
Inició Pedro Rodríguez con rescate de Presa Madín
Tienen identificadas 23 descargas de aguas contaminadas

El gobierno de Atizapán de Za-
ragoza, por conducto de su orga-
nismo de agua, comenzó con su 
proyecto para rescatar la Presa 
Madín, la cual, en estos momen-
tos está invadida en por lo menos 
10 hectáreas por lirio acuático, 
además de tener, identificadas, 
23 descargas clandestinas de 
aguas contaminadas.

El alcalde Pedro Rodríguez fue 
el encargado de dar el banderazo 
de inicio a los trabajos de retiro 
de lirio acuático.
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DELFÍN UNODAVID NIEBLAS

Exige diputada izcallense 
castigo para Delfina Gómez

Arrestos y clausuras, para quien no use cubrebocas en Cuautitlán

INCURRIÓ EN EL DELITO DE ABUSO 
DE AUTORIDAD: JOANNA F. TORRES

Por haber cometido el posible 
delito de “abuso de autoridad” 
cuando fue alcaldesa de Texcoco, 
la diputada federal por el Distri-
to 7 de Cuautitlán Izcalli, Joanna 
Felipe Torres, pidió a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México, investigar y sancionar la 
“conducta delictiva” tipificada en 
el Código Penal, en la que incurrió 
la hoy titular de la SEP, Delfina 
Gómez Álvarez. 

Joanna Felipe Torres nueva-
mente alzo la voz en la máxima 
tribuna del país, en la sesión de la 
Comisión Permanente, para pre-
sentar un punto de acuerdo en el 
que se exige, investigar y sancio-
nar a la funcionaria.

En su exposición, Joanna Feli-
pe Torres explicó que, el pasado 
13 de enero, el Tribunal Electoral 
determinó que el partido de Mo-
rena había incumplido con sus 
obligaciones de reportar ingresos 
superiores a los 2 millones 200 
mil pesos, los cuales fueron ob-
tenidos por la entonces alcaldesa Vea página 3

Vea página 4

municipal de Texcoco a través de 
descuentos, descuentos hechos a 
los salarios de los trabajadores y 
trabajadoras del municipio y del 
DIF.

“Dónde está el combate a la 
corrupción, no era la corrupción 
el origen de todos los males de 
nuestro país; no era ésta la ban-
dera del gobierno del régimen”, 
sentenció. 

JOANNA Felipe Torres, diputada 
federal por el Distrito 7.

EN UNA PRIMERA etapa, 
se trabajará en 64 avenidas 
que sirven de circuito para 
conectar colonias, según 

informó la alcaldesa Karla 
Fiesco García.  

Vea página 8 Vea página 8

LIMPIARÁN 500 KILÓMETROS DE DRENAJE EN 
90 DÍAS EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

Vea página 11

ARRANCÓ PLAN DE BACHEO EN IZCALLI

COMENZARON CON VIALIDADES DE CUMBRIA, EN LA “CALLE DEL HAMBRE”

Pág. 10



VIERNES 28 DE ENERO DE 20222

Luego de varios días de 
trabajos de rehabilitación 
tras una larga jornada de 
inactividad, finalmente la al-
berca “Paola Espinosa”, ubi-
cada en la colonia La Perla y 
que está bajo la administra-
ción del Instituto Municipal 
del Deporte de Cuautitlán 
Izcalli (Inmudeci), abrió sus 
puertas y ya están recibien-
do inscripciones.    

En este marco, el Inmude-
ci lanzó la convocatoria para 
todos aquellos nadadores, 
que quieran formar parte 
del equipo de competencias 
“Pirañas”.

Según informó el Inmude-
ci a través de sus redes so-
ciales, se realizarán pruebas 

“Tarda en llegar”, 
la promesa de 

pruebas Covid-19 
ENTRE LAS PROPUESTAS DE KARLA FIESCO ESTABA TAMBIÉN LA 
CREACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS

Cancelan jornadas con “camión 
sanitizante” en Cuautitlán Izcalli

El Gobierno Municipal de 
Cuautitlán Izcalli canceló 
las jornadas de sanitización 
que contemplaban la utili-
zación de un camión-pipa 
con aspersor, las cuales, se 
anunciaron el viernes pasa-
do y se dijo que se harían 
por la noche.

En el perfil oficial del 
gobierno y en el de la pro-
pia alcaldesa Karla Fiesco 
García, se dio a conocer la 
estrategia: “En Cuautitlán 
Izcalli seguimos en la lucha 
contra el COVID-19, por 
ello, en punto de las 21:00 
horas el camión sanitizador 
comenzará a desinfectar 
las zonas con alta afluencia 
por tu seguridad y la de tu 
familia”, se informó con un 
gráfico que señalaba la ruta 
a recorrer.

Conoce cuál será la “Ruta 

de sanitización” en nuestro 
municipio. La prevención 
continúa, ayúdanos a redu-
cir el número de contagios 
aplicando todas las reco-
mendaciones sanitarias.

La estrategia, fue bien re-
cibida por algunos usuarios 
de las redes, pero también, 
fue criticada por otros tan-
tos, argumentando que 
esas medidas son inviables 
y sirven poco para el com-
bate real a la pandemia.

Esta semana, Punto Me-
dio quiso investigar sobre 
el itinerario de días y rutas 
del “camión sanitizador”, y 
una fuente oficial nos con-
firmó que las jornadas, se 
cancelaron; es más, que 
nunca se llevaron a cabo; ni 
la anunciada oficialmente 
el viernes pasado, por con-
siderarse “inviables”.

En plena “cuarta ola” de 
contagios por Covid y a pe-
sar de que fue una prome-
sa de campaña, el Gobier-
no Municipal de Cuautitlán 
Izcalli que entró en funcio-
nes el primero de enero, 
aún no ha ofrecido pruebas 
gratuitas a la población.

Desde hace dos semanas, 
“explotó” el número de 
nuevos contagios por Co-
vid, y con ello, la demanda 
de pruebas por parte de la 
población. A pesar de ello, 
por parte de la adminis-
tración que encabeza Kar-
la Fiesco García, no se ha 
instrumentado ninguna ac-
ción ni medida para apoyar 
a la población en general.

En los primeros días de su 
gestión, lo que sí hizo, fue 
realizar pruebas a todo el 
personal que labora en el 
palacio de gobierno y en el 
edificio administrativo de 
Operagua, esto, ante un re-
brote de contagios.

En su campaña, las pro-
puestas de Karla Fiesco en 
el tema de salud fueron 
muy ambiciosas; tres de 
ellas, están enfocadas al 
tratamiento de la pande-
mia: 1.- Vacunación Anual 
contra el coronavirus, en 

Alberca “Paola Espinosa” ya abrió sus puertas; llaman a ser parte del equipo Pirañas 

coordinación con los go-
biernos estatal y federal; 2.- 
crear un Centro Municipal 
de Atención de Covid-19, 
equipado con personal y 
medicamentos necesarios; 
y 3.- aplicación de pruebas 
Covid.

A casi 4 semanas de asu-
mir el cargo, ninguna de 
estas acciones se han im-
plementado; el viernes 
pasado, sólo se anunció 

la realización de una “jor-
nada de sanitización”, que 
consistía en el recorrido de 
un “camión aspersor” que 
aplicó líquido por algunas 
las calles y avenidas.

En municipios vecinos 
como  Cuautitlán, desde 
hace una semana, se están 
aplicando pruebas gratui-
tas de Covid a la población 
en general, y además, las 
están llevando hasta las co-

lonias de la localidad, para 
que la gente se haga el test 
lo más cerca posible de su 
casa.

Mientras esto sucede, la 
población ha estado “aba-
rrotando” los centros de 
pruebas particulares; in-
cluso, han “proliferado” 
carpas ambulantes en la vía 
pública, ofreciendo el test 
con costo, tanto a automo-
vilistas, como a peatones. 

para pertenecer al equipo 
de competencias que en-
trena en la alberca “Paola 

Espinosa”, tanto para la ca-
tegoría juvenil, como para 
la máster.

LA NATACIÓN es uno de los deportes más completos y 
ayuda al sano desarrollo de los niños. 

Las pruebas, se harán de 
lunes a viernes de 5 a 7 de 
la tarde-noche para el caso 
de la categoría juvenil; y de 
lunes a viernes de 7 a 9 de 
la mañana, para el caso de 
la categoría máster.

Cabe hacer mención que 
la alberca municipal “Paola 
Espinosa”, había permane-
cido cerrada por el tema de 
la pandemia y en los últi-
mos días, la nueva adminis-
tración ha trabajado en su 
rehabilitación para hacerla 
funcional, y se está aplican-
do un protocolo para ga-
rantizar la salud de los asis-
tentes; en los últimos días, 
se han hecho jornadas de 
sanitización integral.

LA DIPUTADA FEDERAL POR IZCALLI, PRESENTÓ UN PUNTO DE ACUERDO EN LA PERMANENTE

Pide Joanna castigar delito 
penal de la titular de la SEP
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Por haber cometido el posible 
delito de “abuso de autoridad” 
cuando fue alcaldesa de Texcoco, 
la diputada federal por el Distri-
to 7 de Cuautitlán Izcalli, Joanna 
Felipe Torres, pidió a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México, investigar y sancionar la 
“conducta delictiva” tipificada en 
el Código Penal, en la que incurrió 
la hoy titular de la SEP, Delfina 
Gómez Álvarez. 

Joanna Felipe Torres nueva-
mente alzo la voz en la máxima 
tribuna del país, en la sesión de la 
Comisión Permanente, para pre-
sentar un punto de acuerdo en el 
que se exige, investigar y sancio-
nar a la funcionaria.

En su exposición, Joanna Feli-
pe Torres explicó que, el pasado 
13 de enero, el Tribunal Electoral 
determinó que el partido de Mo-
rena había incumplido con sus 
obligaciones de reportar ingresos 
superiores a los 2 millones 200 
mil pesos, los cuales fueron ob-
tenidos por la entonces alcaldesa 
municipal de Texcoco a través de 
descuentos; descuentos hechos a 
los salarios de los trabajadores y 
trabajadoras del municipio y del 
DIF.

“Dónde está el combate a la 
corrupción, no era la corrupción 
el origen de todos los males de 
nuestro país; no era ésta la ban-
dera del gobierno del régimen”, 
sentenció. 

“Todos pensaríamos que, al ha-
berse comprobado la posible co-
misión de un delito por parte de 
una funcionaria pública, el día de 
hoy se enfrentarían cargos pena-
les o mínimo alguna responsabili-
dad administrativa; eso, sería un 
acto de congruencia, porque lo 
que la expresidenta municipal de 
Texcoco cometió, al realizar estos 
descuentos a sus trabajadores y 
trabajadoras, es un delito tipifi-
cado por la legislación mexiquen-
se”, recalcó.

Ante estos hechos, Joanna Fe-
lipe Torres dijo que no se ve un 
combate a la corrupción por par-
te del gobierno, “vemos premios 
a los corruptos y las corruptas; no 
vemos combate a la violencia, ve-
mos premios a los violentadores”. 

Expuesto lo anterior, Joanna Fe-
lipe Torres dejó clara la exigencia: 
“desde esta Cámara de Diputados 
y Diputadas, hago un llamado 
enérgico a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, a 
efecto de que investigue la pro-
bable conducta delictiva en la que 
se presume, incurrió la exalcalde-

sa de Texcoco, Delfina Gómez, al 
retener un porcentaje del salario 
de los trabajadores y trabajado-
ras del municipio de Texcoco y 

del sistema DIF, lo anterior, con 
la finalidad de destinar esos re-
cursos producto del esfuerzo de 
los trabajadores, a las actividades 

ordinarias del partido de Morena. 
Asimismo, solicito que se in-

forme de manera expedita a esta 
Comisión Permanente y poste-

LA REPRESENTANTE de los izcallenses en la Cámara de Diputados, 
estuvo muy activa en las sesiones de la Comisión Permanente. 

riormente a esta Cámara de Di-
putados y Diputadas, sobre las 
acciones que realice la Fiscalía del 
Estado de México, tendientes a la 
investigación y probable sanción 
de la posible conducta delictiva 
cometida por la maestra Delfina”.

La diputada izcallense explicó 
que, la conducta en la que incu-
rrió Delfina Gómez, se encuentra 
tipificada en el Código Penal del 
Estado de México, como delito de 
abuso de autoridad, mismo que 
apareja sanciones que van de 3 a 
8 años de prisión, destitución del 
cargo público, e inhabilitación de 
6 a 16 años.

Finalmente, abundó la diputa-
da, “exhorto al Congreso del Esta-
do de México y al Órgano Supe-
rior de Fiscalización del Estado de 
México, a efecto de que se pueda 
pronunciar sobre la posible comi-
sión de faltas administrativas, por 
parte de la maestra Delfina Gó-
mez, hoy titular de la SEP”. 

“No debemos dejar pasar por 
alto ninguna conducta delictiva, 
es por eso, que desde esta Cá-
mara de Diputados y Diputadas, 
estaremos muy vigilantes de los 
resultados de dichas investigacio-
nes. No más corrupción y no más 
impunidad”, concluyó.

Llevaron ropa a mujeres violentadas que están en un refugio 
seguro; Joanna F. Torres y Alerta Mujer organizaron colecta

La diputada federal por el Distrito 7 
de Cuautitlán Izcalli, sigue impulsan-
do proyectos y realizando acciones 
para apoyar a las mujeres. En esta 
ocasión, dio cuenta de esta iniciativa 
que pocos tienen en la mira.

“Las mujeres que llegan a Refugios, 
llegan huyendo de la violencia, y sólo 
con lo que traen puesto; muchas de 
ellas nunca han tenido la oportuni-
dad de elegir su propia ropa, con-
forme a su gusto y su personalidad”, 
explicó en el marco de la entrega. 

“Como parte del proyecto “Bou-
tique para mujeres en situación de 
violencia” de Alerta Mujer - Cuau-
titlán Izcalli, hoy entregamos a los 
Refugios para mujeres del Estado de 
México, ropa, previamente lavada, 
planchada y sanitizada, que fue do-
nada por mujeres izcallenses que de-
cidieron unirse a esta noble causa”, 
comentó Joanna Felipe Torres, quien 
agradeció a Isabel Sánchez Holguín, 
secretaria de las Mujeres del Gobier-
no del Estado de México, “por tener 
siempre las puertas abiertas para 
construir proyectos e iniciativas a fa-
vor de las mujeres”.

ff
La declaración

“Hago un llamado 
enérgico a la Fiscalía 

General de Justicia del 
Edomex, a efecto de que 
investigue la probable 

conducta delictiva en la 
que se presume, incurrió 

la exalcaldesa de 
Texcoco, Delfina Gómez, 
al retener un porcentaje 

del salario de los 
trabajadores del 

municipio y del DIF”.
JOANNA FELIPE TORRES

DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO 7 
DE CUAUTITLÁN IZCALLI
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Con el objetivo de fomen-
tar una cultura de gestión y 
buen trato, la promoción 
de la participación social, la 
ampliación de empresas y 
el crecimiento económico y 
desarrollo del Ayuntamien-
to de Cuautitlán Izcalli, hoy 
inició actividades la Comi-
sión Municipal de Mejora 
Regulatoria, la cual, está 
presidida por la alcaldesa 
Karla Fiesco García.

El martes por la mañana, 
se llevó a cabo la instalación 
y la primera sesión extraor-
dinaria de la Comisión, en 
la que estuvieron presentes 
los integrantes de la Admi-
nistración y representantes 
de las diferentes cámaras, 

consejos, confederaciones 
y asociaciones empresaria-
les de la demarcación. En 
este marco, la presidenta 
Fiesco García sostuvo que 
la Comisión tendrá por ob-
jeto apoyar los esfuerzos 
institucionales, públicos y 
sociales, para actuar con 
alto sentido de responsa-
bilidad, respeto y trabajo a 
favor del municipio. 

Resaltó que con la mejo-
ra regulatoria, “se busca ga-
rantizar que los beneficios 
sociales sean mayores a los 
costos, reduciendo cargas 
administrativas y otorgan-
do certidumbre jurídica a 
temas de competencia eco-
nómica y transparencia a 

Inicia en Cumbria, 
el programa de 

bacheo izcallense
SE HARÁN TRABAJOS, EN UNA PRIMERA ETAPA, EN 64 

VIALIDADES, EN UNA SUPERFICIE DE 25 MIL METROS: KF 

Reporta el gobierno izcallense, 
161 mil metros de desmalezado 

El gobierno municipal de 
Cuautitlán Izcalli, a través 
de Servicios Públicos, infor-
mó que se ha realizado un 
intenso trabajo para darle 
mantenimiento a las áreas 
verdes y espacios públicos 
del municipio. Al corte de 
este miércoles, reportó el 
desmalezado de 161 mil 
440.15 metros cuadrados, 
la poda de 430 árboles y el 
derribo de 209; en estas ac-
ciones, han trabajado más 
de 300 empleados munici-
pales.

Estas cifras, se dieron a 
conocer en el marco de una 
jornada en la zona indus-
trial de Xhala, en donde se 
informó que, el gobierno 
que encabeza Karla Fiesco, 
comenzó los trabajos de 
atención a los problemas 
de servicios públicos en las 
distintas zonas industriales 
del municipio.

Según se informó a través 
de un comunicado, las y los 
titulares de las direcciones 
de Desarrollo Económico, 
Seguridad Pública, Servi-

cios Públicos y OPERAGUA, 
“acudieron a la zona indus-
trial de Xhala para brindar 
atención inmediata a cues-
tiones de seguridad, poda, 
limpieza, alumbrado públi-
co y desazolve”.

Ely Beatriz Quintana Be-
cerril, titular de la dirección 
de Desarrollo Económico, 
señaló que ha sido instruc-
ción de la presidenta Karla 
Fiesco, “trabajar de manera 
conjunta y prioritaria con el 
sector empresarial para el 
rescate de la zona, por lo 
que se estarán realizando 
trabajos de manera inme-
diata que ayuden a mejorar 
los temas de seguridad y 
movilidad”.

En este sentido, se agre-
gó, “se acordó que las auto-
ridades municipales lleva-
rán a cabo mesas de trabajo 
con los empresarios de las 
diferentes zonas industria-
les de la demarcación para 
colaborar en la solución de 
peticiones específicas que 
alienten el desarrollo eco-
nómico de la población”.

EN ESTE arranque de gobierno, entre las acciones des-
tacadas está la de las labores de limpieza y desmalezado 
de áreas verdes y espacios públicos.  En una primera etapa, 

el gobierno municipal de 
Cuautitlán Izcalli realizará 
trabajos de bacheo en una 
superficie de 25 mil metros 
cuadrados en los principa-
les circuitos viales de la ciu-
dad, informó la alcaldesa 
Karla Fiesco García, quien 
puso en marcha el progra-
ma “Un Futuro Sin Baches”, 
esto, en la colonia Cumbria.

Este jueves, funcionarios 
municipales se dieron cita 
en avenida Toluca, la em-
blemática “calle del ham-
bre”, para arrancar los tra-
bajos que, se dijo, se harán 
en 64 vialidades que están 
a lo largo y ancho de Cuau-
titlán Izcalli, desde los pue-
blos, hasta la zona de Bos-
ques del Lago.

Las labores, según se 
informó, “se harán como 
debe ser”, abriendo caja 
para hacer una reparación 
más duradera, para lo cual, 
se contrató a una empresa 
privada. No se dieron deta-
lles de la inversión ni de los 
tiempos de ejecución.

Karla Fiesco comentó 
que, la idea, es arreglar 
circuitos que son muy uti-
lizados por los izcallenses 
y que conectan con otras 

Proyectan un gobierno eficaz en Izcalli; sesionó la Comisión de Mejora Regulatoria

comunidades, como lo es, 
la avenida Toluca. En la co-
lonia Cumbria, agregó, ade-
más de esta vialidad, están 
contempladas la avenida 
Tianguistengo, Valle de Mé-
xico, Naucalpan, Nezahual-
cóyotl, Tlalnepantla y Villa 
Guerrero. 

La presidenta municipal 
dijo está consciente del ta-
maño de la exigencia y dijo 
que la medida, obedece a 
las solicitudes y peticiones 
que le han hecho a ella y a 
los integrantes del Cabildo; 
comentó que, muchas viali-
dades ya no quedan con la-

bores de bacheo y que será 
necesario programar repa-
vimentaciones, situación 
que, espera, sea analiza-
da y avalada por los ediles 
para el próximo presupues-
to de este año, a aprobarse 
en próximos días en sesión 
de Cabildo. 

los ciudadanos”.
Según se informó a tra-

vés de un comunicado, los 
miembros de la Comisión 

aprobaron por unanimi-
dad la integración de 114 
trámites y 112 servicios 
que conforman el catálogo 

municipal, los cuales, serán 
publicados en el portal del 
gobierno municipal para el 
conocimiento de la ciuda-
danía.

De igual manera, la in-
tegración de la Comisión 
aprobó por unanimidad 
la inserción en el Registro 
Nacional de Regulaciones 
el Catálogo Municipal de 
Regulaciones, en el que 
compila los ordenamien-
tos federales, estatales y 
municipales de los sujetos 
obligados, con la finalidad 
de otorgar seguridad ju-
rídica a las personas, dar 
transparencia, facilitar el 
cumplimiento regulatorio, 
así como fomentar el uso 

de las TICs.
En representación del Co-

misionado Nacional de Me-
jora Regulatoria (Conamer), 
Julio César Castro Vázquez, 
destacó la importancia de 
promover las herramien-
tas que existen de mejora 
regulatoria para los peque-
ños empresarios, quienes 
en muchas ocasiones des-
conocen sus beneficios.

La coordinadora munici-
pal de Mejora Regulatoria 
y secretaria de la Comisión, 
Araceli Flores Garcelazo, 
destacó que la gobernanza 
regulatoria está basada en 
tres pilares: la política, las 
instituciones y las herra-
mientas. 
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LAS CALLES Y AVENIDAS DE CUAUTITLÁN IZCALLI LUCEN DESCUIDADAS Y SU DETERIORO CRECE

Mejorar pésima imagen urbana, 
el gran reto del nuevo gobierno
Calles sucias y llenas de hoyos; 

áreas verdes con jardinería irre-
gular y llenas de basura y cascajo, 
puestos ambulantes invadiendo 
pasos peatonales y vehiculares, 
anuncios de todo tipo con in-
fraestructura deteriorada y mal 
colocada; y pintas de graffiti por 
todos lados, hacen que, en este 
momento, la imagen urbana de 
Cuautitlán Izcalli no esté en sus 
mejores días.

Se trata de un problema que 
prevalece en prácticamente todo 
el municipio, pero lo inconcebi-
ble, es que ni en la zona del pri-
mer cuadro de la ciudad, lo que 
vendría siendo el Centro Urbano, 
se tenga control sobre los múlti-
ples problemas que se han des-
crito; esto, luego de un recorrido 
realizado por esta parte del mu-
nicipio.  

Gobiernos van y gobiernos vie-
nen, y el tema de la imagen ur-
bana no mejora; por el contrario, 
aumenta el deterioro y lo peor, es 
que no se ha logrado concretar 
un programa serio y escalonado, 
que logre un auténtico mante-
nimiento que permita tener una 
“ciudad digna”.

Desde hace ya varias adminis-
traciones, el área encargada de 
estos temas y sus titulares, hacen 
“lo básico” y “lo que se puede”, 
y eso, no ha sido suficiente para 
lograr el objetivo. Medio podar 
el pasto y recoger sus desechos 
(muchas veces semanas después 
de cortado) no es lo que se re-
quiere para tener los camellones 
y las calles en óptimas condicio-
nes.

Ya pasó casi un mes de la nue-
va administración que encabe-
za Karla Fiesco García y, hasta el 
momento, no se ha visto ni se 
ha conocido de un programa se-
rio y profesional para mejorar la 
imagen urbana. Hay que recor-
dar que, en campaña, se prome-
tieron muchas cosas, entre ellas, 

LA NUEVA administración requerirá “mano dura” y ejercer, verdaderas funciones de gobierno, para poner orden en la ciudad.  

servicios públicos eficientes, para 
lograr, “el Izcalli que merecemos”.

Para lograr el objetivo, se re-
quiere de una administración fir-

me y profesional, que haga valer 
su condición de gobierno y ponga 
orden, con mano firme cuando 
sea necesario. Y también, se re-

quiere de una sociedad más cons-
ciente y participativa, que ayude 
a construir y proponer, pero tam-
bién, que colabore en no destruir 

lo poco que se hace.
Se trata de un problema que se 

tiene que resolver en conjunto, 
pero con la guía de un gobierno 
que invite a participar y a cambiar 
las condiciones de nuestro Cuau-
titlán Izcalli; no sólo con las pala-
bras, sino con los hechos.

Este gobierno arranca empu-
jando la idea de que “somos futu-
ro”, pero el futuro se debe cons-
truir en el presente; en el hoy, en 
el día a día. Por ello, los resulta-
dos que espera el izcallense que 
quiere a su municipio no pueden 
esperar; quieren ver a sus gobier-
nos trabajando desde el día uno, 
y quieren ver cambios reales y 
sustanciales en las acciones que 
emprende.

El Izcalli que merecemos exige 
que si van a hacer las cosas, se 
hagan bien; que si se va a limpiar 
un camellón, no sólo se limiten 
a cortar el pasto, sino a quitar el 
cascajo, a reparar las guarnicio-
nes, a emparejar el área verde, 
hacer trabajos de jardinería; a 
quitar el tronco enraizado que le-
vantó el piso; en síntesis, que se 
hagan las cosas bien, y de manera 
profesional. Hacer lo que siempre 
se ha hecho, no nos sacará del ba-
che en el que estamos.   

Sin duda, este será uno de los 
grandes retos que también, en-
frentará la actual administración. 
Todos los gobiernos llegan con 
peculiaridades y complicaciones, 
las cuales, se supone que cono-
cen o conocían los que buscaron 
el cargo y compitieron para él; 
luego entonces, no deberían to-
marse como pretextos.

Al gobierno pasado se le califi-
có de inexperto y falto de capaci-
dad; en teoría, este no tiene ese 
problema, ya que están al frente 
perfiles que conocen del tema; 
tanto directores locales como los 
extranjeros, lo que eleva la exi-
gencia de mayores resultados y 
en el menor tiempo.
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EL SÍNDICO ARTURO DEL MORAL Y SU SUPLENTE, REGRESARON A LOS AILES A REPARTIR AGUA

No dejaremos de apoyar a los 
vecinos de manera permanente

Con el objetivo de apoyar a la 
ciudadanía en sus múltiples ne-
cesidades, tal y como se prometió 
en campaña, el síndico de Cuau-
titlán Izcalli, Arturo Del Moral Cas-
tro, en compañía de su suplente, 
Jovani Martínez, regresaron a la 
comunidad de Los Ailes, una de 
las de mayor rezago en el muni-
cipio, para entregar agua potable 
en pipas.

En el marco de esta jornada que 
denominaron “Agua para Todos”, 
Arturo Del Moral refrendó su 
compromiso de trabajo e infor-
mó, que este y otros programas 
serán permanentes en esta ges-
tión que acaba de iniciar como 
síndico, que en esta ocasión, tra-
tará de sumar esfuerzos con su 
suplente para trabajar de la mano 
y lograr más apoyos para la gente.

La comunidad de Los Ailes, re-
conoció el síndico, tiene múlti-
ples necesidades y desde hace 
muchos años, los vecinos que ahí 
habitan subsisten con dotación 
de agua en pipas, que compran 
dependiendo de sus consumos y 
posibilidades, lo cual, representa 
un gasto importante dentro de su 
economía familiar.

En este sentido, comentó que, 
de manera inicial, se suma este 
“granito de arena” que en esta 
ocasión, viene respaldado con el 
empresario Martín Monroy, quien 
colaboró para hacer posible la 
distribución de las pipas de agua 
y repartirla entre los vecinos.

Sobre la gran necesidad que 
hay en el municipio sobre la do-
tación del vital líquido, el síndico 
confió en que este gobierno, que 
encabeza Karla Fiesco García, 
hará todo lo posible para ir aba-
tiendo el rezago que se padece en 
varias colonias. En este sentido, 
comentó que en la construcción 
del Presupuesto 2022, se pugna-
rá por la canalización de recursos 
para atender esta problemática. 

Del Moral Castro resaltó el he-
cho de regresar a las colonias en 
donde se hizo campaña y se hi-
cieron compromisos, porque mu-
chas veces sólo se busca a la gen-
te para pedirle el voto, y ya nunca 
más regresan. “La mística de tra-
bajo que implementamos desde 
la regiduría en la administración 
pasada, fue regresar y atender 
las necesidades de la gente; escu-
charlas y alzar la voz en el Cabil-
do para que sus demandas sean 
atendidas y escuchadas. Así lo hi-
cimos y así lo seguiremos hacien-
do desde la sindicatura”.

Los síndicos y Martín Monroy, 
recorrieron varias calles distribu-
yendo el agua que en esta oca-
sión, llevaron a Los Ailes.

ARTURO Del Moral Castro 
estuvo con vecinos de Los Ai-
les, una de las colonias más 
rezagadas de Cuautitlán Izca-
lli. 

Profesores fueron notificados, 
a través de la directora Laura Mi-
tzi Barrientos Cano y una circular, 

de que la quincena del 16 al 31 de 
enero, no se pagará en tiempo y 
forma.

TRABAJADORES y profesores no están del todo conformes con la actual 
directora del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. 

MAESTROS Y TRABAJADORES PIENSAN EN PEDIR UNA 
AUDITORÍA A FINANZAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Molestia en el 
TESCI por falta de 
pago a personal 
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Según se argumentó, el problema 
se generó porque en el Cámara de 
Diputados del Estado de México, 
no se ha aprobado el Presupuesto 
2022.

La noticia, no cayó nada bien al 
personal que trabaja en el Tecno-
logico de Estudios Superiores de 
Cuautitlan Izcalli (TESCI), sobre 
todo, por las complicaciones eco-
nómicas derivadas de la pandemia 
y por la llamada “cuesta de enero”.

La molestia del personal de esta 
institución ha ido en aumento por 
la forma en la que se está adminis-
trando al TESCI; a finales del año 
pasado, no gustó el descuento del 
ISR de su aguinaldo, lo cual no se 
daba y, según profesores, esto nun-
ca se había hecho por “mandato 
estatal”. 

Por esta y otras razones, ad-
ministrativos y profesores están 
buscando una audiencia con el go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza 
y con el secretario de Educación, 
Gerardo Monroy, a quienes le so-
licitarán una auditoría al manejo 
de las finanzas del TESCI, ya que 
se sospecha de acciones y obras a 
sobreprecio, como la realización de 
un mural y la colocación de algunas 
plantas.
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Ya se fueron las primeras cuatro semanas del nuevo go-
bierno municipal de Cuautitlán Izcalli y como que el ritmo en 
la administración todavía no agarra buen paso. Para sorpresa 
de propios y extraños, que esperaban mucha acción y traba-
jo, esto no se ha visto. 

Y dicen que las comparaciones nunca son buenas, pero en 
los municipios vecinos, como Atizapán, Tlalnepantla y Cuau-
titlán, por citar a los que se les ha estado dando seguimiento, 
se han visto más acciones; más iniciativa e imaginación, para 
sacar adelante los programas y promesas de campaña. Se es-
peraba y se espera mucho de la administración izcallense de 
Karla Fiesco, pero como que ya le está haciendo falta “meter 
segunda” para que se vean más resultados. 

Hemos platicado con muchos actores y amigos que están 
fuera y dentro de la administración, y como que no se ex-
plican lo que está pasando; será acaso que no hay dinero, o 
será que de plano no hay capacidad en la gente que llegó a 
gobernar, sobre todo aquella que es de otros municipios; la 
verdad es que no se sabe, porque, tampoco, se ha informado 
mucho al respecto. Ya lo apuntaba en otra entrega que, a casi 
un mes del relevo del gobierno, no hay un informe de cómo 
se recibió y en qué condiciones se parte en la administración.

En fin, el tiempo pasa volando y si bien, había la intención 
de “poner toda la carne al asador” en los primeros 100 días 
de gobierno, lo que podemos decir es que ya pasaron casi 
30, y resulta que se percibe que el anafre aún no tiene el 
carbón al rojo vivo.

Lo preocupante para la nueva alcaldesa, es que se está ge-
nerando un desánimo porque hay cosas que no se resuel-
ven; tanto públicas como acuerdos privados, y esto, como 
que podría generar un problema de liderazgo. Más de uno 
de aquellos entusiasmados en el proyecto, me han comenta-
do que, incluso, la comunicación con la ahora funcionaria, ha 
decaído y ya ni los mensajes contesta. 

Hace falta que la presidenta demuestre que esas ganas que 
tenía de llegar a la silla presidencial municipal, se traduzcan 
en resultados. Urge ver a la persona en las calles, empujando 
proyectos, tal y como se le conoce y se sabe que lo puede 
hacer. Ese ímpetu de campaña, hasta el momento, no se está 
viendo ya en el cargo que por tanto tiempo se buscó.

El día de ayer, por fin, se inició con el programa de bacheo, 
cosa que es una buena noticia para Izcalli; lo malo, es que se 
contrató a una empresa privada para hacer los trabajos.

Enseguida que se supo este asunto, algunos trabajadores 
de Servicios Públicos no daban crédito; se tiene herramienta, 
personal y equipo para las labores, sólo hace falta la mezcla, 
luego entonces, porque contratar a un externo. La pregunta 
que muchos se hacen.

Esperamos que las cosas mejoren y que todo lo que se pro-
metió se vaya cumpliendo poco a poco; hasta el momento y 
por las condiciones por las que atravesamos de pandemia, 
hay quien espera más acciones concretas que ayuden a los 
ciudadanos que la están pasando mal. Estamos atravesando 
la cuarta ola de contagios y esto aún no termina, así es que 
habrá que enfocar las baterías en apoyar a los izcallenses 
que han perdido familia, y también, a quienes no han pasado 
buenos momentos en sus negocios. 
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DE LOS ARCHIVOS SECRETOS DE “CAYETANO”

¿Por qué no, como cuando eran oposición... ?

* Urge meter segunda en 
Cuautitlán Izcalli.

DELFÍN
UNO 

LA VITRINA

Cántese en el tono que usted quiera, porque es una 
rolita que la han interpretado varios… “Y así pasan los 
días... y yo desesperando...Y tú, tu contestando... Quizás, 
quizás, quizás... Estás perdiendo el tiempo... Pensando, 
pensando... Por lo que mas tu quieras... Hasta cuándo, 
hasta cuándo…  jajajajaja... Dicen, no me vaya usted a 
creer, que esta es la canción que andan cantando varios 
empleados que trabajan en el palacio municipal… Me 
contó mi orejota que tengo en el cuarto piso, que varios 
están desesperados porque, de plano, no ven acción con 
los nuevos funcionarios; sienten y sienten bien, que se 
está perdiendo el tiempo y no ven para cuando… Y la neta 
del planeta es que, si te echas una vuelta por la calle, las 
cosas parecen estar igual o peor; porque tanto en temas 
básicos, como en algunos más complejos, no se nota nin-
gún cambio… Pasando a temas complejos, como el de la 
pandemia, pues les cuento que la única acción que había 
contemplado, la del dichoso camión sanitizador, que por 
cierto, era una vasilada, pues resulta que la cancelaron, 
que porque era “inviable”; o sea, que no investigaron 
antes o de plano no hay quien asesore a la presidenta… 
Un tache huarache para quien sugirió esta acción, ya que 
dejó mal parada a la que trabaja como presidenta de Iz-
calli… Y si bien, es de sabios cambiar de opinión y “recu-
lar”, estas son muestras de que las cosas no andan del 
todo bien en la administración… Que acaso nadie tuvo 
el valor de decirle a la presichenta que los contagios se 
evitan con el uso de un buen cubrebocas, ventilación y 
sana distancia, después de dos años de pandemia, es in-
creíble... jajajajajajajaja… Y bueno, yo después de unas 
semanas que me tomé de vacaciones aprovechando la 
convalecencia de mi compañero de página, resulta que 
regreso a mi pueblo Cuautitlán Izcalli de los baches y veo 
que todo sigue en pausa, como si el tiempo estuviera 
detenido y el municipio no tuviera necesidades; yo creí 
que era un tema de que en redes sociales no compartían 
el trabajo que estaban haciendo, más que lo mínimo de 
podar parquecitos, pero resulta que no; el tema es que 

no están haciendo ni en calle ni en redes… lo único en 
lo que se ve chamba, es en la reunioncitis o comisionitis, 
pero en lo demás, no parece haber acciones… La neta del 
planeta si me extraña que estos panaderos estén inician-
do este casi primer mes así, porque como oposición, si 
impulsaban el uso obligatorio de cubrebocas (te acuerdas 
Claudia y Ale), y hasta salieron a regalar a la ciudadanía; 
también promovieron el tema de apoyar a familias que 
estaban atravesando dificultades económicas con paque-
tes alimenticios; por otra parte, traían una campaña de 
consumo local y promoción de emprendedores, además 
de que exigían mejores condiciones en el municipio; y re-
sulta que ya que son gobierno están pasmados, como si la 
ciudad estuviera casi casi perfecta. Y me sorprende más el 
tema, porque la nueva administración está integrada por 
muchísima gente que ya está repitiendo cargo; desde la 
presichenta, ex regidores, ex directores, bueno, hasta ex 
presidentes y esposas de ex presidentes, como para estar 
taaaaaaaaaan lentos… Esto, sin considerar que tuvieron 6 
meses para prepararse… Otro tema que ese si llega has-
ta molestar, es que viene un montón de gente que no es 
de Izcalli y no conoce el municipio, a ocupar cargos; ya 
están cometiendo sus primeras pifias, y a pesar de esto, 
hay quien quiere venir a enseñarle a uno de nuestro mu-
nicipio: pues qué les pasa…  Primero que sepan por lo 
menos los nombres de las colonias y las necesidades de 
la gente y ya luego vienen a querer dar clases; desde mi 
punto de vista es muy frustrante ver que como siempre 
en otro lugares se hacen mejor las cosas y aquí no, la gen-
te sigue preguntándose por qué siempre Izcalli se queda 
atrás; muchos se justificarán diciendo que un mes es muy 
poco tiempo, pero yo pienso, si prometieron entrar con 
todo, hasta hacían un conteo regresivo de cuando iba a 
llegar el Izcalli que merecemos, la verdad es que con el 
pasito a pasito que traen, no vamos a avanzar… Honesta-
mente uno ve los gobiernos vecinos y si lamenta que allá, 
en Cuautitlán, Tlalnepantla, Atizapán, hasta en Tepotzo-
tlán, ya estén con acciones concretas y programadas para 
atender a sus ciudadanos, tanto en temas del día a día 
como en las circunstancias especiales de la pandemia, y 
acá, nada o casi nada… Por allá, ya se iniciaron obras, en-
tregas de apoyos a grupos vulnerables, pruebas de detec-
ción de Covid gratuitas, cambios de imagen, jornadas in-
cluso nocturnas, operativos de seguridad, sanitización del 
transporte público, entre otras cosas, en fin, ojalá haya un 
giro de timón acá en nuestra tierra, porque si no, la cosa 
se va a poner fea… Creo que por hoy ha sido todo amigos, 
nos leemos en 8 días. Bye.  

DAVID 
NIEBLAS MEZA

TINTA SUELTA

davidnieblasmeza@gmail.com
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El gobierno de Atizapán de Za-
ragoza, por conducto de su orga-
nismo de agua, comenzó con su 
proyecto para rescatar la Presa 
Madín, la cual, en estos momen-
tos está invadida en por lo menos 
10 hectáreas por lirio acuático, 
además de tener, identificadas, 
23 descargas clandestinas de 
aguas contaminadas.

El alcalde Pedro Rodríguez fue 
el encargado de dar el banderazo 
de inicio a los trabajos de retiro 
de lirio acuático, los cuales, dijo, 
serán de manera permanente, 
así como las labores de mante-
nimiento, limpieza y retiro de es-
combro.

En este marco, informó que 
se pondrá especial atención en 
las 23 descargas clandestinas de 
agua contaminada que se han 
identificado hasta el momento, y 
que son las causantes de la mor-
tandad de miles de peces y de la 
contaminación del lugar.

Días previos, en sesión de Cabil-
do, el alcalde informó que entre 
las descargas encontradas, están 
algunas que provienen de tirade-
ros clandestinos de basura, y lo 
que se vierte o llega a la presa, 

Tras anunciar la creación de la 
“Oficina de Presidencia para la Ges-
tión y Atención del Interés Superior 
de la Niñez”, el alcalde de Atizapán 
de Zaragoza, Pedro Rodríguez, se 
comprometió a realizar una exhaus-
tiva labor en todas las escuelas del 
municipio, para dar a conocer a los 
niños que tienen derechos, y que 
hay instancias que les ayudan y los 
protegen.  

En el marco de la Instalación del 
Sistema de Protección Integral a 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPIN-
NA), se informó que Atizapán es el 
primer municipio que renueva a 

EL ALCALDE Pedro Rodríguez le entró a la faena, en el marco del arranque de los trabajos. 

GOBIERNO DE PEDRO RODRÍGUEZ INICIÓ CON ACCIONES PARA SU RESCATE Y LIMPIEZA

Haremos valer los derechos de los niños de Atizapán: Pedro Rodríguez

Tiene Presa Madín 23 descargas 
clandestinas de agua contaminada

Al proyecto impulsado por el 
alcalde Pedro Rodríguez, para 
sanear y rescatar la presa ícono 
de Atizapán, “le cayó como ani-
llo al dedo” la obra en construc-
ción de la “Planta Potabilizadora 
Madín II”, que corre a cargo del 
Organismo de Cuenca Aguas del 
Valle de México (OCAVAM) y de 

Trabajan en planta 
potabilizadora; 
lleva un avance 

del 60 por ciento

son lixiviados, líquidos altamente 
tóxicos y contaminantes.          

Ante la gravedad del problema, 
Pedro Rodríguez hizo un nuevo 
llamado a los alcaldes de los mu-
nicipios vecinos, a que se sumen 
al proyecto integral para rescatar 
la Presa Madín, la cual, para el 
municipio de Atizapán, represen-
ta un ícono de identidad y perte-
nencia.

Pedro Rodríguez y su equipo, 
realizaron un recorrido y partici-
paron en las labores de limpieza. 
“Estamos iniciando los trabajos 
del retiro de lirio y en las próxi-
mas semanas se utilizará equipo 
especializado para continuar con 
la limpieza; es un ícono para Ati-
zapán y tenemos la obligación de 
trabajar por la conservación de la 
misma”.

Uno de los grandes retos de 
este proyecto, admitió el alcalde 
de Atizapán, es contener y elimi-
nar las descargas de agua conta-
minada que llegan a la presa. Por 
lo pronto, la iniciativa, ha sido 
bien acogida por organizaciones 
ambientalistas de la sociedad ci-
vil, las cuales, se han sumado a 
los trabajos de limpieza.

la Comisión del Agua del Estado 
de México (CAEM).

En el marco de la presentación 
del Proyecto Ejecutivo, al que le 
precedió un recorrido por la obra, 
el alcalde de Atizapán destacó la 
importancia del trabajo en con-
junto de los tres órdenes de go-
bierno, el cual, será fundamental 
para rehabilitar la presa.   

“Es mucho trabajo el que tene-
mos por hacer, pero en coordina-
ción con los municipios vecinos y 
los tres órdenes de Gobierno, re-
habilitaremos, de forma integral, 
esta presa”, sostuvo el alcalde.

 Según informó, Víctor Bour-

guett Ortíz, director del Orga-
nismo de Cuenca Aguas del Va-
lle de México (OCAVM), de la 
CONAGUA, la nueva “Planta Po-
tabilizadora Madín II” se comen-
zó a construir en noviembre del 
2021 y en este momento, regis-
tra un avance del 60 por ciento 
en el proyecto ejecutivo.

La “Potabilizadora Madín II” 
contará con tecnología que per-
mitirá eficientar las tareas de 
remoción de algas y materia or-
gánica disuelta, y se espera, que 
aporte a la Zona Metropolitana 
del Valle de México, 500 litros 
de agua por segundo.

sus integrantes y toma acuerdos en 
su primera sesión, como lo es, la 
creación de esta instancia munici-
pal, que es única en su tipo a nivel 
estatal y que tiene por objetivo cen-
tral, atender de manera directa los 
temas relacionados a la niñez y la 
adolescencia atizapense.  

En este marco, el presidente Pe-
dro Rodríguez  explicó que se bus-
ca atender, entre otros objetivos, 
los temas de pobreza, adicciones, 
trabajo infantil, discriminación, vio-
lencia, salud, educación y embarazo 
adolescente.

Pedro Rodríguez Villegas sostuvo 

que como alcalde y presidente 
del SIPINNA, “hará todo lo que 
esté en sus manos para que en 
Atizapán de Zaragoza existan es-
pacios seguros, escuelas dignas, 
familias sólidas, pero sobre todo, 
que existan niñas, niños y adoles-
centes felices y sanos y con espe-
ranza en el presente para un me-
jor mañana”.

El alcalde dijo que en su gobier-
no se trabajará de forma trans-
versal, con los distintos órdenes 
de Gobierno para garantizar la 
mejora en la calidad de vida de 
los infantes y adolescentes, que 
en Atizapán, suman más de 132 
mil 400, el 25.28 por ciento de la 
población total.  



“Le quieren cambiar” la cara a Cda. de Guadalupe; proyectan corredor turístico

LA PROPUESTA de una universidad pública la hizo en campa-
ña el ahora alcalde Aldo Ledezma. 

Un predio que en la actualidad 
se utiliza como bodega, se conver-
tirá en una Universidad Politécni-
ca del Valle de México, esto, en el 
municipio de Cuautitlán. Con ello, 
el presidente municipal, Aldo Le-
dezma Reyna, dio el primer paso 
para cumplir con su promesa de 
campaña para instalar en su lo-
calidad, una universidad pública 
que atienda las necesidades de 
capacitación profesional para los 
jóvenes.

En sesión extraordinaria de 
Cabildo, se sometió a la conside-
ración de los ediles el proyecto 
para desincorporar un predio de 
10 mil 617 metros cuadrados que 
se encuentra en la colonia Loma 
Bonita, sobre la carretera México-
Cuautitlán en el kilómetro 31.5, y 
a su vez, donarlo al Gobierno del 
Estado para que se desarrolle ahí, 
el proyecto de la universidad. 

El punto, fue analizado por los 
integrantes del Ayuntamiento, 
quienes solicitaron más informa-
ción al alcalde Aldo Ledezma Rey-
na, a quien también, le reconocie-
ron su decisión e iniciativa para 
ofrecer educación pública desde 
el ámbito municipal. 

En su oportunidad, el alcalde de 
Cuautitlán explicó que se trata de 
un predio que en la actualidad, se 
utiliza como bodega y encaja bien 
en el proyecto de la universidad, 
ya que tiene infraestructura que 
bien se puede ajustar y no partir 
de cero. 

Aldo Ledezma dijo que es un 
proyecto en el que el Gobierno 
del Estado estaría invirtiendo más 
de 26 millones de pesos, y la rec-
toría de la institución educativa, 
no estaría a cargo del gobierno 
municipal, ya que éste, sólo apor-
taría el predio. 

El proyecto de la Universidad 

EL CABILDO APROBÓ LA DONACIÓN DE UN PREDIO AL GOBIERNO ESTATAL, PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 

Convertirán bodega en Universidad; 
Aldo da primer paso en su promesa
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Esta semana, comenzaron los 
trabajos para cambiar la imagen 
urbana de la Calzada de Guada-
lupe, una de las entradas princi-
pales al municipio de Cuautitlán 
y que inicia en las inmediaciones 
del Santuario de San Juan Diego.

El alcalde Aldo Ledezma, acom-
pañado de integrantes del Cabil-
do, directores y vecinos, dio el 
“brochazo de inicio” de los traba-
jos del programa: “Juntos damos 
una nueva cara, litro por litro a la 
vanguardia”.

Según se explicó, se busca ho-
mogeneizar la pintura de las fa-
chadas de todas las casas y co-
mercios de la calzada, para lo 
cual, se proyectan pintar más de 

4 mil metros cuadrados; se utili-
zarán, 220 cubetas de pintura con 
garantía a 7 años.

La mano de obra de estos tra-
bajos, correará a cargo del gobier-
no municipal, así como el 50 por 
ciento del costo de la pintura.

El proyecto integral, contempla 
remozar el camellón principal, al 
cual, se le quitará el pasto y se 

sustituirá por concreto permea-
ble, respetando el área del arbo-
lado para que tenga filtraciones.    

Hasta el momento, este pro-
yecto, que irá en etapas, ya tie-
ne trabajos de barrido en los dos 
kilómetros de la calzada, se han 
nivelado áreas del camellón, y 
se han reparado más de 300 me-
tros de guarniciones. También, se 
cambiarán 170 postes y lumina-
rias por material nuevo.

La idea, comentó el alcalde, es 
concretar un corredor peatonal 
turístico religioso para que la gen-
te pueda llegar al Santuario de 
San Juan Diego, desde el tren su-
burbano, y que lo pueda hacer en 
calles seguras y dignas.

TRABAJADORES del Ayuntamiento ya realizan acciones de limpieza, re-
mozamiento y pintura en algunas fachadas.

Tecnológica Politécnica, abundó el 
alcalde, podría atender la deman-
da de por lo menos 17 mil jóvenes 
que buscan educación superior, 
tanto en el municipio como en la 
región; y además, podría tener 
una mayor capacidad de atención, 
porque se ofrecerán carreras pre-
senciales y virtuales. 

Tras asegurar que se analizaron 
seis predios más para este proyec-
to, Aldo Ledezma comentó que se 
decidió por el propuesto, por su 
ubicación y por las condiciones de 
infraestructura que tiene.

El acuerdo aprobado contempla 
que, en caso de que el proyecto 
no se lleve a cabo en tiempo y for-
ma, el predio, regresaría a formar 
parte del patrimonio municipal.

La mayoría de los ediles, de to-
das las fracciones partidistas, se 
congratularon con la propuesta, 
porque se trata de un proyecto 
que ofrecerá alternativas de edu-
cación pública a jóvenes de Cuau-
titlán, quienes, en la actualidad, 
tienen que realizar largos trayec-
tos e invertir mucho dinero en 
traslados, para acudir a la escuela. 

HABRÁ MULTAS Y CLAUSURA DE COMERCIOS;
AVALAN USO OBLIGATORIO DEL CUBREBOCAS

El Ayuntamiento de Cuautitlán 
aprobó sancionar con 6 horas 
de arresto conmutables a una 
unidad de medida equivalente a 
96.22 pesos, a todos los habitan-
tes y transeúntes que se nieguen 
al uso obligatorio del cubrebocas; 
y para el caso de los comercios 
mercantiles, la sanción será de 
5 UMAS, lo que equivale a 481 
pesos con 10 centavos, si es que 
los que atienden el lugar, no por-
tan la protección, y además, si no 

cuentan con gel en sus estableci-
mientos.

Para el caso de reincidencia en 

comercios, el gobierno anunció 
que podría haber clausuras tem-
porales y hasta definitivas, para 
quien no acate la medida.  

En la sesión extraordinaria de 
Cabildo, el alcalde Aldo Ledezma 
habló de la importancia de tomar 
más medidas preventivas ante el 
incremento de los contagios de 
Covid, y anunció que, a la par, el 
gobierno tiene contempladas va-
rias acciones en un plan integral, 
entre ellas, la puesta en marcha 

de un camión sanitizante que 
recorrerá áreas comunes y de 
mucha afluencia, y las pruebas 
gratuitas.    

La mayoría de los ediles ava-
laron y respaldaron la iniciativa, 
aunque se pidió vigilar la correc-
ta implementación de las sancio-
nes, para evitar abusos en con-
tra de los ciudadanos. Una sola 
edil, se pronunció en contra de 
la medida.

La estrategia de sancionar el 
no uso del cubrebocas, se imple-
mentará a partir de la siguiente 
semana, previo a una campaña 
de difusión y prevención, para 
informar a la ciudadanía.

EN SU plática con los adultos mayores, 
la presidenta del DIF de Tlalnepantla les 
adelantó que muy pronto se realizará 
una jornada en la que se entregarán apa-
ratos ortopédicos y otros apoyos. 

11VIERNES 28 DE ENERO DE 2022

Limpiarán 500 kms. 
de drenaje en Tlalne; 
se alista ante lluvias 
ATENDERÁN 83 COLONIAS; ESTE JUEVES ARRANCÓ PROGRAMA

Con el objetivo de evitar 
inundaciones en la próxi-
ma temporada de lluvias 
y con un buen tiempo de 
antelación, el gobierno mu-
nicipal de Tlalnepantla, por 
conducto de su organismo 
de agua potable, arrancó 
con su Programa de Desa-
zolve, el cual, contempla la 
limpieza del drenaje de 83 
colonias, en una extensión 
de 500 kilómetros aproxi-
madamente.   

Marco Antonio Rodrí-
guez Hurtado, quien fue el 
encargado de dar el ban-
derazo de inicio de estos 
trabajos, expuso que la 
estrategia, es trabajar en 
las colonias propensas a 
inundaciones y plenamen-
te identificadas como zonas 
de riesgo; la idea, es evitar 
todo tipo de contingencias 
en la próxima temporada 
de lluvias, sostuvo. 

El alcalde de Tlalnepantla 

Con el objetivo de apoyar 
a los adultos mayores en 
esta temporada invernal, el 
sistema DIF de Tlalnepan-
tla está repartiendo cobijas 
en distintas colonias de la 
localidad. La presidenta del 
organismo, María Gómez 
Martínez, continuará con 
las visitas.

Según se informó, en esta 
semana la presidenta del 
DIF encabezó la entrega de 
más de 365 cobijas a perso-
nas de la tercera edad de 
la Zona Oriente del muni-

cipio, así como de las colo-
nias Gustavo Baz, El Arenal 
y el pueblo de Santa Cecilia. 

María Gómez Martínez 
habló de la importancia de 
que los adultos mayores 
estén bien protegidos ante 
las inclemencias del tiem-
po, sobre todo, ahora que 
las enfermedades respira-
torias se intensifican. 

La funcionaria informó 
que éste, es sólo el inicio 
de una serie de acciones 
que se implementarán en 
su beneficio, entre las que 

destaca, una jornada de 
apoyos en la que se prevé 
entregar bastones, sillas de 
rueda, aparatos auditivos y 
cirugías de cataratas. 

La presidenta del DIF 
recordó las vivencias que 
compartió, hace poco más 
de 12 años, con quienes 
integran los grupos de 
adultos mayores y aseguró 
que las actividades que en 
aquel entonces realizaban 
estarán de vuelta en las ca-
sas de descanso para con-
tribuir en su desarrollo.

anduvo de gira de trabajo 
en la colonia Marina Nacio-
nal, en la Zona Oriente del 
municipio; y en la colonia 
Valle Dorado, en Zona Po-
niente del municipio; ahí, 
explicó que los trabajos de 
desazolve se realizarán a 
partir de este jueves para 
que la red de drenaje esté 
en óptimas condiciones.

“A 27 días de iniciado 

este gobierno, una de las 
primeras acciones es op-
timizar recursos y hacer 
uso de la tecnología y he-
rramientas actuales para 
responder y solucionar los 
problemas del municipio 
de forma inmediata, como 
es desazolvar la red de dre-
naje con mucha antelación 
a la temporada de lluvias”, 
apuntó Rodríguez Hurtado, 

LAS ACCIONES tienen como objetivo evitar inundacio-
nes en zonas de riesgo.

PARA los trabajos de desazolve se utilizará tecnología de 
punta para evitar dañar la infraestructura. 

El presidente municipal de Tlalnepan-
tla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, 
se sumó al proyecto para la puesta en 
marcha de un carril reversible intermu-
nicipal, que correrá de Nicolás Romero, 
pasará por Cuautitlán Izcalli y llegará a 
este municipio. 

a través de un comunicado.  
Por su parte, René Alfon-

so Rodríguez Yáñez, direc-
tor del Organismo Público 
Descentralizado Municipal 
del Agua (OPDM), detalló 
que el Programa de De-
sazolve se desarrollará en 
dos etapas: en la primera, 
se atenderán 52 colonias, a 
partir de este jueves y has-
ta el 30 de abril; mientras 
que, en la segunda parte, 
de abril a junio, se contem-
pla intervenir las comuni-
dades restantes.

El funcionario municipal 
resaltó que, para estos tra-
bajos, se estará implemen-
tando tecnología de punta, 
con la finalidad de efectuar 
trabajos precisos sin nece-
sidad de dañar las líneas de 
conducción de drenaje y se 
prevé que, en los 90 días 
iniciales de labores, se de 
mantenimiento a 500 kiló-
metros aproximadamente.

Acuerdo para carril reversibleEntregan cobijas a adultos mayores, 
ante los intensos fríos en Tlalnepantla
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