Dan Banderazo de arranque del Boulevard
que conecta Soyaniquilpan con Jilotepec.

E

Soyaniquilpan / Estado de México.
n presencia del Coordinador de los diputados
locales del PAN en el estado de México, Enrique Vargas del Villar, de la diputada federal Lety
Zepeda, de comisarios ejidales y empresarios de
la zona, el presidente municipal de Soyaniquilpan, Jesús Espinosa Arciniega, dio por iniciado el arranque del
Boulevard que conecta Soyaniquilpan con Jilotepec.
Ante vecinos de la zona, Espinosa Arciniega recorrió la
plataforma logística que forma parte de Parque Industrial Arco 57, lo cual representa una importante inversión para los municipios de Soyaniquilpan y Jilotepec y
para el Estado de Mexico; estas acciones muestran a la
entidad abierta a la inversión regional, nacional y extranjera.
Lety Zepeda, destacó el trabajo y la dirección del gobierno de Espinosa a cargo de la administración de Soyaniquilpan, su buen desempeño ha permitido que el panismo mexiquense continue dirigiendo los destinos de los

mexiquenses; destacó que la gente ve los resultados en el
gobierno y por ello le ha dado la oportunidad de dirigir
los destinos de los Soyaniquilpenses.
Por su parte Enrique Vargas del Villar, reconoció la labor
de Espinosa al frente de la administración del municipio,
destacó que la obra, parte del Parque Industrial Arco 57,
muestra la confianza, el ímpetu y la fortaleza del estado
mexiquense como motor de desarrollo y destino de inversiones que ayuden a impulsar más y mejores trabajos
en beneficio de las familias del EDOMEX.
El Parque Industrial Arco 57 cuenta con un área total de
635 hectáreas divididas en dos polígonos: Polígono Norte
(217 hectáreas) y Polígono Sur (459 hectáreas), ubicados
en los municipios de Soyaniquilpan de Juárez y Jilotepec.
El Polígono Sur, se divide en tres fases; actualmente se
está desarrollando la fase 1 con una superficie total de
160 hectáreas en el municipio de Soyaniquilpan, donde
se consolidarán 46 lotes industriales y 37 lotes comerciales y de servicios con infraestructura de primer nivel.
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La Fiscalía debería ser autónoma
no una simulación de autonomía

L

a elección para Fiscal de Justicia del Estado de México está
en puerta, donde participarán candidatas y candidatos con
experiencia. Parece que es tiempo en que esa Fiscalía sea
dirigida por una mujer, pero es bien sabido, que los intereses políticos o las cuotas políticas serán inclinadas hacia la gente del
partido de izquierda, los famosos morenos, comandados por el líder
del GAP.
La entidad mexiquense esta, en un momento crítico por todos los
delitos cometidos en la entidad, no hay recurso que alcance y esta
institución sufre las carencias del presupuesto asignado. Una institución asediada por el crimen organizado, la falta de recursos humanos, económicos, la capacitación y muchas más cosas, se podría
hacer una lista larga de necesidades para mejorar la investigación
judicial, que está en el ojo del huracán de la ciudadanía mexiquense
por la ineficiencia para impartir justicia.
Con un alto nivel de impunidad, con delitos como el feminicidio,
robo en transporte público, rodo de automóviles, personas desaparecidas, violencia intrafamiliar, corrupción, violaciones, y un catálogo largo que se persiguen procesalmente pero no se castigan. El
Gobernador del Estado de México se ha referido al tema y difunde
números a la baja delincuencial, números que la sociedad mexiquense no percibe, y a plena luz del día las redes sociales y la sociedad, evidencian cada vez más, la ineficacia de la Fiscalía mexiquense.
Es tiempo que nuestros legisladores dejen de lado las negociaciones
políticas y elijan un perfil del Fiscal -hombre o mujer- sin compromisos políticos. Sino hacen caso los legisladores, tendremos otros
nueve años con problemas de impunidad y con compromisos políticos. No será fácil para el nuevo o nueva Fiscal, se encontrará con
una amplia precariedad al interior de la dependencia, pero nada es
imposible para transformar el sistema de justicia penal.
Es tiempo de las mujeres, de la alternancia en la Fiscalía, las mujeres
han demostrado basta capacidad y cercanía con la sociedad, se debe
voltear a ver la opción femenina.
Se espera que los diputados elijan la mejor opción y no quede en un
acuerdo político como se acostumbra en la elite política.
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“El PRD se solidariza con los trabajadores

del ayuntamiento de Ecatepec ante el abuso de autoridad por

parte del edil municipal”: Octavio Martínez Vargas.
Ecatepec/ Estado de México

E

l Gobierno municipal que encabeza Fernando Vilchis Contreras se ha caracterizado por lastimar los
derechos laborales de los trabajadores del gobierno de Ecatepec, por ello, el PRD se solidariza con
el personal sindicalizado y de confianza y les ofrece asesoría
jurídica para que se cumplan sus derechos laborales establecidos en la Ley General del Trabajo”, aseveró el Consejero
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Octavio
Martínez Vargas.
El Consejero Nacional del PRD, Octavio Martínez, indicó
que, el edil municipal del partido de Morena, Fernando Vilchis, inició su administración dando de baja sin justificación
alguna, a más de 200 trabajadores sindicalizados y a no pagarle al personal de confianza de la actual administración,
los tiene laborando sin percibir una remuneración económica y desde luego a eso se agrega el constante acoso laboral
que están sufriendo los trabajadores sindicalizados a quienes
todos los días se les amenaza con darlos de baja.
Por eso, informó que, el Partido de la Revolución Democrática ofrece a los empleados tanto sindicalizados como de
confianza, asesoría jurídica si lo requieren, con el propósito
de ayudarles en términos de que se cumpla su contrato colectivo de trabajo y derechos laborales establecidos en la Ley
General del Trabajo los que hoy están siendo violentados
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por parte del Gobierno que se dijo del cambio, el Gobierno
de Morena en Ecatepec que simplemente está lacerando las
condiciones laborales de los trabajadores.
Por último, recalcó que, el presidente de la República ha dicho que ya no hay estado chueco, que todo es estado de derecho “vamos a ponerlo a prueba en Ecatepec para ver si esto si
se está llevando a cabo en esta demarcación”, advirtió.
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Tlalnepantla
Gobierno de Tlalnepantla desmiente Tllanepant
la
información falsa sobre el pago de becas escolares
Tlalnepantla / Estado de México

R

egidores de la coalición “Va por el Estado de México” en el municipio de Tlalnepantla, ofrecieron un
conferencia de prensa para aclarar la información
que se ha vertido a través de redes sociales, con la
intención aseguran de desprestigiar el trabajo que ha venido
realizando en estos primeros meses de gestión.
Dicha información corresponde a la publicación de un falso
calendario para el pago de becas escolares del primer bimestre del 2022, con lo que la ciudadanía podría asumir que la
administración actual no ha cumplido con su responsabilidad, cuando el gobierno municipal anterior no dejo registro
alguno ni recurso etiquetado para tal efecto, es más la convocatoria para la entrega de estas becas contemplaba únicamente el pago de dos bimestres del ciclo escolar 2021-2022,
los cuales fueron liquidados.
El quinto regidor, Víctor Manuel Pérez Ramírez, quien en la
pasada administración ocupó la segunda regiduría, expresó
que debido a que varias personas se han acercado a las oficinas de los regidores para preguntar sobre dicha beca, es que
debieron realizar esta conferencia y aclarar que no corresponde a esta administración el presupuesto para ese apoyo,
sin embargo aseguró que ya está en la mesa el tema para tratarlo en el Cabildo y dar respuesta a los ciudadanos.
Informó además que se contempla la ampliación del número
de beneficiarios de 7 mil 183 a 10 mil y un aumento del presupuesto para tal efecto de 12 a 32 millones de pesos; anteriormente los montos para las becas de primaria, secundaria,
medio superior y superior, así como para personas con discapacidad, por excelencia académica y especiales variaban
desde 600 pesos a mil 800.
Pérez Ramírez señaló que en breve se conformará el Comité de Becas para iniciar con los procedimientos correspondientes y atender este rubro. Agregó que se presentarán las
denuncias correspondientes ante la Contraloría y la Fiscalía
General Justicia del Estado de México para quien resulte responsable de divulgar información errónea y tendenciosa.
Aunque un tanto desordenada, la conferencia tuvo el principal objetivo de dar certidumbre a las familias tlalnepantlenses de que el actual gobierno municipal está comprometido
con los 121 mil estudiantes del territorio, y que después de
aprobar el presupuesto y lineamientos el beneficio llegará en
tiempo y forma.
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• Desde su cuna los veía todas las noches y con tal de
que lo dejaran ir al baño los hizo sus grandes amigos
•En su formación como cineasta le han dado satisfacción, gozo, alegría y hasta amor
Por Ricardo FLORESMIRANDA

D

esde niño los adora, le fascinan, los ha hecho
suyos. Nunca les ha tenido miedo, pavor, intimidación; ni siente amenaza alguna por los
monstruos de su imaginación, ni de las apariciones fantasmales, ni de los espectros de sus sueños,
ni teme a las visiones diabólicas, ni a los vampiros, ni
siquiera aquellos seres de cuerpos anfibios, de caras planas, sin ojos, o de cabezas con cuernos de chivo.
Guillermo, Memo, Toro, como le dice la gente; o, memito, torito, como le llaman sus amigos narra como a sus
ocho años el monstruo acuático de la película “El Pantano de las Ánimas” realizada por el actor y director mexicano Rafael Baledón en 1956, lo impactó y prácticamente
lo marcó en la fascinación por los engendros y seres nada
agradables, feos y monstruosos.
La narrativa del filme “El Pantano de las Ánimas”, una
de las preferidas por el aclamado director, se centra en
un horripilante ser acuático que suele aterrorizar a los
habitantes de un pueblo donde se encuentra una laguna.
- “Tengo una especie de fetichismo por los insectos, la
relojería, la maquinaria y los engranajes, monstruos,
lugares oscuros, cosas sin nacer...”
Memo del Toro, Hecho en Jalisco. Nacido en la ciudad de
Guadalajara el 9 de octubre de 1963, cuando estaba en la
primaria ya actuaba en obras de teatro personificando a
un Tecolote, a veces la hacía de galán y le encantaba ir al
cine a ver películas de “Mostros y las de Tarzán donde
salía Jane en poca ropa”.
También su ciudad natal lo vio realizar sus primeras películas cuando cursaba el primer año de preparatoria en
el Instituto de Ciencias, el colegio jesuita de Zapopan. El
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DelD
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el Toro,
seducido
fantasíay ely amor
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monstruos

colegio sirvió de escenario para el primer cortometraje
fílmico en formato Super-8, denominado “Pesadilla”.
Esto sucedía en el año 1983, cuando Guillermo contaba
con 20 años.
Para Guillermo del Toro Gómez, los monstruos son parte esencial de su integridad desde bebé, y ahora a sus 57
años con el último personaje cinematográfico “la criatura”, reafirmó su seducción por la fantasía y el amor por
ellos.
“La criatura”, el espécimen acuático de color gris azuloso
y verde, escamas y fisonomía de pez, le dio cuatro premios Óscar en el 2018 como mejor director, mejor película, mejor música original y mejor diseño de producción por el filme “La forma el agua”.
- “Mi fascinación hacia ellos es casi antropológica...
los estudio, los disecciono en algunas de mis películas:
quiero saber cómo funcionan, qué aspecto tienen por
dentro y cómo se comportan”.
Del Toro, cuenta cómo desde muy pequeño, se hizo compañero inseparable de los monstruos; y cómo, durante su
formación como cineasta le han dado satisfacción, gozo,
alegría y, porque no decirlo o escribirlo, hasta amor.
- “En la cuna los veía y una noche les dije que, si me
dejaban ir al baño, estarían conmigo siempre”.
En diversas entrevistas a periódicos y revistas especializadas de cine, ha declarado que desde su niñez se vio
influido por el cine mexicano de terror, así como del material fílmico de espantos y monstruos de las productoras cinematográficas como la Hammer Films y Universal
Pictures; al igual de los temas terroríficos de los comics
de la casa editorial Novaro, así como de las publicaciones
como Duda, Tradiciones y Leyendas y Fantomas.
_”… La infancia que todavía cargo conmigo y la misma
emoción que me daba entonces una película de Godzilla
o del Santo, me da ahora. Trato de no desactivar esa
emoción infantil”.
Su infancia y su adolescencia fueron todo, menos tediosas ni monótonas. Supo alternar sus gustos de un niño
normal con sus aficiones a los monstruos. Tenía gran afición por dibujarlos, su inspiración surgía de los libros de
biología al conocer las características morfológicas de los
insectos, los arácnidos y los batracios; también le inspi-

raban aquellos seres de la mitología griega o la literatura
clásica.
Su abuela, en alguna ocasión le dijo al conocer su singular gusto por los “mostros” porque así los llama, “que
debía pagar todos sus pecados, so pena de arder en las
llamas del infierno”.
Ante tal profecía de su abuela, Del Toro recuerda que
“ponía partes de botella en el interior de su zapato para
sangrar y así irse purificando”.
No obstante, a los vaticinios de su abuela, el niño continuó creando y amando a sus “mostros” y a lo largo de su
carrera cinematográfica de más de tres décadas ha creado personajes inolvidables que forman hoy parte de la
galería de criaturas monstruosas más sobresalientes en
el cine:
Jesús Gris. Es un vampiro milenario (Cromos de 1993);
Reaper. Monstruo que come vampiros y humanos (Blade
II, 2002); Hellboy. Demonio que ayuda a la humanidad
(Hellboy, 2004); El hombre pálido y el Fauno (Laberinto
del Fauno, 2006); El ángel de la muerte. Hellboy II. El
Ejercito Dorado, 2008; Kaijus. Titánes del Pacífico, 2013;
La Criatura. La Forma del Agua, 2017.
Hoy, aquel niño que desde su cuna veía todas las noches
a los “Mostros” y a los cuales con tal de que lo dejaran ir
al baño los hizo sus grandes amigos, tiene una colección
de 9 mil libros y 50 mil cómics repartidos en 13 bibliotecas dividas en obras de horror, arte e historia, y donde
Frankenstein es su personaje predilecto y el que más le
fascina.
Para el cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu,
ganador de cinco premios Óscar, dice de las creaciones
de su colega Guillermo del Toro que “sus monstruos somos cada uno de nosotros, y él lo sabe desde niño, que
son los únicos que ven las verdades que expresan en fantasías. Y Guillermo sigue siendo un niño”.
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“Al filo de la Navaja”

Adán Atayde Sánchez

*Mientras Israel Esquivel e Iván Gerssain “afilan colmillos”
*Tony, Cahue, Diego, sellan pacto en víspera de elección de Copacis
*Coordinadora Morena Tlalnepantla cumplirá el 10 de abril: Raciel Pérez
*Roberto Razo y el “Caballo de Troya”
*Regular suministro del vital líquido en comunidades reto de René Rodríguez en el OPDM
*La reforma energética salvaguardara los recursos naturales de los mexicanos: Carlos Cruz
*Quieren chamaquear a los morenistas Iván Gatica y Mauricio Ontiveros

L

*Ecocidio criminal contra los árboles: Arleth Grimaldo

os ataúdes rodantes volvieron a dar la nota roja
en Tlalnerock, cuando una combi salió disparada para saltar al vacío y quedar en periférico,
puso de manifiesto las asignaturas pendientes, ni
en sueños guajiros, como lo es tener un transporte moderno y seguro, que demandan los mexiquenses, pero
que esta años luz de lograrse por la complacencia y tolerancia de autoridades a las empresas transportistas…
Además resaltó también la ausencia consuetudinaria
del auxilio vial que brilla por su ausencia en las principales arterias vehiculares de Tlalnerock, situación que
es lo que menos le interesa al Subdirector de Tránsito del
NeoGobierno, Israel Esquivel y a su Técnico Operativo,
Iván Gerssain Vega, a quienes tienen sin cuidado, por
ejemplo, las multitudes que se aglomeran en la avenida
Hidalgo esperando media hora la luz verde para poder
cruzar la calle, -la semaforización es urgente-, aunque
hay que ver a los elementos “afilando colmillos”, sobre las
avenidas Reyes Heroles, Periférico, Tenayuca, y las que
me faltaron, parando los automovilistas y transportistas
como si fuera manda a San Juditas…Por cierto Israel e
Iván nunca esclarecieron el extraño caso de la desaparición, extravío, de la patrulla de la zona oriente a menos
de 100 días de la “curva del aprendizaje “ del gobierno…
En el tema de los Servicios Públicos en Tlalnerock, el
alcalde pripanperredista Tony Rodríguez Hurtado, se-
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lló en días pasados una alianza muy significativa – que
se fraguó durante la pasada campaña electoral-; con el
SUTEYM, donde estuvieron presentes Herminio Cahue
y Diego Duran, líder estatal y líder moral local, respectivamente, se dieron la diestra y el abrazo de casibrothers, para que la tropa suteymista le entre voluntariamente con fe y redaños a atender preferentemente las
zonas donde la preferencia electoral hacía el neoalcalde fue manifiesta, principalmente zonas residenciales
donde le tienen ojeriza a ya saben quien…Quien brilló
por su ausencia en el pacto SUTEYM- Tony Rodríguez
fue Raúl Colmenero, actual secretario general en Tlalnerock, quien desafortunadamente le volvió a contagiar de nueva cuenta del canijo virus canalla, pero ya se
restablece y afina la operación del ejército suteymista
para atender la demanda de los servicios públicos, en las
postrimerías de las elecciones de los Consejos de Participación Ciudadana y a la vuelta de la esquina del relevo
de Del Mazo…En la Nación Morena, la Coordinadora
Morena Tlalnepantla, sigue a toda máquina los trabajos
para la ratificación de “ya saben quien”, en la Consulta
por la revocación de mandato el próximo 10 de abril,
donde de acuerdo a estimaciones preliminares del ex alcalde “de la cabeza rapada” en Tlalnerock Raciel Pérez
Cruz, los militantes que participan en la también denominada Coordinadora Obradorista podrían conseguir
cuando menos 80 mil votos para ratificar al presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador… Eduardo Romero sigue haciéndose presente por Tlalnerock, de manera silente entramando fino para uno de los aspirantes
mejor posicionados a la candidatura para la gubernatura de Morena, el coordinador de Aduanas, el texcocano
Horacio Duarte…El que sigue “reforzando” su equipo es
Roberto Razo Valdepeñas, coordinador del Distrito 19,
quien reclutó según observamos en la visita que hiciera
el todavía dirigente nacional de Morena, Mario Delgado,
a los reconocidos operadores Vicente Mendoza y Víctor
Arellano, cuadros otrora basañistas& ugaldistas que recuerdan los maledicentes amarranavajas, algunos pasajes históricos como el Caballo de Troya… El Décimo
segundo Regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla, del
Partido del Trabajo, Carlos Cruz Jiménez, opinó que la
Reforma Energética, es una parte medular del Gobierno Federal que impulsara la creación de hidroeléctricas,
que generarán energías limpias en los ámbitos urbanos
y rurales con mejores tarifas para uso doméstico e industrial, además de conservar para el estado mexicano
la salvaguarda de los recursos naturales como el uso y

conservación del Litio, por lo que el Partido del Trabajo,
cerrará filas para apoyar la iniciativa de la Cuarta Transformación…En el OPDM el Contralor Edgar Pascoe,
siempre profesional y cuidadoso en su desempeño por
segunda ocasión, no permite que se coman un coma, o
algo signo de puntuación así lo constatamos el otro día
que andábamos por su oficina cuando le reclamo a una
directiva del organismo, que todos los oficios que recibía
tenían unas faltas de ortografía, le reclamó, que sí estuviera en sus manos los regresaría a la primaria, no más
falto completara, finalmente apechuga como buen capitán, todo sea por los resultados del organismo que dirige
René Rodríguez Yáñez, quien tiene el reto de continuar
optimizando los recursos y regular el suministro del agua
potable, deficitario en diversas comunidades focalizadas
por la reducción del caudal del Sistema Cutzamala…La
del estribo, El regidor Morenista, Iván Gatica, alzo la
voz para expresar en la pasada sesión del Cabildo, no le
llegaron muchos presupuestos e informaciones para conocer a detalle dónde se canalizaran a ciencia cierta los
más de 4 mil 400 millones de pesos que se aprobaron
para el proyecto de presupuesto del 2022 del NeoGobierno de Tlalnepantla, los quieren chamaquear dirían en
el barrio, -naturalmente el ex director de Bienestar Social de pasado gobierno voto en contra al igual que sus
correligionarios Mauricio Ontiveros y Aleth Grimaldo,
mientras que Lourdes Rocha estuvo ausente- y filtro a
la opinión pública una presunta petición de un crédito
millonario sin que se cumplan aún 100 días de gobierno,
de la cual no ha habido desmentido…La que esta encabritada, es la Segunda Síndica, Arleth Grimaldo, quien
denunció un ecocidio criminal contra los árboles de
Tlalnerock, que están arteramente talados, según muestra en sus redes sociales la morenista, e hizo un llamado
de atención a quien corresponda del gobierno municipal para que ya dejen en troncos a los árboles que son
vida, ojalá le hagan caso los del NeoGobierno con nuevas
ideas…Esta historia continuará….
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Es tiempo que la FGJEM

sea dirigida por una mujer
Estado de México.

F

ue el 17 de febrero que se emitió la convocatoria para presidir la Fiscalía del Estado de México
por un periodo de nueve años. El 25 de febrero,
el Congreso Mexiquense concluyó la recepción
para participar en el proceso de selección, donde se recibieron 43 solicitudes.
El proceso de selección tiene varias etapas, con base en
la evaluación documental de idoneidad, la propuesta del
programa de trabajo y la experiencia en materia de investigación y persecución de delitos, la Jucopo integrará
el dictamen y formulará la propuesta de lista de hasta 10
candidatas o candidatos para el cargo, sometiéndolo a la
consideración de la Legislatura a más tardar el próximo
jueves 3 de marzo, para enviarlo después al Gobernador
que depurará la lista a tres candidatos que devolverá a la
Legislatura para se elija al nuevo fiscal.
Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Estado de México ocupa el segundo lugar
en violencia familiar y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la inseguridad en el Estado de México, sigue siendo una de las
principales demandas de la ciudadanía, ya que durante el
año pasado se ubicó como uno de los estados con mayor
número de ilícitos con más de 325 mil.
Ese referente, demuestra la necesidad de dar resultados
tangibles a las víctimas de violencia, y en especial a las
mujeres. El gobierno del Estado de México se ha distinguido por resaltar la figura de las mujeres, hecho que
puede verse reflejado en su equipo de colaboradores
donde encabezan secretarías o cargos en la administración estatal, por lo que no sería extraño que ante el cambio en la titularidad de la Fiscalía mexiquense una mujer
fuera quien la abanderara.
Una de las propuestas es la Magistrada María de la Luz
Quiroz Carbajal, quien actualmente es la Coordinadora
General para la Atención de los Delitos Vinculados a la
Violencia de Género del Valle de Toluca, donde ha logrado un destacado desempeño, además de contar con
más de treinta años de experiencia en la administración
y procuración de justicia.
La vasta experiencia, conocimientos y sensibilidad con
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que cuenta la Magistrada será un punto importante a
considerar, ya que su trayectoria podría mejorar las formas en que se han manejado los casos de feminicidios en
la entidad, que ocupa uno de los cinco de mayor incidencia en el país.
“Después de 30 hombres al frente de lo que antes era la
Procuraduría y ahora la Fiscalía de Justicia creo que es
tiempo de nosotras y creo que yo cumplo con el perfil.
De ser elegida promovería una Fiscalía ciudadana, un
acompañamiento con las víctimas y buscar el cumplimiento cabal a la justicia pronta y expedita”, expresó la
aspirante que ya en el 2016 estuvo en la terna que tomó
en cuenta la LIX Legislatura Local y de donde salió Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
Así también se encuentra la Fiscal para la Atención a
Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dylcia Espinoza de los Monteros, Comisionada Nacional en la Secretaría de Gobernación, quien consideró que es tiempo
de las mujeres y sería “histórico y maravilloso que una
mujer dirija la Fiscalía”.
Destacó que existe un avance significativo en el tema de
paridad de género y las condiciones de igualdad tanto
en la Legislatura como en el Poder Ejecutivo. Desde su
punto de vista, refirió que los feminicidios son parte de
las tareas diarias y aunque hay resultados sobresalientes
no se puede bajar la guardia.
En su plan de trabajo contempla como prioridad afinar
el mecanismo anticorrupción, la capacitación en materia de violencia de género, la sensibilización para todo
el personal de la fiscalía, modificar los procesos y procedimientos a medios digitales o tecnológicos, así como
el avance hacia una policía científica para los servicios
periciales.
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Atizapán de Zaragoza / Estado de México.

E

l presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza,
Pedro Rodríguez Villegas, firmó los Convenios
Generales en el Marco de la Administración Pública-Academia, con la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV) para impulsar el desarrollo
estudiantil y productivo de la demarcación.
El Alcalde destacó la importancia de la vinculación con
el sector académico para aprovechar el talento tanto de
los profesores como de los alumnos y aplicarlos en diferentes áreas del Gobierno.
“Es muy importante que podamos sumar esfuerzos,
aprovechar el talento, la experiencia tanto de los profesores como de los alumnos para complementarlos y vincularlos con las diferentes áreas de la Administración para
hacer un ejercicio de gobierno más eficiente y eficaz. Hay
mucho talento aquí que se puede aplicar en las áreas de

gobierno”, destacó Pedro Rodríguez Villegas.
En el marco del Informe Anual de Actividades de la
UTFV, la Rectora Angelina Carreño Mijares y diferentes
presidentes municipales de la región también firmaron
el Convenio que busca el desarrollo coordinado a nivel
social, académico y económico.
Carreño Mijares informó que en la institución educativa
que dirige estudian poco más de 6 mil alumnos y aproximadamente mil proceden de Atizapán de Zaragoza. La
rectora destacó que el Centro de de Cooperación Academia Industria ofrece manufactura, como creación de
piezas de automóviles o maquinaria, entre otras.
A la firma de los Convenios Generales en el Marco de
la Administración Pública-Academia, también asistieron
representantes de la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación (CANACINTRA) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

-www.revistamatices.com.mx-

La Magistrada Presidente del TRIJAEM

Arlen Siu Jaime Merlos, expresó su respaldo
para garantizar justicia a mujeres violentadas por
servidores públicos.

L

a Magistrada Presidente, Arlen Siu Jaime
Merlos, en representación del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de México
(TRIJAEM) participó en el “Primer Foro por la
Igualdad Sustantiva” organizado por el Poder Judicial
del Estado de México, que se llevó a cabo en el Centro
de Convivencia Familiar de Ecatepec de Morelos.
La finalidad del Foro fue propiciar el diálogo con las
mujeres mexiquenses y fortalecer sus procesos participativos, además de generar espacios de expresión
y reflexión para colectivas feministas, y mujeres auto
convocadas e interesadas en el avance de los Derechos
Humanos de las niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses, así como el quehacer institucional para garantizar estos derechos.
En este evento se reunieron importantes representantes de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del
Poder Judicial del Edomex, Integrantes del Consejo de
la Judicatura de la entidad mexiquense, del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, de la
Secretaría de la Mujer, así como miembros de colectivos
feministas, activistas, organizaciones de la sociedad civil
y personas en general interesadas en el tema.
En el marco del mes de marzo en el que se conmemora
el “Día Internacional de la Mujer” la Magistrada Presidente del TRIJAEM, Arlen Siu Jaime Merlos, aseguró a
las presentes que, “no están solas en el camino a la justicia”, expresándoles su respaldo para garantizar justicia a
mujeres violentadas por servidores públicos.
En la Segunda Mesa de Trabajo, denominada “Acceso a
la Justicia, ¡Por mí, por Todas!” se abordaron los temas:
Paridad total, ni más ni menos; Fortalecimiento y cumplimiento efectivo del marco jurídico contra la violencia
política contra las mujeres en razón de género; 3 de 3
contra la violencia, nuevos estándares para la democracia; Construcción de la ciudadanía de las mujeres y;
Procuración y Administración de Justicia.
La Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) Arlen Siu
Jaime Merlos, refirió que: “en esta mesa de trabajo están
representantes de los tres Poderes del Estado, para escucharlas, pues, no están solas en el camino de la justicia”,
aseverando que “aunque el camino de la justicia es largo

y muy complicado, juntas ustedes y nosotras lograremos
el cambio, pues, las Instituciones, estamos para servir”.
Por otro lado, también informó que, el TRIJAEM
resuelve todas las controversias de carácter administrativo, aunado a que brinda asesorías gratuitas y con
perspectiva de género, preferentemente, a personas en
estado de vulnerabilidad.
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