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Soyaniquilpan / Estado de México

En Soyaniquilpan se festejó a los 
menores en su día con magna ce-
lebración infantil llena de algarabía 
y espectáculos encabezados por su 
alcalde Jesús Espinosa Arciniega.
Con más de 4 mil asistentes y mu-

Magna celebración infantil, 
en Soyaniquilpan

cho entusiasmo se llevó a cabo el 
festival del Día de la niña y el niño, 
donde las y los pequeñitos disfruta-
ron de diversos espectáculos infan-
tiles, juguetes, dulces y por supues-
to, de las actividades de la Ciudad 
de los Niños. 
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¡No hay agua para todos!
El Agua en el estado de México es todo un tema con graves 
consecuencias; los que parece que no están bien enterados 
son nuestros legisladores, y de ser prioridad en las agendas de 
trabajo, tanto del ejecutivo estatal, la legislatura y los munici-
pios parece pretender que lo debe de resolver el problema el 
gobierno federal.
Este derecho humano obliga a que todos los niveles de go-
bierno a actuar, o deberían tomar cartas en el asunto, pero 
la ignorancia, el desentendimiento político traerán costosas 
consecuencias. Mientras en las cámaras legislativas se piden 
penas largas para intentar inhibir el crimen, que por cierto 
no baja. Se puede decir, que no hay trabajo en conjunto para 
desarrollar el abasto por él vital líquido, y habrá conflictos, 
guerras, y pérdidas humanas por el agua.
De sobra se sabe, del huachicoleo que existe, de la privatiza-
ción de manera indirecta, el beneficio de las grandes compa-
ñías para acaparar el líquido, y los encubrimientos de las au-
toridades por amiguismo o favores electorales. El huachicoleo 
y el conflicto de interés si debería estar penado gravemente en 
temas tan susceptibles como es el “agua”.
En Iztapalapa o la quinta zona de Ecatepec los problemas ya 
son severos y se irán agravando a distintos municipios por el 
desabasto de agua, y va a llegar el líquido a quien mejor pa-
gue. El agua no debería de tener intermediarios, sin embargo, 
los hay; existen mafias detrás de este negocio que se deben 
parar para beneficio de la población más vulnerable y de la 
sociedad entera.
Soluciones hay, propuestas hay; falta interés, tecnología, capi-
tal económico, actitud política y ciudadana. Se debe de poner 
y proponer en la mesa de los 125 municipios del estado de 
México, en la legislatura -especialmente-, con el ejecutivo es-
tatal, federal, CONAGUA, CAEM, pero sobre todo en la zona 
conurbada y desarrollar un plan de trabajo que tenga efectivi-
dad y eficacia a corto mediano y largo plazo.
No es cualquier tema, es un problema estatal, nacional e in-
ternacional, que ya está en las agendas mundiales, en la agen-
da 2030, y declarado como grave ante la Seguridad Nacional. 
En México, no se ve interés general y se debe de tratar urgen-
temente. En el Estado de México se debe de trabajar de frente 
y con objetivos claros, a un problema que todavía se puede 
controlar.

Magna celebración infantil, 
en Soyaniquilpan
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TlalnepantlaTlalnepantla

Tlalnepantla / Estado de México

La diputada local María del Carmen de la Rosa 
Mendoza ofreció una conferencia de prensa para 
anunciar la instalación de las oficinas munici-
pales del Movimiento Nacional “Unidos por un 

mejor país” en Tlalnepantla, que se ubicarán en la Ave-
nida Sor Juana Inés de la Cruz esquina Avenida Ayunta-
miento, segundo piso. 
En su mensaje, la legisladora mexiquense enfatizó en que 
el propósito de esta agrupación política va más allá de 
colores partidistas, buscan coordinar acciones a favor de 
los mexicanos sin intermediarios, construyendo una so-
ciedad justa, fraterna, próspera y con igualdad de dere-
chos y oportunidades entre mujeres y hombres.
Juan Hugo de la Rosa, ex alcalde del municipio de Ne-
zahulcóyotl fue quien tuvo la iniciativa de crear formal-
mente este movimiento, ante la problemática que se vive 
en todo el país en materia de seguridad pública, econó-
mica, social, de salud y cultural. Al hacerlo, comentó que 
una de las primeras acciones a emprender sería la de or-
ganizar agendas estatales y regionales con el objetivo de 
obtener soluciones concretas a los problemas específicos 
de cada zona del país.
Carmen de la Rosa expresó que durante su trayectoria 
política se ha encontrado con vecinos y vecinas que tie-
nen esta misma sinergia para luchar y buscar un bienes-
tar social, señaló que es necesario convencer a la ciuda-
danía para ser testigos del proyecto de la 4T y generar 
una revolución de conciencias.
“Necesitamos de los liderazgos que quieran trabajar y 

Se necesita de todos unidos y libres 
para lograr una verdadera transformación: Carmen de la Rosa

hacer algo por la gente, representantes sociales que nos 
ayuden a organizarnos y llevar el mensaje a cada uno de 
los rincones del municipio de Tlalnepantla”, precisó la 
Diputada. 
En esa estrategia de seguridad, se crearon redes ciuda-
danas, patrullajes de proximidad y se implementaron 
tecnologías. “No es capricho es un derecho, las mujeres 
necesitamos vivir libres de violencia, en paz con la pare-
ja, entornos autosuficientes donde seamos autónomas e 
independientes”, dijo la Legisladora. 
“Los retos son difíciles y complicados pero han sido cau-
sa de la falta de voluntad de los gobernantes que han di-
rigido los recursos públicos para unos cuantos, ejemplo 
de ello es el Programa Salario rosa. Esta es una de las 
coincidencias que tuvimos con Morena por lo que fir-
mamos un convenio en 2021 para participar en el proce-
so electoral pasado, así también con la idea de terminar 
con la corrupción, los lujos y las falsas apariencias de un 
bienestar social”, comentó De la Rosa Mendoza. 
Por último hizo referencia a las urgentes acciones que 
se deben emprender para recuperar los recursos natura-
les, como es la reserva ecológica en Atlautla, que sufre la 
tala ilegal; destacó que los estudios arrojan que tan sólo 
quedan ocho años para revertir el cambio climático por 
lo que es imperante iniciar con labores que contengan la 
contaminación de todos los recursos. 
“Nuestra línea política es luchar por la solución pacífi-
ca, democrática y progresista de los grandes problemas 
nacionales, retomando críticamente la gran tradición de 
los movimientos populares del país, del continente y del 
mundo”, puntualizó.



Artículo de PortadaArtículo de Portada

Seis semanas antes de llegar a centenaria ha muerto 
Ana María Icaza de Xirau (Xalapa, Veracruz, 10 
de junio de 1922 - San Ángel, Ciudad de México, 
20 de abril de 2022), pintora mexicana, promo-

tora cultural, estudiosa del arte, viuda de Ramón Xirau 
(1924-2017), poeta y filósofo de origen español, uno de 
los tantos transterrados. Desde niña creció en un am-
biente intelectual, mimada como hija única entre artistas 
de la época. Su madre, la pintora Ana María Güido, le 
infundió sus primeras nociones de arte mexicano e in-
ternacional. Su padre, Xavier Icaza (1892-1969), aboga-
do, magistrado, ministro de la Suprema Corte de Justicia 
(donde tuvo como secretario personal a Adolfo López 
Mateos, con el tiempo Presidente de la República), fue 
uno de los representantes del estridentismo literario de 
los años veinte, con obras como Magnavoz (1926), Gen-
te mexicana (1924) y Panchito Chapopote (1928), que le 
valió un honroso premio con ocasión de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, celebrada en la capital anda-
luza el año 1929. Ana María recordaba con cariño a su 
tío abuelo Francisco A. de Icaza (1863-1925), intelectual 
mexicano afincado en España, donde trabó amistad con 
el poeta Rubén Darío (1867-1916), que le dedicó el poe-
ma “Cosas del Cid”, que principia con los versos conoci-
dos: 

Cuenta Barbey, en versos que valen bien su prosa
una hazaña del Cid, fresca como una rosa, 
pura como una perla (…). 
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Miguel Polaino-Orts
Universidad de Sevilla

Matrimonio de Ana María Icaza y Ramón Xirau 
(1949)



No menos famosos son los versos que Francisco A. de 
Icaza dedicó a Granada, la ciudad andaluza de adop-
ción de su esposa, que Ana María repetía siempre, a lo 
largo de los años, hasta el final de su larga vida: 

Dale limosna, mujer,
que no hay en la vida nada
0como la pena de ser
ciego en Granada. 

Especial afecto tuvo Ana María por su familia española, 
los hijos de Francisco A. de Icaza, en especial: sus tías 
la novelista Carmen de Icaza (1899-1979) y la Marque-
sa de Llanzol, Sonsoles de Icaza (1914-1996), así como 
la hija de ésta, Carmen Díez de Rivera (1942-1999), la 
“musa de la transición española”, famosa por su belleza, 
cuyo trágico destino tanto hirió a Ana María. 
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Réquiem por la “muchacha de amarillo”. Réquiem por la “muchacha de amarillo”.
En la Ciudad de México cursa Ana María Icaza estudios 
de arquitectura, decoración interior, ballet y Filosofía y 
Letras, lo que decanta su fina sensibilidad artística e in-
telectual. En el viejo edificio de la Facultad de Filosofía 
de la UNAM, en su sede histórica de Mascarones, cono-
ció a los profesores españoles recién llegados a México, 
los transterrados, entre ellos José Gaos y Joaquín Xirau. 
En esas aulas encuentra como compañero de estudios al 
hijo de don Joaquín, Ramón Xirau. Ella se había fijado en 
él: “Iba -me contaba Ana María sobre Ramón- siempre 
muy rápido y mirando para adelante. Pregunté: ¿Quién 
es? Me respondieron: ni te fijes. Es Ramón Xirau, hijo 
de don Joaquín. Sólo le interesan los libros”. O le intere-
saban, hasta ese momento. Porque a él, a Ramón, tam-
bién le interesó ella. La vio, desde el piso de arriba de la 
Facultad, en el patio del viejo edificio, hablando con su 
padre. Iba vestida de amarillo. Esa imagen le deslumbró. 

Le preguntó a su padre por ella, quien le dio detalles: “Es Ana María Icaza, pintora. Pinta muy bien”. Al día siguiente 
el joven a quien solo le interesaban los libros se dirigió a la muchacha de amarillo: “Te veo muy bronceada. ¿Vienes de 
Acapulco?” y al otro día: “¿Vas a la conferencia de don Alfonso Reyes? Resérvame un sitio a tu lado”. Y la muchacha de 
amarillo le reservó un sitio, a su lado, para toda la vida. Siendo estudiantes aún se encontraban para pasear y él -Ra-
món- no paraba de contarles cosas de Europa y de la Guerra. Hablaban y hablaban, en persona y por teléfono. Contaba 

Ana María: “Me llamaba a todas ho-
ras”. Y añadía Ramón: “Mi padre se 
debió gastar un dineral en facturas 
de teléfono”. Poco después, la desgra-
cia familiar sacude a la familia. Don 
Joaquín -el padre de Ramón, el pro-
fesor querido de Ana María- fallece 
en un accidente de tráfico delante de 
la UNAM. Era el 10 de abril de 1946. 
Tenía 51 años. Se dio la circunstancia 
de que la Revista de la Facultad pu-
blicó una nota necrológica de Anto-
nio Caso, que fue Rector de la Casa, 
escrita por Joaquín Xirau y líneas 

más atrás una nota daba cuenta de 
la muerte trágica e inesperada del 
propio Xirau. Don Joaquín murió, 
delante de su hijo, golpeado trá-
gicamente por el tranvía del que 
acababan de apearse. Y todo ello 
sin tener la alegría de ver a su hijo 
Ramón Licenciado en Filosofía y 
Letras. Lo sería pocos meses des-
pués, en el mismo 1946. Desde el 
año siguiente, Ramón imparte cla-
ses como Profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. 
En 1949 contraen matrimonio y, al 

Matrimonio de Ana María Icaza y Ramón Xirau 
(1949)

Matrimonio Xirau. 1950. Foto de Juan Rulfo

El matrimonio Xirau, recien casado. 
Foto de Juan Rulfo
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año siguiente, nace Joaquín, su único hijo, fallecido dra-
máticamente, de muerte deliberada, en Boston en 1976. 
Ana María y Ramón -lo sé personalmente, por mil tristes 
e intensas conversaciones, con ellos- nunca superarían la 
muerte trágica de su hijo. (Y María Cortina, querida ami-
ga, tan cercana a Joaquín, su primo y pareja en esos años 
primeros, sabe bien los pormenores de cuanto cuento).
Viajeros, inquietos, intelectuales, Ana María y Ramón 
recorren pronto, tras su matrimonio, todo el mundo, de 
galería en galería, de museo en museo, de Universidad 
en Universidad: Nueva York, Londres, Lieja, Bolonia, 
Florencia, Venecia. Viven un año en París, donde se en-
cuentran con una jovencísima Elena Poniatowska, y otro 
más en Pensilvania, donde Ramón daba clase de filosofía 
y Ana María conferencias de arte mexicano. De vuelta 
a México frecuentan a intelectuales y artistas de la épo-
ca como Frida Kahlo, Diego Rivera (autor de un bello 
retrato de Ana María Güido), Rufino Tamayo, José Vas-
concelos y Alfonso Reyes (una fotografía suya presidía la 
biblioteca familiar: “A Anita y a Ramón, predilecciones 
de Alfonso Reyes. 1959”). 
Especializada en arte prehispánico y en otras manifesta-
ciones del arte popular, Ana María Icaza dirige sucesiva-
mente tres galerías (la Jacobo Glantz, la de Artes Plásticas 
y la Misrachi) y organiza exposiciones y conferencias por 
todo el mundo. Muy sonada fue, en México, la instaura-
ción de la colección Armand Hammer en el claustro de 
sor Juana Inés de la Cruz y, en España, la Exposición de 
Arte Mexicano celebrada en Madrid en el otoño de 1977, 
con el auspicio del presidente José López Portillo (y de su 
esposa Margarita) y la organización de Ana María Icaza 
como comisaria general, labor por la que recibió el reco-
nocimiento institucional de la Real Academia de Bellas 
de San Fernando de la mano del Marqués de Lozoya. Ese 
mismo año Ana María fue designada representante de la 
casa Christie’s de Londres en México.
Sus dotes extraordinarias de organización y hospitalidad 
hicieron célebres las reuniones dominicales en su bella 
mansión del barrio de San Ángel, al sur de la ciudad de 
México. Por allí pasaron, durante décadas, reyes, presi-
dentes, embajadores y ministros, así como los mejores 
amigos del matrimonio Xirau: Octavio Paz y Marie Jo, 
Juan Rulfo, José Emilio y Cristina Pacheco, Silvia Lemus 
y Carlos Fuentes (quien repetía: “el mejor restaurante de 
México es la casa de los Xirau”), García Márquez (que se 
despedía cada semana con la frase habitual: “el domingo 
regreso a que me cocines mi pescadito”), Teodoro Gon-
zález de León, José Luis Cuevas, Emiliano Gironella, en-
tre tantos otros. En la casa vecina del arquitecto José Luis 
Cortés celebraba cada junio, entre mariachis y amigos, 

Ana Xirau saludando al presidente López Portillo 
(1977)

Ana María y García Márquez. Años 90

Ana María y Miguel Polaino-Orts. 
San Ángel, diciembre 2019
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En la muerte de Ana María Icaza de Xirau (1922-2022)En la muerte de Ana María Icaza de Xirau (1922-2022)
su cumpleaños. Tuve el honor de 
asistir a muchas de las reuniones se-
manales en la casa de los Xirau (una 
de las más emocionantes: cuando le 
entregué el Breviario Presencia de 
Ramón Xirau, que le dedicamos al 
gran filósofo transterrado, auspicia-
do por la Facultad de Derecho de 
Sevilla y su Decano Alfonso Castro) 
y, también, a muchos de esos cum-
pleaños, el último, en junio pasado 
(2021), en sus 99 años. Ana María 
brindó con vino español y tequila 
mexicano, y cantó canciones vera-
cruzanas de Agustín Lara, entona-
das en directo por Tania Libertad. 
Durante meses preparó Ana María 
la fiesta de su cumpleaños número 
cien. En diciembre pasado la visité 
en su casa y, de regreso de Xalapa, 
su tierra natal, le traje unos dulces 
de las monjas que tanto le recorda-
ban a su niñez veracruzana. Asistí a 
la última comida que organizó Ana 
María en el salón de su casa -la últi-
ma donde bajó al suntuoso salón de 
las celebraciones de siempre- y se 
mostró animosa e ilusionada. Fue 

la vez postrera en que la vi vestida 
de amarillo. En las últimas semanas 
de esta primavera europea nos con-
tactamos, a su petición, de manera 
cibernética. Y pude comprobar, ahí, 
que su avanzada edad le restó luci-
dez y vitalidad pero no el brillo de 
los ojos a la muchacha de amarillo. 
Sus destellos iluminan ahora -tras-
pasada ya la distancia infinita de 
la muerte, junto a Ramón y su hijo 
Joaquín- la eternidad.

Ana María y Miguel Polaino-Orts. 
San Ángel, agosto de 2019

Ana María en su casa, delante de un 
retrato de Ramón. Diciembre de 2019

Ultima Fiesta de cumpleaños
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En Teoloyucan 
se generan 
obras y acciones 

en beneficio de todos

Teoloyucan / Estado de México

En el municipio de Teoloyucan, el compromiso y 
la voluntad de servicio se hacen evidentes con 
el trabajo que el Gobierno Municipal encabeza-
do por Juan Carlos Uribe Padilla ha realizado 

en estos primeros 100 días de gobierno, en los cuales ha 
podido dar cumplimiento a compromisos hechos duran-
te la campaña. 
Estos primeros meses de gestión marcan el rumbo que 
las autoridades se han planteado para lo sucesivo, en el 
caso de la actual administración se han logrado avances 
significativos como la instauración del Programa Miér-
coles Ciudadano, donde todas las dependencias partici-
pan. 
“Es un espacio donde escuchamos y atendemos las pe-
ticiones de los vecinos, así con su participación e inicia-
tiva, generamos obras y acciones en beneficio de todos. 
Somos un gobierno que escucha y atiende de manera 
abierta a los teoloyuquenses”, afirmó el alcalde a través 
de sus redes sociales.
En ese sentido, también fue un compromiso defender 
el territorio municipal por lo que en recientes fechas se 

TeoloyucanTeo loyucan

aprobó la realización del levantamiento topográfico en 
todo el municipio y los límites con Tepotzotlán, Coyo-
tepec, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, lo cual permitirá 
dar puntual atención a los procedimientos de diferendos 
limítrofes que se tramitan en la Comisión Legislativa de 
Límites Territoriales de la LXI Legislatura del Estado de 
México. 
Así también, en materia de salud se comprometió a bus-
car la reapertura de los servicios médicos las 24 horas 
en las instalaciones del Sistema Municipal DIF Central, y 
esto ya es una realidad. 
Diariamente, las diferentes áreas de la administración 
trabajan por mejorar la infraestructura municipal, acom-
pañado de vecinos, integrantes del Cabildo y directores 
de área, Uribe Padilla supervisó los trabajos de la pavi-
mentación de la calle Pino en San Bartolo, así también la 
pavimentación de la Avenida Paraíso en el Barrio Atza-
coalco. 
En otra gira de trabajo, supervisó los avances para la co-
nexión de drenaje en calle Francisco Sarabia en el Barrio 
de Santa Cruz, así como el mantenimiento a las líneas 
principales de drenaje en el Barrio de Santa María Ca-
liacac y San Bartolo, así como reparación de la línea en 
Avenida Matamoros de Tlatilco.
Con el fin de prevenir desbordamientos y evitar que se 
repitan las afectaciones por inundación en las tempora-
das de lluvia, se revisan los avances del desazolve de zan-
jas en los barrios de Analco, Santo Tomás y Santa María. 
También se trabaja por brindar espacios dignos y seguros 
para las familias teoloyuquenses, por ello se está rehabi-
litando el área verde Pueblito de los Niños ubicada a un 
costado del Deportivo Municipal Tratados de Teoloyu-
can, el cual se puede visitar de lunes a domingo de 10:00 
A.M. a 7:00 P.M. para jugar, hacer deporte y pasar un 
buen rato con los pequeños.
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Trabajos de mantenimiento y vigilancia en 
el Parque Industrial Jilotepec son apoyados 
por FIDEPAR

JilotepecJi lotepec

Jilotepec / Estado de México

Para mantener en óptimo estado y funcionando 
al cien por ciento el Parque Industrial de Jilo-
tepec, autoridades del EDOMEX a nivel estatal, 
municipal e integrantes de distintas industrias 

llevaron a cabo una campaña de limpieza y manteni-
miento del sitio.
El director general del Fideicomiso de Parques Indus-
triales y Zonas Industriales del Estado de México (Fide-
par) reconoció el compromiso del Gobierno estatal para 
la inversión, ofreciendo al sector empresarial todas las 
facilidades y seguimiento en trámites o gestiones, tam-
bién sitios con tecnología que permitan las comunica-
ciones eficaces, y todo lo necesario para desarrollar las 
actividades económicas. 
Destacó la labor del secretario de Desarrollo Económico 
(Sedeco), quien instruyó a Fidepar para realizar jornadas 
de mantenimiento, invitando a integrantes del gobierno 
municipal, a miembros de las distintas asociaciones de 
industriales para sumar esfuerzos y lograr que el Parque 
Industrial Jilotepec se mantenga en óptimas condiciones 
de operación.
Apuntó que en estas jornadas participaron representan-
tes de las empresas residentes en el Parque Industrial de 
Jilotepec, además de personal de las direcciones de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, Pro-

tección Civil, Junta de Caminos, Comisión del Agua y 
Seguridad Pública.
Todas estas acciones van encaminadas a mejorar la eco-
nomía de Jilotepec, ya que el Parque, es una oportunidad 
para generar inversión y empleos en la zona; con estas 
acciones, se logra atraer la inversión, se consolida la ima-
gen como zona segura y en constante crecimiento 
Uno de los rubros atendidos en esta jornada fue la segu-
ridad, las acciones llevadas a cabo fueron la verificación 
de conexión de cámaras al C5 del Estado de México, re-
visión de caminos, de infraestructura hidráulica y áreas 
verdes.
En el Parque Industrial de Jilotepec se encuentran ins-
taladas 26 empresas dedicadas a la elaboración de pro-
ductos para abastecer el mercado en México y mundial, 
de tal manera que por su actividad constante da empleo 
a más de 13 mil personas, con lo que se ven beneficiadas 
familias de la región, al contar con un ingreso fijo, un 
trabajo cercano a su hogar.
Este Parque, localizado en la región norte de la entidad, 
tiene una extensión de más de 82 hectáreas, beneficia de 
manera directa e indirecta al desarrollo de los munici-
pios de Soyaniquilpan, Chapa de Mota, Timilpan, Acam-
bay, Aculco y Polotitlán, contribuye, con su actividad, a 
que miles de hombres y mujeres mejoren su calidad de 
vida y garanticen el bienestar de sus familias.
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Atizapán / Estado de México.

El Presidente Municipal de Atizapán de Zarago-
za, Pedro Rodríguez Villegas, encabezó los tra-
bajos que forman parte del programa “Atizapán 
Luz-e”, que lleva a cabo la Dirección de Servi-

cios Públicos en toda la demarcación.
Se trata de un programa integral de sustitución de 15 mil 
luminarias de alta tecnología con sistema LED, con las 
cuales se busca mejorar el alumbrado público y, con ello, 
reforzar las acciones de seguridad en el territorio muni-
cipal. 
En su recorrido por las colonias UAM, Emiliano Zapata 
y Emiliano Zapata I, donde se reemplazaron 796 focos 
y se llevaron a cabo trabajos de barrido, poda, clareo y 
pinta de guarniciones, el alcalde señaló que estas labores 
contribuyen a la disminución de la contaminación y del 
consumo de energía, además de que no generarán costos 
adicionales en su mantenimiento. 
“Es un gusto recorrer estas colonias a las que les tengo 
mucho cariño, las hemos recorrido y las conocemos”. 
“Sabemos que uno de los temas que más le preocupa a la 
ciudadanía es el de la seguridad, el hacer esta inversión 
histórica de estas 15 mil luminarias en todo el territorio 
atizapense habla de que estamos apostando todo para 
que Atizapán vuelva a ser el municipio más seguro del 
Estado de México”, informó.
Agregó que la sustitución de estas luminarias representa 
un ahorro para el Ayuntamiento en el pago de los Dere-
chos de Alumbrado Público. 
Para Jesús Sánchez, vecino de la colonia Emiliano Zapata 
I, la renovación del alumbrado público se traduce en más 
seguridad. 

Ati zapánAtizapán

Arranca 
Pedro Rodríguez 
programa de colocación 

y sustitución de luminarias

“Llevamos 30 años viviendo aquí, las lámparas estaban 
descompuestas o no se cambiaban desde hace 2 años, 
ahora con el cambio ya se ve la diferencia, puedes cami-
nar con más tranquilidad por la noche”, comentó. 
“Atizapán Luz-e” contempla el reemplazo del alumbrado 
público en 89 colonias y fraccionamientos de Atizapán 
de Zaragoza. 
En el evento también estuvieron presentes el Director de 
Servicios Públicos, Enrique González Fonseca; la Subdi-
rectora de Alumbrado Público, Nayeli Ruvalcaba; miem-
bros de Cabildo, así como integrantes del Consejo de 
Participación Ciudadana de la colonia 10 de Abril.
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Huixqui lucanHuixquilucan

Huixquilucan / Estado de México.

A 100 días de iniciada su gestión al frente del 
gobierno de Huixquilucan, la alcaldesa Romi-
na Contreras, destacó que entre los logros de 
sus administración está que no hay reporte de 

alguna mujer desaparecida en la demarcación, esto gra-
cias al fortalecimiento del sistema de seguridad de alta 
tecnología con que cuenta el municipio, por ejemplo, cá-
maras de seguridad, arcos lectores de placa, un Centro 
de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) 
de primer nivel, chats de seguridad y botones de pánico 
para brindar un ambiente de seguridad para los habitan-
tes del municipio.
“Tenemos una política cero - tolerancia en Huixquilu-
can, no se permite la violencia de género y si llegara a 
suceder se persigue con todo el peso de la ley”, apuntó la 
presidenta. 
Destacó los convenios realizados con diversas fundacio-
nes para brindar alojamiento a mujeres en situación de 
vulnerabilidad; ejemplo de ellos es la puesta en marcha 
del programa llamado “Escuela de Oficios” que permi-
te recibir cursos de capacitación en distintas áreas como 
gastronomía y enfermería. 
En el evento fueron presentadas 100 patrullas más, lo 
cual, representa una inversión de más de 800 millones 
de pesos, esto fortalece las acciones en contra de la delin-
cuencia; estas acciones se suman a los operativos como 

Romina Contreras presenta informe 
de 100 días de gobierno en Huixquilucan.

el denominado “el Conjunto”, con la participación de las 
alcaldías Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Naucalpan, y se 
encuentra en fase prueba la aplicación móvil de seguri-
dad “Sayvu”.
En presencia de los diputados locales, Enrique Vargas del 
Villar, coordinador del Grupo Parlamentario del Parti-
do Acción Nacional en la LXI Legislatura del Estado de 
México y Luis Narciso Fierro Cima, Romina Contreras, 
apuntó que su administración continuará privilegiando 
la unidad, el acuerdo y el diálogo ciudadano para que 
Huixquilucan avance con progreso y desarrollo; exhortó 
a quienes tienen dudas en su proyecto a sumarse a su 
proyecto, respetando las diferencias ideológicas.
En su discurso de presentación de acciones por sus 100 
días, Romina Castro destacó la compra de un nuevo ca-
mión - tanque para el Cuerpo de Bomberos para tener 
una mayor respuesta; también la compra de 18 nuevos 
camiones de basura, con lo cual, se puede iniciar el pro-
grama de separación de residuos para mejor el ambiente 
del municipio.
Las acciones de gobierno en Huixquilucan han sido re-
conocidas no solo en el municipio y en el país, en días 
recientes, la alcaldesa Romina Contreras, fue reconocida 
como la mejor evaluada del país, siendo ratificada como 
la de mejor desempeño en el Estado de México, de acuer-
do con la encuestadora Campaigns and Elections (C&E) 
Research.
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Rinde David Sánchez Isidoro 
su informe de 100 días de buen gobierno

CoacalcoCoacalco

Coacalco / Estado de México

David Sánchez Isidoro, presidente de Coacal-
co, al rendir su Informe de 100 Días de Buen 
Gobierno, refrendó su compromiso de recu-
perar los primeros lugares de bienestar so-

cial del municipio e hizo entrega de equipamiento para 
Seguridad Pública, Servicios Públicos, Protección Civil, 
Sistema Municipal DIF y al Organismo de Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Coacalco (SAPASAC), 

así como seguros para Casa Habitación a contribuyentes 
cumplidos. 
Ante Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación 
Ciudadana, Expresidentes y vecinos del municipio, el 
alcalde de Coacalco dijo que recibió un municipio sin 
capacidad para brindar servicios como agua, recolección 
de basura, con elevados índices de inseguridad, además 
de un sistema municipal DIF cerrado.
“Heredamos una deuda de 245 millones de pesos en la 

que se refleja el desvió de recursos y la irresponsabilidad 
financiera que tuvo la administración pasada, pues parte 
de la deuda es por servicios que se adquirieron de mane-
ra irregular. Esta situación hizo más complicado poder 
recuperar los servicios públicos”; destacó el alcalde.
Ejemplificó que, de la deuda heredada, 40 millones de 
pesos, son por el arredramiento de 100 patrullas de las 
cuales solo estaban en servicio 50, el resto eran de ve-
hículos particulares que utilizaban familiares y amigos 
de la anterior administración. Además 4 millones 600 de 
pesos son por el arrendamiento de 2 ambulancias que no 
han sido encontradas. Asimismo, se deben 15 millones 
de asfalto, sin embargo, todas las calles estaban destro-
zadas y 47 millones de pesos por recolección de basura.

Sánchez Isidoro, señaló que como primera medida para 
eficientar los recursos, el Cabildo autorizó la reducción 
del 20 por ciento a los salarios de los integrantes del 
ayuntamiento y servidores públicos, así como la elimina-
ción de compensaciones, lo que permitió un ahorro de 
16 millones de pesos en los últimos tres meses. 
Destacó que, para atender las necesidades del municipio, 
su gobierno trazó un plan integral que comprende cua-
tro ejes rectores: Economía, Salud, Servicios Públicos y 
Seguridad. Para impulsar la economía, en los primeros 
100 días de su gestión abrió la Ventanilla Única para que 
a través de un solo tramite, se brinden los documentos 
necesarios para el funcionamiento de las unidades eco-
nómicas de bajo impacto y con ello evitar la corrupción.
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Queremos que los niños 
tengan un Futuro feliz y 
tranquilo: Angélica Moya

Con sorpresas, payasos, juegos mecá-
nicos, rifas y otras actividades, la presi-
denta municipal Angélica Moya Marín y 
el DIF Naucalpan festejaron a los peque-
ños naucalpenses que se dieron cita en 
la Plaza Cívica de San Mateo Nopala con 
motivo del Día del Niño.
La alcaldesa Moya Marín señaló que tan-
to el Cuerpo Edilicio como los titulares de 
las diferentes dependencias, están com-
prometidos en trabajar diariamente para 
que las futuras generaciones puedan he-
redar un municipio con mejores oportu-
nidades de desarrollo y mayor seguridad 
para toda la población.
“Hoy estamos aquí para decirles que us-
tedes son el motor que nos mueve todos 
los días para que tengan un futuro feliz y 
tranquilo, pero sobre todo que tengan un 
presente en el que puedan disfrutar de la 
familia, los juegos, la escuela, el estudio 
y de todo a lo que se tienen que dedicar 
los niños”, expresó.
La presidenta municipal dejó salir a su 
niña interior y convivió con los pequeños 
en las unidades de la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana y Tránsito Muni-

cipal, como las motocicletas del Grupo 
Pegaso, camionetas y motos de la Sub-
dirección de Tránsito que recorren to-
dos los días las principales avenidas de 
la demarcación para evitar congestiona-
mientos viales. También atestiguó una 
demostración de las habilidades de los 
binomios caninos que apoyan las tareas 
de seguridad.
La alcaldesa subió la escalera de una 
de las unidades de la Coordinación Mu-
nicipal de Protección Civil y Bomberos, 
así como otros vehículos encargados de 
salvaguardar la integridad de los naucal-
penses ante situaciones de emergencia. 
Posteriormente, fue recibida por los in-
tegrantes del taller “Bomberitos 2022”, 
quienes se mostraron entusiasmados por 
la presencia de la presidenta municipal.
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