En Soyaniquilpan
tendremos el mejor proyecto en su historia: Jesús Espinosa
Soyaniquilpan / Estado de México

S

oyaniquilpan fue sede del evento
alusivo al triunfo de Acción Nacional de la zona norte del Estado de
México contando con la presencia
de cientos de panistas de los municipios
de Acambay, Jilotepec, Aculco, Chapa de
Mota, Morelos, Ixtlahuaca y Atlacomulco y
del Coordinador Político de AN y diputado
Enrique Vargas del Villar.

Al tomar la palabra, el presidente electo de Soyaniquilpan Jesús Espinosa Arciniega expresó su reconocimiento
a los líderes panistas que han marcado una diferencia en
los gobiernos y que han demostrado como si se pueden
hacer la cosas bien, como se puede hacer un buen gobierno y llevar buenos resultados a la población, cómo se
pueden instaurar programas en beneficio de la ciudadanía, tal es la caso de Enrique Vargas en Huixquilucan y de
Jorge Espinosa en Soyaniquilpan.
“Enrique Vargas es un líder en el Estado de México, ha
sido presidente municipal de Huixquilucan en dos ocasiones y diputado también. Huixquilucan es un municipio vanguardista, que ha marcado una pauta de las acciones de un buen gobierno, creemos y estamos convencidos
que esos buenos gobiernos se pueden replicar”, comentó.
Instó a los asistentes a trabajar juntos en pro de los municipios, a dar lo mejor de sí desde sus trincheras, a sumarse en la construcción de un buen gobierno y que las
decisiones en conjunto puedan llevar un bien común a
toda la gente.
Espinosa Arciniega destacó que su proyecto es humanista, de resultados y cercano a la población, “si a Soyaniquilpan le va bien, nos va bien a todos, es importante
creer en los gobiernos y que juntos de la mano, paso a
paso vamos a lograr buenos resultados, si apoyamos todos este proyecto de unidad, lograremos hacer el mejor
proyecto en la historia de Soyaniquilpan”, puntualizó.
Una propuesta de campaña de gran visión, es la pen-

sada en el desarrollo de los jóvenes, la Universidad de
Soyaniquilpan con la que seguro está el municipio y la
zona norte de la entidad avanzará a pasos constantes y
contundentes. Cabe señalar que su mensaje fue previo
a la intervención del diputado Enrique Vargas del Villar
quien se comprometió a colocar la primera piedra de dicha institución en el mes de enero de 2022, más aún a donar los recursos para la construcción de la primera aula
que llevará por nombre Juan Pablo II.
El alcalde electo dijo además que desde el siguiente día
de la elección se han dedicado a tocar puertas en las distintas dependencias de gobierno para informar de las
necesidades existentes en el municipio y aseguró que las
respuestas han sido favorables, por lo que visualiza un
avance contundente de la demarcación.
“Empezamos con el pie derecho, podremos cumplir a cabalidad todas y cada una de las promesas de campaña, no
les vamos a fallar y vamos a ser un buen gobierno en beneficio de todas y todos por igual. Desde AN aspiramos
a cosas mejores, aspiramos a mejores gobiernos, a hacer
las cosas bien y aspiramos a un bien común. Seguiremos
avanzando para lograr conseguir una mejor calidad de
vida para todos los que aquí vivimos”, finalizó.
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l próximo 5 de noviembre se cumple un año de la aprobación
en el Senado de la República de la “Ley Olimpia” por parte del
Congreso federal. En este aniversario los 32 estados de la república mexicana, han legislado sobre este tema que ha marcado
la vida de diferentes sectores sociales, en especial de mujeres que han
sido sometidas por la evidencia de publicaciones sobre la intimidad de
su persona, al no autorizar la publicación de acciones digitales, que en
algún momento confiaron en la persona o pareja con la que entablaron
una relación de afecto o sentimental.
Las Fiscalías que procuran justicia, no han estado a la altura de estas
circunstancias, se han vuelto victimizadores secundarios –el factor humano al procurar justicia- de estos hechos, al no proporcionar las herramientas necesarias para juzgar a las personas que sobrepasan la libertad
de expresión en redes sociales con opiniones, videos, o fotografías, que
rebasan la intimidad de las personas, y no se castigan dichos actos que
involucran como víctimas a cualquier género, violentando derechos
fundamentales como el “honor y la intimidad” o bienes jurídicos como
la “dignidad y el honor de las personas”.
En el Estado de México hay buenas intenciones al momento de legislar,
investigar, procurar y administrar justicia, pero hay muchas dudas en
las cadenas de investigación desde el trabajo de las policías municipales
y estatal. La falta de preparación, exhibe los contextos de investigación
y la vicitmización secundaria por parte del estado al enfrentar trabajos
legislados, pero no ser capaces de castigar a los actores de este tipo de
delitos, que pueden terminar con una vida o una carrera por el acoso,
la violencia psicológica y virtual, que tiene como resultado una bonita
ley sin resultados o penas punitivas por parte del estado, pero la falta
de aplicación y seguimiento por parte de las autoridades tendrá como
consecuencia la impunidad por parte del sistema de justicia; además, de
generar una violencia de género más severa o la muerte de la víctima
por la incapacidad de las instituciones.
De los 125 municipios, las policías no todas están capacitadas para
afrontar estos tipos de acciones delictivas, se va avanzando con leyes
cuasiefectivas, pero sin aplicación en el sistema de justicia. Las Fiscalías
y sus operadores de justicia no tienen las herramientas, ni la capacitación humana para afrontar estos tipos delictivos, parte fundamental
para la integración de carpetas de investigación que no cumplen con los
requisitos legales, hechos por lo que un Juez o Magistrado desechará en
su etapa procesal, lo que ventilará la debilidad del sistema de administración de justicia y judicial; lo que tendrá como resultado la impunidad.
Los legisladores deben poner atención no sólo al aprobar leyes, sino al
darle seguimiento en el momento de aplicarlas y hacer efectivas en el
sistema de justicia, sino termina como una ley populista o llamado en
los ámbitos académicos y jurídicos como “populismo punitivo”.
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Romero
co lás Romero
Inaugura Montserrat SobreyraNiNicolás

la Casa de Atención Ciudadana en Nicolás Romero
Nicolás Romero / Estado de México

U

n fuerte compromiso de la bancada priísta en
la LXI Legislatura Mexiquense es mantener
la cercanía con la ciudadanía, cada diputado
deberá realizar trabajo de campo en sus distritos electorales, pues reconocen que mucha de la desconfianza y molestia de los votantes es que los diputados
no regresan a las calles, explicó Elías Rescala, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI Edomex durante
la inauguración de la Casa de Atención Ciudadana de la
Diputada por el Distrito 44 María Montserrat Sobreyra
Santos, en el municipio de Nicolás Romero.
Como anfitriona la Diputada Mexiquense expresó que
este es el punto de inicio de una tarea para la cual se ha
preparado desde hace muchos años, pues considera que
la política es una herramienta fundamental para mejorar
la vida de las personas.
Al dirigirse a los presentes dijo: “Hoy tengo la oportunidad de trabajar con ustedes, mano con mano, me comprometo a desarrollar desde la legislatura un trabajo nutrido
por las demandas y voces de la gente. En estas oficinas
se escucharán todas las expresiones, y habrá cabida para
todas las opiniones con la plena intención de construir
una propuesta más robusta a fin de dar solución a las demandas más sentidas de la sociedad. Trabajaremos por el
bienestar de los habitantes de Nicolás Romero”.
Sobreyra Santos destacó que es una exigencia ciudadana
mayores esfuerzos para seguir construyendo una entidad más fuerte y poder así, dar continuidad a los trabajos que desde el gobierno estatal se realizan para abatir
la inseguridad y reconstruir el tejido social, ampliar las
oportunidades de empleo y hacerlas equitativas, continuar expandiendo los servicios de salud, modernizar los
servicios del transporte y mejorar la movilidad urbana,
entre otros.
Al tomar la palabra, Elías Rescala enfatizó en el hecho
de que la ciudadanía ha cobrado caro el no regresar a
las calles y los distritos, por ello el compromiso actual es
trabajar en dos vertientes, una, la responsabilidad legislativa de generar leyes que beneficien de manera directa
a las familias mexiquenses y la otra, mantener un estrecho contacto con los habitantes de los municipios a fin de
atender de manera puntual sus necesidades.
“Nuestra responsabilidad va más allá, no debemos ni un
sólo día dejar de trabajar cerca de la gente, estar de la

mano y hoy los diputados del PRI estaremos en campo
para trabajar, ese el compromiso”, afirmó el legislador
mexiquense.
Para finalizar, la Presidenta del CDE del PRI, Alejandra
del Moral reconoció la voluntad de servicio, amor, compromiso y convicciones de la diputada Sobreyra Santos
por lo que aseguró, los resultados será favorables para todos los sectores de la población en Nicolás Romero.
Al evento asistieron la presidenta de LXI Legislatura,
Ingrid Schemelensky; el Presidente Municipal, Armando Navarrete, los presidentes y presidentas electos de los
municipios de Tonanitla, Cuautitlán, Huehuetoca, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Jilotzingo, Zumpango, Villa del Carbón, Teoloyucan, Isidro Fabela y
Coacalco.
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• Los camarógrafos fueron al campo de batalla para documentar
cada acción
• Toscano, Abitia y los Alba filmaron la realidad y brutalidad de
la Revolución
• Se consignan más de 619 filmes sobre el conflicto armado

Por Ricardo FLORESMIRANDA

L

os camarógrafos cinematógrafos Salvador Toscano, Jesús H. Abitia y los hermanos Alba: Salvador, Guillermo, Eduardo y Carlos, tomaron
sus enormes cámaras, se la echaron a la espalda;
el tripie al hombro y a dos manos cargaron con las cajas
herméticas donde transportaban cientos de pies de película virgen y se lanzaron a los campos de batalla para
documentar fílmicamente cada una de las acciones del
conflicto armado de 1910.
Los valientes camarógrafos, al igual que los revolucionarios armados “hasta los dientes” con cartucheras, máuseres y sus carabinas 30-30, sin medir consecuencias y
a costa de sus propias vidas, se vieron envueltos en los
combates; captaron imágenes reales de los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas del gobierno; obtuvieron aspectos inéditos de cada batalla, fotografiaron campos sembrados de cadáveres, así como plasmaron en sus
películas la crudeza de la conflagración , la miseria de los
pueblos, el hambre en los niños, mujeres y ancianos y el
dolor de los heridos.
Con sus aparatosas cámaras, Toscano, Abitia y los Alba
no dejaron de filmar la realidad, la inclemencia y la brutalidad de la Revolución Mexicana; durante los años 1910
y 1917, miles de pies de película documentan el conflicto
armado que en su momento conoció la sociedad mexicana, ya que les eran exhibidas semana a semana en las
escasas salas de cine con la que se contaba en la ciudad de
México, entre ellas el Salón Rojo de las calles de Plateros
(hoy Madero).
El público espectador vivía aterrorizado con las imágenes testimoniales que veía. Lloraban, se lamentaban al
6 MATICES

-www.revistamatices.com.mx-

distinguir a los revolucionarios heridos de muerte, faltos
de algún miembro, o muertos en las trincheras de batalla.
Pero también, esa misma público ávido por conocer a
detalle los sucesos bélicos del conflicto armado, eufóricamente lanzaban gritos de vivas a los generales Francisco
Villa y Emiliano Zapata, aplaudían sin cesar la presencia
de Francisco I. Madero y de otros caudillos revolucionarios.
Al igual, el público asistente a las salas de cine, constituido en su mayoría por gente del pueblo, mentaba madres
y maldiciones al aparecer la soldadesca (“los pelones”)
y los mandos del ejército federal; arrojan todo tipo de
objetos a la pantalla y se armaban verdaderas grescas entre los simpatizantes de los revolucionarios y de aquellos
afines al gobierno.
En diversos casos, las huestes revolucionarias tenían su
propio camarógrafo. Por ejemplo, los hermanos Alva estaban con Francisco I. Madero; Jesús H. Abitia acompañó a la División del Norte y filmaba los acontecimientos
bélicos de las tropas de Álvaro Obregón y Venustiano
Carranza.
El general Francisco Villa, quizá más “listo” de manera
estrategia tenía camarógrafos norteamericanos que le
pagaban por filmarlo, e incluso llegó a “coreografiar” la
batalla de Celaya de acuerdo con sus propios intereses
económicos y políticos.
Al pueblo le interesaba conocer los filmes obtenidos en
los mismos campos de batalla por su valor realista y noticioso. Era una forma de estar al tanto de la Revolución,
confirmar y dar sentido a la cantidad de informaciones
imprecisas y, contradictorias, producto de un conflicto
armado complejo. Los documentales fílmicos de la revolución pueden considerarse como antecedentes de los
actuales noticiarios de televisión.
La Revolución Mexicana contribuyó enormemente al desarrollo del cine en nuestro país. Se consignan más de
619 títulos sobre el conflicto armado desde que se originó en 1910 hasta nuestros días, de los cuales unos134 son
documentales nacionales y 186 extranjeros; así que 156
filmes son de ficción y 143 son extranjeros.
Aparte de las distintas prácticas cinematográficas manifestadas a lo largo de una centuria, la Revolución fue para
el cine mexicano un evento fotogénico original. La estética inducida por este conflicto armado estampó su huella
en el desarrollo en la cinematografía nacional. Razón de
ello son las películas de la llamada época de oro del cine
mexicano que tanto le corresponden a la Revolución en
su posición estética.

Cine
icipó enenlala Revolución
Cine part
participó
RevoluciónMexicana
mexicana

Fuente informativa:
•
Aurelio de los Reyes, autor de los libros: el cine en México; la revolución en el cine.
•
Información de los archivos de la Filmoteca de la UNAM

-www.revistamatices.com.mx-

7 MATICES

Tlalnepantla
Tlalnepantla

Con aumento directo al salario

y con el ánimo en alto el

Comité del SUTEYM
celebra su 83 Aniversario:
RAÚL COLMENERO CÁRDENAS
Aguinaldos y primas vacacionales asegurados; reconocimiento al alcalde Raciel Pérez Cruz por cumplir cláusulas estipuladas en el convenio laboral
Tlalnepantla / Estado de México

E

l Comité local del SUTEYM en Tlalnepantla
celebró activo y bien su 83 Aniversario, remontando una pandemia y firmando un convenio
en el que recibió un aumento del tres por ciento
directo al salario, “moviendo” 23 cláusulas del convenio
laboral y reconociendo el trabajo del alcalde Raciel Pérez
Cruz, quien anticipó que no se esfumaran los aguinaldos
y primas vacacionales como ocurrió en algunos gobiernos del pasado.
Así lo comentó en entrevista el secretario general de la
Sección del SUTEYM en la “Tierra de Raúl Colmenero
Cárdenas”, quien, en la víspera del Aniversario de una
de las organizaciones sindicales más consolidadas en el
Estado de México, hizo un breve recuento de los logros
de la sección en “los tiempos del virus canalla”.
El aumento salarial para los suteymistas de Tlalnepantla
indicó “quedo con el tres por ciento directamente al salario para los 2 mil 103 trabajadores sindicalizados que
tenemos tanto en el OPDM como en el ayuntamiento
Tlalnepantla; se movieron 23 clausulas en total del convenio laboral y más, reconociendo el trabajo del presidente Raciel Pérez Cruz, en el sentido de que cumplió
cabalmente con cada una de las clausulas estipuladas en
el convenio y hasta la fecha ha cumplido casi en su totalidad, asegurando también como parte fundamental: los
aguinaldos y primas vacacionales para los trabajadores y
sus familias”.
Con relación a la plantilla laboral en el inusual contexto
de una pandemia como la que hemos transitado, señaló
que el comité local ha sorteado “una situación muy com-

8 MATICES

plicada, la verdad que nunca se había visto, pero afortunadamente con la disposición de la administración, la
plantilla laboral se ha mantenido en su 100 por ciento,
tanto con la gente vulnerable, como la gente que esta activa, la gente vulnerable resguardada en sus casas con sus
prestaciones y sus sueldos íntegros”.
Cuestionado por el término de la administración por el
cambio de gobierno, por el pago de aguinaldos que en
otros gobiernos no realizaron por falta de liquidez financiera, comentó “la información que tenemos por parte
del tesorero municipal, como los oficiales mayores tanto de OPDM como de la administración municipal, el
ayuntamiento garantiza los sueldos, las primas vacacionales y los aguinaldos sin mayor problema a cada uno de
los trabajadores sindicalizados de la sección, el presidente municipal lo dejo muy claro, no dudamos que vaya a
ser de esa manera”.
“No creemos que afecte el cambio de gobierno, apuntó,
los suteymistas somos institucionales y estaremos trabajando de la mano con cualquiera de las corrientes políticas que esté en el ayuntamiento, continuaremos con
el ánimo de cumplirle a la ciudadanía de Tlalnepantla,
dejando en claro que el SUTEYM siempre estará respaldando a la ciudadanía con los trabajos que se necesiten
en cada una de las comunidades”.
Por último, Colmenero Cárdenas envío “un saludo a
nuestro secretario general del Estado, Herminio Cahue y
festejando el 83 Aniversario de nuestra organización, no
es sencillo llegar a los 83 años es necesario realizar mucho trabajo, mucho trabajo” concluyó el también el secretario del Exterior, del Comité Ejecutivo del SUTEYM
en el Estado de México.
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En el congreso local del Estado de México
se instala Comisión Especial del Sistema Aeroportuario.
Toluca / Estado de México.

A

l hacer mención sobre el avance del 77.1% en
la construcción del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), cuya primera etapa
tendrá una inauguración en marzo del 2022,
el diputado Marco Antonio Cruz Cruz del partido Morena, destacó que en la Comisión Especial del Sistema
Aeroportuario del congreso local, se hará labor con municipios y los gobiernos estatal y federal con relación al
seguimiento del impacto local y nacional que está obra
tendrá.
Durante la instalación de este órgano parlamentario, el
legislador Marco Antonio Cruz, destacó que el AIFA tendrá un impacto positivo en el desarrollo regional y nacional, tiene la seguridad de que la comisión hará trabajos
de forma coordinada y con responsabilidad con distintos
órdenes de gobierno, ello con el objetivo de atender las
necesidades de movilidad, transporte público, agua potable, seguridad pública, saneamiento y desarrollo urbano
donde se construye el nuevo aeropuerto.
El evento contó con la presencia del diputado Maurilio

Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política, el legislador hizo mención sobre el proyecto impulsado por el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, reconoció que los recursos asignados por el
Gobierno Federal por más de 2 mil 400 millones de pesos destinados para obras de mejoramiento urbano, estas
acciones han ido de la mano con desarrollo de vialidades
y la ampliación de los sistemas de transporte.
La Comisón Especial del Sistema Aeroportuario se integra por las y los diputados Braulio Antonio Álvarez Jasso
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y María
de los Ángeles Dávila Vargas del Partido Acción Nacional (PAN), secretario y prosecretaria, respectivamente;
así como por Edith Marisol Mercado Torres, Faustino de
la Cruz Pérez y Azucena Cisneros Coss, de Morena; Lilia Urbina Salazar (PRI), Miriam Escalona Piña (PAN),
Omar Ortega Álvarez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvia Barberena Maldonado del Partido del Trabajo (PT) y Martín Zepeda Hernández de Movimiento Ciudadano (MC); la secretaria técnica estará a
cargo del legislador Jesús Gerardo Ramírez Hernández.
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El PRI quiere municipios

libres de violencia
contra las mujeres:
Alejandra del Moral
Toluca / Estado de México

A

lejandra Del Moral Vela, Presidenta del PRI
en el Estado de México y diputada local, encabezó la inauguración de la oficina de atención
ciudadana de Gretel González Aguirre, diputada local por el distrito V, donde destacó que hoy este
instituto político está de vuelta. “Está listo para, desde
hoy, empezar a construir el triunfo del 2023”.
Enfatizó que “juntos, presidentes municipales, diputados
locales y federales vamos a dar una batalla en favor de ustedes”. Dijo que “los priistas estamos determinados a dar
la batalla por la paz, la estabilidad, la competitividad y el
bienestar social de nuestra querida casa que es el Estado
de México”.
Con la presencia de presidentes municipales electos de la
región, así como de Elías Rescala Jiménez, coordinador
de la bancada priista, Del Moral Vela indicó que esta batalla que “habremos de librar desde el primer minuto es
con buenos modos políticos, con respeto a todos, incluyendo a los que piensan diferente. Ante cada descalificación del adversario, el priista debe responder con educación, con serenidad pero, sobre todo, con conocimiento
del territorio”.
Eso es lo que nos ha enseñado el Gobernador Alfredo
Del Mazo, apuntó. “El respeto y las finezas políticas dan
más que polarizar y agredir como algunos de los adversarios lo han hecho”.
La dirigente estatal enfatizó la necesidad de trabajar unidos con el objetivo de hacer un municipio libre de violencia contra las mujeres. “Esa lucha está al alcance de
todos y no vamos a bajar la guardia”, reiteró. “No es una
batalla entre hombres y mujeres, es una batalla por el derecho a lo que merecemos nosotras las mujeres”.
Del Moral Vela resaltó que el PRI, de 21 municipios que
encabezaba, gobernará 48 y con Nextlalpan próximamente, serán 49. Además, de una bancada de 11 diputados locales, ahora son 23 en la actual legislatura.
Finalmente, puntualizó que la LXI Legislatura local tiene
el compromiso de escuchar de viva voz a los jóvenes y
de representarlos con fuerza y lealtad para defender sus
intereses colectivos.
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PAN
PAN

Ana Balderas presidirá la Comisión de
Protección Civil y Prevención de Desastres
Ciudad de México

A

l instalarse formalmente la comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, en
la Cámara de Diputados, Ana María Baderas Trejo, quien será la presidenta encargada
de dicha comisión, externó su preocupación por la necesidad de fortalecer la cultura de la protección civil y
la prevención de desastres; porque al ocurrir cualquier
siniestro, el correcto funcionamiento de una sociedad
o comunidad se ven interrumpidas, lo que provoca una
gran cantidad de muertes.
Por ello, la diputada panista, expresó no se debe escatimar ni en esfuerzos, ni en recursos en la prevención y en
la atención de los desastres. “Hacerlo implica un doble
esfuerzo, implica doble atención a esta realidad”, indicó.
Agregó que las aportaciones, observaciones, discusiones
y propuestas hechas en esta comisión, permitirán alcanzar el cumplimiento de esta responsabilidad y fortalecer
la cultura de la protección civil y la prevención ante desastres; ayudará a reducir su impacto en cuestione materiales, económicas y ambientales, lo cual, a veces no
sucede, porque exceden su capacidad para enfrentar la
situación.
Ante este escenario, y al hacer uso de la palabra, la Diputada Balderas, pidió al Senado de la República, dar salida
y debida publicación a la Ley General de Gestión Integral
de Riesgo de Desastres y Protección Civil, esto, porque
es de suma importancia, atender en tiempo y forma a los

miles de mexicanos que se ven afectados ante los embates de los desastres naturales.
Para contextualizar la importancia de la comisión, Balderas Tejo, mencionó que, en nuestro país, las estadísticas
mencionan que, solo el 15% de los municipios cuentan
con un Atlas de Riesgo, conforme a los parámetros establecidos por la CENAPRED, donde el 46.8% de daños
y pérdidas totales, entre el año de 1999 y 2018, corresponden al sector carretero y el 48.8% de los municipios
que están declarados en desastre registran índices de alta
marginación.
“Platicaba con los secretarios en la previa que tuvimos,
que los desastres naturales y lo estamos viendo, están cayendo en todos los estados y no importa el partido ni el
color que sea”, subrayó.
La presidenta Ana Balderas, se comprometió hacer un
buen trabajo al frente de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para lograrlo, es necesario
dejar de lado los colores y diferencias partidistas “esta
comisión nos obliga a dejarlos de lado y unirnos en una
sola fuerza para sacar los trabajos y dar los mejores resultados para la ciudadanía que es lo que espera de nosotros”, expresó.
Para finalizar, la presidenta de la comisión, informó que
enviará a sus integrantes el proyecto de opinión al presupuesto del ramo 2022, con el objetivo de recabar sus
consideraciones y propuestas, y entregarla a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública a más tardar el 2 de noviembre.
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Soyaniquilpan
Soyaniquilpan

Anuncia Jorge Espinosa

la remodelación
de la Unidad Cultural
“Dr. Jorge Jiménez Cantú”.
Soyaniquilpan / Estado de México.
*Esta obra se suma a la nueva Explanada Municipal y a
la construcción del edificio de Seguridad Pública y Protección Civil, como parte de los trabajos de renovación
de la imagen urbana del municipio.

C

omo parte de los trabajos para renovar la imagen urbana del municipio, el Presidente municipal de Soyaniquilpan, Jorge Espinosa Arciniega, anunció el arranque de los trabajos de
remodelación de la Unidad Cultural “Dr. Jorge Jiménez
Cantú”, la cual se suma a la nueva Explanada Municipal
y a la construcción del edificio de Seguridad Pública y
Protección Civil, que en conjunto cambiarán la imagen
del primer cuadro de Soyaniquilpan.
Jorge Espinosa dijo que los trabajos de remodelación de
la Unidad Cultural, se hacen pensados en entregar a las y
los soyaniquilpenses un espacio digno, mucho más funcional y adecuado para los eventos sociales, culturales y
gubernamentales que se llevan a cabo en el municipio.
“Hemos ya trabajado durante la administración municipal en los servicios básicos, en la infraestructura como
arcotechos, calles con concreto hidráulico, conectividad
con carreteras dignas de punta a punta en el municipio,
sin embargo, también me interesa dejarle a la población
un Soyaniquilpan transformado, y estas obras sin duda
harán un Soyaniquilpan más moderno”, aseguró el alcalde.
El presidente mostró una proyección de cómo quedará
la Unidad Cultural, la cual presenta cambios tanto en el
interior del inmueble como en sus áreas verdes, convirtiéndolo en un lugar del que pronto podrán disfrutar las
familias soyaniquilpenses .
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PVEM
PVEM

Solicitan a las autoridades en
el Edomex proteger el ejercicio periodístico

L

a coordinadora del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en
el congreso local mexiquense, la diputada María
Luisa Mendoza Mondragón, hizo un llamado a
la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y
a los 125 municipios a vigilar y garantizar la protección
y seguridad de las y los periodistas que ejercen su oficio
en la entidad.
Dentro de esta solicitud, la petición específica a la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos que, por ser titular
de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección
Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, realice una coordinación real y activa de
las instancias que tienen a su cargo para asegurar la protección y seguridad de quienes ejercen la profesión del
periodismo.
En este punto de la solicitud, se indica que a la Fiscalía
General de Justicia se le pide desahogue las carpetas de
investigación con las que cuenta en relación a las agresiones a periodistas, con estricto apego a derecho, que
todo el proceso a realizar se dirija bajo los principios de
imparcialidad, respeto a los procesos y a los derechos humanos de quienes están involucradas; también se pidió
la atención a las denuncias y solicitudes de protección
hechas por los periodistas recientemente.
Continuando con las solicitudes, la legisladora hizo referencia a los 125, a quienes se les pide hagan efectivas
todas y cada una de las Medidas Preventivas, y con ello
garantizar la vida, integridad y seguridad de las y los periodistas, durante el desempeño de su labor, cuando así
sea solicitado por la Coordinación Ejecutiva.
La legisladora mencionó la organización Artículo 19,
registró que durante el primer semestre de 2020, se re-

gistraron 406 agresiones contra periodistas y medios
de comunicación; con ello, se puede ver el escenario de
vulnerabilidad y peligro que sufren los profesionistas del
periodismo.
La misma organización Artículo 19, en la oficina Regional para México y Centroamérica, hizo estimaciones de
que en la Fiscalía General de la República (FGR) deja
sin resolver 98.5% de los casos; y al referirse al Edomex,
mencionó el reciente caso de la periodista Teresa Montaño, a quien se le privó de su libertad, fue despojada de
sus bienes y amenazada de muerte.
Al hacer mención de los casos registrados en el Estado
de México, recordó que el 19 de julio de 2000 se registró la muerte de Hugo Sánchez Eustaquio del diario “La
Verdad”; el 8 de febrero de 2008, las muertes de Bonifacio Cruz Santiago y Alfonso Cruz Pacheco del diario “El
Real”; el 24 de agosto de 2019 de Nevith Condés Jaramillo de “El observatorio del Sur”, y el homicidio este año
de Enrique García.
Las y los legisladores y legisladoras del PAN, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PRD y PT, hicieron suya
esta propuesta, y con ello, se remitió a las comisiones de
Procuración y Administración de Justicia, de Legislación
y Administración de Justicia, así como Seguridad Pública y Tránsito.
Para finalizar, en la Biblioteca Legislativa Dr. José María
Luis Mora, las diputadas María Luisa Mendoza y Claudia Desiree Morales Robledo, en compañía del director
General de Comunicación Social del Poder Legislativo,
Alfredo Medellín Reyes Retana, y de los directivos y representantes de medios de comunicación, inauguraron
una ofrenda en memoria de los periodistas asesinados en
el ejercicio de su labor.
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SMSEM
SMS EM

Participa la base del SMSEM en
la elección de la dirigencia 2021-2024
Toluca / Estado de México

P

ara la elección del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato
de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM)
2021-2024, fueron instaladas mil 19 casillas, para que
maestras y maestros acudieran a emitir su voto secreto,
directo y universal. En este tenor, Marco Aurelio Carbajal Leyva,
candidato a secretario general de la organización sindical, confió
en que sería una jornada “altamente participativa”, pues en dos
semanas de campaña, él y la planilla que encabeza llevaron su
propuesta a más de 50 mil profesores y profesoras.
Daylina Casas Álvarez, Presidenta del Órgano Electoral Independiente (OEI) del SMSEM, informó que en punto de las 8:00
horas del domingo 24 de octubre del año en curso, dio inicio
“con éxito” la jornada en que habría de elegir al Comité Ejecutivo
Estatal 2021-2024, al instalarse mil 19 casillas en 95 centros de
votación, distribuidos en las 13 regiones sindicales, lo que representa la totalidad de casillas.
La elección se desarrolló hasta las 16 horas. La mesa directiva de
cada casilla estuvo conformada por un Presidente, un Secretario
y un Escrutador; en suma, más de 3 mil 57 funcionarios de casilla, docentes de todas las regiones, previamente capacitados por
el Órgano Electoral Independiente.
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Además de una casilla por cada delegación o representación sindical, por primera vez en la historia democrática del SMSEM, se
instaló una casilla especial por región sindical; 13 casillas especiales en las que votaron los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal
2018-2021, del OEI, además de maestros que laboran en telebachillerato, Centros de Maestros, Subdirección Regional, así como de
los Centros de Desarrollo y Bienestar Infantil.
Luego de emitir su voto en la casilla especial de Toluca, Marco Aurelio Carbajal, confío en que la elección sería una jornada altamente participativa, pues durante dos semanas de campaña, llevaron su
propuesta a más de 50 mil profesores en toda la entidad.
Marco Aurelio Carbajal agradeció a quienes desde tempranas horas trabajan y a quienes ejercen el voto, con el fin de fortalecer el
ejercicio democrático de los maestros, “seguro estoy que mis compañeros, el día de hoy, habrán de vivir este acto en paz, en calma,
fundamentalmente, con el fin de fortalecer a su sindicato y a un
ejercicio extraordinario de unidad entre nosotros”, aseguró.
Resaltó que, en conjunto con los integrantes de su planilla, visitaron
más de 3 mil escuelas, dialogando de manera directa maestras y
maestros, a quienes pidieron su respaldo y voto de confianza, así
como la promoción de la participación en este proceso magisterial.
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Se realizó en Naucalpan

PRI
PRI

el programa “Sembremos Aire, Sembremos Vida”
Naucalpan / Estado de México.

E

l diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) David Parra Sánchez aseguró que
sembrar un árbol, es el mejor regalo para nuestros hijos, nuestras familias, nuestro entorno y
para el mundo; destacó la ayuda que podemos hacer para
combatir el cambio climático para reducir las emisiones
de sustancias contaminantes al planeta.
El diputado dio estas declaraciones al dar inicio al programa de reforestación “Sembremos Aire. Sembremos
Vida”, en 74 comunidades que pertenecen al distrito 32,
en donde participaron líderes sociales, ejidales y comunidad en general en esta localidad, en la mencionada actividad.
Las comunidades beneficiadas con este programa fueron
Barrio la Hiedra, Puente de Piedra, Córdova, en Santiago
Tepatlaxco, entre otras, cuyos habitantes y representantes, se dieron cita desde las 8:00 am en compañía del diputado Parra, para iniciar este importante programa de
reforestación.
Parra Sánchez agradeció el apoyo recibido por parte del
gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y
del coordinador de la fracción del PRI en la legislatura,
Elías Rescala, para llevar a cabo la reforestación de alrededor de mil quinientos árboles; enfatizó que “el 92
por ciento de las personas que viven en las grandes ciudades no respiran aire limpio, es por ello la importancia
de sembrar árboles, no sólo en Naucalpan, si no en el
mundo entero” menciono.
Familias enteras respaldaron la acción del diputado Parra y agradecieron el apoyo por esta labor, consideraron
que “Sembremos Aíre. Sembremos Vida”, es un programa que sirve de ejemplo para todos, tomarlo como una
representación de cómo cambiar el entorno para el beneficio de los habitantes.
Al ser cuestionado sobre su labor en este programa, el
diputado David Parra, menciono que “la desaparición de
bosques y zonas forestales afecta directamente la calidad
del aire que respiramos, lo que hace necesaria la colaboración de todos los actores de los tres órdenes de gobierno para poder alcanzar un verdadero cambio a favor del
medio ambiente”.
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Coacalco
Coacalco

La salud de las mujeres coacalquense

es una prioridad: Darwin Eslava

Coacalco/Estado de México.

E

l gobierno municipal de Coacalco ha mostrado su interés en apoyar la salud de las mujeres, por lo que la
edición 2021 del MikaFest será con causa, se realizarán
estudios de mastografía de manera gratuita, informó el
alcalde Darwin Eslava en conferencia de prensa.
En el marco del nombrado mes rosa y como parte de la iniciativa “Juntos vamos contra el cáncer”, resaltó que para combatir la
principal causa de muerte en mujeres mayores de 40 años, son
necesarias acciones coordinadas entre los sectores empresariales, autoridades y la sociedad civil, por lo que agradeció la suma
de esfuerzos de los laboratorios Salud Digna y Olab, así como la
Fundación Contra el Cáncer de Mama (FUCAM), donde ya se
tiene un registro de más de mil estudios.
El Presidente municipal detalló que la carrera tendrá lugar el
sábado 6 de noviembre a las 19:00 horas y será un circuito de 5
kilómetros que iniciará y culminará en el Deportivo Villa de las
Flores, el registro de inscripción se realizará en la página http://
www.masvit.mx con un costo de 180 pesos.
Luego de resaltar que con la participación ciudadana se podrá
apoyar a más mujeres, el edil señaló que los premios serán de 15
mil pesos para el primer lugar, 10 mil para el segundo y cinco
mil para el tercero. Para realizarse una mastografía, los requisitos son: Ser residentes de Coacalco; Ser mayores de 40 años; y
registrarse en WhatsApp 5618564959, en la página web: coacalco.gob.mx/juntoscontraelcancer y al 58 98 99 93 ext. 2039, en
donde se les programará para la prueba, la cual tiene un cupo
limitado.
Aunado a estas acciones, Darwin Eslava comentó que en lo que
va de la administración municipal a través del programa de do-

16 MATICES

nación de prótesis, se han entregado gratuitamente 80 prótesis
mamarias, que sin duda marcan una gran diferencia en la vida
de las mujeres que ha superado esta battala, sin embargo reconoció que estás se tardan, pues son fabricadas en los Estados
Unidos.
Como parte de este festival se realizará también el concurso de
disfraces del Día de Muertos una vez terminada la carrera atlética, teniendo un premio de 30 mil pesos al primer lugar, 20 mil
pesos para el segundo lugar y 10 mil pesos para el tercer lugar.
Cabe recordar que la primera vez que se realizó el MikaFest fue
en el 2019 con gran respuesta ciudadana, en esa edición los visitantes pudieron admirar un tapete monumental, la exposición
de más de 30 ofrendas representativas de diferentes estados de la
República, una galería fotográfica y el concurso de disfraces que
tuvo lugar en el Centro Social Potrero La Laguna, cuyo principal objetivo fue el de fomentar las tradiciones mexicanas de este
día en que los difuntos visitan sus hogares.
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PAN
PAN

Seremos la llave

para el sector
empresarial: Román Cortés

C

ontinúan instalándose las Comisiones Legislativas en la LXI Legislatura del Estado de
México, tal es el caso de la Comisión Especial
de Seguimiento a la Recuperación Económica, donde quedó como presidente el diputado panista
Román Francisco Cortés Lugo, quien destacó que desde
esta responsabilidad, buscarán las formas para modernizar todos los aspectos que involucran el desarrollo económico.
Reconoció que actualmente se vive la peor crisis económica a nivel mundial de la época moderna, por lo que
es necesario que se legisle para hacer una reactivación
económica, generar nuevos comercios, fortalecer la economía y mejorar los resultados.
“Debemos trabajar para poder ofrecer mejores condiciones a los sectores económicos de la entidad, desde de la
Mejora Regulatoria hasta crear un marco jurídico que no
deje huecos para lo burocrático y la corrupción, así como
fundamentar reglas claras y equitativas que coadyuven
con el sector empresarial”, puntualizó el legislador mexiquense.
Ante representantes de los diferentes sectores empresariales comentó que se contempla una Ley de Reforma
para que a futuro se revise el marco normativo y quede
asentado que los Ayuntamientos no pueden gastar más
de lo que tienen, pues aseguró esto afecta al sector empresarial, por lo que se trabajará de cerca con el OSFEM
y en Materia Regulatoria.
“Cuando no tenemos un sistema eficiente, damos oportunidad a que cada quien en los municipios haga sus
reglamentos y sus tiempos y formas de cobrar sus impuestos, por lo que hay que unificar este tema con un
plan integral desde las tesorerías, desarrollo económico y
normatividad, para ayudar de entrada a los empresarios
con reglas claras para la apertura de negocios de bajo y
medio impacto, sin necesidad de hacer tanta tramitología y tengan cierto tiempo para reconocer si funciona su
negocio”, precisó Cortés Lugo

Ello afecta de manera considerable el desarrollo económico del estado pues entre otros daña la creación de
empleos, y la intención es que se puedan aperturar más
negocios y más proyectos de emprendimiento, teniendo menos economía informal y mayor recaudación de
impuestos, logrando un estado con más ingresos y más
riqueza para los empresarios, lo que se traduce en más
desarrollo y mayores prestaciones, según lo explicó Román Cortés.

La comisión se integra por las y los diputados Martín
Zepeda Hernández (MC) y Silvia Barberena Maldonado (PT), secretario y prosecretaria, respectivamente, así
como las y los diputados Luz Ma. Hernández Bermúdez,
Valentín González Bautista, Azucena Cisneros Coss y
Lourdes Jezabel Delgado Flores, de Morena; Karla Aguilar Talavera, Myriam Cárdenas Rojas, Evelyn Osornio Jiménez y Enrique Jacob Rocha, del PRI; Francisco Javier
Santos Arreola (PAN) y María Elida Castelán Mondragón (PRD), mientras que Liliana Castro Ixtlahuaca fue
nombrada secretaria técnica.
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17 MATICES

La seguridad

PAN
PAN

no va a politizarse:

Adrián Juárez

Toluca / Estado de México

L

a seguridad es considerada uno de los principales problemas actuales pues ha rebasado
cualquier límite antes visible por lo tanto es la
principal exigencia ciudadana, durante la instalación de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito
de la LXI Legislatura, el Diputado Alonso Adrián Juárez
Jiménez aseguró que es tiempo de sumar voluntades
para dar los resultados esperados.
“Hoy es tiempo de trabajar juntos, habremos de construir puentes y levantar la cabeza, habremos de tener
altura de miras para que todo lo relacionado con la seguridad pública se de en un marco institucional, en un
ámbito que genere consensos”, expresó.
Juárez Jiménez dijo también que el tema de seguridad
pública no se va a politizar ni será un tema de partidos,
es así que se buscará trabajar de la mano con todas las
dependencias relacionadas con este tema como es la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía de Justicia, los municipios, pero también con la sociedad en instancias como el
Consejo Ciudadano de Seguridad.
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“Todos los días se trabajará junto con la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, con el Tribunal de Justicia, con los
miembros del Consejo Ciudadano y con las y los mexiquenses”, refrendó.
El diputado del grupo parlamentario de Acción Nacional, aseguró que desde la Comisión se hará lo posible y
necesario, para apoyar y fortalecer la seguridad pública,
no sólo con el tema presupuestal sino también en subsanar las lagunas que existen en la ley.
Desde esta nueva encomienda, el legislador mexiquense
dijo les extenderá la mano franca y sincera y de igual
manera señalará las fallas, porque no es una exigencia de
los Diputados, sino de todos los ciudadanos del Estado
de México.
Al evento asistieron Alejandro Gómez Sánchez, la Diputada Federal Krishna Romero; así como las y los presidentes municipales electos de Naucalpan, Atizapán de
Zaragoza y Metepec, Angélica Moya, Pedro Rodríguez
y Fernando Flores, respectivamente, e integrantes del
Consejo Ciudadano de Seguridad pública del estado de
México.
Adrián Juárez insistió en la importancia de trabajar en
la seguridad pública de manera coordinada. “Actuaremos con la mayor responsabilidad y daremos buenas
cuentas en esta encomienda pues es la demanda de los
mexiquenses. Es tiempo de cambiar las formas de hacer
política, las elecciones quedaron atrás, los candidatos
salen y proponen, pero después tienen la obligación de
gobernar para todos y nosotros no daremos la espalda a
los ciudadanos”, expresó.
Por último, destacó que de lograr que la percepción de
los ciudadanos a nivel nacional y estatal así como los
índices bajen y se combata la impunidad que prevalece
en la entidad, seguro está se darán buenos resultados.
“Desde aquí trabajaremos en unidad para favorecer la
seguridad, la paz y armonía que tanto añoramos todos
los mexiquenses”, aseveró al asegurar que pondrá toda
su responsabilidad, voluntad y amor por el estado.
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PAN
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Se instala Comisión de
Desarrollo Urbano del Congreso local de EDOMEX
Toluca / Estado de México.

A

nte los retos que representa para la dinámica social y política actuales, la Comisión de
Desarrollo Urbano del Congreso Local mexiquense, reconoce se debe tener una mayor
apertura, lo cual reconoce el diputado Francisco Brian
Rojas Cano, quien pertenece al Partido Acción Nacional
(PAN), y quien fue elegido como presidente este órgano
legislativo, el cual anunció el establecimiento de medios
de comunicación con los sectores relacionados.
Durante la reunión con motivo de instalar esta Comisión, y en presencia de la diputada Ingrid Schemelensky
Castro del PAN, presidente de la directiva, el diputado
Rojas expresó recalcó la disposición al diálogo para escuchar todo tipo de opiniones de las y los expertos en
esta materia: académicos, empresarios, asociaciones vecinales y desarrolladores; el objetivo es adecuar los trabajos de este sector hacia los objetivos de la agenda 2030.
La comisión es integrada por los legisladores David Pa-

rra Sánchez (PRI) y Faustino de La Cruz Pérez (Morena), como secretario y prosecretario, respectivamente,
así como por las y los diputados Azucena Cisneros Coss,
Nazario Gutiérrez Martínez y Lourdes Jezabel Delgado
Flores, de Morena; María de los Ángeles Dávila Vargas
(PAN), Myriam Cárdenas Rojas y Braulio Antonio
Álvarez Jasso, del PRI, y Sergio García Sosa (PT); durante el acto, Jesús Alfredo Castañeda Herrera, fue nombrado como secretario técnico.
El evento contó con la participación de los legisladores
Enrique Vargas del Villar y Rigoberto Vargas Cervantes
coordinadores del PAN y MORENA respectivamente;
quien también participó en el acto, fue Laura González
Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial; Erick Fernando Cuenca Gurrola, presidente
de Coparmex; Mariano Camacho San Martín, titular del
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, y Nina Carolina Izabal Martínez, directora general de Planeación
Urbana.
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MORENA
MORENA

Toluca / Estado de México.

A

nte los retos que representa para la dinámica social y política actuales, la Comisión de
Desarrollo Urbano del Congreso Local mexiquense, reconoce se debe tener una mayor
apertura, lo cual reconoce el diputado Francisco Brian
Rojas Cano, quien pertenece al Partido Acción Nacional
(PAN), y quien fue elegido como presidente este órgano
legislativo, el cual anunció el establecimiento de medios
de comunicación con los sectores relacionados.
Durante la reunión con motivo de instalar esta Comisión, y en presencia de la diputada Ingrid Schemelensky
Castro del PAN, presidente de la directiva, el diputado
Rojas expresó recalcó la disposición al diálogo para escuchar todo tipo de opiniones de las y los expertos en esta
materia: académicos, empresarios, asociaciones vecinales y desarrolladores; el objetivo es adecuar los trabajos
de este sector hacia los objetivos de la agenda 2030.
La comisión es integrada por los legisladores David Parra Sánchez (PRI) y Faustino de La Cruz Pérez (Morena), como secretario y prosecretario, respectivamente,
así como por las y los diputados Azucena Cisneros Coss,
Nazario Gutiérrez Martínez y Lourdes Jezabel Delgado
Flores, de Morena; María de los Ángeles Dávila Vargas
(PAN), Myriam Cárdenas Rojas y Braulio Antonio
Álvarez Jasso, del PRI, y Sergio García Sosa (PT); durante
el acto, Jesús Alfredo Castañeda Herrera, fue nombrado
como secretario técnico.
El evento contó con la participación de los legisladores
Enrique Vargas del Villar y Rigoberto Vargas Cervantes
coordinadores del PAN y MORENA respectivamente;
quien también participó en el acto, fue Laura González
Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial; Erick Fernando Cuenca Gurrola, presidente
de Coparmex; Mariano Camacho San Martín, titular del
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, y Nina Carolina Izabal Martínez, directora general de Planeación
Urbana.

20 MATICES

-www.revistamatices.com.mx-

El Verde presentará

PVEM
PVEM

iniciativa para prevenir el cáncer de mama: José Couttolenc

Toluca / Estado de México

P

resentará iniciativa que considere dentro de
los servicios de salud pública, el tratamiento y
la prótesis para la reconstrucción mamaria en
mujeres sobrevivientes de cáncer que sufrieron
una mastectomía el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) en el Estado de México.
Al conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama se informó “el objetivo es apoyar
a las mujeres que sobrevivieron de tan importante enfermedad, muchas de ellas entran en una depresión muy
fuerte y la verdad es que no se vale, todavía después de lo
que pasan, un cáncer que afecta la salud de ella y la de su
familia y ahorita que se junta con el tema del COVID-19,
el desempleo, es un tema que pudiera ayudar muchísimo
a todas las mujeres del Estado de México”, resaltó el dirigente estatal José Alberto Couttolenc Buentello.
Detalló que además de esta iniciativa que busca hacer
eco en lo local y lo federal, y que pretende ayudar a mujeres sobrevivientes con pocas posibilidades económicas,
impulsan jornadas para detectar esta enfermedad en las
comunidades más alejadas de los 125 municipios, con
apoyo de diversas fundaciones que realizan esta noble labor, “estamos recorriendo todo el estado y están teniendo éxito rotundo porque al final del día no tienen recur-

sos para viajar a Toluca y llegar a los distintos hospitales,
vamos a las comunidades alejadas”.
“Es un tema que afecta a las mujeres en nuestro Estado y más allá de una playera rosa, de una corbata rosa,
más allá ponerlo en tus redes sociales, que si ayuda y que
tiene un impacto positivo, que apoyemos a todas estas
asociaciones civiles a llegar a las distintas personas”, continuó Pepe Couttolenc.
Agregó que este estudio es considerado como tabú en estos lugares ya que “a la gente le da miedo checarse porque
no vaya a ser que les encuentren un cáncer, o no vaya a
ser que diga algo la vecina, pero si no se detecta el cáncer
de mama en una etapa temprana puede resultar fatal”.
Extendió la invitación a todas aquellas personas que deseen sumarse a la iniciativa y llegar a estas comunidades
con el fin de impulsar campañas de conciencia, “ya que
se puede hacer la diferencia entre la vida y a muerte”.
“Más allá de una bandera política, de un partido político o de una persona es para el beneficio de las mujeres
mexiquenses”, finalizó.
El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo, 8.8 millones de defunciones se atribuyen a este padecimiento.
Durante el año 2018, el Estado de México se ubicó en
el primer lugar de casos diagnosticados de cáncer en el
país.
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PAN en Edomex tiene
nuevos integrantes en
la Comisión Política
Permanente.
Naucalpan / Estado de México.

E

l Consejo Estatal del Partido Acción Nacional
en el Estado de México, aprobó por unanimidad
la formación de la nueva Comisión Permanente del partido en la entidad federativa, una de
las designaciones más relevantes fue la de ex presidente
municipal de SoyAniquilpan, Jorge Espinosa Arciniega
como nuevo tesorero del comité estatal.
En presencia del dirigente estatal del PAN, Anuar Azar,
quien al referirse al nuevo tesorero, destacó la trayectoria política de Espinosa Arciniega como un panista con
muchos años de trabajo partidista, y lo describió como
un excelente servidor público, cuyo trabajo siempre se ha
enfocado a ayudar y dar solución a las problemáticas de
los ciudadanos; muestra de ello, es que fue alcalde en tres
ocasiones del municipio de SoyAniquilpan, cargo en el
que estuvo al frente durante seis años y para ocupar esta
posición en el partido, pidió licencia.
Azar propuso al Consejo panista mexiquense la integración de la nueva Comisión Permanente, tratando de que
su conformación fuera paritaria; y quedó de la siguiente
manera: del género femenino se eligió como integrante a
Vianney Jasso Padilla, María de Jesús López Hernández,
Margarita López Trejo, Marcela Manila Romero, Verónica Martínez Vertiz, Angélica Moya Marín, Sandra Nava
García, Juanita Orozco Bobadilla, Melina Rodríguez Rivera, Eunise y Cintya Valencia Hernández.
De los panistas hombres, se eligió a Abraham Aguado
Salcido, Víctor Baez Melón, José Estrada Posadas, Óscar García Martínez, Jorge Inzunza Armas, Víctor Hugo
Sondón Saavedra, Eduardo Gómez Galicia, Hugo Venancio Castillo, Wilfrido Torres González, Néstor Torres
Lagunas.
Dentro de las propuestas aprobadas dentro del Consejo Estatal se presentaron las siguientes 10 propuestas:
Brenda Escamilla Sámano, Teresa Romero, Ingrid Schemelensky Castro, María Paulina Pérez González y Lupita Ramírez Monroy, y cierran esta terna Gerardo Lamas
Pombo, Román Cortés Lugo, Reneé Rodríguez Yañez,
Adrián Alonso Juárez Jiménez y Alfonso Bravo Álvarez
Malo.
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Enrique Vargas reta a Higinio Martínez
a transparentar los recursos de sus Foros Legislativos
Soyaniquilpan / Estado de México

C

omo Presiente de la Comisión política del
PAN, Enrique Vargas del Villar realizó una
gira por diferentes municipios de la zona norte del Estado de México para celebrar con ex
presidentes municipales, presidentes actuales, presidentes electos, diputados locales, federales y militantes de
Acción Nacional, los triunfos obtenidos en el famoso corredor azul que inicia desde Soyaniquilpan hasta Toluca.
En su mensaje, pronunció fuertes palabras para el Senador Higinio Martínez quien desde hace tiempo ha realizado “Foros Legislativos” por distintas regiones de la
entidad, hasta el momento se suman 30 municipios, por
lo que Vargas del Villar lo retó a verse las caras y transparentar los recursos con los que los ha estado realizando.
“Morena miente a los mexicanos todos los días, él le
miente al Estado de México pero el estar engañando a
la ciudadanía diciendo que están haciendo Foros Legislativos eso no es correcto, desde de aquí, desde Soya lo
reto, para que nos enseñe a todos los mexiquenses como
ha pagado esos foros legislativos millonarios que están
haciendo. Así no señor Senador, le vamos a demostrar de
aquí al 23 lo que es Acción Nacional”, expresó el legislador mexiquense.
Agregó que quienes forman parte de este partido han demostrado ser responsables con el país y no permitirán

que siga Morena con una agenda de destrucción, pues el
Diputado comentó que dentro de los planes de este partido estaba la desaparición de los Sistemas Municipales
DIF, institución que apoya a la familia, que no se logró
porque AN lo detuvo.
En su mensaje, Enrique Vargas subrayó el trabajo que
AN desde Huixquilucan ha realizado, logrando ganar
nuevamente la elección de junio pasado, “los ciudadanos
vieron que siempre estuvimos ahí, somos los gobiernos
mejor calificados, soy el alcalde mejor calificado del Estado de México por la ciudadanía, de los primeros del
país”, dijo.
Refrendó su compromiso para trabajar fuerte por la zona
norte la entidad y continuar con las buenas calificaciónes
para los gobiernos del PAN y expresó su confianza de
que en el 2023 ganarán el Estado de México.
Con respecto al compromiso de crear la Universidad en
Soyaniquilpan, refirió que será en el mes de enero cuando se coloque la primera piedra de dicha institución, y el
primer salón lo donará de su dinero el cual nombrarán
Juan Pablo II.
Comentó también la confianza que tiene en el próximo
gobierno de Soyaniquilpan, asegurando que los resultados deberán superar lo que se ha logrado en este municipio, por lo que reafirmó que desde AN y el grupo parlamentario estarán apoyando a Jesús Espinosa Arciniega
en esta nueva encomienda.
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Atizapán
Atizapán

En Atizapán de Zaragoza se realizó

concurso de caninos disfrazados
organizado por diputada Ingrid Schemelensky.
Atizapán de Zaragoza / Estado de México.

E

n el Paseo de los Flamingos, Fraccionamiento
las Alamedas, se llevo a cabo el primer concurso
de perros disfrazados, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, organizado por la diputada
local del Partido Acción Nacional Ingrid Schemelensky.
Uno de los principales objetivos de este evento fue fomentar el cuidado animal, en especial a la raza canina, y
promover una cultura de atención, respeto y protección
hacia todo tipo de mascotas, por parte de la ciudadanía,
enfocando la atención en niñas y niños, y adolescencia, a
quienes se le debe inculcar un respeto hacia la vida animal en todas sus expresiones.
Al evento asistieron decenas de vecinos cercanos al Fraccionamiento donde se dieron cita las mascotas y sus
dueños, quienes en todo momento mostraron su alegría,
las ganas de festejar y divertirse en un ambiente familiar
respetando las medidas de sanidad; todo ellos estuvieron
acompañados por Schelemensky Castro, quien los acompañó en una caminata previa a la premiación.
El concurso inició con una pasarela de los perros, y fue
cuando el jurado, realizó un trabajo de observación para
destacar puntos de originalidad del disfraz, la simpatía
mostrada por los peludos y con ello, tener a los 5 representantes más destacados de los participantes; en la recta
final, la ciudadanía que acudió al evento, fueron quienes
con sus aplausos, la importante decisión de nombres a
los tres primeros lugares, los cuales fueron: Frida, Molly
y Paris.
Al ser cuestionada sobre la importancia de este tipo de
reuniones, la diputada Schemelensky, quien también se
desempeña como presidenta del Congreso Mexiquense,
mencionó que se busca promover una cultura del cuidado animal por parte de la ciudadanía, e hizo énfasis
en la niñez y la adolescencia; destacó que este sector del
municipio se le debe inculcar que los amigos peludos tienen derechos, como brindarles atención médica, respeto, y cuidados en todo momento; “Estoy completamente
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emocionada y agradecida con todas y todos los participantes, si se dan cuenta el ánimo que se vive en el evento
es insuperable”, apuntó.
Uno de los ejes de acción en el municipio de Atizapán de
Zaragoza ha sido el promover el cuidado de los animales
a través de las jornadas caninas, en las cuales, se brinda
atención médica y estética, también se otorgan los servicios gratuitos de esterilización y vacunación.
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Los diputados priistas

PRI
PRI

no legislarán al vapor: Elías Rescala
Toluca / Estado de México

L

os diputados locales del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) vamos a legislar con responsabilidad y no al vapor, aseguró en breve entrevista con los representantes de los medios de
comunicación que cubren la fuente, el coordinador del
Grupo Parlamentario de esta formación política Elías
Rescala Jiménez.
Rescala Jiménez aseveró que él y sus compañeros de bancada se van a enfocar en analizar a fondo todas y cada
una de las iniciativas para aprobar o no; que principalmente respaldarán todas aquellas leyes que vayan a beneficiar a todos los mexiquenses para así contribuir a elevar
la calidad de vida de todos.
En ese tenor, el coordinador del Grupo Parlamentario
priista subrayó que van a apoyar todas las iniciativas que
envíe al Congreso Mexiquense el titular del Poder Ejecutivo estatal, quien ha estado demostrando su interés por
que toda la ciudadanía salga beneficiada con leyes justas
e incluyentes.
Más adelante añadió que van por el respaldo a todas las
iniciativas de Alfredo Del Mazo que tengan que ver con
el aspecto social y, sobre todo con las reformas que se
tengan que hacer para empoderar a las mujeres, con lo
que estarían acorde a la política del Gobernador de esta
entidad federativa.
Aclaró que en la toma de decisiones los Diputados de
extracción priista están abiertos al diálogo, por lo que a
través de la coordinación se habrá de establecer negociaciones con los otros grupos parlamentarios para tomar
acuerdos, principalmente cuando se trate de apoyos a los
sectores sociales y a las mujeres.
Inquirido de si el PRI aspiraba presidir la Junta de Coordinación Política en la LXI Legislatura local, contestó:
“Eso dependerá del diálogo que tengan todos los coordinadores parlamentarios. Nosotros en ese sentido estamos abiertos a platicarlo”.
Más adelante, consideró que en la nueva legislatura los
habrá de permear la democracia, pues la misma está conformada pluralmente, por distintas fuerzas políticas, “y
eso le beneficia a todos los mexiquenses”
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Soyaniquilpan
Soyaniquilpan

Vacunación contra Covid19 avanza
en el municipio mexiquense de Soyaniquilpan.
Soyaniquilpan / Estado de México.

C

on el objetivo de reducir contagios y muertes a
causa del Covid19, las autoridades municipales
de Soyaniquilpan, han aplicado primera y segunda dosis a los habitantes del municipio, con
excepción del grupo de 18 a 29 años, quienes se encuentran en espera de su segunda dosis.
Para lograr una mayor participación de la ciudadanía, el
municipio ha logrado una ágil organización en conjunto
con el personal de salud e integrantes del Gobierno Federal; el objetivo es sumar esfuerzos para lograr atender
a todas las personas que asistan a vacunar a la explanada
del Palacio Municipal de Soyaniquilpan.
En palabras del presidente municipal Jorge Espinosa
Arciniega, su administración ha tenido como principal
meta otorgar todas las facilidades a la población para
completar y llenar de manera correcta y puntual la documentación necesaria; para ello, se han colocado mesas
de atención, en donde los asistentes pueden imprimir, el
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CURP, se les apoya en buscar las constancias de domicilio, se localizan los formatos de vacunación y se les imprimen; este proceso ha logrado reducir todo el proceso
para que la población invierta un menor tiempo en su
vacunación.
Espinosa Arciniega expresó su beneplácito por el proceso, lo que se busca es que las personas que ya han decido vacunarse, se les puedan otorgar todas las facilidades,
hacer su estancia ágil y agradable; se quiere que la población tenga una experiencia agradable, en donde no se
invierta tanto tiempo en la espera y el proceso, y en caso
de no contar con algún requisito, ayudar para que eso no
sea impedimento para vacunarse.
El presidente municipal de Soyaniquilpan reconoció
el trabajo y ayuda que el personal de Salud le ha dado
al municipio en la vacunación contra Covid19; resaltó
el profesionalismo al tener largas jornadas de trabajo, y
continuar esforzándose para salvar vidas, atendiendo a
los habitantes que acuden al Palacio Municipal a vacunarse.
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Congreso Local

MORENA
MORENA

de Edomex instala

Comisión de
Apoyo y Atención

al Migrante.
Toluca / Estado de México.

L

a Comisión de Apoyo y Atención al Migrante,
fue instalada en el congreso local del Estado de
México; uno de los objetivos principales es actualizar la legislación para que se tenga un reconocimiento verdadero de los derechos fundamentales de
las personas migrantes; se busca favorecer políticas migratorias en conjunto con la Agenda para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, así lo dijo la diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores del partido Morena,
presidenta del órgano legislativo.
Con la declaratoria de instalación de este órgano parlamentario, Delgado Flores menciono que en el año 2020,
un millón 300 mil personas dejaron su lugar de origen
en el Estado de México, ante este escenario, no se puede negar que existe un problema de crisis humanitaria,
producto de la migración de los últimos años; ante esto,
la comisión debe buscar proteger a este sector de la población, y es de suma importancia porque así se combate situaciones como la trata de personas, la explotación
sexual, tráfico de órganos, desaparición de personas, el
racismos y la xenofobia.
En este sentido, la diputada hizo un llamado a la academia, instituciones públicas y privadas, personas defensoras de la sociedad civil y comunidades migrantes a sumar
esfuerzos acercándose para participar en los trabajos que
beneficien al sector migrante; exhorto a las y los diputados a mantener el diálogo y el respeto, de esta manera, se
puede favorecer y transformar la calidad de vida de los
migrantes.
Esta comisión está integrada por los diputados Fernando
González Mejía del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y
Emiliano Aguirre Cruz (Morena), secretario y prosecretario; por las y los diputados Alicia Mercado Moreno y
Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena; Cristina Sán-

chez Coronel (PRI), Miriam Escalona Piña y Luis Narcizo Fierro Cima, del Partido Acción Nacional (PAN);
Viridiana Fuentes Cruz del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) Trinidad Franco Arpero del Partido
del Trabajo (PT) y Juana Bonilla Jaime de Movimiento
Ciudadano (MC); en el acto, se nombró como secretaria
Técnica a Rebeca Romero Jiménez.
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La construcción de ciclovías en el
Edomex es una obligación para Semovi.
Atizapán de Zaragoza / Estado de México.
n voz del titular de la Secretaría de Movilidad
del gobierno del Estado de México, Daniel Sibaja González, se realizó el planteamiento de
construir ciclovías en la infraestructura vial
primaria libre de peaje, así como en caminos, avenidas y
vialidades alrededor de los 125 municipios de la entidad
mexiquense.
Durante su participación en tribuna, en nombre de la
bancada de Morena, el legislador realizó una amplia
exposición de los motivos por los que la bicicleta es un
medio de transporte utilizado por miles de mexiquenses,
ello hace necesario que la autoridad estatal se vea obligada a crear y ampliar la infraestructura existente de las
ciclovías; ello para no sólo buscar fomentar este medio
de transporte, sino también brindar seguridad a todos
aquellos mexiquenses que utilizan la bicicleta por necesidad o diversión como un medio de movilidad.
Sibaja destacó que en el Estado de México tiene una muy
limitada infraestructura para el transporte en bicicleta,
ejemplificó que en algunas de las vialidades, el problema
es que no cuentan con una conectividad entre diferentes
puntos para hacer más ágil la movilidad en este medio de
transporte.
El discurso del legislador fue a favor de una planeación,
diseño y creación de ciclovías en donde se considere y
tome en cuenta las necesidades reales de los potenciales usuarios; mencionó la experiencia de ciudades como

E
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Bogotá, Colombia y Santiago de Chile, en donde los gobiernos invirtieron en estas vías de transporte y se incrementó su uso en 200%.
Ante este panorama, las autoridades estatales están comprometidas a crear dos ciclovías, una lleva un avance de
20% y la segunda del 2%; “Debemos de garantizar la seguridad vial y accesibilidad de nuestros ciclistas” señaló Sibaja. Estos proyectos se deben seguir de cerca, para
tener visión del gasto del presupuesto, por ejemplo, en
señalamientos, carriles confinados y protegidos.
El legislador consideró de suma importancia exista una
conectividad real entre zonas habitacionales, comerciales, industriales y recreativas, para alentar a la población
a usar la bicicleta de manera cotidiana; esto ante el desinterés que muestra actualmente la ciudadanía por usar la
bicicleta como un medio de transporte urbano.
El diputado morenista hizo un llamado a sus compañeras y compañeros diputados se pronuncien a favor de
este tipo de transporte y fomentarlo en el ámbito público;
se otorgué una prioridad a los proyectos encaminados
a la creación de espacios e infraestructura, en donde la
bicicleta tenga prioridad.
Para finalizar su participación en la sesión, Daniel Sibaja
destacó la contribución del uso de la bicicleta en tareas
cotidianas en las personas, lo cual da resultados económicos, sociales y ambientales positivos, junto con beneficios a la salud.
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Tepotzotlan
Tepot
zotlan

Seguiré trabajando hasta el último
día de la administración: Zuppa Núñez
Tepotzotlán / Estado de México

E

l Gobernador Alfredo del Mazo visitó el municipio de Tepotzotlán para inaugurar el Parque
Industrial TepozPark, que generará más de 23
mil empleos y donde se invirtieron cerca de 2
mil 500 millones de pesos, en su oportunidad el Presidente Municipal de Tepotzotlán, Ángel Zuppa Núñez
resaltó la magna obra de Incorporación Vial del Libramiento Norte a la Autopista México-Querétaro, que se
realiza con recursos propios por un monto superior a los
150 millones de pesos y con la cual se logra que los más
de 5 mil tráilers que ingresan al territorio no afecten las
vialidades, separando así la vocación turística de este
Pueblo Mágico de la industrial, lo que seguro se traducirá en mayor desarrollo económico.
Por otra parte, gracias a la gestión del alcalde se logró que
la empresa Koblenz donara 140 equipos de desinfección
para ser entregados a instituciones educativas, sumando
una acción más a las que el gobierno municipal ha implementado para salvaguardar la salud de sus habitantes, como son los filtros sanitarios en los accesos a Tepotzotlán, la sanitización de las unidades del transporte
público, el Plan “No bajemos la guardia” que consistió en
la instalación de módulos de suministro y orientación a
la ciudadanía en puntos con mayor afluencia dentro del
territorio, además del reparto de cubrebocas y la adquisición de tanques de oxígeno y pruebas para la detección
de Covid-19.
En recientes fechas, Zuppa Núñez ha estado recorriendo diferentes comunidades para entregar e iniciar obras
en beneficio de los tepotzotlenses, ya sea para mejorar la
infraestructura educativa o las vialidades. Acompañado

de regidores y de la Presidenta Honorífica del Sistema
Municipal DIF, María de los Ángeles Zuppa Villegas acudió al Jardín de Niños Eva Sámano de López Mateos en
Cañada de Cisneros para el inicio de la construcción de
un aula.
De igual manera, estuvo en la Escuela Primaria 20 de
Noviembre en la comunidad de la Concepción y en la
Primaria “Eucario López Contreras”, de la colonia Ricardo Flores Magón para dar el banderazo para el arranque
de la construcción de arco techos.
En la colonia Ricardo Flores se dio el banderazo de obra
para la pavimentación de las calles Rosal y Tulipán, así
como la calle Huizachal, además se inauguró la pavimentación de la cerrada Margarita Maza de Juárez y la calle
Andador Mexicano.
En San Mateo Xoloc se dio el banderazo de arranque de
obra para la introducción de drenaje en Avenida San Mateo y en 1ª Cerrada Manuel Buendía, también se entregaron los trabajos concluidos de la segunda etapa de la
calle Tlatelolco y la electrificación de la Calle Reforma.
Zuppa Núñez acudió al poblado Santiago Cuautlalpan
para entregar los trabajos terminado de la pavimentación de la calle San Juan. En la Concepción arrancaron
con la obra de pavimentación de la calle Tizoc y en el
Barrio San Martín se iniciaron los trabajos para la pavimentación de la calle Aile.
Con la intención de ofrecer a la población espacios dignos para el esparcimiento y convivencia, el alcalde inauguró los sanitarios para damas y caballeros en el Campo
de Fútbol de Cañada de Cisneros donde además resaltó
los esfuerzos del IMCUFIDE para contar con instalaciones adecuadas para que la población pueda realizar actividades deportivas.
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Inaugura el diputado Isaac Montoya
mural alusivo al día de muertos en el
Panteón San Lorenzo Totolinga.
Naucalpan / Estado de México.

E

l panteón de San Lorenzo Totolinga, construido
en 1918, luce en una de sus bardas, por primera
vez en su historia un mural, de más de 200 m,
cuyo tema central es la celebración del Día de
Muertos y la historia del pueblo; las contribuciones a esta
obra, fue un aporte de creaciones de artistas locales y vecinos de la demarcación.
El trabajo artístico, forma parte de un proyecto de la Escuela de Cultura Popular “las Cuatro Casas”, el cual, ha
sido impulsado por el diputado morenista Isaac Montoya, quien comenta que el objetivo es realizar una intervención cultural en colonias y pueblos en situación de
marginación, con temas de violencia y actos delictivos.
El proyecto cultural estuvo encabezado por los muralistas y artistas “Roko”, “Cerón” y “Bruja”, quienes buscaron
con su obra, recuperar la identidad histórica del pueblo,
por ejemplo no olvidar antecedentes como que en sus
inicios albergó minas de cantera, las cuales ayudaron
para la construcción de la Catedral Metropolitana de la
Ciudad de México.
El trabajo artístico se llevó en conjunto con comuneros
del Panteón de San Lorenzo Totolinga, quienes tomaron
la decisión de realizar un gran mural, que en el inicio,
sólo fue con dos muralistas y 5 artistas locales, los cuales,
invitaron a participar en el proyecto a niños y jóvenes de
la comunidad, cuyo resultado fue la suma de esfuerzos
de más de 40 personas.
Isaac Montoya estuvo acompañado por su compañero
de bancada, Max Correa, y entre los dos, inauguraron
el mural de más de 200 metros ubicado en la barda del
panteón del pueblo; para dicha obra artística, se utilizaron 300 litros de pintura, 220 de cableado, 100 focos y
entre los participantes, invirtieron más de 200 horas de
trabajo.
Al continuar con su discurso, Montoya dijo que la Cuarta Transformación implica estar las comunidades, y más
en las conflictivas, como Totolinga, donde hay problemas
de delincuencia y drogadicción, y por ello, se requiere
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de un trabajo para transformar el entorno, por ello, no
serán como los políticos tradicionales, que sólo acuden
a pedir el voto; los integrantes de la Cuarta Transformación estarán presentes con talleres de arte para niños y
adolescentes.
El morenista Montoya, pidió a los vecinos cuidar los espacios culturales comunitarios y así, lograr un cambio
gradual en el entorno; la escuela popular representa una
oportunidad para la cultura, el arte, el deporte y la sana
convivencia: afirmó que se continuará en otras colonias,
en donde la gente desea participar para ayudar a erradicar la violencia e inseguridad.
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Comisión de Familia

MORENA
MORENA

y Desarrollo Humano

es instalada en

congreso del Estado
de México.
Toluca/ Estado de México.

L

a diputada del Partido del Trabajo (PT) Trinidad
Franco Arpero, fue elegida como presidenta de
la Comisión de Familia y Desarrollo Humano
del congreso local; al hacer uso de la palabra,
menciono que tiene la confianza en que las y los integrantes del órgano legislativo apoyen la generación de
propuestas con el objetivo de impulsar la equidad social
y el desarrollo de la familia, ya que considera de suma
importancia el bienestar y el desarrollo integral de este

núcleo social, debe estar por encima de cualquier ideología o intereses políticos.
Durante el acto, y al hacer la declaratoria para instalar
esta comisión legislativa, y en presencia del diputado
Maurilio González, presidente de la Junta de Coordinación Política; Eva Pareja de Hernández, presidenta de la
Unidad de Asistencia Social del Poder Legislativo; Eric
Sevilla Montes de Oca, secretario de Desarrollo Social,
y Jacqueline Zapfe Jiménez, presidenta del Voluntariado
del Poder Judicial, entre algunos de los asistentes, Trinidad Franco hizo referencia al actual desarrollo familiar y
humano, resaltó que son temas de una relevancia importante en la agenda tanto local como nacional.
Continuando con el tema de la familia y el desarrollo
huamno, ante la legisladora Ingrid Schemelensky Cas-

tro del Partido Acción Nacional (PAN), presidenta de la
Directiva, y de los diputados Rigoberto Vargas Cervantes de Nueva Alianza(NA) y Martín Zepeda Hernández,
coordinadores legislativos de Nueva Alianza y de Movimiento Ciudadano, respectivamente, Franco Arpero solicitó la instalación de mesas de trabajo para fortalecer
una legislación a favor de la niñez, mujeres y personas
que son consideradas como vulnerables.
La Comisión de Familia y Desarrollo Humano la integran la legisladora Cristina Sánchez Coronel del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y el diputado Jorge
García Sánchez (Morena), como secretaria y prosecretario, respectivamente; así como las y los diputados Rosa
María Zetina González, Camilo Murillo Zavala y Lourdes Jezabel Delgado Flores,de Morena; María Monserrath Sobreyra Santos (PRI), Martha Amalia Moya Bastón y
María de los Ángeles Dávila Vargas, del PAN; Viridiana
Fuentes Cruz del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y Mónica Miriam Granillo Velazco (NA), en tanto que, Raquel del Consuelo Gómez Méndez fue elegida
como secretaria técnica.
El trabajo artístico se llevó en conjunto con comuneros
del Panteón de San Lorenzo Totolinga, quienes tomaron

la decisión de realizar un gran mural, que en el inicio,
sólo fue con dos muralistas y 5 artistas locales, los cuales,
invitaron a participar en el proyecto a niños y jóvenes de
la comunidad, cuyo resultado fue la suma de esfuerzos
de más de 40 personas.
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El PAN mexiquense está

absolutamente
fortalecido y más
fuerte que nunca:
Anuar Azar
Por: Raúl Eduardo García Víquez.

E

n un evento protocolario celebrado en las oficinas del CDE en Naucalpan, Anuar Azar Figueroa tomó protesta como dirigente del PAN en el
Estado de México, al tomar la palabra refrendó
su compromiso, amor y lealtad a la institución política
a la que ha pertenecido desde hace 23 años, por lo que
aseguró continuará trabajando en la construcción de la
unidad dentro del partido, que será su fortaleza en los
retos que se avecinan.
“Hoy asumo esta enorme responsabilidad, la más importante en mi vida política y daré lo mejor de mí, aplicaré
todo lo aprendido en mis años de panismo y estoy comprometido a aportarle a Acción Nacional ese oficio político, además de trabajar por regresar al país la confianza
y credibilidad de los mexicanos en las autoridades”, destacó el Diputado.
Al dirigirse a la militancia aseguró que el Partido Acción
Nacional está de vuelta, que comenzó nuevamente a crecer en el 2021, consolidándose como la fuerza opositora
que necesita el país y el estado ante un gobierno que comentó, no escucha, no dialoga, no presenta argumentos,
“es un tema de patriotismo, de salvar a México”, refirió
Azar Figueroa.
De igual manera dijo que continuará defendiendo las
causas del PAN y siendo una oposición responsable en
la Cámara, además tiene el claro propósito de ser una
dirigencia de puertas abiertas para todos los panistas y
mexiquenses. “Mi labor será que se vean representadas
todas las expresiones dentro del partido y se sientan par-

te de esta nueva estructura, mis decisiones serán siempre
en beneficio del PAN y los mexiquenses”, enfatizó Anuar
Azar.
Aseguró que el PAN en la entidad está absolutamente
fortalecido y más fuerte que nunca, que tiene con quién
y cómo competir con aspiraciones claras para ganar la
gubernatura en el Estado de México, indicó que al PAN
no le faltan cuadros ni le falta partido y menos propuestas. “El PAN está listo para competir solo”.
Ante las declaraciones del Coordinador de los diputados
del PRI sobre el término de la alianza, señaló que eso no
les preocupa pues están ocupados en fortalecerse para
los retos del 2023 y 2024, además de tener un convenio
de coalición firmado para la elección en el municipio de
Nextlalpan, donde inician campaña el miércoles 27 de
octubre.
Finalizó con un firme compromiso: “Reconocemos la
grandeza de nuestro partido pero también la oportunidad de trabajar y sumar voluntades para llevarlo mucho
más lejos, para ser en 2023 la esperanza real de miles de
familias mexiquenses”.
Anuar Azar Figueroa es contador público, llegó al PAN
en 1997 y ha ocupado cargos como el de director de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Toluca de 2006
a 2009 y en Cuautitlán Izcalli de 2005 a 2006, fue además
coordinador estatal de la campaña presidencial 2018 y
secretario de Acción Juvenil del CDE del PAN, ha sido
también coordinador del PAN en la LIX y LX Legislatura
local, actualmente diputado federal con licencia y uno de
los políticos más influyentes en el estado de México.
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