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   Editorial   
Cuotas de género
en los Partidos Políticos

3 MATICES

L
as cuotas de género con los partidos políticos para la partici-
pación como candidatos en las elecciones de este próximo 6 
de junio parece que más para beneficiar a un género, buscan 
los partidos políticos sacar ventaja para quitar del camino a la 

gente que no quiere que compita.
En principio, esta cuota de género se implementó para dar mayor par-
ticipación a las mujeres, situación que no se terminó por concretar 
cumpliendo este requisito, que por ley debería ser sancionado a quien 
no cumpla con la norma jurídica en juego. Ni en las candidaturas es-
tatales o para gobernador se pudo concretar esta cuota, mucho menos 
en las candidaturas locales para presidente municipal o diputaciones 
locales. Se supone, de no cumplir con este requisito, a los partidos po-
líticos se les debe sancionar.
Debe haber candados jurídicos para que, los líderes de cada partido 
político, no juegue con el proceso electoral, y escojan a quienes les con-
venga, ya sea, por compadrazgo o puro dedazo, e implementar la cuota 
de género de manera arbitraria para que no compita una persona a 
modo a sus intereses personales y no democráticos. 
Estos sensibles temas los vimos en distintos momentos y los mismos 
políticos, no sabía en qué momento se tendría que aplicar el cambio de 
género. Otro factor es, si el candidato o candidata que compite por un 
partido político y quiere reelegirse por otro partido político sumados a 
una coalición, en específico revisar, sino violentan las cuotas de género 
de cualquier partido político que vaya en coalición.
Es importante saber, también, que las cuotas de género, no debe ser 
especifico de repartición de candidaturas entre hombres y mujeres, si 
bien es cierto, que se ha dado un gran paso al involucrar más a las mu-
jeres por un principio de igualdad, también es cierto, que el trabajar 
con temas de cuotas de género, debe ser por la integración de cada 
sector social desprotegido o no, y escuchar las distintas voces de la so-
ciedad como la comunidad LGBTTI, las personas mayores de edad, 
los discapacitados entre muchos otros grupos con necesidades sociales 
que no siempre son representados por los diputados o diputadas en los 
distintos congresos. 
Con las cuotas de género se debe tener a grupos incluyentes para ana-
lizar cada una de las necesidades sociales y legislar o ver por los grupos 
que tienen carencias o necesitan simplemente del apoyo de los gobier-
nos.
No olvidar que no incluir a los diferentes sectores sociales o utilizar 
las cuotas de género para beneficios de los líderes políticos, se puede 
considerar un tema de discriminación o violencia política, que pronto 
veremos si los árbitros electorales o la justicia penal sanciona estas ac-
ciones ilícitas. 
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TlalnepantlaTlalnepantla

Beto Díaz adelante en preferencia 

electoral de ciudadanos del distrito 18
Tlalnepantla De Baz/Estado de México 

E
n el primer tercio de su campaña política, el cabdu-
dato por el partido Fuerza por México a diputado 
local del distrito 18;  Alberto Díaz Trujillo sigue co-
locándose adelante de sus adversarios políticos en 

la presencia electoral. 
Así lo patentizan los mismos tlalnepantlenses a quienes Beto 
Díaz  visita en sus comunidades reiterando que aunque ya 
lo conocen, no duden en que habrá de cumplir su palabra y 
compromisos. 
“Porque así lo hecho en los cargos de elección popular que 
gracias a su voto he logrado ganar por el principio de mayo-
ría y que estoy convencido de que continuaremos trabajando 
de su mano por Tlalnepantla” enfatiza en cada oportunidad 
el abanderado del partido rosa a legislador local. 
Bajo ese contexto, Beto Diaz no descansa ni un minuto en 
volver a comunidades que integran el distrito 18; en donde 
es bien recibido por sus habitantes, que con su apoyo confir-
ma que cuando se hace un buen trabajo para la sociedad en 
general sin duda deja una imborrable huella tanto en muje-
res,  niños, jóvenes y adultos tlalnepantlenses.

Por: Raúl García
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L
os grandes atletas de los Juegos Paralímpicos se 
preparan para demostrar una vez más sus habi-
lidades en las disciplinas deportivas donde han 
conquistado records mundiales, y sobre todo 

captar la admiración de la humanidad mundial, al saber 
que carecer de un miembro de su cuerpo no es impedi-
mento alguno para demostrar sus capacidades extraordi-
narias, que los convierten en mujeres y hombres excep-
cionales. 
Si las condiciones de la emergencia sanitaria que vivimos 
a nivel mundial por causa del COVID 19 se superan, es-
taremos viendo en acción a los increíbles deportistas en 
los decimosextos Juegos Paralímpicos que tendrán lugar 
del 24 de agosto al domingo 5 de septiembre de 2021, en 
Tokio, Japón.
Mujeres y hombres sin un miembro superior, o sin sus 
dos extremidades que se fijan a la parte superior del tron-
co del cuerpo, o sin sus extremidades inferiores que par-
ten desde las caderas hasta el tobillo; en algunos casos, 
mujeres y hombres sin tener las extremidades superiores 
e inferiores del cuerpo humano, superan sus discapaci-
dades físicas  y mentales y  los vemos competir en atletis-
mo, bádminton, baloncesto en sillas de ruedas, ciclismo, 
esgrima en silla de ruedas, futbol, levantamiento de pe-
sas, judo, natación, remos, vela, rugby en sillas de ruedas, 
taekwondo,  tenis de mesa, tenis en silla de rueda, vólei-
bol sentado, tiro con arco, Triatlón, entre los principales 
deportes paralímpicos.
Para estas mujeres y hombres con alguna discapacidad 
física, visual y auditiva, no existen impedimentos ni obs-
táculos físicos y materiales para demostrar sus aptitudes 
y habilidades en la disciplina deportiva donde han pros-
perado bajo la vigilancia de sus respectivos entrenadores.
En los pasados Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 
2016 en el que participaron más de 4 mil atletas  de 159 
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deportiva donde han triunfado
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para el resto de la humanidad



países, en 22 deportes, tuvieron un profundo impacto en 
la población mundial, ya que  la actuación de los atletas 
fue sorprendente. Le mostraron al mundo que con una 
actitud positiva, decisiva y valiente, el cuerpo humano, 
y sobre todo el corazón y la mente, no conoce límites y 
absolutamente todo es posible, cuando se proponen un 
objetivo: lograr lo imposible.
Atletas como los estadounidenses Tatyana McFadden 
e Ibrahim al Hussein, El nadador bielorruso Ihar Boki, 
la cubana Omara Durant, considerada la mujer más ve-
loz del mundo paralímpico, el iraní Siamand Rahman, 
el más fuerte del orbe, Jefinho, el “Pelé” paralímpico, la 
británica Sarah Storey y la neocelandesa Sophie Pascoe, 
junto con el nadador brasileño Daniel Dias, los deportis-
tas más ganadores de sus respectivos países. 
Asimismo, las mexicanas y mexicanos Leticia Torres Her-
nández, corredora; Perla Patricia Bustamante Corona, 
levantamiento de peso, salto largo y atletismo; Josefina 
Cornejo, una atleta con diversas disciplinas deportivas; 
Nely Edith Miranda Herrera, nadadora; Amalia Pérez 
Vázquez, levantamiento de potencia; Juan Ignacio Reyes 
González, nadador que sobresalió en las pruebas de 50 
metros de dorso y mariposa; Gustavo Sánchez, nadador 
multimedallista; José Arnulfo Castorena Vélez, nadador; 
Eduardo Ávila, judo; y Luis Alberto Zepeda, lanzador de 
jabalina.
Del mismo modo, Jonnie Peacoch, Duque de Sussex, 
Dave Weir, Ellie Cole, Jean-Baptiste Alaize, Matt Stutz-
man, Beatrice Vio, Cui Zhe, Ryley Batt, entre otros des-
tacados atletas mundiales, afrontaron las expectaciones, 
reescribieron los registros y convirtieron la lástima mal 
fundada en orgullo. Ahora son héroes y modelos a seguir 
para los futuros deportistas paralímpicos, como para el 
resto de la humanidad.
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Estamos a siete meses de los próximos decimosextos Jue-
gos Paralímpicos de Tokio y no dudamos que se supera-
ran las expectativas en todos los renglones, como cada 
cuatro años se han hecho desde que se iniciaron de ma-
nera oficial en 1960, en Roma, Italia, los Primeros Jue-
gos Paralímpicos que coincidiendo con los XVII Juegos 
Olímpicos.
Sin embargo, la historia nos dice que el movimiento de 
los atletas con alguna discapacidad física partió de la ini-
ciativa del médico Ludwig Guttman, a quien se le consi-
dera el artífice del nacimiento de los juegos paralímpicos 
en Inglaterra.
El médico de origen judío creía firmemente que “el de-
porte tenía que ser una parte clave del proceso de rehabi-
litación de sus pacientes”, que eran militares heridos  en 
el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial y los 
cuales eran rehabilitados en el hospital de Stoke Man-
deville, que  era un nosocomio del Servicio Nacional de 
Salud en Aylesbury, Inglaterra, Reino Unido. 
Los primeros Juegos de Stoke Mandeville fueron orga-
nizados en 1948, coincidiendo con las Olimpiadas de 
Londres. Los participantes de esta justa inicial fueron 14 
hombres y 2 mujeres, todos ellos antiguos miembros del 
ejército, que formaron parte de un concurso de arque-
ría en enormes y pesadas silla de ruedas, ya que todos 
habían tenido una lesión en la médula espinal por trau-
matismos. Ellos no lo sabían, pero con su participación 
dieron vida al movimiento paralímpico que a lo largo de 
los 72 años ha alcanzado fama internacional. 
El sueño del médico Ludwig Guttman, que tenía como 
propósito utilizar el deporte  como medio de rehabilita-
ción para dar una esperanza a las personas con discapa-
cidad, lo había conseguido, cientos de atletas han consa-
grado sus metas y han hecho de lo imposible lo posible.

-www.revistamatices.com.mx-

• “Rising Phoenix”. Historia de los juegos paralímpicos. Un documental original de Netflix 2020
• Página Web. Historia de los juegos paralímpicos
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CoacalcoCoacalco

Darwin Eslava difunde claramente 
el cambio en Coacalco

U
na propuesta sin precedente en materia edu-
cativa desde el gobierno municipal, es la que 
presentó Darwin Eslava, candidato a la Pre-
sidencia Municipal de Coacalco por la coa-

lición “Juntos Haremos Historia” “Tu licenciatura corre 
por mi cuenta” mediante la cual se plantea que el gobier-
no municipal pague en su totalidad la carrera universita-
ria de 2 mil jóvenes en instituciones privadas incorpora-
das a Grupo Cultural GCI.
Ante medios de comunicación, el candidato de Morena 
acompañado de Miriam Trejo Rodríguez, rectora de la 
Universidad Lucerna firmaron una carta compromiso, 
que sin duda será un impulso en la educación de los jó-
venes, Coacalco cuenta con un alto estándar en la calidad 
educativa a nivel nacional y estas acciones permitirán 
incrementarla. 
Entre las instituciones que se han sumado a esta propues-
ta se encuentran la Universidad Lucerna, Universidad 
ICEL y Quick Learning donde los jóvenes podrán cursar 
carreras como administración de empresas, arquitectura, 
relaciones comerciales, enfermería, comercio internacio-
nal, contaduría pública, ingeniería en manufactura robó-
tica, ciencias de la educación, mercadotecnia, derecho, 
comunicación, diseño gráfico, pedagogía, nutrición y 
gastronomía, entre varias más.
Darwin Eslava comentó que los requisitos, entre son sen-
cillos como acreditar la residencia en el territorio mu-

nicipal, mantener un promedio mínimo de 8.5, aprobar 
las materias en el periodo ordinario y mantener buena 
conducta y ser respetuoso de los lineamientos de la ins-
titución. 
Estas acciones permitirán a los jóvenes estar mejor pre-
parados y ello requiere que existan mejores condiciones 
y oportunidades laborales para ellos, por lo que se creará 
el Centro Integral de Empleo, donde personal especia-
lizado ayudará a los interesados a encontrar un trabajo 
de acuerdo a su perfil; además de la bolsa de empleo, se 
deberán hacer investigaciones en las empresas dentro y 
fuera del territorio para acercar oportunidades laborales 
acordes a la realidad de los habitantes del municipio.
Y continuando con el rubro económico, se generarán las 
condiciones para la inversión empresarial y con ello la 
generación de más de cinco mil nuevos empleos; en la 
siguiente administración las licencias de funcionamiento 
se otorgarán sin un refrendo, es decir serán permanentes 
y el registro de unidades económicas será gratuito, “y así 
será el espíritu de la administración para ofrecer mejores 
condiciones económicas para Coacalco.
En su mensaje, el abanderado de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” hizo énfasis en cada una de las pro-
puestas que componen los cuatro ejes de su plataforma 
electoral, como lo son: Agua, Empleo y crecimiento eco-
nómico, Seguridad y Salud y bienes

Por: Isaías García
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PANPAN

E
l Presidente de Acción Nacional en el Estado de 
México, Jorge Inzunza Armas realizó una con-
ferencia de prensa en compañía del Senador 
Damián Zepeda Vidales, en donde informaron 

que las preferencias electorales los favorecen en munici-
pios del llamado Corredor Azul del Valle de México así 
como en algunos de la zona oriente y Valle de Toluca. 
 “El inicio de la campaña ha sido muy favorecedor, la res-
puesta de la ciudadanía en el primer mes de la campaña 
federal y a unos días de iniciar la local ha sido bueno 
para Acción Nacional como en Naucalpan, Atizapán de 
Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y  Nicolás Romero, además 
se ha notado un 50 % por ciento a favor de la preferencia 
electoral en Huixquilucan”, dijo Inzunza.
Por su parte, el senador Damián Zepeda comentó que 
visitará todos los estados y en el Estado de México todos 
los municipios para apoyar a los candidatos de su parti-
do, “estas son las elecciones más importantes de los últi-
mos tiempos, es momento de decidir si se quiere seguir 
llevando a México a la barranca o tener un gobierno con 
legisladores que puedan poner un alto a estas locuras, 
que están costando vidas”, enfatizó.
Ejemplificó con los cabezales que se encuentran en me-
dios informativos como el que menciona que México  es 

el segundo país del mundo donde se ha retirado la in-
versión extranjera, donde se lee que Pemex informó que 
se subió el presupuesto del Proyecto de Dos Bocas y se 
retrasarán los periodos y hay quienes afirman que de se-
guir así México podría estar en tan sólo 4 años en el mis-
mo nivel de vida que en Venezuela. 
Zepeda Vidales agregó que por estas decisiones sin sen-
tido, levanta la voz todos los días en el Senado y exhorta 
a la población a sumarse, a participar para que no se im-
pongan las cosas, “el poder está en sus manos y con su 
voto”.
Inzunza Armas señaló que los abanderados del PAN y 
los de la coalición PAN-PRI-PRD se están posicionando 
también en la zona oriente de la entidad, en municipios 
como San Martín de las Pirámides, Nopaltepec, Teoti-
huacán y Otumba. En el Valle de Toluca en Calimaya y 
en Metepec.
Comentó el Senador que en el municipio de Tecámac, 
donde en las elecciones pasadas el PAN tuvo 25 mil vo-
tos contra 100 mil de Morena, en esta ocasión remontará 
con una gran sorpresa que incluso podría dar el triunfo a 
Octavio Germán Olivares y de igual manera podría pasar 
con los candidatos de Calimaya y Jilotzingo.

Acción nacional  
está creciendo en las preferencias electorales
Por: Norma García
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AtizapánAtizapán Es la mejor propuesta

Por: Ricardo Flores
Atizapán / Estado de México

Q
ueremos recuperar la tranquilidad en las co-
munidades y colonias, así como la confianza 
de un gobierno cercano con la gente, enfatizó 
Carlos Marín, candidato a presidente mu-

nicipal por el Partido Verde Ecologista de México (PV 
EM), al dar por iniciada su campaña proselitista en busca 
del voto ciudadano.
A través de la cuenta de Facebook de Carlos Marín, ma-
nifestó, “he vivido toda mi vida en el municipio, así que 
conozco las necesidades de los ciudadanos y se cómo re-
solver sus problemas”.
El candidato a alcalde dijo que una de sus principales 
propuestas es no buscar la reelección en el futuro porque 
no tiene ambición por el poder. “Queremos recuperar la 
tranquilidad en las comunidades y colonias, así como la 
confianza en un gobierno cercano con la gente”, subrayó.
Recalcó el abanderado ecologista, llegó el momento de 
pensar en Atizapán y crear una coordinación de inclu-
sión y participación de los grupos más vulnerables de 
la comunidad, quien reconoció la necesidad de brindar 
herramientas necesarias para conseguir que el territorio 
municipal tenga mejores niveles de seguridad y reducir 
delitos relevantes, como son los casos de feminicidios. 
Ofreció sensibilizar y atender el tema de la inclusión de 
jóvenes, mujeres, la comunidad LGBTT, personas de la 
tercera edad y ciudadanos con capacidades diferentes; 
diversos sectores sociales. Repuso, es importante atender   
problemáticas   y   cuidar   el   medioambiente, conservar 
en buen estado la presa Madin, el Parque de los Ciervos, 
la Zona Esmeralda, entre otros y destacó la relevancia de 
realizar un nuevo plan de desarrollo urbano.
Marín expresó que para zona Esmeralda se pretende rea-
lizar un programa para apoyar a los vecinos, que consiste 
en un arco de seguridad sustentable con la mayor tecno-
logía que identifique a todos los vehículos que circulen 
por la Avenida Jorge Jiménez Cantú. 
Destacó, mediante un comité ciudadano va a poner a 
concurso   para los habitantes, los puestos laborales del 

próximo ayuntamiento. E hizo mención de que a pesar 
de que ha sido sujeto de ataques y noticias falsas, seguirá   
recorriendo las calles del municipio como lo ha hecho 
desde hace 25 años.
Más adelante comentó que los contendientes de la alian-
za PRI, PAN, PRD, Pedro Rodríguez y la alianza MORE-
NA-PT encabezada Ruth Olvera, han quedado mucho a 
deber “porque han tenido la oportunidad de servir y no 
han cumplido”. 

para Atizapán por la experiencia y conoci-

miento del municipio: Carlos Marín
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AtizapánAti zapán

Atizapán / Estado de México

F
rente a más de 500 simpatizantes y seguidores, 
Pedro Rodríguez candidato de la coalición “Va 
por México” (PAN-PRI-PRD) inició su campaña 
proselitista en aras de ganar las elecciones locales 

el 6 de junio del año en curso. Sus correligionarios sos-
tuvieron que él es el único que derrotará a Morena, PT y 
Nueva Alianza.
En la colonia Emiliano Zapata, cumpliendo con todas 
las medidas de sanidad para evitar contagios por CO-
VID-19, los dirigentes de Acción Nacional Marko Cortés 
Mendoza (nacional) y Jorge Inzunza (estatal), refrenda-
ron su apoyo hacia la alianza de la que forman parte. 
Se dijo en este contexto que el actual gobierno municipal 
de Morena, sólo llegó a “saquear” y a retroceder la his-
toria de la localidad, por lo que ya no creen en ellos los 
atizapenses. 
Allí, Marko Cortés lanzó un llamado de alerta a los mexi-
canos, por los pasos que está dando el gobierno de la 4T 
hacia la dictadura, a partir de las muchas medidas y ac-
ciones que está tomando para controlarlo todo, como la 
ampliación inconstitucional del mandato del Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la 
intención de pasar al Instituto Nacional Electoral (INE) 
al Poder Judicial. 
Cortés le dijo que es una locura que desaparezca el INE, 
así como quitar de un plumazo, el instituto Nacional de 
Acceso a la Información (INAI). “Esto demuestra que ya 
no hay recato alguno, de una intención autoritaria, que 
no lo podemos permitir”, sostuvo.
A un costado del “Mercado Amarillo”, Rodríguez Ville-
gas afirmó que la elección del seis de junio, aunque es 
‘atípica’, por la pandemia de COVID-19 que enfrenta 
México, servirá para quitar a un gobierno morenista que 
“ya no se identifica con las familias atizapenses, porque 
éstas ya tienen temor de salir a las calles, además hay in-
seguridad, falta de agua, no se han pagado becas. Hoy en 

Atizapán de Zaragoza, todo se ha convertido en negocio 
para la actual administración”.
Previamente, en un desayuno conferencia de prensa, el 
candidato aliancista denunció que el gobierno local ya 
empezó a amedrentar a los candidatos de la Coalición 
PAN-PRI-PRD, en lugar de hacer una campaña de pro-
puestas.
Mencionó, no se debe salir a denostar, porque eso es muy 
bajo y hoy la ciudadanía merece respeto, en la medida de 
las propuestas que se hagan, que sea el ciudadano el que 
elija, el que decida.
Hizo un llamado a las autoridades municipales para que 
permitan se ejerza la democracia y que no se violenten 
los ánimos en las elecciones, porque se han borrado bar-
das, se ha amenazado a la gente de los establecimientos 
para que no se presten a otros partidos, entre muchas 
otras acciones. 

Por: Raúl García
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Creación de empleos y reactivación 
del comercio abandera Ruth Olvera 
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L
a atención a la población desempleada será una 
de las prioridades en el ámbito de la reactiva-
ción económica, aseveró la candidata a alcaldesa 
Ruth Olvera Neto por la coalición “Juntos Hare-

mos Historia”, quien reconoció la necesidad de recuperar 
el empleo de seis mil perdidos a causa de la pandemia 
mundial.
De acuerdo al último censo del INEGI, en Atizapán de 
Zaragoza el 98 por ciento de la Población Económica-
mente Activa(PEA) se encuentra empleada; es decir, el 
desempleo es apenas del 2 por ciento, lo cual implica que 
cerca de 6 mil atizapenses se encuentran sin trabajo re-
munerado.
Por ello, la candidata Ruth Olvera ofreció realizar ferias 
de empleo, presenciales y virtuales; organizar jornadas 
de empleo en las comunidades, sobre todo las de mayor 
marginación, mejorar la atención en la oficina de em-
pleo para informar de las vacantes, dar seguimiento a los 
solicitantes de empleo hasta que se coloquen, capacitar 
a población desocupada en busca de empleo y otorgar 
micro financiamientos a proyectos productivos para el 
autoempleo.
Dentro de esta propuesta de “Economía y Competitivi-
dad para el Bienestar en Atizapán de Zaragoza” se inclu-

Por: Isaías García

yen: Reactivación económica local y fortalecimiento del 
mercado interno, Promoción de las ventajas competiti-
vas del Municipio y formulación de alianzas económicas 
estratégicas, Mejoramiento de la Atención Empresarial, 
Comercio ordenado en la vía púbica, Atención a la po-
blación desempleada, Apoyos a la comercialización ar-
tesanal, Dinamizar el Turismo de Negocios, Artesanal, 
Cultural y Social.
La aspirante a gobernar por segunda vez este municipio, 
aseguró impulsar trámites sencillos y transparentes en 
la expedición de licencias para la apertura de empresas, 
campañas para promover el consumo local, activar in-
cubadoras de negocios, entrega de microcréditos para 
proyectos socio productivos y programas de apoyo a em-
prendedores y MiPyME”.
Recordó que de acuerdo a estimaciones del IGECEM, la 
actividad económica de Atizapán de Zaragoza aporta el 
3.4 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) Estatal, 
siendo el séptimo municipio en importancia en este ru-
bro en el Estado de México. Reconoció la necesidad de 
ordenar al comercio en vía pública (que según cifras del 
IGECEM, existen 17 mil unidades económicas, siendo 
el 11 por ciento de estas el sector secundario y el 89 por 
ciento del sector terciario), y dar mantenimiento a los 
mercados para su buen funcionamiento. 
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Nicolás Romero / Estado de México

A
l dar inicio a su campaña proselitista en busca 
de la presidencia municipal, el candidato de la 
coalición morena-PT-Nueva Alianza, Arman-
do Navarrete López, aseguró que lo mejor está 

por venir para Nicolás Romero, porque llegó el momento 
de abrazar la transformación y mirar hacia adelante. “Ni 
un paso atrás, lo que avanzamos, nadie nos lo va a arre-
batar, afirmó categórico.” 
Durante el acto realizado a partir de las 00:01 horas de 
este 30 de abril, en la explanada de Palacio Municipal, 
al que acudieron liderazgos, militantes y simpatizantes 
de la coalición, líderes sociales, vecinales, del gremio del 
transporte, artesanos, deportistas, maestros, así como 
ciudadanos que le refrendaron su total apoyo y en cual 
se aplicaron las medidas sanitarias para la prevención de 
contagios del virus SARS-CoV2, Navarrete López indicó 
que Nicolás tiene futuro, toda vez que “hay proyecto y lo 
vamos a demostrar; la espera terminó, llegó la hora de 
tu colonia y las acciones que proyectamos realizar para 
mejorarla.” 
Asimismo, en un ambiente de fiesta democrática y con-
vivencia familiar, el abanderado de la izquierda señaló 
desde el corazón de Nicolás Romero, que el compromiso 
que se requiere con la ciudadanía, es con la unidad y la 
humildad, para construir con la sociedad civil, para tra-
bajar de la mano con los sindicatos locales, con el trans-
porte, los comerciantes, los maestros, los profesionistas, 
los electricistas, empresarios y trabajadores.
“Unidad y humildad para construir con la gente buena de 
otras fuerzas políticas, un gran bloque histórico que im-
pulse el desarrollo de un municipio libre, en donde todas 
y todos vivamos dignamente como resultado de nuestro 
esfuerzo”, recalcó el candidato Armando Navarrete. 
Por ello, reiteró que su proyecto ha sido, es y seguirá sien-
do sin filias ni fobias, por lo que convocó a los panistas 
y priístas “y a todos los militantes libres de otras fuerzas 

políticas, para que nos unamos por el bien mayor que es 
Nicolás Romero.”  
Al recordar los avances que ha habido en la demarcación 
con el gobierno emanado de morena, señaló que en tan 
sólo un año, se han realizado más obras que lo hecho en 
los 9 años anteriores y además, sin deuda.
“Aquí hay una fuerza política capaz, innovadora, joven, 
honesta e incluyente que con sacrificio, perseverancia y 
pasión, ha trabajado intensamente en la reconstrucción 
de los cimientos del municipio. Nos enorgullece que pese 
a los millones de pesos pagados en deudas heredadas, 
salimos adelante para adquirir camiones de basura, ve-
hículos Vactor para el desazolve, camiones de bomberos, 
retroexcavadoras, camionetas y muchos equipamientos 
en general, demostrando que se puede gobernar sin ex-
clusión ni privilegios.
Añadió que las bases para consolidar el cambio verdadero 
en Nicolás Romero están ya sentadas y ello, permite dar 
el siguiente paso hacia un municipio donde cada comu-
nidad cuente con mejores servicios, electrificación, agua, 
drenaje, pavimentaciones, luminarias, más espacios pú-
blicos dignos, reforzando también los avances logrados 
en temas como movilidad, salud, paz social, deporte, cul-
tura y educación, “porque la demostrada capacidad de 
gestión que hemos tenido, hará posible la habilitación de 
un hospital regional que contará con 250 camas, además 
de la edificación de la Universidad Benito Juárez, el Ban-
co del Bienestar y una base de la Guardia Nacional”. 
El candidato a la alcaldía, de obtener la victoria en las ur-
nas el próximo 6 de junio, consolidará la transformación 
del municipio, con base en tres ejes temáticos: familia, 
comunidad e infraestructura.

Nicolás RomeroNicolás Romero

Por: Norma García

“Lo que avanzamos 
en Nicolás Romero 
ya nadie nos lo va a arrebatar”:

 Armando Navarrete



Huixquilucan / Estado de México

O
torgan de manera selectiva los servicios pú-
blicos a la sociedad, así lo aseguró el candida-
to a la presidencia municipal de esta demar-
cación Enrique Garay.

Subrayó que son beneficiados quienes respaldan al go-
bierno panista y en la zona popular decenas de colonias 
aún carecen de servicios como agua y drenaje, además de 
que se castiga a negocios que manifiestan apoyo al pro-
yecto morenista.
Al  acudir a la colonia Magdalena Chichicaspa, el aspi-
rante de la Coalición “Juntos Haremos Historia” compro-
bó que los vecinos padecen por el lodo y polvo, carecen 
de drenajes, y en sus diversos recorridos por comunida-
des de la zona popular la gente pide calles pavimentadas, 
drenaje y banquetas. 
“No se trata de lujos, se trata de servicios básicos, esta 
es la realidad de Huixquilucan. Que ningún mentiroso 
pintado de azul quiera engañar, habla de un crecimiento 
¿sin drenaje y sin luminarias?”, acusó el abanderado de 
Morena. 
Enrique Garay señaló que contrario al desarrollo y cre-
cimiento que falsamente presume el PAN, en la zona 
popular la gente carece de servicios públicos, y los habi-
tantes padecen intimidación y son castigados por apoyar 
otras propuestas. 
Lamentó que en zonas como Santa Cruz Ayotuzco la 
gente carece del servicio básico de agua potable, y de 
tomas domiciliarias, por lo que muchas familias se ven 
obligadas a acudir a la zona de El Pocito para juntar agua 
en garrafones o tambos para llevarla a sus viviendas y 
cubrir sus necesidades básicas. 
En este afluente, Doña Mary vecina de la colonia Miguel 

Hidalgo, tiene que cargar en cubetas y tinas su ropa, para 
lavarla dos veces a la semana, pues no tiene agua en la red 
domiciliaria.
Denunció que el propietario de una distribuidora ferre-
tera publicó en sus redes sociales su apoyo al proyecto de 
Enrique Garay y al día siguiente, fue clausurado de ma-
nera arbitraria por el gobierno municipal y permanece 
cerrado.
 “En Huixquilucan el PAN dice o me apoyas o te clausu-
ro, ese es el gobierno que tenemos de Enrique Vargas, ese 
es el represor que he señalado; violento, agresivo, que si 
no lo apoyas de te agrede”, denunció el abanderado mo-
renista.
El abandereado de la Coalicion Morena-PT-Nueva 
Alianza pidió a los habitantes de la zona popular, tradi-
cional y de la residencial a que no se dejen engañar con 
las costosas campañas publicitarias del ex edil, y hoy can-
didato a diputado local, Enrique Vargas, que presumen 
un falso desarrollo en Huixquilucan, y representa un go-
bierno que castiga, e intimida a quien difiere.
“En mi gobierno no habrá persecuciones, ni distinción 
de apoyos si estás conmigo o no, la gente es libre de ele-
gir”.
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HuixquilucanHuixqui lucan

Por: Isaías García

En conferencia de prensa 

Enrique  Garay 
denuncia  el acoso 
en su campaña
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HuixquilucanHuixqui lucanSe suman más de 40 líderes

Huixquilucan / Estado de México

H
uixquilucan, Estado de México, mayo 21, 2021.- Más 
de 40 liderazgos del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) se sumaron a la campaña política de la 
candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la 

presidencia municipal, Romina Contreras Carrasco, quien afir-
mó que su proyecto está abierto para todas las personas, inde-
pendientemente de su afinidad política, que tengan interés en 
hacer que Huixquilucan siga avanzando y que éste sea un lugar 
más próspero para sus habitantes.
Además, se comprometió a que todas las comunidades de Huix-
quilucan se beneficiarán con al menos una obra durante su ad-
ministración, de acuerdo con sus necesidades primordiales, con 
el fin de que cada día brinden mayores oportunidades de desa-
rrollo.
“Todos somos Huixquilucan y mi compromiso es que cada una 
de las comunidades y cada uno de los fraccionamientos o colo-
nias tengan un plus, todos van a tener obra en lo que sea nece-
sario, ya sea en materia de agua, de pavimentación de calles, en 
seguridad, en cuanto a espacios deportivos o parques o centros 
de desarrollo comunitario; es decir, cada comunidad va a crecer 
en este gobierno”, afirmó.
Acompañada de los candidatos a diputado federal por el Distrito 
18, José Antonio García García, y a diputado local por el Distri-
to.17, Diego Rosas Anaya, Romina Contreras aseveró que, una 
vez que asuma el gobierno municipal, trabajará para todos los 
huixquiluquenses, sin importar colores partidistas y sin hacer 
distinciones, porque así lo ha hecho por mucho tiempo para que 
Huixquilucan siga creciendo.
“En el momento en que una comunidad crece y avanza, el mu-
nicipio está en paz, queremos tranquilidad, educación, salud y 
por eso nuestro municipio seguirá avanzando, por eso debemos 
trabajar todos como una sola fuerza y voz, pues solo así lo vamos 

Por: Ricardo Flores.

PRI a la candidatura de Romina Contreras en Huixquilucan

a lograr. Gracias por sumarse a este proyecto, esto me da aún más 
fortaleza, me siento más respaldada y apoyada, y no los voy a de-
fraudar, pues soy una mujer de hechos y de resultados”, destacó.
Tras darle la bienvenida, Romina Contreras pidió a los nuevos 
liderazgos del PAN a salir a convencer a sus vecinos de que debe 
haber continuidad en Huixquilucan, para que el próximo 06 de 
junio vayan a votar por Acción Nacional, con la intención de que 
este municipio siga siendo seguro, brinde servicios de salud, ade-
más de que se incremente el abasto de agua con la perforación de 
más pozos, entre otras muchas acciones.
“Vamos a luchar y a defender al municipio que avanza, que 
seguirá creciendo y en el cual cada comunidad va a tener más 
obras y apoyos, no se quedará una sola comunidad sin apoyo. 
Conozco el municipio, sé sus necesidades, lo he recorrido por 
muchos años y por eso voy a dar resultados, por eso los invito a 
que este 06 de junio salgan a las casillas a votar, a ejercer su de-
recho, no desaprovechen esta oportunidad de manifestar su vo-
luntad”, manifestó.
Por su parte, los liderazgos de colonias y comunidades como 
Allende, Dos Ríos, El Cerrito, El Guarda, El Mirador El Palacio, 
Federal Burocrática, La Pera, Montón Cuarteles, Primer Cuartel, 
Quinto Cuartel, San Bartolomé Coatepec, San Jacinto, San Juan 
Yautepec y San Ramón, entre otras, coincidieron en que se su-
man al proyecto de Romina Contreras y del PAN, tras ver los 
resultados que han dado las administraciones panistas en este 
municipio en los últimos años.
Confiaron en que, bajo el liderazgo de Contreras Carrasco, 
Huixquilucan avanzará y se concretarán los proyectos pendien-
tes, pues reconocieron el trabajo que ha hecho por las comunida-
des en el pasado y eso la convierte en la mejor candidata.
Más tarde, la candidata panista realizó un toque de puertas por 
las comunidades Agua Bendita y Agua Blanca, en donde com-
partió sus propuestas con los vecinos.

·  La candidata del PAN a la presidencia municipal de Huixquilucan aseguró que todas las personas que quieren que 

este municipio siga avanzando, son bienvenidas a su proyecto, y afirmó que todas las comunidades serán beneficiadas 

con obra pública

· Romina Contreras afirmó que, una vez que asuma la presidencia municipal, emprenderá un gobierno sin distinciones 

políticas, para que Huixquilucan siga creciendo
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Por la continuidad del progreso 

en Tlalnepantla: Raciel Pérez
Tlalnepantla / Edomex

R
aciel Pérez Cruz, candidato a la Presidencia Mu-
nicipal de Tlalnepantla por la coalición ‘Juntos 
Haremos Historia en el Estado de México’ sos-
tuvo una reunión con los integrantes de Bloke 

Social, quienes se suman a este proyecto por la soberanía 
del país, porque creen el Movimiento de Regeneración 
Nacionall. 
El candidato de Morena, PT y Nueva Alianza comentó  
que busca dar continuidad al trabajo que se ha venido 
realizando en todo el territorio, pues aunque se han lo-
grado buenos resultados aún falta mucho por hacer, “son 
tantos los rezagos que tres años son insuficientes para 
consolidar la trasformación del municipio, ya dimos los 
primeros pasos para que en el mediano plazo Tlalne-
pantla sea el municipio que todos merecemos”, dijo.
Pérez Cruz señaló que uno de los problemas más graves 
que viven los ciudadanos es la carencia del agua, pues 
se depende en un 75 por ciento del caudal que envía la 
CAEM y CONAGUA y de los sistemas que la surten, y 
uno de los principales es el Cutzamala que se encuentra 
en los niveles históricos más bajos, por lo que no se tiene 
garantiza el agua necesaria que demanda la gente para 
los próximos años.
Ante esta situación, el alcalde con licencia propone dejar 

TlalnepantlaTlalnepantla

Por: Raúl García

de pagar una deuda heredada por 75 millones de pesos y 
con esos recursos perforar, explotar y dar mantenimien-
to a por lo menos cuatro pozos en todo el territorio, aba-
tiendo la carencia del agua y no depender ya del caudal 
que envían, aunque señaló no es una solución definitiva.
“Conozco los problemas de la cuidad y también sé para 
dónde debemos orientarnos, por eso solicito su voto 
de confianza, porque defiendo al primer gobierno de la 
transformación en nuestro municipio que pese a las ad-
versidades ha avanzado”, comentó Raciel Pérez. 
Raymundo Almaraz fundador de Bloke Social destacó 
que se ha conformado una estructura de aproximada-
mente 100 promotores que aportarán entre todos más de 
tres mil votos a favor de Morena, porque aseguran, está 
en juego el Proyecto de Nación. “Necesitamos tener ma-
yoría en el Congreso para revertir las reformas del neoli-
beralismo, tenemos que darle vuelta a la historia aunque 
debamos ir casa por casa, porque la participación ciu-
dadana es fundamental en las próximas elecciones”, dijo. 
Y agregó que uno de los objetivos de Bloke Social es lu-
char por lograr la soberanía energética, alimentaria y de-
mocrática del país, “en los últimos días, el INE ha inten-
tado meterse hasta el corazón de Morena para imponer 
sus condiciones y no estamos de acuerdo, porque preci-
samente Morena se crea a raíz de la falta de democracia 
en el país”, refirió Raymundo Almaraz.



Creación de un hospital 
para animales, a fin de 
brindarles salud y vida 
digna, es parte de una 
política integral, 
afirma Tony Rodríguez
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T
ony Rodríguez, candidato de la alianza “Va por 
México” PRI, PAN PRD, continúa con sus reco-
rridos en las diferentes colonias, llevando hasta 
los hogares de los habitantes Tlalnepantlenses 

las propuestas y ejes de su campaña; durante sus recorri-
dos en las colonias, Santa Cecilia y San Pedro Barrientos, 
enfatizó sobre la importancia y el cuidado de los anima-
les, una de sus propuestas de campaña es la construcción 
de un hospital para animales, a fin de que existan progra-
mas de esterilización y los cuidados adecuados.
Se necesita una cultura sobre el cuidado y respeto a los 
animales, donde el municipio sea pionero en el estado, 
afirma el abanderado de la alianza ganadora. De igual 
manera Tony Rodríguez subrayó la importancia del de-
porte en la vida cotidiana, desde el que se práctica de ma-
nera amateur hasta a nivel profesional, pues Tlalnepantla 
es cuna de atletas de alto rendimiento en diferentes disci-
plinas, por lo que es fundamental desarrollar programas 
orientados a niños y jóvenes que les permitan adquirir 
nuevas habilidades.
El apoyo de los distintos programas sociales que antes se 
tenían en el municipio, principalmente los enfocados a 
los adultos mayores deben regresar, ya que no es posible 
que ese se sector de nuestra población que nos ha dado 
tanto, hoy se encuentre en el olvido, sin ayuda del gobier-
no actual, lo cual les permita tener una vejez digna.
En cada recorrido el candidato fue recibido con muestras 
de calidez y aprecio por las personas que se dieron cita en 
los diferentes puntos, comprobando una ves más que la 
alianza ganadora va por buen camino.
Estos encuentros se dieron bajo las medidas sanitarias 
adecuadas, cuidando en todo momento la integridad de 
quienes participaron en los diferentes eventos.

TlalnepantlaTlalnepantla

Por: Isaías García
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E
n Tlalnepantla hay una nueva propuesta con can-
didatos jóvenes y experimentados en el Partido 
Encuentro Solidario. Ha si fue como dieron inicio 
en su campaña la gente del PES, comandados por 

Cuauhtémoc Sánchez Velázquez, candidato a la presidencia 
municipal por este importante municipio.
El candidato del PES en un emotivo discurso mandó un cla-
ro mensaje, manifestó que son un proyecto nuevo, limpio y 
no son los mismos candidatos de siempre, hizo saber que el 
Encuentro Social es el mejor proyecto. Así mismo, invitó al 
candidato Raciel Pérez Cruz para debatir sobre la mala ad-
ministración y la corrupción que impera en el gobierno de 
Tlalnepantla.
Esta fiesta electoral la inició la candidata a diputada local por 
el distrito electoral XXXVII Cecil Corona, en dicho discurso 
que emotivamente dijo, que eran candidatos con propuesta 
electoral y no improvisados, que darían respuesta a las exi-
gencias de la ciudadanía y no eran como otros candidatos, 
que iban a pedir el voto y ya no volvían con la población que 
les dio su confianza. 
Cecil Corona abrió el evento, dando gracias a las personas 
que acompañaban, en este importante acto, como su familia 
y los líderes de la zona. El Parque Hidalgo, de San Juan Ix-
huatepec se vivía un ambiente de alegría y optimismo por la 
gente que encabeza este nuevo proyecto electoral. 
La candidata del PES manifestó que su propuesta va en apo-
yo para mover la economía social y ser incluyentes con los 
distintos sectores sociales, los jóvenes, los adultos mayores, 
las mujeres. 
Cecil Corona es abogada por profesión, líder social y ma-
dre responsable, tiene como objetivo dar apoyo a la gente de 
Tlalnepantla y Ecatepec en las necesidades que pueda apo-
yar con su experiencia como política y defensora de las de-
sigualdades.

En el acto, también estuvo presente Andrea Aguilar Rosales, 
Víctor Zendejas, ambos candidatos a distintas diputaciones 
distritales de la zona y uno de los líderes Adrián Saúl Martí-
nez Santillán.
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Reta 
Cuauhtémoc Sánchez 

a Raciel Pérez debatir 

sobre la corrupción en Tlalnepantla 

Por: Norma García
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Atizapán / Estado de México

“Somos una opción que ha dado resultados, estamos 
construyendo un México nuevo y un Estado de México 
con garantías para la población sin importar el estrato 
social al que pertenezca, yo creo que nuestras propuestas 
y el trabajo legislativo son fundamentalmente en favor de 
la clase trabajadora y de ciudadanos de menores ingresos 
aunque no exclusivas”, destacó Francisco Solorza Luna, 
candidato a Diputado Local por el Distrito 16 de la coa-
lición “Juntos Haremos Historia”.
En sus recorridos por las comunidades de Atizapán de 
Zaragoza, señaló que busca la reelección para dar con-
tinuidad a los trabajos realizados en el marco legislativo 
del Estado de México, pues asegura es obsoleto y no acor-
de a los momentos que vive la sociedad actual. ”Desde la 
LX Legislatura se construyen nuevos procesos, avanza-
mos paso a paso para modernizar el marco legal y que 
éste beneficie a todos por igual”, refrendó el candidato de 
Morena, Nueva Alianza y PT. 
Francisco Solorza explicó que el tiempo es reducido por 
lo que muchas iniciativas se encuentran aún siendo ana-
lizadas, pero que no descansará hasta que las condiciones 
laborales sean una verdadera oportunidad de desarrollo 
para todos.
Entre sus propuestas están  la rescatar la economía estatal 
fomentando la creación de empleos y redireccionando la 
producción agropecuaria y los servicios del estado, ha-
ciéndola así más dinámica y de crecimiento, pues asegu-
ra que no se trata sólo de generar empleos sino de otor-
gar la seguridad de contar con las prestaciones que marca 
la Ley para el presente y el futuro. 
“Es decepcionante ver el escenario que muchas de las 

Atizapán

Por: Ricardo Flores

Por un marco legal acorde a la 
sociedad actual: Francisco Solorza

Atizapán

personas enfrentan, necesitamos que los jóvenes tengan 
la posibilidad de un futuro promisorio y que los jubila-
dos y pensionados cuenten con una pensión digna y de-
corosa que les permita solventar sus gastos”, comentó el 
candidato a la Legislatura Mexiquense.
Agregó que es de suma importancia garantizar salarios 
adecuados para la población, impulsar el carácter de la 
economía social sin dejar de lado la inversión empresa-
rial bajo estructuras consolidadas de carácter justificado 
y en ese sentido, propone el seguro de desempleo para 
apoyar a las personas en situaciones de emergencia como 
la que se vive desde hace un año como consecuencia de la 
pandemia por Covid-19.
Además  buscará garantizar a la población el acceso a la 
educación y a la vivienda, señaló que ningún trabajador 
del sector público estatal recibe la prestación del Fondo 
a la Vivienda que desde 1972 existe en el marco legal y 
que establece el 5 % del salario para este fondo y que a la 
fecha no se ha hecho efectivo.
Por último hizo un llamado a hacer un voto reflexivo, 
que los ciudadanos analicen las propuestas y se den 
cuenta que el trabajo que han realizado y buscan conti-
nuar es en favor de todo los ciudadanos y en especial de 
los atizapenses. 
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Regresará el bienestar a Coacalco 

aseguró el candidato David Sánchez

CoacalcoCoacalco

Coacalco / Estado de México

E
xcelente respuesta de los coacalquenses ha te-
nido el candidato a la presidencia de Coacalco 
por la coalición PRI PAN PRD, el Mtro. David 
Sánchez, al visitar a los vecinos de Villa de las 

Flores, después de un desayuno con las rutas presentes 
que lo apoyan. “Agradezco a todas y todos lo que nos 
acompañan en esta campaña, en donde estaré visitando 
cada una de las calles de la demarcación”.
Los coacalquenses han demostrado su total apoyo al re-
cibir al candidato con sus propuestas de implementar se-
guridad así como de apoyo al comercio con cuotas únicas 
anuales, ver la forma de como ayudar a adultos mayores 
que no tienen una pensión, dar solución al desabasto de 
agua que durante este último gobierno empeoró como 
nunca antes “tengo los contactos para los permisos y per-
forar pozos nuevos, darle mantenimiento a los actuales 
pozos abandonados, yo no los engañaré” así lo manifestó 
durante su recorrido por diferentes calles del municipio.
Cabe mencionar que los vecinos le piden solución a lo 
que gobiernos actuales no han hecho, él se compromete a 

Por: Raúl García

trabajar como siempre lo hizo cuando en algún momento 
fue el mandatario, diciendo: ¿por qué David? Porque Da-
vid si cumple, porque David apoya a los ciudadanos, por-
que durante mi mandato se hicieron obras que en la ac-
tualidad siguen sirviendo, porque el sí escucha a su gente, 
tiene la experiencia y los resultados los respaldan, yo crecí 
entre ustedes” con esa seguridad y contundencia afirma 
que con el apoyo de los coacalquenses este 6 de junio re-
cuperará el municipio para bien de todos.
Cabe resaltar que el Mtro. David Sánchez, continúa su an-
dar visitando diferentes colonias escuchando a su gente y 
brindando respuestas concretas, reales y viables.
Para finalizar, la coacalquense María Mendoza vecina de 
San Lorenzo solicitó crear empleos debido al azote de la 
crisis por pandemia, así como rehabilitar las vías, poner en 
orden la corrupción que prevalece en seguridad y alum-
brado público. 
En respuesta, el candidato asegura dará solución a sus 
quejas e implementará seguridad. “Me acercaré a todos los 
pobladores de Coacalco y juntos lograremos un equilibrio 
en las gestiones, regresará el bienestar”.

· Candidato a la Presidencia Municipal de Coacalco visita colonias para dar a conocer sus propuestas 

  de gobierno a la ciudadanía.

·  El candidato por la coalición PRI PAN PRD reiteró su compromiso hacia los comerciantes y escuchó

   las necesidades de la gente.
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Chapa de MotaChapa de Mota
En Chapa de Mota 
se cumplirán las 
expectativas con 
Pastor Cruz

Chapa de Mota / Estado de México

L
a unión hace la fuerza y así lo pretende la coali-
ción entre las tres principales fuerzas políticas a 
nivel nacional PRI, PAN y PRD, que en casi 200 
de los 300 distritos electorales federales así como 

en 77 de los 125 municipios han formado esta alianza 
que busca salvar a México, así lo manifestó Leticia Ce-
peda Martínez en representación de  Jorge Inzunza, Pre-
sidente del Comité Estatal de Acción Nacional durante 
el arranque de campaña de Aniceto Pastor Cruz García, 
candidato a Presidente Municipal de Chapa de Mota  por 
la coalición “Va por el Estado de México”.
Este proyecto busca la continuidad del progreso en Cha-
pa de Mota, son ya tres administraciones consecutivas 
panistas que han demostrado ser eficientes y han cum-
plido con los compromisos hechos con la ciudadanía. En 
su mensaje, el abanderado de esta alianza destacó que el 
trabajo realizado por los gobiernos emanados del PAN se 
ha caracterizado por la búsqueda del bien común.
En los últimos años, este municipio ha crecido en in-
fraestructura y servicios por lo que las propuestas de Pas-
tor Cruz buscan continuar con el desarrollo de esta tierra 
y sus habitantes, por lo que se compromete a trabajar de 
manera incansable para ejercer los recursos de manera 
clara y realizar las gestiones para traer más beneficios al 
territorio.
Después de realizar una caminata, el contingente se dio 
cita en la Plaza Cívica para arrancar oficialmente la cam-
paña que respeto en todo momento las recomendaciones 
hechas por las instancias de salud a fin de evitar aglome-
raciones y posibles focos de contagio.
En el evento se dieron cita los dirigentes municipales de 
los tres partidos políticos, aspi como representantes esta-

Por: Isaías García

tales, para testigos y formar parte de la historia que hoy 
se escribe. Aniceto Pastor Cruz señaló que para estar a la 
altura de los tiempos actuales y atender las necesidades 
reales de la sociedad, es necesario trabajar hombro con 
hombro. 
Se comprometió a continuar con las gestiones para la 
construcción de del Boulevard El Kinte Chapa de Mota, 
gestionar la construcción de un edificio de seguridad 
pública y protección civil, así también de gestionar los 
recursos para realizar un proyecto eco turístico en la Ca-
becera Municipal.
Y en ese orden de ideas, seguirá gestionando los recursos 
para equipar la explanada del tianguis municipal ubica-
do en San Gabriel además de la explanada para el tian-
guis en la cabecera municipal, de igual manera la cons-
trucción de una casa de día para el adulto mayor.
“Mi compromiso será trabajar para continuar mejoran-
do la infraestructura y servicios en todo el territorio, mi 
obligación es seguir caminando hacia el futuro procu-
rando el progreso y bienestar de cada uno de ustedes, 
seguiremos trabajando para ampliar la infraestructura 
en el servicio de agua potable, energía eléctrica, drenaje 
y pavimentación, mejoramiento de vivienda y apoyo al 
campo, entre otras”, señaló el candidato panista.
En materia de seguridad invertirá para incrementar los 
módulos de vigilancia en las comunidades, así como el 
número de cámaras de video vigilancia, y se creará un 
área especializada en atención a víctimas de violencia, 
ofreciéndoles asesorías jurídicas y psicológicas y el res-
guardo mientras el proceso legal se lleve a cabo.
Finalizó refrendando su compromiso de servir y servir 
bien a los ciudadanos, hablando de frente y con la ver-
dad, aseguró será un gobierno incluyente que respetará 
ideología y que gobernará sin distinción.
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Cuautitlán IzcalliCuautitlán Izcalli

Karla quiere un futuro 
prometedor en Cuautitlán Izcalli 
Cuautitlán Izcalli / Estado de México

K
arla Fiesco García candidata de la coalición 
(PAN, PRI, PRD), a la alcaldía de esta de-
marcación expuso la ruta del “Izcalli que me-
recemos”, basado en siguientes siete pilares: 

Calidad de vida, seguridad pública, medio ambiente, 
economía, infraestructura, urbanismo y sustentabilidad 
hídrica. 
Asimismo, dio a conocer que a partir de estos pilares, 
“La coalición ‘Va por el Estado de México´ tiene cuatro 
grandes ejes transversales: Gobierno abierto, transpa-
rente, íntegro y digital; Gobierno incluyente, Gobierno 
sostenible, Gobierno promotor del desarrollo humano y 
gestor del bien común”.
Con lo anterior, se busca generar un nuevo modelo de 
gobernanza que se distinga por hacer partícipe a los ciu-
dadanos (grupos vulnerables, sociales, económicos y or-
ganizaciones) en la definición de políticas públicas. 
“Los ciudadanos serán los creadores de esta nueva rea-
lidad para lograr un Izcalli unido, que trabaje en equipo 
para construir un municipio fuerte, seguro e incluyente” 
afirmó Karla Fiesco.
La candidata aliancista dijo que será retomado el progra-

ma municipal de salud, empezando con la rehabilitación 
de 12 instalaciones clínicas para la atención médica pri-
maria, jornadas médico asistenciales en las comunida-
des, equipamiento de ambulancias y farmacias.
Agregó que hará una gestión firme y decidida para que 
las vacunas contra el COVID-19 lleguen a todas y todos. 
“Nuestro principal propósito es otorgar las bases para lo-
grar una buena calidad de vida”, destacó y recalcó garan-
tizara la seguridad pública, y el alto a la violencia contra 
la mujer. “pues somos un municipio con doble alerta de 
género”, por lo que crearemos el programa “Mujer Izca-
llense” donde se darán cursos y talleres, que les propor-
cionen conocimientos para acceder a una mejor situa-
ción laboral”. Y destacó se contará con un refugio para 
la protección de este sector importante de la población.  

Por: Norma García
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Arranca Adán Barrón 
campaña por la Presidencia Municipal de Tultitlán

Tultitlán / Estado de México

A
nte ciudadanos que se dieron cita en la zona 
sur del municipio, el candidato a la Presiden-
cia Municipal de Tultitlán Jorge Adán Barrón 
Elizalde presentó sus propuestas de campaña.

En presencia de las diputadas locales por el Distrito 11 
Mariana Ruiz Ledezma y suplente al Distrito 19 Bereni-
ce Rodríguez indicó “seremos un gobierno responsable, 
transparente, con valores y sobre todo honesto en la ad-
ministración de los recursos públicos”.
 De igual manera resaltó que los compromisos no solo se 
dicen en el escenario, sino se reafirman en la comunidad 
hablando y escuchando a la gente.
 Cabe destacar que el mandatario por la Alcaldía muni-
cipal, enfatizó en reactivar la economía del municipio a 
través de apoyos sociales, con la generación de empleos 
dejando a un lado los colores, apegado a principios y va-
lores.
 Entre las propuestas de la militancia destacan las gestio-
nes de apoyos sociales a madres, padres y adultos mayo-
res, despensas sin discriminación, el derecho a la salud 
por lo que se implementará el seguro popular mexiquen-
se, en cuanto a tema de seguridad se dotará de alarmas 
vecinales y botones de pánico, apoyo a comerciantes que 
reactiven su negocio con la condonación de un año de 
impuestos locales “licencias de funcionamiento”, imagen 
y estructura urbana, tema de agua, entre otras.
 Finalmente, Barrón Elizalde reconoció su admiración 
para las mujeres que contienden por las diputaciones lo-
cales y sean ellas quienes representen a las mujeres tultit-
lenses con un sentido de unidad a través de la voz de la 
ciudadanía.

TultitlánTultitlán

Por: Ricardo Flores
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Ecatepec de Morelos / Estado de México

P
ara no perder el tiempo y con un minuto de si-
lencio por las víctimas de Covid19 y quienes 
enfrentan este padecimiento, candidatos a Di-
putados Locales de la coalición “Juntos Haremos 

Historia”, arrancaron campaña con transmisiones por re-
des sociales.
En ese tenor, en la Pirámide de Ciudad Azteca, la aspi-
rante al Distrito 8 local Azucena Cisneros sostuvo una 
reunión con un grupo reducido de líderes y vecinos de 
la zona y para evitar concentraciones masivas, hizo un 
enlace simultáneo por redes sociales con 15 regiones.
“No podemos esperar ni un minuto en dar esta lucha, 
para vencer los obstáculos que todos los corruptos van 
a ponernos en el camino, por el triunfo del Distrito 8, 
para que sea el prototipo de lo que tiene que ser Ciudad 
Ecatepec, con iluminación, seguridad, cultura, espacios 
públicos para jóvenes, adultos y apoyos sociales garanti-
zados”, dijo Azucena Cisneros.
La dama recordó que en Ecatepec ya se dio 30 veces el 
apoyo al PRI, por casi 90 años y no hubo avances signifi-
cativos y quienes han gobernado sólo se han enriquecido 
con la necesidad de la gente. Por eso, añadió, “vamos a 

MORENA

Por: Raúl García

Arrancan campaña 
en redes sociales 
candidatos de MORENA 
a Diputados Locales en Ecatepec

MORENA

vencer a aquellos que vienen pensando que otra vez con la compra del voto van a tener la voluntad de la gente; la 
pandemia ha dejado tanta necesidad y creen que a la gente podrán tenerla por una dádiva, y se equivocan, vamos a 
darles una lección”.
En tanto el aspirante a diputado local del Distrito 21, Faustino de la Cruz envío un mensaje asegurando que la trans-
formación de la entidad y en Ecatepec es fundamental, por lo que llamó a sumar esfuerzos para garantizar la conti-
nuidad en el Congreso del Estado. 
“Estamos empeñados en construir una nueva Constitución que le dé una nueva forma democrática en ejercicio de 
construcción del estado, queremos cimentar la Cuarta Transformación, para que llegue el cambio contra el saqueo, la 
corrupción, el compadrazgo y la impunidad, repuso, de quienes empobrecieron al país, abandonaron la educación, la 
salud y la seguridad, puntualizó. 
En la colonia Código Mendocino, el aspirante a Diputado Local anticorrupción en el Distrito 42, Daniel Sibaja expre-
só que Ecatepec ha sido gobernado por la misma clase política desde hace más de 80 años por lo que es momento de 
dar oportunidad a la renovación, para garantizar agua, seguridad y servicios públicos.
En materia de seguridad, impulsará que el transporte público cuente con GPS, cámara de vigilancia, botón de pá-
nico para inhibir los asaltos, además de promover la consulta popular para decisiones importantes que se tomen en 
el Gobierno del Estado. “Si la ley no lleva cambios al día a día a la gente, de poco sirve, por eso es necesario que la 
transformación llegue al Congreso estatal, por eso nuestro lema es “Si baja la corrupción, abriremos la llave de la 
transformación”, apuntó el aspirante morenista.
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EcatepecEcatepec

Ecatepec / Estado de México

A
rropado por militantes, simpatizantes y por la 
ciudadanía en general, el candidato del PRD 
a diputado local por el Distrito XXI, Octavio 
Martínez Vargas inició su campaña proselitis-

ta en la plaza principal del Pueblo de Santa María Tulpet-
lac, en Ecatepec de Morelos, donde exhortó a los asisten-
tes a votar por el Partido de la Revolución Democrática y 
pintar de amarillo el próximo proceso electoral. 
Acompañado por los candidatos del Partido del Sol Az-
teca a integrar la planilla municipal encabezados por José 
Manuel Cortés Quiroz, Octavio Martínez Vargas conmi-
nó a los presentes a organizarse con rapidez, con lucha, 
con ganas, con fuerza, para garantizar el triunfo en la 
próxima elección que se avecina el 6 de junio. 
Aseguró que, en la actual administración del gobierno 
municipal, se consolidó el delito en Ecatepec con el hua-
chicoleo, los robos a transeúntes, a usuarios del trans-
porte público, los robos de automóviles y de vehículos de 
carga, la falta de servicios públicos, la escasez de agua, la 
inseguridad, etc., “Ecatepec ya lo perdieron, Va a ganar 
el PRD”, confirmó el candidato del Partido del Sol Azteca 
a diputado local por el Distrito XXI Octavio Martínez 
Vargas.
Finalmente advirtió que esta elección no es una elec-
ción más, es la elección más importante de la historia de 
México, es la elección más importante de la República,  

“O defendemos la República o la desaparece Morena”, re-
calcó. 
Como respuesta escuchó corear a los presentes “Octavio, 
Octavio, Octavio”, “Sí se puede, sí se puede”, “Ecatepec se 
pintará de amarillo en el próximo proceso electoral”.
De igual manera con gran éxito y aceptación de los ha-
bitantes de Ecatepec, los aspirantes a diputado local por 
el Partido del Sol Azteca, por el distrito VI, Guillermo 
Fragoso y a edil municipal, José Manuel Cortés Quiroz, 
realizaron su evento de inicio de campaña en la plaza 
principal del Pueblo de Santo Tomás Chiconautla. 
Todos los candidatos coincidieron en que las necesidades 
de este municipio son muchas, que la actual administra-
ción lo tiene abandonado, hacen falta muchos servicios 
y el PRD trabajará muy duro para devolverle la dignidad 
a Ecatepec. 
Por su parte el candidato del PRD a presidente munici-
pal de Ecatepec, José Manuel Cortés Quiroz, invitó a los 
asistentes a cambiar la estrategia electoral, a dar el voto 
completo al PRD para sacar adelante este municipio.
Por último, informaron que la campaña la harán a pie de 
tierra, casa por casa, puerta por puerta, para que la ciu-
dadanía vea que el PRD es una opción viva, es el camino 
correcto, “Vayamos a las urnas a defender a Ecatepec vo-
tando por el PRD”. 
En ambos eventos se guardaron las medidas de salud re-
comendadas, con el uso de mascarilla y gel antibacterial.

Por: Isaías García

Inicia campaña Octavio Martínez Vargas 
con el apoyo de su gente en Ecatepec
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CoacalcoCoacalco

Recuperaremos los 
programas sociales 

que si benefician 
al pueblo: Zaira Montoya 

Coacalco/ Estado de México

L
os ciudadanos están cansados de ser divididos y 
que quedar en medio de la guerra sucia, de ahí 
que con la intención de sacar adelante al país  y 
a los municipios, se logra la coalición “Va por el 

Estado de México” que respalda a Zaira Montoya como 
candidata a  la Diputación Federal por el Distrito 06. 
En su mensaje la candidata al Congreso externa su preo-
cupación ante el rumbo que está tomando el país, destaca 
que con la desaparición del INE no volvería a existir al 
democracia en México, así como la urgente necesidad de 
lograr un equilibrio entre los poderes de la Unión, pues 
en la actualidad están secuestrados por un sólo partido.
Zaira Montoya desde hace más de 14 años trabaja en fa-
vor de los sectores más desprotegidos, y en esta nueva 
encomienda buscará mejores condiciones para todos 
ellos, así como recuperar programas como el seguro po-
pular, las estancias infantiles y los comedores comunita-
rios, entre otros. 
“No les vamos a quitar ningún programa eso es una vil 
mentira, queremos más programas en beneficio de los 
adultos mayores, madres solteras, enfermos de cáncer y 
VIH, personas con discapacidad y aquellos que se en-
cuentren en situación vulnerable”, refirió la abanderada 
del PRI. PAN PRD.
Su campaña ha decidido llevarla de la mano de la gen-
te, y manteniendo la cercanía que se requiere para poder 
conocer las necesidades ciudadanas y presentarles pro-
puestas reales para la solución de las mismas. “Entiendo 
que lo que pasó en el 2018 fue un castigo y una demos-
tración del hartazgo de la gente, pero no nos dejemos 
llevar  por esa oleada nuevamente que no ha dado los 
resultados, conozcan y analicen nuestras propuestas “, 
comentó Zaira Montoya. 

Entre sus propuestas están las de fortalecer e innovar en 
la infraestructura del sistema hidráulico que abastece a 
las comunidades, contribuir a que existan casas de aten-
ción ciudadana que velen por el desarrollo social de los 
grupos vulnerables, garantizar la profesionalización, ca-
pacitación y adiestramiento de los elementos de seguri-
dad ciudadana. 
Además de contribuir en la creación y mantenimiento de 
los espacios educativos de nivel superior en los munici-
pios, promover el uso de energías limpias, garantizar el 
matrimonio igualitario en todo el territorio nacional, así 
como fortalecer el sector salud con mayor infraestructu-
ra y especialización del personal médico.
“Yo soy coacalquense y quiero servir a la gente, porque 
reconozco el momento crucial que estamos viviendo, 
esta coalición se logra porque los ciudadanos no nos 
sentimos representados, al final los clores no importan 
pero si el trabajo que se realiza en favor del bienestar co-
mún y los candidatos que nos hemos sumado tenemos 
los mismos ideales para sacar adelante a México”, pun-
tualizó Zaira Montoya, candidata a la Diputación local 
por el Distrito 06.

Por: Raul García
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Cuautitlán IzcalliCuautitlán Izcalli

Por: Raúl García

Lo que está en juego
es el futuro del Estado de México y de Cuautitlán Izcalli: Armando Bautista 

Cuautitlán Izcalli/ Estado de México

A
rmando Bautista Luna, candidato a la Diputa-
ción Local por el Distrito 43 de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia” ha señalada de manera 
contundente la necesidad de crear un marco 

legal que otorgue mejores condiciones de vida a todos los 
mexiquenses. 
“¡No más! Tenemos la oportunidad de consolidar la 4T, es el 
momento para tomar la determinación de volver al pasado 
de impunidad y corrupción de los malos gobiernos pasados 
tanto en el poder legislativo como en el municipal o buscar 
el rumbo que queremos para el país, para nosotros ciudada-
nos. Ya no podemos permitirlo, cambian o desaparecen, este 
6 de junio vamos a ganar y mandarlos a donde pertenecen 
al basurero de la historia”, así lo ha manifiestado el candidato 
del Partido del Trabajo a la Legislatura Local. 
La emergencia sanitaria que atraviesa el mundo y que ha 
afectado de manera considerable a todas las personas, no 
debió ser ajena a los gobiernos de todos los niveles, sin em-
bargo Bautista Gómez se propuso en su momento apoyar de 
manera económica a la población mexiquense que perdió 
su empleo ya sea formal o informal, esto con la intención de 
garantizar por lo menos la canasta básica a las familias, pro-
puestas que no fue aprobada, por eso en esta ocasión buscará 

que hacer ley el seguro de desempleo, “no se puede lucrar 
con la desfortuna de los ciudadanos, esto es solidaridad con 
aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable, 
y se otorgará sin distinción de colores o ideologías”, dijo.
Además ante esta situación el uso del internet se ha vuelto 
una necesidad básica por lo que considera en sus propuestas 
Internet gratuito en plazas y centros comerciales.
Con respecto al tema del agua explicó que el recurso que 
ingresa por este servicio no está etiquetado pudiendo así 
destinarlo para el gasto corriente, la propuesta es que el 60 
por ciento de los dineros que ingresan por el pago del agua 
potable se destinen para el mantenimiento y limpieza de los 
pozos y la red hidráulica.
Cuautitlán Izcalli es el único municipio que cuenta con un 
organismo descentralizado para el mantenimiento de las 
vialidades MAVICI, el cual comenta Armando Bautista es 
manejado como caja chica del Ayuntamiento, y que no está 
beneficiando al municipio pues las calles están destrozadas. 
“Buscaremos hacer Ley “No más baches en Izcalli”, que MA-
VICI cambie su nombre por Repara, otorgándole  el marco 
legal adecuado para evitar desvíos y fugas de recursos, y de 
esta manera, atender  la problemática que existe en al menos 
350 km de vialidades en el territorio”, refirió el abanderado 
de Morena, PT y Nueva Alianza. 
Agregó que se buscará pueda no sólo trabajar con asfalto 
sino también con concreto hidráulico y prohibir su venta a 
otros municipios hasta que las calles y avenidas del munici-
pio estén al 100. En ese sentido, explicó que con el apoyo de 
Daniel Serrano que encabezará la próxima Administración 
Municipal se buscará la cooperación del sector privado para 
invertir y generar empleos en esta materia. 
“Vamos a  solicitar desde la Legislatura que el gobernador 
sea solidario con los adeudos históricos existentes en los mu-
nicipios, como son laudos que en el  caso de Izcalli ascienden 
a alrededor de 200 millones de pesos, el pago a la CAEM y 
A CFE, lo que limita la operatividad del gobierno municipal 
y la atención y calidad en los servicios públicos”, pronunció.
Armando Bautista exhorta a la población a votar por la con-
tinuidad y consolidación de la 4T,”necesitamos un Congreso 
con experiencia que sepa y esté probado en la lucha, que no 
nos vayan a querer envolver y hundirnos nuevamente en las 
condiciones de antes. Estamos luchando para conseguirlo”, 
refrendó. 
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Se compromete Gely Zuppa Villegas 
a seguir trabajando por el progreso de Tepotzotlán

TepotzotlánTepotzotlán

Tepotzotlán / Estado de México

C
on humildad, la candidata a presidenta a al-
caldesa por el Partido Movimiento Ciudadano 
María de los Ángeles “Gely” Zuppa Villegas, 
pidió el voto de la población para seguir traba-

jando por el progreso del municipio, dando continuidad 
a los planes y programas que la actual administración ha 
puesto en marcha en beneficio de toda la población.
La abanderada naranja dijo tener el coraje que se necesita 
para dirigir los caminos de esta tierra, “soy una mujer de 
valores y principios que reconoce el valor de la palabra 
empeñada y por eso les digo, no les voy a fallar, trabajaré 
para todos los sectores de la población y haré valer su 
confianza”.
A más de 10 días de que inició la campaña proselitista 
en busca del voto ciudadano, Zuppa Villegas ha recorri-
do comunidades como La Palma, Santiago Cuautlalpan, 
Barrio Texcacoa, San Mateo Xoloc, San Martín, Cañada 
de Cisneros, Huizachal y Santa Cruz, para dar a conocer 
sus propuestas e invitar a los vecinos a salir el próximo 6 
de junio para emitir su voto y con ello dar continuidad al 
progreso del Pueblo Mágico
Ella ha destacado las decisiones que se han debido to-
mar para dar un rumbo nuevo a Tepotzotlán, tal es el 
caso del pago de la deuda histórica 20 veces mayor a la 
que se adquirió y por la cual se pagaban más de 700 mil 
pesos mensuales sólo de intereses, y con estos recursos 
liberados además de lograr un ahorro de casi 21 millones 
de pesos, se han destinado a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes realizando obras de infraestructura en 
escuelas, vialidades, agua potable y mejores servicios pú-
blicos.
En ese contexto, algunos pobladores consideran que es 
un hecho que las acciones emprendidas por un gobier-
no emanado de Movimiento Ciudadano han marcado 
un referente de Tepotzotlán a nivel estatal en materia de 
salud y apoyos ciudadanos; su propósito ha sido alcan-
zar los niveles de eficiencia y calidad en el servicio para 
garantizar el derecho de acceso a la salud de todos los 
ciudadanos desde el nacimiento hasta su deceso.
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TeoloyucanTeo loyucan

Teoloyucan / Estado de México

L
os dirigentes estatales de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional 
(PRI), acudieron a este municipio para apoyar la 
candidatura a alcalde de Juan Carlos Uribe Padi-

lla, abanderado de la coalición “Va por Teoloyucan”.
El panista Jorge Inzunza Armas y la priista Alejandra Del 
Moral Vela, así como del presidente de la comisión po-
lítica del albiazul, Enrique Vargas del Villar refrendaron 
su compromiso de trabajar en favor de la ciudadanía de 
esta localidad.
En el marco de un encuentro de unidad y en presencia 
de ex presidentes municipales de Teoloyucan, líderes 
sociales, militantes y simpatizantes panistas, priístas y 
perredistas, Uribe Padilla aseguró que la coalición “Va 
por Teoloyucan” es un proyecto ganador que representa 
la mejor opción, y que con el apoyo de los ciudadanos 
obtendrán el triunfo el próximo 6 de junio.
Así mismo, se dijo agradecido con las dirigencias esta-
tales, en el caso de Acción Nacional por darle la opor-

Juan Carlos Uribe Padilla trabaja para el 
triunfo del 6 de junio con las mejores propuestas

tunidad de ser candidato y a los del PRI y PAN por su 
respaldo. Y se comprometió a recuperar la presidencia 
municipal, apoyado, fortalecido y respaldado por los ex 
presidentes, Víctor Hugo Rojas, Gerardo Liceaga, Sal-
vador Montoya, Feliciano Martínez y Petra Martínez; 
además del esfuerzo de los comerciantes, transportistas, 
asociaciones civiles, etcétera.
En su intervención, Alejandra del Moral, aseveró que la 
conformación de esta coalición no fue fácil, pero pudie-
ron más las coincidencias que las diferencias y la coinci-
dencia fundamental es que se quiere recuperar Teoloyu-
can y el país.
Por su parte, Enrique Vargas del Villar expresó que esta 
unión partidaria está haciendo política en favor de Mé-
xico. Ante ello, exhortó a Uribe Padilla a que una vez que 
esté en la presidencia municipal, conforme junto a los ex 
presidentes un consejo de buen gobierno, para que Teo-
loyucan tenga el mejor gobierno de coalición que haya 
tenido este municipio. “Nosotros sí sabemos gobernar, 
nosotros sí sabemos trabajar por la gente, nosotros sí so-
mos cercanos a la gente”, concluyó.
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Nicolás RomeroNico las Romero

Adrián Sánchez pide el 

voto, con propuestas efec-

tivas en Nicolás Romero

Nicolás Romero / Estado de México

A
drián Sánchez, candidato a la presidencia 
municipal de Nicolás Romero del Partido 
Acción Nacional (PAN) continúa visitando 
las distintas comunidades y colonias del mu-

nicipio para dar a conocer sus propuestas de campaña, 
además refrenada su compromiso de trabajar en favor de 
los habitantes del municipio. “Sigo comprometido y tra-
bajando por mejorar Nicolás Romero y lograr un mejor 
desarrollo con su gente”, aseveró.
Entre sus propuestas destaca la de aumentar la plantilla 
de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, ya 
que hoy dijo, es una ”burla” que sean 370 policías quie-
nes se encarguen de salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de los habitantes del municipio, el compro-
miso es que aumente a 750 en los tres años de gobierno, 
así también capacitarlos para que realicen de manera co-
rrecta las puestas a disposición ante el Ministerio Públi-
co, pues refirió que de los 100 detenidos que se presentan 
sólo 10 tiene  sentencias porque faltan detalles técnicos 
en las puestas.
En este mismo rubro, propone la creación de las Patru-
llas Rosas, las cuales atenderán a la población femenil, ya 
que se han detectado altos índices de inseguridad en la 
demarcación y la mayoría de las víctimas son mujeres. La 
estrategia forma parte de un abanico de planteamientos 
para combatir la violencia de género y física que sufren 
las féminas y las cual muchas veces no es denunciada.
En materia de agua potable, Adrián Sánchez comentó 
que ya se cuenta con un estudio hidrológico para atender 
esta problemática ya que el sistema en Nicolás Romero 
está colapsado, porque las administraciones anteriores 
se han olvidado de darle mantenimiento a los 29 po-

zos existentes en el territorio porque afirma “son obras 
subterráneas que consideran no dan pena ni gloria, sin 
embargo lo mejor es dar esa tranquilidad a los vecinos”, 
señaló.
Otro de los problemas que enfrentan en el territorio es la 
movilidad o falta de ella, ”no respetan ni cumplen con los 
proyectos existentes, como es esta carretera intermunici-
pal que conecta con Cuautitlán Izcalli, está programada 
para tener cuatro carriles y sólo son dos, de igual forma 
pasa con la partida autorizada para hacer unos Juzgados”, 
comentó el abanderado de la coalición “Va por el Estado 
de México” PRI-PAN-PRD.
Para abatir el rezago social, Adrián Sánchez propone la 
instalación y creación de comedores comunitarios pues 
afirma que es necesario recuperar los esquemas alimen-
ticios que fueron robados por Morena, de igual forma re-
cuperar las estancias infantiles para madres trabajadoras. 
En el aspecto de bienestar social, señaló que se trabajará 
por otorgar dignidad nuevamente al Sistema Municipal 
DIF, como hace 20 años lo tenía, además de rehabilitar 
los espacios deportivos y la casa de los adultos mayores, 
entre otras.
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Naucalpan / Estado de México

A
l conmemorar el Día del Maestro, Patricia Du-
rán Reveles, candidata a la Presidencia Muni-
cipal de Naucalpan por la coalición “Juntos 
Haremos Historia” refrendó su compromiso 

con la educación, pues reconoce que éste un factor im-
portante para que un país progrese y tenga crecimiento.
“No hay labor más noble que la de ser maestro o maestra, 
porque su trabajo contribuye al desarrollo de mujeres y 
hombres, y a la prosperidad de la Nación,  ellos son for-
madores de generaciones”, pronunció la candidata  ante 
cerca de mil 300 profesores en distintos eventos a los que 
fue invitada.
Considerando a la educación como pilar para generar un 
entorno de mayor prosperidad para las niñas, niños y jó-
venes del municipio, el papel del maestro es fundamental 
para la formación de las personas que al transmitir sus 
conocimientos contribuyen para dotarles de mayores y 
mejores herramientas para enfrentar los retos que se pre-
sentan en la vida adulta.
Ante docentes de todos los niveles educativos que inte-
gran el Movimiento de Maestras y Maestros de Morena 
que se dieron cita en el WTC Mexiquense, Patricia Du-
rán comentó que será en septiembre próximo cuando la 
Universidad de Naucalpan reciba a la primera genera-
ción de estudiantes.
“Qué van a hacer los jóvenes que se quedan sin oportu-

Naucalpan

Por: Raúl Eduardo García.

Patricia Durán reconoce 
a los maestros como formadores de vida

Naucalpan

nidad de continuar su educación; no debemos desperdi-
ciar ese potencial, por eso creamos nuestra Universidad 
Pública de Naucalpan de Juárez, la única Universidad 
pública municipal en todo el país, la cual será gratuita y 
que contará con cinco carreras técnicas y cinco carreras 
universitarias”, destacó.
Esta acción contribuye a elevar los niveles educativos del 
municipio pero más aún permite a los más de 4 mil 500 
jóvenes naucalpenses  que se quedaban sin acceso a una 
carrera técnica o educación universitaria a contar con 
una opción educativa en su municipio.
Al iniciar el día 16 de su campaña, Patricia Durán se 
reunió con maestras jubiladas del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE), de Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM) y del Centro de 
Atención Múltiple (CAM), donde la aspirante a regidora 
Araceli Matehuala, señaló que dar el voto a Paty, es votar 
por la continuidad y a quien representará dignamente al 
gremio y a las mujeres en general.
La jornada de actividades continúo en el Parque Urbano 
de Lomas Verdes IV Sección para el arranque del Torneo 
de Basquetbol donde la candidata a presidenta municipal 
por la coalición conformada morena, PT y Nueva Alian-
za refrendó su compromiso ante los jóvenes asistentes de 
continuar dando apoyo a la cultura del deporte como un 
pilar fundamental para la reconstrucción del tejido so-
cial.
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AtizapánAti zapán

Hay que quitarle el freno 
al desarrollo de Atizapán: Román Cortés
Atizapán de Zaragoza / Estado de México

“Hace tres años creyendo en una esperanza irreal la gen-
te salió a las calles y abusaron de la buena voluntad de 
los ciudadanos de Atizapán de Zaragoza, es momento de 
rescatar a nuestro municipio y vacunarnos contra More-
na, vamos a trabajar fuerte por el desarrollo y futuro de 
México y en especial para este municipio”, comentó Ro-
mán Cortés, candidato a Diputado Local por el Distrito 
16 de la coalición “Va por el Estado de México”. 
Refrendó que continuará trabajando como lo hizo en el 
periodo anterior gestionando más de 100 millones de pe-
sos para la infraestructura vial y escolar, entre otras, por 
ello dijo es necesario recuperar los recursos que se han 
perdido para el municipio.
“Este año ha sido complicado en muchos aspectos, en 
Atizapán se perdieron cientos de negocios y mientras 
tratábamos de subsistir el gobierno municipal nos regaló 
el aumento al predial hasta en un 70 por ciento y además 
nos dan la espalda en el Congreso autorizándolo”, señaló 
el candidato.
Parte fundamental para el desarrollo y tranquilidad de 
los ciudadanos es la seguridad, por lo que Román Cortés  
se compromete a gestionar recursos para que sean apli-
cados en la instalación de video cámaras en le 100 por 
ciento de las instituciones educativas públicas, en capa-
citación, uniformes  y herramientas que permitan a los 
elementos cumplir mejor con su deber. 
El tema de salud ha cobrado gran relevancia ante esta 
emergencia sanitaria, por lo que el abanderado del PRI, 
PAN, PRD propone crear una partida especial para que 
en los centros hospitalarios existan los medicamentos e 
instrumental médico necesario para atender la demanda 
ciudadana. 
Román Cortés explicó que desde hace tiempo trabaja de 
manera coordinada con asociaciones civiles que trabajan 
en favor de las mujeres violentadas, por lo ue se creó la 
Línea 24 horas donde ofrece atención psicológica y jurí-
dica y se le da seguimiento al caso, pero como esto no es 
suficiente buscará crear una Ley que garantice los dere-
chos de las mujeres a terne un trato digno, que aunque 

existen se quedan en el tintero. Así también buscará crear 
una ley para que haya más recursos obligados a que por 
cierta cantidad de habitantes existan lugares de esparci-
meinto y convivencia familiar. 
Desde hace 20 años, Román Cortés, candidato a la dipu-
tación local por el Dtto. 16 ha recorrido las calles y co-
noce las necesidades de la gente además de coincidir con 
las y los vecinos en el cambio que se necesita. “Atizapán 
de Zaragoza se respeta, vamos a sacar a los golondrino”, 
destacó al referirse que al actual gobierno que en sus fi-
las tiene a funcionarios de otros municipios e incluso la 
CDMX.
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NaucalpanNaucalpan

¡Ya no más de intereses políticos 
y económicos que hoy deterioran al municipio!: Angélica Moya
Naucalpan / Estado de México

E
n Naucalpan las estadísticas muestran una dife-
rencia de un punto porcentual en la preferencia 
electoral entre las coaliciones “Va por el Estado 
de México” y “Juntos Haremos Historia”, sin em-

bargo esto puede cambiar de un momento a otro. Este 
es uno de los municipios donde podría haber una gran 
disputa por el triunfo el próximo 6 de junio.
Durante sus recorridos Angélica Moya Marín, abande-
rada del PRI-PAN-PRD por la Presidencia Municipal 
de Naucalpan se ha dado cuenta del hartazgo de los ciu-
dadanos de un gobierno que no los escucha ni atiende 
sus necesidades. Actualmente, comentó la candidata el 
municipio se encuentra en medio de una crisis sanitaria, 
económica, de seguridad y social evidente, por lo que es 
momento de dejar a un lado los intereses individuales y 
poner arriba los de los naucalpenses.
Además dijo que Naucalpan ha tenido malas adminis-
traciones municipales, pero la actual se lleva las palmas 
porque hizo a un lado sus responsabilidades con los ciu-
dadanos, “los gobiernos de Morena no dieron los resul-
tados que prometieron y eso la gente no sólo lo ve, lo 
padece”, expresó.
Hace unos días Moya Morín presentó algunos padeci-
mientos médicos que la hicieron mantenerse en aisla-
miento, luego de hacerse una prueba de laboratorio para 
la detección del Covid-19 y con resultados negativos re-
tomó sus actividades de campaña para continuar escu-
chando y atendiendo las inquietudes de los naucalpen-
ses, en temas como la seguridad, la carencia del agua, la 
falta de servicios públicos y por la aprobación del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano.

Dado que no se llevó a cabo una consulta ciudadana, los 
vecinos refieren que no son tomados en cuenta para las 
decisiones que tienen que ver con el desarrollo del mu-
nicipio y que además afectan directamente su nivel de 
vida y patrimonio, por lo que la candidata refrendó su 
compromiso de trabajar de la mano para abatir el rezago 
en que se encuentra el territorio y buscar alternativas que 
logren cumplir con las expectativas ciudadanas.
Además se comprometió a no permitir más edificios en 
Satélite, Tecamachalco, Echegaray, Lomas Verdes, Las 
Manchas, Altamira o Chamapa, “No a la expansión ur-
bana sin permiso de los ciudadanos, si el voto nos favore-
ce iniciaremos con mesas de trabajo y consultas para que 
en el periodo de transición elaboremos juntos un nuevo 
plan para el futuro de Naucalpan”, comentó la candidata 
a Presidente Municipal.
Destacó que el crecimiento desmedido en algunas zonas 
de Naucalpan sólo implicaría un incremento en la de-
manda de servicios públicos, ya de por sí insuficientes. 
El suministro de agua potable será cada vez menor, habrá 
disminución de áreas verdes, aumentará la inseguridad 
pública, afectará aún más la movilidad y saturará más las 
vías de comunicación, entre otros. 
Señaló que serán los ciudadanos quienes verdaderamen-
te gobiernen, pues la administración será de puertas 
abiertas. “La sociedad de Naucalpan es madura e inteli-
gente y no puede ser menospreciada como lo hacen los 
gobiernos de Morena. El municipio tiene que crecer y 
desarrollarse, pero buscando el bienestar de las familias, 
no perjudicando su patrimonio y siempre de la mano 
con ellos”, concluyó Angélica Moya, candidata a la Presi-
dencia Municipal de Naucalpan por la coalición “Va por 
el Estrado de México”. 
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A reflexionar el voto 
exhortó el candidato a diputado David Parra

NaucalpanNaucalpan

Naucalpan / Estado de México

E
n la Cuenca de San Mateo el candidato de la 
coalición pidió a los habitantes reflexionar su 
voto para recuperar el Congreso mexiquense y 
dar paso al apoyo a las instituciones. En cons-

tante contacto con la gente del distrito 032 del Estado de 
México, el líder social pide el voto de la población en esta 
apertura de campaña.
Parra Sánchez hizo saber a la población la importancia 
de votar por la coalición “Va por el Estado de México”, el 
candidato a diputado local por el distrito 032 mexiquen-
se con cabecera en Naucalpan, reiteró la trascendente 
lucha que habrán de dar como coalición electoral con el 
PAN, PRI y PRD, en defensa de México.
 En el inicio de su campaña electoral en “La Presa Tejoco-
te”, y cuidando completamente las medidas sanitarias por 
el Covid-19, Parra Sánchez lamentó la falta de insumos, 
el mal manejo de la pandemia global, que han impactado 
de manera directa en la salud y la economía de las fami-
lias, registrando una caída extraordinaria en las fuentes 
de trabajo como en décadas no se tenía.
 Parra Sánchez destacó además el incremento de la inse-
guridad, los elevados índices de delincuencia y violencia, 

Por: Norma García

así como la impresionante pobreza alimentaria, extrema 
y patrimonial.
 Frente a los dirigentes municipales de los partidos alia-
dos, de Acción Nacional, Romana Godoy, secretaria ge-
neral, Lucina Cortés Cornejo, del Partido del Sol Azteca, 
y de Angélica Del Valle, del tricolor, adelantó el propó-
sito de trabajar todos los días desde el Congreso y sus 
oficinas, por superar de la adversidad el abandono de 
numerosas colonias populares del distrito electoral que 
representa.
 Planteó ante líderes locales de la zona, de organizaciones 
sociales y vecinos, la urgente necesidad de implementar 
un programa de reordenamiento territorial sustentable 
que mejore la calidad de vida de sus habitantes, el medio 
ambiente y la movilidad, a su vez y dar certeza patrimo-
nial a los habitantes de la demarcación, al tiempo de po-
tencializar la economía.
 David Parra pidió a la población sobre todo de los pue-
blos originarios de Naucalpan el estricto cuidado y res-
peto a las fuentes naturales de agua, cuando la radiogra-
fía de estas, es dramática, al contar con algunas de ellas 
totalmente “secas” por la sobreexplotación indiscrimina-
do de los mantos acuíferos.



-www.revistamatices.com.mx-

Presenta propuesta María Irma Benítez 
para detonar el desarrollo económico en Teotihuacán

San Martín de las Pirámides / Estado de México

L
a candidata Irma Benítez Sánchez inició cam-
paña con recorridos por las distintas colonias 
del municipio de San Martín de las Pirámides, 
con cercanía a la gente está haciendo propuestas 

concretas para dignificar la forma de vida de los habitan-
tes de los distintos pueblos del municipio.
Uno de los propósitos más importante de las propuestas 
de la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” 
es promover el turismo local a nivel nacional e interna-
cional, teniendo en cuenta el potencial artístico de los 
artesanos de la zona, que son parte fundamental del de-
sarrollo social y pilares de la economía local.
Entre sus principales propuestas de campaña están: el 
Tren Turístico, Embellecer la cabecera municipal, Pro-
yectar el mercado Artesanal y artesanal móvil, Talleres 
de autoempleo, Fortalecer el comercio, Incentivar al sec-
tor empresarial, así como un lago artificial, entre muchas 
otras actividades.
Irma Benítez es una candidata de convicción e ideales, 
situación que se le reconoce a nivel local y nacional como 
una empresaria de corte internacional, es una mujer con 

proyectos claros, por su trabajo en la iniciativa privada y 
su organización se le ha reconocido como una persona 
emprendedora y el éxito que ha reflejado en la iniciativa 
privada, lo quiere plasmar en el municipio con políticas 
públicas eficientes, que conlleven al desarrollo personal 
de la gente, del municipio y del Estado de México. 
Su conocimiento en temas turísticos ha rebasado fronte-
ras y dicho por ella, tiene la experiencia y conocimiento 
para buscar un desarrollo efectivo para las familias de 
San Martín de las Pirámides y los alrededores.
De esta manera, los empresarios de la zona, saben que 
esta empresaria está en la mira, del trabajo que pueda 
detonar el desarrollo de esta localidad.
Es destacable mencionar que una mujer exitosa es reco-
nocida por su trabajo entre los empresarios más impor-
tantes del país, por lo que se puede decir, que es una op-
ción de nivel voltear a ver y darle seguimiento al proyecto 
municipal, de la empresaria, mujer, pero sobre todo exi-
tosa en lo que se propone.

Por: Raúl García



Jilotepec / Estado de México

En Jilotepec inició campaña el candidato a la Presiden-
cia Municipal por el Partido Verde Ecologista de México 
Carlos López Imm, quien destacó que el municipio ne-
cesita del trabajo de todos para abatir las necesidades a 
lo largo del municipio sin embargo, la prioridad será el 
reencuentro de los jilotepequenses y hacer una suma de 
voluntades.
En presencia del Dirigente Estatal del Partido Verde José 
Couttolenc destacó que esta campaña será de propues-
tas, no de confrontaciones que solo generan agresión, “es 
momento de sumar, no de restar ni dividir, es el momen-
to de multiplicar, quien piense diferente, no merece ser 
gobernante, pedirle la confianza a la gente para represen-
tarlos, reclama empaque político y eso no se consigue de 
la noche a la mañana”. 
Respetando las medidas de sanidad, el evento de arranque 
de campaña tuvo lugar en el Lienzo Charro de Jilotepec, 
donde el abanderado del Verde refrendó su compromiso 
de trabajar por un servicio público transparente, digno y 
honesto, por lo que convocó a la sociedad a participar en 
el Comité Ciudadano Anti Corrupción.
López Imm dijo además que el proyecto que él encabeza 
es incluyente y que trabajará por un solo fin, respetando 
ideologías sociales, dentro de sus propuestas está la de 
dignificar y eficientar los servicios públicos, por lo que 
se tomarán acciones inmediatas para que el agua llegue a 
todos los hogares y no se cobre por un servicio que no se 
recibe, dando mantenimiento a pozos, redes principales 
y demás infraestructura del sistema.

En materia de caminos, se creará el programa “cero ba-
ches” con el que se ampliará la red carretera y se dará 
mantenimiento permanente a los caminos de terracería. 
Además, se creará la Dirección de Salud Pública Muni-
cipal, donde a través de ella gestionaremos la ampliación 
de las coberturas médicas en los Centros de Salud y se 
gestionará una unidad médica de hemodiálisis.
Para el desarrollo social se creará el programa “Conti-
go”, a través del cual atenderemos las necesidades fun-
damentales de nuestra gente, apoyo con útiles escolares, 
fertilizantes, microcréditos, canastas alimentarias, apoyo 
a madres solteras y jornadas de empleo temporal, entre 
otros.
Un tema recurrente en todas las comunidades es la se-
guridad por lo que Carlos López Imm plantea la capa-
citación y profesionalización de la policía municipal, así 
como el reordenamiento de los turnos y la moderniza-
ción y equipamiento del centro de vigilancia.
Cumpliendo con los principios fundamentales del Parti-
do Vede, el aspirante a la Presidencia Municipal se com-
prometió a realizar una reforestación masiva y plantar 
durante los tres años más de un millón de árboles nativos 
de esta región, en el lugar correcto y en el momento ade-
cuado, buscando una sobrevivencia del 70%.
Para finalizar, López Imm destacó que quienes lo acom-
pañarán en los próximos 30 días son líderes naturales 
que proyectan esfuerzo y trabajo y que buscan un nuevo 
rumbo para Jilotepec.

“En Jilotepec emprenderemos una 

campaña de propuestas y no de 

confrontaciones”: López Imm

-www.revistamatices.com.mx-

Por: Ricardo Flores


