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Entra en Acción Soyaniquilpan 
con el gobierno de Jesús Espinosa
Soyaniquilpan / Estado de México

El gobierno de Soyaniquilpan, encabezado por 
el ingeniero Jesús Espinosa Arciniega, inicia 
su administración con el principal objetivo de 
cumplir las promesas hechas en campañas; uno 

de los rubros en donde se ha puesto más atención es la 
salud, para lo cual, se instalaron comités de salud, contra 
las adicciones y contra los riesgos sanitarios.
Uno de los temas de la agenda de la nueva administra-
ción es la atención al virus de COVID19, para lo cual, se 
han instalados sitios para pruebas para detectar el virus, 
se ha brindado apoyo a las campañas de vacunación para 
toda la población, para lo cual, se han realizado campa-
ñas de información y se ha invitados a todos los grupos a 
vacunarse con primera, segunda dosis y refuerzos.
Para el gobierno de Jesús Espinosa, la educación es esen-
cial para que el municipio prospere, por lo cual, ha te-
nido reuniones con las autoridades que dirigen centros 
educativos para conocer las necesidades prioritarias y 
atenderlas, supervisar el regreso a las aulas con todas las 
medidas sanitarias y de infraestructura que se requieren; 
uno de los proyectos más importantes en el sector edu-
cativo es la construcción de la universidad de Soyaniquil-
pan, que se encuentra en fase de planeación.
La seguridad es uno de los temas más importantes para 
Espinosa Arciniega, quien considera que la capacita-
ción es una herramienta fundamental para cambiar a los 
cuerpos de seguridad; un claro ejemplo de estas accio-
nes, es la creación de la policía municipal en perspecti-
va de género para brindar una atención mas detallada y 
profesional a niñas y mujeres, su objetivo es atender la 
violencia de género.
Uno de los compromisos hechos por el presidente mu-
nicipal de Soyaniquilpan era la cercanía con la gente, es-
cuchar sus demandas y necesidades, para lo cual, ha lle-
vado a cabo los Martes Ciudadanos, en donde todas las 

dependencias del gobierno de la demarcación para que 
los asistentes realicen algún trámite, solicitar servicios o 
una audiencia ciudadana.
La atención a temas como bacheo, pintas de guarnicios y 
pasos peatonales, entregas de despensas a grupos vulne-
rables, descuentos en pagos de impuestos municipales, 
mejoramiento de espacios públicos, apoyo a actividades 
culturales, deportivas y recreativas, forman parte del 
plan de acción de 100 días que prometió el presidente 
municipal Jesús Espinosa Arciniega.
Estas acciones han colocado a Jesús Espinosa Arciniega 
Arciniega, como uno de los presidentes municipales más 
destacados en la vida política de México, prueba de ello, 
es su participación en el Primer Encuentro Nacional de 
Legisladores y Alcaldes Jóvenes de México, realizado en 
Mérida Yucatán, en donde se le consideró como un re-
presentante destacado de la juventud en el Partido Ac-
ción Nacional.
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Nuevo Aeropuerto AIFA
Con gesto victorioso llegó el Presidente de la Repúbli-
ca a inaugurar el nuevo “Aeropuerto Internacional Fe-
lipe Ángeles” en el Municipio de Tecámac, estado de 
México; con destacados invitados de todos los ámbi-
tos, políticos de todos los partidos, empresarios, la eli-
te gubernamental; parecía un ambiente familiar ante 
las contundentes críticas por la demora en la entrega 
total de la obra pública del sexenio.
Andrés Manuel López Obrador envío un mensaje 
triunfalista sobre un aeropuerto inconcluso ante la 
mirada de los invitados, en los pasillos se escucha-
ban críticas por el tiempo de traslado de la Ciudad 
de México hasta la nueva obra “Felipe Ángeles”. Entre 
el festejo de unos y el desacuerdo callado de otros, se 
inició la ceremonia de inauguración, donde sólo hubo 
aplausos.
El gobernador del estado de México Alfredo del Mazo 
Maza -se dice amigo del presidente AMLO- dio un 
discurso, alabando las palabras del Presidente de la 
República, a pesar de todos los retrasos presentados al 
exterior de las instalaciones del recinto internacional.
Afuera del Nuevo Aeropuerto era otra realidad, las 
obras seguían y seguirán durante un tiempo, había que 
entregar lo más que se pudiera, aunque no se cum-
pliera con el objetivo total. Falta infraestructura por 
concluir, nadie opinó contrario al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Incluso faltan los estableci-
mientos para merecer alimentos en un aeropuerto in-
ternacional que todavía no se puede llamar de primer 
nivel por las carencias. No se demerita el trabajo de 
ingeniería de los militares o Ejercito Nacional Mexi-
cano, pero a ese aeropuerto le falta para estar al cien 
por ciento.
Las Tlayudas fue el espectáculo final, después de una 
larga jornada de trabajo desde muy temprano, los in-
vitados especiales, tenían hambre y el negocio de la 
venta de tlayudas por aparte de una particular fue el 
éxito de esa mañana.
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Gobierno de Talnepantla fortalece
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TlalnepantlaTlalnepantla

Tlalnepantla / Estado de México

Para reforzar la seguridad en el municipio y brin-
dar mejores condiciones de vida, el Presidente 
de Tlalnepantla hace la entrega de 175 patrullas 
en total; 140 radio patrullas y 35 motos patru-

llas, así como la redistribución de armamento nuevo; 53 
armas largas y 62 cortas, dando un total de 115 armas, 
equipo que se sumará a las labores de vigilancia en los 
sectores y comunidades que tienen los índices más altos 
de violencia.
Además de dotar de equipamiento de seguridad a los ele-
mentos de la policía; chalecos balísticos, cámaras de sola-
pa, uniformes y cascos, tanto a los efectivos de seguridad 
pública como de tránsito. 
El Presidente Municipal dijo que una de las prioridades 
de su administración es fortalecer la seguridad de ma-
nera integral, ya que es uno de los rubros que más exige 
la ciudadanía, es por eso que se debe atender de manera 
pronta y eficiente.
“Tenemos la tarea de favorecer a quienes cuidan a la ciu-
dadanía y prevén su tranquilidad, por ello, también esta-
mos mejorando la condición salarial de los policías que 
son quienes dan todo por favorecer a los tlalnepantlen-
ses, queremos dignificar su labor”, apuntó el Presidente 

la seguridad del municipio con la entrega de: 
Patrullas, armas y equipo táctico que contribuirán a 
la prevención de los delitos.

Municipal. 
Llamó a los ciudadanos a trabajar conjuntamente con 
el gobierno para lograr que las acciones sean efectivas y 
que los resultados sean perceptibles para la gente, lo que 
se logrará gracias a la nueva sectorización que se hizo y 
cuyo objetivo es mantener la proximidad con la pobla-
ción. 
Acompañado de representantes de los cuerpos de se-
guridad de la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía 
Regional y de la policía municipal, el Alcalde exhortó a 
los elementos a conducirse con rectitud y que su actuar 
siempre esté apegado a la ley, al respeto y al derecho.
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El agente británico James Bond “007”, en sus 60 
años de acción contra las mafias, espías y delin-
cuentes internacionales, sigue imponiendo su 
ley y experiencia al servicio de la corona inglesa, 

la sociedad mundial y de los gobiernos de los cinco con-
tinentes del orbe que solicitan de su destreza e inteligen-
cia  para acabar con los personajes perversos transgreso-
res del orden, que amenazan la paz de sus naciones.
Durante las seis décadas de lucha contra los malosos, seis 
protagonistas han  mostrado agallas, valentía y audacia, 
para desempeñarse como los extraordinarios agentes se-
cretos 007, siendo estos: Sean Connery, George Lazenby, 
Roger George Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y 
Daniel Wroughton Craig.
Fue en el año 1962 cuando James Bond (Sean Connery) 
emprende su carrera como Agente Secreto 007 comba-
tiendo al Satánico “Dr. No”. Posteriormente lo vemos 
en From Russia with Love  (Desde Rusia con amor), en 
1963; en 1964, se   enfrenta al criminal Auric Goldfinger 
en Goldfinger.
Por sus grandes hazañas en Operación Trueno (Thun-
derball) en 1965, el temerario investigador fue galardo-

nado con el premio Óscar a los mejores efectos visuales; 
en 1967, Connery, en su personalidad de Bond, concluye 
su contrato de agente secreto 007 en Sólo se vive dos ve-
ces, con la firma fílmica EON Productions.
Sin embargo, por su brillante trabajo como detective in-
vestigador, Sean Connery regresa como James Bond en  
1971 en Diamonds Are Forever (Diamantes para la eter-
nidad) para la productora Eon Productions;  en 1983, 12 
años después, la productora fílmica Warner Bros lo con-
trata para filmar Nunca digas nunca jamás. Connery fue 
nombrado con la insignia Caballero “Knight Bachelor”  
por la reina Isabel II en julio de 2000.
George Lazenby, en 1969 se convierte en el sucesor de 
Sean Connery en On Her Majesty’s Secret Service (Al 
Servicio secreto de su majestad). Lazenby fue el segundo 
actor en interpretar en el cine al agente secreto británico. 
Su papel como polizonte fue sólo en esta misión.
Roger George Moore fue el actor británico que le dio ma-
yor fama mundial al agente secreto británico James Bond 
007, una exitosa saga cinematográfica vigente durante 12 
años de 1973 a 1985.  Live and Let Die (Vive y deja mo-
rir) fue su primer film de acción. En 1974 lo vemos en 
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Por Ricardo FLORESMIRANDA

• Su ley y experiencia al servicio de la corona inglesa, la sociedad y los gobiernos de los cinco continentes del orbe
• Seis James Bond en seis décadas: Sean Connery, George Lazenby, Roger George Moore, Timothy Dalton, Pierce 
Brosnan y Daniel Craig
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The Man with the Golden Gun (El hombre de la pistola 
de oro).
The Spy Who Loved Me (La espía que me amó), realizada 
en 1977, fue su tercer actuación; en 1979, Moore trabaja 
en Moonraker (Misión espacial); en 1981, en For Your 
Eyes Only (Sólo para sus ojos); en 1983, Octopussy; y, en 
1985 tiene su última misión en A View to a Kill (Panora-
ma para matar). 
Por su  extraordinaria trayectoria Roger George Moore 
en 1991 fue designado por la UNICEF Goodwill Ambas-
sador (Embajador de buena voluntad); también Moore 
fue honrado con el distintivo Caballero por la reina Isa-
bel II en 2003 por “services to charity” (servicios de cari-
dad). En 2008, el gobierno francés le nombró Comman-
der of the Ordre des Arts et des Lettres (Comandante de 
la Orden de Artes y Letras).
Timothy Dalton se convirtió en el agente secreto 007 de 
1987 a 1989. No obstante rechazar la responsabilidad de 
agente secreto en 1969 y principios de los 80ª antes de 
aceptar sus intrépidas misiones en The Living Daylights 
(Alta tensión) y Licence to Kill (Licencia para matar),  lo-
gró con estas dos películas posesionarse con mejor éxito 
que su antecesor Roger Moore.
Comentan los cinéfilos y críticos de cine que el Bond que 
personificó Timothy Dalton era más agresivo, frío y vio-
lento. Los aficionados a las novelas de Iam Fleming, crea-
dor del personaje,  consideran al James Bond de Dalton 
como el más cercano al imaginado por el autor en sus 
relatos. 
Pierce Brendan Brosnan,  es el quinto actor en interpre-
tar a James Bond del escritor Ian Fleming, en las adap-
taciones oficiales de las películas producidas por Eon 
Productions: GoldenEye (El regreso del agente 007), en 
1995; Tomorrow Never Dies (El mañana nunca muere),  
en1997; The World Is Not Enough (El mundo nunca es 
suficiente) en 1999; y Die Another Day (Muere otro día) 

James bond, 60 años  en tenaz lucha contra delincuentes internacionalesJames bond, 60 años  en tenaz lucha contra delincuentes internacionales

Fuente informativa:
• Filmografía Películas de James Bond. Página Web
• Productora cinematográfica EON Productions
• Productora cinematográfica Warner Bros
• Cortometraje Happy & Glorious (2012)

en 2002. Pierce Brosnan interpretó a un Bond inso-
lente y sarcástico. Además se le conoce con el Bond 
del millón de dólares, ya que sus filmes se mantuvie-
ron en taquilla exitosamente con una recaudación mi-
llonaria.
Daniel Wroughton Craig, es el actual agente secreto 
007. Se inició como investigador el 14 de noviembre 
de 2006 en Casino Royale, siguió con Quantum of So-
lace (Cuántico de consuelo), en 2008; con Skyfall, en 
2012; Spectre (Espectro) en 2015;  y No Time to Die 
(Sin tiempo para morir) en 2021.
Una acción su generis digna de resaltar de Craig, en 
su papel de James Bond, es el haber participado con 
la reina Isabel II en un cortometraje titulado Happy 
and glorius (Felices y gloriosos) el 27 de julio de 2012, 
durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olím-
picos de Londres, donde Bond aparece en el filme 
escoltando a la auténtica reina de Inglaterra hasta un 
helicóptero que los traslada al Estadio Olímpico de 
Londres. Al llegar a las instalaciones saltan mientras 
se escucha como fondo musical el tema clásico de las 
películas de la saga Bond.
Daniel Wroughton Craig, después de estar al ser-
vicio de la corona británica por 12 años como Jame 
Bond  en seis largo metrajes y un corto metraje está 
por jubilarse, pues ya  a sus 54 años de edad (Chester, 
Cheshire, Inglaterra, 2 de marzo de 1968) su atractivo 
encantador  y su fortaleza física han  disminuido al 
paso del tiempo. De hecho ya se cuenta con más de 
20 candidatos dispuestos a personificar al polémico 
agente y relevar del cargo a Craig, en este 2022, don-
de veremos a un Bond renovado con armas ciberné-
ticas, instrumentos de comunicación digital y hasta 
automotores de funciones innovadoras de tecnología 
de punta, listos para luchar contra las mafias y delin-
cuentes internacionales.
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“Al filo de la Navaja”
*Los wuampiros del Clan Vulturi del Supremo Gobierno  chupan 
   hasta la última gota a contribuyentes

* El “Domingo de Ramos” de Morena de pronóstico reservado

*Tony “el priísta más panista” paga millones por renta de patrullas y camiones

*“Luna de miel” del Neogobierno  con el SUTEYM

*Tarjeta Apoyo Joven a estudiantes del CUDEC, becas a escuelas públicas hasta agosto

*El Zeta y sus testaferros pasan por “la renta” en los hospitales del IMSS  

Adán Atayde Sánchez

El reloj político sigue segundo a segundo, avan-
zando vertiginosamente, y el reloj biológico, se 
distorsiona, se cataliza, con el mal denominado 
“Horario de verano”, que comienza en primavera 

y termina en otoño invierno, por el cual ¿miles, millones?  
andan como zombis,  ¿on toy? me pregunta el Juan Ba-
rracas,  quien  ni tomando melatonina  se compone de la 
somnolencia, pero hoy  por hoy por los acuerdos comer-
ciales supranacionales, como nunca  muchos mexicanos  
pierden el sueño, deploran que les rompan el esquema, 
pero  poderoso caballero es don dinero, es ineludible aún  
en la 4T…!Mi amigo  el Chamán me dijo!  deja el horario 
de verano, mira a los draconianos  funcionarios mexi-
quenses que se la dejan Irineo  a los del barrio  que están 
todos ojerosos, pierden el sueño los  cautivos contribu-
yentes mexiquenses, porque  tienen pagar que pagar a 
Bachoco, hasta lo que no tienen, como si fueran siervos 
irlandeses y los cobradores de impuestos de la corona 
británica se las hubieran sentenciado, aquí en la Estafa 

de México. Gracias a los wampiros chupasangre de  la 
secretaria de Finanzas del Supremo  Gobierno chupa 
sangre de Alfredo Pelmazo,  -siempre tan pálido  como 
los insepultos  del clan Vulturi  de la zaga Crepúsculo-, 
ojo chequen el dato, quien  sigue recaudando millones 
para  el 2023,  porque extrañamente  en los últimos días 
de marzo, ¡nunca me hagan eso!  se saturó el sistema para 
pagar el refrendo vehicular y miles de automovilistas, 
transportistas se quedaron sin poder pagar ¡no manchen 
su bóxer! y sin prórroga como en otros años  y ahora 
tendrán que pagar con plasma la ineficiencia o el “plan 
con maña” de la “chorizocracia”, de la elite  toluqueña, ¡se 
la succionaron! Refrendo, tenencia, multas recargos para 
sus nada republicanas dietas, rumbo a cumplir los cien 
años de gobiernos del PRI, ¡Que ocre tan hediondo!
 La clase política de Atracomucho, siempre  adelanta-
da y presta a cobrar por respirar y echarse sus tacos de 
moronga o chupar sangrar, a la salú del pueblo, como 
si fuera  sangrita viuda de Romero o agua de jamaica a 
la menor provocación cual Satán Carroña… Otros que 
están entre acelerados, preocupados y ocupados por el 
reloj político son los cuartotransformadores de More-
na, quienes están empeñados en aportar hasta su sangre 
guinda por el Ejercicio Revocatorio de Mandato, donde 
los pronósticos  son reservados, hasta  los resultados de 
la fecha  de “la fiesta de su capillita” el próximo 10 de 
abril “domingo de ramos”, harán historia si es que alcan-
zan su meta para ratificar “al mejor presidente de los úl-
timos tiempos en México”,  quien despierta la simpatía 
de muchos mexicanos, pero también el “odio jarocho” y 
la animadversión de otro tanto, finalmente el 10 de abril 
próximo, se verá si muestra o no “el músculo”, “la fibra”, 
“la galleta”, como ocurrió el domingo pasado, en diversos 
puntos de la geografía mexiquense, por el “medio orien-
te” en Ixtapaluca, hasta donde se dieron el rol algunos 
“chicarcas de chicarcas”  de Morena, como la delegada 
especial Martha Guerrero,  el Senador Higinio Martínez, 
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Maurilio Hernández,  Raciel Pérez  Cruz, Max Correa, 
Jezabel Delgado o en Toluca donde se lanzó tendido el 
equipo de Morena Atizapunk con el cuartotransforma-
dor  Daniel Ríos… Por los caminos de Tlalnerock, el al-
calde del neogobierno, Tony Rodríguez Hurtado, en el 
cierre de los cien días se ha dado a notar,  cumpliendo 
con la presentación en tiempo y forma del deslumbran-
te Plan Municipal de Desarrollo, la reinauguración  de 
la Escuela de Equitación “ Ángeles a Caballo” por el Te-
nayo; con los tequios ¿corregidos y aumentados? Reha-
bilitación de comedores, ¡inviten a la reinaguración!  y  
otras  acciones como el arrendamiento ¡ayy mis ojos! de 
157 patrullas y en la materia de Servicios  públicos de 
30 camiones recolectores de  basura,  que cuando me-
nos, por estos últimos se pagará  según información 
oficial, anualmente 35 millones de pesos, ¡móchense, 
dijo el Tunco Maclovio!  lo cual significará para la em-
presa arrendadora ganadora de la ¿adjudicación directa 
o debida licitación?  un jugoso negocio, comentaron los 
maledicentes de siempre,  todo sea por mejorar el status 
de  los emprendedores, la reactivación económica en los 
tiempos del virus canalla, de  funcionarios cof, cof y so-
bre todo de la población en general, aja…Por cierto ha-
blando de los camiones recolectores, algunos personajes 
que por cierto  saben de la materia, la importancia  de los 
servicios urbanos a la ciudadanía, por Tlalnerock,  arri-
baron el poderoso líder  del SUTEYM, Herminio Cahue, 
quien se reunió junto con el “Jefe” Diego Duran, secreta-
rio de Conflictos, y el metatesorero, transexenal, ya lleva  
“succionando” como criatura  de meses, varias décadas 
en el cargo, el sempiterno Cuauhtémoc “Temo” Cruz, 
para consolidar su alianza de  sangre colorada con el 
impecable neoalcalde Tony, siempre bien planchadito y 
con finos trajes,  para sellar ¿acuerdos inconfesables? Pa 
mi, pa ti y pa yo  y por supuesto para los trabajadores… 
Quien esta borrado  del mapa,  ya no se le ve  en los actos 
protocolarios como debiera, es al líder del comité local, 
Raúl Colmenero,  todavía mermado por el contagio del 
“virus canalla”,  que está siendo prácticamente reempla-
zado  dicen las malas lenguas, por Jesús de Veracruz, de 
apellido Duran... Para documentar  el avance político del 
neoalcalde  Tony  con la clase política  tricolor, este  tomó 
protesta  como Consejero Político del PRI, por muchos 

ya considerado “el priísta más panista del Valle de Méxi-
co” quien anda placeando, inexplicablemente  comentan 
por los pasillos palaciegos, como suele ocurrir para des-
gracia de los operadores locales, a noveles políticos que 
no tienen raigambre en la comarca de Tlalnerock como 
Alberto Contreras, como ocurrió en la presentación de la 
tarjeta “Apoyo Joven”, en CUDEC, una universidad pri-
vada de la localidad, donde se informó que iniciará con 
una entrega de diez mil plásticos,  en una primera etapa, 
con un porcentaje mínimo, el de “los elegidos de los dio-
ses”, que será  con unos miles de pesos y otro  porcentaje 
que solo brindará descuentos para el consumo juvenil … 
Entretanto las becas para los estudiantes de las escuelas 
públicas, tendrán que aguantar callados la respiración, 
apechugar hasta hacer callo y  esperar,  para el inicio del 
próximo ciclo escolar, el presidente de la Comisión  de 
Educación, el cuatrotransformador Horacio Ontiveros, 
apuntó que  de acuerdo al calendario de la Secretaria de 
la Educación Pública, oficialmente comienza en agosto 
y trascendió  extraoficialmente, que según ya están tra-
bajando en convocatoria  a toda máquina con todos sus 
neurotransmisores, újule julita,  la ex diputada panista 
Brenda Escamilla y sus sesudos asesores del Instituto de 
Educación, hay que ver por el edifico de Acambay de la 
colonia La Romana,  como se eleva por el cielo una estela 
de humo de lo esforzados y comprometidos que están 
con los estudiantes de Tlalnerock, ni duda cabe… Los 
que si son de admirar, nos comentaron los vilipendia-
dos comerciantes de vía pública por la  Clínica 58, de la 
avenida Gustavo ya Baz Barrabas, estigmatizados hasta el 
cuajo por el neogobierno aliancista,  son los incansables 
inspectores de Fermín “Zeta” González, quienes trabajan 
desde que sale el sol, hasta pasado el ocaso, a las diez, 
doce de la noche,  andan cobrando  el “derecho de piso” 
a los neo-pochtecas, la nada despreciable suma de 200,  
300 pesos para vender sus  mercancías,  café, pan, paste-
lillos, elotes, los cheskos, gelatinas, quekas para aguantar  
la desvelada, casi “el rigor mortis” a los familiares que 
van a la visita de los pacientes  del  citado Hospital,  quie-
nes finalmente “sufragan”  la cadena  de complicidades 
venales y así los esclavizados verdugos  del pueblo, que 
diga los inspectores de la keeeeBuuueeeenaaaaa, a no  el 
Zeeeetaaaaa,  con las nuevas ideas del neogobierno…      

AL FILO DE LA NAVAJA/Adán Atayde SánchezAL FILO DE LA NAVAJA/Adán Atayde Sánchez
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Presentan iniciativa de reforma para agilizar

Huixquilucan / Estado de México

El grupo parlamentario del Partido Acción Na-
cional (PAN), en el estado de México, en voz del 
diputado de la LXI legislatura, Román Cortés, 
presentó la iniciativa de reforma para agilizar 

trámites administrativos para la apertura de empresas 
micro y medianas, con ello pretenden incentivar y reac-
tivar la economía del Estado de México.
Ante el Coordinador de los diputados del PAN en el 
EDOMEX, Enrique Vargas del Villar; Laura González 
Hernández, presidenta del Consejo Consultivo Empre-
sarial (CCE) del Estado de México; Jorge Luis Millán 
Montes de Oca, Presidente del Consejo de Participación 
Ciudadana y Empresarial del Estado de México; Marco 
Antonio González Castillo, miembro del CCE del Estado 
de México; los consejeros del CCE del Estado de Méxi-
co, Arnulfo Valdivia Macguca y Jose Luis Velasco Lino; a 
Fantina Salazar Mastache, Directora del CCE del Estado 
de México y a Martín Noé Ramírez Olivas, presidente 
Fundador del CCE del estado de México, se presentó di-
cha iniciativa.
Uno de los puntos destacables de esta propuesta es dar 
certidumbre a las unidades económicas conocidas como 
PYMES micro y medianas, quienes se enfrentan a trámi-
tes burocráticos al momento de emprender un negocio, 
por ello, es necesario cambiar las políticas de gobierno en 
todos los niveles, lo cual, representa un trabajo en con-
junto, lo cual se vera reflejado en un crecimiento econó-
mico en beneficio de todos los sectores.
Para hacer frente a estos retos, es necesario dar una figura 
económica a las PYMES, quienes representan a las uni-
dades económicas micro y medianas; para tal afecto se 
debe mejorar los mecanismos de seguimiento de la nue-
vas empresas y los emprendedores, una creación y apli-

PANPAN

cación de políticas de desarrollo empresarial, para ello, 
se debe utilizar la tecnología, con el apoyo del gobierno, 
iniciativa privada, sociedad civil y sector académico; po-
ner a alcance de todos las oportunidades de negocio con 
programas de apoyo permanente.
El diputado Cortés enfatizó los trámites complicados y 
lentos para abrir una empresa, lo cual, lleva a que las per-
sonas abandonen sus proyectos, de este modo,  insertar-
se en la economía informal; quienes continúan, pueden 
apoyarse en intermediarios, qué en muchas de las oca-
siones, solicitan pagos para agilizar los trámites, lo cual 
aumenta la corrupción.
Ante este panorama, se pretende reducir el tiempo y los 
trámites a seguir mediante las siguientes acciones, crea-
ción de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Em-
presarial del Estado de México, la cual pretende agilizar 
los procesos, otorgar licencias provisionales y que en, 
180 días, se compruebe la veracidad de los datos, permi-
tiéndole a la nueva empresa iniciar actividades.
La Ley para el Fomento Económico del Estado de Méxi-
co, la cual busca fomentar y apoyar la apertura de uni-
dades económicas, brindar financiamiento, protegerlas 
para que operen de manera segura. La Ley orgánica mu-
nicipal del Estado de México, su objetivo es otorgar la 
licencia provisional a unidades económicas que no re-
presenten un riesgo ambiental, de sanidad o protección 
civil.
La bancada del PAN en el Estado de México, busca pro-
mover el proyecto de decreto, reformar diversos artícu-
los, iniciar con mesas de trabajo para informar a detalle 
sobre esta iniciativa; se quiere lograr que el EDOMEX 
sea un lugar donde los micro, medianos empresarios y 
emprendedores tenga a su favor normas ágiles y moder-
nas.

trámites administrativos para empresarios.
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Suman apoyo mujeres naucalpenses 
en favor de grupos vulnerables

NaucalpanNaucalpan

Naucalpan / Estado de México

Redes de voluntariado del municipio se sumaron 
hoy a la iniciativa del DIF Naucalpan para la 
procuración de fondos que permitirá la entrega 
de aparatos auxiliares y medicamentos a perso-

nas en situación de vulnerabilidad, además de que entre 
sus acciones destaca la operación y compra de un lente 
ocular para una mujer con debilidad visual. 
Al encabezar un desayuno con personas con voluntad de 
ayudar, la alcaldesa Angélica Moya Marín agradeció su 
asistencia y apoyo, y resaltó la importancia de trabajar 
de la mano con el gobierno para lograr un mejor Nau-
calpan. 
“No hay recurso público que alcance para dar respuesta 
a todas las necesidades, por ello, unimos esfuerzos con 
otras instituciones, agrupaciones de la sociedad civil y 
personas que, como ustedes, contribuyen con genero-
sidad a esta noble causa para atender a los que más lo 
necesitan”, expuso. 
Acompañada de las titulares del Sistema Municipal DIF 
(SMDIF), Cynthia Elizondo, y del Instituto de las Mu-
jeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, Monserrat 
Hernández, Angélica Moya hizo un recuento de las ac-
ciones que DIF Naucalpan ha logrado en favor de los 
grupos vulnerables en tan sólo tres meses, pese a la com-
plicada situación financiera en que se recibió la adminis-
tración municipal. 
En este sentido, resaltó la reapertura del Centro de Re-
habilitación e Integración Social “Teresa de Calcuta”, que 

ya cuenta con los permisos sanitarios correspondientes y 
personal médico y administrativo titulado, con vocación 
de servicio que atiende a personas con discapacidad físi-
ca, visual, intelectual, motriz y auditiva. 
Además, hablo de la reapertura de la Casa de Día “Sonreír 
a la Vida”, donde se brinda atención a más de 70 adultos 
mayores y próximamente contará con atención médica, 
psicológica y asesoría legal; agregó que durante el mes 
de marzo el DIF ofreció de manera gratuita estudios de 
Papanicolau y colposcopía en la Clínica de Especialida-
des de San Luis Tlatilco, donde también brinda consultas 
médicas y especializadas a bajo costo. 
También destacó que se ha trabajado arduamente para 
volver a brindar a la población naucalpense, todos los 
servicios médicos y educativos del Sistema Municipal 
DIF, que incluyó poner en funcionamiento, de manera 
normal y con la aplicación de todas las medidas sanita-
rias, las 11 estancias infantiles y 24 de los 25 jardines de 
niños. 
“Todo esto en tan sólo tres meses y sin recursos. Por eso 
me da gusto estar aquí con ustedes que están dispuestas a 
colaborar, porque como dice la madre Teresa de Calcuta, 
el mar es inmenso y una lágrima parece no contar, pero 
sin esa lágrima el mar no sería el mismo”, concluyó Moya 
Marín.
En el desayuno participó la conferencista, emprendedo-
ra y empresaria Claudia Luna, quien compartió su ex-
periencia personal y la manera en que superó enferme-
dades y heridas emocionales para poder continuar de la 
mejor manera con su vida.



12 MATICES -www.revistamatices.com.mx-

Coacalco / Estado de México.

En el marco del Día Internacional de la Visibili-
dad Transgénero,  el Gobierno de Coacalco, a 
través del Juez del Registro Civil No. 1, hizo en-
trega de la primera acta con rectificación para el 

reconocimiento de identidad de género de la ciudadana: 
Charlotte Cruz Delgado. 
El alcalde de Coacalco dijo que el reconocimiento de 
identidad es un derecho fundamental para el ser huma-
no, por lo que con la entrega de esta acta se promueven 
los derechos fundamentales de la comunidad LGBTTQ+.
Explicó que, mediante la entrega del documento oficial, 
Charlotte Cruz Delgado, quien antes era Germán Qui-
nan Cruz Delgado, podrá desarrollarse en los diferentes 
aspectos de su vida como el ser que realmente es, recono-
ciéndose legalmente su existencia.
Destacó que el gobierno que encabeza es plural, y mues-
tra de ello, es la reciente creación de la Coordinación de 
Diversidad Sexual, que tiene como tarea atender las ne-
cesidades de la comunidad LGBTQ+; en especial para 
fomentar el trato igualitario y de respeto entre todos los 
habitantes en Coacalco.
Por su parte, Charlotte Cruz Delgado, al recibir su acta y 
Clave Única del Registro de Población (CURP), dijo sen-
tirse muy feliz porque ya puede presentarse oficialmen-
te como Charlotte y ser quien realmente es. Asimismo, 
señaló que mientras regulariza toda su documentación, 
terminará su educación media superior para después es-
tudiar la licenciatura en Comunicación.
Para gestionar el acta, las personas deben ser mayores 
de edad, estar registradas en el Estado de México y pre-
sentarse ante el Registro Civil con solicitud elaborada, 
además de presentar copia certificada de su acta de naci-
miento, de la identificación oficial, comprobante de do-
micilio y no estar sujetas a ningún proceso judicial.

CoacalcoCoacalco

Entregan en Coacalco la primera 
acta de identidad de género.
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TecamacTecamac

Tecámac / Estado de México

La voluntad política y de servir se demuestra con 
resultados que beneficien a los gobernados, bajo 
los principios de No mentir, No Robar y No Trai-
cionar se ha manejado el gobierno municipal de 

Tecámac, la alcaldesa considera que habría de incluirse 
también el de ser eficientes, lo que implica lograr más en 
menos tiempo y con menos recursos.
Tecámac se encontraba sumido en un clima de desespe-
ranza, los anteriores gobiernos trabajaban para las próxi-
mas elecciones y no para las próximas generaciones afir-
mó la munícipe, quién agregó en estos tres años se ha 
logrado más que en los últimos 20 años. 
“Cuando llegamos a este encargo, lo hicimos de mane-
ra incansable, buscando el beneficio colectivo, somos el 
municipio número uno en obra pública y atención a las 
causas sociales, en pandemia atendimos y beneficiamos 
al mayor número de familias con más de 130 millones 
de pesos”, expreso. El trabajo justo y equilibrado ha per-
mitido el respaldo de la ciudadanía demostrado en los 
resultados de las encuestas, que ubican a la Presidenta 
Municipal como la mejor en el Estado de México desde 
hace un año.
Decidida a hacer un cambio real y de fondo, la edil rom-
pió con los paradigmas que se habían establecido en el te-
rritorio municipal como era el de contar con el respaldo 
de pseudo líderes de todos los partidos donde se perdía 
un aproximado de 700 millones de pesos en el pago de 
nóminas a e diputados y ex regidores. “Ahora ese dinero 
que se iba al caño de la corrupción se aplica en apoyos 
sociales, y mejoras en todos los ámbitos, catapultando a 
Tecámac con el mejor gobierno”, puntualizó.
Durante su gestión ha habido varios cambios en la Direc-
ción de Seguridad Pública, lo que para muchos significa 
una debilidad para ella es una fortaleza, en entrevista se-
ñaló que es importante tener el valor de cambiar las cosas 
cuando no dan los resultados esperados, “como mando 
supremo estoy al pendiente y cuando detecto que han 
dejado de pasar cosas buenas, un cambio es necesario 
para dar resultados a los gobernados”. 
Los municipios son el ente de gobierno más cercano a la 
gente, donde se reciben todas las demandas, como pre-
sidenta del AALMAC está armando en cada estado las 
meses directivas y así presentar acuerdos, uno de ellos 

Tecámac cuenta con un
Gobierno que da resultados

es la solicitud a la Cámara de Diputados para la revisión 
del paquete fiscal, pues comentó éste es el mismo desde 
1980 y obviamente ya no es la misma realidad, por lo que 
se requiere una nueva distribución de los recursos, para 
lo cual se prepara un planteamiento real de cada estado. 
Por último, al ser cuestionada sobre si se ve cómo una de 
las candaditas a la gubernatura refirió que aunque es un 
honor, por el momento está enfocada en cumplir con la 
encomienda de este nuevo periodo, sin embargo no está 
nada escrito y aseguró que ganará el género más compe-
titivo pero sin duda será de su partido.
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Se llevó a cabo el foro “desafíos y oportunida-
des para el sector productivo de méxico” 

PANPAN

Ciudad de méxico

Con el objetivo de escuchar las diferentes voces 
del sector productivo, la Comisión de Econo-
mía, Comercio y Competitividad de la Cáma-
ra de Diputados organizó el foro “Desafíos y 

oportunidades para el sector productivo de México” y así 
poder generar un apoyo estratégico al sector productivo 
nacional.
Durante la inauguración, el diputado presidente de la 
comisión Jorge Ernesto Inzunza Armas, señaló que, du-
rante la pandemia, solamente entre los meses de octubre 
del 2020 y el mes de julio del 2021, un millón 600 mil em-
presas bajaron la cortina en México, la mayoría fueron 
micros y pequeñas empresas que generaban millones de 
empleos, así como muchas empresas más que se han vis-
to afectadas por esta situación y no existe aún un apoyo 
estratégico para el sector productivo.
“Hoy creo que México es el único país de la OCDE don-
de los empresarios no tuvieron apoyo, donde no hubo 
recursos para proteger el empleo, esta es una situación 
que tenemos que resolver entre todos los mexicanos, te-
nemos que crear las condiciones para impulsar al empre-
sariado mexicano, para impulsar la inversión en nuestro 
país, no podemos seguir satanizando a quien el sector 
productivo puede ayudarnos a salir de esta situación, no 
podemos seguir satanizando al empresario que invierte 
su dinero en nuestro país”, precisó.
Mencionó que pasamos de ser la economía número 12 
del mundo a ser la economía 16, acabamos de ser recien-
temente superados por Indonesia y pasamos del sitio 15, 
al sitio 16 y no se puede ocultar que tenemos indicadores 
económicos poco favorables.
“México tiene empresas transnacionales que son un 
orgullo para los mexicanos, como es el caso de Bimbo, 
como es el caso del Grupo Modelo, como es el caso de 
Cemex, como es el caso de tantas empresas que han sa-
bido triunfar tras fronteras y creo que México tiene que 

tener una política de apoyo a todo el sector productivo 
nacional”, agregó.
 El legislador del PAN, afirmó que es momento que to-
dos los partidos, empresarios, organizaciones no gu-
bernamentales y todos aquellos que integran el aparato 
productivo del país, puedan ponerse de acuerdo y buscar 
estrategias que permitan que haya en este país inversión, 
así como generar las condiciones para que esa inversión 
se traduzca en empleos y México pueda tener mejores 
expectativas hacia futuro.
“Hoy creo que el costo de la energía es un tema funda-
mental para que nuestras empresas puedan crecer, hoy 
creo que debemos revisar nuestra política fiscal y apoyar 
a todo aquello que pueda generar producción, que pueda 
generar inversión”, indicó.
Destacó que es necesario poner énfasis en el tema de se-
guridad, “porque decía el señor Medina Mora, presidente 
de la Coparmex, que alrededor del 55% de las empresas 
mexicanas fueron víctimas de la delincuencia en sus di-
versas facetas en el año del 2021 y hoy, debemos de bus-
car y generar condiciones para poder financiar los pro-
yectos productivos”
“Hoy México requiere generosidad, requiere un país uni-
do, requiere que tendamos la mano al sector productivo 
y creo que podremos escuchar voces que nos pueden, 
con su experiencia, con su capacidad, aportar en este ca-
mino”, concluyó.
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Huixquilucan / Estado de México.

De acuerdo con la encuesta de la empresa 
Massive Caller, en la que dieron a conocer 
el top de 50 alcaldes del país mejor y peor 
evaluados, ubica a la presidenta munici-

pal, Romina Contreras como la mejor calificada 
de los ediles que gobiernan los destinos de los 
mexiquenses.
Estas tendencias vienen a confirmar lo que en 
días anteriores presentó la empresa Campaigns 
& Elections (C & E), en donde la presentan como 
la presidenta municipal mejor evaluada del Esta-
do de México y la segunda con el mejor desem-
peño de todo el país, logrando el 66 por ciento 
de aprobación de los ciudadanos, gracias a los 
trabajos realizados desde que tomo posesión de 
la administración.
El trabajo hecho por Castro, quien es la prime-
ra mujer en dirigir los destinos del municipio de 
Huixquilucan, comprometió continuar con los tra-
bajos para lograr que la demarcación, no sólo se 
destaque a nivel municipal, si no que sea un refe-
rente a nivel nacional, del buen trabajo realizado 
para consolidar los trabajos rumbo al año 2023.
Entre las acciones que Romina Castro se compro-
metió a impulsar durante los primeros 100 días de 
gobierno fue la entrega de 100 patrullas nuevas, 
incrementar el número de torres de vigilancia, 
cámara de videovigilancia, atender las emergen-
cias 24 / 7, por medio de los centros de mando.
Otro de los sectores donde ha puesto más em-
peño la alcaldesa Castro es en el sector salud, 

en donde se comprometió a la creación de in-
fraestructura hospitalaria, dentro de sus planes 
de trabajo se encuentra la construcción de dos 
hospitales, uno en la comunidad de Magdalena 
Chichicaspa, y otro en la colonia Ampliación Palo 
Solo, los cuales, vendrían a sumarse al Hospital 
San Pio, Meter Dei y Hospital San Fernando.
Uno de los retos de su administración será la 
atención a la mujer, por ello, se ha declarado 
aliada permanente de este sector, por ello se 
pondrán en marcha programas para procurar su 
desarrollo e independencia, por ejemplo, los apo-
yos que reciben de la Tarjeta Azul para madres 
solteras; buscará a las mujeres emprendedoras 
para apoyarlas, continuará con los apoyos eco-
nómicos para sus proyectos, mediante convenios 
con ONU mujeres.
Ante este panorama, la misma empresa C & E, 
también nombró a Romina Castro como una de 
las 100 mujeres más influyentes de la política 
mexicana.

Romina Contreras 
es evaluada como la 
alcaldesa mejor calificada 

  en EDOMEX.



Jilotepec / Estado de México

Siguiendo con el compromiso de trabajar dia-
riamente para dar resultados, el gobierno mu-
nicipal de Jilotepec ha puesto en marcha dife-
rentes programas y estrategias que permitan 

elevar la calidad de vida de sus habitantes, es así que 
desde el primer día de su gestión ha puesto manos 
a la obra para eficientar tanto los recursos como los 
servicios públicos.
Hace unos días arrancó una nueva estrategia de reco-
lección de basura en un horario nocturno y con puntos 
estratégicos dentro del primer cuadro del territorio 
municipal para que los camiones levanten los residuos, 
con ello se pretende reducir el tráfico, el gasto de com-
bustible y el impacto ambiental.
Para tal efecto se colocaron placas en los postes asig-
nados como en la Avenida Guerrero, Avenida Refor-
ma, Colonia la Merced, Colonia Truper, Avenida Andrés 
Molina y Avenida Lázaro Cárdenas, entre otras. 
“El horario de recolección será de 6:00 a 8:00 horas, 
pensando en la gente que cierra su negocio o sale de 
trabajar; por lo que exhorto a los vecinos a que eviten 
sacar la basura durante el día y esperen la hora en que 
pasará el camión. Por las noches se dejará la Cabecera 
Municipal en perfectas condiciones y así lo encontra-
rán por la mañana y durante todo el día”, expresó el 
alcalde a través de sus redes sociales.
Señaló también que se trabajará de las 6:00 a las 12:00 
horas para que la Cabecera vuelva a estar en buenas 
condiciones, evitando que la basura permanezca tanto 
tiempo sobre la calle, además de eficientar las rutas y 
evitar que el camión pase dos veces por el mimo pun-
to. 
Con el objetivo de ser el municipio con el mayor núme-
ro de bordos construidos en apoyo al campo, desde el 
primer día a la fecha se han construido siete, éstos sir-
ven para almacenar agua durante el tiempo de lluvias y 
previenen la escasez durante el tiempo de estiaje. 
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Esto se ha logrado gracias al apoyo de la Secretaría 
del Campo con el Programa de revestimiento de cami-
nos saca cosecha y la construcción de bordos, con lo 
que se garantiza el agua para el riego de esta impor-
tante fuente de alimentos y el traslado de productos 
agropecuarios e insumos.
“El almacenamiento de agua para uso agrícola es vital 
para los productores mexiquenses, para facilitar esa 
tarea, hoy en la comunidad de Bucio, sumamos esfuer-
zos para rehabilitar y ampliar los caminos saca cose-
cha. Trabajando de la mano con productores y autori-
dades municipales fortalecemos nuestro compromiso 
común por el campo mexiquense”, expresó la titular 
de la dependencia estatal durante su visita a Jilotepec.
El munícipe anunció que por primera vez en la historia 
del municipio, se implementarán jornadas de acerca-
miento de servicios al sector industrial donde interven-
drán dependencias municipales como el Organismo 
del Agua, Registro Civil, catastro, Imevis, salud, URIS e 
INEA, entre otras.
Las jornadas surgen de la idea de beneficiar a los 
obreros y personas que trabajan en la industria, cuyos 
horarios no les permiten acercarse a solicitar servicios 
o realizar trámites en las diferentes áreas de la admi-
nistración. 

En Jilotepec se trabaja 
para dar resultados


