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yecto definitivo de Presupuesto 
2022, el cual, ya se aprobó en 
comisiones y seguramente este 
viernes se someta al pleno del Ca-
bildo, se contempla un Programa 
de Obra Anual de 244 millones 
960 mil 190 pesos, de los cuales, 
135 millones 506 mil 883 pesos, 
están destinados a proyectos 
para mejorar las vialidades.

EL GOBIERNO de Izcalli tiene se-
veros problemas financieros. 

Alertan a jóvenes sobre riesgos del alcohol
Les llevaron conferencia “La Fiesta del Siglo”

Con el objetivo de concientizar 
a los jóvenes sobre los riesgos y 
consecuencias que se tienen hoy 
en día, ante el consumo del alco-
hol, el gobierno de Atizapán de 
Zaragoza en coordinación con el 
Instituto Mexiquense de la Juven-
tud, ofreció la conferencia: “La 
Fiesta del Siglo, un día de fiesta 
no tiene por qué convertirse en el 
peor día de tu vida”. 

El alcalde Pedro Rodríguez pidió 
a los jóvenes “vivir de manera in-
tensa, pero con responsabilidad”.
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Arrancó gobierno de Izcalli
con deuda de 5 mil 231 mdp

Rehabilitan pozos y mejora el servicio de agua en Cuautitlán

PROYECTAN INVERTIR 135 MDP 
EN OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN

El nuevo gobierno que entró en 
funciones el pasado 1 de enero, 
que encabeza Karla Fiesco García, 
inició sus actividades con una pe-
sada deuda total de 5 mil 231 mi-
llones, 925 mil 274 pesos, lo cual 
incluye tanto al Municipio, como 
a los organismos descentralizados 
como el DIF, Inmudeci, Operagua y 
Mavici.

Las cifras, se dieron a conocer en 
el marco del análisis y discusión del 
Presupuesto 2022, en el que sín-
dicos y regidores, fueron puestos 
al tanto de la situación real de las 
finanzas, al corte del 31 de diciem-
bre del 2021, es decir, al cierre del 
gobierno que encabezó Ricardo 
Núñez Ayala. 

Por otro lado, ante el severo 
deterioro que tiene la red vial de 
Cuautitlán Izcalli, el gobierno de 
Karla Fiesco García proyecta in-
vertir este año, 135 millones 506 
mil 883 pesos, en varios proyec-
tos de pavimentación y repavi-
mentación en diversas colonias y 
pueblos del municipio.

En el marco del análisis del pro-
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BUENOS juegos de 
exhibición de “Máster 

Arena” se vivieron en el 
Parque Espejo de los Lirios, 
en sus canchas deportivas. 
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DESTINARÁ TLALNEPANTLA 32 MILLONES 
DE PESOS PARA BECAS DE ESTUDIANTES

Vea página 11

MASTERS LO DEJARON TODO EN LA CANCHA

EL PROYECTO ES IMPULSADO POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI
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Se trabajará para que Izcalli tenga servicios públicos eficientes
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Le dieron a Lomas 
de Cuautitlán una 
“manita de gato”

GOBIERNO MUNICIPAL DE IZCALLI REALIZÓ JORNADA DE 
LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES; HAN ESTADO OLVIDADAS
El gobierno de Cuautitlán 

Izcalli, “le empezó a meter 
mano” a Lomas de Cuauti-
tlán, una de las colonias 
más olvidadas; el fin de se-
mana pasado, realizó una 
jornada de limpieza en ca-
mellones y glorietas; según 
se informó, un total de 200 
personas de Servicios Pú-
blicos trabajaron en la zona 
para remozar sus áreas ver-
des y espacios deportivos.

La imagen urbana de 
este conjunto habitacio-
nal es paupérrima, porque 
además de que no se le da 
mantenimiento básico, sus 
calles están en su mayoría 
en muy malas condiciones. 

El nuevo gobierno que 
entró en funciones el 1 de 
enero habría prometido 
cambiar esta condición, 
empezando con estas ac-
ciones de limpieza. 

La alcaldesa Karla Fiesco 
García estuvo en el lugar 
supervisando los trabajos, 
y atendiendo peticiones 
de la ciudadanía, a la que, 
aprovechó, para pedirle 
que mantengan limpios los 
espacios públicos, no tiran-
do basura. 

Conocedores del gran reto que 
representa el que Izcalli tenga los 
servicios públicos que se mere-
cen los ciudadanos, los regidores 
integrantes de la Comisión Edili-
cia Transitoria se comprometie-
ron no sólo a hacer labores de 
vigilancia, sino a proponer estra-
tegias de trabajo para que el ob-
jetivo se cumpla. 

En el marco de la instalación 
de la Comisión Transitoria de 
Servicios Públicos, que integra 
las áreas de parques, jardines, 
panteones, limpia, alumbrado, 
mercados y rastros, su presidente 
Dario Arreguín Gómez, comentó 
que hay buena disposición para 
hacer que este renglón, mejore 
en este gobierno. 

En ese sentido, vio como una 
buena señal que, directivos de 

LIMPIEZA básica en camellones y áreas verdes, es lo que vecinos han pedido por mu-
chos años en esta colonia que es de las más olvidadas y rezagadas del municipio.  

DARIO Arreguín, quien encabeza la Comisión Transitoria de Servicios 
Públicos en Cuautitlán Izcalli, realizó la sesión de instalación.

“Es de suma importancia que no seamos por ningún 
motivo, un gobierno que haga los trámites complejos, de-
bemos siempre poder gestionar con eficacia y eficiencia, 
permitiendo que la calidad de nuestro servicio impacte 
de manera positiva en las pequeñas, medianas y grandes 
empresas”, sostuvo la presidenta municipal de Cuautitlán 
Izcalli, Karla Fiesco García, en el marco de la Instalación 
del Comité Municipal de Dictámenes de Giro de Cuauti-
tlán Izcalli para el periodo 2022-2024.

Ante los integrantes de este órgano administrativo, la 
alcaldesa los convocó a ser aliados de las y los izcallenses, 
“a mantener las puertas abiertas y siempre tener actitud 
de servicio, para poder responder de manera correcta y 
amable las dudas; dominar procesos y tiempos para ser 
un equipo de ayuda. Es nuestra responsabilidad que esta 
administración tenga una cara amable, que agilice en la 
medida de lo posible los trámites y servicios, y brinde a 
nuestros usuarios la confianza de que todos nuestros pro-
cesos son transparentes en beneficio de la ciudadanía.”

“El Comité de Dictámenes de Giro tiene por objeto tra-
mitar, y en su caso, emitir el dictamen de giro para la aper-
tura de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas 
y rastros, bajo los principios de legalidad, economía, sen-
cillez, honradez, prontitud, imparcialidad y transparencia, 
con el fin de anteponer el bien común y pensar siempre 
en el impacto que tiene en la sociedad izcallense”, infor-
mó el gobierno local a través de un comunicado. 

En un evento que se llevó a cabo en el Parque de las Es-
culturas, la presidenta municipal y presidenta del Comité 
Municipal de Dictámenes de Giro, Karla Leticia Fiesco Gar-
cía, encabezó la instalación del Comité, esto, en compañía 
de los titulares de Desarrollo Económico, Desarrollo Urba-
no, Sustentabilidad y Medio Ambiente, la Coordinación de 
Protección Civil y Bomberos, el representante y el suplen-
te de las Cámaras Empresariales y COPARMEX Metropoli-
tano, el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anti-
corrupción, la Contraloría y el titular de la Jurisdicción de 
Regulación Sanitaria Cuautitlán, pertenecientes al comité, 
así como el sexto, décimo, cuarto, tercera, décima prime-
ra regidores, y la Coordinación de Mejora Regulatoria.

Prometen agilidad, en la 
emisión de licencias para 
giros de venta de alcohol

Servicios Públicos, hayan acudido 
a la instalación de la Comisión, lo 
que habla de su deseo de trabajar 

de la mano con los ediles. La pe-
tición y sugerencia para ellos, dijo 
el cuarto regidor Dario Arreguín, 
es que se trabaje con transparen-
cia, esmero, y evitar las simula-
ciones. 

La Comisión Transitoria de Ser-
vicios Públicos está integrada de 
la siguiente manera:

Presidente: Cuarto regidor, Da-
rio Arreguín Gómez.

Secretario: Segundo regidor, 
Francisco Cahue Calderón.

Vocal 1: Décimo regidor, Efrén 
González Cruz.

Vocal 2: Décima primera regi-
dora, Adalí Magali Muñoz Zapata.

Vocal 3: Sexto regidor, José An-
tonio Luna Flores. 

Y como invitados estuvieron 
Carlos Saldívar, director de Ser-
vicios Públicos; Hugo Torres, sub-
director de Limpia y Disposición 
Final; Julio Guerrero, subdirector 
de Servicios Centralizados.
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Celebra Jorge García nuevo mecanismo para proteger a mujeres mexiquenses
Los municipios deberán tener su instituto o dirección

El diputado local por el Distri-
to 26 de Tlalnepantla y Cuauti-
tlán Izcalli, Jorge García, celebró 
la aprobación en Comisiones, de 
la iniciativa que establece que 
los 125 municipios del Estado de 
México, tengan su instituto o di-
rección de atención a las mujeres 
con perspectiva de género y enfo-
que de derechos humanos.

En ese sentido, el diputado lo-
cal Jorge García Sánchez, en su 
calidad de miembro de la Comi-
sión de Legislación y Administra-
ción Municipal, destacó que esta 
aprobación, fortalece la protec-
ción hacia las mujeres mexiquen-
ses desde el ámbito local, ya que 
obliga a que cada uno de los mu-
nicipios, le destine una área espe-
cífica a este tema tan sentido en 
los últimos años.

Desde la perspectiva del dipu-
tado izcallense, estas iniciativas 

Agremiados al Sindicato Único 
de Trabajadores de los Poderes, 
Municipios e Instituciones Descen-
tralizadas del Estado de México 
(SUTEyM), recibieron sus créditos 
del Fondo de Apoyo a la Vivienda 
(Foavi), con lo cual, podrán adqui-
rir su casa y dar certeza y cobijo a 
sus familias; los certificados de los 
préstamos, fueron entregados por 
el líder estatal, el izcallense Hermi-
nio Cahue Calderón.   

En la Casa del Servidor Público 
Mexiquense, Herminio Cahue ex-
hortó a los beneficiarios a utilizar 
el crédito obtenido para el fin que 
se gestionó. Resaltó que esta pres-
tación se contempla en el convenio 
con el gobierno del Edomex y bus-
ca fortalecer a la familia, siendo un 
préstamo a cero intereses.

El líder enfatizó que esta y las de-
más prestaciones colaterales son 
resultado del trabajo de la organi-
zación a lo largo de 83 años.

El secretario general del SUTE-

yM expresó que los servidores pú-
blicos generales son quienes dan 
vida y vigor a las instituciones, por 
lo cual, sostuvo, deben estar cons-
cientes de la importancia que tiene 
su desempeño para preservarlas 
como eje del progreso social. Asi-
mismo, destacó que la unidad es 
fundamental para el ejercicio gre-
mial y reiteró que el Comité Ejecu-
tivo Estatal está al servicio de los 
suteymistas.

Rosalinda Arizmendi García, se-
cretaria de Vivienda, manifestó 
que el líder estatal se ha manteni-
do al pendiente del bienestar de 
los agremiados. Subrayó a los be-
neficiarios que el crédito Foavi les 
dará la oportunidad de obtener 
una vivienda, que es, señaló, el pri-
mer vínculo de convivencia con los 
seres queridos y parte esencial del 
patrimonio.

En representación de los bene-
ficiarios, Raquel Rangel Martínez, 
servidora pública de la Secretaría 

de Educación, agradeció el apoyo 
recibido, pues, refirió, representa 
el sueño familiar: tener un hogar 
propio digno. Aseveró que esto los 
mueve a realizar sus funciones con 
gusto y la satisfacción de poder ser-
vir a la sociedad.

Dentro de las labores de la última 
semana, Herminio Cahue Calderón 
y Marco Antonio Rodríguez Hurta-
do, presidente municipal constitu-
cional de Tlalnepantla, encabeza-
ron una jornada de limpieza para 
rescatar espacios públicos.

Arropados por sindicalizados mu-
nicipales, se dieron a la tarea de 
dar mantenimiento y limpiar dife-
rentes áreas públicas en beneficio 
de la población. El secretario gene-
ral del SUTEyM destacó que a largo 
de 83 años han procurado tener 
una relación amistosa, institucional 
y respetuosa con las diferentes de-
pendencias, organismos y munici-
pios con los que tienen relación en 
toda la entidad.

EL LÍDER estatal del 
SUTEyM, Herminio 
Cahue Calderón, entregó 
los créditos a los 
beneficiarios, quienes 
podrán adquirir su vivienda 
con un préstamo blando, 
sin intereses.  

Reciben suteymistas
créditos para adquirir
viviendas en Edomex

LOS PRÉSTAMOS SON SIN INTERESES, INFORMÓ CAHUE

también buscan fortalecer el 
perfil profesional de las mujeres 
titulares de los institutos o direc-
ciones, además de su personal 
operativo, al fijar sus atribuciones 
e implementar el servicio profe-
sional de carrera para atender 
multidisciplinariamente los tipos 
de violencia contra niñas, adoles-
centes y mujeres.

Jorge García Sánchez informó, 
en entrevista, que estas áreas de 
gobierno enfocarán sus esfuerzos 
en fomentar la vida libre de vio-
lencia de género y los derechos 
de las mujeres; asimismo, “debe-
rán informar todas las acciones 
de gobierno que las favorezcan 
y estarán obligados a acercar las 
políticas públicas para su aten-
ción y defensa de sus derechos, 
procurando la igualdad sustantiva 
y la incorporación de las perspec-
tivas de género”, concluyó.



SUSTANCIAL EN SUS ÍNDICES, POR EL CONTRARIO, ALGUNOS AUMENTARON

altos niveles de inseguridad
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Cuautitlán Izcalli y sus vecinos, Atizapán y Tlalnepantla, se mantienen en los 
primeros lugares a nivel estatal en robo de vehículos 

No obstante el empuje y las 
estrategias implementadas para 
disminuir la inseguridad en los 
nuevos gobiernos municipales, 
la delincuencia sigue pegando 
fuerte y los principales índices 
delictivos, mantuvieron su nivel 
elevado y en algunos casos, regis-
traron ligeros repuntes en el mes 
de enero, esto, según cifras da-
das a conocer por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

En cuanto al robo de vehículos, 
uno de los delitos más sentidos 
en los últimos años, Coacalco se 
ubicó en el primer lugar estatal 
tomando en consideración el nú-
mero de casos por cada 100 mil 
habitantes, esto, en el mes de 
enero del 2022. En segundo lugar 
se ubicó Tlalnepantla, en tercero 
Cuautitlán Izcalli, en cuarto Tul-
titlán, en el quinto La Paz; sexto 
Ecatepec, séptimo Chimalhuacán, 
octavo Atizapán, en el noveno To-
luca y en décimo, Naucalpan.

En el caso específico de robo de 
vehículos en Cuautitlán Izcalli, el 
primer mes de la administración 
de Karla Fiesco registró un ligero 
incremento, en comparación con 
el promedio mensual del 2021, 
que computó 166 casos por 175 
que se registraron en enero.

Lo mismo sucedió en Atizapán, 
con el gobierno de Pedro Rodrí-
guez, que en enero en este mismo 
índice, registró 113 robos, mien-
tras que el promedio mensual de 
2021, se ubicó en 111 casos.

En el caso de Tlalnepantla de 
Baz, de la mano de Marco Anto-
nio Rodríguez, el robo de vehícu-
los registró un ligero decremento, 
al computar en enero de este año 
222 casos, contra 243 denuncias 
mensuales que se promediaron 
en el 2021, en este delito.           

En otros delitos, Cuautitlán Iz-
calli mantuvo sus niveles de in-
cidencia; por ejemplo, en robo 
a casas habitación, en enero se 
registraron 30 robos, contra 30 
que se computaron en prome-
dio mensual en 2021; en robo a 
comercio, se registró una ligera 
disminución al registrar 72 casos, 
contra 83, 85 y 79, que en prome-
dio se registraron en 2021, 2020 y 
2019, respectivamente.  

En Atizapán el robo de casas 
disminuyó, pero en el caso de 
robo a negocios, el índice creció. 

En el caso de Tlalnepantla, 
tanto el robo a casas habitación 
como el de negocios, registraron 
incrementos, ligeros, pero al fin al 
cabo subieron los índices.

Los gobiernos municipales re-
cién empiezan a instrumentar 
estrategias y se espera que la ten-
dencia vaya bajando en los próxi-
mos meses. 

Índice mensual de robo de vehículos
Tlalnepantla de Baz
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Arrancan los municipios con
DURANTE PRIMER MES DE SU GESTIÓN NO REGISTRARON UNA DISMINUCIÓN
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LA LUCHA de la policía es constante en contra de la delincuencia, sin 
embargo, en algunas ocasiones se ve rebasada. 

EL GOBIERNO de Atizapán he realizado esfuerzos para fortalecer a su policía, pero aún no se ven reflejados 
en los índices, al menos en el de enero de este 2022.

MUNICIPIOS EN LOS PRIMEROS LUGARES EN ROBO DE 
VEHÍCULOS (Casos/100 mil hab.) Acumulado 2022

 Edo. de México 2850 16,992,418

1 Coacalco de Berriozábal 100 293,444 34.07805237
2 Tlalnepantla de Baz 222 672,202 33.02578689
3 Cuautitlán Izcalli 175 555,163 31.52227364
4 Tultitlán 148 516,341 28.66322837
5 La Paz 81 304,088 26.63702612
6 Ecatepec de Morelos 422 1,645,352 25.64800723
7 Chimalhuacán 175 705,193 24.81590146
8 Atizapán de Zaragoza 113 523,674 21.57831017
9 Toluca 185 910,608 20.3160965
10 Naucalpan de Juárez 166 834,434 19.89372437
11 Chalco 75 400,057 18.74732851
12 Tecámac 83 547,503 15.15973428
13 Valle de Chalco Solidaridad 55 391,731 14.04024701
14 Nicolás Romero 54 430,601 12.54061184
15 Ixtapaluca 41 542,211 7.561631911

Lugar Entidad/Municipio

Total de 
vehículos 
robados 
en el año.

Población.

Robos 
por cada 
100 mil 
habitantes.

Índice mensual de robo de vehículos
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Índice mensual de robo de vehículos
Atizapán de Zaragoza
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SE TENDRÁ UN PRESUPUESTO DE 2 MIL 781 MILLONES, 957 MIL PESOS PARA ESTE AÑO 2022

Arrancó nuevo gobierno de Izcalli 
con deuda de $5 mil 231 millones

Municipio, deuda total: 2 mil 
092 millones, 314 mil 514 pesos. 
De éstos, 510 millones 586 mil 50 
son de pasivos a corto plazo, es 
decir, sueldos por pagar, deuda a 
proveedores, retenciones y otros 
acreedores. Por otro lado, tiene 
pasivos de largo plazo por 168 
millones, 728 mil 464 pesos, que 
incluye préstamos bancarios y un 
convenio con ISSEMyM. Por últi-
mo, tiene “adeudos no registra-

dos” por un monto de mil 413 mi-
llones de pesos, que corresponden 
a laudos laborales, juicios adminis-
trativos y una deuda pendiente 
por pagar por un problema con el 
ex tiradero de basura.

Sistema DIF, deuda total: 82 mi-
llones, 826 mil 57 pesos, los cuales 
corresponden sólo a pasivos de 
corto plazo, es decir, sueldos por 
pagar, deuda a proveedores, re-
tenciones y otros acreedores.

Operagua, deuda total: 3 mil 15 
millones, 552 mil 108 pesos, de los 
cuales, 2 mil 415 millones, 552 mil 
108 pesos, son de adeudos regis-
trados en pasivos de corto plazo, 
como sueldos por pagar, deuda a 
proveedores, retenciones y otros 
acreedores. Por otro lado, tiene 
adeudos no registrados por 600 
millones de pesos, por un adeudo 
con el Municipio.

Mavici, tiene una deuda de 39 

millones 944 mil 83 pesos, toda, 
corresponde a pasivos de corto 
plazo como sueldos por pagar, 
deuda a proveedores, retencio-
nes y otros acreedores.

Instituto del Deporte, deuda 
total: un millón 288 mil 510 pe-
sos; todos los recursos se deben 
por pasivos a corto plazo, es de-
cir, sueldos por pagar, deuda a 
proveedores, retenciones y otros 
acreedores.

De la deuda total de todos 
los organismos del Gobierno 
de Cuautitlán Izcalli, 3 mil 218 
millones 926 mil 274 pesos, co-
rresponde a deuda registrada en 
estados financieros; y 2 mil 13 
millones de pesos, a deuda no 
registrada.

En total, para este año 2022, 
el municipio de Cuautitlán Izcalli 
está proyectando un Presupues-
to de Ingresos de 2 mil 781 mi-
llones, 957 mil 880 pesos; 495 
millones 203 mil 940 pesos más, 
que lo ingresado el año pasado.

En el caso del Presupuesto de 
Egresos, se proyecta gastar 2 mil 
781 millones 957 mil 880 pesos, 
306 millones 542 mil 32 pesos 
más, que lo ejercido en el 2021, 
que fue del orden de los 2 mil 
475 millones 415 mil 848 pesos.

El nuevo gobierno que entró en 
funciones el pasado 1 de enero, 
que encabeza Karla Fiesco Gar-
cía, inició sus actividades con una 
pesada deuda total de 5 mil 231 
millones, 925 mil 274 pesos, lo 
cual incluye tanto al Municipio, 
como a los organismos descen-
tralizados como el DIF, Inmudeci, 
Operagua y Mavici.

Las cifras, se dieron a conocer 
en el marco del análisis y discu-
sión del Presupuesto 2022, en el 
que síndicos y regidores, fueron 
puestos al tanto de la situación 
real de las finanzas, al corte del 
31 de diciembre del 2021, es de-
cir, al cierre del gobierno que en-
cabezó Ricardo Núñez Ayala. 

La cifra global de la deuda del 
gobierno municipal de Cuautitlán 
Izcalli, contempla tanto los adeu-
dos registrados en los estados 
financieros, como los no regis-
trados; el ente más endeudado, 
es Operagua, con más de 3 mil 
millones de pesos; seguido del 
Municipio, con 2 mil 92 millones 
de pesos; Sistema DIF, con 82 mi-
llones 826 mil 57 pesos; Mavici 
con 39 millones 944 mil pesos; 
y el Inmudeci, con un millón 285 
mil 510 pesos.

La deuda, se desglosa de la si-
guiente manera:

MUNICIPIO

Pasivos a 
corto plazo

510,586,050 168,728,464 1,413,000,000 2,092,314,514

2,415,552,108 - 600,000,000 3,015,552,108

82,826,057 - - 82,826,057

39,944,083 - - 39,944,083

1,288, 510 - - 1,288, 510

Pasivos a 
largo plazo

No registrada Total

OPERAGUA

DIF

MAVICI

INMUDECI

Cuánto deben los entes gubernamentales izcallenses

El pleno del Ayuntamiento aprobaría el ingreso y gasto este viernes 
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POA DE CUAUTITLÁN IZCALLI ESTARÍA CONFORMADO POR UN PRESUPUESTO DE $244 MILLONES 

Proyectan invertir 135.5 mdp 
en repavimentaciones este año

LA COMISIÓN Transitoria de Obras Públicas del Ayuntamiento 
de Cuautitlán Izcalli, que preside Alejandra Esquivel Corchado, 
quedó formalmente instalada; sus integrantes, se comprometie-
ron a trabajar para rehabilitar los espacios públicos y darle al 
municipio servicios dignos y una mejor calidad de vida. 

Alejandra Esquivel comentó que, se acordó, que una vez apro-
bado el Presupuesto Definitivo 2022, se convocará a sesión y se 
invitará a la directora de Obras Públicas, para que de detalles y 
tiempos de los proyectos programados, ya que estarán atentos 
al desarrollo de los mismos.

Comisión Transitoria de Obras Públicas

Ante el severo deterioro que tie-
ne la red vial de Cuautitlán Izcalli, 
el gobierno de Karla Fiesco García 
proyecta invertir este año, 135 mi-
llones 506 mil 883 pesos, en varios 
proyectos de pavimentación y re-
pavimentación en diversas colo-
nias y pueblos del municipio.

En el marco del análisis del pro-
yecto definitivo de Presupuesto 
2022, el cual, ya se aprobó en co-
misiones y seguramente este vier-
nes se someta al pleno del Cabil-
do, se contempla un Programa de 
Obra Anual de 244 millones 960 
mil 190 pesos, de los cuales, 135 
millones 506 mil 883 pesos, están 
destinados a proyectos para mejo-
rar las vialidades.

En total, de acuerdo a este avan-
ce del POA 2022, se contemplan 
12 proyectos establecidos por un 
monto de 35 millones 506 mil pe-
sos; entre las colonias beneficia-
das, estarían Valle de la Hacienda, 
Sección Parques, Cumbria, Infona-
vit Norte, Lomas del Bosque, Santa 
María Guadalupe las Torres, Coli-
nas del Lago, Ensueños, Santa Rosa 
de Lima, El Sabino y La Piedad.

Por otra parte, dentro de este 
adelanto del programa de obra 
para el 2022, que ya se les presen-
tó a los integrantes del Cabildo, se 
tienen contemplados tres rubros 
que hacen un gran total de 100 mi-
llones de pesos: uno de 40 millo-
nes, y dos más de 30 millones, para 
repavimentación de vialidades en 
la zona “sur”, “centro” y “norte” 
del municipio, respectivamente. 
Los proyectos, de estos apartados, 
aún no se dan a conocer de mane-
ra particular.

Para las obras que tienen que ver 
con el mejoramiento de las viali-
dades, se estaría destinando poco 
más del 55 por ciento del total del 
POA 2022.

Entre otros proyectos de obras 
destacados para este año, está la 
construcción de 15 arcotechos y/o 
techumbres en escuelas públicas, 
además de la terminación de 4 
más.

Existen también 8 proyectos para 
edificar aulas, espacios deportivos 
y un módulo sanitario, también en 
planteles educativos.   

De igual forma, destaca la in-
versión para la ampliación y equi-
pamiento complementario del 
quirófano de la Clínica de Labio y 
Paladar Hendido, para lo cual, se 
está proyectando una inversión de 
6 millones de pesos.

Por otro lado, también, está el 
proyecto para construir la “Ciudad 
de la Juventud”, en el Parque Lago 
Espejo de los Lirios con una inver-
sión de 3 millones de pesos; y de 
igual forma, una inversión impor-
tante para rehabilitar la alberca 
municipal Paola Espinosa y su esta-
cionamiento.

Destacan también, en este ade-
lanto de POA, los proyectos para 
reordenar cruces viales y peato-
nales en el Centro Urbano, para 
lo cual, se destinarían recursos del 
orden de los 7 millones de pesos; 
y además, el proyecto para realizar 
adecuaciones de movilidad inclusi-
va en el Parque de las Esculturas, 
al que se le estarían invirtiendo 4 
millones de pesos.

En total, el POA 2022 contempla 
55 proyectos de obra. 

Obras relevantes

12
vialidades

LOS PROYECTOS YA 
ESTÁN DEFINIDOS EN 

DIVERSAS COLONIAS DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI.

100
millones

DE PESOS MÁS SE 
INVERTIRÁN EN 

REPAVIMENTACIONES 
POR DEFINIR.

15
arcotechos

SE CONSTRUIRÁN EN 
DIFERENTES ESCUELAS; 4 

MÁS INCONCLUSOS, 
SE TERMINARÁN.
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Punto Medio Izcalli TV

Los primeros datos de la incidencia delictiva de los nuevos 
gobiernos municipales llegaron; el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer su re-
porte más reciente hace unos días, y los índices, no son del 
todo favorables para las administraciones que llegaron el 1 
de enero; al menos, en este primer mes del 2022.

Hay municipios en los que se “entró con todo” y hay al-
tas expectativas, como en Atizapán de Zaragoza, pero ni a la 
administración de Pedro Rodríguez Villegas, le fue tan bien 
como para celebrar. El indicador de robo de vehículos, por 
citar uno de los delitos que más aquejan a la ciudadanía, no 
registró un decremento en comparación con el mes anterior, 
ni tampoco, con el promedio mensual de lo registrado en el 
2021; se tuvo un ligero incremento en el número de casos.

En Atizapán, también se registró en este primer mes un in-
cremento en los robos a negocios y a casas habitación, en 
comparación con los promedios mensuales de años anterio-
res, así es que habrá que ponerse más las pilas, si es que, 
realmente, se quiere ser referente y ejemplo a nivel nacional. 

Una suerte similar corrió Cuautitlán Izcalli, en donde los 
principales índices de robo registraron una ligera tendencia 
al alza, y en otros, se mantuvieron en los niveles que los de-
jaron en el mes de diciembre.

En el caso del municipio de Tlalnepantla, que comanda 
Marco Antonio Rodríguez Hurtado, y que también, ha anun-
ciado varios programas y estrategias para fortalecer a la po-
licía, tuvo índices combinados. En el caso del robo de vehí-
culos, sí registró una ligera mejoría con tendencia a la baja, 
pero nada qué celebrar. En total, se robaron 222 unidades 
en un mes, contra 243 que promedió mensualmente el año 
2021.

En cuanto al robo de casas habitación y a negocios, en Tlal-
nepantla se registró un alza ligera, sobre los años anteriores, 
lo que habrá de servir para ir ajustando estrategias y actua-
ciones de la policía.                   

La seguridad pública siempre ha sido el “Talón de Aquiles” 
de todo gobierno, y en ocasiones pareciera increíble que no 
se puedan contener y disminuir los principales delitos que 
afectan el patrimonio de los ciudadanos. En el caso del robo 
de vehículos, los municipios antes mencionados han estado 
en los primeros lugares a nivel estatal, luego entonces, pare-
ciera que no han sido efectivas las estrategias para bajar el 
índice. O bien, no se ha tenido la inteligencia y creatividad, 
para instrumentar acciones más precisas para acabar con 
“esta industria” que genera millones de pesos al año.  

Pues bien, este primer reporte de enero sirve como pa-
rámetro para ver qué tan efectivas son las acciones que se 
están implementando; servirán, supongo, para que los go-
biernos también hagan sus ajustes y “afinen la puntería”. Los 
ciudadanos, ya están cansados, y me incluyo, de discursos y 
retórica que suena bonito, pero en la práctica, en las calles, 
vemos que el problema no disminuye.

Cada vez es más difícil salir a las calles sin que te ocurra 
algo, o bien, que sepas que a un amigo o conocido, le pasó 
una amarga experiencia. Urge que a la parte reactiva, se le 
sume una estrategia preventiva para que el ciudadano sepa 
qué hacer y cómo contribuir, a la eliminación de este mal.

DE LOS ARCHIVOS SECRETOS DE “CAYETANO”

¡Qué vergüenza, a nivel nacional... !

* Hay que ponerse las pilas; llegó 
primer indicador de inseguridad 

DELFÍN
UNO 

LA VITRINA

Respetables diputados... Lucharán… a dos de tres caí-
das, sin límite de tiempo... En esta esquina, el exalcalde 
morenazo... Y en esta otra, el exdirector de la policía, ex-
dirigente de partido, experredista, excandidato indepen-
diente, exfuncionario en varios municipios, ex casi candi-
dato de la morena, ex ex ex y ahora legislador del bolillo… 
jajaja… No se tiene claro por cuál distrito está trabajando, 
pero al fin y al cabo rabo, “dipu-table” del Edomex... La 
arena estaba de bote en bote... La gente loca de la emo-
ción... En el ring se la mentaban los diputados... ídolos de 
la ambición… El Santos, el Cavernario, Blue Demon y el 
Bulldog... Y la gente comenzaba a gritar... Se sentía enar-
decida, sin cesar... Métele la Wilson, métele la Nelson... 
La quebradora y el tirabuzón...Quítate el candado, pícale 
los ojos... Jálale los pelos, sácalo del ring... Jajajajajajaja-
ja... Dicen, no me vaya usted a creer, que esta rolita la 
cantaron con todo, hace unos días en la Cámara de Di-
putables; allá en los Tolucas; y es que vaya espectáculo 
el que protagonizaron dos diputados, cual verduleras 
gritándose mentadas de madre en el recinto… Y es que 
viendo su actuación, uno se explica por qué la gente tie-
ne tanto repudio y desaprobación hacia los políticos; la 
verdad es que checando a detalle el video, el ex alcalde 
de Cuauti estaba expresando ideas en el pleno, de lo más 
relax, cuando de repente otro de sus compas diputados, 
se le puso como fiera a gritarle insultos, que en realidad 
no venían al caso con el tema, más bien, parecían de se-
ñora despechada y envidiosa; sabrá Dios que negocios 
hicieron en el pasado que impulsaron a este muchacho 
a quererse agarrar casi a darle una madrina al otro; quizá 
el señor se sintió aludido por aquello de los “business” 
con el gobierno, que han hecho millonarias a algunas fa-
milias, empresas o sujetos, relacionados a la política, el 
caso es que vaya usted a saber qué lo calentó tanto, pero 
sí estuvo bastante penoso ver cómo se comportan los re-

presentantes de la gente… Y hablando de este diputado, 
fíjense que ahora que me enteré que van a llevar a niños 
de Valle de Bravo a vacunar a Texxxxxas, me puse a pen-
sar: cómo es que este llamativo sujeto, que lleva la vida 
en el gabacho, no ha hecho ni el intento de ayudar a los 
chamacos de la tierra que lo vio nacer a él y a su extensa 
familia dedicada a la grilla; aunque sea por quedar bien, 
la neta del planeta a veces no es cuestión de lana, sino de 
voluntad y gestión, pero pareciera que estos chavos no 
han aprendido la lección, que así como llegan se van, si 
no se ponen a chambear por la gente. Ojalá y mejore en 
todos los aspectos la cuestión de las gestiones y alianzas 
en beneficio de la gente que los puso en el cargo, por-
que para gente sin hacer nada y llenándose de billetes, 
ya tenemos bastantes... Y bueno, pasando a otros temas, 
pues les cuento que platicando con algunas personas allá 
por Lomas de Cuautitlán y La Piedad, en donde la verdad 
viven como los auténticos “olvidados”, estaban contentos 
porque en la semana el gobierno municipal se acordó de 
ellos y fue a darle una arregladita a la zona, incluso, la 
presichenta visitó el lugar, pero también me comentaron 
que estaban bastante encabritados, porque ya que este 
lunarcito al que se le “echo ganitas” se veía bien, no fal-
taron los vecinos cochinos que fueron a ensuciar y a tirar 
basura; y pues sí da coraje, “poco el amor... y lo echan a 
perder en celos”… Ahí es donde entra la reflexión de que 
el gobierno tiene su responsabilidad, pero como ciudada-
nos también hay que poner de nuestra parte... Oigaaaan 
y les voy a comentar algo que va a parecer más de revista 
del corazón, pero la verdad, ahora que he estado de chis-
moso en las redes sociales, me he dado cuenta, de que 
varios regidores y síndico, hombres y mujeres, andan con 
sus outfits tirando rostro cañón, y es que a pesar de que 
ya no son unos jovencitos, se ve que como son viejos lo-
bos de mar, entienden la súper importancia de la imagen 
y le están poniendo empeño a la percha; no les voy a de-
cir nombres, pero evidentemente y a todas luces ninguno 
de los marrón… jajajaja…. Y hablando del cuerpo edilicio, 
pues ya están por aprobar el Presupuesto y me contó mi 
orejota que tengo en el cuarto piso del Palacio munici-
pal, que si hubo algunos desencuentros e intercambios 
de opiniones entre el encargado de los dineros y los edi-
les, quienes en algunos temas creen que la asignación de 
recursos debe de reasignarse o reacomodarse para favo-
recer a más gente... Creo que por hoy ha sido todo. Bye.

DAVID 
NIEBLAS MEZA

TINTA SUELTA

davidnieblasmeza@gmail.com

Piden a jóvenes vivir 
con intensidad, pero con 
mucha responsabilidad

LES OFRECEN CONFERENCIA “LA FIESTA DEL SIGLO”, EN EL ZARAGOZA
Con el objetivo de concientizar 

a los jóvenes sobre los riesgos y 
consecuencias que se tienen hoy 
en día, ante el consumo del alco-
hol, el gobierno de Atizapán de 
Zaragoza en coordinación con el 
Instituto Mexiquense de la Juven-
tud, ofreció la conferencia: “La 
Fiesta del Siglo, un día de fiesta 
no tiene por qué convertirse en el 
peor día de tu vida”. 

En este marco, el alcalde Pedro 
Rodríguez Villegas pidió a los jó-
venes “vivir de manera intensa, 
pero con responsabilidad, ya que 
los jóvenes se encuentran en un 
momento clave para construir un 
futuro brillante”.       

El evento, organizado por el 
Instituto Mexiquense de la Ju-
ventud y la subdirección de la 
Juventud del Gobierno de Atiza-
pán de Zaragoza, se llevó a cabo 
en el Teatro Zaragoza y contó con 
luces, sonido, DJ, cabezas robóti-
cas e interacción con el ponente e 

“A pesar de los grandes retos, 
contamos con una gran espe-
ranza de ser la mejor nación del 
mundo; con ciudadanos ejem-
plares que cumplan su rol des-
de la familia, en el trabajo y en 
su comunidad; esta es la mejor 
manera de honrar a quienes con 
su valentía nos dieron la patria”, 
sostuvo el alcalde de Atizapán 
de Zaragoza, Pedro Rodríguez 
Villegas, al encabezar la cere-
monia por el Día de la Bandera, 
esto, en la plaza principal del pa-
lacio de gobierno.

Tras los protocolos, que inclu-
yeron la incineración del Lábaro 
Patrio, el alcalde sostuvo que los 
colores y el escudo nacional de 
este símbolo mexicano, repre-
sentan el valor de aquellos que 
lucharon por la nación. “Lo que 
hoy debemos celebrar no sólo 
es que tenemos la bandera más 
hermosa del mundo, sino que 
somos un país con identidad, in-
dependiente, libre y soberano. 

Pedro Rodríguez izó la nueva 
bandera tras la incineración de 
la que se venía usando y que 
ya tenía un deterioro; lo acom-
pañó, José Alberto González 
Aguilar, director general de 
Movilidad y representante del 
gobernador del Estado de Mé-
xico, Alfredo del Mazo Maza, así 
como miembros del cuerpo edi-
licio y gabinete.

A casi dos meses del inicio de 
su administración, el presidente 
de Atizapán de Zaragoza reiteró 

su compromiso de trabajar jun-
to con la ciudadanía para crear 
un municipio próspero y seguro. 
“Los invito a que nos sintamos 
orgullosos de ser atizapenses y 
que contribuyamos para que la 
imagen de nuestro municipio 
siga trascendiendo, no sólo en 
el Estado de México, sino en el 
país”.

Por último, Pedro Rodríguez 
Villegas abanderó y tomó pro-
testa a la escolta del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de Atiza-
pán de Zaragoza. 
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A pesar de los grandes retos, 
contamos con una gran esperanza 
de ser la mejor nación del mundo

“influencer” Rudy Tercero, quien 
hizo un llamado a las y los jóve-
nes a salir a divertirse de manera 
responsable y segura. Esta activi-
dad, se dijo, busca abrir un canal 
de comunicación sobre temas de 
prevención y concientización en 
el consumo de bebidas alcohóli-
cas.

La dinámica de la actividad se 
desarrolló como una plática para 
hablar sobre los mitos y realida-
des de las fiestas y del alcohol, 
con la intención de que las y los 
jóvenes tomen las mejores deci-
siones en ambientes de fiesta y 
corran menos riesgo, y así evitar 
accidentes o alteraciones que los 
marquen de por vida.

Brenda Martínez Bautista, di-
rectora de Juventud del Gobierno 
de Atizapán de Zaragoza, expresó 
que la conferencia tiene como 
objetivo concientizar a la juven-
tud atizapense sobre los efectos 
del alcohol en el cerebro y sus 

LA CEREMONIA incluyó la incineración de la bandera desgastada 
que se venía utilizando en eventos oficiales. 

EL ALCALDE Pedro Rodríguez ofreció un breve mensaje a los jóvenes. 

consecuencias sociales, pero 
abordadas de una  forma didácti-
ca e interactiva.

A la conferencia, además del 
alcalde, también asistieron la di-
rectora del Instituto Mexiquense 
de la Juventud (IMEJ), Rosalinda 
Consuelo Rodríguez; Luis Fernan-
do Aguilar Chigo, subdirector de 
Vinculación con Organizaciones 
Juveniles del Instituto Mexiquen-
se de la Juventud; Patricia Aréva-
lo Rubio, esposa del presidente 
municipal; la cuarta Regidora, 
Marycarmen Reyes Orozco; el 
segundo síndico Municipal, Isaac 
Omar Sánchez Arce; el tercer re-
gidor Efraín Medina Moreno; y el 
director de Desarrollo Social, Led 
Roberto Schemelensky Castro.

Este evento, ha tenido alcance 
internacional, pues también se ha 
presentado en países como Esta-
dos Unidos, Argentina, España, 
Panamá y en varias partes de la 
República Mexicana.

ff
“Lo que hoy debemos 

celebrar no sólo 
es que tenemos la 

bandera más hermosa 
del mundo, sino que 

somos un país 
con identidad, 

independiente, libre 
y soberano”. 
PEDRO RODRÍGUEZ 

ALCALDE DE ATIZAPÁN

La declaración

El Gobierno de Atizapán de Za-
ragoza inició con un proceso de 
Certificación de Competencias 
Laborales, esto, para contar con 
servidores públicos profesionales 
que garanticen una atención efi-
ciente y asertiva a los ciudadanos 
del municipio.

Según se informó, en arranque 
de este programa, los primeros 
500 servidores públicos serán 
evaluados para identificar el nivel 
de conocimiento que tienen en 
materia de atención ciudadana, 
esto, con el fin de estructurar la 

capacitación acorde a las necesi-
dades del Ayuntamiento.

En el marco del evento en 
donde se dio a conocer este 
programa, el presidente, Pedro 
Rodríguez, sostuvo que no sólo 
la ciudadanía se beneficiará con 
este programa, sino que también, 
todos los servidores públicos al 
adquirir conocimientos en su de-
sarrollo profesional y personal.

La certificación, se dijo, conta-
rá con validez oficial y curricular 
por parte del Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación 

de Competencias Laborales (CO-
NOCER), entidad paraestatal sec-
torizada en la Secretaría de Edu-
cación Pública que promueve, 
coordina y regula a nivel nacional 
el Sistema Nacional de Compe-
tencias (SNC).

El Proyecto de Certificación de 
Competencias Laborales cons-
tará de 5 semanas y contará con 
grupos matutinos, vespertinos y 
también sabatinos. La norma a 
desarrollar, será la EC 0105, aten-
ción al ciudadano en el sector pú-
blico.

Atizapán va por la certificación de sus trabajadores



Con el objetivo de mejorar el 
servicio de distribución del vital 
líquido, el gobierno de Cuauti-
tlán México, por conducto de su 
organismo de agua, está realizan-
do diversos trabajos de manteni-
miento, tanto preventivos como 
correctivos, en sus pozos y líneas.

En el fraccionamiento Misiones, 
se instaló una bomba nueva de 
175 caballos de fuerza, 200 me-
tros de cable sumergible, mante-
nimiento del tablero de control, 
sistemas automáticos y trabajos 
complementarios, además de la 
dotación de agua en pipas para 
llenado de cisternas, durante los 
trabajos de rehabilitación.

Por otra parte, con el objetivo 
de corregir el suministro de agua 
en la parte baja y alta de la colonia 
Loma Bonita, se amplió el horario 
de servicio del “Booster”, que es 
el sistema para aumentar la pre-
sión, para no dejar vaciar la red y 
dotar de agua durante más tiem-
po, estableciendo un horario de 
04:00 a las 12:00 horas. 

Otro de los trabajos realizados 

LOS TRABAJOS de mantenimiento en los pozos han generado mayo-
res aforos de agua. 

SE REPARARON ALGUNOS POZOS PARA AUMENTAR EL AFORO Y AMPLIAR LOS HORARIOS A LA CIUDADANÍA

Mejoran servicio de agua potable 
en varias colonias de Cuautitlán

VIERNES 25 DE FEBRERO DE 202210

por el organismo de agua, está en 
el Pozo de Soriana, donde se cali-
braron las válvulas de distribución 
para las comunidades de Villas de 
Cuautitlán y Las Trojes, con un ho-
rario de servicio de 24 horas; y en 
el pozo de Santa Elena, para me-
jorar el servicio, se corrigieron los 
turnos del personal. 

Por otra parte, en el pozo de Jo-
yas de Cuautitlán, se instaló una 
bomba de 75 caballos de fuerza, 
con lo que se logró obtener un 
gasto de hasta 18 litros de agua 
por segundo.

En tanto, en los fraccionamien-
tos Hacienda de Cuautitlán y Los 
Morales, se realizaron trabajos de 
desazolve en puntos “rojos” y en 
calles aledañas; así como en Vi-
llas de Cuautitlán con un avance 
del 80 por ciento y en San Blas I, 
Cebadales I y II al 100 por ciento. 
En la comunidad de La Trinidad se 
avanzó en la limpieza del drenaje 
al 25 por ciento y en los fracciona-
mientos Ángel de Luz y fracción el 
Arenal I y II, se logró limpiar cerca 
del 100 por ciento del drenaje. 

Por otro lado, para el buen ma-
nejo de aguas residuales y el cui-
dado de la salud de los vecinos de: 
Santa María Huecatitla, Macolo, 
El Tirado, Tlaxculpas y Chamacue-
ro, se llevó a cabo el desazolve de 
fosas sépticas, al no contar estas 
comunidades con sistemas de 
drenaje.

En cuanto a la reparación de fu-
gas, el organismo de agua reportó 
la atención a 220 casos en todo el 
municipio.

Por último, en materia de cultu-
ra del agua, el organismo de agua 
municipal hizo la invitación a par-
ticipar en el 5º Concurso de Foto-
grafía, a través de la CAEM, con 
el tema: “Acciones Sociales por el 
Agua”. 

Los interesados, profesionales 
o aficionados, deberán plasmar 
los esfuerzos ciudadanos, indivi-
duales o colectivos, para preser-
var el recurso hídrico; para ma-
yores informes consultar en bit.
ly/3F3U2qc, así como en las redes 
sociales de la secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Obra del Edomex.

Día de la Bandera

Firman convenio para capacitar 
a bomberos y personal de PC de 
Tlalne, en el manejo de gas LP 
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Destinarán en Tlalnepantla 32 
millones de pesos para becas

HABRÁ UNA INVERSIÓN HISTÓRICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO, ASEGURA EL GOBIERNO
El gobierno de Tlalnepantla 

informó que, en apoyo a la eco-
nomía de las familias, se aumen-
tarán el número de becas educa-
tivas de 7 mil 183 a 10 mil, esto, 
en diferentes modalidades, para 
lo cual se destinarán 32 millones 
de pesos, a diferencia de los 24 
millones 102 mil pesos que se 
ejercieron anteriormente.

El anuncio, se da en el marco de 
una serie de controversias que se 
han generado por las becas que 
aprobó el gobierno pasado, y que 

dejó presupuestado solo hasta el 
mes de diciembre; algunos veci-
nos, han exigido el pago de los 
apoyos, pero éstos no están con-
templados para estos primeros 
meses del año.  

El gobierno de Marco Antonio 
Rodríguez informó que, “con una 
inversión histórica, se reactivan 
acciones y programas que garan-
ticen que las niñas, niños y ado-
lescentes reciban una educación 
digna, integral y de calidad en to-
dos los niveles”.

Según se informó, se reactiva-
rán las clases gratuitas de inglés 
y computación en escuelas públi-
cas de la localidad, para mante-
ner a los alumnos en los mejores 
estándares educativos; asimismo, 
se dotará de internet a todos los 
planteles educativos, a fin de con-
tribuir en sus necesidades más 
apremiantes.

Derivado del abandono y dete-
rioro en la infraestructura que tie-
nen las escuelas de  Tlalnepantla, 
se implementará un programa 

permanente de mantenimiento 
para garantizar a los alumnos con-
diciones de estudio dignas, mien-
tras que el organismo de agua 
OPDM  (Organismo Público Des-
centralizado para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado) intervendrá con 
jornadas de limpieza profunda en 
cada uno de los planteles de esta 
localidad.

Por otro lado, se dijo que la se-
guridad de los estudiantes tlal-
nepantlenses, “también es una 

prioridad, por lo que se efectua-
rán los operativos Escuela Se-
gura y Mochila Segura, para dar 
certeza a los padres de familia, 
que la integridad de sus hijos es 
resguardada mientras están en la 
escuela”.

Por su parte, el Sistema DIF de 
Tlalnepantla brindará de manera 
periódica atención médica visual 
y odontológica a todos los alum-
nos, para corregir de manera an-
ticipada posibles problemas de 
salud en la niñez.

Con el objetivo de capacitar a 
los bomberos y personal de Pro-
tección Civil de Tlalnepantla de 
Baz, el gobierno municipal y la 
empresa Gas Metropolitano, fir-
maron un convenio de colabora-
ción y capacitación en el manejo 
del gas LP.

En el marco de esta firma, el 
alcalde de Tlalnepantla Marco 
Antonio Rodríguez Hurtado, ha-
bló de la importancia de que el 
personal operativo que atiende 
emergencias por fugas de gas, 
esté debidamente capacitado, 
considerando que los cilindros y 
tanques estacionarios tienen una 
vigencia y en muchas ocasiones 
las personas no están al pendien-
te de dicha situación.

“La prioridad es capacitar en 

materia de prevención, conside-
rando que el uso y buen manejo 
de los tanques es fundamental, 
ya que se pueden prevenir tra-
gedias que terminan con el patri-
monio e incluso la vida de fami-
lias enteras”, destacó.

Se dijo que el gobierno de Tlal-
nepantla está preocupado y ocu-
pado en crear consciencia en los 
ciudadanos sobre la importancia 
de prever y cuidar las instalacio-
nes y redes de abastecimiento 
del gas LP, por lo que ésta capaci-
tación es apenas el inicio de una 
serie de acciones en materia de 
prevención.

La asesoría de expertos en la 
materia fortalece las acciones de 
la recién creada dirección de Pro-
tección Civil y Bomberos.

EL PRESIDENTE municipal de 
Tlalnepantla de Baz, Marco 
Antonio Rodríguez Hurtado, 
encabezó la ceremonia en la 
explanada municipal y 
abanderó escoltas de algunas 
escuelas públicas.  

LA CAPACITACIÓN ayudará a una mejor atención de emergencias con el gas LP. 



Se llevaron a cabo 3 juegos de exhibición arena, de la AIFA 

Dejaron todo en la cancha, como en los buenos tiempos

“MASTERS”en el fut americano
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Con la finalidad de promover el fút-
bol americano en Cuautitlán Izcalli, 
el Inmudeci impulsó el desarrollo del 
“Torneo Máster Arena”, esto, en las 
instalaciones deportivas del Parque 
Espejo de los Lirios; los encuentros, 
formaron parte de la liga AIFA y “los 
veteranos” del emparrillado, lo deja-
ron todo en la cancha, como en sus 
buenos tiempos.  

El Torneo Máster Arena se desarro-
lla en un campo de 50 yardas y los 
jugadores, van completamente equi-
pados como en un encuentro normal. 
David Ramírez Zamudio, titular del 
Inmudeci, explicó que, este tipo de 
encuentros, tienen un doble propó-
sito porque además de promover el 
deporte de alto rendimiento, se tiene 

la oportunidad de que los visitantes 
de otros estados y municipios, conoz-
can los sitios emblemáticos de Izcalli, 
como lo es, su Lago de los Lirios.

El domingo pasado, abrieron los 
juegos los equipos “High Voltage” y 
“Lumberjacks”, donde el equipo rojo 
se impuso en lo que fue un encuen-
tro aguerrido; surgieron las grandes 
jugadas por parte del “backfield” de 
los leñadores, dejando el marcador 
28-18.

En el segundo encuentro de esta 
jornada, el equipo de Mictlán derrotó 
sin mayores problemas a los Bison-
tes de Cuautitlán Izcalli, donde los 
errores en la ofensiva de la “manada 
naranja” fueron determinantes al no 
poder concretar series para primero 

y diez y varios “fumbles” cuando la 
ofensiva trataba de avanzar. En con-
traparte, “Los hijos de Mictlantecuh-
tli” lograron establecer juego terres-
tre y aéreo, logrando meter puntos 
para un contundente 28-00.

Para cerrar la jornada, “Los Joroba-
dos de Tepotzotlán” lograron llevarse 
la victoria con un apretado marcador 
de 27-25 sobre “Los Conspiradores 
de Querétaro”, en un juego donde la 
experiencia y habilidad del legenda-
rio Roberto Mendoza (Foca), quedó 
demostrada al guiar a su equipo al 
triunfo ante unos contrincantes que 
“vendieron cara la derrota” y estuvie-
ron cerca de llevarse la victoria; sin 
duda, fue un encuentro adelantado 
de play offs.

EL MÁSTER Arena permite a los deportistas mantener viva su pasión por este deporte, en un nivel muy competitivo.


