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Dan ejemplo 
de buen gobierno 
en la zona norte del Edoméx

Soyaniquilpan / Estado de México

U
na invitada especial al Tercer informe de Ac-
tividades del Presidente Municipal de Soya-
niquilpan, Jorge Espinosa fue la Diputada 
Leticia Zepeda Martínez, quien reconoció los 

logros y buen desempeño del alcalde, lo que ha permiti-
do que Acción Nacional continúe dirigiendo los caminos 
de este municipio en el siguiente periodo de gobierno. 
“Soyaniquilpan es ejemplo de buen gobierno, no es fácil 
que una persona se mantenga en tres ocasiones gober-
nando, independientemente de lo que se pueda decir en 
campaña, la gente ve resultados, la ubicación estratégica 
de este municipio lo convierte en un baluarte para los 
inversionistas, generando empleos, que hoy ante la crisis 
son tan necesarios”, expresó la diputada panista. 
Refirió además que las buenas formas de gobernar de los 
representantes de Acción Nacional han permitido que 
en municipios como Chapa de Mota y Soyaniquilpan se 
logre un sexto periodo consecutivo. En lo que se refiere 
a los logros que obtenidos en Chapa de Mota en su pe-

riodo de gestión, Leticia Zepeda se dijo complacida, sin 
embargo reconoce que pudo haberse hecho mucho más 
de contar con más recursos, durante los seis años se des-
tinaron recursos por un monto de 560 millones a la obra 
pública de los cuales el 60 por ciento fueron gestionados. 
“Entregamos buenos resultados, no dejamos deuda con 
las dependencias, se logró disminuir la deuda histórica 
en un 50 o 60 por ciento, financieramente la siguiente 
administración no tendrá complicaciones”, puntualizó. 
“Si la pasada gestión fue complicada, la siguiente tam-
bién lo será, los municipios apenas se quedaron con lo 
que tuvieron hace 20 años, se quedan sólo con lo oficial, 
si no han sido alcaldes que pregunten si con eso les al-
canzará para hacer 15 o 20 por ciento de las obras”, des-
tacó la legisladora, que además enfatizó su descontento 
al perder el tiempo en una serie de parlamentos abiertos 
de los cuales no se consolidó nada, el presupuesto no se 
cambió en lo absoluto y sólo obedece a los programas so-
ciales y principales proyectos de infraestructura del Pre-
sidente de la República. “Todo lo que se puede decir en la 
Cámara es letra muerta, creo no leen lo que les mandan”, 
señaló.
Al cuestionarle sobre el informe del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Leticia Zepeda comentó que 
pareciera que vive en un país diferente, “su informe está 
desfasado de la realidad”, enfatizó en la idea de que los 
mexicanos se han conformado  con la entrega de los pro-
gramas sociales , que no les solucionan nada. 
“Yo preferiría que los recursos que se distribuyen entre 
los jóvenes se invirtieran en las escuelas, en aulas de me-
dios o en tecnología de punta, que desde hace años no se 
atiende”, dijo. 
Y finalizó diciendo que si los gobiernos morenistas hu-
biesen dado los resultados que esperaban, tendrían con-
tinuidad, “el buen gobierno empieza en los municipios y 
Acción Nacional ha sido ejemplo de buenos gobiernos lo 
que ofrece una amplia posibilidad en el 2023”.

*La diputada Leticia Zepeda reconoce los logros en Soyaniquilpan y Chapa de Mota
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Soplan vientos regulares
 para la Democracia

E
l próximo año se realizarán elecciones para gubernaturas esta-
tales en México, se jugarán importantes cambios de poder en: 
Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, Aguascalientes, Durango 
y Oaxaca. MORENA lleva mano, pero, los gobiernos munici-

pales de MORENA, no han cumplido con las expectativas ciudadanas, 
la mayoría han sido gobiernos improvisados y sin experiencia con que-
jas severas en todo el país. El presidente de la república Andrés Manuel 
López Obrador no ha bajado su popularidad considerablemente, los 
apoyos sociales a los grupos más vulnerables han hecho que la pobla-
ción, vean en el Presidente de México un apoyo ciudadano.
El PRI, PAN y PRD se juegan mucho en las próximas elecciones esta-
tales, donde se percibe una aplastante derrota en los comicios guber-
namentales del próximo año, están esperanzados en rescatar uno o dos 
estados, cosa que será difícil más no imposible. Estás elecciones, abren 
el preámbulo político para las elecciones del estado de México, que se-
rán, de suma importancia a nivel nacional. MORENA va en caballo de 
hacienda en los diferentes estados del país salvo excepciones. La delin-
cuencia organizada se ha hecho notar en las justas políticas amedren-
tando al padrón electoral, situación que no hacen democráticos los co-
micios electorales.
Se busca la imparcialidad de las instituciones para que sean unas elec-
ciones limpias, donde la fiesta democrática o los ciudadanos elijan libre-
mente. Los vientos que soplan en nuestra nación no son los mejores y 
veremos si la imparcialidad triunfa sobre la parcialidad, las instituciones 
deberán garantizar el valor democrático y dar certeza jurídica a la libre 
decisión de las personas.
Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista van para arriba, y serán pro-
tagónicos en municipios claves, seguramente meterán diputados locales 
para dar la pelea parlamentaria al interior de los gobiernos.
En el estado de México, ya se están preparando anticipadamente para la 
elección al gobierno del estado. Se espera, que no prevalezca la compra 
del voto en la entidad, la imparcialidad de las instituciones, y el juego 
limpio de los partidos políticos; aunque, se sabe del trabajo de las cúpu-
las políticas, los juegos por debajo de la mesa, los intereses personales, la 
venta de posiciones o espacios preferenciales para gente cercana.
Si se busca democracia, se debe dar un cambio contundente con los per-
sonajes políticos, las instituciones, respetar el voto libre y secreto, y abrir 
espacios a gente con capacidad y no por compadrazgo, evitar la corrup-
ción; cosa que se ve muy lejana, aun así, se habla de “democracia” en 
los distintos discursos políticos. Los vientos de democracia no son los 
mejores y se vive en las distintas corrientes partidistas, se debe profesar 
más el principio de honestidad y confianza.
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“No le quitarán
el triunfo a una 
mujer y menos de 
MC “:  Ruth Salinas
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Movimi ento CiudadanoMovimiento Ciudadano

Tepotzotlán / Estado de México

L
os informes de gobierno sin duda son una buena 
oportunidad para reunir a personalidades de la 
política y una forma de respaldar el trabajo rea-
lizado por los presidentes municipales, tal es el 

caso del evento que tuvo lugar en Tepotzotlán con moti-
vo del Tercer Informe de Gobierno del alcalde Ángel Zu-
ppa Núñez, que convocó a distinguidas personalidades 
de Movimiento Ciudadano. 
Ruth Salinas, Presidenta del Consejo Estatal Ciudadano 
fue una de ellas y reconoció en la figura del presidente, 
el compromiso y entrega para lograr, avances en todos 
los ámbitos dentro del municipio, señaló que destaca la 
buena administración de los recursos municipales que 
le permitieron realizar la magna obra de incorporación 
vial, sin descuidar además, las obras en las comunidades 
y la prestación de servicios públicos de calidad para to-
dos los ciudadanos. 
Aseguró que el gobierno de Tepotzotlán será el único que 
deje un monto considerable para que la administración 
entrante pueda desde el primer día,ponerse en opera-
cióny buscar las estrategias para atender a la población y 
cumplir con sus compromisos.
“El trabajo que Ángel Zuppa ha realizado durante estos 
últimos 3 años demuestran, una vez más, su gran labor 
por el desarrollo y bienestar de las familias de Tepotzot-
lán. Enhorabuena por estos 3 años que se suman a una 
gran trayectoria como presidente Municipal de este bello 
lugar”, expresó la representante de MC.
En lo que respecta a la ratificación de María de los Án-
geles Zuppa Villegas como Presidenta de Tepotzotlán 
para el periodo 2022-2024, la ex diputada comentó que 
ya esperaba este resultado, pues no es la primera vez que 
la Sala Regional le enmienda la plana al TEEM, además 
sostuvo que desde el principio no existía ningún motivo 
ni circunstancia para anular la elección. 

“Esta elección se ganó de manera limpia en las calles y 
posteriormente en un recuento total de votos se manifes-
tó la voluntad del pueblo de Tepotzotlán, confío en que 
en la Sala Superior ratificará este triunfo, ya que no hay 
causa de nulidad”, dijo.. 
Enfatizó en el hecho de que considera que esta fue una 
campaña negra y sucia hacia la candidata en ese mo-
mento, pues al referirse a ella, la nombraban la hija del 
presidente y no consideraban sus  atributos y fortalezas 
para contender en ese proceso electoral, la sorpresa fue 
mayúscula al obtener el triunfo. 
Al hablar del crecimiento de Movimiento Ciudadano en 
todo el país, explicó que a diferencia de los otros parti-
dos políticos, éste va en ascenso en las preferencias del 
electorado. “MC es un partido fuerte y completo que sin 
duda nadie podrá detener en el 2023 y 2024”, puntualizó 
Ruth Salinas.



Artículo de PortadaArtículo de Portada

E
n vísperas de la Navidad la ilusión de las niñas y 
niños crece cada vez que se acerca la Nochebue-
na. Sueñan con el deseo de qué al despertar los 
juguetes solicitados a Santa Claus, fueron los re-

queridos al personaje corpulento de tez sonrojada, blan-
ca barba, vestimenta roja y botas negras, quien tras una 
larga jornada nocturna en su enorme trineo remolcado 
por nueve briosos renos viene recorriendo los cielos de 
los cinco continentes del mundo cargado de infinidad de 
regalos y obsequios. 
Incansables los ciervos de grandes cornamentas, sin la 
necesidad del fustigo látigo, obedecen el arreó de mando  
de su alegre conductor que cual saeta va de ciudad en 
ciudad, de pueblo en pueblo, de casa en casa, dejando ju-
guetes y regalos a las pequeñas y pequeños, que guardan 
con anhelo la fantasía de sus sueños. 
La noche del 24 de diciembre, horas antes del adveni-
miento del Niño Dios, las niñas y los niños se resisten ir 
a dormir, no quieren pernoctar esa noche, quieren per-
manecer despiertos, pegados, prácticamente, en las ven-
tanas de sus recamaras, unos; otros, en el patio o jardín 
de sus casas, no dejan de mirar hacia el cielo cubierto por 
el  manto negro de la noche, para tratar de observar el 
momento en que cruce a vertiginosa velocidad el trineo 
tirado por los nueve renos que lidera “Rodolfo”. 
Esa noche mágica que tanto esperan millones de niñas 
y niños, envuelta en una fabulosa fantasía,  sueñan que 
Papá Noel, o San Nicolás, o Santa Claus, baja del trineo 
con enorme costal de juguetes que tiene destinado de-
jar en cada casa, mientras sus renos Donner (Trueno), 
Blitzen (Relámpago), Vixen (Bromista), Cupid (Cupido), 
Comet (Cometa), Dasher (Alegre), Dancer (Bailarín), 
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Prancer (Acróbata) y Rodolfo, toman un breve descanso, 
para proseguir su intensa y agotadora jornada, tanto que 
ninguna niña y ningún niño deben de quedar sin sus re-
galos y juguetes en Nochebuena y Navidad. 
Esta hermosa leyenda de los renos que tiran el trineo de 
San Nicolás, o Santa Claus, parte del poema titulado “Una 
Visita de San Nicolás”, escrito en 1823 por el escritor y 
profesor de literatura oriental y griega, el estadounidense 
Clement Clarke Moore  (1779-1863). A él se le asigna 
como el autor de la oda navideña, que fue publicado por 
primera vez de manera anónima en el periódico Sentinel 
de la ciudad de Troy (NY) hace 198 años, cuando Clarke 
Moore tenía 44 años de edad.
No fue sino hasta 14 años después, en 1837, cuando el 
periódico The New-York Book of Poetry, editado por 
Charles Fenno Hoffman, le dio el crédito en modo im-
preso a Clement Clarke Moore por su poema “Una Visita 
de San Nicolás”.
El poema conocido también como “Era la noche antes 
de Navidad” ha sobrevivido casi cerca de dos siglos y se 
ha publicado en numerosas versiones ilustradas y en casi 
todos los idiomas hasta nuestros días.

“Era la noche antes de Navidad, cuando en toda la casa
 no se movía ni una criatura, ni siquiera un ratón.
 Los calcetines colgados en la chimenea con cuidado,
 esperando que San Nicolás pronto estuviera allí…”

“Lejos a la ventana volé como un relámpago,
abrí las contraventanas y levanté la persiana.
La luna en el medio de la nieve recién caída
daba el brillo del mediodía a los objetos de abajo.
¿Y qué es lo que mis ojos maravillados vieron aparecer?
Un trineo en miniatura, y ocho pequeños renos,
Con un conductor pequeño y viejo, tan vivo y rápido,
que supe al momento que debía de ser San Nicolás”.

En el poema “Una Visita de San Nicolás”, se menciona a 
los ocho renos con sus respetivos nombres, sin embargo 
el trineo de Santa Claus es tirado por uno más, “Rodolfo”, 
que fue añadido a raíz de la publicación Christmas story 
del escritor, redactor y publicista Robert L. May, en 1939. 

Este simpático reno, que es el más joven de la cuadrilla, 
usa su llamativa nariz roja para guiar a la manada con 
destreza el trineo de Santa Claus, que en el contexto del 
poema donde se menciona a San Nicolás, el semejante 
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de Santa Claus,  describe al bonachón personaje de esta 
manera:
“… ¡Sus ojos, cómo brillaban! ¡Sus hoyuelos, qué alegres!
¡Sus mejillas eran como rosas, su nariz como una cereza!
En su alegre y pequeña boca se dibujaba un saludo
y la barba de su mentón era tan blanca como la nieve…”
“…Tenía una cara ancha y una pequeña barriga redonda,
que sacudía cuando se reía, como un cuenco de gelatina.
¡Era gordito y rollizo, talmente un duende viejo y ale-
gre…
Tanto para las niñas y los niños de hace casi 200 años, 
como para las niñas y los niños del Siglo XXI, Papá Noé, 
o San Nicolás, o Santa Claus, es esperado con ilusión en 
la noche de Navidad. Todos los niños anhelan verlo lle-
gar en su trineo mágico jalado por sus simpáticos renos 
y verlo partir como la estrella fugaz que cruza los cielos 
de los cinco continentes, cumpliendo su sagrada misión.

“…Saltó a su trineo, a su equipo le dio un silbido,
y todos volaron lejos como los vilanos de un cardo.

Pero le oí exclamar, mientras conducía y se perdía de 
vista:

“Feliz Navidad a todos, y para todos una buena noche”.

Nueve briosos renos recorren los cielos Nueve briosos renos recorren los cielos 

Fuente informativa:

https://www.todoliteratura.es/noticia/2410/poesia/una-visita-de-san-nicolas-de-clement-c.-moore.
https://www.uv.es/~ivorra/Historia/SXIX/SanNicolas.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Renos_navide%C3%B1os

https://en.wikipedia.org/wiki/Clement_Clarke_Moore
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_L._May

http://cuentosmagicosblog.blogspot.com/2013/12/una-visita-de-san-nicolas-clement.html
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“Al filo de la Navaja”

E
n el esquizoflujo letal mórbido post apocalíptico del caos 
caótico, el aliento se escapa, las cosas para muchos no 
serán igual en los tiempos del virus canalla por los ca-
minos de Tlalnerock, el vértigo del 2021 se catalizó, el 

alcalde de la cabeza rapada, Raciel Pérez Cruz, finalmente can-
celó la licencia definitiva solicitada y rindió su tercer informe… 
En el insólito Gobierno de la Transformación el alcalde de la 
cabeza rapada para el registro histórico local,  dio la batalla con-
tra la pandemia y llevo a cabo el fortalecimiento de las finanzas 
públicas; enfrentó el extraño y sospechoso desabasto del agua 
del  Sistema Cutzamala en elecciones de odio y lodo; las repa-
vimentaciones se realizaron en comunidades que no había obra 
pública en décadas; y desacralizó el quehacer político que ve a los 
ciudadanos como siervos, botín de campaña y volteo su mirada 
a abatir rezagos en Tlalnepantla Oriente y otras acciones que el 
tiempo calará .. Las fechas fatales  tarde que temprano nos alcan-
zan y  el tiempo avanza al igual que los procesos político-sociales 
y Morena, quien consiguió  ser la primera fuerza política por los 
resultados del pasado 6 de junio, no le alcanzó para retener la 
presidencia y con la sumatoria de la coalición PRI PAN PRD, 
en la  Ex Hacienda de Santa Mónica el  8 de diciembre  entregó 
la estafeta al candidato de la tercera fuerza política,  que el  pri-
mero de enero  del 2022  arribara con el Gobierno de la Alianza 
Pripanperredista, encabezada por Marco Antonio Rodríguez  
“Quiosco” Hurtado, quien obtuvo la deferencia, el detallazo del 
Gobernador Alfredo del Mazo Maza,  que se desmañanó para 
interactuar la clase política de Tlalnerock y el  Valle de México, 
que hacía mucho no salía a mostrarse… El dos veces ex alcalde 
panista, y ahora pripanista perredista será alcalde de la “Tierra de 
Enmedio” para el trienio 2022-2024, junto con la Primera Síndi-
ca, Ivett Yadira Campos Padilla; Arleth Grimaldo Osorio, Segun-
da Síndica; los regidores en orden de graduación: Samuel Ugalde 
Chávez; Teresa Garduño Suárez; Rafael  Rivera López; Nadya de 
Jesús Cruz Serrano; Víctor Pérez Ramírez; Verónica Rocha Vélez; 
Christian Quintana Muñoz; Iván Gatica López; Lourdes Curiel 
Rocha; Mauricio Ontiveros Salgado; Maricela Blanquet Torres y; 
Carlos Cruz Jiménez   … Tony, como le gusta que le llamen,  en 
reposado discurso adelantó  y esbozó ante Del Mazo que ya está 
impulsando como prioridad urgente un programa de seguridad 
pública, que si cuaja  sería intermunicipal, un programa allende 
las fronteras de Tlalnerock,  ya  semblanteó a los neo alcaldes  de 
Naucalpunk, Angélica Moya ; de Atizapunk, Pedro Rodríguez; 
Karla Fiesco, de Cuautitlán Izcalli; Elena García, de Tultitlán; Fer-
nando Vilchis,  de Ecatepunk y hasta de las alcaldías  Gustavo A. 
Madero; Azcapotzalco, de la CDMX… En Tlalnerock anticipó  
que reforzará el estado de la fuerza pública,  contratando cien po-
licías municipales por año con el objetivo de proteger a  la ciuda-

danía y habrá un nuevo centro de mando C4…Capítulo  aparte 
en la ceremonia de toma de protesta, fue el agradecimiento por 
el acompañamiento  de la cofradía de ex alcaldes priístas: Joaquín 
Rodríguez; Alfonso Olvera; Cuauhtémoc Sánchez; Pablo Basá-
ñez; Don Arturo y Denisse Ugalde y; de los  ex alcaldes panistas 
Ulises Ramírez -el Bon Ice de que sabor, maracuyá, fresa o coco 
de los andes-; a quien  le deseo pronta mejoría  y envío  un saludo 
al otrora “ave de las tempestades” Rubén Mendoza Ayala, que en 
paz descanse… También entre otros paso a saludar y  agradecer,   
a sus compas y aliados, mencionó a  Elías Rescala; Pablo Bedo-
lla, Rodrigo Reyna, Sergio Castro,  Guillermo Torres; Cuauhté-
moc Sánchez hijo; Janitzio Soto, líder de la CTM y a su Vástago 
del mismo nombre; a los lideres suteymistas Herminio Cahue 
y José Diego Duran, quienes fueron un “brazo político” para su 
victoria;  al  calderonista Beto Díaz; al ex catemista Raúl  Uribe, 
pero  el momento emotivo de la solemne ceremonia  fue cuando 
recordó  al recién finado Alfonso Malpica al que la concurrencia 
brindó un emocionado aplauso…También el Tony se dio espa-
cio para agradecer por su concurrencia  a la dirigente del PRI, 
Alejandra del Moral y a los diputados aliancistas, la ex morenista 
ahora panista Krishna Romero  y Adrián Juárez y los líderes pa-
nistas, el moral, Enrique Vargas y el oficial, Anuar Azar y hasta 
diplomático saludó a la diputada morenista, Jezabel Delgado....
También Tony , anunció que le echara candela, así los esperan los 
tlalnepantlenses, para finiquitar la construcción del inconcluso  
ya casi  por cumplir una  década, el Hospital de la zona oriente;  
a los Adultos mayores,  comentó que regresarán pants, paseos y 
recuperara según dijo la Universidad del adulto y muchas pro-
mesas más  y que…Arturo Centeno es el nombre que trascendió 
será el próximo Comisario de Tlalnerock, la tropa y ciudadanía 
estarán vigilantes de su actuación y que la rife para ver si es cier-
to que muy chucha cuerera para combatir la inseguridad… El 
décimo segundo regidor, del Partido del Trabajo, Carlos Cruz, 
manifestó sentirse orgulloso de ser participe del gobierno de la 
Transformación que presidió Raciel Pérez Cruz, ya que comba-
tió los rezagos de cuando menos 20 años en la localidad; siguien-
do la tónica del gobierno federal redujo los altos salarios de los 
ediles; y realizó obra pública en las comunidades olvidadas por 
otros gobiernos; saneó las finanzas municipales. En ese sentido 
comentó, que será vigilante que los recursos públicos de los tlal-
nepantlenses continúen aplicando para mejorar la calidad en el 
municipio y seguir la transformación de la vida pública…

· El Gobierno  de la Transformación de Raciel 

· En Toma de protesta de Tony,  la pasarela política 

  de cofradías

· Saludó a los artífices de la victoria  aliancista en

   Santa Mónica

Adán Atayde Sánchez
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TepotzotlánTepotzotlán

Tepotzotlán / Estado de México

E
n sesión, los magistrados de la Sala Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración coincidieron en que el TEEM, cometió 
error de procedimiento al analizar las impugna-

ciones presentadas por seis partidos políticos en contra 
del triunfo de la candidata a Presidenta Municipal de 
Tepotzotlán por Movimiento Ciudadano, María de los 
Ángeles Zuppa Villegas. 
Luego de la revisión de dichos argumentos, coincidieron 
por unanimidad, revocar la sentencia de nulidad de las 
elecciones del pasado 6 de junio, ya que no encontraron 
elementos suficientes que ameritaran elecciones extraor-
dinarias en este municipio. 
Dentro de las impugnaciones que se presentaron estaban 
por un lado la presencia del alcalde en funciones, Ángel 
Zuppa Núñez en el arranque y cierre de campaña, mis-
ma que fue desacreditada porque su asistencia no podría 
considerarse determinante en el resultado de la elección, 
ya que en ningún momento tomó la palabra o hizo alu-
sión a los resultados que ha alcanzado en los último 6 
años de gobierno, acudió como padre de la candidata en 
cuestión.
Otra evidencia que se estudio fue la del uso de símbo-
los religiosos donde se mostraba el Museo Nacional del 
Virreinato, que más allá de una Iglesia, se traduce en 
un atractivo turístico y patrimonio histórico del Pueblo 
Mágico, de igual manera la participación de servidores 
públicos como representantes de MC en la junta, pues 

coincidieron que ello no influyó en la votación emitida 
por los electores.
Recordemos que “Gely” Zuppa ocupa el cargo honorífico 
de Presidenta del DIF Municipal por lo que su asistencia 
en diferentes eventos públicos del Ayuntamiento corres-
ponde a sus funciones como fue el caso de la Jornada de 
Vacunación, misma que realizó previo al periodo legal 
para separarse del cargo. Otra evidencia que presentaron 
fue su asistencia al inicio de una obra y que ya había sido 
juzgado con antelación en un Proceso Especial Sancio-
nador donde fue absuelta y del cual ya no se podía hacer 
uso. 
Es así que la Sala Toluca del TEJPF ratificó el triunfo de la 
candidata de Movimiento Ciudadano, María de los Án-
geles Zuppa Villegas así como la entrega de la constancia 
de mayoría que la acredita como alcaldesa electa para el 
periodo 2022-2024 al no encontrar evidencias sosteni-
bles de las irregularidades.
Ante el resolutivo, Zuppa Villegas publicó en sus redes 
sociales su agradecimiento y confianza en las institucio-
nes que respaldan la voluntad del pueblo de Tepotzotlán, 
“Agradezco a todos su participación, las oraciones y las 
muestras de apoyo ante esta situación que estaba preva-
leciendo, pero como siempre lo he dicho existe la verdad, 
la fe, la entrega y la justicia. Como siempre sigo a sus ór-
denes, comparto mi gratitud y alegría con ustedes”, dijo. 
Es previsible que varios partidos impugnarán la senten-
cia ante la Sala Superior, la cual tendrá la última palabra, 
las resoluciones de la sala regional aportan la confianza 
de que al igual que esta instancia, la Sala Superior dará la 
validez de los comicios electorales celebrados en junio, 
refirió la alcaldesa electa.

TEPJF revoca nulidad de elecciones en Tepotzotlánc omo alcaldesa 
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Jorge Espinosa deja huella en Soyaniquilpan.
Soyaniquilpan / Estado de México

E
l Presidente municipal Jorge Espinosa Arcinie-
ga, rindió ante la ciudadanía soyaniquilpense y  
autoridades federales, estatales y municipales, 
su Tercer Informe de Gobierno, donde destacó 

los logros importantes de su administración. 
En materia de obra pública, Soyaniquilpan tuvo una in-
versión histórica de 235 millones, lo que se traduce en 
una inversión de 16 mil pesos por habitante, logrando 
importantes obras, entre las que destacan la construc-
ción de la nueva Explanada municipal, la construcción 
del edificio de Seguridad Pública y Protección Civil, que 
contempla en C2, así como la remodelación de la Uni-
dad Cultural “Dr. Jorge Jiménez Cantú”, tres obras que 
renuevas por completo el primer cuadro de la Cabecera 
municipal. 
En el rubro educativo, Jorge Espinosa dijo que se invirtie-
ron más de 9 millones de pesos, que sirvieron para mejo-
rar la infraestructura de las escuelas del municipio, como 
los 3 arcotechos construidos en el Cobaem de Deguedo, 
así como en las primarias de Palos Altos y Divisadero Za-
pata; la cancha de usos múltiples del Telebachillerato de 
Daxthi; los núcleos sanitarios de la primaria Dr. Gustavo 
Baz Prada y de la Preparatoria No. 80, así como las aulas 
que se realizaron en diferentes escuelas del municipio, 
esto para tener soyaniquilpenses mejor preparados que 
aprovechen las oportunidades laborales que trajo consi-
go la inversión privada al municipio. 
Además, destacó que Soyaniquilpan es de los pocos mu-
nicipios del Estado de México en levantar bandera blan-
ca en analfabetismo, reportando el 0% de analfabetismo 
gracias a los trabajos coordinados con la Plaza comuni-
taria del INEA. 
En cuanto al agua potable, se logró la perforación y  cons-
trucción de 3 nuevos pozos de agua potable en la Cabe-
cera municipal, y en las comunidades de San Isidro y San 
Agustín; Con una inversión de más de 20 millones de 
pesos, se beneficiará a toda la población de estos lugares 
y de las comunidades de Gavillero de Santa Ana y Divisa-
dero Zapata, garantizando el abasto del vital líquido por 
al menos los próximos 25 años. 
En apoyo al campo soyaniquilpense se creó el Programa 
de Tractores, el cual benefició con el servicio de barbe-
cho, subsuelo y rastra más de 1500 hectáreas, con un bajo 

SoyaniquilpanSoyaniqui lpan
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Jorge Espinosa deja huella en Soyaniquilpan.

costo de recuperación. Además, se continuó con el subsi-
dio de fertilizantes y pollos de engorda y postura, hacien-
do más llevadera la inversión de las y los productores. 
En este mismo sentido se creó una Oficina Agraria Mu-
nicipal, la cual brindó asesoría, orientación y gestión de 
documentación de forma gratuita a más de 700 personas, 
quienes ya no se tuvieron que trasladar a la ciudad de To-
luca u otro municipios para realizar sus trámites. 
Jorge Espinosa destacó que se invirtió en la construcción 
y rehabilitación de caminos, logrando reconstruir dos de 
las más importantes carreteras de Soyaniquilpan: La de 
San-Agustín- Soyaniquilpan y la de Gavillero de Santa 
Ana- Fresno, de 5 kilometros y 9,100 metros cuadrados 
de pavimento asfáltico, respectivamente. Así como pavi-
mentaciones con concreto hidráulico a lo largo y ancho 
del territorio municipal, dejando un Soyaniquilpan me-
jor conectado. 
En el rubro social, destacó que el Programa municipal 
de despensas SOYAFAM,  logró entregar más de 28 mil 
despensas, que se le dieron de manera directa a las y los 
soyaniquilpenses que más lo necesita.
Así mismo, el alcalde dijo que su gobierno había inver-
tido más de 25 millones de pesos en vivienda digna, lo 
cual se traduce en los programas de Pisos firmes y lo-
sas, que han garantizado que familias soyaniquilpenses 
de todo el municipio se hayan beneficiado, teniendo así 
mejores condiciones de vida. 
Preocupado por la salud de la población, continuó y for-
taleció el programa de Traslados médicos programados, 
que llegaron a más de 2mil apoyos directos, donde se le 
brindó transporte a las personas que iban a algún hospi-

tal del Estado de México o de otros estados. 
Con respecto al patrimonio municipal, resaltó la compra 
de un nuevo predio de más de 20,000 metros cuadrados, 
el cual está a un costado del Parque Recreativo “Ojo de 
agua”, el cual se queda a disposición de las nuevas admi-
nistraciones para poder construir más y mejores servi-
cios para las y los soyaniquilpenses. 
Además de la fuerte atracción de inversión que signifi-
ca la llegada al municipio del Patio logístico de General 
Motors y el Proyecto de Arco 57, que se ve cristalizada 
en más y mejores empleos para la población, el alcalde 
dijo que había gestionado dos obras importantes: el li-
bramiento que conectará la autopista México Querétaro 
con la carretera Soyaniquilpan- Jilotepec, así como una 
nueva etapa del boulevard, que llegará con el municipio 
vecino de Jilotepec. 
Sumado a lo anterior, ante la iniciativa privada también 
gestionó que se le donaran dos terrenos al patrimonio 
municipal, los cuales suman más de 49 mil metros cua-
drados, que ahora ya son propiedad de todas las y los 
soyaniquilpenses. 
Estos fueron algunos de los logros más destacados de la 
administración de Jorge Arciniega, quien sin duda deja 
su huella en Soyaniquilpan, entregando un municipio 
más moderno y con un desarrollo notable en la Zona 
Norte del Estado de México. 
Durante su mensaje, el Presidente agradeció a todas las 
personas que le refrendaron su apoyo por segunda oca-
sión,  pues es un gobierno de relección, aseguró que la 
única forma de corresponder a la confianza de la ciuda-
danía es con trabajo y con resultados y él se despedía con 
la satisfacción del deber cumplido.
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Toluca / Estado de México

C
on el objetivo de encontrar estrategias legis-
lativas para contrarrestar la violencia hacia la 
mujer en el Estado de México, el Grupo Parla-
mentario del Partido Verde Ecologista de Mé-

xico (GPPVEM) en la LXI Legislatura estatal organizó el 
Primer Congreso Verde Ecologista sobre la Violencia de 
Género.
En el evento donde participaron especialistas en la ma-
teria, el dirigente estatal del partido José Alberto Cout-
tolenc Buentello resaltó que “este partido está buscando 
cambios sustanciales, por eso queremos escuchar de ma-
nera permanente a las voces que dominan el tema, ser 
un puente entre la cátedra, la sociedad civil organizada y 
los legisladores para sacar instrumentos legislativos que 
verdaderamente funcionen, además de escuchar lo que 
están viviendo todos los días en las calles, el reto es su-
mamente grande”. 
Ante la titular de la secretaría de la Mujer del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Marta Eugenia 
Guzmán Navar, Pepe Couttolenc lamentó que el Estado 
de México registra el mayor índice de feminicidios y de 
violencia de género en el país y deploró que, pese a con-
siderarse como la entidad más poblada, cuente única-
mente con seis albergues con capacidad máxima de 200 
mujeres. 
En ese sentido, el líder estatal precisó que “este Congreso 
es el resultado de un reclamo colectivo, que no solo se 
trata de conocer datos, números, estadísticas respecto a 
un tema tan complejo, no solo se trata de vestirse de na-
ranja, de colocarse un pin, de subir a las redes sociales 
un tema que todos los días duele y aqueja en el Estado 
de México”. 
Agradeció la apertura de los ponentes para hablar y ana-
lizar este problema bajo diferentes perspectivas, ya que 
con ello se buscará un cambio de cultura y una mayor in-

versión en educación y una entidad más humanitaria por 
convicción, “vamos a lograr esta paridad tan necesaria y 
con ello estoy seguro que vamos a tener un estado más 
próspero, más seguro, más incluyente y más feliz”.  
En su intervención, Guzmán Navar destacó que la vio-
lencia también se da en el plano económico cuando las 
féminas perciben un sueldo menor, por lo cual afirmó 
que no se pueden permitir esas diferencias y exhortó a 
denunciar con el ejemplo. 
Finalizó que el Partido Verde está marcando la diferencia 
abriendo oportunidades a las mujeres, ejemplo de ello, es 
su dirigente nacional Karen Castrejón Trujillo.  
Finalmente, la Coordinadora del Grupo Parlamentario 
del PVEM destacó la importancia de este congreso para 
sumar esfuerzos y visualizar que todos tienen derechos 
y necesitan un trato digno, “construyamos una sociedad 
con igualdad, con justicia, eliminando toda clase de vio-
lencia económica, sexual, física, psicológica, demos un 
mejor futuro para las generaciones porque es responsa-
bilidad de todos”.

Buscan estrategias Diputados del Verde 
para contrarrestar la violencia de género en Edoméx 

PVEMPVEM
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MORENAMORENA

Toluca / Estado de México

E
s imperante reformar la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Esta-
do de México, para armonizar y homologar su 
contenido con las nuevas disposiciones estable-

cidas en la Ley General en materia de órdenes de protec-
ción, violencia digital y violencia mediática, lo que per-
mitirá reforzar la protección de los derechos humanos de 
las niñas, adolescentes y mujeres.
Así lo dijo la diputada local de Morena, Karina Labas-
tida Sotelo, al presentar a nombre de la bancada de la 
Esperanza la iniciativa con proyecto de decreto, pues el 
1 de junio del presente año, se publicaron diversas dis-
posiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, para regular en su estruc-
tura dos ámbitos de violencia: la digital y la mediática; la 
primera, que se realiza a través del uso de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC); y la segunda, 
que se lleva a cabo a través de cualquier medio de comu-
nicación.
Enfatizó que en el marco del Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres, es necesa-
ria la regulación de las diversas formas, manifestaciones 
o ámbitos de ejecución de las violencias contra niñas, 
adolescentes y mujeres, así como fortalecer las bases de 
coordinación entre el gobierno del estado y los gobiernos 
municipales, para prevenirlas, atenderlas, sancionarlas y 
erradicarlas, que culminen en políticas y acciones guber-
namentales en la materia.
“Cuando una mujer o una niña víctima de violencia 
soliciten una orden de protección a la autoridad admi-
nistrativa, ministerial y/o judicial, se le deberá brindar 
toda la información disponible sobre el procedimiento 
relacionado con la propia orden y realizarán las gestiones 
necesarias para garantizar su cumplimiento, monitoreo 
y ejecución, que sería la adecuación a la ley que está en 

Castigo ejemplar
a quienes cometan
violencia digital
y mediática contra
las mujeres: Labastida  

vigencia”, dijo y agregó, las órdenes de protección deben 
de aplicarse sin excusa de que tiene que ser de un estado 
determinado. 
Explicó, el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, como los teléfonos, la Internet, platafor-
mas de redes sociales y correo electrónico, en la violencia 
digital, causan daño psicológico y emocional, refuerzan 
los prejuicios; dañan la reputación, causan pérdidas eco-
nómicas y plantean barreras a la participación en la vida 
pública y pueden conducir a formas de violencia sexual 
y otras formas de violencia física que podrían replicarse 
en otros ámbitos.
Se ha revelado, abundó, que la violencia de género ‘en lí-
nea’ utilizando las TIC genera graves daños para quienes 
la sufren, al ser expuestas por estos medios y lo mismo 
sucede, con el ejercicio de la violencia mediática que se 
centra en la reproducción de estereotipos de género en 

los medios de comunicación y publicidad.
La presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres por Femini-
cidio y Desaparición, precisó que según datos de INEGI 
en el Módulo sobre Ciberacoso 2020 el 22.4% del total de 
mujeres mexiquenses que utilizaron internet sufrieron 
algún acto de ciberacoso en los últimos doce meses. 
Puntualizó, en el ámbito local, de acuerdo a la estadística 
el 96.6% por ciento de las víctimas de violencia digital 
son mujeres, el 3.4% son hombres; la incidencia delictiva 
registrada por la Fiscalía Central para la Atención de De-
litos Vinculados a la Violencia de Género, indica que, a 
partir de su vigencia, el 6 de septiembre de 2019, fueron 
iniciadas 73 carpetas de investigación, 135 en el 2020 y 
176 en lo que corre del presente año; de las cuales 372 
son mujeres y 13 hombres.
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“Los maestros estatales estamos prestos para 

fortalecer el Subsistema Educativo Estatal” 

Marco Aurelio Carbajal 

Toluca / Estado de México

P
ara fortalecer el Subsistema Educativo Estatal “los 
maestros mexiquenses estamos más que prestos para la 
coordinación de esfuerzos”, así lo subrayó el secretario 
general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado 

de México (SMSEM) Marco Aurelio Carbajal Leyva, durante la 
conmemoración del LV Aniversario del Reconocimiento Jurídi-
co de dicha organización sindical.
En presencia del secretario de Educación Gerardo Monroy Se-
rrano solicitó activar un programa integral de cambios de ads-
cripción y permutas, que opere en los primeros ocho meses de 
cada ciclo escolar y que cuente con la participación del SMSEM y 
las diferentes dependencias de la Secretaría de Educación.
Asimismo, aseguró que es menester continuar con el proceso de 
recategorización de plazas en Educación para los Adultos, Apo-
yo a la Educación, Educación Especial y Telesecundarias, e igual-
mente, reactivar el pago del apoyo de diferencial por escuela para 
los maestros que se trasladan a grandes distancias.
Por otra parte, pidió dar cumplimiento a la Cláusula 52 del Con-
venio de Sueldo y Prestaciones 2021, respaldando el proceso de 
regularización de plazas directivas de educación básica; así como 
activar el programa de promoción horizontal, por niveles y con 
incentivos a este nivel educativo y operar el programa de estímu-
los económicos para docentes que obtengan resultados satisfac-
torios en diversos procesos de evaluación.

SMSEMSMSEM

Acompañado por Ignacio Torres Olascoaga, ex Secretario Gene-
ral del SMSEM (1964-1967) y gestor del Reconocimiento Jurídi-
co, Carbajal Leyva se dijo convencido de contar con el respaldo 
del gobernador Alfredo Del Mazo Maza pues, dijo, “es un man-
datario que siempre escucha y apoya a sus maestros”.
El líder del Magisterio Estatal agradeció a Ignacio Torres Olas-
coaga, quien el 30 de noviembre de 1966, junto a su Comité 
Ejecutivo, logró la consecución del reconocimiento legal del 
SMSEM, heredando a las nuevas generaciones de maestros un 
futuro prometedor para su organización sindical.
Tras escuchar los planteamientos del Secretario General del 
SMSEM, Gerardo Monroy reiteró la disposición del gobierno 
estatal para buscar alternativas que permitan atender las necesi-
dades laborales más apremiantes de los maestros mexiquenses.
El responsable de la política educativa en la entidad celebró que el 
Estado de México cuente con una organización sindical respon-
sable, comprometida y sensible a los retos educativos, tanto por 
la magnitud de la matrícula, como por las condiciones derivadas 
de la pandemia.
En la ceremonia, llevada a cabo en el Auditorio “Forjadores del 
Sindicalismo Magisterial”, los profesores Blanca Margarita Ba-
rrios Cruz, de la región sindical 3 y Gustavo Reyes Carmona, de 
la 13, recibieron la Presea al Mérito Educativo 2021 “Profr. Igna-
cio Torres Olascoaga”, reconociendo su invaluable permanencia 
como educadores, con 52 y 56 años dentro del servicio docente, 
respectivamente.
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Atención a familia de 
Atizapán 

será prioridad en 
“Casa Ciudadana”.

PANPAN

Atizapan de Zaragoza/Estado de México.

P
ara continuar con los trabajos a favor de los ha-
bitantes de Atizapán de Zaragoza, la diputada 
local, Ingrid Schemelensky, y el diputado fede-
ral, Carlos Madrazo, inauguraron de manera 

oficial la “Casa Ciudadana”, en donde se brindará aten-
ción puntual a las y los atizapenses.
El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de la diputa-
da y presidenta de la mesa directiva de la LXI legislatura 
Ingrid Schemelensky, quien comentó que, la ciudadanía 
Atizapense tendrá el respaldo de sus legisladores; resaltó 
el trabajo realizado desde el Congreso tanto Federal y Lo-
cal por el bienestar de las y los ciudadanos; el objetivo es 
lograr un Atizapán unido, fuerte, en donde todos tengan 
oportunidades para tener un municipio más próspero.
Al tomar la palabra, el diputado Carlos Madrazo, externó 
su felicidad por contar con un lugar para la atención a 
favor de la ciudadanía, por medio del cual, se tiene como 
objetivo dar seguimiento y solucionar problemáticas y 
peticiones a los vecinos de Atizapán; Madrazo celebró el 
buen equipo de trabajo que ha formado Schemelensky, lo 
cual, se refleja en los buenos resultados para los habitan-
tes de la demarcación.
Uno de los asistentes al evento fue Enrique Vargas del Vi-
llar, quien en la actualidad se desempeña como Coordi-
nador Nacional de Diputados Locales, así como del Gru-

po Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 
en el EDOMEX; felicitó e hizo un reconocimiento a los 
legisladores por la apertura de la “Casa Ciudadana”, re-
calcó que el PAN es un partido de soluciones, acciones 
y resultados para el Estado de México; destacó que tanto 
los gobernadores y legisladores de acción nacional, han 
logrado un posicionamiento en el gusto de la ciudadanía, 
y ello se refleja en las encuestas.
Entre los asistentes al evento estuvieron vecinos, líderes 
sociales y políticos, empresarios y servidores públicos, 
así como los presidentes municipales electos, Karla Fies-
co, de Cuautitlán Izcalli, Angelica Moya, de Naucalpan, 
David Sánchez, de Coacalco; los Diputados Federales Le-
ticia Zepeda, Teresa Castell, Ana Balderas, Joanna Torres, 
Javier González, José Antonio García y Jorge Inzunza, 
además de los diputados Locales Martha Moya, Ángeles 
Davila, Francisco Santos, Francisco Rojas, los regidores 
electos de Atizapán de Zaragoza Jesús Mendoza, Efrain 
Medina y Agustín Ramírez, así como el presidente del 
Comité Directivo Municipal panista de Atizapán de Za-
ragoza, Aldo León.
Como parte del programa de inauguración, los asistentes 
realizaron un recorrido por las instalaciones, y para fina-
lizar, cortaron el listón de bienvenida.



Tepotzotlán/Estado de México.

A
l entregar el tercer y último informe del estado que 
guarda la Administración Pública Municipal de Te-
potzotlán, el alcalde Ángel Zuppa Núñez destacó el 
buen manejo de los recursos durante sus gestiones, 

esto le permite proyectar un cierre de año con 593 millones de 
pesos, 80  más de lo presupuestado. 
Y en ese sentido dijo, que entregará un gobierno con finanzas 
sanas, sin lastres y sin cargas que obstaculicen el buen desarrollo 
de la siguiente administración, como le ocurrió a él hace seis 
años con una deuda de poco más de 81 millones de pesos, la 
cual ya fue liquidada y además dejará un fondo de 20 millones 
de pesos de libre disposición para la caída de ingresos y 100 
millones más para el inicio de operación. Recalcó que el patri-
monio de bienes muebles e inmuebles incrementó más de 121 
millones de pesos.
Zuppa Núñez aseguró que en las cuatro ocasiones en que los 
ciudadanos de Tepotzotlán le han otorgado la confianza de 
dirigir los caminos del municipio y una como diputado local, 
ha servido de manera justa sin distinción, “los recursos son del 

pueblo y para el pueblo, me quedo con la satisfacción de haber 
servido con absoluta dignidad y la frente en alto, me quedo con 
la gratitud de los niños, la credibilidad y apoyo de los jóvenes, la 
confianza de los adultos y la fe de los entrañables amigos de la 
edad dorada”, dijo.
Durante la tercera sesión solemne de Cabildo que tuvo lugar en 
la Plaza de la Cruz, el Presidente Municipal informó que a pesar 
de la crisis sanitaria, el firme compromiso de quienes integran 
la administración permitió que el barco se mantuviera a flote y 
con la intención de reducir la propagación de la enfermedad en 
el territorio, se buscaron estrategias para otorgar apoyos y pres-
tación de servicios de impacto directo a la ciudadanía. 
“Adquirimos 110 tanques de oxígeno con una inversión de casi 
tres millones de pesos otorgando servicios  a más de 430 perso-
nas y realizando más de 300 recargas, además compramos 2 mil 
pruebas rápidas para la detección de Covid-19 y nos reunimos 
con los supervisores de las zonas escolares para dar a conocer el 
posicionamiento del gobierno ante el regreso a clases presencia-
les y para hacerlo más seguro, entregamos a los planteles esco-
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En tres años de gobierno, Tepotzotlán ha tenido cambios

sustanciales en todos los ámbitos y en todos los sectores
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En tres años de gobierno, Tepotzotlán ha tenido cambios 

sustanciales en todos los ámbitos y en todos los sectores

lares material sanitizante y desinfectante”, en este punto el edil 
reconoció el apoyo de los empresarios como fue Koblenz que 
donó 140 equipos de sanitización.
Con la responsabilidad de los regidores y su vocación de servi-
cio se lograron acuerdos en beneficios de los habitantes de cada 
comunidad, ejemplo de ello es la adquisición de predios como 
el de La Loma en el poblado de Santa Cruz para la ampliación 
del panteón con una inversión aproximada de 4 millones 545 
mil pesos y recientemente, uno en el centro del municipio don-
de por primera vez en la demarcación, se construyó el Velatorio 
Municipal para el cual se destinaron 27 millones de pesos. 
Después de cinco años de gestión y convenios, el día 31 de marzo 
arrancó la obra para la construcción del paso inferior vehicular 
Tepotzotlán Norte, ubicado en la carretera México-Querétaro 
en el Km 44 y vialidades de acceso a las cabinas remotas de esta 
plaza de cobro, proyecto que fue presentado por esta adminis-
tración por un contrato de más de 140 millones de pesos, finan-
ciado en su totalidad con recursos municipales y beneficiando a 
toda la población del territorio. 
Una característica de esta administración es el apoyo que se 
otorga a quienes más lo necesitan y más aún en estos tiempos 
de pandemia, se otorgaron  3 mil 300 apoyos en especie y eco-
nómicos  por desempleo, gastos funerarios, materiales de cons-

trucción, asociaciones civiles, asociaciones del deporte, entre 
otras con un gasto de 9 millones 454 mil pesos.
Siendo la educación una de las prioridades para el gobierno 
municipal, Zuppa Núñez acotó que debido a que los estudiantes 
de todos los niveles debieron permanecer en sus casas e iniciar 
las clases a distancias a través de plataformas digitales, se entre-
garon equipos de cómputo, tablets y pantallas con recursos por 
un monto de más de 4 millones de pesos beneficiando a mil 
familias.
“Siempre con la intención de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y apoyar la economía familiar, se autorizaron ayer 
en sesión de Cabildo mil becas más para nivel básico y prepara-
toria y 100 más para universitarios que se suman a las mil 700 
que ya se entregaban, con una inversión de 16 millones 350 mil 
pesos”, destacó el alcalde. 
Al tomar la palabra, Pablo Peralta, Secretario de Desarrollo Eco-
nómico y representante del Gobernador, refirió que Tepotzotlán 
cuenta con un gobierno interesado en aportar para el desarrollo 
de todos los sectores tanto lo social, como lo económico y en ese 

sentido es que tiene el punto de coincidencia con el gobierno 
estatal que en este último año entregó 100 mil 397 canastas ali-
mentarias y mil 170 proyectos productivos comunitarios.
Para lograr la igualdad educativa, con el programa Familias 
Fuertes se entregaron  3 mil 395 becas de las cuales seis de cada 
10 fueron para  mujeres ,con lo que se garantiza el acceso a  la 
educación y con la entrega de casi 60 mil paquetes de útiles es-
colares se fortalece la economía del hogar, así también el gobier-
no del Estado de México le apuesta al desarrollo integral de las 
mujeres, y para ello se creó el salario rosa, en este año que se 
informa, se entregaron en el municipio 3 mil 467 tarjetas rosas, 
349 créditos de emprendimiento y se otorgaron 674 servicios de 
apoyo legal y psicológico. 
“La gobernabilidad y el desarrollo descansan sobre la solidez de 
nuestras instituciones y reconocemos la solidaridad del alcalde 
para superar los retos, debemos aplicar la madurez política para 
dejar de lado las diferencias y construir en base a las coinciden-
cias. El compromiso es seguir trabajando por todos los mexi-
quenses”, finalizó el funcionario mexiquense. 
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Huixquilucan / Estado de México

Durante la Tercera Sesión Solemne de Cabildo 
y ante los integrantes del Ayuntamiento y del 
gabinete legal y ampliado, la Presidenta por 
Ministerio de Ley de Huixquilucan, María Eu-

genia Torres Pérez Tejada rindió el último informe de 
actividades de la Administración 2019-2021, destacando 
el trabajo y esfuerzo de quienes integran el gobierno lo-
cal por consolidar al municipio como el mejor del Esta-
do de México. 
Desde 2016, el ahora Diputado en la LXI Legislatura del 
Estado de México Enrique Vargas del Villar impulsó con 
una visión moderna e innovadora, el crecimiento del 
municipio, es así que hoy por hoy, Huixquilucan es un 
municipio seguro y que avanza hacia la ruta de la in-
novación, con una economía fuerte y una política social 
amplia y solidaria, en la que se privilegia el desarrollo de 
sus habitantes y el progreso colectivo, a partir de la suma 
de voluntades. 
Es así que con la materialización del proyecto Complejo 
Rosa Mística en donde se ofrecen servicios de calidad y 
humanos en atención especializada para madres solte-
ras, adultos mayores, personas decididas a superar una 
adicción y para quien requiere rehabilitación física, el 
municipio se consolidó como el municipio con el mejor 
esquema de atención a la salud a nivel estatal, momento 
en el que reconoció la labor de la Presidenta del Sistema 
Municipal DIF, Romina Conteras y quien encabezará el 
próximo periodo de gobierno
. “Huixquilucan está por iniciar una nueva etapa y con 
satisfacción veo que prevalecerá la continuidad de un 
gobierno exitoso, a cargo de Romina Contreras. Me 
sumo al optimismo de las y los huixquiluquenses que 
confían y están dispuestos a poner manos a la obra para 
que nuestro municipio continúe destacando por su de-
sarrollo, por el trabajo honesto y comprometido de su 
gente, por la participación de sus ciudadanas y ciudada-
nos, por la unidad de sus familias, por la solidaridad de 
sus vecinos y el orgullo de quienes nacimos o vivimos en 
esta maravillosa tierra”, expresó María Eugenia Torres.
En su mensaje, la edil se refirió a la acción de gobernar 
como una actividad en permanente construcción, que 
escucha, atiende y da respuesta a las personas y con este 
enfoque, es que se ha trabajado desde el Gobierno Muni-

cipal de Huixquilucan para seguir mejorando la vida de 
las personas y ver hacia el futuro con esperanza, ánimo 
y compromiso.  
“Para hacer realidad un gobierno humanista, es funda-
mental implementar una política social que realmente 
ayude a las familias a salir adelante. Que apoye a los más 
vulnerables, pero que también les facilite mejorar sus 
condiciones de vida”, y en ese sentido, informó que du-
rante este tercer año se aumentó en un 30 por ciento la 
dotación de despensas para las familias del municipio, 
asimismo se intensificó la entrega de productos alimen-
ticios por parte del DIF Municipal, que se logró con la 

Huixquilucan 

da cátedra para un 

buen gobierno 

Huixqui lucanHuixquilucan

participación de empresarios aliados, asimismo se dio 
continuidad a los apoyos económicos para estudiantes, 
adultos mayores, madres solteras y personas con alguna 
discapacidad
Por otro lado, Huixquilucan logró reducir en un 52 por 
ciento el índice delictivo, esto resultado de un trabajo 
conjunto entre los diferentes órdenes de gobierno, el es-
fuerzo permanente de las fuerzas de seguridad municipal 
y con la inversión que se hizo para adquirir tecnología 
en esta materia, mediante la cual se amplió la cobertura 
de las cámaras de videovigilancia, además se incrementó 

el número de alertas sísmicas en el municipio.
En representación del gobierno estatal asistió Pablo Ba-
sáñez García, Director General de Proyectos y Coordi-
nación Metropolitana,  quien agradeció la disposición y 
colaboración que ha tenido Huixquilucan con el Gobier-
no del Estado de México para hacer de este municipio, 
un lugar en paz y una tierra de oportunidades para sus 
habitantes, lo que lo ha consolidado como una ciudad 
con una vocación metropolitana en donde están garan-
tizados los servicios públicos para su población.



Tepotzotlán / Estado de México

A casi un mes de concluir la administración, el 
Presidente Municipal de Tepotzotlán, Ángel 
Zuppa Núñez ha mostrado su total confianza 
de dejar finanzas sanas y un municipio próspe-

ro, estima que para finales de diciembre se haya conclui-
do la magna obra de incorporación vial a la Autopista 
México-Querétaro que redundara en grandes beneficios 
de tránsito y desarrollo.
“Gracias a la confianza ciudadana, tuvimos la continui-
dad en el gobierno y eso nos permitió dar seguimiento 
a este gran proyecto con el que separamos la vocación 
turística de la industrial que tiene el municipio. Ha sido 
una inversión municipal histórica de más de 300 millo-
nes de pesos, en esta última etapa se destinaron recursos 
por un monto de  140 millones de pesos, que se logró 
con el compromiso y aprobación de los integrantes del 
Cabildo por engrandecer a Tepotzotlán”, manifestó el al-
calde.
Al conmemorar el 207 aniversario de la Erección del 
municipio, Zuppa Núñez refrendó su compromiso de 
trabajar de manera incansable por hacer de Tepotzot-
lán un municipio digno donde se respeten las ideas de 
cada persona y la voluntad misma, “donde los habitantes 
decidamos el camino que queremos y sigamos constru-
yendo el municipio que queremos bajo nuestra propia 
voluntad, defendiéndolo con dignidad y apegado a la 
legalidad, sin  que trastoquen nuestra identidad y volun-
tad, somos responsables todos de luchar con gallardía en 
defensa de la justicia y la verdad”, enfatizó. 
En entrevista, el edil comentó que aún con la inversión 
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en la magna obra, en ningún momento se han descui-
dado las obras que se realizan en las comunidades, ni 
la prestación de los servicios. Ángel Zuppa señaló que 
durante las dos últimas administraciones continúas han 
logrado invertir y mejorar escuelas, espacios de salud, 
abasto de agua potable, caminos y carreteras al mismo 
tiempo de aclarar que hace seis años encontraron al mu-
nicipio con falta de infraestructura, y recursos econó-
micos. En estos tres años de gobierno se han invertido 
más de 260 millones de pesos en obra pública en todo 
el territorio municipal, están en proceso 40 obras que se 
contempla se entreguen en este último mes. 
En este evento conmemorativo, se entregaron dos ca-
miones recolectores de basura, un camión pluma para la 
colocación de alumbrado público y una camioneta pick 
up doble cabina para la oficina de catastro, para lo cual 
se destinaron 7 millones de pesos.
Destacó el edil que se han logrado grandes avances para 
el municipio en este periodo de gobierno como el equi-
pamiento en las distintas direcciones de la Administra-
ción, entrega de becas a estudiantes así como equipos de 
cómputo y televisores, obras en todas las comunidades, 
apoyo económico a personas con discapacidad y a quie-
nes a causa de la contingencia sanitaria perdieron sus 
empleos, además del pago de la deuda por 70 millones 
de pesos.
Enrique González, Director General de Industria de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, en representación 
del Gobernador, expresó que Tepotzotlán es una tierra 
de oportunidades y referente de desarrollo para el resto 
del país, y donde se ha impulsado la vocación logística 
fortaleciendo el crecimiento de la región, de la mano del 
gobierno estatal y de los empresarios asentados en el te-
rritorio.
“El Corredor CTT (Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán) 
se ha posicionado como el más grande y dinámico de los 
nueve que conforman el mercado industrial del Valle de 
México y como el Centro Logístico más grande de Cen-
troamérica que concentra el 80 por ciento  de las naves 
industriales”, señaló el funcionario estatal y subrayó el 
anuncio que hiciese el mandatario mexiquense de una 
inversión para el estado de 220 mil millones de pesos.
En lo que se refiere al proceso de la elección, Ángel Zu-
ppa comentó que ha sido y será respetuoso de las institu-
ciones y sus decisiones, sin embargo confía en que sean 
analizados los elementos presentados siempre en benefi-
cio de esta tierra y sus habitantes.  “Es cierto que estuve 
en el arranque y cierre de campaña, pero en mi carácter 
de padre de la candidata, en ningún momento hice uso 
de la palabra ni fui presentado como el presidente, yo 
no estaba en campaña y no es mi método la compra de 
votos”, refirió el edil a pregunta expresa.

TepotzotlánTepotzotlán“Dejo un municipio próspero
 y con finanzas sanas”: Ángel Zuppa 



20 MATICES -www.revistamatices.com.mx-

CoacalcoCoacalco

Recupera 

su grandeza 

Coacalco 
de la mano de 
Darwin Eslava.

M
ediante acciones contundentes en seguridad, 
equidad de género, transparencia, bienestar so-
cial, obra agua, protección a la mujer, salud, obra 
y servicios públicos, el gobierno municipal enca-

bezado por el Alcalde Darwin Eslava, cuya administración fue 
del 2019 al 2021, tuvo un balance positivo al cumplir con la ciu-
dadanía y recuperar la grandeza de Coacalco.
El actual gobierno realizó sus trabajos en conjunto con la ciu-
dadanía, lo cual resulta como una acción no antes vista dentro 
de la administración municipal , por ello, su gobierno recibió el 
reconocimiento por haber sido empático, colaborativo, equita-
tivo, incluyente e igualitario.
En el marco del Tercer Informe de Gobierno, en sesión solem-
ne de Cabildo, el Alcalde agradeció el apoyo que recibió duran-
te estos tres años por parte de los gobiernos federal y estatal, a 
cargo del Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, y el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, recalcó que 
ambos mandatarios mostraron preocupación por el bienestar 
de las y los coacalquenses.
En compañía de los integrantes de su gobierno, y por Pablo Be-
dolla López, representante del Gobierno Estatal y Rector de la 
Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), reconoció 
que su gobierno trabajo de manera atípica por cuestiones de la 
pandemia de Covid19, pero ello no fue un impedimento para 
que se realizarán los trabajos a favor de la ciudadanía.
Con respecto al trabajo del gobierno de Eslava, el rector de la 
UMB, reconoció la labor que realizó el municipio y que dio re-
sultados  sobresalientes en la región, “La certificación de la poli-
cía del 90 por ciento, es un avance que desafortunadamente no 
se tiene en todos los municipios” mencionó.
Al hacer uso de la palabra, Darwin Eslava, se dirigió a la ciu-
dadanía, habló sobre las principales acciones, la cuales, trans-

formaron para bien a Coacalco, y son ejemplo del compromiso 
que tenía con la ciudadanía, como la recuperación  y recons-
trucción del Deportivo Villa de las Flores.
Otros logros obtenido en esta administración fueron la certifi-
cación del 90% de la policía municipal; las acciones encamina-
das a favor de la mujeres, como la Clínica Pro Mujer, y el pro-
grama de protección “Vive Segura; trabajos en mejoramiento 
a la infraestructura educativa con la construcción de aulas, ar-
cotechos y sanitarios; programas de vivienda digna con techos, 
pisos firmes y muros.
De igual manera, los trabajos relacionados con  salud y preven-
ción, prueba de ellos son los consultorios médicos municipales, 
las pruebas de Covid, la entrega de prótesis mamarias, las 12 jor-
nadas de vacunación para completar el plan federal de vacunar 
al total de la población mayor de edad.
Otras acciones llevadas a cabo por el gobierno de Eslava fueron 
la pavimentación de calles y vialidades, las cuales, refuerzan el 
Programa Integral de Bacheo, cuyos resultados han sido mejo-
ras en el tránsito vehicular y peatonal; también se construyó un 
pozo profundo en Poterro – La Laguna; en el aspecto cultural, 
se resalta la preservación de tradiciones mediante el Mika Fest.
“Esta etapa, que estuvo enmarcada, con el trabajo, voluntad y 
cercanía, hoy nos da la pauta, para continuar con el camino que 
nos llevará a la meta deseada, porque ha sido y será siempre un 
honor trabajar para y por la grandeza de Coacalaco”, concluyo 
Darwin Eslava.
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Movimi ento CiudadanoMovimiento CiudadanoCon paso firme, 
MC avanza en el Estado de México
Tepotzotlán / Estado de México

A
l asistir como invitado especial al tercer in-
forme de gobierno del Presidente Municipal 
de Tepotzotlán, Ángel Zuppa Núñez, el Coor-
dinador del Grupo Parlamentario de Movi-

miento Ciudadano en el Congreso Mexiquense, Martín 
Zepeda Hernández expresó su satisfacción al conocer los 
logros alcanzados por una administración emanada de 
este instituto político. 
“Desde luego que la ciudadanía reconoce un buen traba-
jo y una buena administración municipal, por lo que han 
refrendado su confianza en diferentes oportunidades al 
alcalde. Uno de nuestros principios es la transparencia 
en el manejo y aplicación de los recursos y es de recono-
cer lo que en Tepotzotlán se ha logrado, es más ha dejado 
sin deuda y un buen dinero para que inicie funciones la 
siguiente administración”, expresó el diputado local. 
Señaló que estas acciones hablan de un buen gobierno 
y de las personas que están a cargo, “la gente de Tepot-
zotlán tiene un presidente muy dedicado y entregado al 
municipio, que busca de manera tenaz y constante el de-
sarrollo de esta tierra y sus habitantes, no por nada ha 
dirigido los caminos de este Pueblo Mágico en cuatro 
ocasiones”, precisó Martín Zepeda. 
En cuanto a la resolución del TEPJF de revertir la nuli-
dad de la elección  señaló que se trata más que nada de 
justicia, no tenían elementos para echarlo abajo “cuando 
los gobiernos tienen buenos resultados los demás quie-
ren hacer trampa o algo que no está dentro de la legali-
dad, MC paso a paso está avanzando y la justicia se está 
ejerciendo”, dijo. 
El Diputado Martín Zepeda destacó que el partido ha ido 
avanzando a buen paso, lo siguiente es reconocer lo que 
se está realizando desde cada trinchera  y hacer una va-
loración de hacia dónde quiere llegar, mientras se están 
realizando recorridos por el Estado de México invitando 
a los buenos políticos y buena gente que se quiera sumar 
a este proyecto. 
Fue puntual al expresar que siempre que sea necesario 
denunciar los malos manejos y se deban defender las in-
justicias, él será parte de ello, como lo hizo en días pasa-

dos en conjunto con el Parido Verde y Nueva Alianza, 
quienes coincidieron en defender el patrimonio de los 
mexiquenses al  no permitir que se  vendan bienes pú-
blicos para el pago de deudas generadas por los Ayunta-
mientos. 
“No solaparemos ninguna actitud irresponsable, defen-
deremos el patrimonio de la ciudadanía en los munici-
pios, siempre será más importante velar por la gente que 
por un gobierno o un grupo político. No se trata de una 
alianza electoral es un posicionamiento de las fuerzas 
políticas que defendemos lo que nos parece que no debe 
ocurrir”, sentenció Martín Zepeda. 
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MORENAMORENA

Naucalpan/ Estado de México

E
l paradero norte de Cuatro Caminos está com-
pletamente olvidado y es un terreno fértil para 
el crimen, así lo denunció el diputado local de 
Morena Isaac Montoya Márquez.

En este sentido comentó que tanto pasajeros, transpor-
tistas y comerciantes se encuentran en completa inde-
fensión, exigen una solución en este espacio, lo que es 
delicado que autoridades del gobierno del Estado de Mé-
xico no le den atención y por falta de voluntad política, se 
permita que la gente corra peligro todos los días.
El representante popular recorrió el Mexipuerto de Cua-
tro Caminos, para constatar de viva voz, de los más de 
170 mil usuarios que confluyen cotidianamente, que 
junto con Pantitlán, es la terminal con mayor flujo de 
pasajeros, donde 62 empresas y asociaciones prestan su 
servicio, a diversos destinos de la zona norponiente del 
Estado de México, hasta de Hidalgo, que la división del 
paradero norte es marcada por el abandono y en el lado 
sur, la empresa a la que se le concesionó la obra, para 
construir la plaza comercial y ayudar a la conectividad 
rescató esta parte.
Por ello, el morenista urgió a las autoridades de la Secre-
taría de Movilidad del Gobierno del Estado de México 
tomar cartas en el asunto, para resolver la problemática 
que afecta a miles de usuarios que diariamente tienen 
que utilizar las instalaciones.
El diputado de Naucalpan enfatizó, el paradero norte se 
encuentra en terreno estatal, donde irónicamente hay un 
módulo de policía, pero no dan respuesta, ante los múl-
tiples incidentes, ya son robos ‘tiro por viaje’, es un lugar 
que el gobierno del estado no se hace responsable y deja 
a su suerte a la gente y deja que el crimen se asiente allí y 
haga de las suyas.
El también, miembro de la Comisión legislativa de Co-
municaciones y Transportes señaló que, como usuario y 
representante popular, es necesario hablar con quienes 
diariamente son asaltados y se enfrentan a una situación 
de violencia, que padecen esta situación tan crítica, po-
nernos a la orden y decirles que estamos al tanto de la 
problemática que enfrentan en Cuatro Caminos.

Exhorta al gobierno estatal 
Diputado de Morena, atender la inseguridad en

 Morena atiende las demandas cotidianas de la ciudada-
nía, por ello mi presencia en este paradero que, desde 
hace años se encuentra en el olvido por las autoridades 
estatales y deja en la indefensión total a los miles de usua-
rios, además, “el tema de la movilidad es algo que afecta 
a miles de mexiquenses que se ven obligados a utilizar el 
transporte público y tenemos que velar por su bienestar, 
y estamos comprometidos para construir su estado de 
bienestar”.
Reiteró, “la Cuarta Transformación se haga sentir desde 
nuestra voz como legisladores, pero muy pronto se hará 
sentir desde el gobierno del estado y las demandas acu-
muladas e ignoradas, que no son lucrativas para los go-

el paradero de Cuatro Caminos 

biernos neoliberales, para los gobiernos de Morena será 
la prioridad, atender a la gente que más lo necesita, la 
población más olvidada y sobre todo a las mayorías”.
Asimismo, el morenista apuntó que los usuarios del pa-
radero norte, se encuentran en instalaciones carentes de 
alumbrado público y por ende inseguras, por lo que los 
mismos transportistas y comerciantes ya no quieren es-
tar ahí, es el paradero que nunca se intervino por parte 
del gobierno del estado.
Puntualizó, de por sí es un riesgo salir de sus colonias y 
llegar a la terminal para ingresar al Sistema de Transpor-
te Colectivo Metro, es otro riesgo, es una ‘ruleta rusa’, por 
dignidad no pueden seguir padeciendo esta situación, 
por ello como integrante de la bancada güinda, presenta-
remos un exhorto como grupo parlamentario, para que 
se atienda de manera urgente la problemática del parade-
ro de Cuatro Caminos.



Enrique Contreras Félix una 
joven promesa de la política mexiquense
Atizapán de Zaragoza / Estado de México

U
na figura que ha destacado en la política del 
Estado de México por su juventud, compro-
miso y tenacidad es la de Enrique Contreras 
Félix, que en su corta vida ha desempeñado 

funciones importantes que han marcado una diferencia 
en la calidad de vida de las personas a su al-
rededor.
Los jóvenes han mostrado su interés por ser 
partícipes en los cambios que el país requie-
re, ejemplo claro es este joven que ha bus-
cado las estrategias y relaciones que le per-
mitan alcanzar sus objetivos de lograr un 
cambio real tanto el aspecto social como en 
la forma de hacer política.
Gracias a su compromiso, entrega y espíritu 
de servicio hoy es el presidente de rotarios 
más joven del país, adquiriendo con ello una 
gran responsabilidad que asumió con gran 
entereza; en su mensaje empeñó su palabra 
para dar lo mejor de sí en favor de los grupos 
más vulnerables del municipio de Atizapán, 
al frente del Club Rotario Sayavedra dijo que 
contempla un proyecto encaminado a apo-
yar al sector educativo, al cuidado del agua y 
el medio ambiente, así como a la economía 
local y el impulso a los niños y niñas del mu-
nicipio.
Con un liderazgo joven y fresco le aporta a 
esta institución modernidad y acercamiento 
con la ciudadanía, por lo que dentro de sus 
primeras acciones fue la de lograr una cerca-
nía con los empresarios al encabezar la inau-
guración del Instituto del Emprendedor de 
Atizapán, el cual tiene como objetivo apoyar 
a los interesados en iniciar su propio negocio, así como 
la promoción de las diferentes actividades productivas.
El presidente electo, Pedro Rodríguez Villegas, quien 
también ha participado en labores rotaristas comentó 
que sin duda la participación de Enrique Contreras en 
esta posición redundara en grandes beneficios para la 
ciudadanía. La estrecha relación con el gobierno entran-
te “un aliado incondicional” como lo describe Contreras 

Félix, permitirá alcanzar las metas propuestas.
“Queremos hacer equipo, los rotarios no distinguen de 
colores ni de partidos. Siempre, con el ánimo de trabajar 
por el bien de la ciudadanía, las puertas están abiertas 
para todos y todas las personas que tengan la convicción 
de ayudar al prójimo, además encontrarán un espacio 
para expresarse y potencializar los talentos con cursos y 

talleres”, expresó el líder atizapense. 
Además de estas funciones y ser parte del Consejo Cívico 
de Atizapán que le ha dado la oportunidad de mantener 
una especial cercanía con los sectores más desprotegidos 
y apoyar en las necesidades de los habitantes del terri-
torio, hoy forma parte de la Administración 2019-2021 
en Jilotzingo como Secretario del Ayuntamiento en esta 
recta final. 
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M
e he preparado, estamos recorriendo el es-
tado para fortalecer el partido y oportuna-
mente estaré listo para competir en cuanto 
se abran los tiempos electorales para llevar 

la bandera y el proyecto de Movimiento Ciudadano y 
que al Estado de México le vaya bien”, expresó el Senador 
y líder estatal de MC, Juan Zepeda, quien además señaló 
que el partido cuanta ya con un fuerte prospecto para 
contender a la Presidencia de la República, ya que las en-
cuestas colocan en empate a Luis Donaldo Colosio con 
Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.
Esto, comentó no es casual, los gobiernos emanados de 
Movimiento Ciudadano han dado muestra de cómo se 
debe y puede gobernar, muestra de ello son los logros 
que presentó el Presidente Municipal de Tepotzotlán, 
Ángel Zuppa Núñez durante su Tercer Informe de Acti-
vidades, en su segundo periodo consecutivo de gestión, 
al que calificó el senador como ejemplo por su impecable 
manejo de los recursos.
“Los avances en materia de obra, apoyos sociales, segu-
ridad e infraestructura en el municipio de Tepotzotlán 
son ejemplo de cómo gobierna MC, de ahí la preferencia 
y el auge del partido en todo el país, ganamos Monterrey, 
Campeche y próximamente Nayarit además gobernamos 
Jalisco”, destacó el dirigente estatal. 
Y en ese sentido dijo que MC juega limpio y les gusta 
ganar bien dentro de la ley, por lo que la ratificación de 
María de los Ángeles Zuppa Villegas como Presidenta 
Municipal de este Pueblo Mágico para el periodo 2022-
2024 no fue una sorpresa, más bien justicia. 
“Somos respetuosos de las instituciones pero no com-
partíamos la sentencia, de manera recurrente la Sala Re-
gional y después la Sala Superior le componen la página 
al TEEM, una y otra vez ellos, anulan elecciones o sus 
sentencias son contrarias al derecho y la jurisprudencia 
electoral”, refirió. 
Y aunque las partes en litigio seguramente recurrirán a 

la siguiente instancia MC tiene la plena convicción de 
que la razón los asiste y que la Sala Regional confirmara 
el triunfo de MC en Tepotzotlán, enfatizó en el hecho de 
que se llevó a cabo una elección limpia y que cumplió 
con los principios de todo proceso electoral, respetando 
siempre la legalidad. “El proyecto de Tepotzotlán es muy 
exitoso en base a los resultados que se han obtenido, te-
nemos la convicción de que lo que bien se hace no tiene 
porqué mancharse en un tema jurídico”, dijo. 
Los argumentos que presentaron fueron desechados por 
no tener consistencia, por ejemplo el uso de la imagen 
del Museo Nacional de Virreinato, símbolo icónico de 
Tepotzotlán, otro más fue el que la Presidenta Electa es-
tuviera en eventos oficiales como la Jornada de Vacuna-
ción cuando era parte de sus funciones y aún no empe-
zaban las campañas.
Se suma también, el que Ángel Zuppa  asistiera a eventos 
en apoyo a la candidata, cuando lo hizo en su tiempo 
libre  y en ejercicio pleno de sus derechos políticos como 
cualquier ciudadano y apoyando a su hija, y por último, 
la participación de funcionarios municipales como re-
presentantes o funcionarios de casilla, cuando éstos son 
nombrados por el INE quien los capacita y el gobierno 
no decide. 
“Vamos a dar seguimiento a este proceso, los gobiernos 
no van a estar solos, desde el Senado, el Congreso Fede-
ral y Local, y en mi calidad de dirigente del Movimiento 
Ciudadano del Estado de México voy a estar  muy cer-
ca de ellos para que sigan teniendo un gobierno exitoso, 
que sigamos refrendando la voluntad de la cuidadanía. 
Vienen buenos tiempos para Tepotzotlán”, puntualizó el 
senador Juan Zepeda. 

Se destapa
 Juan Zepeda 
como candidato de 

MC a la gubernatura 

del edomex


