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Inician trabajos de construcción 
de nueva iglesia en Soyaniquilpan
Soyaniquilpan / Estado de México.

En Soyaniquilpan, los trabajos de la administra-
ción encabezada por Jesús Espinosa Arciniega 
se dirigen en todos los rubros, prueba de ello es 
la construcción de la nueva Iglesia de San Fran-

cisco de Asís, en la cabecera municipal de la demarca-
ción, dicha edificación, responde a las peticiones de los 
feligreses por contar con un santuario digno para el mu-
nicipio.
A dicho evento  se dieron cita autoridades municipales 
y eclesiásticas, entre quienes destacaron Monseñor Juan 
Odilón Martínez García, Obispo de la Diócesis de At-
lacomulco; Monseñor Maximino Martínez Miranda, 
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Toluca; Pbro. 
Hildeberto Colín Sandoval, Párroco de la Parroquia de 
San Francisco de Asís y al Pbro. Sergio Colín Sandoval, 
Vicario de la misma;  Pbro. Octavio Gutiérrez Garduño, 
Párroco de San Pablo Huantepec y Decano de Santa Ma-
ría de Guadalupe; y de los  Pbros. Miguel García Gonzá-
lez y José Becerril Plata.
Espinosa Arciniega destacó que la fecha quedará grabada 
en memoria de todas y todos los habitantes de Soyani-
quilpan, es un esfuerzo en conjunto y unidad, donde se 
coloca la primera piedra de la iglesia cuya ubicación será 
en la cabecera municipal.
El presidente municipal destacó que la fe y los valores 
fueron factores de unión para iniciar la edificación de 
esta iglesia; apuntó que esta obra fue una solicitud que 
por más de 40 años fue el anhelo de todos los fieles cató-
licos de Soyaniquilpan, lo cual, llena de felicidad a todas 

y todos.
La construcción de la iglesia, representa la suma de bue-
nas voluntades para lograr un bien común, la cual, se 
verá cristalizado cuando finalice la construcción; esto es 
un ejemplo de las actividades que en conjunto autorida-
des y población harán por el bien del municipio.
Al tomar la palabra, Monseñor Juan Odilón Martínez 
García, agradeció el apoyo de las autoridades para ver 
el proyecto hecho una realidad, “gracias, hermano pre-
sidente municipal, cabildo y de más autoridades civiles, 
gracias por su expresión de amor y cariño, de cercanía y 
comunión y de participación con nuestra iglesia”, afirmó.
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Adolfo Cerqueda 
Objetivo de una nueva etapa para México

Se abren pasos de una actual etapa, en los caminos de una 
nueva era en México, y en el Estado de México. Nace una 
propuesta en Nezahualcoyotl, municipio libre en diversidad 
de generaciones y de género, que amplían opciones actua-

les de construcciones de sociedades hechas para el mundo de hoy. 
Especialmente en Europa, donde se pueden adoptar menores con 
parejas del mismo sexo sin tanta controversia. Adolfo Cerqueda, 
el alcalde se atreve a hacer ver nuevos cambios en el Estado de 
México. Hace tiempo, la Ciudad de México fue vanguardia, desde 
el gobierno de Rosario Robles, el Código penal hizo una trans-
formación en la vida del Estado mexicano con las penalizaciones 
invitro, temas del aborto, mal formaciones en el feto, marcando 
una dinámica apartada de las reglas religiosas. Actualmente, en el 
municipio de Neza, quiere abrir un nuevo campo de opciones en 
políticas públicas con la dirección en temas de género y equidad e 
inclusión social. Lo que antes se castigaba por el clero y el Estado, 
hoy podrá ser una política de inclusión social, una dirección de 
apertura para grupos obstaculizados socialmente. 
Se acorta una nueva brecha y actual en el municipio o barrio em-
blemático del poeta Nezahualcoyotl, de diversidad social, de per-
sonas que emigran de sus Estados-como Oaxaca- por la falta de 
oportunidades en el campo o costumbres artesanales. Los usos 
y costumbres, no sólo son “abusos y costumbres” -aunque si hay 
abusos-, son falta de desarrollo de trabajos sociales en comunida-
des, situaciones por las cuales emigran familias enteras, abando-
nando diversidad ecológica y costumbres que podrían beneficiar y 
defender la cultura de sus pueblos originarios.
Actualmente, la gente emigra para sobrevivir y llega a sociedades 
que no son sus orígenes, y están faltas de identidad social, lo que 
repercute en el delito, por falta de identificación, donde resaltan 
reencontrarse con sus emblemas sociales, no es parte de la identi-
dad que buscan, y deben de adaptarse a distintas formas de vida.
En el municipio de Nezahualcoyotl se abre un nuevo campo de 
vida, con una visión que puede aportar a los municipios mexi-
quenses, al Estado de México, y al país entero. Latinoamérica espe-
ra una política de inclusión, Nezahualcoyotl puede ser parte aguas 
internacional, todo depende de los trabajos locales, y de la aptitud 
de los servidores públicos y de la inteligencia de la gente que dirige 
un gran municipio que ya ha sido élite a nivel Latinoamérica de 
las políticas públicas en materia de Seguridad Pública reconocidas 
por la ONU.
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TllanepantlaTlalnepantla

Tlalnepantla / Estado de México

El Presidente Municipal de Tlalnepantla, Mar-
co Antonio Rodríguez Hurtado arrancó con el 
programa “Sendero Seguro” mediante el cual se 
llevan a cabo revisiones a unidades de transpor-

te público de pasajeros, y con ello inhibir actos delictivos 
en contra de los usuarios. 
Los operativos iniciaron a las 5:00 horas y en compañía 
del Secretario de Seguridad Estatal, Rodrigo Martínez–
Celis Wogau,  el alcalde acudió a uno de los cinco puntos 
donde se llevaron a cabo estas revisiones. Los puntos se 
decidieron en base al número de robos que se presen-
tan estos fueron: Av. Santa Cecilia, Reserva Ecológica 2, 
Boulevard Manuel Ávila Camacho, Autopista México- 
Querétaro, Rio Tlalnepantla 27 y  Av. Iztacala.
Desde el inicio de su gobierno, Tony Rodríguez ha ma-
nifestado su intención de ser un gobierno cercano a la 
gente, de campo es así que desde temprana giró instruc-
ciones para llevar a cabo este operativo con la intención 
de atender los focos rojos en un trabajo conjunto con to-
das la instancias. 
Destacó que este trabajo coordinado es necesario y obli-
gado para blindar a los usuarios del transporte durante 
su trayecto, quienes salen todos los días a buscar el bien-
estar de sus familias; dicho operativo se estará haciendo 
de manera recurrente.
Martínez-Celis Wogau señaló que del 2017 al 2021 el 
asalto en el transporte bajo un 16 por ciento, sin embar-
go en estas primeras semanas del 2022 se incrementó 
por ello la necesidad de poner en marcha el “Plan Tres 
Pasajero Seguro” que se lleva a cabo en 7 corredores del 
estado donde se concentran estos delitos. Resaltó que 
diariamente se efectúan 15 millones de viajes en trans-
porte público en el estado, y se contabilizan entre 10 y 20 
delitos por día. 
“Lo que buscamos, es que estos delitos disminuyan, miti-
garlos y llevarlos a cero. Nos queda muy claro que nues-
tro objetivo es proteger a la ciudadanía y trabajar de la 
mano con la ciudadanía, por lo que estaremos replican-
do e intensificando estos operativos en conjunto con los 
municipios”, explicó el funcionario estatal. 
Anunció también que en próximos días se firmará un 
convenio interinstitucional con el objetivo de trasladar a 
los municipios la figura de persecución en caliente, con 

la que la policía municipal tendría la facultad de cruzar 
líneas fronterizas como ocurre con el Estado de México 
y la CDMX, es así que podrían compartir frecuencias de 
radio e imágenes de video para recibir información antes 
de que los delincuentes lleguen al municipio.
Estas acciones, subrayó Rodríguez Hurtado se enmarcan 
en las mesas de seguridad diaria que se realizan entre au-
toridades de los tres órdenes de gobierno, dando segui-
miento puntual a la incidencia delictiva. Por su parte, el 
Secretario de Seguridad dijo que se revisa la información 
y se realiza un trabajo de inteligencia buscando tanto a 
los delincuentes como donde terminan los productos 
que son robados. En lo que va del año se ha detenido a 
17 presuntos asaltantes de pasajeros. 

Acciones conjuntas para blindar a 
los pasajeros del transporte público
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Sus pasos son lentos pero firmes, no trastabilla. 
Camina con la seguridad que le dan los años de 
experiencia sobre el espacio escénico. Su cuerpo, 
aunque encorvado y empequeñecido por el peso 

del tiempo, se enaltece a través de sus movimientos y ex-
presiones corporales, lo que lo hace grande ante el uni-
verso teatral.
Su voz, es sonora. No ha perdido modulación ni fuerza 
gutural, se escucha vibrante y armoniosa. Vibra en el es-
cenario, zarandea el recinto teatral y conmueve al audito-
rio expectante al escuchar con claridad sus parlamentos.
Sus 97 años no hacen mella en su desempeño actoral, 
tanto que hasta en cuatro puestas teatrales lo hemos vis-
to actuar antes de las restricciones del COVID-19, sin 
menoscabo físico alguno que le impida caracterizar a sus 
personajes con pasión y profesionalismo como lo ha ve-

nido haciendo desde hace 73 años cuando se inició en el 
ámbito de la actuación, Don Ignacio López Tarso.
En las últimas obras en escena personificó al poeta chile-
no Pablo Neruda en la obra “El Cartero”; también, le dio 
vida al pintor y escultor español Pablo Ruiz Picasso en 
“Un Picasso”; en la obra “El Padre”, a un papá de la terce-
ra edad que poco a poco va perdiendo la memoria y, con 
ella, la paciencia de su familia; y, en la producción teatral 
“Aeroplanos”, converge con un viejo amigo que mediante 
diálogos chispeantes, picarescos, ingeniosos y expresivos 
celebran sus años de amistad.
Además de presentaciones personales en televisión y 
radio, sin dejar las entrevistas con los distintos medios 
impresos, electrónicos y digitales, entre ellas la otorgada 
para nuestra revista, Don Ignacio conserva, en sus más 
de nueve décadas, una fortaleza física y una lucidez men-
tal increíble, 
-¿Señor, cuál es el secreto para tener esa vitalidad y bue-
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• Los años no hacen mella que le impidan caracterizar a sus per-
sonajes con pasión y profesionalismo 
• Le ha dado vida a Neruda, Picasso, Orozco, Pito Pérez, Cri Cri, 
Tirano Banderas, Pedro Paramo, Porfirio Diaz 
• Personificar a los clásicos Macbeth, Otelo y rey Lear; también a 
Don Juan Tenorio, Moctezuma II
• Anhela llegar a los 100 años y hacer un Shakespeare, una obra 
griega, o una obra de teatro clásico español del siglo XVI

Por Ricardo FLORESMIRANDA
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Ignacio lópez tarso a sus 97 años con energía activa en el escenario
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na salud de la cual usted goza?  Pregunta a lo que el Pri-
mer Actor declara con gran humor:
-”Disfruto mucho de la vida, de mi trabajo, de comer, be-
ber, estar con mi familia y hacer el amor, porque el amor 
es algo básico en la vida”.
Y, con ese humor, energía y ánimo, Don Ignacio López 
Tarso no tuvo impedimento de cedernos por lo menos 60 
minutos de su tiempo y hablarnos de los personajes de la 
historia, la cultura, el arte y la poesía que ha caracteriza-
do,  sin importarle haber terminado una interpretación 
más de “El Cartero”, en el papel de Pablo Neruda, de casi 
dos horas y media, en función nocturna. 
- ¿Don Ignacio como vive el personaje de Pablo Neruda?
-Yo gozo mucho al personaje, porque admiro mucho a 
Neruda como poeta y literato. Admiro su gran obra poé-
tica,  la conocí desde muy joven y la he seguido y la leo. 
Y con la obra de teatro “El Cartero”, donde personifico a 
Neruda, se ha acrecentado mi admiración por el poeta 
chileno.
-¿Y, con referencia al otro Pablo, a Don Pablo Picasso?
-También mi admiración hacia Picasso y el orgullo de 
personificarlo en “Un Picasso”.
-Platíqueme de su caracterización como Porfirio Díaz en 

Ignacio López Tarso a sus 97 años con energía activa en el escenario
la serie para televisión “El Encanto del Águila” ¿cómo lo 
vivió?
-Sí, lo disfrute también mucho. Es un personaje, que a 
pesar de que podía suponerse que es el villano de la revo-
lución, era un gran estadista. Fue un gran militar. Tuvo 
una carrera brillantísima. Admirable por todos lados, 
hizo de México un país muy progresivo. Llevó al país por 
el camino de la muy buena economía; del conocimiento 
del mundo entero. Fue un presidente que puso el nombre 
de México en todo el mundo con mucho prestigio. Su 
grave error fue permanecer tanto tiempo en el gobierno, 
pero fue un magnifico gobernante; y fue también un gran 
honor interpretar a Porfirio Díaz, en sus últimos días en 
el poder, en su renuncia, en su despedida en Veracruz y 
su viaje a Paris.
-¿Señor qué personaje le hubiese gustado interpretar o 
que personaje le gustaría interpretar de la historia, la lite-
ratura, la poesía, la política?
 -Hay muchísimos personajes en la literatura dramática 
universal, hay muchos que me gustaría hacer, y de la his-
toria de México también hay personajes importantes que 
me gustaría caracterizar, pero el tiempo lo dirá.
En 73 años de vida activa en los diversos escenarios 
teatro, televisión y cine han sido un sinnúmero de per-
sonajes que ha interpretado desde revolucionario, ven-
trílocuo, asesino serial, albañil, escribiente, gallero, tara-
humara, hasta personificar a los clásicos Macbeth, Otelo 
y el rey Lear,; como también protagonizar  a Tirano Ban-
deras, Pedro Paramo, Don Juan Tenorio, Moctezuma II, 
hasta representar a Gabilondo Soler “Cri Cri”, Pito Pérez 
y al pintor muralista José Clemente Orozco, entre otras 
personalidades. 
El deseo de Don Ignacio López Tarso en su cumpleaños 
97, celebrado el pasado 15 de enero, es llegar al centena-
rio de vida con fortaleza y energía.
- “Hacer una gran obra, un Shakespeare; hacer una 
obra griega, o una obra de teatro clásico español del si-
glo XVI. Eso espero para los 100 años, volver al teatro 
con una obra y con el teatro lleno”.
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En cumplimiento a lo establecido en ley, 

la Magistrada Arlen Siu Jaime Merlos, 
presentó el Informe Anual de Actividades correspondientes al año 2021 del 
TRIJAEVM ante el Pleno de la Sala Superior de dicho órgano jurisdiccional

La Magistrada Presidenta del Tribunal de Justi-
cia Administrativa del Estado de México (TRI-
JAEM), Arlen Siu Jaime Merlos, presentó este 
lunes “El Informe Anual de Actividades Corres-

pondientes al Año 2021 del TRIJAEM ante el Pleno de 
la Sala Superior”, recibiendo la aprobación y el reconoci-
miento de sus compañeros por su gran labor, compromi-
so y responsabilidad al frente de este órgano autónomo.   
La Magistrada Arlen Siu Jaime  Merlos, comunicó  las 
múltiples actividades que se han realizado y que han 
permitido hacer de esta organización gubernamental un 
Tribunal activo que avanza y es cercano a la ciudadanía.
Arlen Siu Jaime Merlos, destacó que, a partir del 2017, el 
TRIJAEM, se transformó en un órgano dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos y ejercer su presupuesto; 
su organización, funcionamiento, procedimientos y en 
su caso, recursos contra sus resoluciones. 
“De esta forma, damos cumplimiento al pilar de “Segu-
ridad” en su vertiente de administración e impartición 
de justicia del Plan de Desarrollo del Estado de México 
2017-2023”, aclaró.
Precisó que, el 13 de agosto de 2021 el Pleno de la Sala 
Superior la designó como Magistrada Presidenta para 
concluir el periodo de la administración 2020-2022.
Afirmó que, en agosto del mismo año, rindieron protesta 
ante el Pleno del Poder Legislativo 4 mujeres y 5 hombres 
para cubrir los cargos vacantes de Magistradas y Magis-

trados en Sala Superior, en Salas Regionales, Especializa-
das y Supernumerarias, logrando con ello, una equidad 
de género sustantiva en nuestro Tribunal, al encontrarse 
actualmente integrado por 12 mujeres y 13 hombres.

Así mismo, dijo, se le dio continuidad al uso de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación para proce-
sar, administrar y distribuir la información en los juicios 
administrativos relacionados con los actos que emiten las 
autoridades administrativas estatales, municipales, orga-
nismos auxiliares con funciones de autoridad y los par-
ticulares, así como la imposición de sanciones por faltas 
administrativas graves, consolidando así las plataformas 
del “TEJA, SIREPROC y PORTAL DE SENTENCIAS”, al 
realizar las adecuaciones indispensables para su debido 
funcionamiento. 
Igualmente, en este año, se integraron a los Servicios Di-
gitales para la Justicia Administrativa, las AUDIENCIAS 
VIRTUALES, ASESORÍA COMISIONADA EN LÍNEA 
y las  “CITAS TRIJAEM”.
Es evidente la aceptación que ha tenido el Tribunal Elec-
trónico para la Justicia Administrativa (TEJA), SIRE-
PROC y Portal de Sentencias de acuerdo a las siguientes 
cifras:
Contamos con 4,895 usuarios y más de 90,100 trámites 
registrados en el TEJA.

• Dio a conocer dicho Informe en un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y bajo los principios de cer-
teza, independencia, honestidad y responsabilidad.
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Recibimos 41,157 promociones con el SIREPROC, lo 
que representa el 46% del total admitido y denota la 
aceptación de esta nueva manera de impulsar la justicia 
administrativa.
Aseveró que, publicaron en el portal 30,097 fallos en ver-
sión pública que fueron dictados por los órganos juris-
diccionales del Tribunal para que cualquier interesado 
los consulte fácilmente. “Este sistema representa un ejer-
cicio de transparencia proactiva que marcó un preceden-
te en los estándares de datos y justicia abierta del país y 
nuestra entidad federativa”.
Puntualizó que, se emitieron 2,909 sentencias, mismas 
que fueron favorables a la ciudadanía, lo que representa 
el 81% del total presentado.
En relación a los nuevos Servicios Digitales para la Justi-
cia Administrativa, señaló:
Se realizaron 8,308 audiencias virtuales, lo que permite 
continuar con el procedimiento de manera electrónica, 
respetando los principios de legalidad y el acceso a la jus-
ticia.
A través de las Citas Trijaem se atendió a 10,117 entre 
particulares y autoridades demandadas. 
Explicó que, el Tribunal logró la sistematización de 
147,926 expedientes en el archivo de concentración lo 
que coadyuva en la impartición de la justicia adminis-
trativa pronta y expedita, garantiza la transparencia, el 
acceso a la información y la rendición de cuentas.
De la misma manera, resaltó que, la implementación de 
los servicios digitales fue reconocida con los siguientes 
premios:
IT-MASTERS les otorgó el PRIMER LUGAR en el 
“RANKING DE LAS MÁS INNOVADORAS”, por los 
SERVICIOS DIGITALES PARA LA JUSTICIA ADMI-
NISTRATIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO, en el que 
participaron los sectores público y privado.
U-GOB los reconoció con los premios en las categorías 
“PROYECTO ÁMBITO AUTÓNOMO ESTATAL” y 
“PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN Y GOBIERNO 
DIGITAL EN EL ÁMBITO AUTÓNOMO ESTATAL”, 
por los servicios de SIREPROC-OFICIALÍA VIRTUAL 
y TEJA.
El INFOEM distinguió a nuestro Tribunal con una Men-
ción Especial por nuestro PORTAL DE SENTENCIAS.
La Magistrada Arlen Siu Jaime Merlos, expresó, su agra-
decimiento a sus compañeras y compañeros por la dis-
tinción y la confianza que en ella depositaron para estar 
al frente de este órgano jurisdiccional del que le orgulle-
ce ser parte y trabajar en beneficio de la sociedad mexi-
quense. “Representa una gran distinción, un gran com-
promiso personal, institucional y social”, concluyó.
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“Al filo de la Navaja”
*Cien años del PRI ¿Maldición Gitana?

*Consulta de revocación de mandato propulsará 4T

*El PRI seguirá gobernando, según Alejandra del Moral

*Carlos Hank González, Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, preclaros representan-
tes del tricolor

*Desaparece Instituto Municipal de la Salud el Neo Gobierno de Tlalnerock en el contagioso 
Ómicron

Adán Atayde Sánchez

En el  2023, es definitorio para la transformación 
de la vida pública en el estado de México, por-
que por primera vez  la correlación de fuerzas  
del espectro político – con el despertar de un 

movimiento ciudadano por el cambio a nivel nacional- 
dan mayores probabilidades de que la izquierda  consiga 
gobernar la entidad mexiquense, cuasi completamente 
por antonomasia  de ultracentroderecha  dominada por 
el Partido Revolucionario Institucional, quien  cumpliría 
100 años en el poder político de ganar la próxima elec-
ción, cual maldición gitana, para muchos  de los que vi-
ven por el Valle del Kaos, donde la distopia, la violencia y 
el atraso, el orden inhumano y la pandemia del virus ca-
nalla,  prevalecen  en contraste con una anquilosada clase 
política empresarial, con paraísos fiscales como en An-
dorra,  ha sentado sus reales en detrimento de una me-
jor calidad de vida para la mayoría de sus habitantes…
La denominada Cuarta Transformación que encabeza  el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y 
su partido político, el Movimiento de Regeneración Na-
cional, podría conseguir hacer historia en 2023,  y en eso 
están empeñados muchos actores políticos: Higinio Mar-
tínez, Delfina Gómez; Horacio Duarte…la contienda por 
la gubernatura no será un pícnic en la pradera, sino todo 
lo contrario porqué los  hombres del poder del Edomex 
darán la batalla por sus cotos de poder… en ese contexto 
en el futuro casi inmediato la consulta para la  revoca-
ción  de mandato en abril próximo que prepara el Insti-
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tuto Nacional Electoral y la reforma energética a debate, 
son dos ejercicios políticos, temas relevantes que serán 
definitorios,  en Tlalnerock, Ecatepunk y Nezayork,  los 
morenistas y otras militancias  que impulsan la primera, 
como el ex alcalde de Tlalnepantla Raciel Pérez Cruz, la 
diputada Jezabel Delgado Flores; Arleth Grimaldo Oso-
rio, e Iván Gatica López, la Segunda síndico y el octavo 
regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla, respectiva-
mente, se han reunido para tal efecto entre otros,  como 
el alcalde morenista de Ecatepunk, Fernando Vilchis y 
Juan Hugo de la Rosa, de  Nezayork “Unidos para un país 
mejor”  para promover la referida consulta que propulsa-
rá el proyecto de la 4T y que aportaría un capital político 
importante para avanzar a la alternancia política a nivel 
estatal…  En la contraparte, el PRI seguirá gobernando el 
Estado de México, auguró Alejandra del Moral, dirigente 
estatal del partido tricolor, en el municipio de Acambay 
expresó, “que es el partido garante de la estabilidad en 
el Edomex y México”. El PRI aseveró, es el partido au-
téntico del pueblo mexicano, un partido que construye; 
un partido que no va a polarizar para ganar elecciones, 
sino que va a trabajar; es el partido de la paz y no de los 
dimes y diretes” … Pero como diría Jack  el Destripa-
dor, vámonos por partes,  para contextualizar el futuro 
próximo, después de pasar el Omicrón y demás variantes 
del COVID 19,  ¡que no le digan, que no le cuenten! so-
bre aviso no hay engaño ¡qué a Chuchita la bolsearon¡ y 
“así le dijeron a mi abuelita”, a lo largo de estos años casi 
un siglo  de gobiernos priistas han desfilado preclaros 
representantes del tricolor: como el paradigmático Car-
los Hank González, del mérito Santiago Tianguistenco, 
(1927 - 2001), quien con todas las reservas del caso, de 

acuerdo a WIKIPEDIA  era “apodado El Profesor, fue 
un empresario criminal y político mexicano. Original-
mente un maestro, fue un emprendedor que construyó 
contactos políticos junto con un imperio empresarial 
[…] fue postulado candidato del Partido Revolucionario 
Institucional a Gobernador del Estado de México, resul-
tó elegido para el periodo 1969-1975”... Otros preclaros 
gobernadores del PRI, Arturo “Monsieur” Montiel Ro-
jas; Enrique Peña Nieto, posteriormente presidente de 
la República, exgobernadores polémicos  que pasaron a 
la vida privada con escandalosas fortunas y a viajar por 
el mundo a pesar de los señalamientos a sus polémicas 
administraciones, abusos policiacos y de poder a la po-
blación, verbigracia San Salvador Atenco, ¡no te olvidare¡ 
que no pasarían el filtro de la historia lisos o sí  ¿quién 
sabe? al tiempo, dicen los clásicos … Entretanto por 
los caminos de Tlalnerock, el neogobierno de las nue-
vas ideas, en plena mutación del virus canalla, Ómicron, 
la variante más contagiosa  del covid 19, desapareció  el 
Instituto Municipal de Salud del Gobierno de la Trans-
formación, quien se la rifó durante la primera, segunda 
y tercera ola, pero en esta Cuarta Ola, los habitantes tu-
vieron que surfear sin recibir pruebas rápidas  de manera 
gratuita como en la pasada administración… Posterior a 
la visita que hiciera  a la Normal de Maestros en San Juan 
Ixtacala, donde  se reunió  con los estudiantes y el alcalde 
aliancista-pripanistaperredista Marco Antonio “Tony” 
Rodríguez Hurtado,  el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza, comunicó a través de las redes sociales haber dado 
positivo de Covid 19…¡En los tiempos del virus canalla, 
el planeta Tierra sigue en órbita!

AL FILO DE LA NAVAJA/Adán Atayde SánchezAL FILO DE LA NAVAJA/Adán Atayde Sánchez
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PRIPRI

• Representa la victoria de la democracia sobre la au-
tocracia.
• Es la victoria de todos los grupos parlamentarios, des-
tacó la dirigente
estatal del PRI.

Toluca/ Estado de México

Luego de participar en la sesión de comisiones 
legislativas unidas para la discusión del presu-
puesto 2022 del Estado de México, la diputada 
Alejandra Del Moral Vela, presidenta estatal del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), externó que 
“resultó fundamental aprobar el paquete fiscal” porque 
“todos queremos una vida mejor para los mexiquenses”.
Una vida “con más calidad -algunos le llamamos justicia 
social-, otros, bienestar, otros, bien común, pero todos 
los partidos compartimos la sustancia de esas formas de 
expresar”, agregó.
Del Moral Vela precisó que “en el presupuesto se inte-
gran las visiones y convicciones del pueblo representado 
por la pluralidad de partidos que aquí enarbolamos los 
intereses de todas y todos los mexiquenses. El presupues-
to es la victoria de la política sobre la cerrazón; es la vic-
toria de la democracia sobre la autocracia; es la victoria 
de todos los grupos parlamentarios; en pocas palabras: es 
la victoria del Estado de México”.
Al señalar que tenemos presupuesto, la Presidenta del 
PRI mexiquense indicó que así es la democracia: dia-
logar con franqueza, buscar coincidencias y construir 
acuerdos entre todas y todos. “Mi reconocimiento al Go-
bernador Alfredo Del Mazo por este Presupuesto Social, 
donde 7 de cada 10 pesos se van directamente a la salud, 
educación y bienestar de las familias mexiquenses. Eso 
habla de un gobernador comprometido con la justicia 
social”, dijo.
Señaló que si hay una palabra que caracteriza al presu-

Presupuesto social del 
gobernador, fundamental 
para la justicia social: 
Alejandra del Moral

puesto aprobado es responsabilidad. “Es un presupuesto 
cuya paternidad y maternidad recae en esta Legislatura, 
en su composición soberana que nació de la voluntad 
popular en las urnas”. Este presupuesto, destacó, “tam-
bién es totalmente transparente, por eso, esta Legislatura 
tiene todas las facultades para vigilar su correcto uso y 
aplicación”.
La dirigente estatal resaltó que “independientemente de 
la ideología o de los colores partidistas, todos sabemos 
que el reto del Estado de México es atender la creciente 
demanda social que es desproporcionadamente mayor a 
los recursos disponibles. Ese es un reto de todos, así seas 
del PRI, del PAN, o de Morena, del partido que seas”.
Por eso, añadió, “es importante la política: porque todos 
necesitamos de todos; necesitamos ponernos de acuerdo, 
privilegiar el diálogo, abrirle la puerta al entendimiento y 
transigir para transitar”.
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Hombres y mujeres con 
experiencia formarán parte de la nueva 
administración en Huixquilucan: Romina Contreras

HuixquilucanHuixqui lucan

Huixquilucan / Estado de México.

Romina Contreras Carrasco presidenta munici-
pal de Huixquilucan tomó protesta a los inte-
grantes de su gabinete, durante el acto, resaltó 
que la administración pública estará al frente 

de hombres y mujeres con experiencia en la gestión, pre-
parados para dar resultados a la ciudadanía.
Afirmó que la labor desempeñada por estos funciona-
rios, en administraciones pasadas, permito que el muni-
cipio se convirtiera en el número uno del Estado de Mé-
xico, siendo un referente a nivel nacional en los últimos 
seis años, y evaluado como el  mejor en la prestación de 
servicios, en seguridad pública, agua potable y salud, en 
otros, por lo que el trabajo de estos servidores, será de 
vital importancia para dar continuidad al desarrollo que 
ha tenido Huixquilucan para consolidarlo como el mejor 
gobierno del país.
En la estructura orgánica de la administración 2022 
-2024, se realizaron ajustes con la creación de las direc-
ciones de Energía de las de Mujer y Juventud, así como 
de Servicios Ciudadanos e Identidad y Turismo, estas úl-
timas cuatro a cargo de mujeres profesionistas con expe-
riencias en el ramo, por ejemplo, en el caso de Energía, 
se va a privilegiar una transición energética con el uso de 
energía limpias  y renovables que lleven a un desarrollo 
sustentable.
Con estas nuevas dependencias, el gabinete municipal de 
Huixquilucan quedó conformado de la siguiente mane-
ra: Secretaría del Ayuntamiento: Abel Huitrón de Velas-
co, Secretaría Técnica: Héctor Hugo Salgado Rodríguez, 
Dirección General de Administración: Teresa Ginez Se-
rrano, Tesorería Municipal: Agustín Olivares Balderas, 
Dirección General de Seguridad Pública, Vialidad y Pro-
tección Civil: Luis Alarcón Martíne,  Dirección General 

de Desarrollo Social: María Eugenia Torres Pérez Tejada, 
Dirección General de Servicios Públicos y Urbanos: Julio 
César Zepeda Montoya, Dirección General de Infraes-
tructura y Edificación: Jessica Nabil Castillo Martínez, 
Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable: 
Mario Vázquez Ramos, Dirección General de la Mujer: 
Margarita López Trejo, Dirección General de Desarrollo 
Económico y Empresarial: Kristian Fernández Galván, 
Dirección General de Ecología y Medio Ambiente: Erika 
Larregui Nagel, Dirección General de Desarrollo Agro-
pecuario y Forestal: Crisóforo de Jesús Gutiérrez Nava, 
Dirección General de Mensaje e Imagen Institucional: 
Maury Palmira Ramírez Montes de Oca, Dirección Ge-
neral de Servicios Ciudadanos: María José Rueda Bei-
rana,Dirección General de la Juventud: Amairani Tovar 
Medina, Dirección General de Identidad y Turismo: Ve-
rónica María Lira Iniesta, Sistema Municipal DIF: Sheyla 
Lizanea Giles Soriano, Sistema Aguas de Huixquilucan: 
Víctor Báez Melo, Contraloría Interna Municipal: Beni-
to García Ávalos, Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte: Germán Anaya Viteri.
Romina Castro pidió a las y los integrantes de su gabi-
nete a fortalecer el municipio, modernizar la adminis-
tración pública municipal, y buscar el desarrollo de las 
comunidades y de las personas, y así, lograr un gobierno 
de resultados, honesto eficaz y transparente.



Rodolfo Noguez Barajas 
es el nuevo presidente municipal de Jilotepec.
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Jilotepec / Estado de México.

En la Plaza Manuel Ávila Camacho, del munici-
pio de Jiloteopec, se llevó a cabo la toma de pro-
testa como Presidente Municipal del Licenciado 
Rodolfo Noguez Barajas y de los integrantes de 

su cabildo. La Secretaría del Campo del Gobierno del 
Estado de México, la C.P. María Mercedes Colín Gua-
darrama, en representación del gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo, fue la encargada de tomar 
protesta al nuevo funcionario de Jilotepec.
A la par del inicio del nuevo gobierno municipal, se tomó 
protesta al nuevo Cabildo que acompañará a la adminis-
tración en el período del 2022 – 2024; al tomar la pala-
bra, Nogués Barajas mencionó, “Hoy estoy ante ustedes 
con felicidad y con entusiasmo, con el corazón y con la 
mente en paz, estoy aquí refrendando mi compromiso 

de trabajar sin descanso, de imprimir todo mi esfuerzo y 
todo mi talento para que a Jilotepec le vaya bien”. Apuntó.
El presidente municipal de Jilotepec expresó su agradeci-
miento a la ciudadanía por concederle el honor de dirigir 
la demarcación, prometió que desde el primer día de su 
gobierno, pagará con trabajo el voto obtenido para pagar 
la encomienda más alta que ha tenido en su vida.
El principal eje rector del gobierno a  cargo de Nogués 
lleva por nombre Las Tres R´s: Reconciliación, Renovar 
y Reconstruir, dichas acciones, tienen como meta recu-
perar la confianza de la ciudadanía en el gobierno mu-
nicipal.
Apuntó que trabajo se encaminará en tres principios 
fundamentales: uno, cuidando a las personas, dos cono-
ciendo sus necesidades y  tres, estando siempre dispues-
tos a resolverlas; a la par, así preguntar las siguientes dos 
cuestiones que, pueden cambiarle la vida a una persona: 
¿cómo puedo ayudarte? y ¿qué puedo hacer por ti?, en 
este sentido, reconoce que para entregar buenos resulta-
dos y formar parte de su equipo de trabajo, se debe tener 
vocación.
Durante el evento, la Secretaria del Campo, hablo sobre 
el mensaje del gobernador del EDOMEX, quien reite-
ró su confianza en el presidente municipal, así como en 
su equipo de trabajo para cumplir con sus funciones de 
manera adecuada, para lograr el crecimiento y avance de 
municipio.
A la toma de protesta asistieron como invitados especia-
les los y las diputados Miguel Sámano Peralta, Ricardo 
Aguilar Castillo, Aurora González Ledezma, Profesor 
Arturo Osornio, además de algunos presidentes munici-
pales en funciones.

Ji lotepecJilotepec
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Niñas y niños de 
Cuautitlán festejan 
la llegada de los Reyes Magos.

CuautitlánCuautitlán

Cuautitlán / Estado de México.

Con un espectáculo de rifa de juguetes y paya-
sos, se celebro el día de reyes en el municipio 
de Cuautitlán; Aldo Ledezma Reyna, alcalde 
del municipio y la presidenta del DIF Brenda 

Aguilar Zamora encabezaron el evento, cuyo objetivo fue 
hacer un día más feliz para la infancia de la demarcación.
Al evento, acudieron más de mil 500 niños, quienes se 
congregaron en el estadio “Los Pinos”, los niños y niñas 
tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías con los 
Reyes Magos y personajes como Bob Esponja y Mickey 
Mouse; en todo momento se tuvieron presentes las me-
didas necesarias para prevenir el COVID-19, como toma 
de temperatura, uso en todo momento del cubrebocas, 
arco sanitizante y la aplicación del gel antibacterial.
Aldo Ledezma dio la bienvenida a las y los asistentes, 

agradeció a ediles del Ayuntamiento los recursos que se 
destinaron para llevar a cabo esta celebración, destacó el 
hecho de que después de casi dos años de encierro por 
la pandemia, se pudo llevar a cabo esta celebración, sin 
olvidar y recalcar que la emergencia sanitaria no ha ter-
minado, pidió a los asistentes seguir cuidándose; reiteró 
el compromiso que tiene con el municipio para lograr un 
mejor nivel de vida para todas y todos.
Durante el acto, cada uno de los infantes tuvieron la 
oportunidad de retratarse con los Reyes Magos y con 
personajes infantiles, quienes amenizaron el evento con 
concursos y dinámicas en donde los niños participaron 
con Mickey Mouse, Mimí, Bob Esponja, entre otros, 
quienes lograron las risas y diversión de los asistentes.
Parte del evento, fue amenizado por tres payasos, quié-
nes como parte de sus actos, cantaron y bailaron, hicie-
ron actos de malabares, con lo cual, lograron que la par-
ticipación de las niñas y niños y sus padres fue de manera 
activa.
Como parte del espectáculo, se les otorgó un boleto para 
participar en una rifa cuyos premios fueron bicicletas, 
patinetas, carros montables, muñecos entre muchos más; 
cada niña y niño, recibió de manos de las autoridades un 
juguete, así como una tradicional rosca del Día de Reyes 
personal.
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Ratificación del mandato

Tlalnepantla / Estado de México

A continuar la resistencia y vencer la adversidad 
en el ámbito político local, arengó   el exal-
calde Raciel Pérez Cruz, a los militantes de la 
Coordinadora Obradorista, para conseguir 

“objetivos muy claros” para la causa del Movimiento de 
Regeneración Nacional como lo es obtener el próximo 
10 de abril   más de 100 mil votos en Tlalnepantla para la 
ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
El morenista convocó a la militancia morenista y ciuda-
danía a participar en ese ejercicio democrático que es la 
revocatoria de mandato promovida por Andrés Manuel 
López Obrador, “nosotros, -apuntó- vamos por la ratifi-
cación, pero en sentido estricto se trata de un ejercicio 
de revocatoria, se le preguntará a la gente si desea que 
el ciudadano presidente de la República continue en esa 
responsabilidad”
Por eso continuó, debemos realizar todo el esfuerzo para 
que demos buenas cuentas, quiero decirles que tan solo 
la recolección de firmas para solicitar este ejercicio en 
todo el país se recabó 11 millones de firmas, por eso es-
toy convencido que las condiciones para que en todo el 
país el número de votos sea un mensaje muy claro para 
nuestros adversarios, el PAN y el PRI”.
El alcalde de la cabeza rapada también exhortó “comen-
zar a prepararse para una fecha tan importante en nues-
tra entidad del Estado de México, estamos a 17 meses 

TlanepantlaTlalnepantla

de López Obrador vital para continuar la Cuarta Transfor-
mación en México y Tlalnepantla: RACIEL PÉREZ CRUZ

para celebrar la elección de gobernador en el Estado de 
México, 17 meses en que debemos proponernos todos 
derrotar cien años, prácticamente un siglo de gobiernos 
del PRI en el Estado de México”.
En un siglo acotó, han pasado tantas circunstancias his-
tóricas, guerras mundiales, cayeron los regímenes tota-
litarios, las dictaduras sudamericanas militares, cayó el 
Apartheid en Sudáfrica; cayó el “Muro de Berlín” y hoy 
nos damos cuenta de que si logran gobernar del año 2023 
al 2019 el PRI estaría cumpliendo un siglo al frente del 
poder político en el estado de México”. 
Eso consideró, sencillamente ya no puede ser posible, el 
Estado de México necesita ser rescatado, por donde se 
le vea hay una mafia, vicios, deformaciones que se pro-
ducen por ejercer el poder en tantos años durante tan-
tas décadas y por supuesto después, de junio del 2023, 
vamos a ir a la batalla nuevamente para consolidar la 
cuarta transformación de todo el país, vamos a ganar la 
presidencia de la República y vamos a recuperar el poder 
político en nuestro municipio”. 
En la reunión participaron la diputada Jezabel Delgado, 
el ex secretario del Ayuntamiento Miguel Bravo Subervi-
lle; integrantes de la fracción edilicia del Ayuntamiento 
como la Segunda Síndica, Arleth Grimaldo; los regido-
res, Iván Gatica, Lourdes Curiel, Mauricio Ontiveros y 
liderazgos de las comunidades como Rodrigo Santoyo y 
Xochiquétzal González, quien explicó la importancia de 
conformación de los comités de cada sección electoral. 
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Ati zapánAtizapán

Atizapán / Estado de México

El Presidente Municipal de Atizapán de Zarago-
za, Pedro Rodríguez Villegas, dio inicio al Pro-
grama Recuperación de Espacios Públicos en 
beneficio de las familias e hizo entrega del Par-

que de los Pájaros, ubicado en Las Arboledas, que ahora 
cuenta con iluminación ahorradora de energía.
Acompañado del Director de Servicios Públicos, Enri-
que González Fonseca; el Director de Obras Públicas, 
Edgar David Vázquez Molina; miembros de Cabildo y 
autoridades auxiliares de colonias vecinas, el Alcalde in-
dicó que con esta obra se iniciarán los trabajos de recu-
peración y remoción en diversos lugares del municipio.
“Estamos ocupados en recuperar la seguridad que se 
ha perdido. Una de las constantes quejas que recibimos 
es sobre andadores mal iluminados porque es un paso 
obligado de vecinos de San Miguel Xochimanga y para 
vecinos de las colonias aledañas. Decidimos reforzar vo-

Dan inicio al programa de recuperación 
de espacios públicos en beneficio de las familias atizapenses

luntades entre la iniciativa privada, sociedad y Gobierno.
“Hoy sumamos fuerzas con la empresa Sola Basic, que 
nos apoyó para concretar este proyecto con luminarias. 
Estoy seguro que va a beneficiar por muchos años a los 
habitantes de esta zona”, enfatizó Pedro Rodríguez.
Agregó que se iniciará un proyecto para recuperar mu-
chas áreas verdes para impulsar el desarrollo social de las 
comunidades. Entre otros planes, reveló que se trabajará 
para rehabilitar el Parque de los Siervos.
Los trabajos de remozamiento incluyeron la instalación 
de 28 faroles y 30 luminarias de luz led ahorradoras de 
energía, bacheo en calles aledañas al parque, clareo,  ba-
lizado en guarniciones y topes, así como renivelación y 
reposición de piezas faltantes de adocreto.
También se observaron señaléticas de cruces peatonales 
como viñetas y postes. La superficie intervenida por per-
sonal de Servicios Públicos y Obras Públicas fue de casi 
mil 228 metros cuadrados.
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Aprueba cabildo de Coacalco 
instalación del consejo municipal de protección civil
Coacalco / Estado de México

Con el propósito de que el Gobierno de Coa-
calco, realice las acciones necesarias para pre-
venir y brindar auxilio a la población ante la 
presencia de fenómenos naturales o desas-

tres producidos por actividades humanas, en la cuarta 
sesión ordinaria de cabildo el H. Ayuntamiento aprobó 
por unanimidad la instalación del Consejo Municipal de 
Protección Civil.
El Mtro. David Sánchez Isidoro dijo que la instalación de 
este consejo, además de planear y crear estrategias para 
reestablecer la vida cotidiana de la población en caso de 
desastres, también fomentará la participación activa de 
la ciudadanía en materia de prevención y autocuidado 
para que sepa cómo actuar en caso de eventualidades que 
puedan poner en riesgo su vida.
“Mediante el consejo vamos a trabajar para detectar pun-
tos de riesgo, así como prevenir contingencias en tem-
porada de vacaciones, épocas de lluvia o sequía en las 
que se incrementan los incendios en pastizales e incluso 
incidentes viales”, destacó el alcalde.
Agregó que la cultura de la prevención es de suma im-
portancia y que la gente tenga conocimiento como ac-
tuar, a donde acudir o pedir auxilio, puede ser un factor 
importante para salvar su vida. 
El Consejo Municipal de Protección Civil lo integran,  
David Sánchez Isidoro, alcalde de Coacalco, como pre-
sidente del Consejo; Secretaria del Ayuntamiento, Zaira 
Taide Montoya Valenzuela como Secretaria Ejecutiva; 
Jorge Gustavo Ortiz, coordinador de Protección Civil y 
Bomberos, como Secretario Técnico. 
También participarán como vocales del Consejo los ti-
tulares de las direcciones de Administración, Gobierno, 
Servicios Públicos, Desarrollo Social, Educación y Cul-
tura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Obras Pú-
blicas, Sapasac, Tesorería y Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal.
En caso de solicitar auxilio, el Gobierno de Coacalco 
pone a disposición de la población el número 55 15 42 01 
69, las 24 horas los 365 días del año del Centro de Emer-
gencias y Monitoreo C4, que tendrá como tarea planear 
y coordinar las acciones.

CoacalcoCoacalco
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Convenio intermunicipal del sistema road zipper consolida a 
Nicolás Romero como ciudad vanguardista en movilidad
Nicolás Romero/ Estado de México

En un hecho inédito en la historia de este mu-
nicipio y dentro de una agenda metropolitana 
que trasciende los límites territoriales y diferen-
cias ideológicas, el alcalde Armando Navarrete 

López, suscribió junto con sus homólogos de Cuautitlán 
Izcalli, Atizapán y Tlalnepantla, el convenio para el fun-
cionamiento del Carril Reversible Intermunicipal, que 
beneficiará a los habitantes de la región, al reducir nota-
blemente los tiempos de traslado.
Durante el acto realizado en el Distribuidor Vial La Cur-
va, Armando Navarrete señaló que se trata de un acuerdo 
que no tiene precedentes y que se encuentra armonizado 
con el pilar 11 de la agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), para garantizar el derecho 
humano a la movilidad.
El presidente municipal, aseguró que la movilidad es un 
reto para todas las ciudades del mundo, “por lo que nos 
dimos a la tarea de ver cómo se resolvían los problemas 
de este tipo y encontramos que la mejor solución era el 
Sistema de Gestión de Carriles Road Zipper.”
Asimismo, Navarrete López reconoció el total apoyo del 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza, para hacer reali-
dad la operación del carril reversible en Nicolás Romero, 
mismo que se consolidó en tan solo 11 meses a partir de 
que entró en funcionamiento. Es el primer municipio del 
país y de América Latina, en contar con esta tecnología.

El edil añadió que con una firme voluntad de parte de su 
administración, se planteó la posibilidad de abordar los 
problemas comunes con otros municipios, por lo que se 
procedió con un enfoque inédito y una perspectiva inter-
municipal, toda vez que lo que afecta a las demarcacio-
nes, no conoce de límites territoriales.
Y recordó, que dentro de Nicolás Romero trabajan dos 
máquinas que generan el carril reversible, a lo largo de 
4.5 kilómetros, sin embargo, aclaró, a partir de que el 
Road Zipper tendrá carácter intermunicipal, se ampliará 
otros 13 kilómetros, pasando por Atizapán, para final-
mente desembocar en Tlalnepantla, a la altura del Tren 
Suburbano; estimó que este proyecto estará listo para un 
recorrido total de 17.5 kilómetros, hacia el final de 2022.
Resaltó que además de la signa este acuerdo con los al-
caldes de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez, Karla 
Fiesco, de Cuautitlán Izcalli, así como Pedro Rodríguez 
de Atizapán, a quienes agradeció por su disposición para 
que cristalizara este acuerdo metropolitano, al mismo 
tiempo rubricó la renovación del contrato de comodato 
del Road Zipper por tres años más con las autoridades 
estatales.
Al acto acudieron también Christian Rodríguez Rodrí-
guez, representante personal del mandatario estatal Al-
fredo Del Mazo Maza, Joaquín Rodríguez Lugo, presi-
dente del Colegio de Abogados del Estado de México, 
diputados locales, integrantes del cabildo, funcionarios 
municipales y estatales.

Nico làs RomeroNicolás Romero
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Ji lotepecJilotepec

Jilotepec / Estado de México

El diputado federal Ricardo Aguilar Castillo es 
un reconocido político mexiquense que se ha 
distinguido por su labor en todo el territorio es-
tatal, como era de esperarse y preocupado por 

la tierra que lo vio nacer asistió a la toma de protesta de 
Rodolfo Nogués Barajas como Presidente Municipal de 
Jilotepec para el periodo 2022-2024.
Al término del evento, Aguilar Castillo concedió una en-
trevista a este medio donde manifestó su confianza en 
que el gobierno que inicia trabajará en favor de la ciuda-
danía, señaló que una decisión trascendental del nuevo 
Alcalde fue la reconciliación, por lo que logrará hacer un 
equipo en beneficio de la región y sus habitantes. 
Al cuestionarlo sobre lo que le depara el 2023, dijo: “to-
dos quienes hacemos política tenemos aspiraciones muy 
puntuales, en lo que a mi respecta tengo claro que los 
tiempos hoy son para apoyar al gobernador Alfredo Del 
Mazo y que logre el cumplimiento de sus objetivos, pero 
llegados los tiempos que marque el partido estaré listo 
para participar de manera decidida para contender por 
la gubernatura del Estado de México”.
Es Diputado Federal desde 2018, ex Diputado Local y ex 
Presidente Municipal de Jilotepec, además fue Secretario 
del Trabajo durante la gestión de Enrique Peña Nieto y 
siendo este Presidente de la República, fue sub secretario 
de SAGARPA. Fue presidente estatal del PRI, dirigencia 
en la que recuperó casi todo lo perdido en 2006 por el 
“efecto López Obrador” y por segunda ocasión, Secreta-
rio de Organización del CEN del PRI.
Según una encuesta de un diario, publicada por Face-
book Aguilar Castillo se encuentra dentro de las prefe-
rencias electorales, por arriba de nueve prospectos de 
Morena, PAN, MC, PVEM e incluso del PRI. 
En lo referente al presupuesto señaló que no se pudo mo-
ver gran parte, pero aún así se estuvieron presentando 
las reservas para el campo, el turismo, educación, salud y 
para los emprendedores pero no se logró eco en la mayo-
ría de los diputados, “pero debemos seguir adelante, ellos 
traen su propio proyecto y el PRI debe presentarse como 
una alternativa viable en el país y en el Estado de México.

Ricardo Aguilar 
levanta la mano para la gubernatura del 2023
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Con firme compromiso 
atenderé a los teoloyuquenses: Juan Carlos Uribe

Teoloyucan / Estado de México

Juan Carlos Uribe Padilla tomó protesta como Pre-
sidente Municipal de Teoloyucan para el periodo 
2022-2024, al tomar la palabra destacó que el go-
bierno que inicia será incluyente y escuchará a to-

dos los ciudadanos, facilitando lo que esté a su alcance 
para sacar adelante al municipio, “el reto no es sencillo 
pero estamos convencidos que con su participación y 
acompañamiento podremos sortear cualquier obstáculo, 
afrontar cualquier adversidad y caminar con fuerza en 
beneficio de las familias teoloyuquenses”, 
Luego de reiterar su compromiso, el alcalde anunció 
que se reanudará el Programa “Miércoles Ciudadano” 
mediante el cual se busca con una atención constante 
y directa, fomentar una estrecha comunicación entre la 
comunidad y el gobierno, además con el Programa “El 
Gobierno en tu comunidad” se acercarán a cada rincón 
del territorio servicios públicos y médicos a la pobla-
ción, “vincularemos con los ciudadanos para resolver de 
manera expedita las problemáticas más urgentes que los 
aquejan”, expresó. 
Ante dirigentes estatales y municipales, así como presi-
dentes electos de distintos municipios del Estado de Mé-
xico destacó que durante su gestión se ofrecerán apoyos a 
las personas de la tercera edad, a los grupos vulnerables y 
se abrirá el Centro de Rehabilitación del Barrio San Juan, 
de igual manera se implementará un servicio 24hrs en 
el DIF Central y la apertura de la Clínica 24 hrs. en el 
Barrio de Zimapan. 
Uribe Padilla enfatizó que quienes trabajarán en la ad-
ministración “compartiremos con ustedes los logros, sa-
bedores que estar con ustedes es un privilegio”, y en ese 
sentido dijo que no les fallará a los teoloyuquenses, por 
lo que buscará las estrategias para dar los resultados es-

perados, y además trabajará de la mano con el gobierno 
estatal para dar cumplimiento a compromisos pendien-
tes como la Universidad de Teoloyucan,
En materia de protección civil, se comprometió a que 
en los primeros 100 días de gobierno contarán con por 
los menos con tres nuevas ambulancias que permitirán 
atender de manera más eficiente a la población ante una 
emergencia. 
El alcalde señaló que la seguridad será un eje rector de 
gobierno y en un trabajo conjunto con los tres órdenes 
de gobierno le permitirá a la comunidad vivir de manera 
segura, en paz y tranquilidad.
Por otra parte, dijo que a través de la Casa de Cultura y 
el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imu-
fide) se impulsará el talento y se contribuirá al desarrollo 
cultural, artístico y deportivo de Teoloyucan, además se 
abrirá un Museo Comunitario y la revisión de la edición 
de Hombres y Mujeres Ilustres de Teoloyucan y la Mono-
grafía del municipio. 
“Los retos son muchos y muy variados pero seguro estoy 
que cuento con ustedes y con muchos amigos presentes 
para salir adelante, los convoco a que desde su trinchera 
se sumen a esta nueva etapa para nuestro municipio, a 
que participen y contribuyan para que este gobierno de 
coalición de resultados, no para el presidente sino para 
todos y todas los habitantes del territorio, para que a par-
tir del primero de enero en Teoloyucan se pueda respirar 
la paz, la tranquilidad y armonía, porque hoy Teoluyucan 
nos une”, puntualizó. 
En representación del gobernador asistió Juan Pedroza 
González director general de Comercio de la Secretaría 
de Desarrollo Estatal, quien comentó que este munici-
pio es grande en historia y tradición y cuenta con mayor 
potencial de crecimiento y aseguró que esta nueva admi-
nistración atenderá de manera responsable todos y cada 
uno de los retos. 

Teo loyucanTeoloyucan
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TepotzotlánTepotzotlán
Tepotzotlán será dirijido 

por una mujer 
por vez primera
Tepotzotlán / Estado de México

En un hecho histórico y ante la presencia de cien-
tos de tepotzontlenses, María de los Ángeles Zu-
ppa Villegas, quien contendió por la presidencia 
municipal por el partido Movimiento Ciudada-

no, se convirtió en la primera mujer en ejercer este cargo 
en el municipio; ante esto, “Gely, como le llaman sus se-
guidores, aseguró trabajará para su pueblo con un gran 
compromiso y responsabilidad.
Con la presencia de Martín Sobreyra Peña, subsecreta-
rio de gobierno de la zona nororiente y representante 
personal del gobernador Alfredo del Mazo Maza, Zuppa 
recordó el legado de transparencia, compromiso, lealtad 
y honestidad heredada de su padre Ángel Zuppa Núñez, 
quién sin importar el día o la hora, trabajó en favor de la 
gente y mostró una actitud de servicio.
Frente a ciudadanos, diputados federales, locales, líderes 
de partidos políticos y sociales, ex - alcaldes, represen-
tantes de la Iniciativa Privada, “Gely” Zuppa, destacó la 
administración con finanzas sanas que recibe, las cuales, 
históricamente arrojan más de 200 millones para comen-
zar el nuevo gobierno, que se caracterizará, en palabras 
de su nueva gobernante, por ser transparente y eficiente, 
al igual que lo ha sido en los últimos 6 años.
Zuppa hizo el compromiso de realizar un trabajo para 
todos, sin distinción de credo o afiliación política, su ob-
jetivo es lograr que Tepotzotlán resalte en todo el Estado 
de México por su gente, las tradiciones características de 
la demarcación, su seguridad, sus profesionistas; en don-
de la marginación y la pobreza sean temas del pasado.  
“En la vida no se trata de ganar y tener, se trata de dar y 
ser”, destacó la alcaldesa, quien gobernara en el periodo 
2022-2024.
Al tocar el tema de seguridad, informó que dotará de 
un mayor número de alarmas vecinales, impulsando la 
aplicación celular de emergencias, se hará la instalación 
de más botones de pánico en coordinación con empresas 
del transporte, más cámaras de video vigilancia; todas es-

tas acciones se complementarán con la creación del sub-
centro del c4 en los pueblos altos, los controles policiales 
tendrán una mayor capacitación y vigilancia.
En el tema de salud, mencionó se continuará con al am-
pliación y equipamiento de la clínica Ricardo Flores Ma-
gón; también se impulsarán dos dispensarios más en el 
municipio con medicamentos básicos y gratuitos, y la 
atención en estos sitios, será de mayor eficacia para be-
neficiar a los más vulnerables.
Zuppa Villegas informó que en el tema de la educación, se 
continuará impulsando el programa Pie en Movimiento, 
dar seguimiento a las becas para alumnos de educación 
básica y universitaria; también se buscará en las líneas de 
camiones, subsidios para los estudiantes, destacó la crea-
ción del instituto del idioma “Instalaremos arcotechos 
para todas las escuelas públicas de nivel básico y biblio-
tecas digitales con internet gratuito para todos nuestros 
estudiantes”, afirmo.
Otra de las prioridades del nuevo gobierno será el depor-
te impulsando su práctica y el alto rendimiento, la cons-
trucción de una unidad deportiva integral con alberca 
semiolímpica para los pueblos altos. La cultura es otro de 
los rubros del gobierno de “Gely”, con la creación de una 
casa de cultura para la parte alta.
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SMS EMSMSEM

Convenio SMSEM-ISCEEM promoverá 
el producto intelectual del magisterio: Marco Aurelio Carbajal Leyva

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado 
de México (SMSEM), representado por Marco 
Aurelio Carbajal Leyva, Secretario General, 
signó un Convenio de Colaboración Académi-

ca con el Instituto Superior de Ciencias de la Educación 
del Estado de México (ISCEEM), que permitirá promo-
ver el producto intelectual del magisterio mexiquense, 
a través de la digitalización de acervo bibliográfico, así 
como la reedición y coedición de obra literaria magiste-
rial.
Durante el acto, atestiguado por Gerardo Monroy Serra-
no, Secretario de Educación, Marco Aurelio Carbajal 
reconoció la extraordinaria disposición del instituto en-
cabezado por Eduardo Blanco Rodríguez para suscribir 
este convenio que, dijo, es reflejo de la hermandad que 
guardan ambas instituciones.
“El ISCEEM fue creado por iniciativa de históricos 
maestros sindicalistas, que concibieron a esta escuela 
como un posible semillero de extraordinarios profesio-
nales de la educación que podrían contribuir y sé que 
lo han hecho, en la mejora continua de los procesos de 
formación de los maestros, pero también de nuestra 
sociedad mexiquense”, expuso.
El Secretario General aseguró que para el SMSEM es 
fundamental el tema de la profesionalización, así como 
lo es recuperar el valioso producto intelectual de maes-
tros afiliados a la organización, por lo que su dirigencia 
se congratula por este acuerdo que cuenta con el respal-
do de la directiva del ISCEEM y el testimonio de honor 

del Secretario de Educación, Gerardo Monroy.
En su oportunidad, Monroy Serrano afirmó que para 
el gobierno estatal, el convenio SMSEM-ISCEEM es 
importante porque permite la superación académica, la 
formación y profesionalización permanente de los do-
centes, acción que refleja el interés de la dirigencia del 
SMSEM en fortalecer la calidad educativa en la entidad.
El titular del ISCEEM, Eduardo Blanco, detalló que 
el acuerdo contempla un proceso de digitalización de 
acervo bibliográfico, hemerográfico y de documenta-
ción del ISCEEM, que incluye textos que datan de 1934 
y que permiten conocer la historia del magisterio.
Explicó además que en un segundo rubro, contempla 
también la coedición de obra literaria, así como la reedi-
ción de algunos textos que ya existen en este momento.
Entregan gratificaciones a promotores de Educación 
Básica
Promotores de Educación Física, Artística y para la 
Salud en Educación Básica, recibieron una gratificación 
especial de la dirigencia que encabeza Carbajal Leyva. 
La entrega se realizó de manera regional, procurando 
las medidas sanitarias para prevenir contagios de CO-
VID-19.
En otro tema, el SMSEM confirmó a través de sus redes 
sociales, que el próximo 4 de febrero se llevarán a cabo 
los XLIV Eventos Culturales y Deportivos del Magiste-
rio “Profra. Antonia Franco De Lara, Presea al Mérito 
Sindical 1985”, en su etapa sectorial.
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El Sr. Vargas  “vocero del PRI, miente”: 
Max Correa Hernández

Del Mazo no ha concluido hospitales e infraestructura urbana 
y quiere 9mil 500 mdp más
                                                                            Adán Atayde Sánchez

El Grupo parlamentario de MORENA  decidimos 
por unanimidad no aprobar el 
endeudamiento que solicita el gobernador Alfredo 
del Mazo, por nueve mil 500 millones de pesos para 

el ejercicio fiscal 2022, así lo manifestó  Max Correa Her-
nández, quien catalogó al diputado panista Enrique Vargas 
del Villar, de “vocero del PRI”  y como “mentiroso” por sus 
argumentos en defensa del priista, quien para variar,  como 
otros gobernadores del pasado no han cumplido sus com-
promisos en materia de obra pública,  como la terminación 
de la construcción de ocho hospitales en el contexto de una 
pandemia que sigue diezmando a la población del Estado de 
México.
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo en 
el 2021, recordó Correa Hernández, solicitó un endeuda-
miento por una cantidad importante para el ejercicio fiscal 
2021, nosotros evaluamos  lo que  solicitaba y valoramos 
que efectivamente parte de su solicitud tenían que ver con 
obras  que se tenían  que realizar  vinculadas al proyecto  del 
Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México,  
obras de comunicación terrestre para que opere cabalmente 
el  Aeropuerto “Felipe Ángeles” y decidimos  no obstante la 
desconfianza de nuestro partido a la gestión del gobernador, 
decidimos aprobar ese endeudamiento”.
Los diputados de MORENA señalamos, apuntó el legislador,  
la necesidad que nos dijera  cuales eran las obras que iban a 
llevar al cabo, pero también  discriminamos  unas obras  que  
el gobernador planteaba  y no eran prioritarias y propusimos 
otras  tales como, la terminación de  los hospitales  que no 
han terminado como el de Caracoles o Valle Ceylán que así 
le cambiaron el nombre, que se localiza en la colonia Jorge 
Jiménez Cantú, en la zona oriente de Tlalnepantla”.
A lo largo del año 2021 el gobierno del Alfredo del Mazo, 
aseveró el morenista, o no tuvo capacidad, o  no tuvo vo-
luntad  de llevar a cabo  esas obras  para las cuales solicitó el 
endeudamiento que sí autorizamos  en la Legislatura pasada  
las y los diputados  de MORENA que estábamos  fungiendo 
en la LX Legislatura, ahora nos vuelve a solicitar otro endeu-
damiento de 9 mil 500 millones de pesos, entonces le pedi-
mos cuentas  ¿Ya terminaste los ocho hospitales que te com-
prometiste? de lo autorizado para las obras de conectividad 
del Sistema Aeroportuario ¿ya las iniciaste? ¿ya te acabaste el 
endeudamiento que solicitaste el año pasado?” 
La respuesta es que no, afirmó el diputado tlalnepantlense, 

entonces no se justifica un nuevo 
endeudamiento porque no se han 
terminado esas obras, a lo que con-
minamos al gobierno del estado de 
México, es que reajuste su proyecto para que el presupuesto 
del 2022 pueda aprobarse, pero sin endeudar a los mexi-
quenses”. 
Con relación a las declaraciones  del diputado Enrique Var-
gas del Villar, en el sentido  que los diputados “le están fallan-
do al presidente López Obrador” por no aprobar el millona-
rio préstamo al gobierno estatal,  Correa Hernández, refirió, 
“El señor Vargas,  se ha convertido en el vocero del PRI, aun-
que dice que es del PAN, pues miente porque su condición 
de ellos es endeudar a los ciudadanos, hacer negocios con las 
deudas públicas de negocios privados, contrario totalmente 
a la visión que tiene el Movimiento de Regeneración Nacio-
nal y que es la visión que tiene el presidente López Obrador 
para lograr la transformación de México”.
 Hay que recordar, prosiguió el legislador de MORENA, que 
el presidente va a entregar un nuevo aeropuerto en este año 
si Dios quiere, va a entregar quizás a finales de este año una 
nueva refinería, que va a entregar también un tren en la pe-
nínsula  de Yucatán, el Tren Maya, que se está construyendo 
el corredor transístmico  con vías férreas y carreteras para 
darle competitividad a todo el sureste nuestro país  y que 
todo esto se está haciendo  sin incrementar los impuestos  y  
que se está haciendo sin endeudar al país, entonces el señor 
Enrique Vargas del Villar miente, pero no nos sorprende, 
pues es parte de su condición manipular la información”.



“En México ejercer el periodismo 
es un alto riesgo y la autoridad sin proteger a nadie”: 
declaró el Consejero Nacional del PRD, Octavio Martínez Vargas
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Después de conocer el artero asesinato de tres 
periodistas en menos de un mes en nuestro 
país, el Consejero Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática, Octavio Martínez 

Vargas, se solidarizó con los profesionales de la comu-
nicación e hizo un llamado al Gobierno Federal a fin de 
que garantice la seguridad del gremio periodístico, así 
como para que se investigue a fondo y se esclarezcan 
estos homicidios.   
Martínez Vargas envió sus condolencias a los familiares 
de los periodistas asesinado, José Luis Gamboa de Vera-
cruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ambos 
de Tijuana, recordando que ésta última, en su momento, 
pidió protección al Ejecutivo Federal por el temor de ser 
asesinada por las amenazas recibidas, sin embargo, el 
Gobierno Federal hizo caso omiso a su requerimiento y 
no le brindó la ayuda.  
“La estrategia que hasta hoy ha implementado el Go-
bierno Federal y Estatal es un fracaso, no funciona” ase-
veró  “debe de garantizarse a todos los comunicadores 
de este país la integridad física, su seguridad y la realiza-
ción libre de su responsabilidad periodística sin ningún 
amago, como hoy lo estamos observando”.
 Desafortunadamente, lamentó, este Gobierno que se 
dice de la 4ta. Transformación ha dado como resultado 
el mayor número de periodistas asesinados en la histo-
ria del país. 
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaria de Gobernación, Alejandro 

EcatepecEcatepec

Encinas, aceptó que hace falta una respuesta enérgica 
por parte del Estado mexicano para enfrentar estas 
agresiones, e igualmente informó que, 52 periodistas 
han sido asesinados en lo que va del actual Gobierno 
Federal, delitos en lo que solamente se registran cinco 
sentencias, es decir, se tiene un porcentaje de más del 
90% de impunidad.
Por su parte, Artículo 19 señaló que, en el país han sido 
asesinados 148 periodistas desde el año 2000.
Y Reporteros Sin Fronteras, destacó que, México ocu-
pa el lugar 143 de 180 en la clasificación mundial de la 
libertad de prensa.
“La profesión del periodismo en el país es de gran 
riesgo, en este Gobierno que se dice de la 4ta. Trans-
formación, han perdido la vida docenas de periodistas, 
comunicadores, de distintas entidades federativas del 
país, y el Estado de México no es la excepción”, ratificó 
el Consejero Nacional del PRD.
Igualmente, reprochó que, el presidente de la República 
salga de manera precipitada a exonerar al exgobernador 
de Morena, Jaime Bonilla, en vez de ser facilitador y 
pedir que se hagan las indagatorias, las investigaciones 
a fondo; por el contrario, viene a proteger y a blindar a 
uno de los suyos.
¡Apremia dar las garantías a todas las personas que 
ejercen el periodismo en todo lo largo y ancho de la Re-
pública Mexicana, son verdaderamente alarmantes las 
agresiones a la prensa  que hay en nuestro país! destacó, 
Octavio Martínez Vargas.
De la misma manera, urgió, para que el Gobierno 
Federal  a través de la Fiscalía General de la República 
resuelva estos crímenes, proteja y garantice la seguridad 
de los periodistas que corren riesgos, sobre todo, de 
los que han sido amenazados o que tienen un conjunto 
de señalamientos,  no solamente por parte del crimen 
organizado sino también de autoridades municipales,  
servidores públicos y representantes populares.
Por último, expresó que, el Estado de México no debe 
ser la excepción, debe de garantizar la seguridad de to-
dos los periodistas, de todos los comunicadores, a efecto 
de que nunca más tengamos la noticia de que ha sido 
acribillado un periodista por realizar su actividad.
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PANPANEnrique Vargas del Villar encabeza 
preferencias en coalición “Va por el Estado de México”

Estado de México.

A pesar de faltar 17 meses para la elección de 
gobernador en el Estado de México, los par-
tidos políticos han iniciado trabajaos para 
lograr alianzas y coaliciones, por lo que, los 

nombres de los posibles candidatos se han comenzado a 
mencionar, uno de ellos es el del panista Enrique Vargas 
del Villar.
El panista, quien actualmente es el coordinador nacional 
de diputados locales panistas, se encuentra como el me-
jor posicionado entre los personajes del PRI, PAN y PRD, 
partidos que han mencionado en reiteradas ocasiones su 

intensión de ir en coalición para ganar la gubernatura 
del EDOMEX; la fórmula ya la conocen los mexiquenses, 
puesto que, en las elecciones pasadas, los tres partidos 
lograron triunfos importantes.
En este contexto, la mayoría de los estudios de opinión 
establecen que el partido Morena, mantiene la delantera 
en las preferencias electorales, donde hay tres aspiran-
tes identificados: El senador morenista Higinio Martínez 
Miranda , la ex candidata Delfina Gómez Álvarez y el 
administrador de Aduanas del SAT, Horacio Duarte Oli-
vares; sin embargo, también se manejan nombres como 
la ex candidata Yeidckol Polevnsky Gurwitz y el también 
ex candidato Alejandro Encinas Rodríguez, e incluso el 
alcalde Fernando Vilchis de Ecatepec.
Por su parte, en el PRI hay varios nombres, entre ellos 
el de Elías Rescala Jiménez, el del secretario general de 
Gobierno Ernesto Nemer Álvarez, existe la posibilidad 
de una candidata mujer, la actual dirigente Alejandra del 
Moral Vela o la diputada federal Ana Lilia Herrera An-
zaldo.
En el PRD los militantes no quieren ir en alianza con 
otros partidos solicitan un candidato propio, que podría 
ser interno o externo, y existe la posibilidad de que pu-
dieran impulsar al actual diputado local Omar Ortega 
Álvarez.
Por su parte, el PAN ha cerrado filas en la figura de Enri-
que Vargas, quien es el actual coordinador de los diputa-
dos locales del blanquiazul en la entidad; Vargas ha ocu-
pado diversos cargos públicos en EDOMEX, en el año 
2000, asesor del Grupo Parlamentario del PAN en la LX 
Legislatura en la Cámara de Diputados y asesor del Se-
cretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. Ha sido 
dos veces presidente municipal por Huixquilucan, dipu-
tado local de la LXIII Legislatura del Estado de México, 
coordinador de la fracción del partido Acción Nacional 
en dicha legislatura. 
A la par de estos cargos, Enrique Vargas ha sido presi-
dente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), 
copresidente de la Conferencia Nacional de Municipios 
de México (CONAMM), coordinador Nacional de Al-
caldes del Partido Acción Nacional y vicepresidente de 
la American Conference of Mayors. Fue Integrante de 
la Organización Interamericana de Derechos Humanos, 
donde se desempeñó como coordinador de la zona cen-
tro.
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Asume Karla Fiesco 
presidencia municipal en Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli / Estado de México.

Durante el acto de toma de protesta de Karla 
Leticia Fiesco García, como presidenta mu-
nicipal de Cuautitlán Izcalli y de los inte-
grantes del Ayuntamiento, el gobernador del 

Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, aseguró que 
para alcanzar las aspiraciones y el proyecto de libertad 
cultura y esfuerzo que da significado al Estado de Méxi-
co, es indispensable la unidad en la sociedad.
Del Mazo confía en que, para alcanzar el desarrollo y 
obtener resultados, es necesario del trabajo, el diálogo y 

la coordinación, señaló que gobernar requiere de madu-
rez política para laborar sobre las coincidencias y dejar 
de lado las diferencias, “sigamos trabajando por las as-
piraciones y valores que compartimos y por el proyecto 
de libertad, cultura y trabajo que nos une. Un proyecto 
por el que todos los días trabajamos con cariño y dedi-
cación, un proyecto único al que, con respeto, llamamos 
Estado de México», afirmó.
El gobernador destacó que su administración trabaja 
con el Congreso mexiquense, con el Tribunal Superior 
de Justicia, con las autoridades de los 125 municipios y 
con el Gobierno de México, lo que ha traído bienestar a 
las familias; se comprometió a trabajar con Cuautitlán 
Izcalli e impulsar su desarrollo económico, ejemplo de 
ello, es el corredor Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepot-
zotlán, que concentra 32 parques industriales y más del 
12 por ciento del Producto Interno Bruto de la entidad.
En presencia de diputados, expresidentes municipales, 
alcaldes electos, representantes sindicales, del clero, de 

asociaciones civiles, empresarios y académicos, Alfredo 
Del Mazo informó que, en Izcalli, el Gobierno estatal 
construye y rehabilita espacios como el Estadio Hugo 
Sánchez, la Casa de Día del Adulto Mayor, el Centro es-
tatal de rehabilitación Santa Rosa de Lima, que atiende a 
más de 27 mil personas con terapias.
Del Mazo ofreció el compromiso de que el Gobierno 
mexiquense comparte la visión de los municipios de un 
estado más seguro, a través del fortalecimiento de las 
redes de confianza, rescate de espacios públicos y refor-
zando los cuerpos policiales.
Al hablar del apoyo que su administración otorga a las y 
los ciudadanos, resaltó la importancia de ofrecer mayo-
res condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, 
“Para el Gobierno del Estado de México no hay mayor 
prioridad que impulsar la igualdad entre mujeres y 
hombres, garantizar el cumplimiento de los derechos 
de las mujeres, el respeto a su integridad y la realización 
de sus proyectos de vidas es el eje de las estrategias de 
apoyo que tiene nuestra administración», aseveró.
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El gobierno encabezado por la alcaldesa Angélica 
Moya Marín, esta comprometido con el bienestar 
de las mujeres del municipio, por ello, se va a pro-
curar el bienestar, la integridad y la seguridad de las 
ciudadanas; dicha declaración la realizó durante el 
recorrido con autoridades estatales y municipales 
por las instalaciones de la Casa de Transición de 
Naucalpan.

En compañía de la titular del Instituto 
de las Mujeres Naucalpenses e Igualdad 
Sustantiva, Monserrat Hernández y de la 
directora del DIF municipal Cinthya Eli-
zondo; al tocar el tema de la seguridad en 
Naucalpan, Moya Marín reiteró su apoyo 
a las representantes del gobierno estatal 
para que se ayude a aquellas mujeres que 

sufren de violencia de género, y tengan todos los elementos nece-
sarios para continuar con sus proyectos de vida.
El trabajo en materia de seguridad no es un tema municipal, si 
no una labor en  conjunto con varios órdenes de gobierno, por 
ello, recalcó que se trabaja en coordinación con el gobernador 
del EDOMEX, Alfredo del Mazo Maza; recordó que durante 
su anterior gestión al frente del gobierno de Naucalpan, se creó 
el Instituto de las Mujeres Naucalpenses, en donde se buscaba 
desarrollar investigaciones para implementar políticas públicas y 
programas para mejorar el nivel y calidad de vida de las mujeres.
Por su parte, la secretaria de las Mujeres del gobierno estatal, Ma-
ría Isabel Sánchez Holguín, invitó a las autoridades a colaborar 
con el proyecto de la Casa de Transición, cuyas labores iniciaron 
en 2019, y aunque se ha mantenido abierta, la pasada adminis-
tración morenista no brindó continuidad a las labores; “en los 
últimos años, sólo se dio la firma de comodato y después de eso 
hubo un desinterés total por parte del municipio. Buscamos que 
este lugar siga operando de manera conjunta en beneficio de las 
mujeres de Naucalpan”, apuntó. 
María José Gómez Valdez, quien está a cargo de este espacio, 
dio a conocer que las mujeres que acuden por ayuda reciben un 
alojamiento de 15 días a un año; en dicho período, participan en 
talleres y dinámicas cuyo objetivo es lograr una independencia 
económica y emocional.
La Casa de Transición cuenta con cinco dormitorios, área de 
cocina equipada, consultorio médico y psicológico, ludoteca, 
almacén, comedor, áreas comunes, espacio de trabajo social; 
actualmente, se brinda apoyo a cinco mujeres con sus hijos, seis 
niñas y tres niños


