores de la
Universidad de Sevilla, España.
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ntendemos que la discriminación que hace el Estado Mexicano es un fenómeno social muy peligroso, saber que decenas
de personas independiente de su género mueren a causa de
tiros, golpes, o algún otro tipo de violencia, es saber, que debemos cuidarnos. Hay que tener muy en cuenta que debemos tratar
de reducir la violencia, con medios de protección y de previsión correspondiente al estado como órgano regulador y dador de seguridad.
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La auténtica educación tiene como fin el desarrollo integral de la persona; por eso debe proporcionar, además de conocimientos, valores,
creencias y actitudes; reiterando que todos somos iguales, teniendo
los mismos derechos y obligaciones.
La comunicación es prevención porque nos posibilita encontrar un
espacio, ser protagonistas, el aprender a respetar al otro; posibilita
la capacidad de aceptar el error como incentivo para la búsqueda de
otras alternativas válidas y ayuda a superar las dificultades que se presenten, dando alternativas de protección y prevención para hombres
y mujeres.
Los jóvenes de nuestro país tienen oportunidades de orientación y canalización de sus frustraciones y en esto dependen de sus familias, la
escuela y las instituciones; la responsabilidad es de todos. Es decir, las
expresiones de violencia sin futuro y sin horizontes pueden cambiar,
sin dejar de lado a un Estado que garantice la seguridad que está obligado a dar a mujeres y hombres por igual.
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Cuaut
itlán
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con perspectiva
de género
Cuautitlán / Estado de México

P

or gobernar con perspectiva de género y aplicar
las políticas públicas para favorecer el progreso
de las mujeres, el gobierno del Estado de México reconoció al Ayuntamiento de Cuautitlán en
el marco de los 100 días de gobierno.
El secretario de Movilidad mexiquense, Raymundo Martínez Carbajal, destacó que el alcalde de Cuautitlán, Ariel
Juárez, procura la equidad de género y la atención a la
mujer para el progreso de las familias y de la sociedad.
A más de 100 días de administración municipal, el presidente municipal indicó que se renovaron mil luminarias
para mejorar la seguridad de los peatones, además de
instalar el Centro Social de las Mujeres, que ha atendido
a 281 féminas en cuestiones médicas y piscológicas, y a
180 hombres para que actúen con respeto y bajo la perspectiva de equidad de género.
También destacó que comercios del municipio se han adherido al programa de protección por el que 30 mujeres
en riesgo, al deambular por las calles, han sido recibidas
por los negocios para ponerlas a salvo.
Mencionó que el Instituto de Salud municipal junto con
la Jurisdicción Sanitaria han dado prioridad en la atención a las mujeres, con jornadas de salud, y a la población
en general con consultas médicas y vacunación. Además
de la esterilización de mascotas.
El edil adelantó que su programa de gobierno es a seis
años, ya que hay proyectos que sólo hasta después de este
tiempo pueden verse frutos como en el deporte, con la
profesionalización de los entrenadores, la construcción
de otra alberca y el rescate de la actual, ya que le pagaban
al municipio 30 mil pesos al mes por su renta, y ahora
percibe más de 130 mil al municipalizarla.

El gobierno del Edomex reconoce el trabajo hecho por
el Ayuntamiento en 100 días de administración.

Comentó también que, en beneficio de las familias,
construirá 10 lecherías Liconsa, mantendrá los cuatro
comedores comunitarios, y seguirá el convenio para preparatoria abierta, que es un gran alivio para los jóvenes
rechazados del sistema medio superior oficial.
Ante el pleno del Cabildo, mencionó que su gobierno
ha sabido involucrar a la sociedad, como ocurre con los
empresarios, quienes participan en el rescate de seis parques.
Informó que para evitar inundaciones tienen que rehabilitar 35 cárcamos que están al borde de colapso, aunque
ya llevan ocho reconstruidos; mientras que ya se renovaron ocho pozos de agua potable.
En cuanto a seguridad, mencionó que ya se redujo 25 por
ciento el robo y asaltos, para dejar de estar entre los 25
municipios con alta delincuencia en el Estado de México.
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Desigualdad de

esde los años en que las mujeres han luchado por
una igualdad entre géneros y lograron poder hacer valer su voto en elecciones electorales, se han
enfocado a querer y pedir más derechos llegando
al punto de desplazar al hombre en el aspecto de atención
de protección de los mismos, y la tan afamada igualdad de
género por la que siempre prepondero el género femenino.
Seis de cada 10 mujeres se consideran poco valoradas en
cuestión profesional, indica Adecco; la preferencia de género
y la desigualdad salarial son algunas de limitantes.
Cuatro de cada 10 mexicanas de más de 14 años forman
parte de la Población Económicamente Activa (PEA), sinembargo la falta de igualdad con los hombres las hace sentir
frustradas laboralmente, arroja el estudio “Mujer mexicana,
éxito y competitividad laboral” de la firma Adecco.
Un 62% de las mujeres en el país opinan que no tienen el
mismo reconocimiento que los varones en cuestión profesional, refiere por su parte la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE).
Dos de cada 10 mujeres no se consideran exitosas por la falta de oportunidades laborales (29%); descuido de su familia (22%) y la preferencia de género para ciertas posiciones
(22%), de acuerdo con el documento.
La presencia femenina ha crecido rápidamente en los sectores productivos, sinembargo tres de cada 10 encuestadas
reconocieron sentirse ‘estancadas’ en su profesión por carecer de oportunidades para ascender, un incremento salarial
(51%) y falta de reconocimiento profesional (29%).
Aunque ocho de cada 10 entrevistadas se consideran exitosas, un 45% opina sentirse bien porque puede cumplir con
sus objetivos de vida, mientras el 26% lo adjudica al balance
entre sus intereses personales y profesionales. El 20% finca
sus triunfos en la búsqueda constante de retos.
Aprendizaje continuo, conseguir un ascenso o más salario
y tener nuevas responsabilidades profesionales son los motores que siete de cada 10 encuestadas relaciona con crecimiento profesional, según el informe de Adecco.
Es importante entender que en esta sociedad que conformamos existen diversos tipos de violencia primordiales:
a) La VIOLENCIA DOMÉSTICA. La violencia psicológica
y física con el cónyuge, el maltrato infantil y el abuso de los
niños.
b) La VIOLENCIA COTIDIANA. Es la que venimos sufriendo diariamente y se caracteriza básicamente por el no
respeto de las reglas, no respeto de una fila, maltrato en el
transporte público, la larga espera para ser atendido en los
hospitales o por servidores públicos, cuando nos mostramos
indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y accidentes
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c) La VIOLENCIA POLÍTICA. Es aquella que surge de los
grupos organizados ya sea que estén en el poder o no. El
estilo tradicional del ejercicio político, la indiferencia del
ciudadano común ante los acontecimientos del país, la no
participación en las decisiones, así como la existencia de las
llamadas coimas como: manejo de algunas instituciones y las
prácticas de Nepotismo institucional. También la violencia
producida por la respuesta de los grupos alzados en armas,
como lo son en nuestro país el narcotráfico en sus diferentes
ramificaciones.
d) La VIOLENCIA SOCIO-ECONÓMICA. Que es reflejada en
situaciones de pobreza y marginalidad de grandes grupos de la
población: desempleo, subempleo,
informalidad; todo esto básicamente reflejado en la falta o
desigualdad de oportunidad de acceso a la educación y la
salud.
e) La VIOLENCIA CULTURAL. La existencia de un
México con comunidades nativas y campesinas, son distorsiones de los valores de
identidad nacional y facilitando estilos
de vida poco saludables.
f) La VIOLENCIA DELINCUENCIAL. Delitos convertidos en
conductas que asumen medios
ilegítimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma
de conducta individual u
organizada que rompe las
reglas sociales establecidas
para vivir en grupo.
La violencia de género
también es violencia, pero
se nutre de otros componentes, diferentes a aquellos
que caracterizan a los crímenes violentos convencionales:
un sujeto pasivo femenino, un
sujeto activo masculino y un contexto específico en el que germina
la conducta criminal para doblegar y
someter a la víctima. Violencia de género
es violencia contra la mujer, pero no toda violencia contra la mujer es violencia de género. Esta presupone un espacio ambiental específico de comisión y una
determinada relación entre la víctima y el agresor. Resulta
difícil de imaginar esta clase de violencia perpetrada contra
el género opuesto. La violencia es de género, precisamente,

e Genero y Feminicidios
porque recae sustancialmente sobre la mujer. La violencia es
poder y el poder genera sumisión, daño, sufrimiento, imposición de una voluntad, dominación y sometimiento. La violencia presupone, por lo general, posiciones diferenciadas,
relaciones asimétricas y desiguales de poder
La violencia de género implica todo esto, y mucho más, cuya
hiperincriminación se justifica, precisamente, porque germina, se desarrolla y ataca en un contexto específico, el contexto de género. El ejercicio de esta clase de violencia, en sus
más diversas manifestaciones, física, psicológica, económica, sexual,
laboral, etc., como herramienta de
poder y dominación que los Estados van comprendiendo que lo que
hoy por hoy más preocupa es el
modo de garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir
una vida sin violencia y sin discriminaciones.
En este contexto es importante resaltar el concepto de equidad, vinculado a la justicia, imparcialidad e igualdad
social. El género, por otra parte, es una clase o
tipo que permite agrupar a los seres que
tienen uno o varios caracteres comunes.
Se conoce equidad de género a la
defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control y el
uso de los bienes y servicios
de la sociedad. Esto supone abolir la discriminación
entre ambos sexos y que
no se privilegie al hombre
en ningún aspecto de la
vida social, tal como era
frecuente hace algunas décadas en la mayoría de la
sociedad.
De ahí que podamos establecer, por tanto, que para que
tenga lugar la mencionada equidad de género se tienen que producir o generar dos situaciones concretas y fundamentales. Por un lado,
estaría la igualdad de oportunidades y por
otro, la creación de una serie de condiciones determinadas para que se puedan aprovechar las citadas
oportunidades.
Una mujer no debe obtener menos que un hombre ante un
mismo trabajo. Cualquier persona debe ganar lo que propio
de acuerdo a sus méritos y no puede ser favorecida en per-

juicio del prójimo. Un hombre y una mujer deben recibir la
misma remuneración ante un mismo trabajo que contemple
idénticas obligaciones y responsabilidades, y no como se está
garantizando en esta nueva historia más trabajo, mas remuneración, más mujeres con el poder en las manos, llevando
en ellas la bandera de víctimas de una sociedad que nunca
las ha protegido.
Así esta lectura nos va llevando a una violencia enfocada
contra las mujeres, que abarca una serie de atentados cuyo
común denominador no es otro que la presencia de un sujeto
pasivo femenino que es objeto de maltrato por su pertenencia a ese género y cuyo agresor se caracteriza por pertenecer
al género opuesto. Esto es verdad, pero no lo es menos que
la violencia de género tiene también, además de esta caracterización binaria de sus protagonistas, se podría entender
de un componente subjetivo, misógino, que es el que guía la
conducta de este trabajo. Por lo tanto y como antes se dijo, no
cualquier ejercicio de violencia contra una mujer es violencia
de género, sino sólo aquélla que se realiza contra una persona por el hecho de pertenecer al género femenino.
Una segunda etapa, que representa un paso importante en
la lucha contra el fenómeno de la violencia contra la mujer,
es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém
do Pará, circunscribe su arco protector exclusivamente a la
mujer, instalando la problemática de género en el centro del
debate.
Entendiéndose, que la violencia contra la mujer implica una
cuestión de género que trasciende el ámbito privado para
convertirse en una cuestión de interés público.
La Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 18 de diciembre de 1979, conforma un instrumento internacional que alude a la cuestión de género al condenar en forma expresa la discriminación contra la mujer en
todas sus formas. A su vez, el Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer que controla la ejecución
de la Convención, incluyó la violencia de género como un
acto de discriminación contra la mujer.
La IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la
Mujer, celebrada en Beijing el 15 de septiembre 1995, se decanta por la perspectiva de género al establecer el alcance de
la “violencia contra la mujer” como todo acto de violencia
basado en el género, que se ha presentado históricamente
como una manifestación desigual de las relaciones de poder
entre hombres y mujeres, como una forma de discriminación contra la mujer y como una interposición de obstáculos
contra su pleno desarrollo.
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AMLO y Alfredo del Mazo inauguran la Feria Aeroespacial México 2019.

Responde Guardia Nacional
al desafío de combatir la inseguridad: Del Mazo
• El gobernador del Edomex reiteró su compromiso a esta estrategia y reconoció el trabajo del
Presidente de la República
Tecámac / Estado de México

A

l reiterar el respaldo de su gobierno a la estrategia de seguridad del Gobierno de México, a
través de la creación de la Guardia Nacional,
el gobernador Alfredo del Mazo Maza afirmó
que esta acción impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador responde al desafío de combatir la
inseguridad en el país.
Al inaugurar la Feria Aeroespacial México 2019, en
la Base Militar Santa Lucía, junto con el Presidente de
México, el mandatario mexiquense aseguró que las entidades de la República respaldan este proyecto ya que
comparten el compromiso de brindar una mayor tranquilidad a las familias y trabajar en colaboración.
“La Guardia Nacional es concebida e impulsada por el
Presidente de todos los mexicanos, y es la respuesta del
Gobierno de México a estos desafíos. Las entidades federativas depositamos nuestra confianza en la Guardia
Nacional, y reiteramos nuestra disposición a mantener
la coordinación de acciones, con el compromiso de regresar la seguridad a nuestras calles y la tranquilidad a
nuestros hogares”, enfatizó.
Del Mazo Maza subrayó la importancia del trabajo que
llevan a cabo las fuerzas armadas del país, para garantizar la seguridad de los mexicanos y reconoció López
Obrador porque desde que inició su gestión hizo suyos
los retos para que las fuerzas castrenses cumplan su tarea
de recuperar la seguridad y ser el soporte fundamental
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para construir una nación más justa.
El mandatario estatal destacó que la industria aeroespacial es una de las más dinámicas en la economía, ya que
en los últimos años, la inversión extranjera directa en el
sector superó los mil 100 millones dólares, a la par de
generar más de 50 mil empleos a nivel nacional.
Alfredo Del Mazo indicó que actualmente se estima que
para el año 2020, un total de 450 empresas de este sector requerirán mano de obra altamente calificada en el
país, así como una infraestructura de clase mundial para
instalarse, por lo que aseguró que el Estado de México
cuenta con las condiciones apropiadas para desarrollar
los proyectos de esta industria
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México,
informó que las obras para la construcción del nuevo Aeropuerto de México, en la Base Aérea Militar de Santa
Lucía, comenzarán el próximo lunes y destacó que esta
base cuenta con una extensión de 3 mil hectáreas, la cual
es una extensión superior por cinco veces al actual aeropuerto internacional de México.
Agregó que durante la Feria Aeroespacial se pondrá a la
venta una flotilla de 72 aeronaves pertenecientes al Gobierno de la República, y que, al igual que la venta del
avión presidencial, estará supervisada por miembros de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y anticipó que se prevé recaudar cerca de 10 mil millones de
pesos que se destinarán al desarrollo y al bienestar del
pueblo mexicano.

Brindarán

Huixquilucan
Huixqui
lucan

en Huixquilucan
asesorías jurídicas
gratuitas
• El municipio firmó convenio con el Instituto de
la Defensoría Pública del Estado de México para
brindar este servicio
Tecámac / Estado de México
Huixquilucan / Estado de México

E

ste martes 30 de abril el gobierno de Huixquilucan realizará la Primera Jornada de Asesoría
Jurídica Gratuita en la Explanada Municipal,
conforme al programa “Defensor Público Itinerante”, con la participación del Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de México.
Tras la firma del convenio entre ambas instituciones el
pasado 2 de abril, comenzarán éstas jornadas a efecto de
beneficiar a los huixquiluquenses acercando la asesoría
jurídica gratuita en sus comunidades.
Eduardo Cortés Hernández, director Jurídico del gobierno municipal recordó que además de dar seguimiento
a las necesidades jurídicas de la ciudadanía se les dará
asesoría en las materias civil, familiar, penal y mercantil,
entre otras, así como la defensa especializada en justicia
para adolescentes.
Asimismo, enfatizó que los interesados podrán acudir a
la explanada municipal a partir de las 10 de la mañana
hasta las 15:00 horas, para acceder al servicio de asesoría
jurídica gratuita que darán los abogados del Instituto de
Defensoría Pública del Estado de México, quienes darán
seguimiento a los asuntos.
El titular de la Dirección Jurídica señaló que el área a su
cargo es la comisionada de vincular a los huixquiluquenses con la Defensoría Pública para que los asuntos lleguen a buen término.
Con esta Primer Jornada, inicia una colaboración firme y
decidida entre el gobierno municipal de Huixquilucan y
el Instituto de Defensoría Pública del Estado de México,
en beneficio de los huixquiluquenses y de sus intereses
jurídicos.

Este martes 30 de abril realizarán la primera jornada
en la explanada municipal.
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El edil indicó que el municipio les brinda apoyo, pero no podría pagar por la implementación de la Guardia
Nacional.

Espera Coacalco el

arribo de 180 militares

• Actualmente hay 70 elementos vigilando las calles del municipio, informó el alcalde Darwin Eslava
Gamiño
Coacalco / Estado de México

E

n los próximos meses el municipio de Coacalco
contará con un total de 250 elementos del Ejército, que se desplegarán en todo el municipio
para fortalecer la seguridad, informó el alcalde
Darwin Esalva Gamiño.
Precisó que desde el 1 de enero se han ido integrando los
militares y actualmente se cuenta con un total de 70, a los
cuales se les ha apoyado con hospedaje para que su estancia sea cómoda, así como con el pago de los servicios
de luz, agua y gas.
Señaló que, a pesar de que no se tiene la confirmación
de cuándo llegarán los 180 militares restantes, se han
dispuesto de los centros sociales de los fraccionamientos
San Rafael, Granjas Cor y Los Héroes Coacalco, para que
las fuerzas federales puedan contar con centros de operaciones en esta demarcación.
En cuanto si el municipio tendría la posibilidad de pagar
por la implementación de la Guardia Nacional, como lo
establece el proyecto de reformas secundarias que se discuten en la Congreso de la Unión, Eslava Gamiño aseveró que sería imposible que su administración absorba los
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gastos de esta nueva corporación, ya que apenas puede
atender a los 400 elementos con los que cuenta la corporación con el presupuesto que tiene asignado.
“Nosotros no estamos pagando la Guardia Nacional, solo
estamos dando apoyo, pero si ocurre una vez que la tengamos completa, va a ser totalmente inoperante porque
no lo vamos a poder absorber de nuestro presupuesto.
Nosotros tenemos 400 policías que muy escasamente podemos mantener y nos están asignando 250 elementos de
la Guardia Nacional, implementar esos 250 va a ser un
trancazo muy fuerte para cualquier municipio, va a ser
imposible”, afirmó.
El alcalde Darwin Eslava señaló que los últimos índices
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no le favorecen al municipio,
debido a que algunos delitos se cometen en demarcaciones aledañas como Ecatepec y Tultitlán, y las carpetas de
investigación se originan en Coacalco.
Ante ello, agregó que su administración impulsa una estrategia preventiva, más que reactiva, por lo que este año
se destinó un presupuesto histórico de 10 millones de pesos para el rubro de la cultura y el deporte.

Ecat
epec
Ecatepec

Anticipan crecimiento
económico en Ecatepec con
nuevo aeropuerto

• El alcalde Fernando Vilchis señaló que el municipio es la principal vía de acceso a la terminal de
Santa Lucía

Ecatepec / Estado de México

E

l municipio de Ecatepec será una de las
principales de acceso a la nueva terminal
de Santa Lucía, lo cual traerá un mayor desarrollo económico para el municipio, que
además proveerá de insumos de construcción para
la obra, adelantó el presidente municipal Fernando
Vilchis Contreras.
Al acudir a la Feria Aeroespacial México 2019, subrayó que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
“Felipe Ángeles” también traera nueva oferta laboral
y beneficiará al sector industrial de la construcción.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este lunes iniciará la construcción del nuevo
aeropuerto en Santa Lucía.
“No encuentro otra vialidad más que la autopista
México-Pachuca que cruza por Ecatepec, además
del distribuidor vial ‘Siervo de la Nación’, que aun
está en construcción. Tenemos que abordar el tema
de vialidades con el gobierno del Estado de México y
el gobierno federal para que el municipio tengo mayor movilidad para los diversos tipos de transportes

que transitan en la entidad”, dijo Vilchis Contreras.
Reconoció que Ecatepec se ha caracterizado por ser
un municipio de prestación de servicios y que con la
construcción del aeropuerto es probable que se fortalezcan las micro regiones empresariales de la entidad, como la renta de bodegas, renta de transporte e
incluso en el sector hotelero.
También expresó que la terminal dictará la orientación “hacia dónde va a correr la economía en Ecatepec y del tipo de servicios y oportunidades que se
podrían generar”.
Asimismo, sostuvo que “los programas que traemos
de regionalización, en el caso de Ecatepec y Tecámac
que compartimos zonas limítrofes, serán reforzados
los temas de seguridad, movilidad, transporte masivo. Además tenemos que discutir asuntos de servicios como el agua, procuración del medio ambiente”.

El municipio también será el principal proveedor de
material de construcción.
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Infoem
Infoem

Se apoyarán en materia de formación académica, capacitación y actualización.

Establece Infoem convenio

de colaboración con FES Acatlán
Naucalpan / Estado de México

A

l firmar un convenio de colaboración con
la Facultad de Estudios Superiores (FES)
Acatlán, Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de México y Municipios
(Infoem) sostuvo que este es un acuerdo de “hermandad,
encaminado a aportar conocimientos para que las generaciones de estudiantes no sólo se conviertan en matemáticos, sino también en transparentólogos, con el objetivo
de construir un país más justo, próspero y democrático”.
Tras señalar que es un convenio general de colaboración
en materia de formación académica, capacitación y actualización, la Comisionada Presidenta puntualizó que el
Infoem no es sólo la casa del derecho a saber con la que
cuentan todos los mexiquenses, sino también la casa de
las oportunidades, ya que la información los empodera.
Zulema Martínez Sánchez apuntó que la capacitación
y la profesionalización han sido el sello de este órgano
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garante, ya que no basta con saber cómo presentar una
solicitud de acceso a la información, sino que resulta sumamente relevante difundir qué se puede hacer con los
documentos obtenidos y qué alternativas existen para
explotarlos, en aras de mejorar el país.
Por su parte, el director de la FES Acatlán, Manuel Martínez Justo, destacó que esta institución educativa ve a
la transparencia, la rendición de cuentas y la protección
de los datos personales como un área de formación y un
nicho de oportunidad muy importante para los jóvenes,
por lo que es indispensable formar alianzas estratégicas
y planes de trabajo conjunto con organismos expertos en
esas materias. Por lo tanto, la firma de este convenio con
el Infoem permitirá poner en marcha un diplomado en
estos temas.
Añadió que el instrumento legal signado con este órgano
garante será el primer paso para, posteriormente, ampliar este espectro formativo y brindar a los egresados
de la FES Acatlán y a la comunidad académica externa
mayores alternativas de estudio, conocimiento y profesionalización continua.

Lista la UAEM
para discutir

UAEM
UAEM

la Ley Universitaria con diputados
Toluca / Estado de México

L

a UAEM está lista para el diálogo, la discusión y la
deliberación, el análisis exhaustivo sobre la Ley Universitaria se llevará a cabo en la Legislatura local,
manifestó el rector Alfredo Barrera Baca.
“Estamos abiertos y dispuestos, sin arrogancia ni intolerancia, para buscar y conceder la razón, para celebrar la verdad
y, sobre todo, honrar la voluntad y memoria de tres generaciones de autonomistas”, subrayó.
Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos
por 25 y 30 años de servicio académico laboral UAEMFAAPAUAEM 2019, el rector invitó a los académicos a defender la autonomía universitaria desde la razón y el debate.
“Les exhorto a ser la generación cuyo destino es defender
nuestra autonomía, a proteger la propuesta que emanó de
miles de estudiantes, docentes, investigadoras y trabajadores
que aprobamos, en consulta abierta, sin intereses de secta ni
teorías conspiratorias. Hagamos esta defensa con una actitud inteligente, lúcida y respetuosa”.
Alfredo Barrera Baca felicitó a los 175 académicos afiliados a
la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM (FAAPAUAEM) que fueron reconocidos por 25 años (122) y 30 años (53) de servicio a la máxima
casa de estudios mexiquense.
“Nuestra comunidad de científicos, humanistas, tecnólogos
y artistas les admira y reconoce. Acepten con cariño la gratitud de los universitarios que valoramos en ustedes el esfuerzo diario que hace posible su obra trascendente, es decir,
construir nuestro ideal universitario”.
En este acto, en el que se dieron cita la secretaria general
de la FAAPAUAEM, Gilda González Villaseñor, y la decana
universitaria, Estela Ortiz Romo, se homenajeó y reconoció
la trayectoria del cronista universitario, Inocente Peñaloza
García.
González Villaseñor expresó que para la FAAPAUAEM es
motivo de orgullo reconocer a académicos que a lo largo de
25 y 30 años de servicio han impulsado el desarrollo y consolidación de la Universidad Autónoma del Estado de México.
“Los felicitamos por formar profesionistas en los ámbitos de
la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales y las humanidades. Siéntanse satisfechos por el deber cumplido”, aseveró la
líder sindical.

El rector Alfredo Barrera reiteró su exhorto a los
universitarios a defender la autonomía.
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MORENA
MORENA

Propone Morena
ley para proteger
derechos de periodistas
•Reconocen el secreto profesional, la cláusula de
conciencia y el acceso a la información
Toluca / Estado de México

L

También se busca garantizar sus derechos laborales.
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a diputada Azucena Cisneros, en representación
del Grupo Parlamentario de Morena, propuso una
iniciativa de Ley para la Protección Integral de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México Mecanismo de Protección
Integral que incluye un mecanismo de protección, medidas preventivas, urgentes y de protección.
Como parte de la propuesta se reconoce como derechos
específicos inherentes a la actividad de las y los periodistas
el secreto profesional, la cláusula de conciencia y el acceso
a la información.
La legisladora advirtió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha advertido la ausencia de una ley estatal
de protección a defensores de derechos humanos en el Estado de México y en octubre de 2018 señaló la necesidad
de proteger a personas defensoras de derechos humanos,
en entidades como la mexiquense.
También precisó que en el Estado de México los periodistas carecen de prestaciones, algunos no tienen derecho a
vacaciones por ley, no cobran aguinaldo, ni utilidades, no
se jubilan ni pensionan, no poseen servicios de salud, no
pueden acceder a una vivienda, ni tienen seguro de vida.
Además, su salario es demasiado bajo y en algunos casos
ni siquiera cuentan con días de descanso, por lo cual el Estado tiene el deber de fomentar y promover que los medios
de comunicación brinden prestaciones a sus empleados y
les otorguen seguridad en todos los sentidos.
La Ley de Protección del Ejercicio Periodístico del Estado
de México, enfatizó, es un reclamo de las y los trabajadores
de la comunicación.
La propuesta prevé la creación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México, como un organismo público descentralizado del gobierno del Estado
de México, encargado de proteger, promover y garantizar
la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; así como fomentar la capacitación y
coordinación en la materia, para prevenir que se vulneren
esos derechos.

Naucalpan
Naucalpan

Autos sedan, camionetas tipo pick up, camiones de carga y compactadores de basura, entre lo comprado.

Invierte Naucalpan más de 121 mdp
en la compra de 244 vehículos
•La alcaldesa Patricia Durán entregó 135 unidades a Seguridad Ciudadana y 109 al resto de las áreas
administrativas
Naucalpan / Estado de México

C

on una inversión total de 121 millones 347 mil
719 pesos, el gobierno de Naucalpan adquirió
244 vehículos, que fueron entregados en dos
partes por la alcaldesa Patricia Durán Reveles.
Primero otorgó 135 unidades a la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal; posteriormente, se repartieron 109 autos a las diferentes áreas de la
administración.
Durante el banderazo de salida de los 109 vehículos: 45
autos sedan, 30 camionetas tipo pick up de doble cabina,
12 camiones de carga con redilas y 22 camiones compactadores de basura, la presidenta municipal de Naucalpan
destacó que contar con estas herramientas de trabajo permitirá brindar un mejor servicio a los naucalpenses.
“Estoy muy contenta con esta entrega ya que no se hacía
en muchos años. Hay que recordar que gran parte de los
vehículos que estuvieron en las administraciones pasadas
fueron arrendados, y en este momento nosotros estamos
adquiriendo en beneficio de los naucalpenses más de 200
vehículos para Seguridad Ciudadana, y otras áreas como
Servicios Públicos, Protección Civil y Gobierno”, expresó
Durán Reveles.
Por su parte, el secretario de Administración, Domitilo

Pérez Urquiza, destacó que desde el inicio de este gobierno se dieron a la tarea de identificar las necesidades inmediatas de equipamiento vehicular con la finalidad de
fortalecerlo y contar con las unidades necesarias para el
cumplimiento de las responsabilidades de cada área.
“Sobre todo considerando que la actual administración recibió un total de mil 489 vehículos de los cuales,
al efectuar una revisión de cada uno, se determinó que
506 se encontraban en condiciones de uso, 220 en malas
condiciones y 763 materialmente inservibles”, señaló el
funcionario.
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SU TEyM
SUTEyM

Herminio Cahue encabezó el segundo festejo por el “Día Internacional de la Mujer” a servidoras públicas del
Valle de México.

En el SUTEyM se tiene el compromiso
de colaborar con firmeza y convicción
en el desarrollo de las mujeres: Herminio Cahue
Cuautitlán Izcalli / Estado de México

S

e realizó el segundo evento masivo con motivo del
“Día Internacional de la Mujer”, acto que encabezó
el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM) Herminio Cahue Calderón en este Ayuntamiento.
Aproximadamente, cuatro mil servidoras públicas de
municipios del Valle de México, que fueron recibidas por
el Comité Ejecutivo Estatal, se dieron cita en la explanada del Palacio Municipal de Cuautitlán Izcalli. En grupos
de amigas y compañeras, o solas, fueron llegando. Café,
pan y fruta fueron dispuestos en el servicio matutino.
En el acto protocolario, se contó con la presencia del Óscar Guzmán Aragón director general de Personal, quien
asistió con la representación del gobernador Alfredo Del
Mazo Maza; del presidente municipal Ricardo Núñez
Ayala; de la presidenta del DIF Micaela Alvarado Jiménez y de autoridades gubernamentales.
“Ustedes mujeres, siempre defiendan su postura. Aquí
tienen un aliado, siempre se la han jugado conmigo y por
eso yo me la juego con ustedes”, exclamó Cahue Calderón ante el arropo de las sindicalistas.
Asimismo, el líder sindical exhortó a las féminas a reconocer y darse el lugar que les corresponde; señaló que
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para la organización sindical la presencia femenina en
los espacios públicos es fundamental, por lo que reiteró
el compromiso de colaborar con firmeza y convicción en
el desarrollo de las mujeres en todas sus facetas.
El Director General de Personal puntualizó que la visión
del SUTEyM y del Gobierno estatal es compartida, pues
Alfredo del Mazo es fiel partidario y promotor de las capacidades y habilidades de las mujeres, pues “ellas son
pieza angular del proyecto que encabeza y sin su trabajo
diario, esto no podría ser posible”, aseveró.
Guzmán Aragón agradeció el esfuerzo y dedicación de
las servidoras públicas, ya que con su labor contribuyen
a los logros y desarrollo de la entidad.
La secretaria de Acción Femenil Mercedes Pilar Laguna
Mendoza exhortó a las presentes a ser creadoras de líderes con perspectiva de género, a participar en la construcción de una sociedad equitativa y a proteger los derechos de todas.
Helios Herrera expuso a las suteymistas la ponencia
“Cámbiate el chip”, mediante la cual rieron y reflexionaron sobre aspectos cotidianos que van mermando sus expectativas y el valor que cada una se da. La parte artística
estuvo a cargo de Carlos Cuevas, quien puso a cantar y
bailar a toda la audiencia, a través de canciones clásicas,
románticas e inolvidables

Jilotepec
Ji lot
epec

El alcalde Agustín Bonilla abrió la conferencia Teórica-Práctica del Proyecto Nacional de Hortalizas.

Capacitan a jilotepequenses en la creación
de huertos familiares
Jilotepec / Estado de México

E

l presidente municipal de Jilotepec, Agustín Bonilla, destacó la importancia de buscar alternativas para fortalecer la economía de las familias,
como son los huertos, en donde se pueden producir alimentos orgánicos para el autoconsumo.
Es así que dio la bienvenida al ingeniero Irineo Pablo Reyes Salamanca, de Hidrocultura Sustentable, quien impartió la conferencia Teórica-Práctica del Proyecto Nacional de Hortalizas.
Este taller tuvo la finalidad de mostrar a los agricultores

Soyaniquilpan
Soyani qui lpan

la creación de proyectos auto sustentables para el auto
consumo; los asistentes realizaron un huerto vertical
para la siembra de hortalizas.
Un huerto vertical es una estructura que optimiza el espacio para poder plantar y sembrar frutas o verduras de
autoconsumo. No es necesario disponer de un terreno,
basta con una pared al aire libre que reciba luz solar durante algunas horas al día. Además, se pueden emplear
elementos reciclados para su construcción y permite
ahorrar dinero reduciendo la compra de productos cosechados en el mercado.

Entrega Jorge Espinosa
obra de electrificación
JSoyaniquilpan / Estado de México
“La suma de voluntades permiten que las cosas se logren;
esta administración no se detendrá. Es tiempo de trabajar en unidad para que Soyaniquilpan continúe transformándose”, declaró el presidente municipal Jorge Espinosa Arciniega al realizar la entrega de electrificación en
Los Encinos, ubicado en la parte baja de San Juan Daxthi.
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Tultepec
Tultepecero

Cuenta Tultepec con nuevo
Centro de Transferencia de Basura

Tultepec / Estado de México

E

l gobierno de Tultepec, encabezado por Armando Portuguez, en busca de resolver el problema
de basura que se suscitó hace unas semanas,
puso en funcionamiento el Centro Municipal de
Transferencia de Residuos Sólidos, ubicado en San Antonio Xahuento, en el cual se invirtieron un millón 600
mil pesos.
El relleno sanitario de Tultepec fue cerrado por un grupo
de ejidatarios, impidiendo que el paso de los camiones
con residuos sólidos, pues exigían exigía beneficios adicionales a los ya firmados con antelación entre el Comisariado Ejidal y las autoridades locales.
Al respecto, el municipio consideró esto como un chantaje e incumplimiento de los acuerdos firmados, por lo
que se decidió dejar de utilizar este espacio.
Entre los acuerdos firmados desde la introducción del
colector y la construcción del relleno sanitario, el gobierno municipal apoya a los ejidatarios con cerca de 170 mil
pesos mensuales, distribuidos en 210 despensas con un
valor de 450 pesos cada una, 210 pagos en efectivo de 250
pesos a cada ejidatario y 25 mil pesos al núcleo ejidal,
además de 200 litros de diésel cada mes.
A estos beneficios se suma también la condonación del
pago derechos de agua y predial en sus respectivos domicilios, así como por los derechos de descarga de drenaje.
Además de que el ejidatario Lázaro Darío Solano Reyes,
funge como auxiliar de la Jefatura de Fomento Agropecuario con un sueldo de 4,252 pesos.
Ante esta situación y la exigencia de la Secretaría del Me18 MATICES

dio Ambiente del Estado de México, de que cada municipio debe contar con un relleno sanitario propio, o en su
caso un centro de transferencia de desechos sólidos, el
gobierno local adecuó un espacio para cumplir en tiempo y forma con los estándares del traspaso de residuos
sólidos.
Es un predio de más de seis mil metros cuadrados, donde
trabajan permanentemente 20 pepenadores acreditados
por el gobierno local, así como 10 trabajadores más de
la dirección de Servicios Públicos, quienes se encargan
de separar el material de reciclaje como cartón, plástico,
vidrio, pet, aluminio y fierro entre otros, para aprovechar
todo el material reciclable, a la vez de reducir al máximo
los desechos sólidos o basura.
Los trabajadores cuentan con dos centros de cabinas propias para la realización de estas tareas, donde se apoyan
además por dos góndolas o cajas de tráiler especiales
para el traslado de desechos sólidos, mismas que son colocadas en una rampa especial para ser llenadas por una
retroexcavadora, para el traslado final al Relleno Sanitario Regional ubicado en Tepotzotlán.
El objetivo es transportar diariamente las cerca de 60 toneladas de desechos que producen los más de 150 mil
habitantes de Tultepec, sin que se concentre en el centro
de transferencia, a fin de evitar malos olores en la zona ni
la proliferación de fauna nociva, tarea que es supervisada
por personal de la Contraloría local.
Este centro de transferencia se suma a la entrega de cuatro camiones compactadores de desechos sólidos más,
que realizó el alcalde hace unas semanas, con los que
suma un total de 23 unidades recolectoras.

Reorientarán

Nicolás
Romero
Ni co lás
Romero

uso de recursos

para fortalecer la seguridad
de Nicolás Romero

•La pasada administración ocupaba 34 millones de
pesos para espectáculos y celebraciones; ahora con
ese dinero aumentarán el salario de policías
Nicolás Romero / Estado de México

E

l gobierno de Nicolás Romero destinará 34 millones de pesos extras para labores de seguridad,
como mejorar los salarios de policías y comprar
balas y otros armamentos que desde hace cuatro
años no se adquirían.
El alcalde Armando Navarrete López indicó que este
monto era utilizado, por las pasadas administraciones,
para espectáculos y celebraciones como el Día de las Madres o del Niño.
Sin embargo, agregó, su gobierno está privilegiando la
petición de los nicolasromerenses, pues siete de cada 10
ciudadanos han pedido que se privilegie el combate a la
delincuencia, por lo que este presupuesto, que era usado para contratar artistas o adquirir electrodomésticos u
otros enseres domésticos que eran entregados en espectáculos populares, se destinará para incrementar en más
del 20 por ciento el salario de los policías municipales, de
tal forma que un elemento que ganaba 5 mil pesos ahora
podrá ganar hasta 10 mil pesos al mes.
Aunado a esta estrategia en materia de seguridad, el presidente municipal informó que también se contempla el
reclutamiento de 100 nuevos policías, ya que actualmente esta demarcación apenas cuenta con 300 elementos
para ambos turnos, lo que muestra un déficit importante
en el estado de fuerza que incluye el equipamiento y la
capacitación.
Navarrete López destacó que se fortalecerán los tres modelos de seguridad de esta demarcación, con la instalación de una policía de proximidad en las distintas comunidades que conforman el municipio, otra de reacción y
la conformación de otro agrupamiento del Grupo Centinela, que se sumará al ya existente, para tener una policía
fuertemente armada.
Indicó que ya solicitó al gobierno estatal la rehabilitación
y fortalecimiento del Centro de Control, Comando y Co-

El alcalde Armando Navarrete da detalle del trabajo
que se realiza en la materia.

municación (C4) de este municipio, ya que 150 cámaras
de videovigilancia no funcionan, mientras que otras tienen su enfoque hacia el cielo o el suelo, y no hacia las
calles.
Asimismo espera que el gobierno mexiquense otorgue, en
el ámbito de sus atribuciones, la posibilidad de municipalizar a los elementos de Tránsito, para poder ser más
efectivos en estas labores.
Resaltó que además se combate a la corrupción, por lo
que 12 policías serán dados de baja en los próximos días,
por cometer actos ilegales y por no aprobar los exámenes de control de confianza, y se instaló recientemente el
Consejo de Participación Ciudadana.
El alcalde Armando Navarrete dio a conocer que, como
parte de la estrategia del gobierno federal, en enero llegaron 120 militares a la demarcación para reforzar las tareas
de seguridad y se prevé que, en los próximos meses, arriben 110 más a este municipio, para quienes se está facilitando el hospedaje.
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Atizapán
Atizapan

El mal estado en que se encontró el municipio es ejemplo del abuso de poder, indicó la presidenta municipal.

Regresar la dignidad y el decoro
a Atizapán, reto de Ruth Olvera
• La alcaldesa de Atizapán rindió un informe con motivo de los primeros 100 días de gobierno
Atizapán / Estado de México

A

l rendir su informe por los
primeros 100 días de gobierno, la alcaldesa de Atizapán, Ruth Olvera Nieto,
sostuvo que “es un reto superior
regresar la dignidad y el decoro” al
municipio y la única manera de hacerlo es transparentando el ejercicio
de gobierno, “hacerlo sensible a las
demandas sociales y comprometido
con la rendición de cuentas”.
Señaló que en el municipio los
ejemplos de abuso del poder público se observan en el mal estado de
las calles y avenidas, en el abandono de las escuelas, los mercados, el
alumbrado público y la ausencia de
inversión social.
“Los políticos deformaron el sentido noble de la política y esa vocación tan necesaria en la vida de los
seres humanos se denigró a niveles
lamentables”.

Acompañada de Pablo Basáñez
García, representante del gobernador del Estado de México, Alfredo
del Mazo Maza, integrantes de Cabildo y directores de área, la alcaldesa Ruth Olvera apuntó que en los
primeros tres meses de gobierno se
logró la depuración de una deuda
heredada de 75 millones de pesos
que carecía de fundamentos administrativos y ausente de criterios de
contratación acordes a principios
legales.
Tras subrayar que se recibió el municipio con una situación financiera
crítica, Olvera Nieto destacó que se
aprobó el presupuesto de ingresos y
egresos definitivo de 2 mil 611 millones de pesos, que implica una
variación positiva del 10 por ciento,
con respecto al ejercido en 2018.
Además de que se proyecta un incremento anual de hasta 250 millones de pesos, con respecto al año
2018, mediante la implementación
de acciones de eficiencia recau-

datoria que, tan sólo en el primer
trimestre del año, aumentó 28 por
ciento respecto al 2018.
Respecto a Seguridad Pública, hizo
un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador “para que nos considere
y hagamos equipo. En Atizapán de
Zaragoza le tomamos la palabra y
apoyamos la coordinación de acciones de la Guardia Nacional”.
Finalmente asentó: “El cambio verdadero, al que estamos comprometidos, se sostiene en una nueva
forma de conducir los asuntos públicos, a partir de desterrar la corrupción y privilegiar la rendición
de cuentas.
“Informar a los ciudadanos es nuestra manera de someternos al escrutinio público. Queremos que sean
los ciudadanos los que auditen y
sancionen la forma como estamos
aplicando los recursos de la Hacienda Municipal”.
Al término del evento, se dio a conocer el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 y tomó protesta a
los Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) y delegados municipales.

