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Vespertina

Toluca, Estado de México, 21 de enero de 2018.

“Para que los cambios tengan un valor verdadero deben
ser consistentes y duraderos.” Anthony Robbins.



2

PRI ABRE REGISTRO DE ASPIRANTES A DIPUTADOS Y ALCALDES EDOMEX
La Comisión Estatal de Procesos Internos abrió formalmente el registro de precandidatos a diputados locales
y presidentes municipales, en espera de solicitudes para 125 municipios y 30 distritos. Entre los nombres
destacan Carolina Monroy para la alcaldía de Metepec, la hija del delegado del IMSS, Ivette Topete para el
distrito de Amecameca, Raúl Domínguez Rex para el de Teoloyucan, María Elena Barrrera Tapia y Martha
Hilda González Calderón para los de Toluca, la secretaria del Trabajo Mercedes Colin Guadarrama para Valle
de Bravo. En los municipios nuevamente Fernando Zamora para Toluca, Isidro Moreno Arceaga para
Ecatepec, Jesús Tolentino Román Bohórquez. (Milenio.com: http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/inicia-pri-registro-
aspirantes-diputados-alcaldes-milenio-edomex-noticias_0_1107489307.html)

VA FERNANDO ZAMORA POR LA ELECCIÓN CONSECUTIVA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
TOLUCA
Está mañana Fernando Zamora Morales, presidente municipal de Toluca, se registró como aspirante a
precandidato por la presidencia municipal de la entidad mexiquense en el Comité Municipal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Fernando Zamora calificó la elección consecutiva como buena y positiva al
tiempo que -dijo- propicia mejoras en la planeación, porque al ampliar el periodo de gobierno de tres a seis
años extiende la vida de los programas desarrollados durante la administración. (MVT.com.mx: http://mvt.com.mx/va-
fernando-zamor-por-la-eleccion-consecutiva-para-la-presidencia-municipal-de-toluca/)

CERRÓ EDOMEX 2017 EN LUGAR 20 DE FEMINICIDIOS Y 14 EN HOMICIDIOS DOLOSOS CONTRA
MUJERES: SESNSP
Al cierre del 2017, el Estado de México se ubicó en el lugar 20 a nivel nacional en cuanto a la comisión de
feminicidios y en el numero 14 por lo que hace a homicidios dolosos de mujeres, de acuerdo con las cifras
publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales
fueron dadas a conocer este fin de semana. Cabe destacar que por primera vez desde que el Sistema
Nacional de Seguridad Pública fue creado, hace 20 años, se dieron a conocer cifras relacionadas con la
violencia de género de la totalidad de los estados del país. El SESNSP reportó estos resultados comparando
las 32 entidades federativas con referencia en las tasas de feminicidios y homicidios dolosos por cada 100 mil
mujeres, que es la metodología correcta que se debe utilizar para comparar a entidades como el Estado de
México, en el que habitan 17 millones de personas, de las cuales poco más del 50 por ciento son mujeres, con
el resto de las entidades del país. (MVT.com.mx: http://mvt.com.mx/cerro-edomex-2017-en-lugar-20-de-feminicidios-y-14-en-homicidios-
dolosos-contra-mujeres-sesnsp/)
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