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referente en materia de
transparencia, simplificación
de trámites y combate a la
corrupción
*Se aprueba por unanimidad el Programa Anual de
Mejora Regulatoria 2020
-El municipio presentó en 2019 una baja de 14.1 por
ciento en delitos de alto impacto
Tlalnepantla / Estado de México

En la página web de Tlalnepantla se informó que los
ciudadanos y empresarios pueden encontrar 325
procedimientos de 18 áreas de la administración.

A

l realizarse la Cuadragésima Tercera Sesión
Ordinaria de Cabildo, presidida por el Alcalde
Raciel Pérez Cruz, el Jefe del Departamento de
Mejora Regulatoria, Rodrigo García de la Rosa
presentó un informe del cumplimiento de metas del programa anual del ejercicio fiscal 2019

Por lo anterior, el Cuerpo Edilicio de Tlalnepantla aprobó por unanimidad el Programa Anual de Mejora Regulatoria
2020, con lo que el municipio se posiciona como un referente en materia de transparencia, simplificación de trámites
y combate a la corrupción.
Entre los avances destacó la disminución del tiempo de resolución de los trámites, la transparencia con la que se
realizan y la consolidación del Registro Municipal de Trámites y Servicios, dentro de la página web del Gobierno de
Tlalnepantla, donde los ciudadanos y empresarios pueden encontrar 325 procedimientos de 18 áreas de la administración.
García de la Rosa detalló que el 89 por cientos de las metas del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 se enfocan en el mejoramiento de los trámites, como la reducción de tiempos de respuesta y disminución de requisitos.
Durante la sesión, César Dorantes Rodríguez, Comisario General de Seguridad Pública compareció para informar
sobre la incidencia delictiva en Nuestra Ciudad. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tlalnepantla presentó en 2019 una baja del 14.1 por ciento en delitos de alto impacto en
comparación al año anterior.

El alcalde Raciel Pérez encabezó la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo.
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“Nos están matando”

E

s como inician sus manifestaciones las mujeres feministas de México
y de distintos países como Chile, Italia o España entre otros. Este tipo
de actos pueden condenar al odio, principalmente hacia los hombres.
No creo que sea la forma de dar solución a un problema tan severo,
como lo es la muerte hacia las mujeres de manera cruel; y que se tipificó como
“Feminicidio”.
El Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, parece ser, que
lo tiene rebasado el problema, teniendo como respuesta, que es un caso dejado
crecer por el neoliberalismo. Esta situación, tiene al actual Gobierno en jaque,
pero, no solo al Presidente de la República mexicana, sino, a los tres ordenes
de gobierno federal, estatal y municipal. Las legislaturas locales y federal no
encuentran otro camino más que endurecer las penas, incluso se está proponiendo la “pena de muerte”, cayendo en el famoso “populismo punitivo” (como
lo definieran los juristas), es un hecho que este tipo de propuestas no tendrán
resultados positivos. El “populismo punitivo” es un traje hecho para calmar a
la sociedad con penas punitivas exorbitantes y sin un estudio previo de política
criminal para que tenga una salida adecuada a la negativa situación.
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Las situaciones radicales, tanto de los gobernantes, como de la sociedad no tendrán un resultado alentador, y no bajarán los índices delictivos.

Con la frase “nos están matando”, terminan por criminalizar a la mitad de la población. Lo que conlleva a una manipulación mediática para querer evidenciar
-Matices- es una publicación mensual de contenido político y artículos de opinión. Cada uno de los al sector masculino como asesinos y generalizar las acciones de odio; en dereartículos son responsabili- dad de sus autores. Regischo penal se conocería como “autoría mediata”. Existe mucha tergiversación
tro ante la Dirección del Derecho de Autor, Reserva de
derechos al uso exclusivo: 04-2003-071517490700- de esta situación. Es un movimiento que se está dando a nivel internacional, y
102. Certi cado de Licitud de Título No 12615. Licitud
por supuesto como el movimiento de “liberación de las mujeres” como muchos
de Contenido No 10187. Constancia de periodicidad
otros, han existido la mano que manipula a distintas asociaciones.
expedida por la Hemerote- ca Nacional, o cio No
309/03. Certi cado de circulación, cobertura y per l
del lector folio 00116-RHY emitido por RHV Romay
Hermida y CIA S.C. y registrado en el Padrón Nacional Hay un dato que pocos han tocado y es la muerte masiva de menores (y desade Medios Impresos de la SEGOB.
parición), y es mucho más grave el número de muertes, que el de las mujeres,
El Domicilio de Matices se ubica en Avenida Puerto
de Mazatlán, lote 18, Manzana 176 Col. Jorge Negrete. hasta ahora no ha habido pronunciamientos severos ante tan grave problemátiC.P. 07280, Deleg. Gustavo A. Madero DF. Tel/Fax.
ca. La muerte de un menor también es violencia de género, y no está en muchas
2227-4614.

agendas de las feministas.

www.revistamatices.com.mx

Bien dijo una mujer investigadora de temas de violencia de género, Pilar Baselga, profesora de historia del arte e historia del traje: “Estamos en un mundo
muy peligroso porque lo natural es criminalizado, lo aberrante es lo normal y
lo injusto es lo legal”.
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Inicia Ruth Olvera

Atizapán
At
i zapán

Programa de Limpieza y Desazolve
Municipal 2020

La administración que preside la alcaldesa Ruth Olvera Nieto participó en el Macro Simulacro Nacional 2020.

La Presidenta Municipal de Atizapán dio el banderazo de inicio al Programa de Limpieza y Desazolve Municipal 2020.

Atizapán de Zaragoza / Estado de México

L

a presidenta municipal Ruth Olvera Nieto señaló
que su gobierno está cumpliendo el compromiso
de trabajar y servir con eficiencia y calidez humana, sin embargo solicitó el apoyo de la ciudadanía para no tirar basura en la vía pública, o animales
muertos o muebles en las cañadas y ríos.
“Ayúdennos con eso para que los drenajes no se tapen y
que ustedes y sus vecinos no se vean afectados con inundaciones. Les aseguro que de hacer conciencia en ello viviremos más y mejor”.
Por lo que, con el objetivo de sanear el drenaje municipal y prevenir inundaciones en temporada de lluvias en
Atizapán de Zaragoza, se dio arranque al “Programa de
Limpieza y Desazolve Municipal 2020”.
El director de SAPASA, Alexander Estrada Rosales, indicó que el programa pretende mejorar las condiciones de
salubridad y saneamiento de la demarcación y del entorno social, fortaleciendo a su vez las condiciones de seguridad pública al minimizar los riesgos de inundaciones
durante la época pluvial.
Informó que gracias a las acciones preventivas y correctivas realizadas en 2019, se logró mejorar 34 por ciento la
limpieza y desazolve de la infraestructura pluvial y sanitaria de Atizapán, respecto al 2018.
“Y para este 2020 se pretende mejorar 50 por ciento respecto al 2018, eficientando programas preventivos y correctivos para mitigar afectaciones y disminuir riesgos

por posible inundación”.
Alexander Estrada destacó que SAPASA firmó un convenio con la CAEM para pagar sin multas ni recargos
la deuda histórica de 25 millones de pesos de agua en
bloque.
“Ya se pagaron 5 mdp de la deuda directa, lo que nos
va a beneficiar porque también estamos en el programa
de peso por peso y nos será devuelto en infraestructura.
Para ello, se están revisando los proyectos de este año,
entre los que se contempla el programa de bebederos escolares”.
El funcionario municipal señaló que en la atención de las
contingencias, el departamento de Alcantarillado de SAPASA moviliza 153 elementos equipados debidamente;
siete camiones tipo váctor, nueve de volteo, uno de auto
plataforma con bomba, cinco tipo cisterna, dos retroexcavadoras, tres bombas de achique, siete unidades de 3.5
toneladas y un generador de energía, entre otros vehículos y diversas herramientas de mano, se dispone del
apoyo de la CAEM con más unidades vehiculares como
váctors y cisternas de agua potable.
En compañía de Francisco Núñez Escudero, director general de Inversión y Gestión de la CAEM; la directora
general de la Coordinación con Organismo Operadores
de la CAEM, Sylbeth García Boone; y el delegado de la
Zona I, Julio César Alcántara Castro, las autoridades municipales dieron banderazo de salida a los camiones que
darán soporte al Programa de Limpieza y Desazolve Municipal 2020.
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BULLYING

Características de los individuos que participan en la práctica del bullying
• Involucrados: La víctima o el acosado, el acosador
o victimario, los espectadores que pueden ser pasivos o
participativos.
• Víctimas. Son prudentes, tranquilos, sensibles, retraídos y tímidos. Tienen tendencia a sufrir de ansiedad,
son inseguros, infelices, poseen baja autoestima. Se deprimen y piensan en el suicidio mucho más frecuente
que tus compañeros, a menudo no tienen un amigo íntimo y se relacionan mejor con los adultos que con los de
su edad. Suelen mostrar una personalidad más débil que
la de sus compañeros (Olweus, 1978, 64).
• Acosador o victimario. Muestran una fuerte necesidad de dominar y someter otros y alumnos y salirse
con la suya. Son impulsivos y se enfadan con facilidad,
muestran escasa empatía hacia los que sufren de acoso, se muestran desafiantes y agresivos con los adultos
ya sean padres o profesores. También participan en actos
vandálicos, la delincuencia y el consumo de drogas. Los
chicos suelen ser más fuertes que los de su edad y sus
víctimas.
• Los espectadores. Tanto pasivos como activos están
aprendiendo que la violencia es natural y que forma parte de su entorno, lo que ocasionará una tendencia cada
vez mayor a observar e incluso para justificar las agresiones.
Todos los participantes del bullying, en alguna medida,
son afectados por el mismo, es decir que todos resultan
siendo víctimas de este fenómeno.
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Existe un contagio social que inhibe la ayuda e incluso
fomenta la participación en todos los actos intimidatorios por parte del resto de los compañeros que conocen
el problema. Ante esta situación se piensa de parte de los
espectadores que temen convertirse en víctimas o ser excluidos del grupo

a) Causas y consecuencias del bullying
Personales: Un niño que actúa de manera agresiva sufre
intimidaciones o algún tipo de abuso en la escuela o en
la familia. Adquiere esta conducta cuando es frecuentemente humillado por los adultos.
Se siente superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de
otros atacantes o porque el acosado es un niño con muy
poca capacidad de responder a las agresiones.
Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como
una forma de expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde existen situaciones de ausencia
de algún padre, divorcio, violencia, abuso o humillación

privados, de las normas oficiales en materia de asistencia
social y en su caso genera las que correspondan.
Tiene el encargo de operar establecimientos de tipo asistencial en beneficio de menores en estado de abandono,
coadyuva en programas de educación especial, apoya el
ejercicio de la tutela de los incapaces que corresponda al
Estado y realiza estudios e investigaciones consustanciales a las funciones que le son encomendadas. De igual
forma participa en la coordinación de acciones que realicen los diferentes sectores en beneficio de la población
afectada en los casos de desastre.

ejercida por los padres y hermanos mayores; tal vez porque es un niño que posiblemente vive bajo constante
presión para que tenga éxito en sus actividades o por el
contrario es un niño sumamente mimado.
Todas estas situaciones pueden generar un comportamiento agresivo en los niños y llevarles a convertirse en
agresores cuando sean adolescentes.
En la escuela: Cuanto más grande es la escuela hay mayor
riesgo de que haya acoso escolar, sobre todo si a este factor se le suma la falta de control físico, vigilancia y respeto; humillación, amenazas o la exclusión entre personal
docente y alumnos.
Por otro lado los nuevos modelos educativos a que son
expuestos los niños como la ligereza con que se tratan y
ponen en práctica los valores, la ausencia de límites y reglas de convivencia, han influenciado para que este tipo
de comportamiento se presente con mayor frecuencia.
Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia
(DIF)
El estatuto Orgánico del sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia en México apareció publicado en la Gaceta Oficial el 15 de diciembre de 1997, define
al DIF como un organismo público descentralizado de
la Administración Publica de México con personalidad
jurídica y patrimonio propios, que tiene como objetivo
otorgar asistencia social y la prestación de servicios en
ese campo.
El DIF alienta el desarrollo familiar y comunitario, promueve y presta servicios de asistencia social a través de la
capacitación para el trabajo, el apoyo educativo y la integración social de los individuos sujetos de asistencia. Da
ayuda jurídica y orientación social a personas vulnerables como niños en situación de desamparo, brinda apoyo y recomendaciones a las organizaciones no gubernamentales con funciones convergentes a este organismo.
Vigila la observancia, por parte de organismos públicos y

Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en
México
Aprobada el 21 de diciembre de 1999 por la Asamblea
Legislativa de México, publicada en la Gaceta Oficial el
31 de enero de 2000, garantiza el respeto a la vida, dignidad, identidad, integridad física, salud, alimentación,
educación, recreación y asistencia social de las niñas y
niños de México.
En la exposición de motivos se desprende la preocupación de los diputados locales por el bienestar de la infancia de esta ciudad, motivo por lo que aprobaron esta ley
para reconocerles el derecho a ser escuchados en todos
los asuntos jurídicos, o administrativos, que les afectan.
A denunciar ante el Ministerio Publico más cercano el
maltrato del que son objeto o cuando estén en riesgo de
serlo. Al mismo tiempo, funda el Consejo Promotor de
los Derechos de las Niñas y Niños, y la figura de un hogar
provisional, para salvaguardar la integridad de los infantes cuando exista el peligro de que sean dañados. En su
articulado se prevé que el niño o niña en desventaja social será protegido por las autoridades competentes para
que apliquen las medidas que tiendan a protegerlo.
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Naucalpan
Naucalpan

Aprueba Cabildo Presupuesto 2020
Naucalpan / Estado de México

E

l Cabildo de Naucalpan avaló el Presupuesto de
Ingresos y Egresos 2020, por un monto de poco
más de 4 mil 800 millones de pesos. Con dicho
monto, el Gobierno Municipal priorizará acciones de seguridad, servicios públicos y medio ambiente,
ámbitos que se han fincado como de alta demanda entre
los ciudadanos.
Integrantes del cuerpo edilicio celebraron la aprobación,
pues, dijeron, se guiaron por las necesidades de los naucalpenses y no por intereses particulares ni de grupo.
La Presidenta Municipal, Patricia Durán Reveles, destacó que en lo que va del año, la recaudación de impuestos
se ha incrementado en 20 por ciento en comparación con
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el 2019. Aseguró que la configuración del ejercicio presupuestal de este año se gestionó con transparencia.
“Esta información es completamente transparente y se
presenta, también, como una respuesta a todo lo que se
ha solicitado. Esta es una muestra de nuestro Gobierno de
transparencia”, aseveró.
En tanto, el Primer Síndico y Presidente de la Comisión
edilicia de Hacienda, Maximiliano Alexander Rábago, pronosticó que Naucalpan incrementará sus ingresos este año.
“Logramos construir este instrumento que servirá para
mejorar las condiciones de vida de las y los naucalpenses,
responde a las condiciones necesarias para combatir la pobreza, delincuencia, mejorar el medio ambiente o distinguir a Naucalpan en materia de competitividad”.

Gobierno
Estado
Gobi
erno DDel
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ado

Con motivo del Día del Ejército el Gobernador mexiquense encabezó la ceremonia junto a integrantes de las
Fuerzas Armadas.

Agradece Alfredo Del Mazo
el compromiso del Ejército Mexicano en favor de los mexiquenses
Tecámac / Estado de México

D

urante la celebración del Día del Ejército, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza reconoció y
agradeció las labores que esta institución realiza en el Estado de México para brindar mejores
condiciones de seguridad a las familias mexiquenses.
“Quiero también agradecer de manera muy especial el
gran compromiso que hay por parte del Ejército para
brindar mejores condiciones de seguridad a las familias
mexiquenses”, manifestó.
El gobernador indicó que el Ejército mexicano es el eje de
la estrategia nacional para recuperar, junto con la Guardia
Nacional, la seguridad de las comunidades mexiquenses y
del resto del país.
En este sentido, señaló que, a través de las 32 regiones instaladas de la Guardia Nacional en la entidad, existe coordinación, esfuerzo, planeación y estrategia para atender
la principal preocupación de la ciudadanía, que es contar
con mayor seguridad.
El mandatario estatal dijo que este esfuerzo, donde participan las dos Zonas Militares que se encuentran en el
Estado de México, así como las autoridades estatales y
municipales, forma parte de la estrategia nacional de
seguridad que impulsa el Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, a la cual, la administración
mexiquense se sumó con decisión y convicción, para que
de manera coordinada se obtengan los resultados que la
población pide en esta materia.
“Hoy en día podemos decir, yo diría con gran satisfacción,
con gran orgullo, que hay un trabajo coordinado con las
Fuerzas Armadas, con las fuerzas federales y estatales, y
también municipales, para brindar mejores condiciones
de seguridad”, agregó.
Del Mazo Maza destacó que resultado de la labor que realiza el Ejército mexicano, esta institución se ha ganado el
reconocimiento, respaldo y prestigio del pueblo de México, por su lealtad, entrega, orgullo y amor al país, respon-

diendo a las expectativas de la nación.
“Por historia, por compromiso el Ejército mexicano es,
hoy en día, una organización moderna, sólida y profesional, comprometida con las leyes e instituciones del país,
que se conduce de forma honorable y leal y, sobre todo,
con un gran amor por México”, manifestó.
En el caso del Estado de México, dijo, las Fuerzas Armadas
y el Ejército son organizaciones respetadas y con arraigo
social, por sus esfuerzos para recuperar la tranquilidad de
las comunidades mexiquenses, intervenir en situaciones
de emergencia y por su sentido humano para atender a la
población vulnerable.
Acompañado por el Comandante de la Región Aérea del
Centro, Ángel Antonio Cabrera, el Gobernador mexiquense reconoció el trabajo que llevan a cabo en la construcción del Aeropuerto “Felipe Ángeles”, en la Base Aérea
de Santa Lucía, obra que calificó como el proyecto de infraestructura y desarrollo más importante del país para los
próximos años, convirtiéndose en el principal sistema de
transporte aéreo en la región central de México.
Asimismo, señaló que esta obra será un emblema a nivel
nacional por las características que tendrá esta terminal
aérea y porque será un precedente en materia constructiva
y de gasto, así como por las tareas adicionales que llevan a
cabo los integrantes de las fuerzas castrenses para su edificación, la cual, dijo, será reconocida por los mexicanos.
Por su parte, el Comandante de la 37 Zona Militar, César
Augusto Bonilla Orozco, sostuvo que el Ejército mexicano ha sido garante de la vida institucional del país, el cual
nació para defender la democracia y respaldar las aspiraciones y objetivos nacionales, por lo que continuará contribuyendo en la construcción de la paz y la seguridad de
los mexicanos, conforme a la estrategia trazada por el gobierno federal.
En este evento el Gobernador Alfredo Del Mazo firmó el
Libro de Visitantes Distinguidos de la Escuela Militar de
Materiales de Guerra.
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El alcalde Darwin Eslava dejo de manifiesto seguir impulsando al sector deportivo, al reconocer a destacados
atletas en sus diferentes ramas.

El Alcalde Darwin Eslava entregó
el Reconocimiento Municipal del Deporte Coacalco 2019

* Se otorgó a tres destacados atletas en distintas modalidades
Coacalco / Estado de México

E

l gobierno municipal de Coacalco que preside
el Alcalde Darwin Eslava entregó el Reconocimiento Municipal del Deporte Coacalco 2019 a
tres jóvenes destacados que sobresalieron en sus
respectivas especialidades.
Luego de reconocer el esfuerzo y disciplina de los 41 aspirantes a recibir dicha distinción, el Presidente Municipal
entregó el premio a Mildred Italia Benítez Sanabria, en la
modalidad de Deporte Adaptado; a Keila Ivonne Mejía
Estivariz, en Deporte Convencional, y a Jesús Hugo Candia Estrada, en la categoría Entrenador Deportivo.
“Para nuestra administración es prioritario impulsar
el deporte, pero sobre todo reconocer a quienes ponen
en alto el nombre de Coacalco, muestra de ello es que
implementamos el programa de estímulos a deportistas
destacados”, apuntó el Edil.
Exhortó a los ganadores del Reconocimiento Municipal
del Deporte y a quienes son favorecidos con los estímulos
para que sigan con el esfuerzo, trabajo y disciplina que
los caracteriza y, así, alcanzar más logros en su carrera.
La ganadora de Deporte Adaptado, Mildred Italia Benítez Sanabria, fue tercer lugar en 100 metros planos en
Para olimpiada Nacional Colima 2018; segundo lugar en
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100 metros planos en Juegos Nacionales para atletas con
discapacidad intelectual Puerto Vallarta 2019, y Premio
Estatal de la Juventud 2019 en categoría Superación de
Jóvenes con Discapacidad.
En Deporte Convencional el reconocimiento fue para
Keila Ivonne Mejía Estivariz quien ganó primer lugar
Open Weight Quebec, Canadá 2019; primer lugar Point
Fighting Copa Tecun, Guatemala 2019, y segundo lugar
en Campeonato Mundial de Kickboxing, Antalaya, Turquía 2019.
El ganador en Entrenador Deportivo, Jesús Hugo Candia
Estrada, es entrenador nacional auxiliar en los Primeros
Juegos Internacionales de las Américas para Trisomía 21
en Morelia, Michoacán 2019 y entrenador en Para olimpiada Nacional con más de 20 deportistas en atletismo y
natación desde el 2003 a la fecha.
El titular del Instituto Municipal de Cultura Física y deporte, José Luis Sierra Torres, puntualizó que el reto es
hacer del deporte un estilo de vida, por lo que cada una
de las acciones implementadas están encaminadas a lograr el objetivo.
Hizo un llamado a quienes recibieron el Reconocimiento Municipal del Deporte para que redoblen esfuerzos y
continúen posicionando el nombre de este municipio no
sólo a nivel nacional sino internacional.

Romero
lás Romero
No basta concretar leyes Ni coNicolás
para prohibir el trabajo infantil, se

necesita llegar a la raíz: Armando Navarrete

Se realizó la vigésima segunda sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del
Trabajo Infantil.

Nicolás Romero / Estado de México

E

l alcalde Armando Navarrete López, fue contundente al señalar que no basta concretar leyes
para prohibir el trabajo infantil, cuando lo que
se necesita es llegar a la raíz, proporcionando las
oportunidades que se requieren para que niñas y niños
cumplan su misión en la vida.
Al acudir a la vigésima segunda sesión ordinaria de la
Comisión Interinstitucional para la Erradicación del
Trabajo Infantil, realizada en el vecino municipio de
Cuautitlán Izcalli, el edil nicolásromerense refrendó el
firme compromiso de su gobierno, para atender este problema social, que, consideró, es producto de los procesos
de empobrecimiento, mismo que complica a los menores
ejercer plenamente sus derechos.
Navarrete López, apuntó que esta situación se traduce en
el no acceso a las oportunidades en la educación y en la
salud, pero no afecta solamente a quienes la padecen directamente, sino a la sociedad en su conjunto.
Lamentó que niñas y niños en lugar de disfrutar su infancia y acudir a la escuela, se vean precisados a trabajar
para sobrevivir por las precarias condiciones de vida en
que se encuentran, por lo que este mal que existe en la
sociedad, debe ser eliminado y cada institución pública
está obligada a contribuir a ello, haciendo la parte que
le corresponde.
“La solución depende de que todos trabajemos para que
ellos puedan tener acceso al ejercicio a plenitud de sus

derechos”, precisó el mandatario de Nicolás Romero.
Dejó en claro que revertir el trabajo infantil no será una
tarea fácil, “en tanto no logremos detener los procesos de
empobrecimiento y atender el problema de la pobreza,
pero estoy convencido de que, sumando esfuerzos, lo podremos ir revirtiendo.”
Cabe mencionar que durante dicho acto, se acordó que
Nicolás Romero, cuente ya con su respectiva comisión local para erradicar el trabajo infantil, al igual que los municipios de Atizapán y Cuautitlán Izcalli, por lo que además, se tomó protesta a sus integrantes y se llevó a cabo la
firma de los convenios en esta materia.
A la vigésima segunda sesión ordinaria de la referida instancia, acudieron también la alcaldesa de Atizapán Ruth
Olvera Nieto, el edil izcallense Ricardo Núñez Ayala, la
secretaria del Trabajo del gobierno estatal, Martha Hilda
González Calderón, quien preside la comisión, al igual
que funcionarios de los sistemas DIF de esas demarcaciones, del DIFEM, comandantes de áreas de Seguridad
Pública, representantes de diversas secretarías de la administración mexiquense y dirigentes sindicales.
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Metepec
Metepec

Metepec proyecta

oportunidades para emprendedores

Participará el gobierno que encabeza la alcaldesa Gabriela Gamboa Sánchez en la Primera Feria de Empleo
Metropolitana.

Metepec / Estado de México

A

l participar el gobierno que encabeza Gabriela Gamboa Sánchez en la Primera Feria
de Empleo Metropolitana busca refrendar el
compromiso que tiene en la entidad, los municipios de esta zona metropolitana, el sector empresarial, pero sobre todo con los metepequenses, principal
capital de la economía de esta demarcación que por sus
condiciones proyecta oportunidades propicias para emprendedores.
Lo anterior, afirmó el director de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal de la municipalidad Agustín
Alcántara Castañeda, durante la presentación a medios
de comunicación del evento de empleo que convocan
los Ayuntamientos de Metepec, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Toluca, San Mateo Atenco y Temoaya, así
como cámaras empresariales y las oficinas de empleo de
los gobiernos estatal y federal.
El representante de Gaby Gamboa, señaló que acudirán
con el apoyo de la Asociación en Relaciones Industriales
de Toluca (ARITAC), que cuenta con una bolsa de trabajo de más de 120 empresas socias, además de Grupo
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Tollocan con sus 18 empresas automotrices del Valle de
Toluca y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial Toluca 2000 que congrega a Grupo Bimbo, Barcel,
Mundo Dulce, Coca Cola, Femsa, Cadena 24, entre otras.
Resaltó que en Metepec durante 2019, se registró una inversión privada de 909.5 millones de pesos y se logró la
creación de 4 mil 911 fuentes de empleo formales, lo que
representó un incremento en la oferta laboral del 40 por
ciento con relación al ejercicio fiscal 2018, cifras que revelan dijo, el potencial económico del municipio y consecuente apertura de emprendedores.
La Primera Feria de Empleo Metropolitana que se desarrollará en la Plaza de los Mártires de la capital mexiquense el próximo 6 de marzo a partir de las 9:00 horas,
participarán más de 350 empresas con una oferta laboral
de aproximadamente 2 mil plazas.
De esta manera, la administración de Gaby Gamboa,
consolida su liderazgo y compromiso con la sociedad, así
como refrenda trabajo coordinado con los tres ámbitos de
gobierno y todos los sectores de la población para impulsar y atender temas de la agenda nacional como la seguridad, medio ambiente, por mencionar algunos.

Tepotzotlán
Tepot
zotlán

Entrega la conclusión de los trabajos de pavimentación de la calle Prolongación Vista Hermosa el alcalde Ángel
Zuppa, en la colonia Ricardo Flores Magón

Trabajamos para elevar la calidad
de vida de los ciudadanos”: Ángel Zuppa
Tepotzotlán / Estado de México

E

l presidente municipal Ángel Zuppa Núñez acompañado por integrantes del H. Cabildo y funcionarios del
Ayuntamiento inauguró en la Colonia Ricardo Flores Magón la calle Prolongación Vista Hermosa.
Al respecto el edil expresó a los vecinos beneficiados con esta obra que el Ayuntamiento que preside trabaja
fuerte en tres obras en dicha calle como es la red de agua potable, el drenaje y la pavimentación.
Y agregó que se seguirán cumpliendo los compromisos con el propósito de elevar la calidad de vida de todos los habitantes de Tepotzotlán.
Asimismo, las autoridades municipales se trasladaron a la comunidad de Cañada de Cisneros en donde inauguraron
el puente peatonal “Santa Rita”, mismo que fue solicitado por los vecinos.
Ante quienes el alcalde Zuppa Núñez indicó que esta obra fue solicitada por los vecinos de la comunidad y que ahora
se les da respuesta a la confianza depositada, felicitó a los beneficiados a quienes les pidió seguir trabajando conjuntamente.

Autoridades municipales de Tepotzotlán inauguraron el puente peatonal “Santa Rita” en la comunidad de la
Cañada de Cisneros.
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Cuaut
itlanIzcalli
Izcalli
Cuautitlán

El 80 por ciento de estudiantes que se regularizan obtienen un lugar en las primeras dos opciones que eligen
señalaron autoridades del Ayuntamiento de Izcalli.

Inicia el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli

cursos COMIPEMS 2020
Cuautitlán Izcalli / Estado de México
La directora de Educación María Guadalupe Ortiz Palomino encabezó el arranque del curso de preparación
para el examen de COMIPEMS en el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (CONALEP), acompañada del segundo síndico, Edgar Isaac Martínez Solís y el secretario del Ayuntamiento, Maurilio Contreras
Suárez con el propósito de brindar herramientas educativas a la comunidad estudiantil de Cuautitlán Izcalli.
Al dar la bienvenida a 150 estudiantes, que durante los
próximos 16 sábados asistirán al CONALEP Ing. Bernardo Quintana Arrioja a regularizarse en materias como:
español, matemáticas, biología, historia, formación cívica, ética y física, por mencionar algunas, agradeció a los
padres de familia la confianza depositada en el gobierno
Municipal para la preparación de sus hijos.
Subrayó que el curso actual de regularización COMIPEMS 2020 tiene como objetivo superar la meta del año
pasado, pues aseguró que el 80 por ciento de los jóvenes
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que se regularizaron para el proceso de 2019, obtuvieron
un lugar en las primeras dos opciones de su elección.
El segundo síndico, en representación del presidente
Municipal, agradeció a las autoridades del CONALEP
por permitir el uso de sus instalaciones para el desarrollo
del curso. Además, reiteró el compromiso que el gobierno Municipal tiene con los jóvenes para que sigan estudiando y aseguren un buen futuro
“Para mí es muy agradable venir a estos eventos y me
llena de orgullo porque creo que la educación nos abre
puertas, mentes y un camino diferente; me da mucho
gusto que ustedes se preparen para entrar a la escuela de
su elección”, dijo Martínez Solís.
Al término de la inauguración del curso los 150 alumnos
inscritos fueron llevados a las aulas donde recibirán las
clases hasta el sábado 6 de junio en un horario de 7:00 a
12:30 horas, teniendo únicamente un sábado de descanso correspondiente a las vacaciones de Semana Santa

Reconoce el gobierno estatal

Soyaniquilpan
Soyani
qui lpan

las gestiones que realiza el alcalde de Soyaniquilpan
Incrementó histórico de 2 mdp en obras para el municipio

Soyaniquilpan / Estado de México

E

l presidente municipal L.R.I. Jorge Espinosa Arciniega acompañado por el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México,
Francisco Javier Eric Sevilla realizaron un recorrido con el propósito de que se diera testimonio del trabajo realizado en las comunidades de Soyaniquilpan.
Fue así que las autoridades municipales y estatales hicieron entrega de un aula en San Juan del Cuervo, la entrega
de losas en el Divisadero Fresno, entrega de apoyos sociales en la Cabecera Municipal en beneficio de diferentes sectores de la sociedad y municipios vecinos.
Al respecto, el presidente municipal L.R.I. Jorge Espinosa Arciniega expresó su beneplácito de continuar trabajando de manera coordinada entre el municipio y el gobierno estatal, mirando dijo, siempre en beneficio de los
soyaniquilpenses.
Por su parte, la autoridad estatal reconoció que del Programa FISM 2019 Soyaniquilpan tuvo un incremento
histórico de 2 millones de pesos de 2018 a 4 millones de
pesos, que nunca antes se habían destinado para Soyaniquilpan, esto gracias a las gestiones del señor presidente
También que en el ejercicio 2019 Soyaniquilpan destinó
100 por ciento del recurso al tema de vivienda, específicamente al techo y que contribuirá para que el Estado de
México siga teniendo números favorables en el combate
a la pobreza, nada más del FISM 2019 de este fondo de
infraestructura fueron poco más de 13 millones 800 mil
pesos, de los cuales se invirtieron en este salón del kínder
poco más de 580 mil pesos que serán de mucha ayuda
para los alumnos.
15 MATICES

En apoyo a tu economía el Gobierno
Municipal de Naucalpan de Juárez otorgará
los siguientes descuentos en el pago predial.

DESCUENTOS

8

%

enero

6

4

febrero

marzo

%

34%

%

Grupos
vulnerables

PAGA TU PREDIAL EN LAS SIGUIENTES OFICINAS
PALACIO MUNICIPAL
DE NAUCALPAN

CENTRO CÍVICO DE
CIUDAD SATÉLITE

Av. Benito Juárez 39,
El Mirador, 53050
Naucalpan de Juárez,
Méx.

Cto. Médicos 77, Cd.
Satélite, 53100
Naucalpan de Juárez,
Méx.

Horario
Lunes a viernes
9:00 a 17:00 Hrs.

Horario
Lunes a viernes
9:00 a 17:00 Hrs.

TECAMACHALCO

MOLINO

Fuente de
Nezahualcoyotl no. 1
Av. De las Fuentes,
Lomas de
Tecamachalco.

Av. San Esteban no.
46, local 30, Col. San
esteban Plaza
Comercial Las Tiendas
San Esteban.

Horario
Lunes a viernes
9:00 a 17:00 Hrs.

Horario
Lunes a viernes
9:00 a 17:00 Hrs.

COBRO A DOMICILIO

SAN MATEO
Av. Circunvalación
Poniente no. 189 local
11, Fracc. Vista del
Valle, Plaza Comercial
Espacio Vista del
Valle.
Horario
Lunes a viernes
9:00 a 17:00 Hrs.

CHAMAPA

SI NO PUEDES SALIR
POR ALGÚN
IMPEDIMENTO FÍSICO O
ENFERMEDAD,
REGÍSTRATE PARA UNA
VISITA EN TU CASA Y
CONSULTA EL MONTO A
PAGAR EN LOS TELÉFONOS:

53 71 83 00
53 71 84 00
EXT.

1104 Y 1127.

NAUCALLI

Av. Minas Palacio no.
82 Esquina Calle
Verano Col. San Rafael
Chamapa.

Boulevard de Santa Cruz
s/n. Fracc. Boulevares
(Salón C.E.F.E.)

Horario
Lunes a viernes
9:00 a 17:00 Hrs.

Horario
Lunes a viernes
9:00 a 17:00 Hrs.
Sábado
9:00 a 14:00 Hrs.

