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Soyaniquilpan / Estado de México

Como parte de las promesas de campaña para 
apoyar a la ciudadanía, fomentando el desarro-
llo y generar acciones tangibles, el presidente 
municipal Jesús Espinosa Arciniega, colocó la 

primera piedra de la Universidad de Soyaniquilpan.
La construcción de esta Universidad confirma que los 
gobiernos de continuidad generan acciones en beneficio 
de las y los ciudadanos, ya que esta obra magna represen-
ta el sueño de muchas generaciones, fue una de las prin-
cipales propuestas de campaña de Espinosa, que se han 
convertido en realidad; es un proyecto de gran utilidad 
para la preparación de futuras generaciones del munici-
pio y la región norte.
En el mismo acto, se reiteró el apoyo y compromiso que 
el gobierno de Espinosa Arciniega tiene con el campo, 
prueba de ello fue la entrega histórica de más de 200 to-
neladas de fertilizante de la marca Pronamex,  esto repre-
senta más de 4000 mil bultos subsidiado en $700 pesos 
cada uno; acciones como esta son un apoyo real a la eco-
nomía de los productores de la región.
Como parte del apoyo al municipio, el presidente muni-
cipal de Soyaniquilpan, ha querido mantener al munici-
pio a la vanguardia, por ello ha fortalecido la atención a 
la ciudadanía con  el programa de #IdeasFrescas, en este 
marco se adquirió un dron agrícola cuya función será 
tecnificar el  campo de la demarcación, poniéndolo a dis-
posición de las y los agricultores.
Al evento acudieron el presidente estatal del PAN, Anuar 
Azar; el coordinador del grupo parlamentario de acción 
nacional, Enrique Vargas del Villar; la diputada federal 
y coordinadora de la fracción mexiquense, Lety Zepeda 
y el Tesorero del Comité Directivo Estatal (CDE), Jorge 
Espinosa Arciniega así como diputados y legisladoras fe-
derales y locales y secretarias y secretarios del CDE.

Jesús Espinosa coloca la primera piedra de la 

Universidad de Soyaniquilpan.
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El PRI solo no gana 
el Estado de México 

La visita de actores políticos mexiquenses cercanos a 
Peña Nieto a España para no entregar el estado de 
México como sucedió con Oaxaca o Hidalgo toca las 
alarmas en la entidad mexiquense. Hace tiempo se ve 

un gobierno debilitado que encabeza Alfredo del Mazo.
Los priistas no quieren ceder espacios y quieren llegar a sus 
cien años de vida como Institución política y gobernando, si-
tuación que se ve cada vez más compleja. El panorama es claro 
y ningún candidato priista garantiza el triunfo, necesitan de 
la alianza no sólo del PAN y el PRD, incluso de Movimiento 
Ciudadano para asegurar un cierre sin complicaciones.
En la cede del PRI nacional se ha tocado el tema de la posibi-
lidad de un ofrecimiento al Gobernador del estado de México 
para que entregue la entidad, y el mandatario mexiquense sea 
su próximo destino Inglaterra. El líder nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno ha manifestado que defenderán los priistas las 
dos gubernaturas que se jugarán el próximo año.
Los priistas mexiquenses han manifestado que su candidato 
debe de ser priista, lo cual, cerraría la posibilidad a que Enri-
que Vargas del Villar no entrará en la contienda por la coali-
ción, y seguramente un rompimiento. Todo es probable pero 
las posibilidades se van reduciendo en menos precandidatos, 
conforme avanza el tiempo MORENA tiene más definido su 
panorama, y dejar pasar el tiempo, es ventaja para ganar.
En el momento que Enrique Vargas se llegue a reunir con En-
rique Peña, cambiará el escenario político, nada está escrito y 
quedan muchas páginas por escribir en esta contienda pree-
lectoral.
Queda claro que los priistas no ganan solos el estado de Mé-
xico y los candidatos hombres no terminan por convencer; el 
mejor posicionado es azul, y ya deben de decidir en un corto 
plazo por uno, el tiempo pasará factura electoral de las buenas 
o malas decisiones.
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Ji lotepecJilotepec

En Jilotepec se trabaja por el bienestar de la comunidad 

con Rodolfo Noguez
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Si Don Carlos Monsiváis hubiese competido con 
su invaluable colección de infinidad de piezas y 
objetos de la cultura popular mexicana que co-
menzó a compilar desde muy joven y por más de 

50 años, no dudamos que tuviera un lugar distinguido en 
el libro Guinness World Records.
Se estima que su colección conformada por fotografías, 
caricaturas, juguetes, arte plástico, carteles de cine, par-
tituras, películas, discos, tarjetas postales, calendarios, 
periódicos, revistas, libros, grabados, dibujos, esculturas, 
maquetas con temas costumbristas, títeres y miniaturas 
diversas, así como de documentos históricos, es de apro-
ximadamente 30 mil piezas.
De esta cantidad, unos 20 mil objetos forman parte de 
la colección permanente del Museo del Estanquillo que 
abrió sus instalaciones al público en 2006, con el pro-
pósito de que niños, jóvenes y adultos de ambos sexos 
conozcan la extraordinaria compilación que tiene como 
centro la vida cultural, musical, fílmica, literaria, artística 
y popular del arte de México.   
Sin embargo, existen todavía unas 10 mil piezas que si-
guen sin clasificarse, tanto que aún se encuentran en ca-
jas y que poco a poco irán ordenándose por género para 
exhibirse en las salas del Museo del Estanquillo y en otros 
escenarios del interior del país.
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•Se estima su colección en unas 30 mil piezas; 20 mil 
objetos forman parte de la colección permanente del 
Museo del Estanquillo

•Fotografías, caricaturas, arte plástico, carteles de 
cine, partituras, películas, tarjetas postales, maquetas 
con temas costumbristas

•Monsiváis apasionado del coleccionismo se le veía en 
bazares, librerías de viejo, en busca de piezas dignas 
de admirar por su antigüedad y patrimonio histórico

Por Ricardo FLORESMIRANDA



La prima hermana de Monsiváis, doña Beatriz Sánchez 
Monsiváis, quien es secretaria de la Asociación Cultural 
El Estanquillo, nos refiere que Don Carlos era un apa-
sionado del coleccionismo, tanto que se le veía en tian-
guis, bazares, librerías de viejo, galerías de arte, siempre 
en busca de objetos o piezas dignas de admirar por su 
antigüedad y patrimonio histórico. 
Don Carlos, no perdía oportunidad ni tiempo, recorría 
por lo regular los sábados y domingos el mercado de la 
Lagunilla, la Plaza del Ángel en la zona rosa, el camellón 
de la avenida de Álvaro Obregón, el jardín de arte de Su-
llivan, las librerías de las colonia Portales y del centro de 
la ciudad de México; de la misma manera, en sus viajes 
por los estados de la República Mexicana, en sus espa-
cios libres, se dedicaba a buscar piezas para su colección, 
tanto que sus maletas venían cargadas de infinidad de 
objetos, en vez de su ropa o artículos personales. 
Doña Beatriz, que nos permitió platicar con ella en el ho-
menaje del 12 aniversario luctuoso (19 de junio de 2010) 
de Carlos Monsiváis, celebrado en el Museo del Estan-
quillo donde se presentan 230 fotografías en la muestra 
titulada <<La mirada oportuna. Humberto Zendejas: fo-
tógrafo de espectáculos>>, expresó que las fotografías es 
el acervo, en cantidad, el más grande en la colección de 
Monsiváis. Entre estas se encuentra un número de gráfi-
cas que le compró a Zendejas en el escaparate que mon-
taba en el camellón de Álvaro Obregón, más otras que 
fue adquiriendo en bazares y galerías de otros fotógrafos 
anónimos y de renombre. 
- “El adquiría sus piezas de colección con una idea suigé-
neris de lo que el consideraba de gran importancia. No 
compraba por comprar
“Además de las fotografías, otra colección importante y 
hermosa que adquirió son las maquetas de escenas cos-
tumbristas, como es una panadería, una ceremonia, un 
rancho, tienda de abarrotes, peluquería.   De estas se ten-
drán unas 150 y las compró con artesanos de Puebla y del 
estado de Jalisco  
- ¿Doña Cristina dónde guardaba tantas colecciones, an-
tes de que se contara con el Museo del Estanquillo?
- “En su casa, o donde se podía, su casa era como una 
bodega”.
- ¿Las colecciones de Don Carlos se conocen en otros 
estados de la República?
- “Sí, se han llevado a Tijuana, ciudad Juárez, Mérida, 
Acapulco, a Jalapa, Veracruz, a Pachuca, a Tlaxcala, Pue-
bla, entre otros lugares, donde son conocidas las colec-
ciones de mi hermano”
- Las piezas de sus colecciones cuando las compraba se 
las mostraba a su familia, o nunca sabían de ellas.
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Monsiváis, el gran coleccionístaMonsiváis, el gran coleccionísta

-No. Nos las mostraba con mucho orgullo, sobre todo 
aquellas que valoraba mucho, o que eran muy bonitas 
nos las presumía.
- ¿Cómo recuerda a Don Carlos como coleccionista?
- “Era una persona totalmente apasionada a buscar pie-
zas, investigar más para acrecentar sus colecciones, sobre 
todo lo que a él le interesaba, en su cabeza sólo estaba la 
idea que tenía del coleccionismo; muy especial porque 
integra muchos elementos en sus colecciones”.
- ¿Conoce usted de cuántas piezas se integran su colec-
ción?
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- “Yo entiendo que son alrededor de 30 mil piezas, pero 
realmente no se sabe cuantas son en total. Muchas toda-
vía están en su casa aún si clasificar”. 
En su opinión como director del Museo del Estanquillo, 
Henoc de Santiago, nos refiere que durante los 15 años 
del Estanquillo se han presentado alrededor de cuatro 
exposiciones de manera anual, “en donde hemos ido ex-
plorando todos los intereses, pasiones y gustos de Carlos 
Monsiváis a través de sus colecciones. Aquí, hemos te-
nido exposiciones de lo más diverso, como es grabado, 
dibujo, caricaturas, miniaturas, partituras; varias foto-
grafías de cine y de música”.
- ¿Cuántas colecciones habrá en bodegas que aún no se 
exhiben al público?
- “Muchísimas, de la colección fotográfica que es la más 
amplia, tenemos muchísimos, tanto en género de la foto-
grafía, técnicas o autores que no hemos exhibido nunca. 
Vamos a pasar muchos años todavía mostrando sus co-
lecciones que son arriba de 20 mil objetos, habrá muchas 
que jamás se podrán exhibir porque son demasiadas”.
- ¿Cuál sería la colección más importante de Don Carlos 
Monsiváis?
- “Bueno, es que hay muchísimas; de eso depende del 
gusto de la persona. De las que más ha gustado es la cari-
catura, el grabado, las miniaturas, son estos tres géneros 
más gustados y que son de la delicia de la gente que viene 
a disfrutar de las colecciones”
- ¿De estas colecciones, son conocidas en otras ciudades 
de los estados del país?
- “Regularmente tenemos entre cuatro y cinco exposicio-
nes itinerantes que viajan a otros estados de la República 
y a otros países”. A veces tenemos más muestras fuera 
que en el propio Museo del Estanquillo”.
- ¿Cuál es su opinión con relación a Don Carlos como 
gran coleccionista?
- “Era una de sus pasiones, pues él a ser cronista no sólo 
se conformó con observar los sucesos y estudiar los he-
chos y acontecimientos que pasaran en su contempo-
raneidad, sino que también los procesos históricos, y él 
como que le gustó seleccionar objetos que hablaran sobre 
esas épocas, de esos movimientos, de esa evolución de 
la sociedad mexicana. Fue un coleccionista voraz, y no 
sólo fue voraz a lo loco, sino que tuvo muy buena cura-
torial, porque todo lo que se tiene el Estanquillo ahora, 
tiene una razón de ser, son objetos que nos hablan sobre 
crónica mexicana. Por eso se hace este museo para estar 
contando la historia de nuestro país desde lo político, lo 
social y lo cultural a través de los objetos y la crónica de 
Carlos Monsiváis”.   



9 MATICES-www.revistamatices.com.mx-

HuixquilucanHuixqui lucan

Huixquilucan / Estado de México.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romi-
na Contreras, encabezó los trabajos de supervi-
sión de la perforación del pozo de agua potable 
de Loma del Carmen; esta acciones son parte del 

programa Huixquilucan Contigo 24/7, donde se busca 
cercanía por parte del gobierno encabezado Contreras 
con la ciudadanía.
Los trabajos realizados incluyeron la limpieza de alcan-
tarillas y de la red de drenaje, estas labores estuvieron a 
cargo de los trabajadores del Sistema de Aguas de Huix-
quilucan, lo que se busca es tener una infraestructura en 
óptimas condiciones para hacer frente a las problemática 
que representa la época de lluvias.
En compañía de su gabinete y de integrantes del Ayun-
tamiento, Romina Contreras, recalcó las acciones que su 
gobierno lleva a cabo para mantener cercanos a la gente, 
por ejemplo, todos los miércoles salen de las oficinas pú-
blicas, se trasladan a las comunidades para escuchar de 
viva voz la necesidades de la comunidad, al tiempo que 
supervisan los trabajos hechos por las cuadrillas de los 
diferentes departamentos de la administración, para que 
los trabajos se  realicen de manera correcta.
Las cuadrillas de trabajadores, que iniciaron sus labores 
en la colonia Tierra y Libertad, llevaron a cabo la repara-
ción y limpieza de brocales, desazolve de rejillas y retiro 
de vehículos abandonados en la vía pública, en tanto que 
la presidenta municipal caminó por la calles del munici-
pio y tener atender.

Entre las demandas hechas por los habitantes de las colo-
nias Bosque y La Unidad, se encuentran poda, chaponeo, 
y clareo de áreas verdes, revisión y rehabilitación de lu-
minarias, limpieza de rejillas, labores de aseo en el puen-
te, bacheo, la reparación de un tubo de drenaje y el levan-
tamiento de escombros en la vía pública, estos trabajos se 
realizaron en esta jornada; por su parte Protección Civil 
realizó la valoración y el dictamen de las condiciones en 
que se encuentran las escaleras de la entrada de El Bos-
que, para proteger la integridad física de sus visitantes.
Para realizar estos trabajos, se contó con el apoyo del per-
sonal de las direcciones generales de Servicios Públicos y 
Urbanos, Ecología y Medio Ambiente, Energía, Infraes-
tructura y Edificación, Desarrollo Urbano y Sustentable, 
Seguridad Pública y Vialidad, así como del Sistema de 
Aguas, quienes realizaron labores como pinta de guar-
niciones, señalizaron vialidades, balizamiento, poda de 
árboles o ramas y barrido de calles.

Romina Contreras supervisa avance 
de trabajos en pozo de agua
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Una Feria del pueblo 
y para el pueblo: 
Uribe Padilla
Teoloyucan / Estado de México

En la búsqueda de fomentar las tradiciones y a los talen-
tos locales, el gobierno municipal de Teoloyucan que en-
cabeza Juan Carlos Uribe Padilla organizó la Expo Feria 
2022, donde las familias que habitan y visitan el munici-
pio disfrutaron de 10 días llenos de sorpresas y espectá-
culos en vivo. 
Del 10 al 20 de junio tuvo lugar esta Expo Feria en el 
Jardín Bicentenario ubicado en el centro de la demarca-
ción y que cuenta con un kiosco, torre en homenaje a los 
héroes de la independencia, hemiciclo en honor a Benito 
Juárez y su principal atractivo es su fuente danzante úni-
ca en el Estado de México.
Durante la inauguración, el alcalde destacó la estrategia 
implementada para privilegiar la seguridad de locales y 
foráneos, contando con el apoyo de la Guardia Nacional 
y elementos de la corporación municipal, para lo cual se 
instalaron 10 filtros para el acceso a los eventos artísticos. 
En entrevista. Juan Carlos Uribe señaló que esta celebra-
ción es una mezcla del talento que hay en Teoloyucan, 
quienes saben cantar, bailar o tocar algún instrumento, 
así como de reconocidas agrupaciones.
Uribe Padilla enfatizó en que ésta vez no se trata sólo de 
espectáculos artísticos, la Expo contempla exposiciones 
como la que se encuentra en la Casa de Cultura acerca de 
las aves migratorias que cruzan o se alojan en el munici-
pio, así como la intención de dar a conocer las riquezas 
culturales y arqueológicas de Teoloyucan, tal es el caso 
de la Parroquia de San Antonio de Padua de estilo fran-
ciscano construida hace 300 años, joya arquitectónica de 
la época colonial del siglo XVII ubicada en el centro del 
municipio, así también el Rancho las Brujas fundado en 
1753 por personas de origen belga.
“En esta edición de la Expo Feria estamos también cele-
brando el aniversario número XXI del Festival de la Risa, 
que se ha convertido ya en una tradición y debo decir-
les que cuenten con un servidor y el Ayuntamiento para 
apoyarles y que continúen con su cometido de hacer reir 

TeoloyucanTeo loyucan

a las familias”, expresó el edil, quien en compañía de los 
integrantes del Cabildo hizo el corte del listón inaugural. 
Ante medios de comunicación, el alcalde subrayó que el 
gobierno municipal otorgará las facilidades y colaborará 
con las autoridades a fin de que se esclarezca el asesinato 
de quien fuera el Director de Desarrollo Económico, Al-
fredo Valle el pasado 11 de junio. 
“No podemos permitir que sigan ocurriendo estas cosas, 
no es lo que se merece nuestro municipio”, puntualizó 
Juan Carlos Uribe Padilla. 
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Inicia Milton Castañeda 
la inversión en obra publica

HuehuetocaHuehuetoca

Huehuetoca / Estado de México
 

A punto de concluir la primera mitad del año 
y habiendo iniciado actividades el pasado 
primero de enero, el gobierno municipal que 
encabeza Milton Castañeda Díaz presenta 

un primer corte de los trabajos realizados en materia de 
obra pública y que en estricto sentido es la primera ac-
ción para destinar más de 9 millones de pesos.  
El recurso mayoritario se destinó a mejorar la infraes-
tructura de tres planteles educativos al invertir poco más 
de seis millones de pesos para construir arco techos en 
planteles educativos de nivel primaria, secundaria y pre-
escolar de las comunidades Puente Grande, San Pedro 
Xalpa y Urbi Villa del Rey.
Otra parte de los recursos se destinaron para la introduc-
ción de líneas de drenaje en calles del barrio Salitrillo y la 
comunidad Loma Bonita, perteneciente al Pueblo de San 
Miguel Jagueyes, con una inversión superior a 1 millón 
800 mil pesos. Lo valioso de estas medidas significa que 
son el inicio de los trabajos para llevar a cabo otras inver-
siones posteriores, en estas mismas calles, para concluir 
en mediano plazo otras obras que den por concluida ur-
banización de las mismas.
Las obras para mejorar el abasto de agua a través de in-
troducciones de líneas alimentadoras y reparación de 
otras tendrán una inversión cercana al 1 millón 200 mil 
pesos, invertidos en calles del barrio de Santa Maria y Sa-
litrillo, En suma el número de beneficiados alcanza una 
cifra cercana a mil cuatrocientas personas.
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Cuautitlán Izcalli / Estado de México.

Con motivo de las celebraciones por el 49 ani-
versario de la fundación de Cuatitlán Izcalli, 
la presidenta municipal, Karla Fiesco García, 
realizó la entrega de los trabajos de rehabilita-

ción realizados en el parque Témpano de la colonia At-
lanta, en los cuales se invirtieron poco más de un millón 
de pesos, esta obra se realizó en beneficio de la población.
Fiescó precisó que estas labores hechas en el parque 
forman parte de los festejos por la conmemoración del 
Aniversario del municipio, en palabras de la mandataria, 
su administración busca el bienestar de las familias me-
diante acciones que beneficien su entorno, “hacemos lo 
que se debe y se tiene que hacer, que es trabajar y generar 
mejores espacios, trabajar por un Izcalli ordenado, lim-
pio, iluminado y más seguro”, apuntó.
Ante los asistentes al acto, se mostró agradecida con el 
compromiso de los servidores públicos, quienes como 
parte de sus labores diarias llevan a cabo el embelleci-
miento y rescate de los espacios públicos, reafirmó su 
labor de trabajar por y en favor de la ciudadanía del mu-
nicipio.
La presidenta municipal convocó a las y los vecinos a cui-
dar y a hacer buen uso de sitios de esparcimiento como 

Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 

Aniversario de Cuautitlán Izcalli se 
celebra con rehabilitación de parque Témpano.

el parque, resaltó que, desde el inicio de su mandato el 
primero de enero, el Cabildo respaldó el compromiso de 
generar un presupuesto que les permitiera rehabilitar los 
espacios públicos, trabajos de bacheo y repavimentación.
Por su parte, el director de Servicios Públicos, Carlos Sal-
dívar González, informó que para las obras de rehabili-
tación hechas en el parque Témpano, se realizó el corte y 
desmalezado de cuatro mil 348 metros de superficie, se 
derribaron nueve árboles que estaban en riesgo de caer, 
también se realizó la poda y levantamiento de copa de un 
total de 20 árboles, adicional se realizó un retiro selectivo 
de arbustos y la siembra ocho árboles nativos de México.
Se informó que en las banquetas se retiró escombro de 
las jardinerías en mal estado, el perfilado de 780 metros 
lineales de la banqueta, recorte de pasto, pintura en el 
área de gimnasios, y el balizado de mil 600 metros linea-
les ubicados en la Catedral; dentro de estas acciones, se 
instalaron seis mil luminarias led y tres postes, así como 
el barrido manual de dos mil 500 metros.
Estas obras, detallo Fiesco, significaron para el munici-
pio una inversión de un millón 322 mil 864 pesos apro-
ximadamente, lo que ayudó a instalar módulos de juegos 
infantiles y se realizará la colocación de una reja perime-
tral en el parque.
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TecámacTecámac

Tecámac / Estado de México.

Durante el acto donde se reconoció pública-
mente a los elementos de la Guardia Civil de 
Tecámac, los cuales participaron en el ase-
guramiento de dos presuntos delincuentes, 

quienes robaron un tráiler en el estado de Hidalgo, la 
presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Es-
calante, enfatizó que con este tipo de acciones la corpo-
ración refrenda su compromiso para brindar seguridad a 
los habitantes del municipio.
“Desde Tecámac hacemos un llamado firme y claro a 
la delincuencia. Aquí no hay impunidad, aquí hay que 
respetar a las autoridades y la policía merece su respeto. 
Aquí no vienen a delinquir, sin pagar las consecuencias” 
aseguró.
Mariela Gutiérrez reconoció que uno de sus compromi-
sos es ser eficientes en los actos en  beneficio de la ciu-
dadanía, uno de los pilares para el cumplimiento de las 
promesas en materia de seguridad, ha sido la Guardia 
Civil, la cual está respondiendo a los ciudadanos en otor-

Gobierno de Tecamac no permitirá 

actos de impunidad
gar un servicio profesional para acabar con los índices de 
delincuencia; esta labor se logra con la participación en 
conjunto con los ciudadanos y el gobierno comprome-
tiéndose a lograr el bienestar del municipio en  temas de 
seguridad.
“En estos tres años, cuando yo ingrese la policía 9.5 de 
cada 10 tecamaquenses no confiaba en ella, hoy en la úl-
tima medición que hicimos en marzo, 6.5 de cada 10 te-
camaquenses ya confía.  Es decir, ya estamos aprobados”, 
apuntó. 
La presidenta municipal hizo un  llamado al fiscal gene-
ral de Justicia del Estado de México, para que el delito 
del robo del tráiler no quede impune, que estará al tanto 
de las investigaciones; aseguró que los presuntos delin-
cuentes tenían  antecedentes penales por cometer otros 
delitos.
Luis Enrique Serna, comisionado de la Guardia Civil, 
habló durante el reconocimiento que hizo la presidenta 
municipal, afirmó que se tomó la decisión de impactar 
las llantas del tráiler para evitar un percance mayor, ya 
que a unos metros de donde sucedieron los hechos se 
encontraba la caseta de cobro de la autopista México – 
Pachuca.
La alcaldesa y el comisionado reconocieron que la tarea 
por realizar es compleja, sin embargo, confiaron en que 
la participación de las autoridades tanto locales como 
estatales, lograran acciones que disminuyan los índices 
delictivos, y así lograr municipios seguros, en donde sus 
habitantes puedan tener una mejor calidad de vida
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“En AN si sabemos trabajar, si sabemos gobernar 
y si sabemos cuidar a nuestra gente”: EVV

PANPAN

Con la firme intención de mejorar las condicio-
nes de vida en el Estado de México, el Diputa-
do Local Enrique Vargas del Villar implemen-
tó un exhaustivo plan de trabajo para recorrer 

todos los rincones de la entidad para escuchar y apoyar 
a los mexiquenses, así también para llevar un mensaje de 
unidad para contender en la elección más importante del 
país en el 2023. 
Durante una gira acompañó al alcalde de Soyaniquilpan 
para colocar la primera piedra de la Universidad, mar-
cando un parte aguas en la historia del municipio, con 
ello se cumple no sólo un compromiso de campaña sino 
un sueño de todos los habitantes del municipio ofrecien-
do a los jóvenes nuevas oportunidades de desarrollo. 
Y sumado a este esfuerzo, al tomar la palabra , el Coordi-
nador del Grupo Parlamentario de AN se comprometió 
a otorgar los recursos, junto con el Presidente del CDE, 
diputados federales y locales para la construcción de una 
aula más de esta institución educativa.
“Reconozco ampliamente el trabajo y compromiso del 
Presidente Municipal de Soyaniquilpan con las próximas 
generaciones, desde campaña se propuso hacer realidad 
la creación de la Universidad, y hoy se está materializan-
do. Sin duda el cumplimiento de este compromiso cam-
biará el rumbo de la demarcación”, manifestó Enrique 
Vargas.
Expresó además que el compromiso de los gobiernos pa-
nistas es cumplir con los ciudadanos y marcar una dife-
rencia en sus vidas, por lo que exhortó a los presentes a 
sumarse al sueño de tener un mejor Estado de México. 
“En AN si sabemos trabajar, si sabemos gobernar y si sa-
bemos cuidar a nuestra gente, yo los cuidaré como cuido 

a mi familia”, aseveró el diputado.
Vargas del Villar fue contundente al asegurar que no per-
mitirán que Morena llegue al Estado de México, un par-
tido que dijo ha retrocedido al país unos 30 años y al cual 
no le importa la gente, por lo que se fortalecerá la alianza 
con el PRI y PRD para lograr un triunfo avasallador en 
el Estado de México y Coahuila en el 2023  “y en el 2024 
vamos a ganar la República Mexicana”.
Al referirse al evento al que convocó Morena en la capital 
de la entidad dijo que se trató de una farsa y que lo único 
que demostró fue la falta de unidad y la nula aceptación 
con la que cuenta. “que quede claro, en el 2023 les vamos 
a cerrar el paso, les vamos a ganar; estamos listos para 
dar la pelea y tener un mejor Estado de México”, finalizó. 
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ANDA Tlalnepantla 
es un proyecto realizado gracias a la cooperación internacional, cuyo 

objetivo es mitigar los efectos del cambio climático
Sharin Andrea Alvarado dio inicio al evento en la 
zona oriente de Tlalnepantla y las Energías Sus-
tentables de la mano de la compañía alemana GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme-
narbeit (GIS) GimbH, Tomate colectivo, y Comex, 
que harán realidad un ambiente de movilidad con 
ahorro de energía. Se busca encontrar espacios de 
“movilidad incluyente” en las comunidades. ANDA 
es una expresión que busca encontrar espacios 
para caminar a través del Arte Urbano e invitar a la 
sociedad a recuperar la movilidad a pie para dejar 
el automóvil.
La comunidad de San Isidro Ixhuatepec, en la Zona 
Oriente del municipio, lucen nueva imagen gracias 
al proyecto ANDA Tlalnepantla, iniciativa que busca 
fomentar el uso de los espacios recuperados con 
actividades participativas que difundan a través de 
murales artísticos recomendaciones de transporte 
sostenible, contribuyendo así a mitigar los efectos 
del cambio climático. 
El Presidente Municipal, Marco Antonio Rodríguez 
Hurtado, detalló que el referido proyecto involucró 

la participación de cuatro artistas, quienes pintaron 
cuatro murales dentro del campo visual de las inter-
secciones de las calles Cerro Tres Marías, Águila y 
avenida San Isidro, en dicha colonia, cubriendo una 
superficie de 800 metros cuadrados, en beneficio di-
recto de mil 933 tlalnepantlenses y más de ocho mil 
ciudadanos favorecidos indirectamente. 
Mai Hernández, directora de operaciones de Comex 
por un México Bien Hecho, afirmó que impulsar una 
movilidad activa y sostenible es una responsabi-
lidad que recae en todos los sectores, por lo que 
proyectos como ANDA logran involucrar a la comu-
nidad en cada parte del proceso, atendiendo de for-

ma específica las necesidades de los vecinos de la 
zona, mejorar su calidad de vida y propiciar espa-
cios de convivencia que restauren de raíz el tejido 
social. 
En tanto, el especialista en desarrollo urbano y 
regional de la Cooperación Alemana al Desarrollo 
Sustentable (GIZ) en México, Gerardo González, re-
firió que con ANDA Tlalnepantla, sociedad, gobier-
no, iniciativa privada y la cooperación internacional 
promueven espacios públicos seguros que priori-
cen el tránsito de las personas de manera amigable 
con el medio ambiente, ya sea a pie, en bici o en 
transporte público.
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Las “Jornadas de Familias Fuertes” 
se implementan en Atizapán con la entrega de mil despensas 

C
omo parte de las “Jornadas de Familias Fuer-
tes” que autoridades implementan en el Es-
tado de México, la Secretaria de Desarrollo 
Social del Gobierno mexiquense, Alejandra 

del Moral Vela, visitó Atizapán de Zaragoza en donde 
junto al Alcalde, Pedro Rodríguez Villegas, entregó en 
la explanada municipal mil despensas a mismo número 
de familias.
El Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas, des-
tacó el apoyo que el Gobierno del Estado ha brindado 
para distintas causas. 
“Debemos estar muy contentos, porque con la presen-
cia de la Secretaria se está dando muestra de que el 
Gobernador, Alfredo Del Mazo, ha puesto sus ojos so-
bre los habitantes de Atizapán de Zaragoza”, dijo el Edil.
También resaltó el rescate de la Presa Madín, a la cual 
le fue retirado el lirio que la cubría. Destacó, además, 
el convenio firmado la semana pasada con autoridades 
mexiquenses para el rescate del Parque de los Ciervos.

“No solamente es entregar despensas, buscamos hacer una alianza con las organizaciones de la sociedad 
civil que hoy se incorporan, porque sabemos que el desarrollo social pasa por la seguridad pública, pasa 
por la educación de los niños, pasa por que cada uno de ustedes tenga alimento en la mesa y tenga mejo-
res oportunidades de empleos y de desarrollo”, consideró la Secretaria estatal.

En su intervención, Del Moral Vela señaló que el Go-
bierno estatal está comprometido con la ciudadanía y 
las familias vulnerables.
“Si les va bien a sus familias, ¿a quién le va bien? A Ati-
zapán. Y, por eso, Pedro, queremos decirte que tengo 
la encomienda del Gobernador de decirte que no estás 
solo, que te queremos acompañar a que te vaya muy 
bien, que seas uno de los mejores presidentes que ha 
tenido Atizapán de Zaragoza. Si a ti te va bien, a la gen-
te de Atizapán le va a ir muy bien”, dijo Del Moral Vela.
“Aquí, en Atizapán de Zaragoza, este programa de Fa-
milias Fuertes tiene 14 mil beneficiarios, más o menos, 
y 11 mil son mujeres. Estamos convencidos en el Go-
bierno del Estado que donde hay mujeres fuertes hay 
familias fuertes.
Además de la entrega simbólica de las canastas alimen-
tarias, también hubo quienes recibieron constancias de 
inscripción al Registro Social Estatal.


