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Como parte de las acciones encaminadas a fomentar 
una cultura de paz entre los tlalnepantlenses, la pre-
sidenta municipal, Denisse Ugalde Alegría, entregó 
248 testamentos a familias de la localidad, con lo que 
suman ya cerca de dos mil 100 los otorgados durante 
la administración 2016-2018.

Acompañada del notario público No. 18, Mauricio 
Trejo, la alcaldesa destacó la importancia de que las 
personas realicen su testamento, pues dicho docu-
mento dará certeza jurídica a su respectiva familia.

“Al dejar un testamento no sólo establecemos a quien 
pasarán nuestros bienes materiales, sino que hereda-
mos paz y tranquilidad a nuestra familia, evitando 
conflictos que muchas veces terminan en distancia-
mientos o en los juzgados”, puntualizó Ugalde Alegría.

Invitó a los tlalnepantlenses para que sean parte de 
este programa que el gobierno municipal lleva a cabo 
de manera permanente y en el que pueden realizar su 
testamento a un costo accesible, aún por debajo del 
que ofrecen las notarías durante el “Mes del testamen-
to”, en septiembre.

Recalcó que programas de este tipo son fundamenta-
les para la construcción de una cultura de paz, pues 
fomentan la sana convivencia y la resolución pacífica 
de los conflictos.
Al respecto, la consejera jurídica, Clara Camacho 
Méndez, informó que los interesados en realizar el 
trámite de este importante documento se pueden 
acercar al área de Asesoría Jurídica Gratuita, ubicada 
en el primer piso del palacio municipal, o solicitar in-
formes en el teléfono 5366 3800 extensión 3766.

Detalló que realizar un testamento directamente en una no-
taría, cuesta alrededor de tres mil pesos, sin embargo, en 
apoyo a la economía de las familias aquí se efectúa en 800 
pesos y el tiempo de entrega es muy rápido.

Los interesados en tramitar su testamento sólo deben pre-
sentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, 
comprobante de domicilio y dependiendo la notaría en la 
que se realice, acta de matrimonio.

Más familias tlalnepantlenses ya tienen certeza
jurídica, gracias al programa de testamentos

·  La presidenta municipal entregó 248 testamentos a familias de la localidad, con lo que suman ya cerca de dos 
mil 100 las beneficiadas con este programa.

·   El trámite de este documento en el área de Asesoría Jurídica tiene un costo muy por debajo del que ofrecen 
las notarías.
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Alfredo Del Mazo afrontará

 dificil panorama para gobernar
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Aun no asumen el cargo los diputados electos 
por Morena, PT y PES, pero ya anuncian re-
visar las votaciones de los legisladores que se-
rán mayoría en la 60 Legislatura Local, para 
poder echar abajo la recién aprobada Ley de 
Salud en la entidad, entre otras desaproba-
ciones en que no están de acuerdo como será 
la reducción de salarios para los servidores 
públicos, la de seguridad pública, y los gastos 
en algunos programas sociales.

Esperemos que no vayan a ser apuntes pre-
maturos de los próximos diputados locales, 
que seguramente serán coordinados por el 
legislador morenista Maurilio Hernández, 
Mientras llegan los tiempos para el cambio 
de estafeta de la Legislatura Local, el próximo 
mes de septiembre, advirtiendo el posible lí-
der parlamentario de esa mayoría legislativa, 
“que están preparados para defender el de-
recho que el pueblo nos otorgó”, por lo que 
Morena está preparado, desde los puntos de 
vista  jurídico y político, para combatir cual-
quier intento de intromisión.
No hay duda que tienen los legisladores elec-
tos de esa fracción parlamentaria para res-
paldar a presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, en materia de propuestas de 
Ley para poder gobernar el país, sin oposi-
ción alguna, y que desde luego el Estado de 
México, es el eje principal para poder apoyar 
la transformación política que ha anunciado 
desde hace varios años el hoy candidato pre-
sidencial electo.

Maurilio Hernández, fue más allá y asegura 
que la bancada de Morena, rechazará toda 
posibilidad que pretenda el Ejecutivo Estatal, 
para intentar dividir a la fracción partidaria 
que tendrá mayoría en la 60 Legislatura Lo-
cal, para que se conviertan en una fracción de 
“independización” de algunos de sus diputa-
dos, como ocurrio en la primer Legislatura 
con mayoría opositora.

Fue categórico Maurilio Hernández, al afir-
mar “No creo, aquí hay desde luego una for-
mación ideológica y política. Provenimos de 
un gran movimiento que se ha convertido en 
una causa de transformación del país”.
Para la nueva Legislatura, en la que de en-
trada Morena tendría 31 diputados (21 de 

mayoría relativa y 10 plurinominales), 11 
el PT, 10 el PES, y el PRI sólo 10, Hernán-
dez González dijo esperar que los Tribuna-
les Electorales (TEEM y TEPJF) no alteren 
la asignación de espacios de representación 
proporcional, aunque admitió la posibilidad 
de que la decisión intente ser manipulada.

“Habremos de combatir cualquier intento 
al respecto, sabemos perfectamente a lo que 
nos enfrentamos, pero estamos preparados 
para eso, nos asiste la razón y la ley, en ese 
sentido no tememos ninguna preocupación, 
estamos preparados para defender el derecho 
que el pueblo nos otorgó”, dijo.

Por tanto, apeló a que se privilegien las deci-
siones técnicas, si bien insistió en que More-
na está preparado, desde los puntos de vista 
jurídico y político, para combatir cualquier 
intento de intromisión.

Esto es referente a como se conforma esa ma-
yoría legislativa, mientras que en el ámbito 
de las alcaldías también se perfilan 54 pre-
sidentes municipales de la coalición Juntos 
Haremos Historia, fórmula ganadora de los 
comicios del pasado 1 de julio, mientras que 
el restante de las 125 alcaldías mexiquenses, 
el PRI se encuentra con 20 ediles; el PVEM 
con 6; el PAN, PRD y MC, podrían tener 28; 
Nueva Alianza, con 4; Vía Radical, 2; y de 
forma individual estarían el Pan, PRD, PT y 
MC, con los integrantes de ese total. 

Ello mantiene a la ciudadanía a la expectativa 
de ver resultados de esa transformación po-
lítica que anuncio el candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador, quien junto 
con los candidatos de la Coalición Juntos Ha-
remos Historia, para los cargos de represen-
tación popular en el país, tendrán que traba-
jar de frente con  esa ciudadanía que confía 
en ver resultados positivo para su familias y 
para el bien del país.
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NicolásRomeroNicolás Romero

Nicolás Romero / Estado de México

La Junta Municipal del Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM) entregó la constancia 
de mayoría a Armando Navarrete López, que lo 
acredita como presidente municipal electo de 
Nicolás Romero para el periodo del 1º de enero 
de 2019 al 31 de diciembre de 2021, marco en el 
cual destacó que no le va a fallar a toda la pobla-
ción. 

“Ganamos con un trabajo 
fuerte la confianza de los 

escépticos”  
Armando Navarrete López

*El abanderado de la coalición  
“Juntos Haremos Historia” recibió la constancia de 

mayoría

El abanderado de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, conformada por los partidos Regene-
ración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y 
Encuentro Social (PES), enfatizó que su gobier-
no se caracterizará por ser incluyente, por el diá-
logo abierto, por la inclusión, lo que facilitará un 
buen trabajo.

Más adelante, Armando Navarrete reconoció la 
madurez política de la población, al analizar la 
mejor opción por la cual deberían votar, razón 
por la cual enfatizó: “no les voy a fallar”, al tiem-
po de enfatizar que quienes no votaron por él, los 
escépticos, se convencerán de su proyecto pues 
se trabajará muy fuerte para ganar su confianza 
con un trabajo tesonero, fuerte, convincente.

Dio a conocer, “en lo que llega el momento de 
la toma de protesta regresaré a las colonias, los 
pueblos, los fraccionamientos, a todas las co-
munidades para hacer recorridos y agradecer el 
apoyo brindado a su persona, a la planilla que 
encabeza y, sobre todo, para seguir escuchando 
los problemas que afectan al colectivo para en-
contrar juntos alternativas de solución.     

El abanderado de la Coalición “Juntos Haremos Historia” será el Presidente 
Municipal para el periodo 2019-2021.

Al recibir su constancia de mayoría, Armando Navarrete refrendó su compro-
miso de trabajar para toda la población de Nicolás Romero.



Artículo de PortadaArtículo de Portada
Aprueba La Legislatura Local La Ley De Asociaciones 

Publico Privadas
Espera el gobierno del Estado de México, lograr un ma-
yor impulso a la infraestructura estatal, con la promulga-
ción de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP),  
el proceso de modernización de la Legislación estatal, al 
ser aprobadas por la 59 Legislatura Local.

El ejecutivo estatal espera se agilicen y transparenten los 
mecanismos de asignación de proyectos, se generarán 
incentivos para que el sector privado entregue los pro-
yectos a tiempo y dentro del presupuesto establecido, y 
permiten la complementariedad entre los sectores públi-
co y privado para el desarrollo de las capacidades locales.

Al mismo tiempo, las APP incentivan una participación 
más eficiente del sector privado en el desarrollo de pro-
yectos públicos al incorporar tecnologías innovadoras 
que mejoran la prestación de los servicios y, a través de la 
presentación de propuestas no solicitadas, fortalecen la 
capacidad del gobierno para elegir el proyecto más con-
veniente desde un punto de vista técnico y financiero.

 La 59 Legislatura y los diputados locales mexiquenses 
fueron reconocidos por el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza, por su labor en el proceso de modernización de la 
legislación estatal, particularmente por la aprobación de 
la Ley de Asociaciones Público Privadas del  Estado de 
México y Municipios.

La nueva ley permitirá incrementar las capacidades y re-
cursos para fortalecer la inversión en infraestructura en 
la entidad, sin descuidar áreas prioritarias como seguri-
dad pública, salud o educación.

Las APP favorecen la actuación responsable de contratis-
tas y contratantes durante los procesos de adjudicación, 
ejecución y entrega de obras, al estar alineadas con la Ley 
de Disciplina Financiera.

 “Las APPS incentivan a la economía ante las condiciones 
de los mercados modernos y son un mecanismo norma-
tivo que permite alinear incentivos para la mejor presta-
ción de servicios públicos”, señaló, el gobernador Alfredo 
del Mazo.

Algunos de los beneficios de esta radicarán en favorecer 
la actuación responsable de contratistas y contratantes 
durante los procesos de adjudicación, ejecución y entre-
ga de obras, ya que están alineadas con la ley de discipli-
na financiera, agilizan y transparentan los mecanismos 
de asignación de proyectos lo que reduce los tiempos de 
ejecución, generan incentivos para que el sector privado 
entregue los proyectos en tiempo y dentro del presupues-
to establecido, incentivan al sector privado en el desa-
rrollo de proyectos públicos y a través de propuestas no 

solicitadas se fortalecerá la capacidad del gobierno para 
elegir el proyecto más conveniente desde la perspectiva 
técnica y financiera, sostuvo.

El mandatario estatal señaló que esta Ley permitirá que 
se sumen esfuerzos y recursos entre la iniciativa privada 
y el sector público para proveer o en todo caso, renovar 
de infraestructura y servicios de calidad a los mexiquen-
ses y reducir las desigualdades entre los municipios ur-
banos y rurales.

“Para crear más oportunidades daremos el impulso al 
desarrollo de infraestructura social en salud y educación 
a través de la ampliación de la cobertura, rehabilitación 
de instalaciones y con un renovado impulso al equipa-
miento tecnológico para garantizar que los mexiquenses 
cuenten con servicios de excelencia y de calidad”.

Consideró Alfredo del Mazo, que la ley permitirá con-
solidar a la entidad como el centro logístico del país a 
través de autopistas, vialidades, sistemas de movilidad y 
desarrollo de la conectividad digital.

Afirmó que la ley permitirá al sector empresarial invertir 
en el Estado de México para detonar proyectos y asuman 
el compromiso de trabajar bajo estándares de calidad, así 
como el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución 
de los mismos.

Sostuvo que el esquema de las asociaciones público pri-
vadas es idóneo para incrementar las capacidades y re-
cursos para fortalecer la inversión en infraestructura sin 
descuidar ninguna área prioritaria de gobierno como 
seguridad pública, salud o educación, por lo que el de-
sarrollo los esquemas público privados activa las econo-
mías locales y promueve la cooperación entre empresas 
de alcance local e internacional.

El  objetivo de dicha ley es impulsar la competitividad, 
la economía y la generación de empleos por medio del 
desarrollo de infraestructura de alto impacto en rubros 
de la educación, salud y comunicaciones, el gobernador 
del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, goberna-
dor del Estado de México, firmó el decreto por el que se 
promulgó la Ley de Asociaciones Público Privadas del 
Estado de México y Municipios.
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Tlalnepantla / Estado de México
Como era de esperarse, la población optó por una 
nueva opción dándole su voto de confianza al aban-
derado de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
Raciel Pérez Cruz, quien ya recibió en el Consejo 
Municipal Electoral 105 del IEEM, la constancia de 
mayoría que lo acredita como alcalde electo para el 
periodo 2019-2021.

Durante la sesión  de dicho consejo, el ganador de la 
elección para renovar el ayuntamiento, actualmente 
en manos del PRI, obtuvo el documento que da fe de 
su victoria en las urnas el pasado 1 de julio, derro-
tando al tricolor que ha encabezado la administración 
desde el segundo periodo de Arturo Ugalde Mene-
ses, quien fue sucedido en el cargo por Pablo Basáñez 
García y después, por su hija Denisse Ugalde Alegría, 
hoy, la presidenta saliente.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electora-
les Preliminares (PREP) del IEEM en el último corte 
de las votaciones donde se capturó el 91.5 por ciento 
de las actas, Raciel Pérez Cruz, había obtenido 117 mil 
910 votos; Alberto Díaz Trujillo, de la coalición Por el 
Estado de México al Frente, 69 mil 686; Luis Manuel 

Orihuela Márquez, del PRI 52 mil 352; Raúl Uribe So-
ria, de Vía Radical, 8756; María Elena Montaño Ro-
dríguez, del PVEM 6420; y Rosa Edith Ventura Ríos, 
de Nueva Alianza, 4351.

Cabe mencionar que horas antes de la entrega de la 
constancia de mayoría, un nutrido grupo de simpati-
zantes y militantes de Morena, al igual que el diputado 
local electo en el distrito 18 Tanech Sánchez Ángeles, 
arribaron al consejo municipal, para corear en apoyo 
al próximo presidente municipal; y un mariachi ame-
nizaba la  euforia por su contundente triunfo electo-
ral, compartido también por liderazgos del Partido 
del Trabajo y Encuentro Social..

Raciel Pérez Cruz, cuyo suplente es Arturo Rivas 
González, estuvo acompañado por los integrantes de 
su planilla: Jezabel Delgado, primer síndico; Eduardo 
Guerrero, segundo síndico; María de la Luz Hernán-
dez, primera regiduría; Víctor Manuel Pérez, segunda 
regiduría; Karina Romero, tercera regiduría; Carlos 
Alberto Jiménez, cuarta regiduría; Victoria Hernán-
dez, quinta regiduría; Jorge Morales, sexta regiduría; 
María de Lourdes Curiel, séptima regiduría; Francis-
co Vicente Domínguez, octava regiduría. 

Raciel Pérez recibe su constancia de mayoría como 
Alcalde de Tlalnepantla 

El documento que recibió el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” lo avala como Alcalde para el periodo 2019-2021.

Tlalnepantla
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Por voluntad popular, María Elena García, de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia” conformada 
por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y En-
cuentro Social (PT) fue electa presidenta munici-
pal constitucional. 

De ahí que de acuerdo con la ley en la materia, el 
consejo municipal del Instituto Electoral del Esta-
do de México (IEEM) le entregó la constancia de 
mayoría con la cual se reconoce su rotundo triunfo 
y la acredita como alcaldesa. 

Con los resultados de las elecciones del 1º de julio 
del año en  curso, María Elena García termina con 
el cacicazgo tricolor de Tultitlán que ha tenido en 
atraso a este municipio por varios años.

Ella y su planilla lograron el triunfo al lograr 98 
mil 325 sufragios de su más cercano rival, Sandra 
Méndez, quien obtuvo apenas 34 mil 494 votos, 
por lo que el triunfo fue arrasador y legitimará la 
gobernanza.  

En ese tenor, la presidenta municipal electa agra-
deció a la ciudadanía su confianza al emitir su voto 
a favor de ella y su planilla, por lo que insistió que 
no les va a fallar, pues su proyecto de gobierno es 
serio e incluyente en aras de contribuir a elevar la 
calidad de vida de los habitantes de Tultitlán. 

La morenista ganadora María Elena García rompe el 
cacicazgo del PRI 

*Recibió la constancia de mayoría que la acredita como Presidenta Municipal 

María Elena García recibió su constancia de mayoría que la acredita como 
Presidenta Municipal de Tultitlán para el periodo 2019-2021.

TultitlánTultitlán
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NaucalpanNaucalpan

Naucalpan / Estado de México 

Patricia Durán Reveles, de la Coalición Juntos 
Haremos Historia, conformada por los parti-
dos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro So-
cial (PES), recibió la constancia de mayoría que 
la acredita como presidenta municipal electa de 
este lugar para el periodo 2019-2021. En este 
sentido, destacó:
 “Tengo el firme compromiso de trabajar incan-
sablemente para que Naucalpan sea próspero y 
se pueda recuperar el municipio que fue antaño”.

Patricia Durán estuvo acompañada de aproxi-
madamente por 700 simpatizantes que se dieron 
cita afuera de la Junta Municipal número 58 del 
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), 
donde agradeció a su estructura de Defensa del 
Voto, a su equipo de campaña, a su familia, ami-

Trabajará Patricia Durán para que Naucalpan recupere 
el municipio que fue antaño, asegura

*La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, recibió la constancia de mayoría que la acredita 
presidenta municipal electa

gos y a los naucalpenses que le dieron su voto. 

Destacó que no defraudará la confianza de los 
ciudadanos, y que realizará el mejor gobierno 
municipal que Naucalpan haya tenido. Trabaja-
ré incansablemente para que este municipio sea 
próspero y seguro”.

Con un total de 174 mil 551 votos, contra 156 mil 
722 del más cercano oponente obtuvo el triunfo 
el pasado 1 de julio, es decir ganó con el 37.63 
por ciento de los sufragios.

Por ello, Durán Reveles dijo a las autoridades 
electorales: “Agradezco que se haya respetado el 
voto de los naucalpenses, así como a quienes cui-
daron se respetara ese voto, y a los naucalpenses 
por haber puesto su confianza en mí. Saben que 
yo no les voy a fallar y trabajaré incansablemente 
para que este municipio sea próspero y seguro”. 



10 MATICES

CuautitlánIzcallliCuautitlán Izcalli

Ricardo Nuñez Ayala, del partido Morena, logró la 
victoria sobre el candidato del PAN y PRI, Raymun-
do Guzmán Corroviñas y Martín Saavedra, respecti-
vamente, quienes representaban las propuestas más 
competitivas para su partido.

El candidato Ricardo Nuñez ofreció un mensaje una 
vez que los resultados tenían una tendencia “irreversi-
ble”; ahí, dijo que regresará a las calles y a las colonias 
a “agradecerle a la ciudadanía” su apoyo y su voto. En 
estos recorridos, comentó, recogerá la agenda de prio-
ridades de la gente.

Ricardo Nuñez Ayala dijo que tendrá como eje de su 
gobierno “acabar con la corrupción”, procurar la se-
guridad de la sociedad priorizando la atención de las 
causas que la generan; de igual forma, afirmó que em-
prenderá un “plan emergente” en el tema de la movili-
dad urbana, para atender los problemas que se tienen 
en las vialidades del municipio.

El virtual candidato electo, dijo que se trabajara en un 
desarrollo económico en un ambiente sano, además 

Ricardo Nuñez Ayala logró la victoria
en Cuautitlán Izcalli

de implementar políticas públicas para apoyar a los 
jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad 
y grupos vulnerables.

Menciona a su equipo de transición.

En el marco de la entrega de su constancia de mayoría, 
trataron de hacer contacto con las autoridades muni-
cipales para empezar con los trabajos de transición.

“Tengo ahorita a la licenciada Alejandra Miranda, mi 
primer sindico; ella encabezará el equipo de transi-
ción; estará integrado por Gerardo González Vera, 
Juan Lauro Castellán Huerta, como una cabeza; es lo 
primero que vamos a hacer; es el primer equipo con el 
que haremos el contacto con el presidente en funcio-
nes”, declaró a la prensa.

 “Yo lo sintetizaría como una transición institucional; 
ya tenemos el ejemplo a nivel federal; no estamos en 
una crisis en donde se esta peleando por indefinicio-

nes”, culminó Ricardo Nuñez.
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CuautitlánCuautitlán

Por voluntad popular, María Elena García, de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia” conformada 
por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y En-
cuentro Social (PT) fue electa presidenta munici-
pal constitucional. 

De ahí que de acuerdo con la ley en la materia, el 
consejo municipal del Instituto Electoral del Esta-
do de México (IEEM) le entregó la constancia de 
mayoría con la cual se reconoce su rotundo triunfo 
y la acredita como alcaldesa. 

Con los resultados de las elecciones del 1º de julio 
del año en  curso, María Elena García termina con 
el cacicazgo tricolor de Tultitlán que ha tenido en 
atraso a este municipio por varios años.

Ella y su planilla lograron el triunfo al lograr 98 
mil 325 sufragios de su más cercano rival, Sandra 
Méndez, quien obtuvo apenas 34 mil 494 votos, 
por lo que el triunfo fue arrasador y legitimará la 
gobernanza.  

En ese tenor, la presidenta municipal electa agra-
deció a la ciudadanía su confianza al emitir su voto 
a favor de ella y su planilla, por lo que insistió que 
no les va a fallar, pues su proyecto de gobierno es 
serio e incluyente en aras de contribuir a elevar la 
calidad de vida de los habitantes de Tultitlán. 

Ariel Juárez recibe constancia de mayoría como 
presidente municipal de Cuautitlán
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TecamacTecámac

Tecámac / Estado de México

Nuestro municipio será seguro y libre de corrupción, 
aseguró Mariela Gutiérrez Escalante, abanderada del 
Partido Regeneración Nacional (Morena), quien recibió 
la constancia de mayoría que la acredita como alcaldesa 
electa en las elecciones del 1º de julio del año en curso.
  
Al obtener un total de 95 mil 606 votos, la candidata del 
Movimiento Regeneración Nacional, le ganó al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) que obtuvo apenas 
64 mil 821, así como al Partido Acción Nacional que 
solo alcanzó 19 mil 410 votos de la ciudadanía.

Vamos por un municipio 
seguro y libre de corrupción:

 María Gutiérrez Escalante 

Luego de recibir la constancia de mayoría, Mariela Gu-
tiérrez agradeció a todos quienes la apoyaron a lo largo 
de la campaña proselitista en busca del voto; a los con-
sejeros municipales por su labor y a quienes votaron 
por ella y le brindaron su confianza.

“La contienda se acaba, a partir de ahora con esta cons-
tancia de mayoría que me otorgan, a cada uno de los 
casi cien mil ciudadanos que nos dieron su confianza 
quiero decirles que no les vamos a fallar; en Tecámac 
inicia una nueva etapa de moralidad”, resaltó la triun-
fadora. 

La alcaldesa electa señaló que su principal compromi-
so es hacer de Tecámac un lugar seguro, “esta será la 
última elección que se mueva a través de despensas, de 
dádivas, de corrupción; mi compromiso es que nuestro 
municipio va a cambiar, vamos a pacificarlo, a regresar 
el Tecámac tranquilo, seguro y en paz que todos desea-
mos”.

Mariela Gutiérrez Escalante recibió su constancia que la avala como Alcaldesa 
del municipio de Tecámac. 

La candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” indicó que en Tecámac 
inicia una nueva etapa de moralidad.
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Se confirma el triunfo de Fernando Vilchis en Ecatepec

EcatepecEcatepec

Se entregó su constancia de mayoría a Fernando Vilchis que lo acredita como 
Presidente Municipal 

Ecatepec / Estado de México

Al recibir su constancia de mayoría que lo acredita como 
Presidente Municipal Electo Fernando Vilchis llamó a 
la reconciliación política y trabajar en unidad por el 
bienestar y desarrollo de las diferentes comunidades del 
Ayuntamiento.

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” 
recibió dicho documento junto con integrantes de su 
planilla por parte de funcionarios de la Junta Municipal 
Número 34 del Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM) quien avaló el triunfo de la contienda del pasado 
domingo 1° de julio.

Cabe hacer mención que a ocho días de realizarse la 
elección y tras el recuento de los votos de las diferen-
tes casillas instaladas en el municipio de Ecatepec, el re-
sultado dio como vencedor al aspirante de la coalición 
MORENA-PT-PES quien obtuvo más de 400 mil votos.

Fernando Vilchis al hacer uso de la palabra reconoció el 
trabajo realizado por las autoridades electorales quien de 
manera imparcial actuaron, dando paso a la democracia y 
ratificando la voluntad política de la población.

En este sentido al referirse a los ciudadanos agradeció el 
voto de confianza otorgado a él y su planilla, comprome-
tiéndose a trabajar de manera coordinada y con las dife-
rentes instancias de gobierno para aterrizar más recursos 
y apoyos sociales que beneficien directamente a la socie-
dad.

Por tal motivo invitó a los actores políticos a sumarse al 
proyecto de un mejor Ecatepec, aceptando los resultados 
que ratificó el IEEM y es el momento de comenzar a tra-
bajar por un mismo objetivo; de igual forma agradeció la 
confianza de la población a quienes les reiteró no les va a 
fallar.  

Integrantes de la planilla del próximo gobierno de Ecatepec se les entregó su 
constancia de mayoría.
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TepotzotlanTepotzotlán

Tepotzotlán / Estado de México

El abanderado de la Coalición “Por el Estado de Méxi-
co al Frente”, conformada por los partidos Movimiento 
Ciudadano (PMC), Acción Nacional (PAN) y de la Revo-
lución Democrática (PRD), Ángel Zuppa Núñez recibió 
de parte de la junta municipal del Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM) la constancia de mayoría que 
lo acredita como presidente municipal electo.
Tras recibir mencionado documento, el político que por 
segunda ocasión gobernará Tepotzotlán de dirigió a los 
integrantes de la planilla que encabeza, así como a sus se-
guidores y militantes de las entidades de interés público 
que conforman la Coalición “Por el Estado de México al 
Frente”, agradeció el apoyo recibido. 
Destacó que es una satisfacción trabajar por un pueblo 

Ángel Zuppa recibe la constancia de mayoría como 
Presidente Municipal de Tepotzotlán

*El documento fue otorgado por la Junta Municipal del IEEM

mágico, de gente honrada que le gusta salir adelan-
te con la suma de esfuerzos, por lo que garantizará 
un gobierno municipal abierto, incluyente, de diálo-
go para encontrar juntos alternativas de solución a la 
problemática que se presenten.
Mencionó que dará continuidad al proyecto de go-
bierno para seguir coadyuvando a elevar la calidad de 
vida de toda la población convencida de que no les 
está fallando, de tal manera que nuevamente le dio su 
voto de confianza porque saben que el municipio va 
por el buen camino hacia el éxito.
Asimismo, se mostró interesado solucionar proble-
mas relacionados con repavimentaciones de calles, 
pavimentaciones de avenidas principales, atención a 
la obra pública y, sobre todo combatir la corrupción 
que tanto lacera a la población, fenómeno que es na-
cional y estatal.
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AtizapánAtizapán

Atizapán / Estado de México

Ruth Olvera Nieto, quien fuera candidata a presidenta 
municipal de este lugar por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, conformada por los partidos Morena, Encuen-
tro Social (PES), y del Trabajo (PT), recibió la constancia 
de mayoría como ganadora de la contienda electoral.

Ruth Olvera Nieto, 
virtual ganadora de la 
elección municipal en 
Atizapán

*Recibió la constancia de mayoría, de parte de la 
junta municipal electoral.    

Por su experiencia, pues ya fue alcaldesa, pero en Tlalne-
pantla, se espera de buenos resultados en su gestión para 
coadyuvar a elevar la calidad de vida de todos los habi-
tantes y de esta manera responder a la confianza que le 
brindaron los electores al votar por ella para su triunfo el 
1º de julio del año en curso. 

El pasado viernes, la candidata de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” a la alcaldía de Atizapán, Ruth Olve-
ra Nieto recibió la constancia de mayoría que la acredita 
como presidenta municipal Electa, tras obtener la mayo-
ría de votos en este municipio. 

La ganadora llegó acompañada por los miembros de su 
Planilla al Ayuntamiento a la junta municipal electoral, 
para recibir mencionado documento. Ante este  aconteci-
miento sus compañeros y compañeras dieron muestras de 
júbilo, comprometiéndose a trabajar en equipo con quien 
llevará la batuta en el H. Ayuntamiento de Atizapán de 
Zaragoza. 

Consejeros de la Junta Municipal del IEEM en Atizapán entregaron el documento 
que acredita a Ruth Olvera como Presidenta Municipal. 

En dicho acto también recibieron su constancia quienes conformarán el Cabildo en 
la Administración 2019-2021.   



SoyaniquilpanSoyaniquilpan

Soyaniquilpan / Estado de México

La madurez política y social de los soyaniquilpenses 
refrendó el triunfo de Jorge Espinosa Arciniega, hoy 
candidato electo a la Presidencia Municipal, afirman 
líderes y representantes sociales de la localidad que 
tienen confianza en la continuidad y desarrollo de su 
comunidad con un político que al ser reelecto habrá 
mayor crecimiento de calidad de vida de su población.

El pueblo confía en Jorge Espinosa Arciniega, para 
dar continuidad al desarrollo de su comunidad, al es-
tar convencidos de la obra pública y social que realizó 
en sus tres primeros años de gestión y los líderes de 
organizaciones de comerciantes, de colonos y demás 
representaciones civiles de la localidad, acudieron al 
cierre de campaña de su candidato del PAN.

Amplio reconocimiento mostró el pueblo a Espinosa 
Arciniega, candidato del PAN y de la coalición por el 

Respalda la sociedad de Soyaniquilpan 
a Jorge Espinoza 

Estado de México al Frente por la Presidencia Municipal 
de esta entidad. 

Aseguró a la vez el dirigente panista Víctor Hugo Sondón 
Saavedra, que las gestiones de este joven político, que ha 
trabajado por el desarrollo de la comunidad, consolidará 
el futuro de ese municipio.

Jorge Espinosa Arciniega, expresó a los soyaniquilpenses 
el apoyo que recibió en cada una de las comunidades, que 
le dieron su voto y que siempre lo acompañaron, como 
fiel reflejo del trabajo realizado como alcalde. 


