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Nezahualcóyotl / Estado de México.

Ante autoridades del Estado de México, de la 
Ciudad de México y de países participantes 
como Chile, España, Gran Bretaña Canadá y 
Colombia, se realizó en Nezahualcóyotl, mu-

nicipio del Edomex, el Cuarto Congreso de Seguridad y 
Proximidad Social, en el cual se busca compartir expe-
riencias en materia de seguridad por medio estrategias 
y experiencias de éxito en distintas corporaciones poli-
ciacas.
El congreso se desarrolló en el auditorio “Alfredo Harp 
Helú”,  de la Universidad La Salle, en el donde asistieron 
invitados como la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clau-
dia Sheinbaum, el Secretario de Seguridad del Estado 
de México , Rodrigo Sigfrid Martínez – Celis Wogau 
y la alcaldesa de Peñalolén, Chile, Carolina Leitao Pardo, 
quienes fueron recibidos por el presidente municipal de 
Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, quien recalcó 
la importancia de este tipo de foros, en donde se compar-
ten casos relevantes en donde se logra ganar la batalla a la 
delincuencia.
El congreso tuvo cuatro ciclos de conferencias: 1er Ciclo. 
Retos y desafíos de la Coordinación entre las policías lo-

Nezahualcóyotl 
Sede del Cuarto Congreso Internacional 

de Seguridad y Proximidad Social.

cales y nacionales, experiencias internacionales; 2do Ci-
clo. La cultura de paz contra las violencias; 3er Ciclo. La 
Proximidad Social en la Prevención de la Violencia; 4to 
Ciclo. El futuro de la Seguridad Ciudadana; en donde las 
políticas efectivas para combatir los elevados índices de 
criminalidad fueron las constantes de las pláticas de cada 
mesa de diálogo.
Durante su intervención, Adolfo Cerqueda, destacó que 
es necesario establecer políticas públicas de intervención 
en materia de seguridad, en coordinación con la Ciudad 
de México, ya que el municipio de Nezahualcóyotl com-
parte el 68 por ciento del territorio limítrofe con la capital 
del país, mientras que el otro 32 por ciento, colinda con 
municipios del Estado de México, por ello se debe tra-
bajar al interior y en conjunto con los demás gobiernos.
Al tomar la palabra, la Jefa de Gobierno, destacó la im-
portancia de estos foros, donde es importante la cerca-
nía entre la ciudadanía y la policía, para lograr atacar los 
problemas de seguridad, y puso de ejemplo a Nezahual-
cóyotl destacó el modelo de proximidad y de una orien-
tación distinta que le ha dado a la policía municipal, el 
cual podría servir de ejemplo para otras corporaciones 
del país.
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No tiene organización en MORENA 
pinta para caos las próximas elecciones

En MORENA serán las elecciones para nombrar a sus nuevos Consejeros políticos 
en todo el país, se debe destacar, que si las cosas están en todos los municipios como 
lo que está pasando en Tlalnepantla, se están comportando peor que el PRI con 
la compra de votos descaradamente, no se olviden que las elecciones que no son 

democráticas, tendrán sus consecuencia a futuro, “críen cuervos y les sacaran los ojos”, están 
acostumbrando a los líderes a comprar el voto, a dar despensas para ganar y va en contra de 
las políticas del Presidente de la República de “no mentir, no robar, no traicionar”.
En los 125 municipios del Estado de México se darán muchos golpes bajos, como es la po-
lítica, en MORENA no se ve un poco de orden y habrá mucho acarreo de personas y están 
listos los mapaches políticos para comprar el voto o la voluntad de la gente que se conforma 
con una despensa o dinero. Los nuevos caciques de MORENA buscarán gastar su dinero en 
los municipios más relevantes para poder tomar decisiones para elegir en las alcaldías, los 
intereses que más convengan.
Ya veremos como se dan estos comicios internos, en un partido que pide que quede fuera 
el INE (Instituto Nacional Electoral), pero ellos como institución política no se ve su orga-
nización.
Mucha gente sigue a Andrés Manuel López Obrador, pero no a MORENA, cada vez se hace 
más la separación entre el liderazgo del Presidente de la República y los líderes locales. La 
gente se dejará querer por el mejor postor.
Veremos si son capaces en el partido del sistema, de conteo y la imparcialidad, mejor que 
el INE, todo quedará en la duda, hasta este domingo, y saber si hay capacidad de respuesta 
democrática en MORENA.
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Porque El Trabajo Mata Grilla, El PVEM 
Más Fuerte Que Nunca En Huehuetoca

El Partido Verde Ecologista de Méxi-
co ha cobrado gran fuerza en varios 
municipios de la entidad mexiquense, 
por ejemplo en Huehuetoca donde en 

la pasada elección obtuvo más de 11 mil votos 
contendiendo solo, y la coalición “Va por el Es-
tado de México” obtuvo 14 mil 300, colocando 
al PVEM en una posición extraordinaria en el 
municipio. 
Durante la reforestación anual que el Verde realiza en el municipio, el Delega-
do Municipal Juan Manuel López Adán se refirió al arduo trabajo que han ve-
nido realizando en favor no del partido sino de la ciudadanía, quien reconoce 
las acciones emprendidas y los resultados favorables que se han obtenido.
“Hemos logrado buenos resultados porque el trabajo nos respalda, la cercanía 
con la ciudadanía es constante y el PV tiene  un traje a la medida con el cual se 
suman nuevos liderazgos que apoyarán en el proceso del 2023”, aseveró Juan 
Manuel López.
La reforestación se llevó a cabo en la “Presa de Cuevesillas”, donde la regidora 
Julia Briseño Rodríguez aprovechó el momento para rendir un informe de 
actividades y refrendar su compromiso con los huehuetoquenses a fin de me-
jorar sus condiciones de vida.
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Ati zapánAtizapánCumple expectativas SOLINARI BIT 22, 
la tradicional expo de cultura fantástica realizada en Atizapán de Zaragoza

Más de 5 mil asistentes se congregaron los 
días 29, 30 y 31 de julio en la onceava edi-
ción de la Expo SOLINARI BIT22, un fes-
tival de cultura fantástica y entretenimien-

to que se realiza en Atizapán de Zaragoza.
Luego de dos años de que no se llevara a cabo debido a la 
pandemia por COVID-19, en esta edición la sede fue en 
el Centro Municipal de Cultura y Arte (CEMCA), donde 
hubo 120 actividades entre conciertos, talleres, concur-
sos, conferencias y pasarela de cosplayers.
“Fue una fiesta que disfrutamos. La verdad, es una opor-
tunidad para todos los chicos y jóvenes para que conoz-
can esta cultura que no era tan cercana y ahora México es 
ya un mercado fuerte para ello”, consideró Edgar Rainier 
Palacios, Subdirector de Cultura del Municipio. 
Este año, los videojuegos fueron la temática principal del 
cartel. Incluso, como parte de la expo se instaló el Museo 
Gamer, en el que los asistentes pudieron admirar conso-
las de antaño, como Atari, Nintendo, entre otras.
En la justa de videojuegos, Bruno Farfán Sotelo fue el ga-
nador y como premio recibió la Copa SOLINARI BIT22, 
$5,000 pesos en efectivo y un teléfono celular.
Otra de las actividades más destacadas fue la Pasarela 
Cosplay, de la que José Eduardo Domínguez, con su per-
sonaje “Gundrave-Cazador de la nieve”, resultó ganador 
de la Copa SOLINARI BIT22, además de $10,000 pesos 
en efectivo, un teléfono celular de gama alta, un calzado 
con valor de $2,000 pesos y un kit de expositores.
Para el concurso de baile se repartieron $5,000 pesos 
entre los tres primeros lugares. El ganador fue el grupo 
“Urban Evolution”. 
Y para los ganadores de los tres primeros lugares de la 
competencia de karaoke se repartieron $2,700 pesos 
siendo el triunfador Jorge Eduardo Contreras.
También hubo una villa medieval y la participación de 
actores de doblaje como Yamil Atala, Marcos Patiño, An-

drés Gutiérrez y Octavio Rojas, reconocidos por las vo-
ces de los personajes “Sonic”, “Ikki”, “Thor” y “Scorpion”, 
respectivamente.
Sobre la pasarela de mascotas, denominada “Maskota-
lento”, los participantes se sintieron agradecidos por que 
las autoridades municipales fomentan el respeto a los 
animales y la relación humano-animal.
“Está muy bien que las autoridades incluyan estas acti-
vidades. No muchos gobiernos logran hacer esto y estoy 
muy agradecida. ‘Rubí’ llegó en la pandemia, estaba em-
barazada, la aventaron a la calle en un costal. Me salvó 
de todo lo pesado que fue la pandemia, entonces, estoy 
muy agradecida con mi gatita. Si te encuentras en la calle 
animales que no se dejan agarrar, tratar de agarrarlos y 
esterilizarlos es lo mejor que puedes hacer por ellos”, ex-
presó Brenda Silveira, vecina de La Cañada y propietaria 
de la gatita ganadora de Maskotalento.
En el cierre del SOLINARI BIT22 hubo conciertos de la 
Orquesta y el coro de Atizapán de Zaragoza, quienes in-
terpretaron temas de videojuegos.
Este festival se ha convertido en una tradición ya en este 
municipio, puesto que ha creado un espacio para la ex-
presión, divulgación, desarrollo, fomento y disfrute de la 
cultura fantástica.
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La Familia Burrón Tacuche, encabezada por por 
Don Regino Burrón, maestro peluquero y pro-
pietario de la peluquería “El Rizo de Oro”, la 
señora Borolas Tacuche de Burrón, mujer im-

pulsiva y extravagante, y sus hijos Reginito  al que lla-
man de cariño “el Tejocote” y la joven señorita Macuca, 
convocaron a su parentela, amistades y conocidos a su 
humilde residencia con el propósito de conmemorar el 
12 aniversario luctuoso de Don Gabriel Vargas Bernal, 
su señor padre creativo, quien cerro sus ojitos el martes 
25 de mayo de 2010.
Al “Dulce Hogar” de los Burrón Tacuche, que integran 
además Fóforito Cantarranas, hijo adoptivo, así como  
la mascota de la vivienda el fiel perro “Wilson”, inmerso 
en el ombligo de la capirucha mexicana, llegó la prole 
concebida de la imaginación de Don Gabo, a quien se le 
recuerda como todo un caballero, respetuoso y cumplido 
con su trabajo artístico que mediante sus personajes se 
convirtió en el cronista de la cotidianidad de la ciudad 
de México.
Don Regino y doña Borolas, hijos predilectos de Don 
Gabriel Vargas, fueron los generosos anfitriones del 
acontecimiento conmemorativo al abrir las puertas de su 
6 MATICES -www.revistamatices.com.mx-

• Don Regino, Doña Borolas, Reginito, Macuca, Fófori-
to y el perro Wilson recibieron a la prole concebida de 
la imaginación de Don Gabo, en el callejón del Cuajo

• Cristeta, Boba Licona, Pierre, Floro Tinoco¸ Ruperto 
Tacuche, Bella Bellota, Susanito Cantarranas, Lucila 
Ballenato, Briagoberto Memelas, Juanón Teporochas

• Filemón Metralla y Bomba, Dick Epifanio O’Connor 
y Audrey Petra Chagoya, Avelino Pilongano,  Gamuci-
ta, Sinfónico Fonseca, Satán Carroña

La Familia Burrón se reúne para recordar a “Don Gabo”

Por Ricardo FLORESMIRANDA

Se reúne para recordar a “Don Gabo”
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La familia burrón se reune para recordar a “Don Gabo”La Familia Burrón se reúne para recordar a “Don Gabo”
y trabajadora madre, Doña Gamucita.
De la misma manera asistieron al homenaje, el padre 
desnaturalizado  de Fóforito Don Susanito Cantarranas, 
fino catador de la bebida de los dioses aztecas: el “baba-
ladray”, o neutle;  la divina Chuy, exótica y de tentadores 
encantos; Lucila Ballenato,  la corpulenta enamorada de 
toda la vida de Ruperto Tacuche; los chompiras Briago-
berto Memelas, Juanón Teporochas y Don Filemón Me-
tralla y Bomba; además de Dick Epifanio O’Connor y 
Audrey Petra Chagoya.
No podrían faltar tampoco Don Sinfónico Fonseca, com-
positor de pro; el malvado Satán Carroña, por mencionar 
a los más importantes de los ya inmortales personajes 
que forman parte integral del gran clan de los Burrón.
Ya todos reunidos en el patio de la vecindad, pues era 
imposible que tanta parentela y amistades entraran en la 
humilde vivienda de la familia Borolas Tacuche, se con-
cretaron a presenciar el homenaje rendido al Padre crea-
tivo de los Burrón, que empezó con una semblanza pre-
sentada por Don Regino, quien expresó que además de 
celebrase los 12 años del fallecimiento de Don Gabriel, 
también era motivo de rememorar el 107 aniversario de 
su natalicio, ocurrido el 5 de febrero, ya que nació en esa 
fecha pero del año 1915 en Tulancingo Hidalgo.
Ceremonioso, sensato y ecuánime, como es su estilo; se-
guro de lo que va a decir, Don Regino recordó una de las 
tantas entrevistas  que le realizaban reporteros de tele-
visión y prensa a Don Gabriel Vargas, donde le pregun-

taban ¿Cómo creo a su Familia Los Burrón? ¿De dónde 
surgen sus personajes? A lo que contestaba amablemente:
- “De las situaciones; y los más de 50 creados para la his-
torieta han sido producto de las vivencias y de recorridos 
por vecindades de Tepito o Santa Julia. Incluso conocí de 
pequeño a los Burrón de carne y hueso. Eran una fami-
lia vecina que tenía un hijo apodado el baby, con quien 
jugaba.
“La señora, de cuerpo grueso y pecho turgente, como 
de cantante de ópera, era voluntariosa y bien mandona; 
mientras que el señor, que se llamaba Regino, se aplicaba 
a fondo para cumplir las órdenes de su esposa”.
Don Regino, vestido de sobrio traje negro con corbata 
de moñito, quien estuvo acompañado de Doña Borolas, 
elegantemente vestida con estola de piel de zorro, de gran 
peinado, zapatos de tacón que la hacían ver alta y esbelta 
en comparación de su chaparro marido, expresó que su 
padre creativo se formó a los 14 años en la redacción del 
periódico Novedades, no como periodista ni dibujante, 
su misión: servir café, ir por las tortas, refrescos y ciga-
rros para los reporteros y redactores. 
De las importantes encomiendas que realizaba en su jor-
nada laboral se daba tiempo para dibujar una caricatu-
ra que se publicaba en el periódico Novedades. Tiempo 
después, el dueño del Novedades, Don Ignacio Herrerías, 
al evaluar su creatividad artística le encargó hacer una 
historieta, lo que le provocó miedo, tanto que no sabía 
ni como comenzarla. No obstante, tenía que cumplir la 
orden del jefe ¡Y la hizo!
Le emotiva reunión que congregó a la crema y nata de 
la Familia Burrón y demás prole, terminó en un verda-
dero convivio lleno de anécdotas, vivencias y recuerdos, 
donde corrió el tlachicotón (pulque) como verdadero río 
entre los asistentes que le entraron bonito al infle.
El babaladray, o neutle procedente de las verdes matas 
de San Cirindango fue transportado por una recua de ju-
mentos hasta el callejón del Cuajo por Don Briagoberto 
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Memelas y Juanón Teporochas, para deleite de la concu-
rrencia 
A Ruperto Tacuche, delincuente fracasado, pero de oficio 
panadero, le tocó hacer toda clase de biscochos, pamba-
zos y pastelillos, que fueron del agrado de los invitados; 
Reginito, Macuca y Foforito junto con Bella Bellota y su 
hijo Robertino, se encargaron de repartir las bebidas y 
platillos a los comensales que no dejaron de saborear 
todo lo que se les ofrecía. Bueno, hasta los chorromillo-
narios Boba Licona, Pierre, la tía Cristeta y hasta el cho-
cante del “Tractor” no se hicieron de la boca chiquita y 
le entraron a los bocadillos de mole, pollo y frijoles, aun 
cuando no era ni caviar ni salmón ni otro tipo de platillos 
gourmet.   
La parte musical estuvo bajo la responsabilidad del com-
positor Don Sinfónico Fonseca y el segmento poético 
por el vate Avelino Pilongano, quienes cerraron con bro-
che de oro el 12  aniversario luctuoso y el 107 aniversario 
del natalicio del Don Gabriel Vargas, creador de la Fami-
lia Burrón.

Artículo de PortadaArtículo de Portada
casa, ubicada en la vecindad del callejón del Cuajo nú-
mero “Chorrocientos chochenta y chocho”,  para recibir 
a cada uno de los personajes que Don Gabo les dio vida 
durante unos 60 años en la historieta más popular de 
México: “Los Burrón”.
El famoso historietista más importante del siglo XX bau-
tizó sus cómics “Los Burrón” en referencia a esa clase 
trabajadora que se la pasa sin descanso alguno “como 
bestias todos los días, éstos son burrones, me dije”. Así lo 
manifestaba Don Gabo cada vez que le preguntaban ¿Por 
qué  los Burrón?
Quienes llegaron puntuales a la ceremonia del duodéci-
mo aniversario luctuoso de Don Gabo fue la millonetas 
tía Cristeta, que jalaba con altivez a su mascota, un co-
codrilo con el cual nada todas las mañanas en la piscina 
llena de champaña, de su residencia de las lomas.
Atrasito de ella, los chorromillonarios Boba Licona, ami-
ga de la tía Cristeta,  y el sofocado Pierre, caminaban 
como si fueran flotando con el fin de no ensuciarse en 
los charcos y basura que se hallaban en su paso hacia el 
vecindario de los Burrón Tacuche.
Floro Tinoco, el clásico junior consentido de mamá y 
papá, mejor conocido como “tractor” y pretendiente de 
Macuca Burrón, arribó en su lujoso auto deportivo sa-
cando chispas en el enfrenado. Vestía un conjunto sport 
de primera línea muy juvenil. Su robusta presencia so-
bresalía ante la presencia de los demás invitados.
También hizo presencia el embozado Ruperto Tacuche, 
el hermano incómodo de Doña Borolas, un gánster sin 
suerte; en esta ocasión lo acompañaba su siempre fiel no-
via Bella Bellota y su hijo Robertino; asimismo,  llegaron 
el poeta Avelino Pilongano acompañado de su abnegada 

Fuente informativa:
• Diez tomos de la Familia Burrón, publicados por Editorial Porrúa.
• Entrevistas y artículos sobre Don Gabriel Vargas, publicados en el periódico la Jornada. Mayo 2010
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TlalnepantlaTlalnepantla

Tlalnepantla / Estado de México.

El Presidente Municipal, Marco Antonio Rodrí-
guez Hurtado se comprometió a sumar esfuer-
zos para atacar la trata de personas que lastima 
a la sociedad, principalmente a los más pobres, 

pues los delincuentes se aprovechan de esta condición 
para enganchar a sus víctimas, mediante las redes socia-
les.
En el marco del Día Internacional contra la Trata de Per-
sonas, comentó que el municipio es el principal paso de 
los migrantes hacia la frontera norte con Estados Uni-
dos, quienes se convierten en presas fáciles para los de-
lincuentes que los someten a trabajos forzados, trata de 
blancas o explotación sexual.
“Las víctimas son sometidas a trabajos forzados, son ex-
plotadas, son vulnerables a la extracción de órganos y lo 
más recurrente que es el abuso sexual. Y esto tiene que 
ver con que todos tenemos que prestar atención, trabajo 
conjunto y buscar siempre dar una atención a estas vícti-
mas, psicológica, médica y en oportunidades de volverse 
a reinsertar en la sociedad.
“Los tratantes han evolucionado sus métodos de capta-
ción, y hoy incluso son más fáciles porque la propia tec-
nología, y ha sucedido terriblemente, que hoy a través 
de las redes sociales se capta o se genera una condición 

“El trabajo conjunto en-
tre sociedad  y los tres 
órdenes de gobierno es la 
formula para erradicar la 
trata de personas’: 
Tony Rodríguez 

de engaño y se puede generar que sean víctimas”, refirió 
Tony Rodríguez.
Ante Guillermina Cabrera Figueroa, Fiscal Especializada 
de Trata de Personas del Estado de México, el Alcalde 
dijo que su gobierno atenderá diversas áreas como desa-
rrollo económico respecto a licencias para restaurantes 
y establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, que 
son donde más prolifera la trata de personas.
A su vez, Edna Valeria Sosa, Subdirectora de Prevención 
y Atención a la Violencia de la Dirección de la Mujer, 
mencionó que 85 por ciento de víctimas de trata de per-
sonas son niñas y mujeres, principalmente con fines de 
explotación sexual. Agregó que el Estado de México ocu-
pa el tercer lugar con el mayor número de denuncias por 
este delito.
La maestra Cabrera Figueroa dictó una Conferencia Ma-
gistral sobre la trata de personas a servidoras y servido-
res públicos del gobierno de Tlalnepantla, principalmen-
te de Seguridad Pública, de la Dirección de la Mujer y del 
Sistema Integral Municipal DIF.
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Román Cortés 
busca cambios de fondo en la 
política en beneficio de los ciudadanos

Estado de México

Una nueva generación de políticos está mo-
viendo los caminos del país y específicamente 
en el Estado de México hay jóvenes como el 
Diputado de Acción Nacional Román Cortés 

que desde hace algunos años ha está inmerso en la polí-
tica estatal y dando mucho de qué hablar, más aún ante 
sus esfuerzos desde la Cámara de Diputados por mejorar 
las condiciones en materia económica.
“Estamos trabajando fuertemente como fracción y de 
manera personal en lo que se refiere a la Comisión de 
recuperación económica, presentando algunas modifica-
ciones a la Ley, la ponencia ya se presentó en tribuna y 
estamos en espera de que se dictamine”, expresó el panis-
ta mexiquense. 
Hizo hincapié en que el sector empresarial ha manifesta-
do sus inconformidades en el tema de apoyar a negocios 
o refrendar la licencia de funcionamiento, dada la rece-
sión económica que se ha venido enfrentando a conse-
cuencia de la pandemia por Covid-19, aunado a ello la 
corrupción, las dádivas y la burocracia.
La propuesta consiste en que los negocios de pequeña 
y mediana empresa puedan funcionar desde el momen-
to en que avisen al Ayuntamiento y aquellos que son de 
alto impacto puedan hacerlo con un plazo de seis me-
ses para juntar la documentación requerida, en caso de 
que el municipio tarde más tiempo de lo indicado, se les 
otorgará la afirmativa ficta para proteger legalmente a los 
comerciantes.

PANPAN

Román Cortés precisó que lo que busca es una mejora de 
manera integral en la ley que realmente funcione, donde 
exista la participación de todas las cámaras para que no 
sea una embarrada de cambio, que se contraponga con 
otras leyes y al final se deje un vacío de poder. 
“Es de suma importancia atraer inversión sobre todo en 
los corredores comerciales, por lo que se deben ofrecer 
facilidades, como eficientar la tramitología, bajar los ín-
dices de corrupción y el tema de la mejora regulatoria, 
así el Estado de México será un blanco de inversión pri-
vada importante”, refirió el legislador del PAN.
Otro de los temas de consideración es la seguridad, que 
según expresa ha caído en los peores niveles, pocos arres-
tos y el aumento de la presencia de los cárteles, por lo que 
manifestó que aunque no es sencillo analizar las estrate-
gias para contrarrestar la delincuencia local y organiza-
da, se han implementado en todo el país programas para 
apoyar al comerciante, en la última reunión con las auto-
ridades estatales en esta materia se acordó conectar más 
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Román Cortés 
busca cambios de fondo en la 
política en beneficio de los ciudadanos

Ati zapánAtizapán

cámaras de videovigilancia al C5 para dar seguimiento y 
que han dado resultados favorables.
“Entre otros temas se acordó conectar botones de pánico 
silenciosos en los comercios que emitan la alerta a los 
centros de monitoreo, ubicando así donde está el delito y 
el tiempo de respuesta sea menor, además de dar segui-
miento puntual”, dijo Cortés Lugo.
Atizapán volvió a tomar rumbo
En lo que se refiere específicamente al municipio de Ati-
zapán expresó que con la nueva Administración enca-
bezada por Pedro Rodríguez el cambio es notorio, “los 
gobiernos panistas siempre han dado resultados, las ad-
ministraciones anteriores del PAN en la demarcación la 
han colocado como uno de los más seguros del Estado 
de México y dentro de los primeros lugares en el país”, 
afirmó.
“Este año se aplicará una inversión histórica de más de 
800 millones de pesos en obra pública, algo que nunca se 
había visto”, enfatizó. 
Román Cortés reconoció que, desde los primeros días de 
esta gestión, se trabaja fuertemente por combatir el reza-
go, por ejemplo, en materia de seguridad se adquirieron 
130 patrullas y con ello, se mejoró el tiempo de respuesta 
y se aumentaron los rondines, así también ahora existe 
mayor iluminación en calles y avenidas, se limpiaron 
los terrenos y se recogieron los carros abandonados, se 
cuenta también con un mayor número de camiones re-
colectores de basura. 
Es real que la delincuencia no puede erradicarse al 100 
por ciento, sin embargo, la estrategia ha sido la correcta 
pues los índices delictivos han disminuido dentro del te-
rritorio municipal, “aun quedan dos años de gobierno y 
el camino trazado es el indicado, se irán perfeccionando 
las estrategias. El alcalde hace lo competente y en el ám-
bito estatal estamos acercando los programas de la Secre-
tará de Seguridad Pública”, comentó.
Finalizó diciendo que un municipio más iluminado con 
más patrullas circulando, con mejor tiempo de respuesta 
inhibe la delincuencia. 
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La diputada federal, Ana Lilia Herrera, participó 
en el conversatorio “Gobiernos de Coalición en 
el Estado de México, que fue organizado por el 
senador perredista Miguel Ángel Mancera, en 

dicho foro de debate,, se dieron cita los dirigentes es-
tatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Eric Sevilla; del Partido Acción Nacional (PAN), Anuar 
Azar, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Agustín Barerra.
Durante su intervención en el conversatorio, el cual se 
llevó a cabo en el Senado de la República, la diputada He-
rrera, resaltó que los principales adversarios de la Alian-
za entre el PAN, PRI y PRD no lo representa un partido 
político, si no lo que ella misma denominó la triple A: El 
atraso, la apatía y el autoritarismo.
Herrera detallo que la iniciativa presentada sobre go-
biernos de coalición, busca tomar en cuenta prioridades, 
propuestas e inquietudes de la ciudadanía en la toma de 
decisiones, este ejercicio de incluir a todas las voces bus-
ca recuperar la confianza y la credibilidad ante la socie-
dad, para que se tenga una certeza ante los electores.
Con relación a la participación de las y los ciudadanos en 
los gobiernos de Coalición, la legisladora detalló que la 
iniciativa de ley de coalición tiene como base el principio 
de que la alianza debe ser entre el gobierno, los parti-
dos políticos y la ciudadanía; resaltó que esta figura ya se 
encuentra en la Constitución Federal y también a nivel 
local, sin embargo, se debe reglamentar en la ley secun-
daria, esto con el objetivo de que el convenio dé certeza a 
la sociedad sobre las alianzas.
Otro de los ejes principales de la propuesta de Herrera 
Anzaldo, es que al elegir a los participantes en este pro-
ceso, se debe considerar a los mejores perfiles; también 
recalcó que la diferencia respecto de otras iniciativas pre-
sentadas sobre el tema es la posibilidad de incluir a las y 
los ciudadanos que no tengan ninguna afinidad política, 
y así, construir un país y un Estado de México donde to-
das las voces se incluyan para ser cada día mejores.
“Lo más importante es que miremos adelante, que uni-
dos encontremos las soluciones para reconciliarnos 
como sociedad y superar el atraso en nuestro estado, es 
momento de unidad, pero antes de inclusión, eso es lo 
que necesitamos”, señaló en su reflexión final la diputada 
federal”, detalló Ana Lilia Herrera.

PRIPRI Para Ana Lilia Herrera la ciudadanía
debe protagonizar gobiernos de Coalición.
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MORENAMORENA

Ecatepec / Estado de México.

Ante más de 550 representantes populares mo-
renistas de todo el país, se llevó a cabo el Se-
gundo Encuentro de diputadas y diputados 
locales, regidoras y regidores, el denominado  

“Encuentro de Ciudades para el Desarrollo Metropoli-
tano, Transformando Ciudades y Realidades”, en dicho 
acto, se tuvo como invitado  al canciller Marcelo Ebrad, 
quien invitó a los participantes a cerrar filas  con el Pre-
sidente de la República Andrés Manuel López Obrador, 
de esta forma, garantizar la consolidación de la Cuarta 
Transformación en el país. 
El anfitrión de dicho fue el diputado Daniel Sibaja, quien 
afirmó que la obligación de las y los legisladores de Mo-
rena es que la vida de la gente se transforme, y para ello, 
se debe realizar foros informativos a nivel nacional de 
este tipo, como el primero realizado en Guadalajara, en 
donde el principal objetivo es  generar agendas de trabajo 
que se transformen en políticas públicas, también refor-
mas legislativas  en temas como la seguridad y el abasto 
de agua.
El diputado Sibaja destacó la participación por primera 
vez del Canciller de Relaciones Exteriores, en este tipo 
de foros, el cual se realizó en Ecatepec, agradeció que 
se acerque a la gente para escucharlos, “El poder solo se 
convierte en virtud cuando se pone al servicio de la gen-
te, que vive los problemas en las zonas metropolitanas, 
por eso esperamos que Ecatepec no siga en el olvido sino 
que se escuche y transforme la vida de la gente”, afirmó.
Algunos de los asistentes al evento fueron los diputados 
locales del Estado de México, Yesica Rojas, Azucena Cis-
neros, Ariel Juárez, Faustino de la Cruz, Jorge García, 

Buscan morenistas cerrar filas 
con AMLO para consolidar la 4t en México.

Camilo Murillo, así como legisladores, síndicos y regido-
res de Acapulco, Puebla, Zitácuaro, Hermosillo, Magda-
lena Contreras, Sinaloa y Xochimilco, entre otras tantas 
localidades.
Al tomar la palabra, el canciller Marcelo Ebrad enfatizó 
que todas y todos los funcionarios  y representantes de la 
ciudadanía tienen la obligación de actuar para mejorar 
las condiciones de vida de la gente, de esta forma, evitar 
cualquier tipo de abusos y privilegios, y lograr un país de 
igualdad y justicia.
“En Ecatepec el problema número uno es el agua, así 
como en el oriente del Valle de México y el Presidente 
nos ha pedido que se busquen en todas las dependencias 
como ayudar en el tema del agua, por trabajo, seguridad 
y que cada día vivamos mejor. Hay mucho que hacer, te-
nemos que participar, hoy nos ocupa y nos compromete 
cómo vamos a consolidar la Cuarta Transformación”.
El canciller también habló de la controversia con Esta-
dos Unidos y Canadá por el T-MEC, el cual resultó en 
el llamado a consultas por la política energética reque-
ridas por ambos países, Ebrad garantizó que habrá un 
equipo de especialistas que defenderá con argumentos 
sólidos los intereses de México, esto debido a que los se-
ñalamientos de violaciones al tratado se refieren más a  
un “argumento ideológico” de las empresas privadas  que 
resultaron afectadas por la política energética mexicana.
El Canciller Ebrad confió en que los resultados obtenidos 
de esta negociación serán positivos, ya que la relación 
comercial que existe entre México y Estados Unidos es 
“gigantesca”, cualquier fracaso que se dé en este tema, no 
le conviene a ninguno de los países, tampoco llegar a la 
imposición de aranceles.
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Karla Fiesco 
continúa con el programa 
“Día Ciudadano” 
en la colonia Cofradía III.

Cuautitlán IzcalliCuautitlán Izcalli

Karla Fiesco García, presidenta municipal de 
Cuatitlán Izcalli, acompañada de los directores 
de áreas de la Administración Pública, brindó 
atención a más de 800 habitantes de la colonia 

Cofradía III como parte del programa denominado Día 
Ciudadano “Somos Equipo, Somos Futuro”, en donde se 
escucharon las inquietudes y demandas de la ciudadanía.
El programa tiene como objetivo fortalecer el vínculo 
entre las autoridades y la población izcallense; Fiesco 
García inició su recorrido en el parque principal de Co-
fradía III en donde escucho diverso tipo de peticiones, la 
seguridad, alumbrado público, fugas y bacheo fueron los 
temas más tratados en el diálogo que se estableció entre 
las autoridades y la ciudadanía.
Al realizar un balance sobre los resultados, destacó que 
la participación ciudadana ha sido positiva en este pro-
grama, esto ha generado una dinámica de participación 
y una comunicación directa con las y los habitantes de la 
demarcación, lo cual se ve reflejado en una disposición 
para hacer equipo con el gobierno para resolver asuntos 
prioritarios del municipio.
Para dar un servicio de calidad, atender las necesidades a 
detalle, el gobierno municipal instaló stands en el depor-
tivo por parte de las siguientes dependencias, Desarro-
llo Urbano: campaña de regularización; Sustentabilidad 
Ambiental: trámites de poda de árboles; Seguridad Ciu-
dadana: atención y asesoría; OPERAGUA: regulariza-
ción, asesorías y unidad móvil de cobros; Obras Públicas: 
obras, reparación de calles y análisis para la inclusión en 
el POA 2023; Desarrollo Económico: asesoría de nego-
cios; IMEGDEN: atención psicológica y asesoría jurídi-

cas,; DIF/Desarrollo Social: jornada médico asistencial y 
pruebas covid; Secretaría del Ayuntamiento/Procuradu-
ría Condominal: asesoría; INMUDECI: activación física; 
Tesorería: unidad móvil de cobros; Contraloría: denun-
cias; Secretaría del Ayuntamiento: registro civil y Jurídi-
co, testamentos y asesorías jurídicas gratuitas; así como 
MAVICI e IMPLAN para escuchar a la ciudadanía.

En compañía de los titulares de las diferentes dependen-
cias, Karla Fiesco, recorrió las calles y mantuvo un diá-
logo directo con los vecinos, con quien se comprometió 
a que tengan una mejor calidad de vida a través de los 
servicios que se ofrecieron en esta jornada, en donde se 
atendió de manera inmediata peticiones de barrido, pa-
leo, bacheo, reparación y colocación de luminarias, cla-
reo y recuperación de parques y jardines.
Por su parte, el Organismo Público Descentralizado Mu-
nicipal para la Prestación de los Servicios de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli 
(OPERAGUA), realizó trabajos de desazolve de colade-
ras y reparación de fugas de agua para no afectar carecer 
del vital líquido.
La jornada incluyó actividades recreativas y deportivas 
llevadas a cabo por Instituto Municipal de la Juventud 
(IMJUCI), el Instituto Municipal del Deporte (INMU-
DECI), la Dirección de Desarrollo Social, OPERAGUA, 
Protección Civil y Bomberos; entre las labores realizadas 
destacaron las tardes de reta, cultura del agua, demostra-
ciones deportivas y actividades en el camión de bombe-
ros.
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Porque los hechos hablan más que las palabras,

Armando Navarrete alza la mano 

Casi todo listo para iniciar la carrera por la gu-
bernatura del Estado de México, Morena ini-
ció con los registros de  aspirantes a coor-
dinadores de los Comités de Defensa de la 

Cuarta Transformación en la entidad, entre ellos el 
Presidente Municipal de Nicolás Romero, Armando 
Navarrete López, quien es un joven con gran expe-
riencia política y resultados que dejan claro su com-
promiso ciudadano. 
En entrevista, el alcalde señaló que se encuentra 
preparado para asumir la responsabilidad que im-
plica el encargo, además de estar interesado en 
romper con el discurso que han querido imponer 
sobre un esfuerzo hegemónico y una visión úni-
ca dentro de Morena, lo cual aseguró es una total 
mentira, porque existe diversidad de pensamiento y 
muchos liderazgos regionales, haciendo de esto la 
riqueza del partido.

“Estoy convencido de que la transformación que 
vive mi municipio es un ejemplo de que, con gobier-
nos honestos, profesionales, jóvenes, innovadores, 
capaces e incluyentes, es posible mejorar sustan-
cialmente la calidad de vida de las y los habitantes”, 
afirmó el edil, quien se encuentra según la primera 
encuesta de reconocimiento dentro de Morena en 
los primeros 5 lugares, debajo del Senador Higinio 
Martínez y el  titular de la Agencia Nacional de Adua-
nas de México, Horacio Duarte, con lo que confirma 
el posicionamiento de su imagen tanto dentro del 
partido como del conocimiento público.
Aún cuando en las dos administraciones que ha 
presidido ha logrado mejoras sustanciales dentro 
del territorio municipal, no ha tenido una actitud 
protagónica pues expreso que le gusta el trabajo, 
el trabajo a pie de tierra, “en Nicolás Romero somos 
muy sólidos, con una contundente base social a fa-
vor de lo que hemos construido con fundamento en 
las diferencias y libertades”, dijo Armando Navarre-
te. 
Fue electo Consejero Estatal y secretario de Organi-
zación de Morena Estado de México. Durante 2015, 
2016 y 2017 apoyó la logística en los recorridos de 
López Obrador por el Estado de México, y en 2018 
obtuvo la candidatura de Morena a la Presiden-
cia Municipal, y puntualizó que seguirá alzando la 
mano en  nuevos procesos del partido en beneficio 
de la gente.
Sin duda alguna, el buen desempeño que ha teni-
do al frente de la Administración Municipal lo ha 
colocado en los primeros lugares en el manejo de 
finanzas y transparencia, así como en Mejora Regu-
latoria, siendo Nicolás Romero el único municipio 
del Estado de México que cuenta con tres recono-
cimientos de la CONAMER y el premio a la Innova-
ción Gubernamental, entre otros, además realizó el 
pago de más de mil millones de pesos de la deuda 
histórica.
Por otro lado, en materia de seguridad pública ex-
plicó que de acuerdo a los informes del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica que dividió el territorio estatal en 32 regiones, 
existe un ranking donde se ubican los indicadores 
de delitos de alto impacto y los del fuero común, 
ocupando los primeros lugares Naucalpan, Ecate-
pec y Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero se encuen-
tra en la posición 27 y 24 respectivamente.
“La diferencia es que nuestro municipio tiene el do-
ble de extensión territorial y el presupuesto es un 
tercio de lo que ellos tienen para poder invertir, es 
así que hemos demostrado lo eficientes y eficaces 
que podemos ser, haciendo más con menos, ocu-
pando el dinero para lo que es y sobre todo forman-
do grandes equipos de trabajo comprometidos con 
su labor. Hemos aportado una nueva generación de 
servidores públicos y eso es una gran contribua-
ción al proceso histórico del país y del estado.
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Adquiere gobierno de Teoloyucan 
parque vehicular para áreas operativas.

Teoloyucan / Estado de México.

L
a administración municipal de Teoloyucan enca-
bezada por el alcalde Juan Carlos Uribe Padilla, 
entregó parque vehicular conformado por camio-
nes y motocicletas a distintas áreas operativas; 

el equipar con mejores herramientas a los servicios pú-
blicos que atienden a la ciudadanía, tiene por objetivo 
facilitar las actividades de dichas dependencias del go-
bierno municipal, en beneficio de las y los ciudadanos.
En compañía de miembros de su cabildo, el alcalde Uri-
be entregó dos camiones de tipo volteo, así como mo-
tocicletas a distintas áreas del ayuntamiento; el man-
datario municipal destacó que la adquisición de estos 
vehículos se logró gracias a la correcta administración 
de los recursos de su gobierno, las acciones son a favor 
del pueblo para optimizar los servicios y trabajos que 
realizan las áreas operativas.
El acto de entrega se realizó en la Plaza Nacional del 
Constitucionalismo, ante integrantes de su gobierno, 
Uribe Padilla resaltó que desde el año 2000 no se rea-
lizaba la adquisición de equipamiento de este tipo por 

parte del ayuntamiento, este atraso provocó que sólo se 
contaran con dos camiones, los cuales brindaban aten-
ción a la dirección de obras públicas, resultando insu-
ficiente para atender las peticiones de la demarcación.
Con relación a las 12 motocicletas que se entregaron, 
afirmó que serán de gran  ayuda para los servidores pú-
blicos, les facilitará atender alguna petición de la ciuda-
danía, esto ante la falta de vehículos que recorrieran os 
diferentes barrios y comunidades de Teoloyucan; esto 
responde ante la petición de la población que cuando 
solicitaba algún servicio, no se contaba con el vehículo 
adecuado para acudir a  la solicitud.
Detalló que cuando recibió el gobierno en Teoloyucan, 
se encontraron con los camiones descompuestos, de 
los cuales, se pudo dar mantenimiento y recuperar dos 
de ellos, sin embargo, resultaron insuficientes para las 
labores llevadas  a cabo por la dirección de obras públi-
cas, área que ahora cuenta con dos unidades más; en 
lo referente a las motocicletas, estas serán asignadas 
para las áreas de Protección Civil, Bomberos, Organis-
mo de Agua, Desarrollo Urbano y Desarrollo Económi-
co.


