


Avanza el 
Consejo General del 

en la organización de las elecciones 

locales del 2021
Toluca / Estado de México

E
n la 4ª Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM) se aprobó la expedición del 
Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular, con base en los decretos expedidos por la LX 

Legislatura local en los que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Local así como de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de México, del Código Electoral del 
Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, 
y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, en materia de violencia política y paridad de género, respecti-
vamente.
En ese sentido se atiende la necesidad imperante de dar trámite a las soli-
citudes de registro que los partidos políticos, candidaturas comunes, coali-
ciones y candidaturas independientes presenten a través de fórmulas y pla-
nillas, sea proporcionada en su totalidad mediante el uso de las tecnologías 
de la información. 
También garantiza el cumplimiento a las obligaciones en materia de vio-
lencia política de género, elección consecutiva, paridad de género, fiscaliza-
ción, transparencia, máxima publicidad y las demás aplicables. 
Al respecto, la consejera presidenta provisional, Laura Daniella Durán Ceja, 
agradeció la participación de las representaciones de los partidos políticos, 
así como del consejero y las consejeras electorales que con su trabajo se ha 
logrado avanzar en la materia, ejemplo de ello hace tres años todos cumplie-
ron con los bloques de competitividad y ahora “vamos a seguir vigilantes 
de la paridad de género y la función electoral para llevar a buen puerto las 
elecciones del 2021”.
En tanto que, la consejera electoral, Karina Ivonne Vaquera Montoya, dijo 
se trata de un reglamento de gran importancia que permite salvaguardar la 
salud de las y los participantes, vigilar y garantizar la paridad en todo y tra-
bajar en la postulación de mujeres indígenas en cargos de elección popular.
En la sesión fue aprobada la modificación a los Lineamientos de Monito-
reo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos 
y Cine, los cuales se actualizan con el marco constitucional, para realizar el 
monitoreo a través del seguimiento especializado, cuantitativo y cualitativo, 
con perspectiva de género.
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   Editorial   
Los Enfermos de la Covid
siguen en aumento 

y existe incredulidad en la población

3 MATICES

S
igue sin cesar los fallecimientos de miles de personas 
en el mundo, en nuestro país, el Estado de México y el 
valle de México abruman las esquelas y los infectados 
en los distintos sectores de nuestra nación.

Es increíble como los conciliábulos no ceden, las fiestas de 
diciembres están marcando la diferencia de las personas que 
se resguardaron y las que salieron sin tomar las medidas pre-
ventivas o simplemente el virus invadió el cuerpo de alguno.
En México, seguimos con la incertidumbre con la toma de 
decisiones de los diferentes niveles de gobierno. El discurso 
es uno y las acciones simplemente son otras; la realidad a la 
que se enfrenta la sociedad realmente es de vulnerabilidad. 
Es un hecho que esta pandemia rebasó al Estado mexicano. 
Las estampitas religiosas no fueron suficientes para evitar la 
muerte de miles de mexicanos. La irresponsabilidad, la falta 
de no guardar distancia, el no usar los cubrebocas, el exigir 
trabajar en las oficinas de gobierno sin dar garantías de segu-
ridad laboral, han hecho que en México haya un desastre en 
la toma decisiones.
La Covid ha alcanzado a todos los niveles sociales, el Presi-
dente de la República no ha sido la excepción. La vacuna no 
evitó que lo alcanzara esta enfermedad, pero como máximo 
mandatario goza de ciertas atenciones para no desequilibrar 
el rumbo de una nación.
Los ciudadanos comunes y corrientes se han visto en verda-
deras odiseas para poder ser atendidos por el personal del 
sector salud. 
Los trabajadores del sector salud, no se sienten con las garan-
tías laborales necesarias para atender a los millones de pa-
cientes y existen historias desgarradoras por la falta de equi-
po, por la falta de planeación en esta dantesca pandemia.
Simplemente la pandemia nos rebasó, rebasó al sector salud, 
y el Gobierno federal no es capaz de cumplir con las expecta-
tivas de un pueblo, el cual, hay sectores que siguen creyendo 
que esta enfermedad no existe.
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TeotihuacánTeotihuacánJaime Heredia Ángeles

Teotihuacán / Estado de México

E
l coordinador estatal de la Confederación Na-
cional de Industriales de Metales y Reciclado-
res –CONIMER-, Alfredo Pérez López informó 
que a partir del 1 de enero del 2021 el presidente 

municipal de Teotihuacán, Jaime Heredia Ángeles cobra-
ría 60 mil pesos mensuales a los recolectores de basura 
pertenecientes a la confederación para dejarlos trabajar 
en el municipio.
El Alcalde, de extracción Morenista, dijo que, de no acep-
tar dicha imposición, ya no se les permitiría trabajar en 
el municipio con la recolección de basura, por lo que los 
agremiados se reunieron y determinaron trabajar los tres 
primeros días del año, pero al volver a hacerlo el día 6 de 
enero dos de sus colaboradores fueron detenidos y lleva-
dos ante el juez conciliador por una falta administrativa.
Derivada de esta situación, los integrantes de la CONI-
MER realizaron una manifestación, llegando a instalar 
una mesa de diálogo, estando presentes el Primer regidor 
Gregorio Galicia, la Juez Conciliador Aline Rentería, el 
Comisario Héctor Muñoz Sánchez, además del Director 
de Servicios Públicos Rubén Uriel Ramos Palacios quie-
nes les informaron la pretensión del alcalde Jaime Here-
dia Ángeles de pedirles 2 mil pesos mensuales por cada 
camión que recolecta la basura en Teotihuacán.
Y no bastando con ellos, fueron intimidados por la Juez 
Conciliador Aline Rentería quien les advirtió, “Hay ya 
otra organización interesada en recolectar la basura en 
Teotihuacán es de Ecatepec y están dispuestos a dar a 
cambio 2 mil pesos por cada camión que entre, ustedes 
cuanto pueden dar”.
El coordinador de CONIMAR Pérez López, comentó 
que actualmente hay dos organizaciones que recolectan 
las más de 60 toneladas de basura que diariamente se ge-
neran en Teotihuacán son 30 camiones “nos piden 2 mil 
pesos por camión en suma son 60 mil pesos cada mes y 
ahorita la situación económica en los hogares no está fá-
cil, al recolectar la basura nos dan una cuota voluntaria”.
Ya que en caso de acceder a la petición del Ayuntamien-

to y del Alcalde Jaime Heredia Ángeles, dijo se tendría 
que cobrar a los habitantes de Teotihuacán una cuota fija 
dependiendo de la cantidad de basura que quieran tirar 
“esto afectaría el bolsillo de los habitantes”.
Vecinos comentan que las unidades de recolección de 
basura pasan cada 15 días, y los recolectores lo hacen 
diario, y solamente les dan un apoyo, no les piden ningu-
na cuota, contrario a lo que el alcalde dice.
Quizá el alcalde no ha medido las consecuencias, pues de 
todos es sabido pretende reelegirse con el apoyo del líder 
estatal Emilio Ulloa, pues se comenta tienen negocios en 
común, como son el Aeropuerto, así como el presupuesto 
con que contará el municipio en el 2022, pero con accio-
nes como está pone en duda sus intenciones políticas.

alcalde de Teotihuacán pretende cobrar 
a los recolectores de basura para dejarlos trabajar

Jaime Heredia Ángeles presidente municipal de Teotihuacán.
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F
ue ayer de madrugada cuando me enteré que 
Carlos Daza había muerto. Solo con leer u oír 
su nombre uno imagina enfrente a una persona 
muy locuaz, alegre, activa, ocurrente, inteligente, 

divertida. Muy amigo de muchos amigos, el abogado y 
profesor de derecho penal se nos ha ido y sus colegas y 
alumnos lo echaremos de menos. Director del Colegio de 
Profesores de derecho penal de la UNAM, Universidad 
Nacional Autónoma de México, era un prestigioso abo-
gado penalista en México. Lo recuerdo el día de la defen-
sa de su tesis doctoral en el salón de grados de la Facultad 
de Derecho de Sevilla, sentado en su silla con un elegante 
traje azul, corbata roja y calcetines rojos. Declamaba y 
movía sus brazos y manos como ese gran orador que era, 

con voz clara y convincente. Sus argumentos sobre “La 
imputación objetiva en la participación y tentativa cul-
posas”  convencieron al tribunal para otorgarle el Cum 
Laude con sobresaliente, tesis dirigida por el catedrático 
Miguel Polaino Navarrete, maestro mío también.
Recuerdo esa comida en un restaurante japonés de Mé-
xico DF donde nos llevó y llegó acompañado por una 
becaria muy guapa de su bufete, todo eran parabienes, 
amabilidad, felicidad y una charla sin cesar: su forma de 
hablar con una dicción impecable hacía que todos nos 
concentráramos en sus historias y vivencias contadas 
con mucha gracia y fino humor. Y al mismo tiempo que 
reíamos con él, observábamos al gran profesor, al gran 
abogado, aquel que defendía a clientes poderosos en los 
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Luis Cernuda Erga OmnesTempus Fugit 

casos más famosos de los tribunales mejicanos, amigo 
de jueces del Tribunal Supremo como el que nos acom-
pañaba ese día en la mesa. Amigo de ministros como el 
que se unió a nosotros junto a su bella y esbelta novia, 
recién llegados de Manhattan, viaje éste que dio lugar a 
una interesante conversación sobre la reciente visita de 
Carlos a la Gran Manzana, detallando una serie tiendas 
y restaurantes que me resultaban familiares, parecía es-
tar viendo Central Park y la silueta de los rascacielos al 
fondo desde la planta 17 del Trump International. Por 
supuesto, compartíamos mesa también con el profesor 
de derecho penal de la Universidad de Sevilla Miguel Po-
laino Orts, con el que había viajado desde Sevilla y gra-
cias al cual entablé amistad con Carlos, y con el abogado 
y profesor de la UNAM, Gilberto Santa Rita, que esos 
días nos acompañaba junto al también profesor y doctor 
Raúl García. Se unieron al almuerzo otras autoridades 
judiciales y políticas, algunos a los postres, y la estrella 
seguía siendo Carlos Daza.

El diálogo en la mesa y los temas que se trataban los 
iniciaba el profesor Daza, era como un imán que atraía 
a todos los que había a su lado. Con sano optimismo, 
gran argumentación y mucho humor, nos convencía tan-
to de los platos que habríamos de pedir a la camarera 
oriental que nos atendía con su atuendo japonés, como 
de otros lugares que deberíamos visitar en la capital o al 
día siguiente en nuestro viaje a Puebla; hablaba también, 
cómo no, de su tesis que en breve habría de remitir a su 
director en la Facultad de Derecho de Sevilla.

Rebosaba vida y vivía la vida, nos contagiaba a los de-
más de su alegría, sus ganas de hacer cosas, los proyec-
tos a corto y medio plazo, mientras pedía otro trago para 
todos y brindábamos, y a continuación bajando sensi-
blemente el tono de su voz, nos relataba historias sobre 
lindas mujeres. Era un galán que había contraído matri-
monio con una cubana muy hermosa tras divorciarse 
de su primera mujer, amaba a sus hijos, siempre atento 
con ellos, dándole lo mejor de sí mismo. Gran profesor 
y estudioso, conferenciante y autor de obras importantes 
en su especialidad. Era una de esas personas que nunca 
imaginamos que va a faltar, de las que cuando recibimos 
la noticia de su pérdida, no nos resignamos a aceptar que 
quedará ya para nuestro recuerdo, pues imaginábamos 
que el día menos pensado aparecería por Sevilla de visi-
ta y quizás camino de Madrid, Barcelona, París o Roma. 
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Artículo de PortadaArtículo de Portada

Hace unos días supo que tenía Covid y poco después ha-
bía fallecido. Cuando me lo dijo esta noche Miguel Polai-
no, me contó que había hablado con él poco antes. Como 
se suele decir: y estaba tan bien.

Su fortuna, su poder, sus ganas de vivir, su prestigio, su 
fama, sus diversiones por doquier, quedaron ahí, en su 
vida. Nos ha dejado un buen recuerdo y, desde luego, 
nos hace pensar en lo corta que es la vida y la necesidad 
de vivirla y disfrutarla porque el tiempo pasa, el tiem-
po corre más rápido de lo que pensamos y la muerte no 
siempre nos avisa. Carlos Daza disfrutó cada momento, 
afrontó los problemas sabiamente y siempre supo estar 
ahí cuando su familia y los amigos lo necesitaron. No de-
bemos estar pensando siempre en que haremos las cosas 
mañana, en el futuro; nuestros proyectos, nuestros retos, 
merecen la pena iniciarlos ahora. No renunciemos a esos 
sueños siempre imaginados, disfrutemos desde ahora 
preparando los caminos hacia la felicidad.

Sevilla, a 21 de enero de 2021
Luis Romero Santos

Abogado

Doctor en Derecho
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CoacalcoCoacalcoImportantes descuentos
a trabajadores del sector salud público y 
privado, en el pago de predial y agua
Coacalco / Estado de México

I
mportantes descuentos en el pago de agua pota-
ble y predial ofrecen las autoridades municipales a 
los trabajadores del sector salud público o privado, 
también hay condonaciones en multas y recargos 

por su desempeño en la primera línea en contra del Co-
vid-19, para salvar vidas.
Al respecto, el alcalde Erwin Eslava informó, en lo que 
respecta al predial,   las   y  los contribuyentes que tra-
bajan en el sector salud recibirán una condonación de 
hasta100 por ciento en el pago del ejercicio fiscal 2021.
El Cabildo también aprobó condonaciones de hasta el 
100 por ciento en multas y recargos por ejercicios ante-
riores y el presente año, siempre y cuando los contribu-
yentes acrediten que trabajan en alguna área médica del 
sector salud público o privado, presentando identifica-
ción expedida por la institución o documento oficial que 
ampare su labor; identificación oficial y comprobante de 

domicilio con antigüedad no mayor a dos meses, mis-
mo que deberá coincidir con la ubicación del predio en 
cuestión.
En el pago de agua, el  beneficio consiste en la condo-
nación del primero al tercer bimestre del ejercicio 2021, 
para las y los contribuyentes que trabajan  dentro del  
sector salud  como hospitales,  centros de  salud,  clínicas 
y demás instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales. Requisitos: presentar último recibo de pago de 
agua, además de acreditar que labora como trabajador de 
la salud y que habita en el domicilio donde se solicita la 
condonación del pago.
Es de resaltar que dicho beneficio se aplicará únicamente 
sí el propietario  se encuentra al corriente con sus con-
tribuciones al ejercicio fiscal 2020. De   esta  manera, el 
Gobierno de Coacalco agradece y  reconoce la  labor de 
médicos, enfermeras y enfermeros que están en la pri-
mera línea de batalla contra el virus Sars-CoV-2.
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En Tepotzotlán 
se apoya con 
tanques de oxígeno a los 
afectados por COVID-19

TepotzotlánTepotzotlán

Tepotzotlán / Estado de México

E
l gobierno municipal que preside el alcalde Ángel 
Zuppa Núñez, en apoyo a la economía de las fa-
milias de Tepotzotlán que se han visto afectadas 
desde que inició la pandemia del COVID-19, se 

encuentra brindando soporte con tanques de oxígeno sin 
costo alguno.
Por lo que, en coordinación con el DIF Municipal a cargo 
de María de los Ángeles Zuppa Villegas, se encuentran 
trabajando conjuntamente para atender las necesidades 
de la población, sobre todo en casos especiales a los gru-
pos más vulnerables del municipio.
Es así que la coordinación de Protección Civil de Tepot-
zotlán, se encuentra en constante capacitación para aten-
der en tiempo y forma dicha contingencia, por lo que el 
Ayuntamiento ofrece los servicios oportunamente.
Se destaca que el municipio de Tepotzotlán es sin duda 
uno de los pocos municipios que brinda este apoyo gra-
tuitamente desde que inició la pandemia por COVID-19, 
y asegura el alcalde Ángel Zuppa Núñez que se seguirán 
entregando beneficios a los sectores más desprotegido.

Se realizan pruebas rápidas gratuitas en Tepotzotlán 
para detectar COVID-19.

E
l Ayuntamiento de Tepotzotlán en coordinación 
con el Instituto de Salud del Estado de México 
–ISEM-, se encuentran realizando 100 pruebas 
diarias rápidas de Antígeno en forma gratuita.

Lo anterior con el propósito de mitigar los contagios de 
COVID-19 entre la población del municipio, por lo que 
el gobierno municipal que preside el edil Ángel Zuppa 
Núñez realiza la prueba para detectar posibles casos de 
Coronavirus.
Dichas pruebas se realizan en las instalaciones del Audi-
torio Municipal, ubicada en calle Ejido sin número, en 
el barrio San Martín, a partir de las 9:00 de la mañana 
y hasta las 13:00 de la tarde, por lo que quienes deseen 
asistir deberán presentar copia de su curp y un bolígrafo 
para llenar un formulario.  
Es así que se refuerzan las acciones sanitarias, mismas 
que iniciaron desde que se detectó el virus, y pide a la 
población el uso de cubrebocas, lavarse las manos fre-
cuentemente, el uso del gel antibacterial y cumplir con la 
sana distancia, entre otras disposiciones.
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La prioridad es brindar seguridad 
a la ciudadanía: Jonás Sandoval 

Tlalnepantla / Estado de México

J
onás Sandoval Orozco, ex director del Organismo 
de Agua en Tlalnepantla, señaló que la prioridad 
para el municipio es poder garantizar la seguridad 
de las familias, al indicar “Según la encuesta nacio-

nal de seguridad pública urbana (ENSU) publicada por 
el INEGI en 2018, Tlalnepantla se encuentra a nivel na-
cional entre las ciudades más inseguras”
Asimismo, dio a conocer el gran rezago que existe en 
materia de seguridad en el municipio, además de ser un 
tema estratégico de atención, ya que impacta en todos 
los rubros del desarrollo y calidad de vida de las familias, 
comercios y servicios y la sociedad entera.
Subrayó Jonás Sandoval “El 90.4% de los encuestados 
manifestó sentirse inseguro”, entonces esto representa un 
derecho social el sentirse seguro y no se está cumpliendo, 
lo cual representa una acción estratégica en la visión de 
ciudad.
Asimismo, Sandoval Orozco se reunió con Maurilio Her-
nández, presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la LX Legislatura del Estado de México y el diputado 
de Morena, Tanech Sánchez Orozco, en donde platicaron 
de diversos temas como la Agenda de Desarrollo Social 
para continuar impulsando mayores acciones que mejo-
ren la calidad de vida de los mexiquenses, como lo son 
la reactivación económica para las pequeñas, medianas y 

grandes empresas. 
Al respecto dijo “Reafirmo que para detonar el creci-
miento y liderazgo de los municipios el Valle de México 
se necesita vocación de servicio, capacidad para afrontar 
los retos que enfrenta no solo el Estado de México, sino 
el país”.
Manifestó la importancia de construir gobiernos progre-
sistas apegados a la plataforma de la 4T que encabeza el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Sobre la reunión expresó “La reunión fue benéfica, son 
personas comprometidas con los mexiquenses, los dipu-
tados Maurilio Hernández y Tanech Sánchez, y ayudó a 
crear coincidencias en la visión del estado que aspiramos 
tener”.

TlalnepantlaTlalnepantla
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LegislaturaLegislatura

del presupuesto de egresos para el Estado de México
Toluca/ Estado de México 

P
or unanimidad fue aprobado por los diputados 
y diputadas locales, el Presupuesto de Egresos 
para el Estado de México, por un monto de 307 
mil 800 millones de pesos para este 2021 y un 

endeudamiento de ocho mil 637 millones de pesos para 
infraestructura vial, diversas obras y salud, en lugar de 
los 16 mil millones de pesos que solicitaba el gobierno 
estatal.
El  dictamen final que elaboraron los diputados para el 
ejercicio fiscal 2021,   que incluye ingresos estatales por 
un monto de 307 mil 983 millones de pesos, es 7 por 
ciento menor en relación con la Ley de ingresos de 2020.
Los  legisladores establecieron diversos términos para la 
contratación de financiamiento neto hasta por un mon-
to de 8,637 millones de pesos, de los cuales dos mil 637 
millones de pesos se destinaran para realizar obras de 
infraestructura vial y transporte masivo que sean acor-
dadas con la Federación. 
Mientras que cuatro mil millones restantes serán desti-
nados a los rubros de   obra pública, salud, transporte 
masivo, sistema de saneamiento y drenaje y proyectos de 
electrificación.
En caso de que el Estado informe ante la Legislatura ha-

Aprueban comisiones
ber concluido el proceso de contratación del 40 por cien-
to de los cuatro mil millones de pesos, podrá realizar la 
contratación del monto restante por dos mil millones de 
pesos, a partir del segundo semestre del presente ejerci-
cio.
El diputado Max Correa Hernández apuntó que la auto-
rización para contratar créditos para obras estratégicas 
del Gobierno de México se hará bajo nuevos mecanis-
mos de vigilancia y auditoria, y que el gobierno estatal 
hizo el compromiso de destinar recursos para terminar 
las obras de salud inconclusas que dejaron anteriores go-
biernos, y consisten en al menos 10 hospitales.
Y recordó que también celebró que se incluya otorgar in-
centivos a empresas que contraten a personas de comu-
nidades indígenas, a liberados con motivo de Amnistía, 
por los 24 meses posteriores a la contratación.
Los legisladores avalaron  también por  unanimidad  el 
Presupuesto  de Egresos para la administración estatal y 
apuntaron que estarán vigilantes de la aplicación de los 
recursos destinados a programas sociales, particular-
mente el de Salario Rosa.
El legislador Max Correa exhortó a los servidores públi-
cos a que no caigan en la tentación del uso faccioso y 
electorero de los programas sociales, y no pretendan me-
drar con las necesidades de los mexiquenses.
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En el Edoméx se generan condiciones 
de certeza, estabilidad social y desarrollo de infraestructura: A. Del Mazo

Gobierno del EstadoGobi erno del Estado

Jilotepec / Estado de México

D
urante la presentación del proyecto “Plataforma 
Logística Arco Norte”, del Puerto de Liverpool, 
el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza afirmó 
que en el Estado de México se trabaja para crear 

más empleos y apoyar a la economía de las familias mexi-
quenses, por lo que, en la entidad, se generan condiciones 
de certeza, estabilidad, paz social y desarrollo de infraes-
tructura que permitan la llegada de más inversiones que, a 
su vez, promueven fuentes de trabajo.
Sostuvo que para salir delante de la situación compleja que 
ha dejado la pandemia en nuestro país y en el mundo, se 
requiere generar condiciones para poder atraer más inver-
siones, ya que es el sector privado el que permite detonar 
los empleos.
“La generación de empleos es uno de nuestros principales 
propósitos para poder apoyar a la economía de las fami-
lias, las empresas se tendrán que reinventar, para poder 
continuar trabajando en una dinámica distinta.
“Y en el caso del Estado de México como Gobierno de-
bemos de seguir generando estas condiciones de certeza, 
de estabilidad, de paz social, de infraestructura que nos 
permita detonar la inversión en el estado y generar los em-
pleos que necesitamos y que requeriremos hacia adelante”, 
expresó.
Del Mazo Maza subrayó que este tipo de inversiones de-
muestra la confianza del sector empresarial en el Estado 
de México y agradeció a Liverpool por creer en la entidad 
mexiquense mediante el impulso de proyectos como el de 
esta Plataforma Logística, la cual se encuentra en la inter-
sección entre el Arco Norte y la carretera México-Queré-
taro, lo que le brinda ventajas de conectividad con otras 
partes del país.
“Esto también demuestra la importancia que tiene el Esta-

do de México como un centro logístico en nuestro país, el 
Estado de México por su infraestructura, por su conecti-
vidad, por la ubicación geográfica, estamos inmersos en el 
mercado de consumo más grande del país, más de 24 mi-
llones de consumidores, la entidad más poblada del país.
“Con una muy buena infraestructura carretera, ferrovia-
ria, aeroportuaria, que además se encuentra en crecimien-
to, además de la existente, hay importantes proyectos que 
están ampliándose en la infraestructura carretera, ferro-
viaria y aeroportuaria en el Estado de México, esto nos co-
loca como un estado atractivo para la inversión”, enfatizó.
El Gobernador mexiquense indicó que la nave logística de 
este proyecto es la más grande de América de Latina, en la 
cual se destinarán más de 7 mil 500 millones de pesos en 
su primera etapa, generará más de mil 300 empleos direc-
tos y mil 700 indirectos, y agregó que se contempla una 
inversión total de 25 mil millones de pesos al finalizar este 
proyecto.
Esta Plataforma Logística se compara con tres estadios 
Azteca techados, y permitirá generar crecimientos y desa-
rrollo para la empresa, pero también para las familias que 
viven en el norte del Estado de México, principalmente en 
Jilotepec y Soyaniquilpan.
“Es una inversión que promueve empleos, que facilita el 
crecimiento y la distribución de distintos sectores, que for-
talece esta región del Estado de México, que le da impulso 
a este parque logístico, uno de los más importantes que te-
nemos en el estado, y en donde se consolidan inversiones 
importantes y se reitera una confianza en el Estado de Mé-
xico para seguir invirtiendo y seguir creciendo”, manifestó.
Asimismo, detalló que Liverpool en el Estado de México 
cuenta con 12 tiendas, cuatro centros comerciales, 47 tien-
das en diferentes formatos, seis centros de distribución y 
emplea a más de 14 mil mexiquenses.
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Gobierno de Nicolás Romero
solicita al GEM ampliar horarios del Registro Civil 

Nicolás RomeroNico lás Romero

Nicolás Romero / Estado de México

E
l pleno del cabildo encabezado por el alcalde Ar-
mando Navarrete López exhortó al gobierno del 
Estado de México, para que gire instrucciones a 
la Dirección General del Registro Civil, con el 

propósito de que pueda ampliarse el horario de atención 
a la ciudadanía en las oficinas de esa dependencia ubica-
das en el territorio municipal y se apoye a los ciudada-
nos, quienes en el entorno de la pandemia de Covid-19, 
requieren con urgencia obtener un documento, como es 
el acta de defunción para poder sepultar a un ser queri-
do, ya que la falta de agilidad en esos trámites, no sólo lo 
complica sino que también se convierte en un factor de 
riesgo para la salud pública.
Durante sesión extraordinaria del ayuntamiento, los 
ediles solicitaron de manera unánime y respetuosa a las 
autoridades estatales, para que el tiempo en el que fun-
cionan las dos oficialías del Registro Civil que hay en esta 
demarcación pueda extenderse, tomando en cuenta las 
circunstancias que impone la emergencia sanitaria.
El presidente municipal Armando Navarrete señaló que 
la gente de Nicolás Romero, merece un trato digno de 
parte del Registro Civil y por ello, se requiere que esa 
institución cuente con titulares comprometidos con la 
población, toda vez que “aquí no hay ciudadanos de se-
gunda.” 
Por su parte, la sexta regidora María Martha Ronzón, 

expuso que en el contexto actual de la contingencia en 
materia de salud que afecta a la entidad mexiquense y 
a Nicolás Romero, se exhorta a los oficiales del Registro 
Civil, para que se cumpla con las guardias establecidas y 
se le otorgue a los habitantes de esta localidad, el servicio 
al que tienen derecho, en un horario abierto.
En tanto, el tercer regidor Fernando Aceves, hizo un lla-
mado a la juez del Registro Civil María Eugenia Del Va-
lle Romero, para que se agilicen los trámites, particular-
mente en lo que se refiere a las actas de defunción, ya que 
algunas personas han fallecido, sobre todo por Covid-19 
y fueron sepultadas hasta dos días después de su muerte 
ocurrida en día sábado,  a causa de que se entregó dicho 
documento en lunes y por ello, se pronunció a favor de 
que el gobierno estatal instruya el Registro Civil, para 
que se activen guardias, de ser necesario las 24 horas, y 
se apoye a los ciudadanos que sufren la pérdida de un ser 
querido.
Convocó a los legisladores federal y local que represen-
tan a la ciudadanía de Nicolás Romero, para que atien-
dan este tema y contribuyan a la solución del problema 
sanitario.
La duodécima regidora Araceli Zamora, pidió a la titular 
del Registro Civil ser empática con los nicolásromeren-
ses, ya que la lentitud para la obtención de un acta de 
defunción pone en riesgo la salud de la población, puesto 
que si se pospone sepultar a alguien que perdió la vida 
por Covid-19, “no vamos a terminar con esta pandemia.”



El SMSEM apoya a  profesores 
con programas asistenciales por el revés económico del Covid
Toluca / Estado de México

D
ebido al fenómeno económico ocasionado 
por la pandemia Covid-19, el Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México 
(SMSEM), lleva a cabo la entrega de recursos 

a docentes por medio de importantes programas asisten-
ciales.
El dirigente del organismo sindical, José Manuel Uribe 
Navarrete dio a conocer lo anterior. Añadió: “Con diver-
sas acciones es como se busca respaldar y fortalecer la 
economía de los docentes y sus familias durante la emer-
gencia sanitaria generada a causa del virus SARS-CoV-2”.
Uribe Navarrete, destacó que para la organización sindi-
cal es prioridad mostrar el respaldo a sus agremiados y 
para ello, la mejor manera de hacerlo es continuar con el 
trabajo que permite seguir entregando tales apoyos.
Refirió que durante el año pasado se mantuvieron vigen-
tes y fluyendo programas como Fondo de Retiro y Falle-
cimiento, apoyos para la adquisición de prótesis, por el 
fallecimiento de un familiar directo, así como préstamos 
y devoluciones del Fondo de Ahorro para la Jubilación y 
Apoyo Múltiple (FAJAM).
Recordó que justo antes de concluir el 2020, la organiza-
ción hizo entrega de los apoyos al Bienestar Familiar, en 
los que se vieron beneficiados mil 437 maestras o maes-
tros que cumplen con la función de jefe de familia sin el 
apoyo de un cónyuge.
Y cerca de 30 mil estudiantes, hijas o hijos de un docente, 
recibieron un reconocimiento a su desempeño académi-
co, a través de la entrega de una beca de aprovechamien-
to escolar; el SMSEM entregó apoyos del programa de 
Becas para Niñas, Niños y Jóvenes con Discapacidad, 
Hijos de Maestros, como un reconocimiento a la entrega 
y dedicación de docentes que tienen una hija o hijo en 
esta condición.
Por último, se llevó a cabo el programa Jugueti SMSEM 
en apoyo a los Reyes Magos, en esta ocasión a través de 
créditos para la adquisición de juguetes, mismos que se 
pagarán vía nómina y sin intereses.
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Soyaniquilpan contará con un URIS

Soyaniquilpan / Estado de México

L
a Presidenta del DIF Municipal, Señora María 
de la Luz Arciniega, expresó su agradecimien-
to a la esposa del gobernador Fernanda 
Castillo Cuevas por tomar en cuen-

ta al municipio de Soyaniquilpan para 
que cuente con una Unidad de Rehabi-
litación.
En un mensaje en redes sociales expre-
só sentirse muy contenta y en especial 
para todos los soyaniquilpenses, ya que 
se cuenta con el equipamiento para una 
unidad de rehabilitación, la cual dijo, nos 
es de mucha utilidad ya que las personas 
que requieran de estos apoyos tienen que 
trasladarse a otros municipios, para que 
puedan tomar sus terapias.
Ahora en Soyaniquilpan lo tenemos, 
beneficiando con esto su salud mejoran 
ellos, en automático, mejora la calidad 
de vida de ellos, y la tranquilidad de sus 
familias 
Expresó “estamos sumamente agradecido con 
ello, y desde aquí de Soyaniquilpan le enviamos un 
gran abrazo y nuestro agradecimiento eternamente. 
¡Muchas Gracias!”.
También es importante mencionar los logros del 2020 
que realizo el DIF Municipal como fue la entrega de Des-
pensas Soya-Fam entregando 2 mil 650, siendo un reto 
ya que es un programa que se realiza con recursos cien 
por ciento municipales, en beneficio de las familias más 
vulnerables.
Asimismo, en el tema de Nutrición Infantil, se entrega-
ron 213 mil 675 desayunos escolares y 22 mil 225 racio-
nes vespertinas, así como 9 mil 835 raciones de desayu-
nos calientes, 514 despensas y 514 cajas de leche, por la 
contingencia generada por el Covid-19 se tuvieron que 
modificar jornadas y métodos para entregar los benefi-
cios sin poner en riesgo la salud de las familias.
En atención a la Discapacidad se realizó la donación de 
54 sillas de ruedas estándar, 5 sillas de ruedas deportivas 
hechas a la medida, 5 sillas PCI –parálisis cerebral infan-
til- a través de una buena administración monetaria y un 
gran esfuerzo de gestión.

Se entregaron 5 mil juguetes con motivo de Día De Re-
yes, la entrega de mil 800 despensas a los Adultos Mayo-
res siendo el grupo mayormente vulnerable por el Co-
vid-19, por lo que la entrega se realizó casa por casa así 
como un chaleco y cobija, entre muchos beneficios más 
realizados oportunamente.

para beneficio de la sociedad: María de la Luz Arciniega


