


Amplian periodo 
de contingencia en Coacalco
Coacalco / Estado de México

A
prueban acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada 
por el COVID-19 integrantes del Cabildo 
de esta demarcación, con la finalidad de 

preservar la salud de la población.
Durante la 58 sesión ordinaria de Cabildo, el Alcalde 
Darwin Eslava, aseguró que este gobierno asume el 
compromiso con el bienestar de la población, por lo 
que se amplía el plazo para la suspensión de activida-
des no esenciales en el municipio hasta el 30 de mayo.
Agregó que derivado de ello y en atención a las reco-
mendaciones del Consejo de Salubridad General del 
Gobierno de la República y del Gobierno Estatal, a ni-
vel local se ratifican las medidas preventivas y de segu-
ridad para mitigar y controlar los riesgos para la salud.
Como parte de este acuerdo, se amplió el plazo al 30 
de mayo, para que servidoras públicas madres de me-
nores de 12 años y los adultos mayores realicen sus 
actividades laborales desde su hogar, abarcando esta 
medida a quienes padezcan hipertensión, diabetes, en-
fermedades cardíacas, pulmonares o crónicas.
Además, el Gobierno Municipal participará en la veri-
ficación del cumplimiento de las medidas preventivas 
establecidas por el Gobierno del Estado de México.
Entre éstas, resalta reducir la interacción en la vía pú-
blica, así como el cierre de locales o comercios que no 
sea indispensable para la obtención de bienes o servi-
cios señalados con actividad esencial.
Para tal fin, la Dirección de Desarrollo Económico y 
la Coordinación de Protección Civil ayudarán a las 
autoridades estatales para exhortar a la ciudadanía a 
permanecer en casa, cuando no realicen actividades 
esenciales.
De acuerdo al Artículo 2.72 Ter del Código Adminis-
trativo del Estado de México, las autoridades munici-
pales están facultadas para suspender temporalmente 
el funcionamiento de aquellos establecimientos en que 
se realicen actividades no esenciales con el objeto de 

preservar el interés público y la salud.
Aunado a ello, en todos los lugares en los que se rea-
licen actividades esenciales, así como en la vía pública 
en general, deberá observarse las medidas de sana dis-
tancia.
Como medida de prevención, las autoridades muni-
cipales que realicen funciones de verificación, protec-
ción civil, seguridad pública o cualquier otra función 
análoga, podrán verificar el cumplimiento de las medi-
das establecidas por las autoridades sanitarias.
Como parte de este acuerdo, también se amplió al 30 
de mayo, la realización de las sesiones de Cabildo me-
diante video conferencias.
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U
no de los problemas que 
más llama la atención es 
la situación de reclusión 
que se vive en los distintos 

países, sobre todo en Hispanoaméri-
ca. El hecho de dejar libre a cientos de 
presos, la gente se pregunta si es o no 
Constitucional o se están violentando 
Derechos Humanos.
La Ley Nacional de Ejecución Penal 
nos dice “…todos los derechos reco-
nocidos por la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, su implemen-
tación debe ajustarse a las condiciones 
que sean evidentemente necesarias 
para atender su situación de reclusión”. 
Ésta ley debe ser compatible con el ar-
tículo 5 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (derecho a 
la integridad corporal) y fueron expli-
cadas en la observación general núme-
ro 21 del Comité de Derechos Huma-
nos.
A todo esto, la sociedad en general se 
pregunta, ¿si los reclusos tienen cier-
tos derechos o privilegios? ¿pueden 
ser víctimas los reclusos de fenómenos 
sociales, pandemia, gobiernos o insti-
tuciones?
Por supuesto que los individuos priva-
dos de la libertad también pueden ser 
víctimas y gozan de ciertos derechos 
y obligaciones como todo ciudada-
no, por lo cual, en este tiempo de cri-
sis epidemiológica, pueden buscar la 
pre-liberación.
Según lo que manifiesta la Ley Nacio-
nal de Ejecución Penal y la Convención 
Americana de los Derechos Humanos: 
“Tratar a toda persona privada de su 
libertad con humanidad y respeto de 
su dignidad es una norma fundamen-
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La eficiencia y deficiencia de los

 Gobiernos por el Covid-19
tal de aplicación universal. Por ello, 
tal norma, como mínimo, no puede 
depender de los recursos materiales 
disponibles en el Estado Parte. Esta 
norma debe aplicarse sin distinción de 
ningún género…”
La sociedad no sólo debería estar pen-
diente de la pre-liberación masculina, 
la sociedad y las Asociaciones civiles 
deberían de estar pendientes de los 
distintos géneros como la mujer o gru-
pos vulnerables como: enfermos ter-
minales, las personas de edad avanza-
da, mujeres embarazadas o con hijos, 
entre otros.
En el Estado de México –y en el país- 
de sobremanera sabemos que la satu-
ración de los Centros Penitenciarios 
es alta, y se deben trabajar por los De-
rechos Humanos de los reclusos ante 
esta pandemia del Covid-19, la Secre-
taria de Seguridad y el Poder Judicial 
en coordinación han decidido buscar 
garantizar de este derecho y liberar en 
principio a 59 personas, están a la es-
pera de revisión 248 expedientes y se 
expidieron mil 835 brazaletes de geo-
localización electrónica.
En estos casos de sobrepoblación en 
los penales se deben implementar los 
mecanismos de beneficios de prelibe-
ración para aquellas Personas Privadas 
de la Libertad (PPL) y no son indivi-
duos peligrosos para la sociedad. Se 
debe favorecer a los internos que pre-
sentan una buena conducta en su ex-
pediente, y que no hayan sido juagados 
por delitos menores. De la misma for-
ma, se debe estudiar minuciosamente 
cada uno de los casos para otorgar este 
beneficio por la pandemia que estamos 
pasando.
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D
onarán cinco meses de su sueldo Diputados 
del Grupo Parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) de la LX 
Legislatura del Estado de México que ascien-

de a $12.9 millones de pesos, así lo informó el coordina-
dor de la bancada, Maurilio Hernández González.
El dinero recaudado se destinará para entregar apoyos 
en sus distritos electorales, a las familias más vulnerables 
económicamente, debido a la pandemia del Covid 19.
Adicionalmente, el partido en el Estado de México desti-
nará al menos el 50 por ciento de sus prerrogativas para 

Destinarán Legisladores de

MORENA en Edoméx cinco

meses de sueldo para Covid- 19

LegislaturaLegislatura

hacer frente a la pandemia en la entidad, que representan 
al menos 119 millones de pesos.
“Los diputados de Morena hemos optado por dos medi-
das, que durante cinco meses, se va a apoyar con el 100 
por ciento de la dieta para bajar apoyos a los distritos, en 
sus comunidades, como representantes territoriales.
“Como Legislatura, Morena tendrá que insistir en que la 
reasignación de recursos sea supervisada y, tengan segui-
miento a través del Órgano Superior de Fiscalización de 
a dónde van a ir esos recursos y vamos a estar planteando 
que se pueda reorientar para fortalecer lo que tiene que 
ver con el ataque al problema sanitario y económico que 
habremos de enfrentar”, detalló Maurilio Hernández
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Tlalnepantla / Estado de México

E
l Gobierno de Tlalnepantla realizó la sanitiza-
ción vehículos de seguridad pública y tránsito 
municipal, protección civil y unidades médicas 
móviles, como parte de las medidas de preven-

ción ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
En esta primera etapa, se llevó a cabo la sanitización de 
56 vehículos de la Comisaría General de Seguridad Pú-
blica (CGSP), 11 ambulancias de la Coordinación Muni-
cipal de Protección Civil y tres unidades médicas móvi-
les del Instituto Municipal de Salud (IMS).
El Gobierno que encabeza el Alcalde Raciel Pérez Cruz 
continuará con estas acciones que protegen a los servi-
dores públicos que resguardan la seguridad y salud de 
los habitantes de Nuestra Ciudad, al tiempo que ayudan 
a mitigar la propagación del virus.

Con el fin de prevenir la propagación por contagio del 

COVID-19 unidades del servicio público fueron

 sanitizadas.

Ayuntamiento de 
Tlalnepantla realiza 
sanitización de vehículos

TlalnepantlaTlalnepantla

Se informó que se continuará con las medidas 

sanitarias en los vehículos que utilizan los servidores 

públicos de Tlalnepantla.

Cuautitlán IzcalliCuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli / Estado de México

A
tendiendo las indicaciones dadas por el presi-
dente municipal Ricardo Núñez Ayala con el 
objetivo de salvaguardar la salud de los izca-
llenses, se dio inicio a los trabajos de saniti-

zación en mercados de la demarcación para atender la 
declaración de la Fase 3 de la pandemia por Coronavirus 
(COVID-19).
Los trabajos se iniciaron con el Mercado del Carmen 
ubicado en la colonia Infonavit Norte. La Unidad de Pro-
tección Civil y Bomberos pudo desempeñar este trabajo 
gracias a la donación de máquinas rociadoras de la em-
presa Koblenz.
Por su parte, Alejandro Vera Monroy, titular de la Uni-

dad, informó que cuentan con nueve máquinas para este 
proceso. Han trabajado en diversos inmuebles del go-
bierno tales como OPERAGUA, la Comisaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal y “Las Galeras”, con 
la finalidad de proteger a quienes ahí laboran y los visi-
tantes, pues a pesar de la contingencia estas áreas no han 
detenido labores.
Informó que en días próximos se estará trabajando en 
los Mercados de San Antonio, Provizcalli y Bosques del 
Alba II; así mismo, destacó que el personal cuenta con 
el equipo de protección adecuado para evitar contacto 
directo con el sanitizante.
Reiteró que tras la declaratoria de la Fase 3 de la pan-
demia, es importante hacer caso al llamado de quedarse 
en casa. Recordó que en caso de ser necesario salir por 
alimentos o medicamentos se recomienda designar a un 
miembro de la familia para estas actividades, llevar pues-
to un cubre bocas y atender la recomendación de sana 
distancia.

Gobierno izcallense
inicia trabajos de sanitización
en mercados municipales

Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 en 

Izcalli se realizaron trabajos de sanitización en 

mercados públicos. 



Artículo de PortadaArtículo de Portada

N
o conforme con los desechos domésticos, 
industriales, químicos, hospitalarios y elec-
trónicos que generamos los terrestres las 24 
horas del día de los 365 días del año, todavía 

nos damos el lujo de atestar el espacio sideral con obje-
tos y fragmentos inservibles de satélites y cohetes, oca-
sionando  la destrucción tanto de la tierra, como de la 
órbita sideral.
Pese a los llamados de las organizaciones mundiales, 
científicas, civiles, humanitarias y ecologistas de Salvar 
al Planeta, y hasta el espacio orbital, los humanos no de-
jamos de destruir el entorno en el  que vivimos, acabar 
con los recursos naturales y hasta destruir la atmosfera, 
ocasionando alteraciones en el cambio climático. 
La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Es-
pacio, más conocida como NASA (por sus siglas en in-
glés, National Aeronautics and Space Administration), 

revela en un reciente estudio publicado en el mes de ju-
nio del año en curso que más de 19 mil 500 fragmentos 
de basura espacial rodean al planeta tierra.
Pero, además de los escombros espaciales que vuelan so-
bre nuestros cabezas, más conocidos como “basura es-
pacial”, los más de 7 mil millones  de habitantes de este 
mundo terráqueo contribuimos a generar más de 2,010 
millones de toneladas de residuos de todo tipo al año, in-
forma el Banco Mundial en sus actuales investigaciones 
socio económico sobre el tratamiento y reciclado  de la 
basura.
Y, sí seguimos los humanos con esta tendencia de seguir 
generando basura sin ton ni son, el Banco Mundial pre-
vé que en el año 2050 se podría llegar a los 3,400 millo-
nes de toneladas de desperdicios, escombros y suciedad, 
anualmente.
Tanto es alarmante conocer estos datos escalofriantes 
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Por:  Ricardo FLORESMIRANDA

• La humanidad genera más de 2,010 millones

   de toneladas de residuos

• 19 mil 500 fragmentos de basura espacial 

   rodean al planeta tierra



que terminarán por sepultarnos en un cúmulo de basu-
ra terrestre y espacial, como resulta inverosímil que los 
gobiernos de los países que luchan por la conquista del 
espacio no hacen nada por limpiar o barrer su propia 
mugre que dejan en la órbita terrestre.
Las naciones culpables de que el espacio sideral esta he-
cho un vil cochinero por los miles de fragmentos de saté-
lites inactivos y cohetes espaciales inservibles que rondan 
el planeta está la Comunidad de Estados Independientes 
(CIS, por sus siglas en ingles) –organización integrada 
por 10 de las 15 ex repúblicas soviéticas- se mantiene 
como la de mayor cantidad de basura ha desechado en el 
espacio, con un total de 6 mil 589 objetos.
Los norteamericanos son responsables de 5 mil 719 frag-
mentos, mientras que los rusos han esparcido más de 6 
mil 436 chatarras.
Los chinos han contribuido con el basurero espacial con 
4 mil 19 objetos; los japoneses con 290 piezas; la India 
con 254 fragmentos; la Agencia Espacial Europea (ESA) 
con 145 objetos desechados.
También hay países que independientemente de la agen-
cia espacial a la que pertenezcan, envían y arrojan a la 
órbita terrestre sus porquerías espaciales, como el caso 
de los franceses que tiró mil 65 objetos, entre satélites y 
cohetes.
No solamente en la tierra tenemos “basureros a cielo 
abierto” para arrojar cualquier tipo de porquería, sino 
que en plena órbita terrestre contamos con un  “basurero 
a universo abierto”, donde se tira lo que ya no sirve.
¿A dónde van a dar a los millones de toneladas de ba-
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sura? La doméstica, la que usted y yo generamos, va a 
los rellenos sanitarios que crecen como cerros reforesta-
dos para  minimizar el impacto ambiental, controlar los 
olores  y colocar un sinnúmero de respiradores o chime-
neas por  donde fluye el  biogás resultado del proceso de 
descomposición biológica de residuos sólidos de origen 
orgánico. Biogás desaprovechado como energía, que se 
esparce en el medio ambiente. 
Sin embargo, se desconoce con precisión a dónde va a 
dar la basura electrónica (tabletas, celulares, computado-
ras, televisores, paneles, pilas, baterías, lámparas LED y 
gas), los residuos químicos, industriales y todos aquellos 
medicamentos desechados de los hospitales. Al parecer, 
son enterrados, reciclados o destruidos, pues se evita que 
por las sustancias y sus componentes de plomo, mercu-
rio, crome, azufre y acido, ocasionen graves impactos al 
medio ambiente y ponen en riesgo la salud humana.  
Al igual, de qué no tenemos la “varita mágica” para solu-
cionar los miles de toneladas de la basura de toda varie-
dad y género, la NASA encargada de controlar la basu-
ra espacial a través del programa US Space Surveillance 
Network (red de vigilancia espacial), que tiene como 
objetivo detectar, controlar , catalogar e identificar estos 
objetos hechos por el hombre y que orbitan alrededor del 
globo terráqueo, no tiene la capacidad de pulverizarlos 
para evitar desastres mayores a la humanidad.
A este paso, los terrestres acabaremos inmersos en las in-
mundicias terrestres y siderales, originadas por nosotros 
mismos.

FUENTE INFORMATIVA:

 • NASA (por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space Administration)

 • Banco Mundial

 • Páginas Web referentes a la basura cósmica y terrenal
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TepotzotlánTepotzotlán En Tepotzotlán 
conmemoran el Día Internacional 

de los Sitios y Monumentos

Los Arcos del Sitio monumento emblemático que ha 

dado identidad al municipio de Tepotzotlán.

Tepotzotlán / Estado de México

E
l Pasado 18 de abril se celebró el Día Interna-
cional de los Sitios y Monumentos, por lo que 
el presidente municipal Ángel Zuppa Núñez 
expresó en redes sociales que es un orgullo que 

en Tepotzotlán se cuente con el Acueducto de Xalpa me-
jor conocido como los Arcos del Sitio.
Asimismo, se cuenta con el Templo de San Francisco Ja-
vier, hoy conocido como el Museo Nacional del Virreina-
to y que dan como resultado que Tepotzotlán sea consi-
derado Pueblo Mágico.

TultitlánTultitlánElena García 
inaugura la 3ª base de la 

Guardia Nacional
Tultitlán / Estado de México

L
a presidenta municipal de Tultitlán, Elena García 
Martínez, dio la bienvenida y agradeció al Comi-
sario Jefe Gonzalo Aguilar Escobedo, Coordina-
dor estatal de la  Guardia Nacional en el Estado 

de México, el  Inspector General Comandante en jefe del 
treinta Batallón   Pedro González, y a la Maestra Delfina 
Gómez Álvarez, Delegada Federal en el Estado de Méxi-
co de los programas del bienestar, por su  presencia en la 
inauguración  y corte de listón de la  Guardia Nacional 
instalada en la calle Constitución 1857, en San Pablo de 
las Salinas. 
Elena García, se siente complacida al poder hacer en-
trega de esta importante obra que beneficia a vecinos 
de zona oriente; argumentando que esta administración 
está decidida a invertir en seguridad para combatir las 
necesidades de los habitantes de este municipio. 
Hizo mención en que seguirá los pasos del Presidente de 
la República, el Lic.  Andrés Manuel López Obrador, para 

continuar la lucha contra la delincuencia, por eso se bus-
can espacios adecuados y estratégicos para la instalación 
de la Guardia Nacional, añadió que no es tarea fácil, pero 
su compromiso es mejorar las condiciones de la ciudada-
nía tultitlense.

En la Zona Oriente de Tultitlán cuentan con una base 

de la Guardia Nacional que velará por la seguridad de 

los habitantes. 
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Gobierno Del EstadoGobi erno D el EstadoDel Mazo 

informa sobre 

reforzamiento para reducir 

movilidad y fortalecer me-

didas de aislamiento ante 

la Fase 3 del COVID19

El mandatario estatal Alfredo Del Mazo emitió un 

mensaje a la sociedad vía redes sociales para informar 

sobre lineamientos ante la Fase 3 del COVID-19.

Toluca / Estado de México

E
l gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo 
Maza informó sobre el reforzamiento de las ac-
ciones para reducir la movilidad en las calles de 
los 125 municipios, así como fortalecer las me-

didas de aislamiento, luego de que el Gobierno de Mé-
xico anunciara el inicio de la Fase 3 de la pandemia por 
COVID-19 en el país.
 “La Fase 3 significa que entramos a un ritmo rápido de 
contagios, por lo tanto, debemos de fortalecer las medi-
das de aislamiento y disminuir la movilidad”, expresó.
“Hemos entrado a la etapa más difícil, es momento de ser 
muy responsables, de ser solidarios y hacer el mayor es-
fuerzo para cuidar la salud de nuestras familias”, añadió.
Del Mazo Maza señaló que en esta fase la permanencia 
en casa debe ser todo el tiempo y salir únicamente para 
comprar alimentos, medicina y artículos de primera ne-
cesidad.
Indicó que el uso de cubrebocas es obligatorio para salir 
de casa y al usar el transporte público.
Asimismo, dio a conocer que el Mexibús y el Mexicable, 
así como el transporte público concesionado, operarán 
al 50 por ciento de su capacidad, para mantener la sana 
distancia entre los usuarios.
Destacó que en coordinación con la Ciudad de México se 
definió la aplicación del Hoy no circula en la Zona Me-
tropolitana del Valle de México, para todos los hologra-
mas, incluyendo el 0 y 00, medida que también se llevará 
a cabo en el Valle de Toluca.
Agregó que se deben restringir todas las actividades no 
esenciales y se aplicarán multas y sanciones a las empre-

sas que no cumplan con el cierre de sus actividades.
Manifestó que los comercios dedicados a una actividad 
distinta a la venta de alimentos, medicinas o artículos de 
primera necesidad también deben cerrar.
“La aplicación de estas medidas en el ámbito local debe 
ser reforzada por los gobiernos municipales, a quienes 
agradezco el apoyo para vigilar su estricto cumplimien-
to”, enfatizó.
A través de un mensaje que emitió a través de redes so-
ciales, el Gobernador del Estado de México agradeció a 
los mexiquenses el esfuerzo que están haciendo por re-
ducir la movilidad y permanecer en sus hogares, acción 
que, dijo, permite reducir los contagios por COVID-19.
“Agradezco a todos los mexiquenses el esfuerzo que es-
tán haciendo y el esfuerzo que estaremos haciendo du-
rante los próximos días, para disminuir la movilidad, sé 
que poner en pausa nuestras actividades requiere de un 
gran esfuerzo, de un gran sacrificio, pero este esfuerzo 
tan importante, es la única manera de reducir el número 
de contagios y poder enfrentar esta pandemia”, afirmó.
El mandatario informó que en el Estado de México hay 
901 casos positivos de COVID-19, 311 personas están 
hospitalizadas, 29 pacientes están intubados y se han re-
gistrado 58 fallecimientos, hasta el 21 de abril del pre-
sente año.



Nicolás Romero Nico lás Romero

Atizapán se 
suma a las disposiciones 

sanitarias por Fase 3
Atizapán de Zaragoza / Estado de México

E
l gobierno de Atizapán de Zaragoza informa que 
se suma a las disposiciones sanitarias del Conse-
jo de Salubridad General por el inicio de la Fase 
3 de contingencia ante el COVID 19.

Con el fin de reducir la movilidad en el municipio para 
evitar contagios, el programa “Hoy no circula” será obli-
gatorio en Atizapán para todos los automovilistas, inclu-
yendo a los que cuenten con el holograma 0 y 00.
Durante sesión ordinaria del Consejo Municipal de Sa-
lud, se reiteró que la administración municipal perma-
nece en constante coordinación con los gobiernos del 
Estado de México y de la Ciudad de México para sumar 
esfuerzos y lograr amortiguar las salidas esenciales de la 
población.
Esta medida excluye a taxistas y quienes otorgan este ser-

vicio a través de aplicación, transporte de carga, personas 
con discapacidad, vehículos conducidos por médicos, pa-
ramédicos y trabajadores de la salud y servidores públicos 
municipales, cuya función sea prioritaria para la atención 
de la pandemia.
Asimismo, durante la reunión se acordó notificar sobre los 
horarios y condiciones en que los negocios y sus proveedo-
res deberán operar.
Ante la Fase 3 de contingencia sanitaria decretada por el 
Consejo de Salubridad General, la Subdirección de Nor-
matividad y Verificación de Atizapán de Zaragoza dio a 
conocer los horarios de labores de comercios y tianguis.
Los horarios de atención en tianguis serán de 7 a 14 ho-
ras, así como de puestos fijos, semifijos y ambulantes, con 
venta de productos de la canasta básica, frutas y verduras, 
perecederos, artículos de higiene personal y de limpieza.

AtizapánAti zapán

Reducen 50 %
su salario Cabildo 
de Nicolás Romero
Nicolás Romero / Estado de México

S
e reducen 50 por ciento de sus remuneraciones 
económicas integrantes del Cabildo de esta de-
marcación, acuerdo que tomaron con el fin de 
que sean reconducidos los recursos públicos para 

atender las necesidades más urgentes durante la contin-
gencia sanitaria que se encuentra en la Fase 3 por el virus 
del COVID-19.
Determinación realizada de manera unánime y demos-
trando espíritu solidario durante la Trigésima Segunda 
Sesión Extraordinaria de Cabildo efectuada en el salón 
Bicentenario de Palacio Municipal y presidida por el al-
calde Armando Navarrete López.
En este sentido, el Cuerpo Edilicio acordó disminuir a 
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la mitad sus salarios, por el tiempo que sea necesario 
mientras dure esta emergencia, en respaldo a la ciudada-
nía que ante la pandemia del Coronavirus, se encuentra 
afectada en sus fuentes de ingresos, encontrándose en 
una complicada situación para conseguir el sustento de 
sus familias.
Además, el edil Navarrete López anunció que en apego a 
los principios de austeridad republicana anunciados por 
el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador, 
los sueldos de los altos funcionarios serán disminuidos 
de manera voluntaria hasta en 25 por ciento, así como 
los de titulares de jefaturas, coordinaciones y direccio-
nes, en tanto que todas las Subdirecciones serán elimi-
nadas y se fusionarán Direcciones afines.



Soyaniquilpan / Estado de México

E
l Ayuntamiento municipal que enca-
beza el alcalde  L.R.I. Jorge Espinosa 
Arciniega dio a conocer que próxima-
mente se construirá   en  Soyaniquilpan 

uno de los 10 cuarteles que la Guardia Nacional 
que se instalarán  en todo el Estado de México.
En su  mensaje, el presidente municipal afirmó 
“Como Gobierno municipal trabajamos por 
fortalecer la seguridad de las y los soyaniquil-
penses, por lo  que mi gobierno ha brindado 
todas las facilidades  y  condiciones   para que 
pudiera   ser   beneficiado  con  la construcción 
de dicho cuartel”.

Lo anterior,  junto  al  Arco  Carretero que  se  
instaló  en  una  de  las entradas ,principales de 
Cabecera municipal y la próxima instalación de 
cámaras de video vigilancia, servirán para forta-
lecer la seguridad de esta y las próximas genera-
ciones, aseguró Jorge Espinosa. 

Asimismo, dijo que junto al General de Brigada D.E.M Gonzalo 
Aguilar Escobedo, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, 
realizaron un recorrido por el predio donde estará el cuartel, el 
cual cumplió con las condiciones óptimas para que en próximas 
fechas se comience con la construcción del mismo.

Hay que tomar en cuenta que generará además de mayor segu-
ridad, una  derrama económica  importante  para  el municipio, 
pues se prevé que la sede cuente con la presencia de entre 200 a 
300 efectivos. 
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