
Ser la mejor policía del país, el reto de Atizapán
Aumentaron 20 por ciento el sueldo de los elementos

“No hay un solo vestigio del 
sistema policial anterior. No exis-
te una sola cuota, ni cobros por 
cambios de adscripción, ni por 
ascensos o por usar las patrullas. 
Sigamos con nuestra política de 
cero corrupción; vamos a ser la 
policía más honesta de este país”, 
sostuvo el comisario de Atizapán 
de Zaragoza, Fabián Gómez Cal-
caneo, quien aseguró que se re-
tomará ese liderazgo municipal 
y se tendrá a la mejor policía del 
estado.
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DELFÍN UNODAVID NIEBLAS

Municipios podrán solicitar 
créditos para obra pública

Empiezan a vigilar el uso del cubrebocas en Cuautitlán

SE LOGRÓ PRESUPUESTO ESTATAL 
2022 JUSTO Y EQUITATIVO: PACO
Luego de intensos debates y me-

sas de trabajo, finalmente se logró 
la aprobación del Presupuesto es-
tatal 2022, el cual, sostuvo el di-
putado local por el Distrito 43 de 
Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas 
Cano, fue justo y equitativo, ya que 
garantiza recursos para el sector 
salud, así como privilegia la reacti-
vación económica y el empleo.

El diputado izcallense ofreció 
un resumen de lo más destacable 
en el Presupuesto 2022, el cual, 
se aprobó al reanudarse la sesión 
del Primer Periodo Extraordinario, 
donde por cierto, Paco Rojas fue in-
tegrante de la Mesa Directiva. 

Se aprobó la denominada misce-
lánea fiscal que incluye reformas y 
adiciones al Código Financiero del 
Estado de México y Municipios del 
Código Administrativo del Estado 
de México, de la Ley de Seguridad 
Social para los Servidores Públicos 
del Estado de México y Municipios.

También se autorizó que los 125 
municipios contraten recursos para 
financiar obras, inversiones pro-
ductivas y acciones sociales básicas Vea página 6

Vea página 2

ofreciendo como garantía y fuente 
de pago los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructu-
ra Social Municipal (FAIS).

Además, se autorizó refinanciar 
y/o reestructurar el crédito FON-
REC; la reestructura o refinancia-
miento de certificados bursátiles 
de IFREM; de obtención de finan-
ciamiento garantizado por recurso 
FAFEF.

FRANCISCO Rojas Cano, diputado 
local por el Distrito 43 de C. Izcalli. 

LA PRESIDENTA municipal, 
Karla Fiesco, informó que los 
estacionamientos tenían un 
procedimiento que caducó y 
se hizo de manera irregular. 

Vea página 8 Vea página 8

QUIEREN A UNA POLICÍA MÁS CONFIABLE 
EN TLALNE; LA SOMETERÁN A EXÁMENES

Vea página 11

LIBERAN SELLOS DE ESTACIONAMIENTOS

CREARÁN PROCURADURÍA EN DEFENSA DE USUARIOS; YA COBRAN LO QUE QUIEREN
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Esta semana, varios estacio-
namientos públicos que habían 
sido suspendidos por no cumplir 
la norma y por sus tarifas eleva-
das, empezaron a retomar activi-
dades; incluso algunos de ellos, 
como el caso del de Luna Parc, no 
respetó la tarifa que en el mes de 
diciembre le autorizaron, pasán-
dose por el “arco del triunfo” el 
acuerdo de Cabildo.

A pesar de que, el pasado 23 de 
diciembre, se publicó en la Gace-
ta municipal, el acuerdo del Ayun-
tamiento  en el que se establecen 
30 minutos de estacionamiento 
gratis y una tarifa de 7 pesos por 
las dos primeras horas subse-
cuentes, la plaza comercial Luna 
Parc, no respeta la determinación 
y sigue cobrando 15 pesos por las 
3 primeras horas.

Esta plaza fue una de las 4 que 
obtuvieron su autorización para 
el cobro de estacionamiento, lue-
go de la “suspensión” masiva de 
los principales lugares de aparca-
miento del municipio, realizada 
por el gobierno de Ricardo Núñez 
casi al final de su trienio.

A pesar de ello, esta plaza, se 
dice, consiguió un amparo y re-
tiró los sellos de “suspensión” y 
siguió cobrando; situación que ha 
prevalecido hasta estos días, no 
obstante que ya se le autorizó una 
nueva tarifa.

Tras la muerte de 
sus 3 hijos, nació 
Bolillo para Todos

LA ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTA MUJER IZCALLENSE, AYUDA A 
MÁS DE 7 MIL ENFERMOS EN TODO EL PAÍS; LE RECONOCEN

Estacionamientos públicos hacen lo que quieren; el nuevo gobierno les retiró sellos

Eréndira Tiare López Girón es una 
mujer izcallense que ha sacado forta-
leza desde el interior de su corazón, 
para no sólo reponerse a la pérdida 
de sus tres hijos, producto de una en-
fermedad congénita poco conocida, 
sino que también, para formar una 
asociación civil y ayudar a niños de 
entre 0 a 17 años de edad, con en-
fermedades de alta especialidad, que 
carecen de lo básico para enfrentar su 
padecimiento. 

El trajín de tener a un enfermo en 
un hospital público, permitió conocer 
todas y cada una de las peripecias que 
tienen que enfrentar familiares para 
sacar adelante a sus pacientes, entre 
ellos, la joven Tiare. En ese mundo, la 
solidaridad y el compañerismo em-
pezó a desarrollarse en la figura de 

“cadenas de ayuda”, para conseguir 
medicamentos, materiales de cura-
ción, artículos hospitalarios, donacio-
nes sanguíneas y apoyos sicológicos y 
tanatológicos.

Con la partida de su pequeño de 
meses de edad, a quien en el hospi-
tal llamaban bolillo, surgió la idea de 
formalizar la Asociación Civil “Un Bo-
lillo para Todos; mientras tu quieras, 
yo quiero”. Esta mujer y su familia, 
consiguen donaciones a través de las 
herramientas digitales, para apoyar 
a enfermos y sus familias; el día de 
hoy, suman ya más de 7 mil personas 
las que se han visto beneficiadas con 
estas cadenas de ayuda, que son en 
especie y en efectivo. 

Tiare López estuvo como invitada 
en la reunión semanal del Club Ro-

tario Izcalli, en donde platicó sobre 
su labor; contó su historia y lo que la 
motivó a formalizar la AC; y es que, 
ante lo doloroso que ha resultado la 
partida de sus hijos, la gente la sigue 
buscando para pedirle ayuda y conse-
guir apoyos.

En este intercambio de proyectos, el 
Club Rotario y algunos de sus miem-
bros, le ofrecieron apoyo y asesoría 
para sumar voluntades y contribuir a 
su causa. También, se le entregó un 
reconocimiento por parte de la presi-
denta del club Paola Torres.

A través de su cuenta de Facebook, 
“Un Bolillo para Todos” o al teléfono 
5583023194, se puede pedir ayuda 
y también, hacer donaciones. La AC, 
está ubicada en la colonia Luis Eche-
verría, en Cuautitlán Izcalli.

Tiare López Girón partici-
pó, vía Zoom, en la reunión 
semanal del Club Rotario; 
su historia, es un ejem-
plo de fortaleza y de vida. 
Además de apoyo, los em-
presarios le entregaron un 
reconocimiento y la impul-
saron a seguir adelante.  

Todo esto se da en un marco de 
malestar ciudadano por los altos 
costos de estacionamiento que 
cobran varias plazas comerciales, 
sobre todo, porque no se hacen 
responsables por daños o robos 
en su interior.

Se espera que el nuevo gobier-
no retome el tema y regule esta 
actividad y que establezca tarifas 
más accesibles y obligue a los es-
tacionamientos a dar garantías a 

los usuarios. 
Hasta el momento, a pesar de 

que el estacionamiento de Luna 
Parc incumple con la determina-
ción del gobierno municipal, no 
ha sido suspendido ni clausurado.

En un recorrido realizado por 
este medio, se corroboró que de 
los otros tres estacionamientos 
regulados, uno retomó activida-
des sin respetar las tarifas, el de 
Galerías Perinorte; y los otros dos, 

Arkana y San Miguel, seguían sin 
cobrar por sus servicios, a pesar 
de que les autorizaron la tarifa.   

El día de ayer jueves, el gobier-
no de Karla Fiesco García informó 
que decidió retirar sellos a esta-
cionamientos de Cuautitlán Izcalli 
y prometió crear la “Procuraduría 
Municipal para la Defensa de los 
Usuarios”.

Ante la controversia generada 
por la apertura de estacionamien-

tos que tenían sellos de suspen-
sión por no cumplir con la norma 
y sus tarifas altas, la presidenta 
municipal de Cuautitlán Izcalli, 
Karla Fiesco García, informó en la 
sesión de Cabildo, que su gobier-
no tomó la decisión de retirar los 
sellos a 6 estacionamientos.

Según explicó, estas acciones 
que fueron implementadas por el 
gobierno pasado, fueron instala-
das de manera irregular y tenían 
fecha de caducidad, lo que podría 
desencadenar en un “abuso de 
poder”.

No informó sobre cuáles eran 
los estacionamientos en cues-
tión, ni tampoco, fijó postura 
sobre la queja de altas tarifas; 
en sesión de Cabildo en diciem-
bre pasado, el gobierno anterior 
aprobó acuerdos para cuatro es-
tacionamientos y les estableció 
cuotas y tiempos de 30 minutos 
gratis, sin embargo, algunos no lo 
han respetado.

En este tema, Karla Fiesco ofre-
ció crear un ente “único en el 
país”, como lo es, la “Procuradu-
ría Municipal para la Defensa de 
Usuarios de Estacionamientos”, 
en donde aseguró, se velará por 
los derechos de los izcallenses.

La alcaldesa dijo que se repon-
drán los procedimientos y se verá 
que los empresarios, cumplan 
con lo que marca la ley.

EL ACUERDO de Cabildo no ha 
sido respetado por los dueños 
de los estacionamientos y siguen 
cobrando lo que quieren. 

EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA ALCALDESA LA REPORTAN, COMO “UN ESPACIO RECUPERADO”

Izcalli te sigue recibiendo con 
un bache, en Glorieta Rotaria

3VIERNES 4 DE FEBRERO DE 2022

A escasos 10 metros de la línea 
limítrofe entre Cuautitlán Izcalli y 
Atizapán de Zaragoza, en la zona 
de Bosques del Lago, un gran ba-
che que tiene varios meses y que 
ha ido creciendo, le da la bienve-
nida a los visitantes; la imagen ur-
bana de esta entrada, no ha me-
jorado mucho a pesar de ser uno 
de los “espacios rescatados” por 
el actual gobierno municipal.

En dos boletines de prensa y en 
palabras de la propia presidenta 
municipal de Cuautitlán Izcalli, 
Karla Fiesco, se dice que ya se re-
habilitó la Glorieta Rotaria, pero 
los trabajos, se limitaron al corte 
de pasto y medio pintar las guar-
niciones y la estructura de piedra; 
nada extraordinario. 

La fuente sigue sin funcionar y 
a pesar de que Operagua informó 
que hizo labores de limpieza, el 
agua sigue turbia y verdosa; sin 
vida.

“Está mal que lo diga, pero ya 
estamos acostumbrados a ver 
la glorieta y la entrada hecha un 
muladar; basura, baches, postes 
caídos y el tráfico, son el pan de 

EN UN RECORRIDO por este “espacio recuperado”, se pudo corroborar que la imagen urbana no mejoró 
sustancialmente; en las inmediaciones hay muchos baches y desoden.  

todos los días. Lo que hicieron 
hace unos días, es lo que siempre 
hacen; cortan el pasto como Dios 
les da a entender, y nada más. 
Esta zona es para que estuviera 
impecable, bien ordenada y con 
trabajos serios de jardinería; es-
tamos hablando de la entrada a 
nuestro municipio, pero no; siem-
pre hacen lo mismo”, comentó 
una vecina de Bosques del Lago 
que, si bien agradece el corte de 
pasto, no se conforma con eso.  

La imagen urbana no mejoró 
sustancialmente; y es que, dentro 
de los trabajos de “rescate de es-
pacios”, no se incluyó una rehabi-
litación integral. Postes chocados 
y medio derribados; anuncios 
que invaden los camellones, ade-
más de mal podados, son parte 
del panorama. 

Incluso los letreros que se ins-
talaron para dar la bienvenida y 
despedida dan una pésima ima-
gen; están mal pintados con los 
logos de otros gobiernos, oxida-
dos y uno de ellos cayéndose a la 
vista de todos; así han estado por 
mucho tiempo.

Avanza lento programa de bacheo y sin mezcla de Mavici 
El programa de bacheo que se 

instrumentó el jueves de la sema-
na pasada avanza lento; del jueves 
27 de enero a este miércoles 5 de 
febrero, informó la alcaldesa Karla 
Fiesco en entrevista a medios, se 
tenía previsto terminar con las 7 
calles programadas en la colonia 
Cumbria.

Se ha solicitado información 
sobre el programa y los puntos a 
trabajar, pero no se ha proporcio-
nado hasta el momento; y a pe-
sar de que, en un recorrido, nos 
encontramos con el director de 
Servicios Públicos, Carlos Saldívar, 
éste se negó a dar datos y detalles 
de los lugares en donde están tra-
bajando de manera simultánea.

En la sesión de Cabildo de la se-
mana pasada, el segundo regidor 
Francisco Cahue Calderón, pidió 
de manera formal, que se echara 

LA EMPRESA particular mide centímetro a centímetro, todos los baches 
que va tapando.

a andar la planta de asfalto de Ma-
vici, para acelerar los trabajos de 
bacheo y utilizar al personal que se 
tiene adscrito para estas labores. 

Hay que recordar, que se informó 
en la inauguración del programa, 
que estos primeros trabajos de ba-
cheo, están contratados a una em-
presa particular; investigando, se 
trata de CATSA, “Concretos Asfálti-
cos Tecámac S. A. de C. V.”, quien 
trae tanto personal como la mezcla 
asfáltica que no se produce en la 
planta municipal Mavici. 

Los trabajos se están haciendo 
con la apertura de caja y, literal, 
se mide centímetro a centímetro, 
porque se dijo de manera oficial 
que el contrato, abarca la coloca-
ción, en una primera etapa, de 25 
mil metros cuadrados de mezcla en 
baches.

Personal de Servicios Públicos 

informó que, se les ha anunciado, 
que entrarán en breve a trabajar, 
para reforzar los trabajos de la 
empresa particular; se ha dicho, 
que será con mezcla de los parti-
culares y no de Mavici, la que ha-
brán de “tirar” los municipales. 

Hay que recordar que, la planta 
de asfalto municipal de Mavici, ya 
venía produciendo la mezcla y ha-
bía retomado actividades; a más 
de un mes del nuevo gobierno, no 
se ha echado a andar, de acuerdo 
a lo informado por el regidor Fran-
cisco Cahue, quien es miembro 
del Consejo de este organismo 
municipal.

Según trabajadores consultados 
por este medio, el gobierno pasa-
do dejó herramientas y personal 
capacitado para realizar las labo-
res de bacheo, sólo hace falta que 
se les provea de mezcla asfáltica; 
se venían “tirando”, hasta 20 to-
neladas diarias para tapar hoyos 
en las avenidas.
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A través de la coordina-
ción de Cultura del gobier-
no municipal de Cuautitlán 
Izcalli, a partir de este fin de 
semana, estarán disponi-
bles dos exposiciones en el 
Ágora Cultural que se ubica 
en la colonia Santa María 
Guadalupe las Torres; una 
de ellas, tiene que ver con 
maquetas de trenes en 
movimiento, y la otra, una 
exposición fotográfica in-
fantil.

En estos últimos días, en 
el lugar se estaba trabajan-
do sobre ambos proyec-
tos, y se informó que será 
a partir de este sábado y 
domingo, durante el mes 
de febrero, en que la gente 

podrá visitarlas y el acceso 
será abierto a todo público 
sin costo.

En el caso de la exposi-
ción “El Tren a lo Largo de la 
Historia”, se llevará a cabo a 
través de la Asociación Civil 
Ferrocarril 8, y consiste en 
una maqueta movible con 
trenes miniatura en movi-
miento; el horario para ver-
los en acción, será de 11 a 5 
de la tarde.

La segunda exposición, 
será de niños izcallenses 
que participan en el progra-
ma Semilleros Creativos de 
Artes Visuales, por parte de 
la Secretaría de Cultura del 
gobierno federal; se trata 
de 29 fotografías en donde 

Aprobaron estímulos 
fiscales en Cabildo 
de Cuautitlán Izcalli

SE OFRECERÁN SERVICIOS GRATUITOS EN EL REGISTRO  
CIVIL, ENTRE ELLOS, MATRIMONIOS, INFORMÓ LA EDIL

Asegura gobierno que está 
“blindando” a las escuelas 

con equipos desinfectantes
El gobierno municipal 

que encabeza Karla Leticia 
Fiesco García, anunció que 
está “blindando” a las es-
cuelas públicas con equipos 
desinfectantes, esto, a tra-
vés de la Dirección de Desa-
rrollo Social, quien entregó 
equipos a tres escuelas del 
municipio “con la finalidad 
de que sean espacios segu-
ros para las niñas y niños 
que estudian allí”.

A través de un comuni-
cado, se informó que “los 
equipos desinfectantes es-
tán conformados por gel 
antibacterial, caretas y cu-
brebocas para alumnos y 
profesores de las escuelas 
primarias Felipe Ángeles, 
Rafael Ramírez y Octavio 
Paz ubicadas en Sección 
Parques, Bellavista y La Pie-
dad, respectivamente”.

Estas acciones forman 
parte de las indicaciones 
que ha dado la alcaldesa 
para que la niñez izcallen-
se continúe desarrollándo-
se académicamente y de 
manera segura, detalla el 
documento emitido por la 
vocería.

Durante la entrega de los 
productos también se sos-
tuvo una plática en la que 
se escucharon las peticio-
nes de las autoridades aca-
démicas para que los estu-
diantes tengan un óptimo 
desarrollo en sus estudios.

Al evento asistieron la 
directora de Desarrollo So-
cial, Claudia Bravo Langle, 
la subdirectora de Bienes-
tar Social, la coordinadora 
de Educación Municipal, 
autoridades escolares y pa-
dres de familia.

LA DIRECTORA de Desarrollo Social, Claudia Bravo Lan-
gle, asistió a entregar el equipo a las escuelas. 

El Ayuntamiento de 
Cuautitlán Izcalli aprobó la 
implementación de estímu-
los fiscales y descuentos en 
distintos servicios, en be-
neficio de la población izca-
llense, esto, en la sesión de 
Cabildo de este jueves.

Se acordó que el primer 
beneficio, otorgará una bo-
nificación del 100 por cien-
to en el cobro del impues-
to predial, impuesto sobre 
adquisición de inmuebles 
y otras operaciones trasla-
tivas de dominio de inmue-
bles durante 2022, a favor 
de los beneficiarios de los 
programas de regulariza-
ción de la tenencia de la 
tierra implementados por 
el Instituto Mexiquense de 
la Vivienda Social (IMEVIS). 

Asimismo, se autorizó la 
exención del 100 por cien-
to en el pago de derechos 
por matrimonios, reconoci-
miento de hijos, expedición 
de copias certificadas de 
nacimiento, además de los 
trámites correspondientes 
a campañas extraordinarias 
del registro civil, tales como 
matrimonios colectivos, re-
gularización del estado civil 
de las personas recluidas 
en centros penitenciarios, 

Montarán exposición de trenes en movimiento, en el Ágora Cultural de Izcalli

registro de nacimientos 
extemporáneos, así como 
todos aquellos donde inter-
viene el registro civil, lo an-
terior a través del programa 
“Oficialía Móvil EDOMÉX”.

En otros asuntos, se llevó 
a cabo la integración del 
Comité de Bienes Muebles 

e Inmuebles de Cuautitlán 
Izcalli por el período 2022-
2024, quedando de la si-
guiente manera: Miguel 
Ángel Gutiérrez Pilloni, se-
cretario del Ayuntamiento 
y presidente del Comité; 
Martha Mónica Vázquez, 
contralora municipal y se-

LA ALCALDESA Karla Fiesco informó sobre el tema de los 
estacionamientos públicos. 

los infantes, muestran sus 
habilidades. 

Ambas muestras, se exhi-

birán en la sala de exposi-
ciones y en la llamada Caja 
Negra, del Ágora Cultural.

cretaria ejecutiva; como 
vocales fueron nombrados 
Perla Ivonne Blanco Calde-
rón, segunda síndica; Ricar-
do Santos Arreola, tesorero 
municipal; y Sandra Ivón 
Bobadilla Bustamante, titu-
lar de la Dirección Jurídica. 

En asuntos generales, la 
alcaldesa hizo uso de la pa-
labra para informar sobre 
el tema de los estaciona-
mientos. Dijo que, “a través 
de la Dirección de Norma-
tividad y en cumplimiento 
con la ley, fueron retirados 
los sellos de clausura en 
seis estacionamientos pú-
blicos, ya que el plazo de 
vencimiento tenía fecha al 
pasado 29 de diciembre de 
2021, además que los esta-
cionamientos en cuestión 
cumplieron con el procedi-
miento legal”. 

Informó que en los próxi-
mos días realizará la pro-
puesta formal para la imple-
mentación de una unidad 
especializada para la aten-
ción de quejas y denuncias, 
única en su tipo, a la que se 
le denominada “Procura-
duría Municipal para la De-
fensa de los Usuarios de los 
Estacionamientos de Cuau-
titlán Izcalli”.
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LOS CONMINÓ A SALVAGUARDAR LOS PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN, ENTRE ELLOS, LA UNIDAD

Herminio Cahue da bienvenida 
a nuevos afiliados al SUTEyM

El secretario general del Sindi-
cato Único de Trabajadores de los 
Poderes, Municipios e Institucio-
nes Descentralizadas del Estado 
de México (SUTEyM), Herminio 
Cahue Calderón, tomó protesta 
y le dio la bienvenida a nuevos 
servidores públicos, quienes se 
incorporaron al gobierno de la 
entidad con plazas sindicalizadas.

Acompañado por Rodolfo Ale-
jandro López Videz, director ge-
neral de Personal del Gobierno 
del Estado de México; Cahue Cal-
derón exhortó a los nuevos sin-
dicalizados, a valorar esta opor-
tunidad que les da la vida y, por 
supuesto, a la organización.

En su mensaje, resaltó que el 
sentido de pertenencia es esen-
cial para apreciar y salvaguardar 
los principios gremiales, de los 
cual el rector es la unidad.

HERMINIO Cahue Calderón tiene siempre un contacto cercano con 
los trabajadores sindicalizados. 

Con el hashtag “Sin Moches 
ni Derroches”, el diputado local 
de Morena por el Distrito 26 de 
Cuautitlán Izcalli y Tlalnepan-
tla, Jorge García, informó sobre 
la aprobación del Presupuesto 
2022, el cual dijo, garantiza obras 
emblemáticas para los mexiquen-
ses, ya que con el nuevo financia-
miento, serán realidad obras de 
movilidad, educación, protección 
civil y salud. 

El diputado izcallense resaltó el 
hecho de que se le puso un fre-
no al endeudamiento excesivo. El 
Grupo Parlamentario de Morena, 
comentó, “logró poner freno al 
derroche del Ejecutivo estatal, ya 
estaba la propuesta de contraer 
una deuda de 9 mil 500 millones 
de pesos y ésta se redujo a 5 mil 
500 millones de pesos, lo que evi-
tará un sobreendeudamiento del 
Estado de México”.

Después de varias semanas de 
revisión, agregó Jorge García, las 

y los diputados de Morena apro-
baron el Presupuesto 2022 para 
el Estado de México en el tiempo 
que contempla la ley. Y destacó, 
que los recursos aprobados prio-
rizaron la recuperación econó-
mica del estado y las obras de 
conectividad necesarias para el 
Aeropuerto Felipe Ángeles, pro-
yecto insignia del presidente An-
drés Manuel López Obrador.   

“Vamos a vigilar que cada peso 
se aplique en las obras y progra-
mas previstos para bienestar de 
los mexiquenses, no permitire-
mos obras inservibles sólo para 
justificar gastos”, puntualizó Jorge 
García. 

Por último, el legislador de la 
llamada 4T, consideró que el re-
curso aprobado fue un acierto en 
favor del pueblo, toda vez que el 
progreso del estado se basa en su 
gente, y para ellos, es que las y los 
diputados de Morena luchan to-
dos los días. EL DIPUTADO izcallense, Jorge García Sánchez, habló del Presupuesto 2022. 

LA CEREMONIA de bienvenida y toma de protesta, se llevó a cabo con todos los protocolos para prevenir contagios. 

Asimismo, el líder señaló que 
los servidores públicos son quie-
nes le dan vida y vigor a las ins-
tituciones públicas, por lo que, 
subrayó, su desempeño debe ser 
honesto, transparente y encami-
nado a cumplir los objetivos de 
las dependencias.

Herminio Cahue Calderón con-
minó a los nuevos sindicalizados 
mexiquenses a atender con ener-
gía, ánimo, amor y pasión. Les 
expuso que el sindicato tiene 83 
años de historia, en los que se ha 
distinguido por su actuar institu-
cional y continuará tejiendo rela-
ciones con las autoridades políti-
co administrativas.

“Hoy refrendamos el compro-
miso hecho por Alfredo Del Mazo 
Maza, gobernador constitucional 
del Estado de México, en dotar 
de elementos tangibles que per-

mitan al SUTEyM desarrollar su 
importante labor que realiza en 
favor de todas las personas servi-
doras públicas”, expresó Rodolfo 
López Videz, director general de 
Personal.

“Permítame extender la mano a 
los nuevos compañeros suteymis-
tas, que reciben su liberación de 
plaza y se incorporan a las vitales 
actividades de apoyo que requie-
re esta importante organización 
sindical”, agregó. Además, el di-
rector general de Personal felicitó 
a los nuevos sindicalistas.

Los beneficiarios manifestaron 
su agradecimiento al secretario 
general y al Gobierno del Estado 
de México; también externaron 
su disposición para desarrollar 
sus funciones de la mejor manera 
y acudir a los llamados del gremio 
y honrar las siglas.

Sin moches ni derroches, evitamos endeudamiento; se vigilará Presupuesto: JG



Cerró diputado izcallense el primer mes del año con intenso trabajo

Luego de intensos debates y me-
sas de trabajo, finalmente se logró 
la aprobación del Presupuesto es-
tatal 2022, el cual, sostuvo el di-
putado local por el Distrito 43 de 
Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas 
Cano, fue justo y equitativo, ya que 
garantiza recursos para el sector sa-
lud, así como privilegia la reactiva-
ción económica y el empleo.

El diputado izcallense ofreció un 
resumen de lo más destacable en el 
Presupuesto 2022, el cual, se apro-
bó al reanudarse la sesión del Pri-
mer Periodo Extraordinario, donde 
por cierto, Paco Rojas fue integran-
te de la Mesa Directiva. 

En la Ley de Ingresos del Estado 
de México, se autoriza al Ejecutivo 
estatal contar con recursos fres-
cos por hasta 5 mil 500 millones 
de pesos, de los cuales, 3 mil mdp 
se destinarán al Sistema de Trans-
porte Masivo Chalco-Santa Marta/
Chalco-Tláhuac; mientras que 700 
mdp a la extensión del Mexibús 
IV “Indios Verdes-Tecámac” Termi-
nal UMB-AIFA y a la extensión del 
Mexibús I “Ciudad Azteca-Ojo de 
Agua” Terminal Ojo de Agua-AIFA, 
a realizar entre los gobiernos del 
estado y el federal.

En tanto, mil 800 millones ten-
drán como destino acciones para 

Al margen de su labor legislativa, 
el diputado local izcallense, Fran-
cisco Rojas Cano, cerró el mes de 
enero con mucho trabajo, ya que 
siguió con sus programas y jorna-
das comunitarias.

Empezando el año, cumplió con 
los Reyes Magos, entregó juguetes 
en lo particular y en conjunto con 
el club deportivo Cobras, y además, 
repartió roscas a líderes sociales de 
diferentes colonias.

Sus esfuerzos, los ha enfocado en 
colonias de alto rezago social, en 
donde ha apoyado con la entrega 
de láminas, tinacos, despensas y 
colocación de fresado en calles sin 
pavimentar de Ejido de Guadalupe. 

De la mano de las organizaciones 
“Vecinos en Acción” y “Cocodrilos 
en Acción”, se han realizado varias 
jornadas de limpieza y poda en es-
cuelas, así como en la avenida No-
paltepec de Fraccionamiento San 

EL DIPUTADO local ha puesto es-
pecial atención en las colonias de 
mayor rezago social, hasta donde 
ha llevado diversos apoyos. 

EL DIPUTADO local por el Distrito 43 de Cuautitlán Izcalli, estuvo en la Mesa Directiva.  

GARANTIZA RECURSOS PARA EL SECTOR SALUD Y PRIVILEGIA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Se logró un Presupuesto 2022 
justo y equitativo: Paco Rojas 
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el desarrollo municipal, movilidad 
y obra pública desarrollados por el 
gobierno estatal, además de que 
las y los diputados acordaron vigi-
lar los avances físicos y financieros 

de las obras que se ejecuten con 
los recursos autorizados.

Respecto al Presupuesto de Egre-
sos 2022, se estableció que respon-
de a la realidad social, económica y 

financiera de la entidad, así como a 
las acciones derivadas de la emer-
gencia sanitaria.

También se aprobó la denomi-
nada miscelánea fiscal que inclu-

ye reformas y adiciones al Código 
Financiero del Estado de México y 
Municipios del Código Administra-
tivo del Estado de México, de la Ley 
de Seguridad Social para los Servi-
dores Públicos del Estado de Méxi-
co y Municipios.

Además, se autorizó refinanciar 
y/o reestructurar el crédito FON-
REC; la reestructura o refinancia-
miento de certificados bursátiles 
de IFREM; de obtención de finan-
ciamiento garantizado por recurso 
FAFEF; la que autoriza ampliar el 
plazo de la concesión y la reestruc-
tura de la línea de crédito contin-
gente de las Plantas Tratadoras de 
Aguas Residuales Toluca Norte y 
Toluca Oriente; y la que permite la 
suscripción de convenios de rees-
tructura por concepto de adeudos 
con el ISSEMyM.

La Ley de Ingresos de los Mu-
nicipios señala que se prioriza la 
atención de las necesidades más 
apremiantes de los ayuntamientos, 
es congruente con el Plan de De-
sarrollo de la entidad y con las ac-
ciones para combatir la pandemia, 
por lo que mantiene las políticas 
fiscales que apoyan a sectores más 
vulnerables, no incorpora nuevos 
impuestos, amplía el padrón de 
contribuyentes y reduce el rezago 
recaudatorio.

Además, el Congreso local apro-
bó que los municipios contraten fi-
nanciamientos hasta por cinco mil 
500 millones de pesos, durante los 
ejercicios fiscales 2022 y 2023, a 
pagar en un plazo de 15 años, otor-
gando como garantía de pago re-
cursos del Fondo Estatal de Forta-
lecimiento Municipal (FEFOM) y a 
condición de que, quienes recurran 
a esta autorización, informen cada 
tres meses a la Legislatura la con-
tratación y la evolución del crédito.

También se autorizó que los 125 
municipios contraten recursos para 
financiar obras, inversiones pro-
ductivas y acciones sociales básicas 
ofreciendo como garantía y fuente 
de pago los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructu-
ra Social Municipal (FAIS).

De acuerdo con el dictamen, el 
monto máximo que cada munici-
pio podrá contratar corresponderá 
con la estimación de los recursos 
del FAIS que recibirán entre 2022 
y 2024, y deberá pagarse antes 
del término de las gestiones que 
iniciaron funciones el día primero 
de enero, por lo que no serán una 
carga para las siguientes adminis-
traciones. Para esta contratación, 
cada municipio deberá presentar 
de manera individual a la Legisla-
tura la solicitud correspondiente 
en términos de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federa-
tivas y los Municipios.

Antonio; entre los planteles bene-
ficiados están la primaria Calpulli, 
el kínder Rosaura Zapata y el Cen-
tro de Atención Múltiple No.13 de 
la colonia Cumbria.

También, retomó las jornadas 
“En Apoyo a la Economía Familiar” 

y en este mes de febrero, anunció 
el regreso del programa para sani-
tizar planteles educativos.

También ha repartido diversos 
apoyos a personas que lo han vi-
sitado en sus oficinas de atención 
ciudadana.          
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USUARIOS AGRADECEN LA REHABILITACIÓN; SE SIENTEN CÓMODOS CON NUEVA ADMINISTRACIÓN

Alberca “Paola Espinosa”, una 
buena opción para la natación

Copia del INE.
Copia del CURP.
Copia comprobante 
de domicilio.
Copia de acta de 
nacimiento.
Copia certificado 
Vacuna Covid.
Fotografía Infantil.
Certificado Médico.

Citas: 55.16.29.47.98  

Inscripción anual: $465

Mensualidad:
1 día por semana:   $375
2 días por semana: $535
3 días por semana: $640
4 días por semana: $682
5 días por semana: $722

Miembros del equipo 
Pirañas tienen tarifa 
especial.

Requisitos 
para entrar

Tarifas

La alberca municipal “Paola 
Espinosa”, ubicada en la colonia 
La Perla, fue rehabilitada para 
ofrecer un mejor servicio a la 
comunidad; y en estos momen-
tos, ya está en condiciones más 
óptimas y representa una bue-
na opción para practicar uno de 
los deportes más completos, 
como lo es la natación.

Natalia Álvarez y Sandra Sau-
cedo, vecinas de Infonavit Nor-
te y Cumbria, además de ma-
dres de familia y usuarias de la 
alberca, están muy conformes 
con el trato y las atenciones de 
la nueva administración del Ins-
tituto Municipal del Deporte de 
Cuautitlán Izcalli.  

Según explicaron, desde el 
primer día se mostraron propo-
sitivos, atentos y comenzaron 
a trabajar en las mejoras de la 
alberca; además, están muy al 
pendiente del desarrollo depor-
tivo de los jóvenes y usuarios.

En este marco, se abrió la con-
vocatoria para todos aquellos 
nadadores que quieran formar 
parte del equipo Pirañas, en sus 
dos categorías, para participar 
en competencias oficiales. Este 
grupo, entrena en esta alberca 

en diferentes horarios.  
Yahveh Camacho Valadez, 

uno de los profesores del equi-
po Pirañas, comentó que son 28 
los integrantes del grupo y hay 
lugares disponibles; además de 
que habrá un “pre equipo” que 
irá creciendo para subirlo al pri-
mero, que es el que entra a las 
competencias estatales.     

Para todos aquellos intere-
sados, tendrán que acudir a la 
alberca para pedir informes y 
pasar las pruebas.  

Las madres de familia que 
llevan a sus hijos a la natación, 
reconocieron en este deporte, 
una disciplina que les ha ayu-
dado mucho para su desarro-
llo personal, fomentándoles 
valores como la disciplina, el 
respeto, el trabajo en equipo y 
la competitividad, entre otros; 
puntos importantes en estos 
momentos de pandemia.

En las instalaciones de la al-
berca, se están tomando todas 
las medidas sanitarias para evi-
tar contagios, además de que 
constantemente se están sani-
tizando; en la “Paola Espinosa” 
hay clases de 6 de la mañana a 
las 9 de la noche. 
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“No hay un solo vestigio del 
sistema policial anterior. No exis-
te una sola cuota, ni cobros por 
cambios de adscripción, ni por 
ascensos o por usar las patrullas. 
Sigamos con nuestra política de 
cero corrupción; vamos a ser la 
policía más honesta de este país”, 
sostuvo el comisario de Atizapán 
de Zaragoza, Fabián Gómez Cal-
caneo, quien aseguró que se re-
tomará ese liderazgo municipal 
y se tendrá a la mejor policía del 
estado.

Lo anterior, se dio en el marco 
de la Ceremonia de Ascensos y 
Reconocimientos de Méritos Es-
peciales para el personal de Se-
guridad Pública y Tránsito Muni-
cipal de Atizapán. El alcalde Pedro 
Rodríguez, entregó insignias de 
grados inmediatos superiores a 
646 elementos de la corporación 
y reconoció los actos heroicos de 
9 uniformados, quienes fueron 
condecorados por sus familiares, 
como forma de reconocimiento 
a su valentía al combatir la delin-
cuencia.

En este marco, se entregaron 
790 uniformes a los policías y el 
alcalde adelantó que, en unos 
días más, se incorporarán 100 
patrullas para reforzar las labo-
res de vigilancia en el territorio 
municipal. De igual forma, Pedro 
Rodríguez informó que con este 
acto, se les aumentó un 20 por 
ciento su salario.

Además de las unidades que 
se adquirirán, Pedro Rodríguez 

En el marco de la Instalación y pri-
mera sesión ordinaria del Consejo 
Intermunicipal de Seguridad Pública 
Región IV, el alcalde de Atizapán de 
Zaragoza, Pedro Rodríguez, asumió 
la vicepresidencia, en donde expre-
só su compromiso de trabajar de 
manera coordinada con los munici-
pios vecinos, para dar resultados.

A través de un comunicado, el al-
calde Pedro Rodríguez sostuvo que 
la mayor demanda ciudadana es la 
seguridad, es por ello que es el ma-
yor compromiso que tienen todos 
los funcionarios públicos del estado. 
“Hoy tenemos que dar respuesta a 

SE HAN DESTERRADO MALAS PRÁCTICAS, ENTRE ELLAS 
LA CORRUPCIÓN; ENTREGARON ESTÍMULOS A POLICÍAS 

Asume Pedro vicepresidencia del Consejo Intermunicipal de Seguridad

En un plazo de dos meses, au-
toridades de los tres órdenes de 
gobierno esperan retirar aproxi-
madamente 6 mil 500 toneladas 
de lirio acuático que invade la 
Presa Madín.

El sábado pasado, se dio el ban-
derazo oficial del programa de 
limpieza y conservación de la pre-
sa, y aunque semanas atrás ya se 
habían hecho algunas jornadas, 
en esta ocasión, se incorporó ma-
quinaria pesada para avanzar en 
las labores. 

Pedro Rodríguez Villegas, alcal-
de de Atizapán de Zaragoza, re-
saltó la suma de esfuerzos con los 
tres órdenes de gobierno y agra-
deció el apoyo del gobernador 
Alfredo del Mazo y de la CAEM, 
ya que rehabilitarán una caída del 
agua para potabilizarla, además 
de proporcionar una máquina flo-
tante para atraer el lirio. 

Pedro Rodríguez informó que 
siguen analizando las 23 descar-
gas residuales que llegan a este 
cuerpo de agua de 25 millones de 
metros cúbicos.

Dos máquinas excavadoras 
de largo alcance y camiones de 

volteo, así como personal de SA-
PASA, realizaron los trabajos de 
limpieza y se informó, que en 
posteriores intervenciones, se 
ocupará equipo acuático multiu-
so y lanchas con motor fuera de 
borda.

Asimismo, se dijo que el lirio 
que se retirará, será trasladado 
a otro punto para su deshidrata-
ción y su posterior colocación en 
depósitos de residuos sólidos ofi-
ciales.

Al arranque de este programa, 
asistieron José Alberto González 
Aguilar, director de Movilidad 
del Estado de México y repre-
sentante del gobernador Alfre-
do del Mazo; Herlinda Moreira 
Rodríguez, gerente regional de 
Operación del Sector Cuautitlán 
Poniente de la CAEM; Rodrigo 
Rico Ramírez, subdirector de Pro-
yectos de CAEM; Alfredo Vázquez 
González, director de SAPASA; el 
arquitecto encargado del proyec-
to, Gerardo Ulises Cruz Álvarez, 
gerente de Construcción de la 
empresa Gervez, así como síndi-
cos, regidores y residentes de las 
colonias vecinas.

Proyectan retirar 6 mil 500 
toneladas de lirio acuático 

de toda la Presa Madín

Tener a la mejor 
policía del país, el 
reto de Atizapán

esa angustia que viven hoy en día la 
población de nuestros municipios, 
nuestro estado y nuestro país.”, ex-
presó.

En este encuentro, se votó la de-
signación de la alcaldesa  de  Cuau-
titlán Izcalli, Karla Leticia Fiesco 
García, como presidenta de dicho 
órgano sectorial, el cual está con-
formado por  Atizapán de Zaragoza, 
Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero, 
gobernados por Pedro Rodríguez Vi-
llegas, Karla Fiesco, y Armando Na-
varrete López, respectivamente.

Como parte de los acuerdos que 
se tomaron en la reunión, destacan 

la programación de evaluaciones 
de los controles de confianza a los 
elementos, incremento del certi-
ficado único policial, así como 
continuar con la participación 
en los conversatorios del nuevo 
modelo homologado de justicia 
cívica.

Pedro Rodríguez agradeció la 
presencia de representantes de 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, Marina, la Guardia Nacional, 
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca, de las y los representantes de 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, de la Fiscalía General del Es-
tado, del Secretariado Ejecutivo y 
del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.

informó que también están por 
entrar en operación, más video-
cámaras para inhibir el delito, las 
cuales, contarán con tecnología 
de punta que permitirá el recono-
cimiento facial, de placa y de tipo 
de vehículo.   

Pedro Rodríguez destacó que 
Atizapán de Zaragoza es el pri-
mer municipio de la entidad que 
reconoce a tantos elementos de 
seguridad pública y que con esto, 

se busca dar motivación a los po-
licías, pues algunos de ellos nun-
ca habían recibido alguna conde-
coración en más de 20 años de 
servicio. 

 “Así de grande es la confianza 
que tengo y que tiene todo el Ca-
bildo en nuestros policías. Atiza-
pán de Zaragoza volverá a ser el 
municipio más seguro del Estado 
de México como lo fue en mi an-
terior Gestión”, recalcó.

PEDRO Rodríguez refrendó su compromiso con la policía. 
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Algo está pasando en esta ad-
ministración municipal de Cuau-
titlán Izcalli que, podría ser no 
tan positivo para el propósito de 
tener un buen gobierno; un go-
bierno exitoso, innovador y de fu-
turo, tal y como lo ha prometido 
la ahora presidenta Karla Fiesco 
García. 

Han sido ya, varias las señales 
que deben encender los “focos 
amarillos” y ponerle atención, o 
de lo contrario, esto puede tener 
un efecto de “bola de nieve”, que 
a la postre, sea muy difícil de de-
tener o de corregir. 

Desde mi punto de vista, a la 
presidenta la están mal asesoran-
do, de otra forma, no entiendo 
cómo es que estén sucediendo al-
gunas cosas. Lo más complicado 
y riesgoso, es que algunos de sus 
muy cercanos colaboradores, no 
son de Izcalli; recién llegan “con 
la varita mágica” y están muy le-
jos de tener la capacidad, conoci-
miento y habilidad, tanto política 
como administrativa, como para 
ayudarle a la presidenta.     

De entrada, la alcaldesa Karla 
Fiesco no la tiene nada fácil por-
que su llegada al poder, se da en 
el contexto de una alianza que 
generó acuerdos y compromisos; 
muchos de los cuales no la deja-
rán tomar decisiones ni tener el 
control de su administración al 
100 por ciento; y si a eso le su-
mas, “colaboradores y/o aseso-
res” que no le ayudan, esto no 
pinta nada bien. 

Un ejemplo de esas malas ase-
sorías y decisiones, es lo que tie-
ne que ver con el lanzamiento de 
la “jornada de sanitización” con la 
utilización de un camión aspersor; 
resultó todo un fiasco, porque no 
sólo se anunció como política pú-
blica, sino que no se llevó a cabo 
por la no aceptación y comenta-
rios poco positivos a la iniciativa. 
La pregunta obligada es: ¿No se 
informaron antes de los alcances 
y efectividad de esta estrategia?.

Al final del camino, en esa 
muestra como botón, dejaron 
mal parada a la alcaldesa y la hi-

cieron ver chiquita; muy chiquita. 
Por otro lado, está la comunica-

ción y la transparencia. Como pe-
riodista, ya me tocó padecer una 
especie de bloqueo o control. Pa-
reciera ser que no se está pensan-
do en esta máxima de la política: 
“Gobernar, es comunicar”.

Por alguna extraña razón, con-
traria a lo que se ha prometido, 
se están cerrando a la informa-
ción. Esta semana, el lunes para 
ser precisos, solicité datos para 
darle seguimiento al programa de 
bacheo, y se me “bloqueó”; y eso 
que tuve de frente al director en-
cargado del tema, y nada más no 
quiso, por instrucciones de quién, 
no se sabe, pero lo cierto es que 
no la proporcionó; y eso, que sólo 
quería saber sobre cuántas cua-
drillas estaban trabajando y en 
qué lugares. Es tiempo, hoy vier-
nes, que todavía no la recibimos. 

Me remitieron a Comunicación 
Social, que hasta el momento, ha 
mostrado que “no ata ni desata”; 
la mayoría de las veces que he 
solicitado información al titular, 
o no la sabe o me promete que 
la “va a preguntar a Presidencia”.

Ya tuve un reclamo por una 
“nota que no les gustó” y que, la 
verdad, fue una nota informativa 
simple y llana. Tienen la piel muy 
sensible e irritable, lo que nos 
hace suponer que, si no eres un 
“zalamero” más del momento, no 
encajas o te vuelves “enemigo”. 
La ventaja de ser de Izcalli es que 
todo te llega y de todo te infor-
mas; hasta de las estrategias y pa-
labras que hacen a tus espaldas.     

Flaco favor, le están haciendo 
los “asesores cercanos” a la alcal-
desa; lo peor, es que la historia se 
podría repetir. No es la primera 
vez que un “mentor”, “colabora-
dor cercano” o “guía”, hace que-
dar mal a la ahora presidenta. 
Ojalá esté enterada de los daños 
colaterales que está generando, 
porque eso de desdecir y/o con-
tradecir compromisos o la palabra 
de ella, ya son palabras mayores. 
Y eso de sentirse presidente de-
trás del trono, está mucho peor.  
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DE LOS ARCHIVOS SECRETOS DE “CAYETANO”

¿Buscando el rumbo... ?

* Están asesorando mal a la 
presidenta Karla Fiesco

DELFÍN
UNO 

LA VITRINA

Cántese al estilo inigualable de 
Joan Sebastian… Te voy a cambiar 
el nombre, para guardar el secre-
to… Porque te amo y me amas, y 
a alguien debemos respeto… Te 
voy a cambiar el nombre, en base 
a lo que has traído, ahora te lla-
marás Gloria, lo tienes bien mere-
cidoooo… Eres secreto de amor, 
se-cre-to… Eres secreto de amor… 
Ándale, eres secreto de amor, 
eres secreto de amor… Dee-laan-
teee de la gente no me mires, soy 
tu amigo, qué castigo… qué dolor, 
qué dolor… Ay ay ay… Jijos de la 
mañana… jajajaja… No sé por qué 
demonios empecé con esta rolita; 
lo cierto es que, ha de ser, porque 
les estoy por contar una historia 
que de alguna u otra forma, tiene 
tintes de “secreto de amor”… De 
esos amores que, por cierto, cau-
san estragos y tienen consecuen-
cias… Y es que, como dicen por 
ahí, todo se hace por amor, aun-
que el amor, te ponga una venda 
en los ojos y en muchas ocasiones, 
no te des cuenta del daño que te 
hace… Ya les platicaré… Jajajaja… 
Pues les cuento que hay un per-
sonaje en la vida pública munici-
pal, que está causando revuelo y 
muchos problemas, tanto, que ya 
le llegaron algunas quejas al máxi-
mo jefe de los panuchos en el 
establo de México; al mismísimo 
oriundo de los campos de San-

ta Bárbara y ahora residente de 
Atizapán, al tal Anuare de las flo-
res de Azahar… jajajaja… No por 
nada, a este personaje, lo querían 
lejos de Cuautitlán Izcalli (porque 
además de que no es de Izcalli, ya 
se preveía que por “su cercana 
relación” con ya saben quién, le 
iba a generar problemas); incluso, 
se le asignó un cargo en el CDE 
del PAN, para tenerlo lejos, pero 
parece que no ha hecho caso… 
jajajaja… Ojalá que esto, de desa-
tender el cargo en el partido, no 
genere grandes líos como los que 
en el pasado, generó su compa-
ñera; habrá que recordar en qué 
ejercicio se creó la máxima multa 
millonaria que ha recibido el boli-
llo a nivel estatal (está es solo para 
conocedores)… jajajajajaja… Pues 
bien, el susodicho ha causado 
muchos roces y desencuentros; 
no han sido pocos, los que han 
amagado con renunciar y romper 
pactos, gracias a su “operación 
política”… Dicen que el chamaco, 
anda paranoico y con ganas de 
controlar todo, cuando en la rea-
lidad, no tiene el control ni de su 
vieja; su vieja camioneta, no sean 
mal pensados… jajajajajajajaja… 
Por otro lado, resulta ser que, he 
visto con muy buenos ojos, que la 
señora que trabaja de presidenta 
en Cuautitlán Izcalli, ya se esté 
dando baños de pueblo y esté sa-

liendo a campo, aunque sea, para 
ver pajaritos y “conocer los hume-
dales” del Lago de los Lirios, jun-
to con su súper directora de Baja 
California Sur y morenista; que de 
la segunda se entiende, pero de 
la primera, cuesta trabajo… Me 
resulta por demás sintomático, 
que en algunas entrevistas y bole-
tines de prensa, tanto la alcaldesa 
como sus súper asesores, estén 
resaltando el hecho de que, en el 
programa de rescate de espacios 
públicos, está la glorieta rotaria 
en Bosques del Lago, que a su vez, 
es una de las entradas principales 
del municipio por el lado de Atiza-
pán… Tuve la oportunidad de visi-
tar la zona y cuál va siendo mi sor-
presa, que su supuesto rescate de 
la glorieta, sólo se limitó a cortar el 
pasto y sacar parte del agua puer-
ca que aún persiste en la fuente… 
De entrada, un gran bache te da la 
bienvenida, y sobre la imagen ur-
bana, ya mejor ni hablamos; sigue 
todo hecho un desastre; no hay 
jardinería, están postes y árboles 
caidos; los letreros de bienvenida 
con logos de hace dos administra-
ciones y cayéndose; invasión de 
anuncios en áreas verdes, en fin, 
la cosa no está para presumir… No 
quiero pensar que éstos serán los 
trabajos prometidos, los que nos 
lleven a tener la ciudad del futuro; 
para mi, perdonen que lo diga, es-
tos no son los trabajos para el Iz-
calli que merecemos… Y cómo es-
tán las cosas, debemos exigir más 
profesionalismo a las autoridades 
y a sus funcionarios, porque al fin 
y al cabo rabo, somos sus patro-
nes; ellos son nuestros emplea-
dos… Hay que tenerlo presente… 
Por hoy ha sido todo amigos. Bye. 

DAVID 
NIEBLAS MEZA

TINTA SUELTA

davidnieblasmeza@gmail.com



LOS ENCARGADOS de sancionar la determinación del uso 
obligatorio del cubrebocas ya salieron a las calles. 

Tras unos días de campaña de 
difusión, el Ayuntamiento de 
Cuautitlán comenzó esta semana 
a instrumentar el programa de 
sanciones para la gente que no 
use el cubrebocas, el cual, será 
obligatorio.

El alcalde Aldo Ledezma estu-
vo en la dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de 
Cuautitlán, para supervisar la re-
habilitación y acondicionamien-
to de la zona de “aseguramiento 
Covid”, lugar a donde se llevará a 
los infractores que no usen el cu-
brebocas y que contará con todas 
las medidas para evitar contagios. 
Previo a la puesta en marcha de 
este programa, el alcalde también 
verificó las unidades que se utili-
zarán en las llamadas Células Anti-
Covid, las cuales, serán las únicas 
autorizadas para sancionar, ade-
más de la policía.

Cabe recordar que, las perso-
nas que cometan una falta, se-
rán acreedoras a una sanción de 
trabajo comunitario de 5 hrs. en 

ESTA SEMANA ENTRÓ EN VIGOR LA MEDIDA OBLIGATORIA; CÉLULAS ANTICOVID RECORREN COMERCIOS Y CALLES

Cuautitlán ya tiene su “torito”, para 
infractores que no usen cubrebocas 
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Aprobaron Bando 2022 en 
Cuautitlán; se condonará 
el pago de boda colectiva 

El Ayuntamiento de Cuautitlán 
aprobó, por mayoría de votos, el 
Bando Municipal 2022, el cual, a 
decir del alcalde Aldo Ledezma, 
está encaminado a propiciar una 
eficacia administrativa pensan-
do en la atención a la ciudadanía 
para resolver las necesidades del 
municipio.

En la sesión, sólo una voz se 
pronunció en 
contra y se quejó 
de haber tenido 
muy poco tiem-
po para su análi-
sis; la mayoría de 
los integrantes, 
mostraron su 
respaldo y final-
mente lo avala-
ron.

Aldo Ledezma dijo que el nuevo 
documento, que entrará en vigor 
y se publicará el 5 de febrero, con-
templa el tema del gobierno di-
gital, como parte esencial del eje 
rector del Gobierno del Estado, 
para fomentar el uso y aprove-
chamiento de las tecnologías de 
la información, regular la gestión 
de servicios y trámites, haciendo 
eficiente la gestión pública para 
garantizar la transparencia y par-

ticipación ciudadana.
El nuevo reglamento, dijo, in-

tegra una política incluyente y de 
equidad de género, con sus dere-
chos fundamentales y garantías, 
además señaló que norma las ac-
ciones de gobierno con el fin de 
crear una conducta armoniosa y 
apegada al derecho.

Tras señalar que todo regla-
mento puede 
ser perfectible, 
los integrantes 
del Ayuntamien-
to coincidieron 
que el presente 
Bando, está diri-
gido a responder 
las necesidades, 
pero también, 

deberá ser actualizado para resol-
ver nuevos retos de la presente 
administración pública y fomen-
tar la participación ciudadana.

Por otra parte, en esta misma 
sesión de Cabildo, se aprobó con-
donar el pago a las personas que 
participen en el programa de Bo-
das Comunitarias, que se realizan 
en coordinación con el sistema 
DIF municipal; según se informó, 
el casamiento colectivo será el 
próximo 14 de febrero.

diversas áreas, la cual podrán 
conmutar con el pago correspon-
diente en UMAs (Unidad de Medi-
da y Actualización).

La medida del uso obligatorio 
del cubrebocas, no sólo será para 
la gente que ande en la calle, sino 
también para los propietarios y 
personal que atiende negocios 
o brinda servicios. Los estableci-
mientos, están obligados a tener 
gel y portar la mascarilla.

Aldo Ledezma dio el banderazo 
de inicio de este programa el lunes 
pasado, en donde anunció que se 
comenzará con los “apercibimien-
tos” y sanciones, para todos aque-
llos que no quieran respetar la 
medida. A lo largo de la semana, 
se vio a las Células Anticovid  ha-
ciendo recorridos y visitando ne-
gocios, en su mayoría, reforzando 
la campaña de difusión. 

Hasta el momento, no se ha 
dado a conocer de manera oficial 
si ya se han registrado sanciones 
como arrestos o multas, en contra 
de ciudadanos o comercios. 

CANCELAN OBRA DE VELARIA EN PARQUE DE 
LA CRUZ; TERMINAN ARREGLO DE PUENTE

El presidente de Cuautitlán, 
Aldo Ledezma, anunció la can-
celación de la obra proyectada 
en la explanada del Parque de la 
Cruz, para la construcción de una 
velaria, esto, por considerar que 
rompía con el entorno y la tradi-
ción del lugar; en el sitio, anunció 
el retiro de las zapatas que ya es-
taban colocadas e informó, que el 
proyecto se hará en otro lugar.

En este marco, el gobierno de 
Aldo Ledezma anunció la termi-
nación de varios proyectos de 
obra en estos primeros días de 
administración, entre ellos, la re-
habilitación del puente vehicular 
James Watt, sobre la carretera 
Tlalnepantla-Cuautitlán, donde se 
realizó el bacheo de los dos cuer-
pos, con la aplicación de 613 me-
tros cuadrados de asfalto; la pinta 
de 1 mil 156 metros de muros de 
contención color amarillo y pintu-
ra verde en más de mil metros de 
barandales; la reparación de 20 
lámparas, pinta de 13 postes de 
alumbrado público, balizado de 
guarniciones, limpieza del arroyo 
vial y trabajos complementarios 
de mantenimiento, realizados en 
dos semanas.

De igual forma, a través de la 
Dirección de Desarrollo Metropo-
litano, se informó sobre el mejo-
ramiento de la infraestructura vial 

e imagen urbana, con la rehabi-
litación y ejecución de obras de 
mejoramiento en los principales 
accesos al municipio, zonas pea-
tonales, parques y áreas verdes 
que carecían de mantenimiento.

Según se reportó a través de 
un boletín oficial, otras de las 
acciones emprendidas fue la re-
habilitación y mantenimiento de 
las instalaciones de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, con la aplicación de 
pintura en la zona de galeras, me-

joramiento de las oficinas y pasi-
llos, reparación de instalaciones 
eléctricas, sanitarias, el manteni-
miento de puertas e instalación 
de luminarias al exterior.

También, en el “Geo Parque 
de Hacienda Cuautitlán”, se tra-
bajó en el desmalezado de árbo-
les, corte de pasto, recolección 
de basura, limpieza de accesos, 
jardines y área perimetral, para 
cambiar su imagen y dar seguri-
dad a las familias que acuden a 
este espacio.

EL PUENTE vehicular ya luce otra cara.  

Quieren una policía más confiable para los tlalnepantlenses
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Proyectan más calles 
de concreto hidráulico 

para Tlalnepantla
INVERTIRÁN OTROS 13 MILLONES DE PESOS, INFORMÓ EDIL

Con una inversión de 13 
millones de pesos, el go-
bierno municipal inició la 
repavimentación con con-
creto hidráulico de tres 
vialidades más, en distintas 
comunidades de la zona 
poniente de Tlalnepantla.

El presidente municipal, 
Marco Antonio Rodríguez, 
fue el encargado de dar 
el banderazo de inicio a 
los trabajos, y al visitar las 
colonias Ampliación Vista 
Hermosa, Bosques de Mé-
xico y Cumbres del Valle, 
afirmó que la administra-
ción municipal 2022-2024 
trabajará de manera per-
manente en la recupera-
ción de vialidades, princi-
palmente aquellas que ya 
presentan daños severos, 
todo ello, con el objetivo de 
dignificar las comunidades 
y elevar la calidad de vida 
de los tlalnepantlenses. 

La instrucción que se dio, 
es que los trabajos se reali-
cen en el menor tiempo po-

Tras asegurar que para él, una 
de sus prioridades es consolidar 
un municipio seguro, el alcalde 
de Tlalnepantla, Marco Antonio 
Rodríguez Hurtado, instruyó a la 
secretaria Técnica, se atienda a la 
brevedad posible los requisitos 
más urgentes para que el cuerpo 
policíaco sea evaluado.

En el marco de la primera sesión 
ordinaria del Consejo Intermuni-
cipal de Seguridad Pública Región 
XVI Tlalnepantla, Marco Antonio 
Rodríguez, dijo que para garanti-
zar un municipio más seguro con 
policías confiables y capacitados 
que desempeñen su labor de 
manera profesional y ética, el Go-
bierno de Tlalnepantla gestionará 
inmediatamente ante el gobierno 
del Estado, las evaluaciones del 
Centro de Control de Confianza 
de los elementos  correspondien-
tes y la capacitación del personal 
operativo. 

El alcalde de Tlalnepantla des-
tacó la importancia de iniciar 
pronto con la capacitación de los 
elementos, pues eso repercutirá 
en una atención más efectiva en 

sible, con el fin de no oca-
sionar molestias mayores a 
los vecinos, a quienes tam-
bién, se pidió la compre-
sión para que las labores 
se desarrollen de manera 
favorable. 

La repavimentación de 
las calles Escarcha y Agua, 
en Ampliacion Vista Her-
mosa, tendrá una inversión 
de 4.5 millones de pesos; 
se construirán 2,456.95 
metros cuadrados de car-

peta de concreto hidráu-
lico; se rehabilitarán 200 
metros cuadrados de ban-
queta y 436 metros lineales 
de guarniciones. 

En Bosques de México, se 
repavimentarán 1,870 me-
tros cuadrados de la aveni-
da Del Río, en el tramo de 
calle Bosques de México a 
Bosques de Veracruz, se re-
habilitarán 841 metros cua-
drados de banqueta y 443 
metros lineales de guarni-

EL ALCALDE de Tlalnepantla está empeñado en dar bue-
nos resultados en sus primeros 100 días. 

ciones, todo ello, con una 
inversión de cuatro millo-
nes 145 mil pesos.

En Cumbres del Valle se 
repavimentarán 1,869 me-
tros cuadrados de la calle 
Suiza Sur, 828 metros cua-
drados de banqueta, 457 
metros lineales de guar-
niciones y la pinta de 422 
metros cuadrados de pasos 
peatonales, con un presu-
puesto de cuatro millones 
248 mil pesos. 

Cabe señalar que en to-
dos los casos, OPDM Tlal-
nepantla llevará a cabo el 
cambio de la línea de agua 
potable y la red de drena-
je para garantizar obras de 
calidad.

Estas obras se suman a 
las iniciadas por el gobier-
no a principios de enero; se 
trata de cuatro proyectos 
de repavimentación con 
concreto hidráulico en las 
colonias San José Ixhuate-
pec, San Miguel Chalma, 
Isidro Fabela y el Triángulo.

las emergencias que se presenten 
en el territorio municipal.

Reiteró que para su gobierno, 
“es prioritario consolidar un mu-

nicipio seguro, en el que las fami-
lias tengan la tranquilidad de salir 

EN LA mesa estuvieron presentes personalidades de los tres órdenes de gobierno. 

a las calles y hacer uso de los es-
pacios públicos”.

En esta sesión, según se infor-
mó de manera oficial, se acordó 
realizar las gestiones ante el Cen-
tro de Control de Confianza (C3) 
para que lo más pronto posible 
se efectúen las evaluaciones del 
comisario municipal, la secreta-
ria Técnica y el titular del C4; se 
continuará dando cumplimiento 
al tema de huella balística ante 
la Coordinación de Servicios Pe-
riciales de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México; así 
como continuidad al proceso de 
justicia cívica y la instalación de 
la Comisión de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
para la elaboración del programa 
respectivo.

La Mesa Directiva del Consejo 
Intermunicipal de Seguridad Pú-
blica Región XVI quedó conforma-
da por el alcalde Marco Antonio 
Rodríguez Hurtado como presi-
dente; Edmundo Ranero Barrera, 
como vicepresidente; y Juan Jai-
me Mariscal Ocampo, como se-
cretario Ejecutivo.
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