
Se suma Atizapán a declaración de Venecia
El Cabildo aprobó Presupuesto de 3 mil 245 millones de pesos 

Tras afirmar que el eje central 
de las políticas públicas imple-
mentadas en el municipio será la 
familia, tanto en temas de salud, 
educación y seguridad, el presi-
dente municipal de Atizapán de 
Zaragoza, Pedro Rodríguez Ville-
gas, firmó la carta de adhesión de 
su gobierno a la “Declaración de 
Venecia”.

Por otra parte, el Cabildo apro-
bó este jueves, el Presupuesto 
2022 definitivo, que asciende a 3 
mil 245 millones de pesos.    

Vea página 7
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Izcalli se verá afectado por 
desaparición del Fortaseg

Aplican primeras multas por no usar cubrebocas, en Cuautitlán

CON KARLA Y UNIENDO FUERZAS, EL 
MUNICIPIO SALDRÁ ADELANTE: JFT
La política centralista del actual 

gobierno federal, está trayendo 
como consecuencia, la desapari-
ción de programas que beneficia-
ban a los municipios, entre ellos, 
el Fondo de Fortalecimiento para 
la Seguridad (Fortaseg), que para 
este Presupuesto 2022, se elimi-
nó; este recurso, servía mucho a 
Cuautitlán Izcalli porque con él, 
además de destinarlo para la ad-
quisición de equipo, servía para el 
pago de parte de la nómina de los 
policías, lo que generará un “bo-
quete” económico al municipio. 

Lo anterior, lo informó la dipu-
tada federal por el Distrito 7 de 
Cuautitlán Izcalli, Joanna Felipe 
Torres, quien confió en que la al-
caldesa Karla Fiesco tendrá la ha-
bilidad y la inteligencia, para re-
solver éste y otros problemas que 
se tienen en la administración. 

En este sentido, le reiteró todo 
su apoyo y dijo que trabajará de 
la mano de ella, como la líder po-
lítica que es, en Cuautitlán Izcalli. 

Vea páginas 4 y 5

Vea página 8

GOBIERNO de Karla Fiesco 
busca impulsar el deporte 

para alejar a la juventud de 
las conductas antisociales y 
recuperar espacios públicos.

Vea página 2 Vea página 2

INSTALAN FILTROS PARA EVITAR ROBOS 
EN EL TRANSPORTE PUBLICO, EN TLALNE´

Vea página 6

LLEVARÁN TARDES DE RETA A COLONIAS

EL VIERNES PASADO SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA JORNADA, EN EL ESPEJO DE LOS LIRIOS

Pág. 6

ff

La declaración

“Con nuestra 
presidenta 

Karla Fiesco, estamos 
tratando de llevar un 

trabajo conjunto; 
ella es nuestra líder 

política en el 
municipio y yo la voy 
a estar acompañando 
en todos los trabajos 

que realice”.
JOANNA FELIPE TORRES

DIPUTADA FEDERAL POR IZCALLI
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Punto Medio Izcalli TV

Esta semana el Instituto Municipal del Deporte de Cuau-
titlán Izcalli arrancó un programa que parece simple, pero 
que, en el fondo, tiene una relevancia importante para ir re-
componiendo el tejido social y hacer ciudadanía; se trata de 
lo que llamaron “Tardes de Reta”, que no es otra cosa que 
organizar las clásicas “cascaritas” en distintos deportes, pero 
que éstas, sean entre vecinos de distintas colonias.

En primera instancia, el programa deportivo va de la mano 
con la recuperación de espacios públicos y/o canchas olvida-
das y en desuso; cuando estos lugares no se ocupan, general-
mente son invadidos por vándalos o jóvenes que se inclinan 
por las conductas antisociales. La recuperación pues, no sólo 
contempla el arreglo del espacio físico, sino que, literal, hay 
que invadirlo con prácticas sanas para los niños y jóvenes.

La idea, según nos explicó el director del Inmudeci, Da-
vid Ramírez Zamudio, es promover el deporte como herra-
mienta de sano esparcimiento y ejercitación física; y a la par, 
detectar talentos para impulsarlos y hacer un semillero de 
competidores de alto rendimiento. Con los torneos que se 
armarán, se busca integrar a la comunidad como primer nú-
cleo de convivencia, y después, relacionarla con otras colo-
nias para fomentar la sana competencia. 

Se trata pues, de una estrategia que busca hacer ciudada-
nía y ojalá que lo logre.         

Estamos viviendo temas complicados en cuanto a la des-
composición del tejido social por múltiples factores, y esto se 
está reflejando en las calles; la delincuencia está ganando la 
batalla a los gobiernos y es preciso impulsar estrategias que 
desalienten las malas prácticas. 

Ante la crisis de inseguridad, hay quien opina que ésta no 
se resolverá con más policías en las calles ni con más patru-
llas rondando y combatiendo el crimen; el reto, es hacer en-
tender a la población que la solución, está en nuestras pro-
pias casas, haciendo la función de la policía, desde el seno 
familiar.

Por desgracia y por las necesidades de cada familia, los pi-
lares de la casa están ocupados en atender temas priorita-
rios como el trabajo para el sustento; y si a esto, se le suma la 
disfuncionalidad de matrimonios rotos, la cosa se complica. 
Es por eso que es común, que los padres de familia no sepan 
o no vigilen, lo que están haciendo sus hijos en el día a día; 
ni tampoco, atender y vigilar las amistades y las compañías 
con las que andan. 

Las estadísticas de detenciones de jóvenes que se inclinan 
por delinquir, arrojan que, en su mayoría, sus padres no sa-
bían ni se imaginaban en “los pasos que andaban”; es por 
ello la importancia de poner más atención en lo que pasa en 
casa.      

El proyecto de “Tardes de Reta” es ambicioso por la gran 
cantidad de canchas y colonias que hay en Cuatitlán Izcalli; el 
viernes pasado, se arrancó con competencias deportivas en 
el Parque Espejo de los Lirios, y sería bueno que más colonias 
se unan a la iniciativa para cumplir con el objetivo. Las con-
vocatorias y los informes, sobre como participar, se estarán 
dando directamente en las oficinas del Inmudeci, o bien, se 
podrá hacer contacto por medio de sus redes sociales, en 
donde se darán a conocer los detalles de los juegos.

DE LOS ARCHIVOS SECRETOS DE “CAYETANO”

¡Otra encomienda más... !

* Hacer ciudadanía, desde el 
deporte, en Cuautitlán Izcalli.

DELFÍN
UNO 

LA VITRINA

Cántese al estilo inigualable del Príncipe de la Canción 
(QEPD)… Espera… aún la nave del olvido no ha partido, 
no condenemos al naufragio lo vivido… Por nuestro ayer, 
por nuestro amor, yo te lo pido.. Espera un poco, un po-
quito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un 
poquito más, me moriría si te vas… Dicen, no me vayan a 
creer, que esta es la rolita que se estuvo cantando allá por 
la zona del palacio municipal de Cuautitlán Izcalli y el INA-
PAM…. Jajajajajajajajajaa… Y es que cómo no comentarlo: 
la jornada de vacunación programada para este munici-
pio, resultó un tanto cuanto complicada; para muchos, 
fue un “desmáuser” y se tuvieron que aguantar algunos 
minutos más de espera a pleno rayo del Sol… Y es que no 
es la primera vez que la planeación, parece que está en 
manos de mi amigo el Babalucas, que de previsor, tiene lo 
que yo de astronauta… Y les digo que no es la primera vez, 
porque recordarán, que ya en jornadas anteriores hasta 
mandaron a izcallenses a aplicarse la vacuna a otros mu-
nicipios… jajajajajaja… Pues ahora, las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, más el federal y estatal que el 
municipal, determinaron que sólo habría dos sedes para 
la vacuna de refuerzo, y de pilón, le metieron dos grupos 
etarios, los de 30-39 y los de 40-49… Hágame usted el “fa-
brón cavor”… Y cómo era de esperarse, pues en prácti-
camente todos los días, la cola estaba más grande que la 
del restaurante el Capricho en la hora pico de la comida… 
jajajajajajajaja… Y para las pulgas de muchos de los izca-
llenses, que de plano a veces parece que la paciencia no 
es lo suyo, pues las críticas y las mentadas de madre, para 
el gobierno, no se hicieron esperar… Otros más resilientes 
y comprensivos, aplicaron la de “a caballo dado no se le 

ve colmillo”, así es que, gustosos y pacientes, se formaron 
para recibir su dosis de refuerzo… La neta del planeta la 
cola si estaba grande, tanto la vehicular como la peato-
nal, pero bueno, era lo que había… Pasando a otras cosas, 
pues les cuento, que la diputada federal izcallense, la tal 
Jou Anna Felipes de las Torres, nuevamente fue recono-
cida por su trabajo y le acaban de asignar un nuevo cargo 
en el Comité Ejecutivo Nacional del Bolillo Celeste… Algo 
está haciendo bien esta mujer, porque le están confiando 
tareas importantes, y eso, “no es de a gratis”… El mismísi-
mo presidente del bolillo, el tal Markus Cortex, la nombró 
Directora Nacional de Vinculación con la Sociedad de este 
partido; creo yo, por el trabajo que ha realizado desde su 
primer cargo como síndico, y ahora como diputada… No 
sé como le vaya a hacer esta mujer que, en ocasiones, pa-
reciera que es de esas “adictas al trabajo”, porque a todo 
le entra y no se raja… Aunque bueno, también habrá que 
apuntar que tiene buen equipo que le ayuda a sacar toda 
la chamba que, por iniciativa propia y por encargo, tiene 
que hacer… Enhorabuena para la izcallense y felicidades 
por el nuevo encargo… Pasando a otras cosas, acuso reci-
bo de las quejas que hicieron llegar a este semanario, en 
especial, las dedicadas a esta columneja, para comentar 
que, una vez más, el pago de la quincena para muchos 
trabajadores de la “Yunta Miento” izcallense, no llegó en 
tiempo y forma… Algo está pasando en esta área de la 
administración, ya lo comentábamos hace semanas; ojalá 
que, pronto, se resuelva porque muchos de los que tra-
bajan ahí, pues no es precisamente que anden “nadan-
do en dinero”, y lógico, esperan su paga una vez que han 
trabajado su quincena… Ya por último, quiero comentar 
que por ahí anda un ex regidor de Morena, muy activo 
en redes sociales, comentando por aquí y por allá, todas 
las publicaciones que se hacen del gobierno municipal; 
criticando y cuestionando, lógicamente, lo que no ten-
dría nada de malo ni criticable, si es que, cuando a él le 
tocó estar al frente del gobierno, haya hecho un buen tra-
bajo… Muy mediocre estuvo su desempeño como edil, 
como que para que ahora le ande viendo la paja al ojo 
ajeno… jajajajajajajajajajaja… Que curioso no, creo que 
por hoy ha sido todo amigos, nos leemos en 8 días. Bye. 

DAVID 
NIEBLAS MEZA

TINTA SUELTA

davidnieblasmeza@gmail.com

Programa de bacheo llegó a Atlanta; intervinieron 4 avenidas
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Van por auténtica 
inclusión de gente
con discapacidad

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE IZCALLI Y LA FUNDACIÓN 
TELETÓN FIRMARON UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Con el objetivo de lograr 
una auténtica inclusión so-
cial, de las personas que 
sufren de alguna discapaci-
dad, el gobierno municipal 
de Cuautitlán Izcalli, por 
conducto del DIF, firmó un 
convenio de colaboración 
con la Fundación Teletón.

Este acuerdo, contempla 
la posibilidad de canalizar a 
pacientes que se atienden 
en el Centro de Rehabili-
tación e Integración Social 
(CRIS) de Cuautitlán Izcalli, 
dependiente del DIF, a las 
instalaciones del Teletón 
en el Estado de México, en 
caso de que requieran una 
atención más especializada 
con equipo y personal alta-
mente capacitados.

Además, el convenio de 
colaboración contempla el 
intercambio de informa-
ción y experiencias, capaci-
tación para el personal del 
CRIS-Izcalli, apoyo para me-
jorar los espacios públicos 
para hacerlos inclusivos, y 
trabajar de manera conjun-
ta para promover la cultura 
de inclusión tanto de niños 
con discapacidad, como 
también para los adultos.      

El programa de bacheo que 
instrumentó el gobierno muni-
cipal de Cuautitlán Izcalli, en su 
primera etapa, ya concluyó en la 
colonia Atlanta; este miércoles, 
las cuadrillas estaban tendien-
do mezcla asfáltica en la calle de 
Cima, una de las más concurridas 
de esta comunidad.

Desde la semana pasada, las 
labores de bacheo se trasladaron 
de Cumbria a Atlanta, en donde 
se intervinieron ya la avenida de 
los Océanos, Austral, De los De-
siertos y Cima; también, el tope y 
cruce de la entrada donde se en-
cuentra la Cruz Roja, sobre aveni-
da Teotihuacán. 

En la colonia Cumbria, en la 
Zona Centro de Cuautitlán Izcalli, 
se bachearon 7 vialidades que, 
según se dijo por parte de la au-

Según se informó, el Cen-
tro de Rehabilitación e Inte-
gración Social de Cuautitlán 
Izcalli, cuenta con servicios 
como la rehabilitación de 
lenguaje, audiología, fo-
niatría y otoneurología; así 
como terapias psicológicas 
y pedagógicas. 

Además, cuenta con más 
de 14 servicios de aten-
ción médica, así como los 
módulos de prevención 
de discapacidad, expedi-
ción de credenciales para 
personas con discapacidad 
permanente, certificado o 
dictamen de discapacidad 

A PESAR de las múltiples necesidades, Karla Fiesco se 
comprometió a destinar recursos a este sector.

VARIOS baches de la calle Cima, en la colonia Atlanta, fueron repara-
dos por personal de la dirección de Servicios Públicos. 

permanente, atención a 
personas ciegas o débiles 
visuales, y enseñanza de 
braille y lenguaje de señas 
básico.

La presidenta de Cuauti-
tlán Izcalli, Karla Fiesco 
García, se congratuló por la 
firma de este convenio que, 
sin duda, ayudará a forta-
lecer las acciones que se 
hacen en el gobierno para 
lograr una verdadera inclu-
sión social de las personas 
con discapacidad. 

La munícipe sostuvo que, 
si bien se tienen muchas 
necesidades en el muni-
cipio, no se debe dejar de 
lado o hacer menos, a este 
sector, por lo que se com-
prometió a ejercer recur-
sos que permitan ayudar 
a quienes están en mayor 
vulnerabilidad. 

Jardiel Quintal, director 
general del CRIT Estado de 
México, se dijo contento 
por la firma del acuerdo, 
que más allá de la formali-
dad, representa el inicio de 
un trabajo conjunto entre 
la sociedad civil y el el go-
bierno que encabeza Karla 
Fiesco García. 

El municipio de Cuau-
titlán Izcalli fue sede de 
un encuentro regional, en 
donde, el Sistema DIF, a 
través de la Procuraduría 
Municipal de Protección 
de Niñas, Niños y Adoles-
centes, llevó a cabo la ca-
pacitación: “Protocolos, 
Directrices y ABC de la Pro-
tección de la Niñez”, dirigi-
da a servidores públicos.

Según se informó a tra-
vés de un comunicado 
oficial, el objetivo del en-
cuentro fue reafirmar el 
compromiso que las pro-
curadurías tienen para sal-
vaguardar los derechos de 
la infancia mexiquense, así 
como coadyuvar en la pro-
tección de los mismos. 

La capacitación realizada 
en el Jardín del Arte, den-
tro del Parque de las Escul-
turas, abordó temas como: 
“Estructura de la Procu-
raduría Municipal”, “Inte-
rés Superior de la Niñez”, 
“Ley General de los Dere-
chos de la Niñas, Niños y 
Adolescentes”, “Facultad 
y Atribuciones de las Pro-
curadurías Municipales”, 
“Protocolos de Atención a 
Víctimas de Vulneración”, 

“Detección de Reportes 
de Vulneración” y “Repre-
sentación ante Juzgados 
y Ministerio Público”, por 
mencionar algunos. 

Karla Fiesco García, 
presidenta municipal de 
Cuautitlán Izcalli, al dar la 
bienvenida a autoridades 
municipales, estatales y de 
municipios aledaños, re-
saltó que en su administra-
ción se tiene el objetivo de 
trabajar en favor de las ni-
ñas, niños y adolescentes 
izcallenses; y enfatizó que 
esta capacitación, tiene 
como finalidad realizar ac-
ciones que ayuden a lograr 
grandes metas en favor de 
la infancia del Edomex.

Autoridades del DIF mu-
nicipal agradecieron la 
presencia de las procura-
durías de Atizapán, Cuau-
titlán México, Huixquilu-
can, Jilotzingo, Jiquipilco, 
Melchor Ocampo, Nau-
calpan, Nicolás Romero, 
Teoloyucan, Tepotzotlán, 
Tlalnepantla, Tultitlán, Vi-
lla del Carbón, Xonacatlán 
y Cuautitlán Izcalli, pues 
aseguraron que el trabajo 
en equipo siempre refleja 
buenos resultados.

Cuautitlán Izcalli fue sede 
de capacitación regional 

sobre protección de niños

toridad municipal, forman circui-
tos que conectan entre colonias. 
La emblemática avenida Toluca 
(conocida como la Calle del Ham-
bre), Tianguistengo, Valle de Mé-
xico, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla y Villa Guerrero, ya 
fueron intervenidas.  

En esta primera etapa, el go-
bierno municipal anunció que se 
tenderían 25 mil metros cuadra-
dos de bacheo en diferentes colo-
nias, y en total, se espera interve-
nir en 64 vialidades. La alcaldesa 
Karla Fiesco García ha anunciado 
que, con la aprobación definitiva 
del Presupuesto, se comenzará 
con un programa de reencarpeta-
do de vialidades.   

Terminando con los trabajos en 
Atlanta, las cuadrillas se trasla-
darán a bachear la avenida Hen-
ry Ford, donde desde el pasado 
miércoles, ya se estaban hacien-
do labores para abrir cajas. 



Ante los múltiples retos que está enfrentando el 
gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli en su arran-
que, la diputada federal Joanna Felipe Torres no sólo 
reiteró su apoyo a Karla Fiesco para trabajar de la 
mano, sino que también, la reconoció como la líder 
política del municipio, a quien hay que ayudar y con 
quien hay que sumar esfuerzos, para sacar adelante 
a Cuautitlán Izcalli.

Durante un encuentro con medios de comunica-
ción en el marco de los festejos del Día de San Valen-
tín, Joanna Felipe Torres comentó y dejó claro, que el 
proyecto de la diputación va de la mano con el de la 
alcaldía. 

“Con nuestra presidenta municipal Karla Fiesco, 
estamos tratando de llevar un trabajo conjunto; ella 
es nuestra líder política en el municipio, y yo la voy 
a estar acompañando en todos los trabajos que ella 
esté realizando, para que podamos sacar adelante a 
Cuautitlán Izcalli”.

Joanna Felipe Torres dijo que en esta ocasión, no 
va a pasar como en gobiernos anteriores en donde 
no hay coordinación entre los distintos servidores 
públicos, porque se tiene bien presente que sólo con 
unidad, se pueden potencializar los esfuerzos para 
mejorar el entorno del municipio y la vida de los iz-
callenses.

“Estaremos trabajando de la mano y juntas, acom-
pañándonos y tiene todo, absolutamente todo mi 
respaldo como la líder política en nuestro municipio; 
yo sé que no es una tarea fácil la que tiene, pero creo 
que como política, la labor no tiene que ser indivi-
dual, y menos con las mujeres; las mujeres políticas 
debemos hacer siempre una labor colectiva, uniendo 
fuerzas y así lo vamos a hacer”.

Joanna Felipe Torres sostuvo que las actividades 
que viene desarrollando para apoyar a las y los izca-
llenses, vienen en la misma ruta que ha trazado la 
alcaldesa, quien también busca sumar sus esfuerzos 
para tener una mejor sociedad y un mejor lugar para 
vivir.  

“Cuautitlán Izcalli avanzará bajo el liderazgo de 
una mujer valiente, perseverante y talentosa que ha 
dedicado su vida al servicio público. A Karla Fiesco 
García la acompañaremos en cada paso; decididas 
y comprometidas en hacer todo lo posible para que 
nuestro municipio tenga el desarrollo y la prosperi-
dad que se merece”, concluyó la diputada federal del 
PAN-PRI-PRD, por el Distrito 7 de Cuautitlán Izcalli, 
Joanna Felipe Torres.

Prometió no sólo mantener sus 
programas de apoyo comunitario 
que instauró en su primer cargo 
público como síndico, sino que 
también, ofreció incrementar-
los como diputada federal y no 
dejar de trabajar en las colonias 
y pueblos de Cuautitlán Izcalli. A 
casi seis meses de asumir el cargo 
como legisladora, Joanna Felipe 
Torres lo está cumpliendo.

La diputada federal izcallense 
ha trabajado sobre dos líneas y si-
gue demostrando que quiere ha-
cer la diferencia: “trabajar, como 
a ella le hubiera gustado ver a 
los servidores públicos; siempre 
echados para adelante y sin olvi-
darse de la gente que les confió el 
voto”, como en reiteradas ocasio-
nes lo ha dicho.

En este sentido, una de las lí-
neas de trabajo es mantener los 
apoyos a la gente en las comuni-
dades, en varios rubros; así, ha 
conseguido alianzas y convenios 
que han traído como resultado, 
la posibilidad de otorgar becas, 
lentes a bajo costo, despensas 
gratuitas y subsidiadas, pipas de 
agua, entrega de productos para 
mejorar la casa como pintura, im-
permeabilizante, tinacos y cister-
nas, entre otros; testamentos a 
bajo costo; sillas de ruedas espe-
ciales, andaderas y bastones.

Paralelo a lo que son los apoyos 
de programas ya establecidos, 
hay otras ayudas que ha dado en 

Como parte de los 500 diputados federales que 
trabajan en el Congreso, Joanna Felipe Torres no ha 
sido una “legisladora del montón”, por el contrario, 
la izcallense ha destacado por su trabajo y capaci-
dad de debate. Ha subido en reiteradas ocasiones 
a la máxima tribuna del país y lleva un récord de 6 
iniciativas presentadas.  

Según informó, está próxima a presentar dos 
iniciativas más, todas ellas, enfocadas a apoyar y 
proteger a las mujeres, para que tengan acceso a 
una verdadera justicia y para que se les garantice 
su salud y bienestar.

Joanna Felipe Torres ha recibido el respaldo de su 
grupo parlamentario y de su líder de bancada, y es 
por eso, que fue propuesta para ser integrante de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a finales del año pasado, y también, fue electa para 
integrar la mesa directiva como secretaria. 

Esta posición, le dio la oportunidad a Joanna Fe-
lipe Torres de tener un contacto más estrecho con 
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LAS MUJERES POLÍTICAS DEBEMOS HACER SIEMPRE UNA LABOR COLECTIVA, UNIENDO FUERZAS; Y ASÍ LO VAMOS A HACER: JOANNA FELIPE TORRES
Estamos sumados con Karla; es nuestra líder política

Ya presentó 6 iniciativas en el Congreso y va por 2 más

La designaron secretaria 
de la mesa directiva de la 

Comisión Permanente

El colectivo “Alerta Mujer-Cuautitlán Izcalli” ya cumplió sus pri-
meros tres años de vida; es el “proyecto insignia” impulsado por 
la ahora diputada Joanna Felipe Torres, y a través de él, está pro-
moviendo el empoderamiento a base de ofrecer conocimiento.

Se trata de un grupo de mujeres que han sido capacitadas para 
apoyar a otras mujeres en temas de violencia de género y de-
sarrollo integral; a través de este colectivo, se consiguen apoyos 
diversos, entre ellos, becas que al día de hoy, ya suman más de 2 
mil personas beneficiadas.

Ha sido tan exitoso el proyecto Alerta Mujer, que se ha anun-
ciado la apertura del Capítulo Huehuetoca y próximamente, dos 
más, en los municipios de Melchor Ocampo y Teoloyucan.

Joanna Felipe Torres ha sostenido en innumerables ocasiones, 
que no hay mejor empoderamiento que el que se construye a 
base de ofrecer conocimiento, y es por eso, que la apuesta es a 
estar capacitando a las integrantes de este colectivo, sobre dos 
frentes:

El primero, tratando de darles las herramientas jurídicas y el 
acompañamiento, para que se defiendan ante una eventual vio-
lencia de género; y en segundo término, ofreciendo cursos de 
capacitación para que las mujeres aprendan un oficio y puedan 
emprender sus propios negocios, y así, buscar su independencia 
financiera.

Bajo este ideal se han ofrecido becas al 100 por ciento de diver-
sos cursos, que han sido aprovechadas por más de 2 mil perso-
nas; las capacitaciones, tienen validez oficial. 

Para informes sobre programas y todo tipo de apoyos, las inte-
resadas pueden hacer contacto a través de su página de Facebook 
Alerta Mujer – Cuautitlán Izcalli. 

ALERTA MUJER

senadores y diputados que se 
encuentran en la primera línea 
de los trabajos legislativos; ellos 
son los que, en gran medida, to-
man las decisiones.

La diputada izcallense ha trata-
do de involucrar a la ciudadanía 
en las labores legislativas, es por 
ello, que hace algunos meses, 
organizó un foro para abordar 
y analizar el tema de la reforma 
energética; encuentro que tuvo 
la presencia de especialistas. La 
idea central, fue informar a la 
gente sobre este tema tan tras-
cendental, para que analicen y 
se formen su propio criterio.

Para Joanna Felipe Torres, 
quien se ha asumido como la 
“voz de los izcallenses” en el 

Congreso, este tipo de encuen-
tros retroalimentan y le dan he-
rramientas para hacer valer el 
sentir de los ciudadanos. 

En estos casi seis meses de 
trabajo, la diputada federal por 
Izcalli ha admitido que, a pesar 
de que en tribuna y en el análisis 
de los grandes temas, como lo 
fue el Presupuesto, los panistas 
en gran medida han ganado los 
debates con argumentos y pro-
puestas, a la hora de la votación 
los legisladores del régimen ha-
cen valer su mayoría e imponen 
su voluntad, aunque esta, no sea 
lo mejor para el país.

“La postura ha sido y será, ser 
una oposición responsable y ha-
cer propuestas”, ha dicho.

QUÉ HA HECHO LA DIPUTADA, A CASI 6 MESES DE DISTANCIA

No hay mejor empoderamiento
que ofrecer conocimiento; el 

proyecto que rebasó fronteras

Mantuvo e incrementó los apoyos para vecinos izcallenses

lo particular, como por ejem-
plo, medicamentos para diá-
lisis, leche en polvo, pañales, 
apoyos a deportistas, entre 
muchos otros.



La familia, eje central
de las políticas públicas
en Atizapán, dice Pedro
EL GOBIERNO MUNICIPAL SE ADHIERE A LA DECLARACIÓN DE VENECIA
Tras afirmar que el eje central 

de las políticas públicas imple-
mentadas en el municipio será la 
familia, tanto en temas de salud, 
educación y seguridad, el presi-
dente municipal de Atizapán de 
Zaragoza, Pedro Rodríguez Ville-
gas, firmó la carta de adhesión de 
su gobierno a la “Declaración de 
Venecia”.   

El compromiso, según la decla-
ración, es fomentar la inclusión 
de las familias en temas de edu-
cación, salud, seguridad y lucha 
contra la pobreza, y se comenzará 
a trazar la hoja de ruta de trabajo, 
la cual está alineada a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, para el desarrollo 
integral de las familias. 

En el documento reconoce que 
las familias son agentes potencia-
les de desarrollo, siempre que se 
encuentren en un ambiente ade-
cuado, por ello, las autoridades 
municipales asumen su compro-
miso para responder al llamado 

El Ayuntamiento de Atizapán 
de Zaragoza aprobó un Presu-
puesto definitivo de 3 mil 245 
millones de pesos para el ejerci-
cio fiscal del 2022; en la sesión 
de este jueves, la propuesta 
aprobada en la Comisión de Ha-
cienda, fue avalada por el pleno 
de síndicos y regidores. 

En esta misma sesión de Ca-
bildo, se aprobó la autorización 
para gestionar la adquisición de 
un crédito bancario hasta por 
200 millones de pesos, que ten-
drá vencimiento al 2024 y será 
destinado para la inversión pú-
blica productiva.

El alcalde Pedro Rodríguez 
agradeció el apoyo, confianza y 

respaldo de los ediles, compro-
metiéndose a ejercer el recurso 
de manera correcta y “hacerlo 
rendir, para atender las necesi-
dades de la población; la idea, 
dijo, “es dejar huella, hacer que 
Atizapán brille” y hacer lo más 
que se pueda para responder 
a las grandes expectativas ciu-
dadanas que se tienen de este 
gobierno.  

En esta misma sesión de Ca-
bildo, se aprobó la creación de 
la Dirección de la Juventud, y 
también, se remitió a comisio-
nes, las propuestas de reforma 
al Bando Municipal y al Regla-
mento Interno, para adecuarlos 
y contemplar esta nueva figura.
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Aprueban Presupuesto de 3 mil 245
millones para gobierno de Atizapán 

que realiza la Federación Inter-
nacional para el Desarrollo de las 
Familias, para implementar accio-
nes que impulsen la construcción 
de ciudades inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles.

En este marco, entre las accio-
nes destacadas de la última se-
mana en el municipio, está la im-
plementación del programa “100 
Días 100 Escuelas”, “Educando 
con Equidad”, en donde se están 
ofreciendo pláticas para prevenir 
la violencia de género y adiccio-
nes en la población estudiantil de 
Atizapán de Zaragoza.

El director de Educación, Fredy 

PEDRO Rodríguez, en la firma. 

EN LA sesión de Cabildo de este jueves se aprobó el recurso que 
habrá de aplicar el gobierno de Atizapán en este año. 

Hernández Bárcenas, indicó que 
la meta de este programa es lle-
gar a las más de 400 escuelas de 
Atizapán de Zaragoza, para im-
pactar a casi 150 mil estudiantes. 

De igual forma, se están rea-
lizando acciones paralelas para 
mejorar la infraestructura, y tam-
bién, para abonar al freno de los 
contagios en esta pandemia, es 
por ello, que se están realizando 
sanitizaciones de salones y espa-
cios públicos. 

Por último,  también, en la úl-
tima semana se dio cuenta de la 
puesta en marcha del Operativo 
Conjunto entre los tres órdenes 
de gobierno, para reforzar la se-
guridad en el municipio. Las ac-
ciones, contemplan inspecciones 
a unidades de transporte público, 
así como a motociclistas, a fin 
de prevenir ilícitos. Los primeros 
recorridos se hicieron en Prados 
Ixtacala, Lomas de San Miguel, 
Lázaro Cárdenas, Lomas de las  
Torres y Atizapán 2000.

Cayeron las primeras 5 multas, por no usar cubrebocas en Cuautitlán

LAS LLAMADAS “Células 
Anticovid” están recorrien-
do el territorio municipal 
para hacer efectivo el uso 

del cubrebocas.

EXISTE el compromiso del gobierno de bajar los índices delictivos. 

Por negarse a usar el cubrebocas 
cuando atendían a sus clientes, 5 
propietarios de establecimientos 
comerciales de Cuautitlán México 
fueron sancionados. 

El gobierno municipal informó 
que, personal de la “Célula An-
ticovid”, reportó que dos locales 
donde expenden pollo fresco, una 
tortillería del Mercado Negro, otro 
de venta de alimentos preparados 
en la colonia Las Trojes, y otro 
más de venta de chicharrones en 
el fraccionamiento Misiones, no 
atendieron las recomendaciones 
de este grupo especial que realiza 
sus recorridos en todo el munici-
pio, por lo que deberán pagar en 
las oficinas de la Tesorería Munici-
pal 481.00 pesos.

Según la determinación de la 
autoridad municipal, vigente des-
de el pasado 31 de enero, dentro 
de los locales comerciales de ven-
ta de alimentos se hace obligato-
rio el uso de cubrebocas por parte 
del personal, sin embargo, al reali-
zar el recorrido se detectó que no 
lo usaban, por lo que se les hizo 
la recomendación y al negarse, se 
les informó que eran acreedores a 
la sanción administrativa corres-
pondiente.

El gobierno de Aldo Ledezma 
informó que, los propietarios o 
encargados de los establecimien-
tos sancionados, tienen 24 horas 

Con el objetivo de evitar y pre-
venir posibles robos a usuarios del 
transporte público, el gobierno 
municipal de Tlalnepantla de Baz, 
ha instalado un operativo perma-
nente de revisión, el cual, con-
templa la colocación de filtros en 
diferentes vialidades y horarios. 

Marco Antonio Rodríguez Hur-
tado, alcalde de la ciudad, comen-
tó que este es un delito muy com-
plejo y recurrente en la localidad, 
porque se tiene mucho transpor-
te público de paso de otros muni-
cipios, y es necesario trabajar de 
la mano y de manera coordinada.

Las acciones que está llevando 
a cabo Tlalnepantla en este mo-
mento, son los filtros de revisión 
por las mañanas y las noches, ya 
que son los horarios pico en don-
de el mayor número de usuarios 
del transporte, transitan para acu-
dir y/o regresar a sus casas des-
pués del trabajo o escuela. 

Periférico, Gustavo Baz, Santa 
Cecilia, Mario Colín y avenida Je-
sús Reyes Heroles, son algunas de 
las vialidades en donde, de ma-
nera aleatoria, elementos de la 

INICIA TRABAJOS LA COMISIÓN MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

Instalan filtros para evitar robos 
en transporte público, en Tlalne
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para pagar su multa y en caso de 
no hacerlo, se les realizará la clau-
sura temporal, como parte de las 
medidas que la administración de 
Cuautitlán lleva a cabo en todo el 
municipio, ante el incremento en 

el número de contagios reporta-
dos por dependencias de salud.

CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN

Desde el 31 de enero, fecha 
en la que se puso en marcha la 

medida obligatoria del uso del 
cubrebocas, y con el objetivo de 
reducir el número de contagios de 
Covid-19, “células de la policía” 
han estado realizado recorridos, 
invitando a la ciudadanía a usarlo 

policía realizan revisiones con la 
finalidad de detectar armas pun-
zocortantes, estupefacientes o 
cualquier objeto que pudiera po-
ner el riesgo la vida de las perso-

nas usuarias. 
En este contexto y como una de 

las acciones destacadas de la se-
mana en el municipio, se instaló 
la Comisión de Coordinación Mu-

nicipal de la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, en 
la que también tomaron protesta 
sus integrantes.

Durante la sesión de instalación, 

el alcalde Marco Antonio Rodrí-
guez destacó la urgencia de que a 
la brevedad, se inicien los trabajos 
en la materia, ya que con la pan-
demia, la violencia y la delincuen-
cia se recrudecieron, derivado de 
la pérdida de empleo. “Es funda-
mental generar una agenda públi-
ca para abatir dichos factores que 
alteran el orden social”, comentó. 

“Como gobierno debemos im-
pulsar acciones encaminadas a 
fomentar la convivencia comu-
nitaria y fortalecer la correspon-
sabilidad de la sociedad, con el 
ánimo de consolidar un trabajo 
tripartita que nos permita garan-
tizar un municipio tranquilo y en 
paz; donde se propicie el arreglo 
amistoso y siempre buscar mejo-
res condiciones de vida”, refirió el 
alcalde Marco Antonio Rodríguez 
Hurtado.

Por último, el presidente mu-
nicipal de Tlalnepantla instruyó a 
cada una de las áreas participan-
tes en esta Comisión, para que 
desde su competencia instrumen-
te programas que procuren la par-
ticipación ciudadana.

correctamente y seguir las medi-
das sanitarias.

Hasta la fecha, el gobierno ha in-
formado sobre más de 40 recorri-
dos y otras actividades en todo el 
municipio; más de 5 mil volantes 
informativos han sido entregados 
en el Jardín Principal, Parque de 
la Cruz, Mercado San Blas, Plaza 
Centella, Parque San Mateo, San 
Francisco Cascantitla, entre otros 
sitios, a través del personal que 
integra la “Célula Anticovid”.

De acuerdo a la información de 
las autoridades de salud, el 80 por 
ciento de la transmisión del virus 
es principalmente por la nariz y 
boca al estar con una persona 
contagiada, de ahí que el uso co-
rrecto sea una de las medidas más 
difundida, señalaron los respon-
sables del programa municipal.

Cabe recordar que, aunado a 
estas actividades, se aplicó el ope-
rativo de sanitización de unidades 
del transporte público frente al 
fraccionamiento Santa Elena, con 
la entrega de cubrebocas a los 
pasajeros; y sobre la carretera a 
Tultepec, se visitaron locales co-
merciales, haciendo las recomen-
daciones al público en general.

De igual forma, se están llevan-
do a cabo jornadas de perifoneo 
en colonias y fraccionamientos, 
haciendo hincapié en las reco-
mendaciones sanitarias.



Impulsan el deporte para el sano desarrollo de los jóvenes

El proyecto contempla rescate de espacios públicos

TARDESde Reta en Izcalli

VIERNES 18 DE FEBRERO DE 20228

ff

La declaración

“Los torneos 
los vamos 

a llevar a todos los 
pueblos y colonias de 
Izcalli, para fomentar 
el deporte; lo que se 

busca es que los 
jóvenes tengan 

opciones para su sano 
desarrollo, y 

además, recuperar los 
espacios públicos”.

DAVID RAMÍREZ ZAMUDIO
DIRECTOR DEL INMUDECI

Con el objetivo de brindar una op-
ción para practicar el deporte y el sano 
esparcimiento, y con ello, recuperar 
espacios públicos y alejar a los niños y 
jóvenes de las conductas antisociales, 
el gobierno municipal de Cuautitlán 
Izcalli, por conducto del Instituto del 
Deporte, inició el programa “Tardes 
de Reta”, el cual, busca ser itinerante 
y activarse en todas las colonias que 
sea posible.

David Ramírez Zamudio, director 
del Instituto del Deporte, informó que 
se trata de un programa integral que 
además, pretende incentivar y ubicar 
talentos deportivos para impulsarlos 
y capacitarlos para que participen en 
competencias estatales y nacionales.

La idea, es que en las colonias, en 
donde por lo general siempre hay 
equipos de diversos deportes, se or-
ganicen y participen en estas “Tardes 
de Reta”, invitando a otros equipos de 
ahí mismo, o de otras comunidades; a 
la par, se busca darle vida y rehabilitar 
los espacios deportivos que están olvi-
dados o descuidados.   

Las actividades de las “Tardes de 
Reta”, arrancaron el pasado viernes 
en las instalaciones deportivas del 
Parque Espejo de los Lirios, las cuales, 
por cierto, fueron rehabilitadas; arre-
glaron tableros, se colocaron redes en 
todas las canchas y se realizaron tra-
bajos de pintura. Luego de la inaugu-
ración oficial, se armaron torneos cua-
drangulares en básquetbol, voleibol 
y futbol, pero también, se tiene pro-
yectado incluir otros deportes.

Tras la competencia, al final, la 
presidenta municipal de Cuautitlán 
Izcalli, Karla Fiesco García, llegó a en-
tregar los premios e incentivos a los 
ganadores, y a su vez, fue la encarga-
da de clausurar el torneo del día. 

En su discurso, la presidenta Karla 
Fiesco reconoció a los deportistas y 
los conminó a seguir por este camino, 
ya que tiene un impacto positivo en 
sus vidas y en su salud. La alcaldesa se 
comprometió a mantener los espacios 
deportivos en óptimas condiciones, 
para seguir impulsando el deporte en 
el municipio. 

LA PRESIDENTA municipal de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco García, entregó premios y estímulos a los deportistas que ganaron. 

SE PUSIERON buenas las competencias entre los izcallenses. 


