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a Delincuencia ha crecido de manera considerable y
va aunada a una cultura de conflictos familiares, sociales, económicos y políticos, y en general, del sistema globalizado que a su vez permea las diferentes
formas de vida en la sociedad, donde los estilos de vida de los
jóvenes son catalogados como formas de delincuencia.
El objetivo de esos estilos de vida, sin embargo, sólo consiste
en distanciarse culturalmente de una sociedad que los jóvenes no han fabricado. Víctimas de la discriminación social
y excluidos de las decisiones importantes, muchos jóvenes
carecen de planes o proyectos de vida, y son considerados
incapaces de adaptarse al medio social, por lo cual toman la
delincuencia como alternativa de sobrevivencia.
El fácil acceso a las drogas, la falta de oportunidades de empleo, salud, educación y espacios para la cultura y el deporte,
la desintegración familiar, la impunidad, entre otros factores, componen el contexto en el que nace y crece la juventud mexicana de la actualidad. La sociedad ha fomentado un
excesivo individualismo y una consideración del individuo
como mera unidad de consumo, pero escasamente ha brindado al individuo un tipo de vida en comunidad o ha ofrecido una escasa influencia en las decisiones de un entorno
social.
En actualidad vemos el reflejo de esa delincuencia en cada
uno de los municipios, sin saber las autoridades locales o
municipales, como combatir este fenómeno cultural, existen
políticas públicas exitosas, pero no han sido suficientes para
trabajar este coeficiente social.
La delincuencia organizada les está ganando terreno y los
gobiernos no cumplen con hacer valer los derechos fundamentales de cada joven.
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Tepotzotlán
Tepot
zotlán

Preside Ángel Zuppa
los festejos conmemorativos de la Independencia de México
Tepotzotlán / Estado de México

C

on motivo del CCIX Aniversario de la Independencia de México, el presidente municipal
Ángel Zuppa Núñez encabezó el tradicional
Grito de Dolores, emulando al cura Miguel
Hidalgo y Costilla la noche del 15 de septiembre de 1810
en el estado de Guanajuato, fecha en que se inició el levantamiento armado.
Fue cerca de las 11 de la noche cuando el Alcalde de
Tepotzotlán después de rendir los honores a la bandera, tomó el lábaro patrio entre sus manos y se dirigió al
balcón central del Palacio Municipal, para que desde la
parte alta y enfrente de miles de ciudadanos que se apostaron en la plaza cívica, vitoreara a aquellos hombres y
mujeres que iniciaron aquella lucha independentista.
Fue así que con su mano izquierda tomara la bandera
tricolor y la ondeara de izquierda a derecha, al mismo
tiempo y con su mano derecha repicara en repetidas ocasiones la campana en señal de libertad; de igual forma
fue mencionando los nombres de Miguel Hidalgo, Morelos, Iturbide, Josefa Ortiz de Domínguez, Allende acompañado del grito de ¡Viva! A lo que la gente iba respondiendo, así como a los hombres y mujeres que nos dieron
patria y libertad.
El Presidente Municipal de Tepotzotlán acompañado
de integrantes del Cabildo y funcionarios públicos de la

administración 2019-2021 presenciaron la quema de los
fuegos pirotécnicos, para posteriormente dar paso a la
presentación de grupos musicales que hicieron bailar a
los asistentes, mientras que otros disfrutaban de los juegos mecánicos y de la verbena popular.
Al día siguiente lunes 16 de septiembre, las autoridades
municipales de Tepotzotlán encabezados por el alcalde
Zuppa Núñez y cuerpo edilicio desfilaron por las principales calles de la cabecera municipal de este Ayuntamiento, para después y desde la plaza cívica observaron
el contingente de alumnos de los diferentes niveles educativos, deportistas, servidores públicos y los charros.
Fue así que culminó un aniversario más del inicio de la
Independencia de México, que a CCIX años después de
esta gesta heroica se continua recordando en el municipio de Tepotzotlán; ceremonia que cifras oficiales indicaron que se culminó con saldo blanco y sin incidentes.
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Juventud y
Delincuencia

L

a Delincuencia aparece como una forma de respuesta ante una frustración social de los jóvenes. Este tipo de violencia puede ser también
una consecuencia del profundo deterioro al
que se ha llegado en un tipo de sociedad que ha puesto sus esperanzas en un mero crecimiento cuantitativo del consumo de bienes materiales y que apenas ha
tenido en cuenta al individuo en su dimensión como
persona socialmente integrada en una comunidad. Esta
problemática obliga a reflexionar sobre el fenómeno de
la violencia y su relación con la juventud, y se resiste a
las transformaciones sociales de hoy, pues a lo movedizo que tiene de por sí la personalidad del adolescente
en devenir, hay que añadir la incoherencia del mundo
actual con sus propagandas, disensiones políticas y religiosas, y las contradicciones de los intereses económicos. Todo esto crea confusión y desorientación desbordante y trágica en la juventud. En tales circunstancias
no todos los jóvenes son aptos para ver el mundo tal
como es y aceptarlo insertándose en él, íntegra y generosamente.
Por lo anterior, algunos adolescentes y jóvenes aquejados de inmadurez persistente podrían convertirse en
antisociales e incluso en delincuentes, si llegan a una
particular situación de inadaptación. El adolescente
realiza sus primeras tomas de conciencia personales y
profundiza en sus sentimientos, ideas y creencias. Su
6 MATICES

postura ante el mundo adulto es de oposición y de desafío, y esta es una reacción necesaria de defensa de un ser
que va tomando las riendas de su existencia. Además,
la actual sociedad industrializada, urbana y consumista —con todo lo que ello comporta: ideología del bienestar, carrera del lucro, primacía del tener sobre el ser,
crisis de la familia, soledad, anonimato— es la que segrega la violencia. Ya que, como sociedad de consumo,
alimenta deseos o aspiraciones y despierta esperanzas
que no puede satisfacer; mientras margina del proceso de producción y de consumo, excluye y discrimina
a gran número de personas, clasificando y haciendo de
ellas unos inadaptados y rebeldes; pero sobre todo, tiende a destruir los valores morales. En realidad, cuando
la sociedad actual exalta como valores supremos de la
vida al placer y al dinero, cuando aplaude el éxito y la
riqueza, obtenidos por los medios que fueren, cuando
desprecia al hombre honesto como a un ser débil que no
es capaz de hacerse valer mientras exalta al fuerte que
prevalece sobre los demás con astucia y con violencia,
no habría por qué maravillarse de que algunos jóvenes
sientan la tentación de recurrir a la violencia para ganar
con facilidad y rapidez mucho dinero. La vida actual
origina violencia y agresividad, más aún cuando en un
espacio invariable aumenta mucho la población, pues
esto genera aglomeraciones y desorden en las grandes
urbes, con el cortejo de desagradables complicaciones

que llevan consigo: prisa, falta de tiempo, tensión, vida
compleja, falta de comunicación afectiva, etc. Si añadimos a esto la anomia, la hipocresía social, la creación
consumista de necesidades artificiales, la doble moralidad, etc., comprenderemos que en unas circunstancias
de vida tan frustrante que tenga que surgir la violencia y
la agresividad como medio para sobrevivir. La violencia
casi siempre lleva consigo la opresión y la injusticia.

JUVENTUD Y SOCIEDAD
La juventud es en parte definida a partir de un periodo
en la vida biológica de los individuos. Esto conduce la
mayor parte de las veces a asociar a la juventud con una
etapa cronológica en la que hombres y mujeres transforman sus características biológicas, abandonando así
su etapa infantil. Se trata de una situación transitoria,
en la que el individuo deja de ser considerado como
niño, sin que alcance el estatus o desempeñe papeles y
funciones de adulto. La juventud, entonces, es una etapa
donde los individuos comienzan a entrenarse ejerciendo ciertos derechos y cumpliendo obligaciones que un
adulto no podría soslayar en su interacción con los demás. Si se considera a la juventud como una etapa del
desarrollo individual que mira hacia delante, etapa en
la cual los individuos construyen una identidad personal, se sabrá que esa actividad generará a su alrededor
elementos simbólicos que permiten el reconocimiento
de su individualidad, pero también su pertenencia a un
género. En ese sentido, Giddens se refiere a la juventud como una etapa de los individuos en la que tratan
de copiar las formas de los adultos, pero son tratados
por la ley como niños. Puede que estén obligados a trabajar o quieran trabajar, pero deben ir al colegio. Sin
embargo, no se trata solamente de un periodo en la socialización del individuo donde el que fue niño copie las
conductas de los adultos, sino además, que represente
la capacidad para distinguir expresiones concretas de la
etapa adulta. De tal manera que la juventud representa

un periodo en el que la construcción de la personalidad
del individuo se somete a una doble presión social en la
medida que la cultura proyecta dos modelos de ser: uno
apunta a la comprensión de las conductas adultas, y otro a
los patrones genéricos, masculino o femenino. Conforme
se advierte que la conducta de los jóvenes es normada por
los patrones sociales establecidos para una edad determinada, se confirma que los individuos ya introyectaron los
valores, principios y conductas esperadas socialmente para
interrelacionarse con los otros. De esa manera, la sociedad
comienza a conferirles el estatus de jóvenes que han madurado, y estatus de joven adulto, es decir, un individuo
que va aprendiendo a ser responsable. Por otra parte, la
juventud, como diferencia arbitraria entre la infancia y la
edad adulta, refleja los niveles de conflictividad social que
encierran las relaciones generacionales. Para Bourdieu se
trata de un proceso social mediante el cual las generaciones más avanzadas construyen a través de la cultura unos
patrones de conducta y un papel, que impide a aquéllos
que han sobrepasado la etapa infantil (jóvenes), que prometan hacerse de las habilidades y recursos para ser autónomos, y así accedan al poder.
Visto de esta manera, la juventud aparece como el límite que impide a los jóvenes incorporarse, en igualdad de
circunstancias, a las estructuras de poder o de manera
más real, al mercado de trabajo. De esta forma se entiende
mejor por qué en la juventud recae un estigma, pues es
indudable que esa etapa del desarrollo individual parezca
como una permisible irresponsabilidad provisional. Por
otra parte, resulta muy importante advertir que el choque
generacional no sólo se refleja en el monopolio sobre los
elementos materiales del poder, como es el dominio que
tienen los adultos en las actividades que permiten el acceso
a la toma de decisiones y al dinero. Son precisamente los
adultos quienes aparecen como sinodales en el proceso de
socialización de los jóvenes, pues señalan los estereotipos
ideales que la sociedad espera de sus hombres y mujeres.
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Tlalnepantla
Tlalnepantla

En
Tlalnepantla
están abiertas las puertas para la inversión

Tlalnepantla / Estado de México

T

lalnepantla tiene las puertas abiertas a todas
las inversiones, por ello, el Gobierno Municipal genera las condiciones para seguir siendo
la demarcación que más aporta el PIB estatal, el
12 por ciento, afirmó el Alcalde, Raciel Pérez Cruz , ante
integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México (ASECEM).
El Presidente Municipal indicó que una de estas condiciones para atraer inversión y generar nuevos empleos,
es tener un gobierno honesto y transparente, por lo Tlalnepantla enfrenta una batalla contra la corrupción, “una
cultura en la que se negociaba la legalidad con grupos de
interés”, pero en esta administración se ha antepuesto a la
ciudadanía y la legalidad no se negocia.
“Tenemos ya listos varios expedientes que en fechas
próximas daremos a conocer, respecto la forma en que se
administró nuestro municipio, de manera irresponsable,
el daño al horario público de muchos servidores públicos
del pasado que actuaron con irresponsabilidad”, puntualizó el Edil.
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Expresó que “me pongo los zapatos de los empresarios,
que arriesgan su capital e invierten, su voz aporta, siempre lo he dicho, un gobierno no genera riquezas, genera condiciones para la prosperidad y la riqueza, por eso
aquí, asumimos ese compromiso con la comunidad empresarial”.
Nuestra ciudad mira con optimismo y confianza hacia el
futuro, y no al retroceso, no queremos crear discursos catastróficos, sino mensajes que aporten para la construcción de un buen gobierno, puntualizó.
La Secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel
Cervantes Guerrero, agradeció al Presidente Municipal,
Raciel Pérez Cruz, por tener una mayor coordinación
para brindar seguridad tanto a la comunidad empresarial como a los ciudadanos en general.
La funcionaria estatal expresó que en este municipio se
trabaja en conjunto para la recuperación de espacios públicos, la reconstrucción del tejido social y prevención de
delitos.
También participó Enrique Vargas del Villar, Presidente
Municipal de Huixquilucan, diputados locales, empresarios del valle de México, asociaciones y funcionarios del
gobierno estatal.

Gobierno
Estado
Gobi
erno D Del
el Est
ado

El gobernador afirmó que el programa Salario Rosa contribuyó en el resultado

Afirma Del Mazo que en el Edomex
se logró reducir los índices de pobreza
· Al rendir su Segundo Informe de Gobierno señaló que 683 mil mexiquenses ya no son pobres
Toluca / Estado de México

A

l rendir su Segundo Informe de Gobierno, el
gobernador Alfredo del Mazo Maza, resaltó los resultados del programa Salario Rosa
y afirmó que gracias a este se redujeron los
índices de pobreza en la entidad, pues se logró que 683
mil personas salieran de la pobreza, con lo que el Estado
de México fue el que más avanzó en toda la República
Mexicana.
“A nivel nacional, una de cada tres personas que salieron
de la pobreza, y el 27 por ciento de quienes salieron de la
pobreza extrema, son mexiquenses. Nuestras estrategias
para reducir la marginación y abatir la desigualdad, están
siendo eficaces”, precisó.
También destacó el avance en cuatro de las seis carencias
sociales que mide el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Sostuvo que en dos años se ha mejorado la vida de más
de 204 mil mujeres y sus familias. #Reconocemos el esfuerzo de las mujeres más comprometidas, trabajadoras
y dedicadas: las amas de casa mexiquenses”.
El mandatario mexiquense manifestó que su administración ha impulsado programas federales, como las becas
Benito Juárez, las pensiones para las personas con disca10 MATICES

pacidad “Sembrando Vida” y “Tandas para el Bienestar”,
entre otros.
En este tenor, Del Mazo agradeció el apoyo que le ha
brindado el presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, al Estado de México.
Dio a conocer que se invirtieron 2 mil millones de pesos para el equipamiento y mantenimiento de mil 100
escuelas, así como la construcción de mil 536 espacios
educativos en 755 planteles, además de 928 millones de
pesos en más de 122 mil becas.
Resaltó que este año se destinó el 70 por ciento del gasto
a inversión social, se disminuyó en 36 por ciento el índice
de desnutrición de más de 770 mil alumnos de educación
básica, y fortalecieron 183 Casas de Día que diariamente
atienden a 50 mil adultos mayores, entre otras acciones.
Al evento asistieron la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, en representación del presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, así como diputados federales y locales, senadores, gobernadores, ex gobernadores y representantes del sector público y privado.
Previamente, Alejandro Ozuna Rivero, secretario general
de Gobierno del Estado de México, entregó al Congreso
local “El Segundo Informe de Resultados” del gobernador Alfredo del Mazo.

En Coacalco se

Coacalco
Coacalco

implementan acciones para
prevenir el embarazo a temprana edad
Coacalco / Estado de México
ara prevenir el embarazo entre adolescentes, el
gobierno que encabeza el presidente municipal
Darwin Estaba implementó acciones concretas;
rubro en el que México ocupa el primer lugar.
En el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el Gobierno local informó que,
a través de pláticas informativas en instituciones de nivel
básico y medio, se busca sensibilizar a la comunidad estudiantil para que tomen consciencia de la responsabilidad que implica ser padres a temprana edad.
En dichas pláticas, la Unidad de Igualdad de Género y
Erradicación de la Violencia aborda temas como: qué es
la adolescencia, la trascendencia de tener relaciones sin
protección, planificación familiar y el impacto de tener

P

un hijo a su edad.
Para reforzar estas acciones, el Instituto Municipal de la
Juventud hace lo propio en distintas escuelas, al sensibilizar a la comunidad estudiantil para que en caso de tener
relaciones sexuales, utilicen métodos de prevención.
Además, ofrece asesorías en las oficinas del instituto para
los adolescentes coacalquenses que así lo requieran.
Entre las cifras más alarmantes, destaca que de los países
que integran la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes, al registrar 340
mil nacimientos al año en mujeres menores de 19 años,
además de que el 23 por ciento de la población inicia su
vida sexual entre los 12 y los 27 años de edad.
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Nicolás
Romero
Ni co lás
Romero

Entra en función el primer
Ministerio Público especializado en violencia de género
en Nicolás Romero

Nicolás Romero / Estado de México

A

l inaugurar el primer Ministerio Público especializado en violencia familiar, sexual y de género, se acerca el servicio a la población que lo
requiera y se acorta distancia, así lo informó el
presidente municipal Armando Navarrete
En un esfuerzo conjunto del gobierno de Nicolás Romero y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM), esta oficina será la primera de su tipo en el territorio municipal y permitirá una atención más rápida
y efectiva a las víctimas, pues ya no será necesario trasladarse hasta Atizapán para presentar una denuncia.
Localizada en la Unidad Jorge Jiménez Cantú, en el centro del municipio, la nueva Agencia Especializada en
Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSYG)
es una de las 13 que existen en todo el Estado de México
y la única inaugurada en lo que va de 2019.
Podrán presentarse denuncias por lenocinio, bigamia,
incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia
familiar, tráfico de menores, incesto, adulterio, lesiones
cometidas contra mujeres, aborto, abandono de menores, sustracción de hijos, trata de personas, acoso sexual,
actos libidinosos y violaciones.
Armando Navarrete dijo que erradicar la violencia de
género es un asunto de todos y recordó que desde el inicio de su gobierno asumió un compromiso real para ello,
como incluir en el Bando Municipal sanciones al asedio,
golpes, destrucción de bienes patrimoniales, insultos e
intimidación contra las mujeres, además de instalar la
Unidad de Género.
Reconoció que “ningún esfuerzo será suficiente mientras
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las mujeres en su día a día tengan que seguirse preocupando por cómo salir vestidas y en qué horarios salir”, y
consideró que “una mujer que va al Ministerio Público no
acude a denunciar, acude a obtener justicia”.
“No vamos a escatimar esfuerzos para prevenir y erradicar violencia contra las mujeres. Es un tema de dignidad,
porque ninguna vida vale más que otra”, sentenció el alcalde Armando Navarrete, al expresar que este esfuerzo
debe ir acompañado de un reforzamiento de los valores e
integración familiar.
Por su parte, Alejandro Jaime Gómez Sánchez Fiscal General del Estado de México, elogió el valor de las mujeres que deciden denunciar a sus parejas sentimentales y
dijo que “lo que hoy estamos haciendo es simplemente
facilitar la presentación de la denuncia, con todos los requisitos que ello representa, como agentes del Ministerio
Público, psicólogos, abogados y médicos legistas”.
Señaló que las agresiones a las mujeres siempre han estado ahí, pero ahora tenemos mujeres valientes que vencen
el miedo y denuncian. “Lo que queremos es dar acompañamiento personalizado a cada víctima”, expuso.
La diputada Karla Labastida Sotelo presidenta de la Comisión Legislativa para combatir y erradicar la violencia
vinculada a feminicidios en el Estado de México, destacó
que en este tema no existen colores ni banderas políticas
y que el presidente Armando Navarrete “desde el primer
momento ha tenido un compromiso al 100 por ciento y
muestra de ello es el gran logro que hoy se tiene”.
Dijo que uno de los objetivos es frenar la violencia contra
las mujeres en sus diferentes niveles, antes de que avance
y se convierta en feminicidio.

Raúl Colmenero Cárdenas

SUTEyM
SUTEYM

electo Secretario Seccional del SUTEyM en Tlalnepantla

Tlalnepantla / Estado de México

R

aúl Colmenero Cárdenas fue electo en planilla
de unidad como el Secretario Seccional para
el periódico 2019-2023 del Sindicato Único de
Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) en el municipio de Tlalnepantla.
Cabe hacer mención que de acuerdo a los estatutos del
SUTEyM se concluyó el proceso electoral para que los
2,103 agremiados manifestaran su voluntad, a través de
su voto, y eligieran al Comité Ejecutivo Seccional.
Derivado del consenso gremial se integró una planilla de
unidad, encabezada por Raúl Colmenero Cárdenas, la
cual cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria y se registró en la Comisión de Vigilancia e Investigación de la organización, donde mediante sorteo, se le
asignó el color naranja.
Al concluir la jornada, Herminio Cahue agradeció al
presidente municipal Raciel Pérez Cruz su apoyo al otorgar las facilidades para que se realizaran las elecciones
con la participación de todos los agremiados, en sintonía
con un ejercicio de democracia real.
“Somos un sindicato maduro, estamos a punto de cumplir 81 años el próximo 27 de octubre, somos diferentes a
los demás sindicatos, porque esta familia suteymista está
constituida por mujeres y hombres con valores y principios, que sabemos perfectamente bien cuál es el rol que
jugamos ante la sociedad”.
Exhortó a los sindicalizados a no caer en provocaciones
y mantenerse en unidad como lo han hecho, no permitir que alguien vaya en detrimento de las conquistas ganadas en décadas. Señaló que servidores e instituciones

deben permanecer juntos para dar un buen servicio a
quienes pagan los salarios: la población.
“Sigamos dignificado el quehacer público, el poder servir
a nuestros semejantes, siempre impregnándole responsabilidad, cariño y probidad a la actividad que realizamos todos los días, de esa forma le estamos ayudando a
nuestro Presidente Municipal, a nuestro Gobernador de
la entidad y a nuestro Presidente de la República”, refirió
el Líder estatal.
Antonio Soto Marín secretario seccional saliente, manifestó su gratitud a sus compañeros por el apoyo que
le brindaron; los exhortó a dar continuidad a las labores
para avanzar y a cuidar el territorio gremial, ya que, sostuvo, que los suteymistas son quienes deben vigilar sus
intereses, porque si afectan a uno, dañan a todos.
Por su parte, José Diego Durán Flores, ex secretario de la
sección, expresó su alegría al ver la cohesión y fuerza del
colectivo sindical; puntualizó que esta demostración de
fraternidad –conformar una planilla– no se había visto
en la historia local y que es ejemplo para todos. Reconoció a los aspirantes que se sumaron al proyecto único y
conminó a la representación electa a desempeñarse con
humildad.
Asimismo, Antonio Colmenero agradeció el apoyo de la
estructura sindical, enfatizó que sin su apoyo no hubieran concretado este logro para la sección. “Les pido nos
mantengamos unidos, afrontemos juntos los retos que
vengan, no permitamos que nos dividan, viva la unidad”,
enfatizó.
Con una participación de más del 96 por ciento de la
membresía, los agremiados refrendaron el apoyo, respaldo y unidad a la planilla naranja con 1,947 votos.
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PAN

Los gobiernos de MORENA

no están preparados para gobernar son
ocurrentes: Inzunza Armas
· Acción Nacional va fortalecido por su elección interna y sus buenos gobiernos.
Soyaniquilpan / Estado de México

A

l quedar conformado el Consejo estatal y estar
concluida la elección de los 125 Comités Municipales, el Partido Acción Nacional (PAN)
en el Estado de México le entrará de lleno y
estará trabajando para las próximas elecciones del 2021
y 2023, así lo manifestó el presidente de dicho instituto
político en la entidad Jorge Inzunza Armas.
Entrevistado en el municipio de Soyaniquilpan, después
de la ceremonia de la Erección de este Ayuntamiento indicó que la militancia panista a través de su voto eligió a
sus nuevos líderes legítimos, avalados por las bases de los
militantes, agregó “esto hace posesionarnos en la credibilidad al interior del partido, la misma militancia avala
quienes son sus liderazgos auténticos”.
En palabras de su líder estatal, manifestó que Acción Nacional con estas elecciones se fortalece y van en la ruta
indicada para el 2021.
Inzunza Armas destacó el trabajo de los municipios gobernados por Acción Nacional en el Estado de México
dijo sentirse satisfecho por los gobiernos reelegidos, hay
una muestra de que existe un buen gobierno, pasa la
prueba de su propia ciudadanía; Acción Nacional presentó ocho candidatos, de los cuales siete ganaron, lo que
quiere decir, que el PAN gobierna mejor, lo que hace sentir la satisfacción en el partido.
La misma ciudadanía puede constatar el trabajo de lo
que se está haciendo y a través del voto confirmar o rechazar los gobiernos, Acción Nacional es el partido con
el más alto porcentaje que reeligió, con lo que se espera
construir un modelo de gobierno, que pueda dar resultados en el resto de los municipios del Estado de México.
Subrayó que definitivamente, son mejores gobiernos los
del PAN que los morenistas, así lo expresó Jorge Inzunza
e indicó: “ahí están los resultados”. Lo que está pasando
en el país, con una economía a la baja, prácticamente no
existe inversión, ni empleo, con una inseguridad se puede decir que la más alta de los últimos tiempos, con una
alta tasa de delitos en todos los sentidos.
Agregó que en el rubro de salud está descuidado, donde
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no hay medicamentos, ni presupuesto para hospitales,
niños enfermos y sin medicinas, han desaparecido el seguro popular; además, no están llegando los apoyos federales como el cheque del apoyo “PROGRESA”; ni que
decir de las tan nombradas “estancias infantiles”.
El líder panista en la entidad señaló que este gobierno, es
un gobierno que están destruyendo las acciones que con
tanto trabajo construyeron todos los mexicanos, es un
gobierno que no está preparado. A nosotros como oposición nos preocupa las simulaciones.
No es la intención de comparar unos gobiernos con
otros, simplemente, en México se requieren resultados
positivos, requieren los mexicanos empleo, educación,
seguridad, y no se ve que se estén dando resultados esta
administración a todos sus niveles.

Jorge Izunza Armas presidente del Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de
México.

MORENA
MORENA

Adelantó que los legisladores trabajan en proyecto ambiental.

Diputados de Morena han fortalecido
la autonomía legislativa: Benigno Martínez
•El diputado afirmó que la Cuarta Transformación está en marcha, esto durante su Primer Informe de
Labores
Jilotepec / Estado de México

L

a Cuarta Transformación “está en camino”, mientras que la autonomía del Poder Legislativo se ha
fortalecido, así como el equilibrio entre los poderes del Estado de México, gracias al trabajo de los
legisladores de Morena, afirmó el diputado Benigno Martínez García al rendir su Primer Informe de Labores.
Acompañado de los legisladores Maurilio Hernández
González y Nazario Gutiérrez Martínez, presidentes de
la Junta de Coordinación Política y de la Directiva de la
Legislatura, respectivamente, el representante popular del
distrito XIV con sede en Jilotepec, precisó que la tarea del
Poder Legislativo es recuperar el espacio público, impulsar
la democracia y garantizar a la población el acceso a la información sobre el actuar del Congreso.
Indicó que, para alcanzar este cometido, el Grupo Parlamentario de Morena diseña una legislación estatal que democratice las instituciones y las haga responder a su razón
de ser: servir y velar por el bienestar ciudadano.
El diputado destacó que ha mantenido un trato directo con la ciudadanía y ha impulsado foros, entre estos el
relacionado con la planeación educativa municipal en el
marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el de
discusión sobre la nueva Ley Issemym.
Ante vecinos de Jilotepec, Acambay, Aculco, Chapa de
Mota, Morelos, Polotitlán, Soyaniquilpan, Timilpan y Villa
del Carbón, resaltó el trabajo que se realizó para abrogar
la Ley del Issemym del 2018, así como la presentación de
una iniciativa de reforma integral a la ley de la Universidad

Autónoma del Estado de México.
Adelantó que se trabaja en un proyecto regional para la
gestión de los residuos sólidos urbanos, en actividades de
educación ambiental, en colaboración con instituciones
educativas y organizaciones de la sociedad civil y en el
monitoreo de contaminantes en cuerpos de agua en colaboración con la Universidad Anáhuac Norte.
En su intervención, Maurilio Hernández, coordinador
también del Grupo Parlamentario de Morena, expresó
que la labor de la 60 Legislatura ha sido intensa y responsable.
Recordó que la con la coalición Juntos Haremos Historia conforma la mayoría calificada en el Congreso mexiquense, lo que se traduce en una gran responsabilidad
“de que las decisiones políticas se traduzcan en acciones
de gobierno. Significa que ya somos gobierno y coadyuvamos en los objetivos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Respecto a la Cuarta Transformación, dijo que, a diferencia de las grandes transformaciones de México, “esta
es por la vía pacífica y democrática. La sangre que corre
es por la inseguridad y violencia surgida en los gobiernos anteriores”, por ello, sostuvo que las nuevas autoridades buscan recuperar el tejido social, crear empleos y
mejorar las condiciones sociales, además de trabajar por
el medio ambiente y recuperar el planeta, en el marco de
la Agenda 2030.
Pie de foto: Adelantó que los legisladores trabajan en
proyecto ambiental.
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La “prensa chica”

sufre discriminación por la Coordinación

de Comunicación Social del Edoméx
· No hay recursos para ellos, todo lo invierten en medios electrónicos

VALLE DE MÉXICO

E

l gobernador del Estado de México Alfredo Del
Mazo Maza rindió el pasado 24 de septiembre
su Segundo Informe de Gobierno, evento realizado en Palacio de Gobierno, con cientos de
asistentes invitados, pero con la falta de gran cantidad
de Legisladores, aun así rindió cuentas de los logros obtenidos.
Lo que sí no se puede callar, es la falta de resultados que
han obtenido los medios de comunicación, quien en ese
día tan especial sufrió de discriminación por parte de los
encargados de Comunicación Social, dando cuenta que
existen medios con más de 25 años de servicio y en este
gobierno no han sido atendidos con respeto a su labor
periodística.
El comentario viene a colación porque Jorge Pérez Zamudio coordinador general de Comunicación Social y
Daniel Cruz quien es el encargado de dar la atención a
los medios y que al menos se sabe no son personas del
Estado de México, por consiguiente desconocen como se
ha trabajado en las administraciones anteriores; ambos
se han dado a la tarea de “torear” a los medios con la frase
ya tan trillada de “no hay recursos”.
Pero es claro darse cuenta, que esos “recursos” que si hay
se dieron a los medios electrónicos con spots que por
segundo cobran cifras considerables, al igual que en el
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transporte público quienes están rotulados con los resultados en las diferentes áreas del gobierno, aunque es de reconocerse que existen funcionarios en esa área que si son
profesionales.
Les preguntamos ¿si no hay recursos suficientes, porqué
la Coordinación de Comunicación Social tiene tantos empleados a su servicio?
Nuevamente la prensa escrita, la que es persistente y respetuosa, vuelve a sufrir el revés de los titulares y encargados de cuidar la imagen del Gobernador, se olviden de la
“prensa chica” y consideren que no cuenta para este tipo
de eventos, y se les olvida que hace un par de años sumaban recibiendo a todos en campaña para que el objetivo
fuera claro, ganar la elección, ahora dos años después y
como siempre es discriminada.
Deberían de darse un espacio de su tiempo y recorrer los
puestos de periódicos en la entidad, para darse cuenta que
poca gente compra los diarios, a esos que si les dan recursos, que solo llevan un par de periódicos para el recorte a
las oficinas de prensa y no existe presencia en otras áreas.
Estamos conscientes que al escribir estas líneas corremos
riesgos como cualquier proveedor y que no obstante seguiremos dando cuentas de las acciones de gobierno, esperando que estos personajes reconozcan la labor de los
medios de comunicación a los que conocen como “prensa
chica”, esa que regala sus medios a la ciudadanía y tiene un
mayor alcance entre la sociedad.

Necesitamos

Jilotepec
Ji lot
epec

gobiernos incluyentes:
María de la Luz Hernández
•Dio la Regidora de Tlalnepantla su Grito de
Independencia con grupos de Rock
Tlalnepantla / Estado de México

E

n un estruendo de música rockanrolera, la primer regidora de Tlalnepantla María de la Luz
Hernández Camacho dio el grito de Independencia, en medio de un acalorado ambiente.
Los jóvenes rockeros -y no tan jóvenes-, la llamaban la
regidora del rock, ya que expresaban, hace tiempo no se
hacía un evento como el maratón de rock and roll, que se
presentó en el Deportivo de Santa Cecilia.
La cita empezó aproximadamente a las 2 de la tarde del
15 de septiembre, se hicieron presentes personas vestidas
de negro –principalmente- con playeras de sus grupos
preferidos, a la entrada pagaban una pequeña cuota de
recuperación y un kilo de ayuda para entregar a las comunidades más necesitadas.
La banda rockera hacia énfasis ¿a dónde va está ayuda?
No se la vaya a quedar el pinche gobierno, los mismos
organizadores les hacía saber a dónde llegaría la ayuda,
la misma banda respondía: “si es para ayudar a la gente
necesitada, me doblo con más ayuda” y pasaban felices a
dar el grito por el rock, por México y por la Independencia nacional.
Lo sorprendente es que llegaban familias enteras a roc-

kanrolear, la banda iba preparada para escuchar a sus
grupos preferidos toda la noche, el evento terminó el 16
de septiembre a primera hora con éxtasis de varias horas
de música.
Uno de los momentos de mayor frenesí ambiental fue
cuando estaban en la hora del punk y de momento se
detuvo la música para dar pie al Grito de Independencia,
encabezado por la primer regidora María de la Luz Hernández, y al grito de parte de la edil: “somos un gobierno
incluyente que integramos a cada sector social y a la banda rockera no será la excepción”.
Agregó “me tienen en la regiduría número uno para apoyar a todos los sectores y a este también, banda”. Acto
seguido, dio paso al famoso grito de dolores y de Independencia, donde la banda, le vitorearon a cada uno de
los personajes que nos dieron patria y libertad.
La gente reunida en el evento de las distintas colonias del
municipio de Tlalnepantla y de otros municipios y alcaldías de la zona conurbada que asistieron, agradecieron
que los hayan tomado en cuenta con este tipo de eventos.
Al final de este maratón de rock and roll en español y
punk los festejados se fueron extasiados y bien convividos, sin presentar excesos.
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Insistirá en desaforar al gobernador, diputados y magistrados.

Llama Azucena Cisneros
a combatir excesos, privilegios y corrupción
La diputada local de Morena rindió su Primer Informe de Actividades Legislativas
Ecatepec / Estado de México

A

l rendir su Primer Informe de Actividades
Legislativas, la diputada local por el Distrito
8, Azucena Cisneros Coss, afirmó que no ha
sido fácil avanzar en la transformación de la
entidad, sin embargo, hay que seguir siendo propositivos, señalar los excesos, privilegios y corrupción oficial
en el Estado de México.
Ante más de mil 500 vecinos de Ecatepec, lamentó que
viejas estructuras de poder se resisten y suelen poner piedras en el camino del cambio de régimen, por ello, “nuestro Congreso debe ser la caja de resonancia del diálogo
y las buenas prácticas legislativas. Tenemos la obligación
de ser propositivos y señalar los excesos, los privilegios y
la corrupción oficial, sin concesiones”.
En Centro Cívico Río de Luz, la legisladora llamó a que
en el actual periodo legislativo se apruebe la iniciativa
para retirar el fuero al gobernador, diputados y magistrados. “Quitemos el Fuero Constitucional. La 60 Legislatura debe dar muestras de congruencia. La transformación
de la vida pública está en marcha”.
Sobre su trabajo legislativo, informó que presentó, como
una de sus primeras iniciativas, eliminar los privilegios
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que tenían los exmandatarios, además se logró la cancelación de los gastos que tenían el personal de seguridad,
ayudantías, secretarías y choferes particulares, que gozaban incluso años después de terminar su encargo.
Además, añadió, el Congreso del Estado recuperó mayores facultades de fiscalización de las cuentas públicas del
estado y municipios; impulsó la iniciativa para eliminar
la llamada Ley OHL, terminar con la corrupción al evitar
perpetuar las concesiones de autopistas en la entidad.
También adelantó que las y los diputados de Morena defenderán los recursos que obtienen del FEFOM los municipios, pues son el primer nivel de gobierno que atiende las necesidades de la gente.
Destacó que votó en contra del reemplacamiento e impulsó la exención de pago a contribuyentes cumplidos;
impulsó revertir la Ley ISSEMYM para no seguir sangrando los bolsillos de 400 mil trabajadores estatales, entre otras acciones.
La diputada Azucena Cisneros contó con la presencia del
presidente de la Junta de Coordinación Política y líder
del Grupo Parlamentario de Morena, Maurilio Hernández González, del presidente de la mesa directiva de la 60
Legislatura, Nazario Gutiérrez Martínez, así como compañeros de su bancada.
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