
Atizapán va a destacar por inversión en obras
Pedro Rodríguez se reunió con vecinos en Zona Esmeralda

Ante asociaciones de colonos y 
residentes de la Zona Esmeralda, 
el presidente municipal de Atiza-
pán de Zaragoza, Pedro Rodríguez 
Villegas, refrendó el compromiso 
de impulsar obras de impacto y 
aseguró que su gobierno, tras-
cenderá por la mayor inversión en 
obra pública que se haya tenido 
en el municipio. “Yo vengo a bus-
car soluciones para los problemas 
y en este 2022, van a notar el 
cambio”, les dijo en el Centro Cul-
tural Luis Nishizawa.
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DELFÍN UNODAVID NIEBLAS

Liberan a estacionamientos;  
no les impondrán las tarifas

Avanza cambio de calzada de Guadalupe, en Cuautitlán

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE KARLA 
PRECISA QUE NO TIENE FACULTADES 

El gobierno municipal de Cuau-
titlán Izcalli, “no tiene facultades 
para imponer tarifas en los esta-
cionamientos”, ni mucho menos, 
“para establecer minutos gratis 
o de tolerancia”, por lo que su 
operación, se basará en los “es-
quemas de negocio” que tengan 
estos giros y en los acuerdos que 
tengan con la nueva autoridad.

Ante la controversia e irritación 
social por la apertura de los es-
tacionamientos suspendidos en 
Cuautitlán Izcalli, la nueva admi-
nistración que encabeza Karla 
Fiesco García, convocó a medios 
de comunicación a una reunión 
“off the record” o “fuera de gra-
bación”, para explicar la situación 
que prevalece con este contro-
vertido tema.

De acuerdo con la amplia ex-
plicación legal, los gobiernos an-
teriores han incurrido en irregu-
laridades al aplicar la ley, porque 
los Ayuntamientos, no tienen las 
facultades para establecer tarifas 
sobre servicios que se prestan en Vea página 5

Vea página 7

propiedad privada, de tal suerte 
que, a lo largo del tiempo, los em-
presarios que se dedican a estos 
giros, han ganado amparos y es 
por eso que están operando con 
las tarifas que tienen.

La determinación de quitar los 
sellos a seis estacionamientos, de 
los 27 suspendidos, fue porque la 
actual administración, “no quiere 
incurrir” en los delitos.

ESTACIONAMIENTO de Luna Parc 
opera con amparo. 

LA EXPOSICIÓN gratuita se 
presentará todos los días 

sábados y domingos del mes 
de febrero; es atractivo para 

chicos y grandes.
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TLALNE: INVERTIRÁN 40 MILLONES EN OBRAS 
HIDRÁULICAS, EN EL PRIMER TRIMESTRE
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EXHIBEN TRENES A ESCALA, EN EL ÁGORA

HAY CORRIDA DE TRENES DE MANERA ININTERRUMPIDA, DE 11 A 5 PM.
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SE PRONUNCIAN EN CONTRA DE LA RENTA DE CAMIONES A EMPRESAS PRIVADAS EN IZCALLI

Cierran filas, recolectores de 
basura; defenderán derechos
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En el marco de una entrega de 
reconocimientos a coordinadores 
de las asociaciones de recolecto-
res de basura ARVBACI y URBAC-
CI, sus líderes se pronunciaron en 
contra de la privatización del ser-
vicio y/o la renta de camiones a 
empresas privadas, lo cual atenta 
contra su medio de subsistencia y 
sustento.

En su discurso, agradecieron  a 
los líderes fundadores de ARVBA-
CI y URBACCI por la confianza que 
les han otorgado, para dar conti-
nuidad a los trabajos de la orga-
nización, en especial a su líder 
moral, Carlos Islas. 

En el caso de ARVBACI, desde 
hace casi ya 28 años, han veni-
do trabajando y han contribuido 
en la recolección de la basura sin 
que esto represente una carga fi-
nanciera para los gobiernos mu-
nicipales, como lo es Cuautitlán 
Izcalli y localidades vecinas.

En la actualidad,  ARVBACI y UR-
BACCI tienen aproximadamente 
360 unidades que prestan el ser-
vicio de recolección voluntaria de 
basura; cada unidad, da empleo a 
por lo menos 4 madres o padres 
de familia.

Como pasa casi en cada cambio 
de gobierno, algunas administra-
ciones traen proyectos que aten-
tan contra su medio de subsis-
tencia, razón por la cual, cerraron 
filas y aseguraron que defende-
rán sus derechos y no permitirán 
atropellos, entre ellos, la invasión 
de rutas.

En este sentido, dijeron que en 
el caso de Cuautitlán Izcalli, sim-
patizan con la idea pronunciada 
por el regidor Francisco Cahue 
Calderón, quien sugirió ya no 
rentar camiones a empresas pri-
vadas; más bien, destinar ese di-
nero para comprar equipo propio, 
y para apoyar a organizaciones 
como las suyas, que por años han 
ayudado al gobierno a prestar 
este servicio. 

En este acto, los líderes y agre-
miados de ARVBACI y URBACCI, 
recibieron todo el apoyo y res-
paldo de la familia ACME, que 
comanda Jafet Sainz a nivel na-
cional; pactaron estar atentos 
en Cuautitlán Izcalli y municipios 
vecinos, para impedir que los 
nuevos gobiernos laceren los 
derechos de los recolectores vo-
luntarios, que en su mayoría, son 
gente humilde y trabajadora que 
va al día y que se gana el sustento 
con esta actividad. 

Líderes de ARVBACI y URBACCI 
reiteraron su disposición respe-
tuosa para seguir trabajando con 

los gobiernos municipales, tal 
y como lo han venido haciendo 
desde hace muchos años.

En la reunión, que se llevó a 
cabo en el estacionamiento del 
estadio “Hugo Sánchez”, los re-
colectores de basura hicieron un 
respetuoso llamado a la ciudada-
nía, para que los desperdicios re-
lacionados con el tema Covid-19, 
sean separados en bolsas identi-
ficadas con un moño rojo, para 
evitar propagar el virus entre los 
trabajadores.

Según informaron, las organiza-
ciones de recolectores de basura 
recogen hasta el 50 por ciento de 
los desechos que se generan en 
Cuautitlán Izcalli, y en algunos 
otros municipios, el porcentaje 
llega hasta el 80 por ciento. 

Encabezaron el encuentro, Ale-
jandro Domínguez Escobar, coor-
dinador estatal; Manuel Salas 
Capetillo, jurídico estatal; Sergio 
Escobar Meza, jurídico local; y 
Diego Islas Cruz, jurídico local, to-
dos ellos, de ARVBACI y URBACCI.

En el evento estuvo también, 
Gustavo Moreno, coordinador re-
gional y representante personal 
de Jafet Sainz, líder nacional de 
ACME; organización con la que 
hicieron alianza tanto ARVBACI 
como URBACCI desde hace algu-
nos meses.

Agradecimiento
Dirigentes y agremiados agradecieron a los líderes 
fundadores de ARVBACI y URBACCI por la confianza que 
les han otorgado, para dar continuidad a los trabajos de 
la organización, en especial a su líder moral, Carlos Islas. 

MANUEL Salas Capetillo (arriba), jurídico esta-
tal de ARVBACI y URBACCI; y Gustavo Moreno, 
coordinador regional y representante personal 
de Jafet Sainz, líder nacional de ACME (abajo), 
fueron de las personalidades que encabezaron 
el encuentro.

LOS RECOLECTORES de basura hicieron un respetuoso llamado a la ciudadanía, para que los desperdi-
cios relacionados con el tema Covid-19, sean separados en bolsas identificadas con un moño rojo, para 
evitar propagar el virus entre los trabajadores.
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El profesor y 15 alumnos del ta-
ller de teatro comunitario que se 
venía dando en las instalaciones 
del Ágora Cultural de Santa María 
Guadalupe Las Torres, en Cuauti-
tlán Izcalli, están trabajando a la 
intemperie y sobre el pavimento, 
porque ya no se les permite uti-
lizar el espacio, esto, desde que 
llegó la nueva administración que 
les ha dicho, que sólo se trabajará 
de lunes a viernes.

Alumnos de este taller, que se 
imparte de manera gratuita, so-
licitaron a este semanario hacer 
pública su petición, la cual, seña-
laron, harán por escrito a la presi-
denta municipal Karla Fiesco, para 
que se les siga proporcionando el 

espacio los días sábados, ya que la 
mayoría de los alumnos y el pro-
fesor, es el único día que tienen 
para desarrollar esta actividad.

El maestro, habló de lo difícil 
que es impulsar el arte y la cul-
tura en todas las sociedades, y 
para el caso de Izcalli, se espera 
que las nuevas autoridades hagan 
lo propio. El proyecto que él está 
proponiendo, va encaminado a 
tener una “Compañía de Teatro 
Comunitaria”, que ayude al desa-
rrollo de las habilidades de la co-
munidad, y también, para que sea 
una opción de sano esparcimien-
to y desarrollo personal en estas 
zonas del municipio, con proble-
máticas diversas.

Los morenistas se 
sienten fuertes en 
Cuautitlán Izcalli

RECONOCEN EN JORGE GARCÍA SÁNCHEZ, AL MÁXIMO JEFE 
POLÍTICO EN EL MUNICIPIO; CONVIVIERON POR CANDELARIA

Piden espacios en el Ágora Cultural de Izcalli para armar compañía de teatro comunitaria

Hoy por hoy, el partido Morena es 
el más votado en el Estado de México 
y en Cuautitlán Izcalli, no es la excep-
ción; y en el tú por tú, es el instituto 
político que está en el ánimo y en los 
corazones de la gente, es por eso que 
se debe seguir trabajando muy duro 
para continuar consolidando el pro-
yecto de la Cuarta Transformación.

Lo anterior, fue parte de lo que se 
comentó en el marco de la celebra-
ción del Día de la Candelaria, en lo 
que es la nueva oficina del “Comité 
de Defensa de la Cuarta Transforma-
ción”, inaugurada para ofrecer un 
espacio ciudadano de asesoría, in-
tercambio de ideas e información, la 
cual, se ubica en la colonia Atlanta, 
en la calle Glaciar 125, en Cuautitlán 
Izcalli

En esta celebración del sábado pa-

sado, estuvo Jorge García Sánchez, 
diputado local que, en este acto, acu-
dió en su calidad de ciudadano a com-
partir “el pan y la sal” en una de las 
celebraciones más importantes para 
los mexicanos. En el intercambio de 
ideas, se reforzó la mística de traba-
jo que llevan a cabo los simpatizantes 
e impulsores de la 4T, siempre “apo-
yando a los más pobres” y los más 
necesitados.

Jorge García se dijo muy honrado 
del respaldo ciudadano y de la vota-
ción que obtuvo, lo cual lo compro-
mete, ya que la gente sigue apoyando 
el proyecto; en esta ocasión, Morena 
le ganó a los otros partidos casi al 2 
por 1, sin embargo, “tras la perversa 
alianza del PRIAN, lograron obtener 
el triunfo”, se expuso. A pesar de ello, 
gracias a que fue uno de los candida-

tos más votados en el Estado de Mé-
xico, ganó la diputación para seguir 
trabajando por la 4T desde el territo-
rio mexiquense, expresaron.

A la reunión, acudió el representan-
te de la delegada federal de Morena 
en el Estado de México, la senadora 
Martha Guerrero, quien reconoció al 
diputado local Jorge García Sánchez, 
como el “máximo jefe político” mo-
renista en el municipio, por ser éste, 
el que ostenta el cargo de mayor res-
ponsabilidad en este momento en te-
rritorio izcallense.  

En la reunión y/o convivencia para 
participar en la “tamaliza”, también 
estuvieron presentes líderes del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas y 
líderes sociales tanto del municipio 
de Tlalnepantla, como de Cuautitlán 
Izcalli.

De entrada, dijo, la comunidad 
cultural no ha visto como una 
buena señal el hecho de que este 
nuevo gobierno, haya bajado de 
dirección a coordinación el tema 
de la cultura, esperando que, al 
margen del título, verdaderamen-
te se apoye para impulsar la acti-
vidad.

Según explicó, al igual que algu-
nas de las alumnas, desde el año 
pasado en que se abrió el Ágora, 
se les prestó un espacio en el inte-
rior, para llevar a cabo este taller 
gratuito de teatro, sin embargo, 
con el cambio de gobierno, esto 
se frenó y ahora realizan sus ejer-
cicios a la intemperie y sin condi-
ciones para hacerlo.LOS ALUMNOS ensayan a la intemperie. 

LOS MORENISTAS celebraron el Día de la Candelaria, 
en lo que es la nueva oficina del “Comité de Defensa de 
la Cuarta Transformación”, inaugurada para ofrecer un 
espacio ciudadano de asesoría, intercambio de ideas e 
información.
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Imponen en Izcalli
el uso obligatorio 
del cubrebocas

SÓLO HABRÁ “AMONESTACIONES” PARA QUIENES 
NO RESPETEN LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD

“Llegaron” los primeros 315 
millones de pesos al gobierno 

municipal de Karla Fiesco

Algunos empleados no han recibido sueldo

El Gobierno Municipal 
de Cuautitlán Izcalli recibió 
los primeros 315 millones 
de pesos por concepto del 
pago del impuesto predial, 
según reportó la presidenta 
Karla Fiesco García, quien 
dijo que esto representa un 
15 por ciento más de perso-
nas en comparación al año 
pasado, que se acercaron a 
pagar sus impuestos en el 
primer mes del año.

En entrevista para me-
dios, la alcaldesa se com-
prometió a ejercer de ma-
nera responsable, eficiente, 
eficaz, con transparencia y 
rendición de cuentas, “cada 
peso que estamos apostan-
do” (y/o ejerciendo).

A pesar de la buena re-
caudación y a diferencia 
de municipios vecinos, en 
Cuautitlán Izcalli no se ha 
sabido del inicio de ningu-
na obra o puesta en marcha 
de programas. En la entre-
vista, reportó los trabajos 
de desmalezado en áreas 
verdes, el reparto de agua 

en pipas; y el inicio del 
programa de bacheo, en 
el cual, se contrató a una 
empresa privada para la 
aplicación de 25 mil metros 
cuadrados de hoyos.

En este marco, un buen 
número de trabajadores 
y policías siguen presen-
tando sus quejas por el no 
pago de su salario; en el 
área de Recursos Huma-
nos y Nómina, ha habido 
algunos problemas que, in-
cluso, desencadenaron en 
cambios del personal que 
llegó al área.

Según les han explicado 
a los empleados municipa-
les que no han recibido su 
pago, es que no dejaron la 
base de datos los de la pa-
sada administración y esto, 
está generando problemas; 
además se habla de que se 
habrían hecho depósitos a 
personas que ya no traba-
jan en la administración e 
incluso a gente que falleció, 
esto según los propios tra-
bajadores.

De acuerdo al nuevo Ban-
do Municipal 2022, pro-
mulgado por la presiden-
ta Karla Fiesco García y el 
Cabildo este 5 de febrero, 
en esta administración se 
protegerá la salud, “impo-
niendo la obligación del 
uso de cubrebocas, sancio-
nando con amonestación, 
a quienes no lo hagan”, se 
detalla en la exposición de 
motivos.

En el Artículo 17 del nue-
vo reglamento municipal 
de esta nueva administra-
ción, se detalla “las obli-
gaciones de las personas 
vecinas, habitantes y, en su 
caso, de las personas tran-
seúntes del Municipio”, en-
tre ellas, la que tiene que 
ver con este tema:

“XIV. Usar cubrebocas de 
forma correcta en vía públi-
ca, para prevenir y conte-
ner la transmisión y riesgo 
de contagio del virus SARS-
CoV-2, durante el tiempo 
que permanezca la emer-
gencia sanitaria ocasionada 
por la pandemia del COVID 
19 y hasta que la autori-
dad sanitaria competente, 
declare oficialmente la ne-
cesidad de su uso en par-
ques, áreas de uso común, 
instalaciones  deportivas, 
educativas, culturales, edi-
ficios de la Administración 
Pública, Transporte público 
y demás espacios públicos”, 
se detalla.

En la tabla de sanciones 
y faltas, se establece que 
por este incumplimiento 
de obligación, es decir, por 
no utilizar el cubrebocas, 
la autoridad sólo puede 
“amonestar” al infractor, 
sin posibilidad de multarlo 
ni arrestarlo. 

MOTIVOS Y PRINCIPIOS 
Según se detalla el nue-

vo reglamento para los 
izcallenses, “el Bando Mu-
nicipal 2022 de Cuautitlán 
Izcalli, proviene del consen-
so y diálogo respetuoso, de 
escuchar cada una de  las 

diferentes voces, ideolo-
gías y pensamientos, de las 
necesidades y exigencias 
recogidas en el territorio 
izcallense, estableciendo 
como actor principal al ciu-
dadano, que legitima en 
todo momento las políticas 
implementadas por el go-
bierno”.

“El presente Bando, im-
plica la oportunidad de 
iniciar los trabajos para 
crear un sistema normativo 
municipal, que respete los 
derechos humanos y de ex-
pedir el ordenamiento nor-
mativo que dará sustento a 
la propuesta de gobierno, 
generando entre otras co-

sas, el consenso entre quie-
nes integran el Cabildo, 
las dependencias, órganos 
desconcentrados y organis-
mos descentralizados de la 
administración pública mu-
nicipal”.

“Este cuerpo normativo 
representa actuar apega-
dos al estado de derecho, 
evitando las malas prácti-
cas que generan retroceso 
y coadyuvará a ser una ciu-
dad SEGURA, ORDENADA y 
PRÓSPERA, que garantice 
el BIENESTAR y la GOBER-
NANZA, donde impere la 
seguridad, la paz, el orden, 
la calidad de los servicios 
urbanos, el crecimiento or-

LA ALCALDESA Karla Fiesco promulgó el Bando 2022 el 
pasado 5 de febrero.

LOS IZCALLENSES tendrán que portar su cubrebocas en lugares públicos. El nuevo 
Bando puede ser consultado de manera digital en el portal de internet del gobierno. 

denado y el desarrollo eco-
nómico para todos. Para lo-
grarlo, el Bando Municipal 
2022 de Cuautitlán Izcalli, 
está diseñado bajo los prin-
cipios siguientes:

1.- Innovación, al pro-
fesionalizar el trabajo re-
glamentario y utilizar una 
técnica normativa que re-
conoce y amplia derechos 
y principios establecidos en 
leyes generales, federales y 
locales;

2.- Consenso, al partici-
par en su análisis los in-
tegrantes del Cabildo, las 
dependencias, los órganos 
desconcentrados y los or-
ganismos descentralizados 
de la administración públi-
ca municipal;

3.- Eficiencia, al alinear 
derechos de los izcallenses 
a las facultades y atribu-
ciones de toda la adminis-
tración pública municipal, 
estableciendo como priori-
dad el bien común;

4.- Transparencia y com-
bate a la corrupción, al es-
tablecer procesos claros 
de las áreas de la adminis-
tración pública municipal y 
una transparencia proacti-
va que vaya más allá de lo 
que exige la ley”.

Tal y como se venía dan-
do al cierre de la adminis-
tración pasada, en estos 
momentos, las infraccio-
nes de Tránsito están sus-
pendidas en el municipio 
de Cuautitlán Izcalli, con-
firmó el comisario de Se-
guridad Ciudadana, Mario 
López Muñoz, esto, en el 
marco de los foros para la 
elaboración del Plan Muni-
cipal de Desarrollo.

En este evento, se abor-
dó al comisario para tratar 
el tema de las infracciones, 
sin embargo, el secretario 
técnico del Consejo de 
Seguridad Pública, Fran-
cisco Pineda, interrumpió 
la charla para pedir que 
la entrevista, la solicitára-
mos por medio de Comu-
nicación Social; incluso, se 
comprometió a hablar con 

(Rodrigo) Pichardo para 
que se conceda. 

En ese tenor, queda 
pendiente saber más de-
talles sobre la actuación y 
función que estarán des-
empeñando los agentes 
de Tránsito; o bien, hasta 
cuando estará vigente la 
medida; y también, si la 
suspensión aplica para el 
programa Hoy no Circula. 
De igual forma, conocer 
los mecanismos para re-
portar o denunciar abusos. 

De manera oficial, hasta 
el momento, no se ha in-
formado nada al respecto. 

Esta semana, se ha re-
portado a una motopatru-
lla que está haciendo de-
tenciones en la Av. “Henry 
Ford”, a un costado de la 
empresa automotriz y en 
los límites con Cuautitlán.

Infracciones de Tránsito 
están suspendidas en todo 

el territorio izcallense

5VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2022

NUEVO GOBIERNO DE CUAUTITLÁN IZCALLI DICE QUE NO TIENE FACULTADES; LIBERÓ SUSPENSIONES

No regularán tarifas ni tiempo 
gratis en los estacionamientos 

El gobierno municipal de Cuau-
titlán Izcalli, “no tiene facultades 
para imponer tarifas en los esta-
cionamientos”, ni mucho menos, 
“para establecer minutos gratis 
o de tolerancia”, por lo que su 
operación, se basará en los “es-
quemas de negocio” que tengan 
estos giros y en los acuerdos que 
tengan con la nueva autoridad.

Ante la controversia e irritación 
social por la apertura de los es-
tacionamientos suspendidos en 
Cuautitlán Izcalli, la nueva admi-
nistración que encabeza Karla 
Fiesco García, convocó a medios 
de comunicación a una reunión 
“off the record” o “fuera de gra-
bación”, para explicar la situación 
que prevalece con este contro-
vertido tema.

De acuerdo con la amplia ex-
plicación legal, los gobiernos an-
teriores han incurrido en irregu-
laridades al aplicar la ley, porque 
los Ayuntamientos, no tienen las 
facultades para establecer tarifas 
sobre servicios que se prestan en 
propiedad privada, de tal suerte 
que, a lo largo del tiempo, los em-
presarios que se dedican a estos 
giros, han ganado amparos y es 
por eso que están operando con 
las tarifas que tienen.

La determinación de quitar los 
sellos a seis estacionamientos, de 
los 27 suspendidos, fue porque la 
actual administración, “no quiere 
incurrir” en los delitos de “abu-
so de autoridad y daño patrimo-
nial”, ni en los atropellos de los 
derechos de los empresarios, tal 
y como se cometió en la pasada 
administración. 

Según se explicó, hay denuncias 
en contra de la determinación de 
imponer tarifas y de instaurar los 
procedimientos irregulares para 
suspender su actividad, lo cual, 
traerá como consecuencia impli-
caciones económicas, tanto en el 
ámbito privado como el público, 
ya que, por la medida, también se 
dejaron de ingresar recursos a las 
arcas municipales.

De acuerdo a lo expuesto, los 
estacionamientos de plazas pri-
vadas, están operando bajo el 
esquema de “permisos” y no con 
“licencias de funcionamiento”; 
por ser propiedad privada, ellos 
pueden proponer sus tarifas a co-
brar, y el gobierno, lo único que 
puede hacer, es avalar o negar 
esa tarifa, pero nunca, imponer 
una; y mucho menos, exigirles 
tiempo gratis.

Bajo este esquema, el gobier-
no municipal que encabeza Karla 
Fiesco, contrario a la política de la 
pasada administración, trabaja-

EL ESTACIONAMIENTO de Luna Parc es uno de los establecimientos que están operando con un amparo, 
ganado ante los actos de gobierno y administrativos que no se han hecho en el marco de la ley. 

ENTRE las molestias de los 
usuarios están las altas tarifas y 
las pocas garantías que se dan, 
cuando hay algunos robos o da-
ños en los vehículos. 

rá bajo el esquema de “acuerdo 
con los permisionarios”, tratando 
de no lesionar los derechos de 
los empresarios, pero también, 
pidiendo que se les den más ga-
rantías a los usuarios en el servi-
cio que prestan, el cual es, en la 
teoría y en la práctica, “la guardia 
y custodia de los automóviles”.

Para tal efecto, se está propo-
niendo la creación de una “Procu-
raduría municipal para la defensa 
de los usuarios de estacionamien-
tos públicos”.

El tema de los estacionamien-
tos ha generado mucha molestia 
e irritación entre los izcallenses, 
sobre todo, porque se cree que 
las plazas comerciales están obli-
gadas a proporcionar cajones de 
estacionamiento para sus visitan-
tes, para lo cual, el actual gobier-
no explicó que, efectivamente, 
eso lo marca la ley, pero lo que 
no se contemplan en la norma, es 
que si esos espacios serán gratui-
tos o de cobro.

La salida y/o el recurso que tie-
nen los usuarios y visitantes a las 
plazas, ante este panorama, es 
tomar la decisión de acudir o no, 
a partir de lo que consideran que 
es caro o barato, de acuerdo a lo 
que se maneja en el mercado.

En estos momentos, algunos 
de los empresarios que operan 
los estacionamientos, ya se acer-
caron con el nuevo gobierno y 
han entregado sus documentos 
y solicitudes, y también, se han 
tratado los temas de los recursos 
interpuestos para retomar sus ac-
tividades, y es por ello, que se les 
retiraron los sellos.

Cabe hacer mención que, todos 
los estacionamientos, tienen la 
obligación de reportar un pago a 
la Tesorería municipal por el ser-
vicio que prestan, el cual es bi-
mestral y depende del número de 
cajones que tienen.    

Sobre los “acuerdos de Cabil-
do” en donde se fijaron tarifas 
de 7 pesos por las dos primeras 
horas y 30 minutos gratis, a los 
estacionamientos de Luna Parc, 
Perinorte, Arkana y San Miguel, el 
actual gobierno aseguró que no 
se pueden hacer efectivos, pues-
to que fueron aprobados de ma-
nera ilegal y están en litigio.

La postura del nuevo gobierno 
que encabeza Karla Fiesco García, 
en torno a los estacionamien-
tos, ha generado fuertes críticas 
en redes sociales; acusándo a la 
nueva administración, “de haber-
se vendido” en favor de los em-
presarios, sin importar lo que los 
usuarios paguen por un mal ser-
vicio en la custodia de sus autos. 



Joanna será representante del Legislativo ante 
Inmujeres México; el pleno aprobó designación

En menos de una semana, la iz-
callense Alejandra del Moral Vela 
pasó de ser la dirigente estatal del 
PRI, a convertirse en la nueva titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de México, nom-
bramiento que fue hecho público, 
a través del gobernador Alfredo del 
Mazo Maza.

El relevo, se da en el marco de un 
momento importante preelectoral, 
en donde los posibles candidatos se 
perfilan para la contienda del próxi-
mo año, y en donde la exalcaldesa 
de Cuautitlán Izcalli, se encuentra 
entre las mejores posicionadas a 
nivel estatal dentro del PRI. 

El jueves de la semana pasada, 
en la sede estatal del partido, Ale-
jandra del Moral dijo que, “con los 
pies en la tierra y con una humilde 
satisfacción, hoy puedo decir, de la 
mano de los priistas mexiquenses: 
misión cumplida”.

La también diputada local ofreció 
un mensaje de despedida a medios 
de comunicación, en el que resal-
tó que su más alto orgullo político 
es haber dirigido los destinos “del 
mejor partido de México, el Partido 
Revolucionario Institucional en el 
Estado de México”.

“Los resultados están a la vista 
y no son logros personales, son 

Joanna Felipe Torres, diputada federal 
por el Distrito 7 de Cuautitlán Izcalli, fue 
designada representante del Poder Legis-
lativo ante la Junta de Gobierno del Inmu-
jeres México; la designación, se votó ante 
el Pleno de la Cámara en el Congreso de la 
Unión.   

Tras agradecer la consideración de su 
coordinador parlamentario, Jorge Romero 
Herrera, Joanna Felipe Torres sostuvo que 
las mujeres están por detrás de los hom-
bres en todos los indicadores de desarrollo 
y actualmente en nuestro país son asesina-
das 11 mujeres por día. 

En este sentido, dijo que hay mucho por 
hacer: “aprovecharé este espacio para pro-
poner las acciones que sean necesarias 
para mitigar la violencia en contra de las 
mujeres y las niñas, que va en aumento, y 
para abatir todas las desigualdades”.

En este marco y continuando con los apo-
yos que en lo personal ha gestionado para 
apoyar a las mujeres, esta semana anunció 
la apertura de una convocatoria más para 
otorgar becas al 100 por ciento, a través del 
colectivo “Alerta Mujer” y el Cecati. 

 Para acceder a estas becas, hay que so-
licitar informes vía inbox, al perfil de Face-
book: Alerta Mujer – Cuautitlán Izcalli, o 
bien, al whatsapp 55.39.77.17.76. Los cur-
sos, tienen validez oficial.

EL NUEVO nombramiento para Alejandra del Moral, lo dio a conocer el gobernador este miércoles.

AYUDARÁ MUCHO EN EL TRABAJO QUE SE HACE EN COMBATE A LA POBREZA, ASEGURA DEL MAZO

Alejandra pasa de líder del PRI a 
secretaria del Estado, en Edomex
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logros institucionales, logros de 
mujeres, de hombres y de jóvenes 
que supieron anteponerse a las di-
ficultades, sacar adelante al parti-
do. Hoy es un PRI que está de pie y 

que sigue su marcha hacia nuevos 
retos”, expresó.

Tras subrayar que los frutos sólo 
se pueden dar en unidad con el 
priismo mexiquense, Del Moral 

Vela resaltó su agradecimiento “a 
la mejor militancia del mundo, que 
da la cara ante cualquier circuns-
tancia; que nos enseñó a caminar 
los municipios, las calles, las colo-

nias, los pueblos”.
“Gracias a esa militancia que ja-

más se achicó, que sacó la casta; 
que porta con orgullo los colores 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional; que está compuesta por 
mujeres y jóvenes principalmente. 
Desde aquí les digo: son ejemplo 
de convicción, entrega y amor por 
el Estado de México”.

Seis días después, el miércoles 
de esta semana, el gobernador del 
Estado de México le tomó protes-
ta a las nuevas titulares de las Se-
cretarías de Desarrollo Social, del 
Campo, del Trabajo y de la Mujer, 
que anunció, estarían encabezadas 
por Alejandra del Moral Vela, Leti-
cia Mejía García, Maribel Góngora 
Espinosa y Martha Hilda González 
Calderón, respectivamente.

En este acto, realizado en el Salón 
Adolfo López Mateos, en Palacio de 
Gobierno, el titular del Ejecutivo 
estatal señaló que la nueva Secre-
taria de Desarrollo Social, Alejan-
dra del Moral, ayudará mucho en 
la responsabilidad de seguir com-
batiendo a la pobreza y apoyando 
a quienes menos tienen.

La izcallense ha tenido una ca-
rrera vertiginosa y en ascenso, en 
donde ha ocupado cargos federales 
y varios estatales en poco tiempo.

7VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2022

ESTARÁ VIGENTE TODOS LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE FEBRERO, EN EL ÁGORA CULTURAL

Arranca exposición gratuita de 
trenes en movimiento, en Izcalli

LOS INTEGRANTES de la Asociación 
Civil “Ferrocarril 8” ponen a funcionar 
sus trenes en un horario seguido de las 
11 de la mañana a las 5 de la tarde; y 
también, dan oportunidad a invitados 
para que muestren sus máquinas.  

Corridas continuas

El fin de semana pasado se 
abrió de manera formal, la ex-
posición de trenes a escala y en 
movimiento, que denomina-
ron, “El Tren a lo Largo de la His-
toria”, esto, en el Ágora Cultural 
de la colonia Santa María Gua-
dalupe las Torres. La exhibición, 
será de 11 de la mañana a 5 de 
la tarde todos los días sábados 
y domingos del mes de febrero; 
será completamente gratuita y 
abierta al público en general. 

La Asociación Civil “Ferrocarril 
8”, en conjunto con la coordina-
ción de Cultura del Gobierno 
de Cuautitlán Izcalli, organiza-
ron esta exhibición para dar a 
conocer la historia y la cultura 
ferroviaria que se tiene en el 
país. Jorge Pedrera Ronquillo, 
presidente de la AC, agradeció 
la disposición de esta nueva ad-
ministración por el espacio que, 
en esta ocasión, se adecuó para 
montar una maqueta principal 
de 4 metros de ancho por 10 de 
largo, en la que se correrán de-
cenas de trenes diferentes a lo 
largo de la jornada.

Se trata de una actividad que 

encanta, tanto a chicos como 
grandes, sobre todo, porque 
son trenes sofisticados, análo-
gos y digitales, que además de 
ser réplicas exactas de locomo-
toras y máquinas originales, si-
mulan sonidos y movimientos 
reales. 

El trabajo de las maquetas, 
vale mucho la pena apreciar, ya 
que se trata de un trabajo mi-
nucioso y detallado, hecho por 
los mismos miembros de la AC.

Durante el primer fin de se-
mana, fueron una veintena de 
trenes diferentes los que se 
llevaron para hacerlos caminar 
sobre las diminutas vías; y se-
gún se nos explicó, acudieron 
algunos invitados quienes no 
tienen la oportunidad de correr 
sus máquinas en maquetas de 
este tamaño, y en ocasiones 
como estas, acuden a mostrar 
sus artículos.

Los visitantes, además de 
apreciar los trenes, pueden 
preguntar a los organizadores 
sobre la historia y antecedentes 
de los vagones y máquinas que 
están viendo.

JORGE Pedrera Ronquillo.

LA EXPOSICIÓN de los trenes llama la atención de chicos y grandes; 
el fin de semana pasado acudió un buen número de personas. 
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Punto Medio Izcalli TV

A poco más de un mes de entrado el nuevo gobierno mu-
nicipal en Cuautitlán Izcalli, a diferencia de otras localidades 
vecinas, la oposición no se ha hecho notar, sobre todo, la que 
es la primera fuerza política en lo individual; y la segunda, en 
términos de proyecto y representación en el Cabildo. 

No son pocos los actores dentro de este instituto político 
que están inconformes con la actuación de sus ediles y no se 
sienten representados. Todo parece indicar, al decir de mili-
tantes de la 4T con los que he platicado, que hay “un acuerdo 
en lo oscurito” entre este grupo de morenistas, con el actual 
gobierno; de otra forma, aseguran, no se entiende que no 
haya una sola interpelación y cuestionamiento a la adminis-
tración de la alianza PAN-PRI-PRD, durante las sesiones de 
Cabildo.

Los pocos liderazgos y actores políticos en Morena en Iz-
calli están confrontados y jalando cada quien para su lado; 
lo que sí, todos los ediles de este instituto en el actual Ayun-
tamiento, en esta ocasión, provienen o tienen su origen en 
el grupo de los llamados Puros, y esto no es del agrado de 
todos.

Hay una posición en el gabinete que les ha llamado la 
atención y que presumen que ha sido asignada mediante 
un acuerdo; se trata de la titular de Desarrollo Sustentable y 
Medio Ambiente; una mujer muy cercana al grupo en cues-
tión, y que llegó desde Baja California Sur para ocupar el car-
go; esta mujer, participó en el proceso interno pasado para 
ser candidata de Morena, pero al parecer no la logró.

Vaya problema se avecina entre los morenistas que, en el 
pasado proceso electoral, vivieron una lucha encarnizada 
por el poder y que de todos fue conocida. Para muchos, ese 
ideal democrático y abierto, para la asignación de las candi-
daturas, no llegó y trajo como consecuencia, las pugnas in-
ternas que los llevaron a la derrota electoral. 

Hay quien dice que el líder de los llamados Puros tiene muy 
buenas relaciones con las cúpulas del poder en el PAN, y es 
por eso, que se está viendo cierta tibieza como oposición. 

Lo cierto es, que este partido y sus actores, tienen que 
hacer algo más como oposición para poder entrar en com-
petencia y no depender sólo de la inercia estatal o federal; 
en Cuautitlán Izcalli se pecó de soberbia y ya se demostró 
que Morena no es invencible; que se necesita mostrar más 
capacidad y trabajo, para poder conquistar al electorado por 
méritos propios.

El partido de Morena en Izcalli tiene una fuerza importan-
te, casi 80 mil votos consiguió en el pasado proceso electo-
ral, pero no fueron suficientes ante los errores que se co-
metieron; hasta el momento, no hay liderazgos visibles que 
encabecen la oposición y que hagan su trabajo. ¿Será por un 
acuerdo o por incapacidad? Es lo que muchos se preguntan y 
aunque para algunos es muy poco tiempo el que se tiene en 
el poder, ya para estas alturas, debería haber señales de por 
dónde viene la jugada.

Veremos cómo se mueven las fichas en los próximos me-
ses, sobre todo, porque el avispero de la política se empie-
za a alterar; ya se viene el relevo de la gubernatura y esto, 
mueve voluntades e intereses. Al tiempo lo sabremos, y lo 
veremos.

DE LOS ARCHIVOS SECRETOS DE “CAYETANO”

¿Habrá proyecto para la izcallense... ?

* Morena, la oposición 
“mansita” en Cuautitlán Izcalli

DELFÍN
UNO 

LA VITRINA

Cántese con media botella de “whiskito” y con tono de 
banda de 20 integrantes… jajajaja… A una reunión impor-
tante, va llegando una Cheyenne... Los cristales muy obs-
curos, no se alcanza a ver quién viene... Se abrió aquella 
puerta sin ninguna prisa, se observó aquella mujer tan 
distinguida... La vi bajar de aquella troca, en zapatillas... 
Señoras y señores ahora el canto, es diferente...  Ahora va 
pa´las mujeres, pa´una dama muy valiente... Donde llega 
se respeta, lo que diga... En la sierra y la ciudad, yo soy la 
China... Quién dijo que las mujeres no podían... ay ay ay, 
Jijos de María Morales… No sé por qué demonios se me 
vino a la mente esta rolita, ha de ser porque me gusta, 
porque, de otra forma, no entiendo… Y es que, esta se-
mana, si bien voy a hablar de una mujer, pues la verdad 
es que no la he visto bajar de una troca, de hecho, la últi-
ma vez que la ví por acá en la tierra de Cuautitlán Izcalli, 
llegó o se fue, en moto… jajajaja… Y de zapatillas, pues 
sí le he visto, aunque su estilo es más de botas y ropa 
cómoda… más ahora que está esperando… Pues bien, les 
cuento que la izcallense y hasta hace algunos días líder 
del PRI en el establo de México, la tal Ale del Morral, dejó 
el partido y la verdad, pensé que a la mujer, ya la habían 
mandado a la congeladora para hacerla a un lado en esto 
del proceso de sucesión… La neta del planeta, dije, a esta 
mujer ahora sí que se la aplicaron, pero cual va siendo mi 
sorpresa, que nooooooo, que “la mujer tiene más vidas 
que un gato” y todo parece indicar que está en la jugada 
y con amplias posibilidades de ser la ungida por los dio-
ses… jajajajaja… Les cuento que, tras dejar el partido, el 
mismísimo gobernador la llamó para ponerla, nada más 
y nada menos que, en la Secretaría de Desarrollo Social; 

para mi, ésta no es una señal de que la quieran descartar, 
por el contrario, puede ser que la quieran fortalecer para 
la grande… Jajajaja… Y bueno, la verdad es que la mujer, 
como le pasa a todo mundo, “no es profeta en su propia 
tierra”, lo que si hay que reconocerle, es que se ha sabi-
do relacionar y ha sabido hacer su chamba, para lograr 
ser, en tan corto tiempo, alcaldesa, diputada, directora de 
Bansefi, tres o cuatro veces secretaria de estado, y más 
recientemente, diputada local… Y bueno, lideresa del PRI 
en el único bastión que le queda a este partido… No es 
cosa menor, si también, se considera que en el pasado 
proceso electoral, entregó buenas cuentas y cumplió con 
el objetivo; mantener a su partido en un buen nivel para 
pelear la continuidad en el gobierno… Conciente estoy 
que lo que voy a decir no va a gustar, pero la mujer ha 
sido exitosa y ha logrado destacar en este ambiente que 
no es nada fácil para las mujeres; y eso, que no provie-
ne de una familia mexiquense de Atlacomulco… Acá en 
Izcalli fue alcaldesa muy chamaca y su virtud, fue apren-
der y dejarse ayudar; hizo un papel que le alcanzó para 
que vieran en ella, potencial para jalarla a otro nivel… 
Chanfles, ya me colgué del machete y voy a tener que 
dejar algunos comentarios fuera; lo que sí no quiero dejar 
pasar de largo, es lo que pasó en la glorieta de Bosques 
del Lago, en donde la semana pasada, este semanario 
publicó un tremendo bache que te daba la bienvenida; 
la buena noticia, es que ya lo taparon, la mala, es que a 
metros de ahí, cerca del cartel que te da la despedida, 
había otros que no taparon… jajajaja… La verdad es que 
esto está para llorar… Hace falta un buen jalón de orejas 
por parte de la presidenta para las personas que no están 
haciendo bien su trabajo, y la están haciendo quedar mal, 
¿no lo creen?... Ya por último, comentar que se iniciaron 
los foros ciudadanos para la conformación del Plan de De-
sarrollo; lo bueno, es que existan este tipo de ejercicios, 
lo malo, es que casi no fueron ciudadanos, y también, no 
los dejaron hablar; el ejercicio se diseñó no con mesas 
de trabajo, sino que los vecinos, que quieran hacer algu-
na propuesta, la tendrán que hacer mediante un formato 
por escrito que deben entregar, en algunos puestos que 
se instalarán o en la dirección de Planeación… Cómo la 
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Nuevo Bando 2022 impulsa un 
Atizapán más ordenado: Pedro
SE INCLUYERON A VARIAS COLONIAS A LAS QUE NO SE LES PODÍAN DAR SERVICIOS

El nuevo Bando 2022 de Atiza-
pán de Zaragoza, busca resolver 
los problemas que se generan 
en la comunidad, para tener un 
municipio más ordenado y prós-
pero, sostuvo el presidente muni-
cipal Pedro Rodríguez, quien dijo 
que se logró avanzar y se trabaja 
constantemente para enriquecer 
el documento y tener una vida 
más armónica como sociedad.

Entre los temas que destacan, 
está la inclusión de varias colo-
nias que no venían contenidas 
en el Bando anterior, y que esto 
generaba un sinfín de problemas, 
porque no se les podían otorgar 
servicios a esos ciudadanos; tam-
bién, se reglamenta la conviven-
cia en la vida condominal y sus 
áreas comunes, que también, no 
abonaba a una buena relación 
entre los vecinos.

Pedro Rodríguez comentó que, 
de igual forma, se establecieron 
más las facultades y atribuciones 
de algunas direcciones; la protec-
ción para las mujeres para sumar 

Ante asociaciones de colo-
nos y residentes de la Zona 
Esmeralda, el presidente mu-
nicipal de Atizapán de Zarago-
za, Pedro Rodríguez Villegas, 
refrendó el compromiso de 
impulsar obras de impacto y 
aseguró que su gobierno, tras-
cenderá por la mayor inversión 
en obra pública que se haya te-
nido en el municipio. “Yo ven-
go a buscar soluciones para los 
problemas y en este 2022, van 
a notar el cambio”, les dijo.

En el encuentro que se lle-
vó a cabo en el Centro Cultu-
ral Luis Nishizawa, el alcalde 
aprovechó para presentar los 
proyectos y planes de desa-
rrollo que su administración 
implementará, entre los que 
destacan, la rehabilitación de 
vialidades, mejoramiento en el 
servicio de agua, mayor seguri-
dad pública, mejor iluminación 
en calles y colonias, y también, 
mejores espacios comunes de 
convivencia.

Sobre un tema que impacta 
en la zona, como lo es la Pre-
sa Madín, Pedro Rodríguez les 
dijo a los vecinos que confía en 
los trabajos que se están ha-
ciendo para su rescate, por lo 
que en un lapso de tres meses, 
se proyecta que quede libre de 
lirio acuático.

 “Hoy tenemos la garantía 
de que en tres meses y con 

EL CABILDO de Atizapán publicó el Bando en algunas comunidades.  
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en la erradicación de la violencia; 
así como el fomento a una tenen-
cia responsable de las mascotas. 

El Bando Municipal 2022 de 
Atizapán de Zaragoza, contempla 
119 artículos y es el instrumento 
jurídico que busca construir para 
una ciudad con apego a la justicia 
social, la equidad, el respeto a los 
derechos humanos y la democra-
cia, según se informó. 

En el marco de la promulgación 
del nuevo reglamento, el alcalde 
hizo un llamado a la ciudadanía 
a conocer y respetar el Bando 
2022, ya que con ello, todos lo 
pueden hacer valer y contribuir a 
frenar los abusos.

Tras el acto protocolario en las 
instalaciones de palacio munici-
pal, el alcalde, síndicos y regido-
res, se trasladaron a Calacoaya y 
en el kiosco, develaron el Bando 
y lo hicieron público a la ciudada-
nía; de igual forma, lo hicieron en 
el kiosco de la cabecera municipal 
y en el pueblo de San Mateo Te-
coloapan.

Alcalde de Atizapán presenta proyectos
de trabajo a vecinos de Zona Esmeralda
las acciones que vamos a estar 
llevando de la mano con la Cona-
gua y la CAEM, haremos una ve-
rificación de todas las descargas 
de las plantas tratadoras de agua 
para contener, y en su caso san-
cionar, a los desarrolladores que 

sus plantas tratadoras no estén 
funcionando conforme a la nor-
mativa”, expresó.

Pedro Rodríguez habló tam-
bién, de la importancia de ge-
nerar las condiciones necesarias 
para colocar a Atizapán de Zara-

goza como un referente estatal 
en materia de seguridad, es por 
ello que se ascendió de grado a 
muchos policías, se les otorgaron 
uniformes, así como también, se 
les incrementó el salario. En este 
marco, adelantó que en próximos 

días se adquirirán nuevas pa-
trullas y más cámaras de segu-
ridad para una mejor vigilancia 
desde el C4.

El alcalde anunció también 
que, en breve, se implemen-
tará el programa “Atizapán te 
Escucha”, y a través de un sis-
tema digital municipal, se po-
drán reportar percances viales, 
reparaciones de baches y reali-
zar trámites municipales.

“En mi Gobierno haremos 
muchas cosas; quiero que que-
de en la memoria de todos los 
atizapenses como una Admi-
nistración responsable, trans-
parente y que ayude a cambiar 
la imagen del municipio.

Ya estamos trabajando en 
varios proyectos de imagen 
urbana para que algunas zo-
nas recuperen su identidad y 
detonarlas con la modernidad 
que nuestro municipio necesi-
ta y requiere; no nos podemos 
quedar aletargados, tenemos 
que crecer”, expresó. 

Por último, el alcalde anun-
ció que los apoyos con becas a 
los estudiantes y madres solte-
ras serán implementados en el 
municipio. Y también, apoyará 
a los atletas de alto rendimien-
to de la localidad. Expuso que 
su Administración será facilita-
dor en la apertura de negocios 
para detonar la economía de 
Atizapán de Zaragoza.



Poco a poco, los trabajos para 
cambiar la imagen urbana de la 
calzada de Guadalupe, una de las 
entradas principales al municipio 
de Cuautitlán México, están em-
pezando a surtir efecto. El gobier-
no que encabeza el alcalde Aldo 
Ledezma, emprendió el programa 
a finales del mes de enero con la 
firme intención de hacer el entor-
no más agradable a los visitantes 
y lugareños.

El proyecto, contempla la repa-
ración y pintura de las fachadas 
de las casas y de los negocios, y 
poco a poco, la imagen se está ha-
ciendo homogénea; ya son varios 
los inmuebles que lucen pintura 
nueva, de color gris en la parte de 
abajo, con una franja naranja que 
divide la parte superior que es de 
color blanco perla. 

Desde hace varios días, se han 
visto trabajadores desarrollando 
el proyecto, el cual contempla 
la colocación de concreto en el 
camellón, con un estampado en 
forma de triángulos en algunas 
partes.    

De acuerdo a lo informado en 
su momento, en el programa: 
“Juntos damos una nueva cara, 
litro por litro a la vanguardia”, se 
proyectan pintar más de 4 mil me-
tros cuadrados; se utilizarán, 220 
cubetas de pintura con garantía 
de 7 años. 

La mano de obra de estos tra-
bajos, según se informó, correrá a 

EL PROGRAMA de mejoramiento 
de la imagen urbana de una de las 
entradas principales de Cuauti-
tlán, avanzan y poco a poco se está 
notando el cambio.

FACHADAS YA LUCEN PINTURA NUEVA Y SE ESTÁ COLOCANDO CONCRETO AL CAMELLÓN

Avanza en Cuautitlán, el cambio de 
imagen de la calzada de Guadalupe

VIERNES 11 DE FEBRERO DE 202210

Fomenta el 
DIF-Cuautitlán 
el autoempleo 

con talleres
El gobierno de Cuautitlán, 

por conducto de su Sistema DIF, 
emprendió un programa para 
impulsar el autoempleo y la 
creación de empresas familia-
res, mediante la capacitación y 
preparación de oficios. En este 
caso, el arranque se dio con un 
taller de panadería y repostería.   

Según se informó,  los talleres 
de capacitación para elaborar 
pan y postres, están diseñados 
de una forma sencilla y econó-
mica, y además, van de la mano 
con orientación para instalar un 
negocio propio, de acuerdo a 
las posibilidades de cada alum-
no; de igual forma, con esta ca-
pacitación, también obtendrán 
las herramientas para conseguir 
un empleo.

Este primer taller, se ofreció 
en las instalaciones del DIF, que 
se encuentran en la colonia El 
Infiernillo, a un costado de la 
Casa de la Juventud. La capa-
citación en panadería, tendrá 
una duración de 3 meses, con 
tres clases a la semana; se pre-
vé, que las personas inscritas 
aprenderán a cocinar galletas, 
roscas, pan de muerto, pays y 
una gran variedad de pan para 
su comercialización.

Para el caso del taller de re-
postería, los alumnos aprende-
rán a elaborar batidos, gelatinas 
y panqués, además de curso de 
decoración de pasteles para 
toda ocasión. Según se infor-
mó, las personas que conclu-
yan su capacitación recibirán 
una constancia que los acredite 
como panaderos y reposteros.

Las personas que acudan a 
estos talleres, deberán contar 
con su vestimenta de traba-
jo, como lo es un delantal y su 
cofia, además de mantener las 
medidas sanitarias señaladas 
dentro de las instalaciones. 
Para mayores informes, el go-
bierno proporcionó el teléfono: 
55.29.13.33.75, el cual se atien-
de de lunes a viernes de las 
09:00 a las 17:00 horas.

cargo del gobierno municipal, así 
como el 50 por ciento del costo de 
la pintura. 

El proyecto integral, contempla 
el remozamiento del camellón 
principal, al cual, se le quitó el 
pasto y se sustituirá por concre-
to permeable, respetando el área 
del arbolado. 

La calzada tiene una extensión 
de dos kilómetros aproximada-
mente, en donde se harán traba-
jos de nivelado en áreas del came-
llón, y ya se han reparado más de 
300 metros de guarniciones. Tam-
bién, se cambiarán 170 postes y 
luminarias por material nuevo. 

El proyecto a futuro, comentó el 
alcalde Aldo Ledesma en su mo-
mento, es concretar un corredor 
peatonal turístico religioso para 
que la gente pueda llegar al San-
tuario de San Juan Diego, desde el 
tren suburbano.

A buen ritmo
Se mantendrá sistema de becas para tlalnepantlenses, con otro esquema
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Echan a andar el Pozo 
Hidalgo en Tlalne; van 
por rehabilitación de 8
INVERTIRÁN 40 MDP EN INFRAESTRUCTURA, AL 31 DE MARZO
Con el objetivo de au-

mentar la capacidad y los 
aforos de agua que se tie-
nen en Tlalnepantla, y que 
esto se traduzca en un me-
jor servicio a la ciudadanía, 
el gobierno de Tlalnepantla 
de Baz, por conducto de su 
organismo operador que di-
rige Reneé Rodríguez, puso 
en marcha el Pozo Hidalgo, 
el cual, se recibió fuera de 
operación y requería traba-
jos de rehabilitación.

También, se echó a andar 
el sistema de rebombeo en 
la Zona Oriente del munici-
pio, actos que corrieron a 
cargo del alcalde Marco An-
tonio Rodríguez Hurtado, 
quien dejó claro su com-
promiso, no sólo de traba-
jar para ofrecer un mejor 
servicio, sino que también, 
llevar al Organismo Opera-
dor de Agua, a los niveles 
que se tenían antes y que 
vuelva a ser modelo a nivel 
nacional, ya que se cuenta 
con personal altamente ca-
pacitado a su mando.

El gobierno de Marco An-
tonio Rodríguez Hurtado, 
invertirá más de 40 millo-
nes de pesos en obras de 
infraestructura hidráulica, 
esto, dentro del progra-
ma Proder de la Comisión 
Nacional de Agua, en un 
esquema de 50 por ciento 
por 50 por ciento, es decir, 

El gobierno municipal de Tlal-
nepantla de Baz, que encabeza 
Marco Antonio Rodríguez Hur-
tado, mantendrá un sistema de 
becas para incentivar a los estu-
diantes y apoyar a sectores vul-
nerables, incluso, se está pensan-
do ampliar el presupuesto para 
ello; sin embargo, será bajo otro 
esquema diferente.

En el marco de la sesión de Ca-
bildo del pasado 3 de febrero, el 
alcalde dio respuesta a la petición 
de una regidora, en el sentido de 
informar y girar instrucciones, 
para la entrega de las becas 2021-
2022. En este sentido, Marco An-
tonio Rodríguez informó que, la 
administración pasada, no dejó 
establecida la dispersión presu-
puestal para seguir entregando el 

recurso, y sólo se tenía, hasta el 
mes de diciembre. 

No obstante, el alcalde sostuvo 
que su administración mantendrá 
las becas y muy probablemente 
las aumente, sin embargo, esto 
será bajo otro esquema; según 
explicó, se está proyectando que 
sean anuales o por ciclo escolar, 
lo cual se estará definiendo por 
tiempos y procedimientos, ahora 
que se aborde la aprobación del 
Presupuesto definitivo.

En esta misma sesión de Cabil-
do, el décimo segundo regidor, 
Carlos Alberto Cruz Jiménez, ex-
puso su propuesta de trabajar 
sobre un “presupuesto participa-
tivo”, para que sean tomadas en 
cuenta las peticiones de la gente, 
sobre todo, en el tema del Pro- SESIÓN de Cabildo de Tlalnepantla de Baz, del 3 de febrero. 

el municipio aporta la mi-
tad de la inversión de los 
proyectos, y la otra mitad el 
organismo federal.

En este sentido, se tiene 
proyectado rehabilitar en 
total 8 pozos, 8 cárcamos 
y sistemas de rebombeo, 
lo cual incluye suministro 
de equipos para plantas de 
tratamiento, adquisición de 
pipas de agua y computa-
doras para el área adminis-
trativa. Todas estas accio-
nes, deberán entregarse a 
más tardar el 31 de marzo.

En el marco de la gira 
de trabajo, Marco Antonio 
Rodríguez dejó claro que 
su gobierno, mantendrá el 
ritmo de trabajo y no baja-
rá la guardia, esto, a pesar 
de que se haya instaurado 
una veda, la cual, impide 
la difusión de algunas acti-
vidades, pero nunca, habla 
de que se dejen de realizar 
las acciones de la adminis-
tración.

El edil de Tlalnepantla sos-
tuvo que hace falta mucho 
trabajo de rehabilitación y 

EL ALCALDE de Tlalnepantla encabezó la ceremonia de 
promulgación del Bando, el cual está a disposición gene-
ral a través de la página de internet del gobierno. 

EL DIRECTOR de OPDM de Tlalnepantla, Reneé Alfonso 
Rodríguez Yáñez, puso al tanto a las autoridades de los 
trabajos y proyectos en los que se trabaja. 

EL ALCALDE de Tlalnepantla está empeñado en dar buenos resultados en sus primeros 
100 días. 

mantenimiento en la red e 
infraestructura hidráulica, 
la cual, se hará paulatina-
mente para satisfacer la 
demanda de la ciudadanía, 
ya que con justa razón en 
ocasiones, se queja de que 
si llega el recibo del agua, 
pero no llega el vital líquido 
a sus casas.

Esta gira de trabajo, se 
llevó a cabo en el marco de 
la promulgación del Ban-
do Municipal que regirá a 
los tlalnepantlenses en el 
2022. 

grama de Obras Anual.
Según dijo el regidor, ha reali-

zado algunos recorridos por las 
colonias de Tlalnepantla, y le han 
solicitado obras, sobre todo, re-
pavimentaciones, mismas que 
ya han sido canalizadas al alcalde 
para su análisis y posible inclu-
sión en el Presupuesto del 2022.

En este sentido, el alcalde Mar-
co Antonio Rodríguez Hurtado se 
mostró abierto a la posibilidad, 
sin embargo, dejó claro que para 
este año, se habrán de conside-
rar obras que la administración 
pasada dejó inconclusas y que se 
tendrán que retomar con recurso 
propio, ya que la ciudadanía no 
conoce de trámites ni procesos, 
y está padeciendo por los proyec-
tos que están detenidos. 
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