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Vincularán talento universitario con el gobierno
Tecnológico y Atizapán firmaron convenios

Con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de los futuros profesio-
nistas y hacer más eficientes las 
labores del gobierno de Atizapán 
de Zaragoza, la administración 
que encabeza Pedro Rodríguez Vi-
llegas y la Universidad Tecnológi-
ca Fidel Velázquez (UTFV), firma-
ron un convenio de colaboración.   

“Es muy importante que poda-
mos sumar esfuerzos y aprove-
char el talento  tanto de profeso-
res como de los alumnos”, dijo el 
alcalde.
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DELFÍN UNODAVID NIEBLAS

El PAN se siente fuerte para el 
2023; tenemos cuadros: Anuar

Mejoran la audición de vecinos de Cuautitlán, con jornada

SOMOS OPOSICIÓN RESPONSABLE, 
PERO ENFRENTAMOS LA CERRAZÓN

El PAN en el Estado de Méxi-
co se siente fuerte y con buenos 
cuadros para encabezar una coa-
lición en el próximo proceso para 
renovar la gubernatura, sostuvo 
el dirigente estatal Anuar Azar 
Figueroa, quien habló de la ne-
cesidad, de cara a este proceso, 
de legislar y trabajar sobre una 
“reforma electoral” para esta-
blecer auténticos “gobiernos de 
coalición” y dar certeza jurídica a 
todos los partidos participantes.

En el marco de una conferencia 
de prensa de los diputados fede-
rales mexiquenses del PAN, Anuar 
Azar fue cuestionado sobre la 
alianza en el Edomex, la cual ase-
guró, en principio de cuentas va 
firme con el PRI y PRD, pero se si-
gue trabajando con buena volun-
tad política. Descartó que vaya a 
haber ruptura por la designación 
de quien encabece la candidatu-
ra, ya que el acuerdo es que vaya 
quien garantice el triunfo, y sobre 
eso, se está trabajando.     

Vea páginas 4 y 5

EL AYUNTAMIENTO de 
Cuautitlán Izcalli avaló el Pre-
supuesto y el Plan de Obras 

para este año, en sesión 
extraordinaria de Cabildo.

Vea página 8 Vea página 8

GOBIERNO DE TLALNE SE COMPROMETE CON 
EMPRESARIOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
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IZCALLI APROBÓ PRESUPUESTO 2022

EL GOBIERNO ESPERA RECAUDAR Y GASTAR, 2 MIL 781 MILLONES DE PESOS.
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La declaración

“Es lamenta-
ble que 

la inseguridad 
en nuestro país esté 
desatada; vemos los 

índices delictivos 
fuera de control; somos 

un país mucho más 
violento en lo que ha 
transcurrido de este 

sexenio; este gobierno 
ha sido una fábrica 

de pobres; sigue 
apostando a energías 

caras y sucias”.
ANUAR AZAR FIGUEROA

PRESIDENTE DEL CDE DEL PAN



La familia suteymista sigue cre-
ciendo. Esta semana, se le dio la 
bienvenida formal a más trabaja-
dores del gobierno del Estado a 
las filas de este sindicato que tiene 
más de 83 años de historia y repre-
sentación.

Herminio Cahue Calderón, secre-
tario general del Sindicato Único de 
Trabajadores de los Poderes, Mu-
nicipios e Instituciones Descentra-
lizadas del Estado de México (SU-
TEyM), fue el encargado de tomar 
protesta y dar la bienvenida formal 
a servidores públicos del sector 
central.

En el evento, que se llevó a cabo 
en la sala de plenos de la Casa del 
Servidor Público Mexiquense, Ca-
hue Calderón dijo a recién agre-
miados, que ingresan oficialmente 
a un sindicato que desde 1938 se 
ha ido fortaleciendo gracias al es-
fuerzo conjunto. “Hemos acompa-
ñado a 20 gobernadores en el cum-
plimiento de sus obligaciones, al 
frente de los mexiquenses”, señaló 
Cahue Calderón.

El líder sindical refirió que, a lo 
largo de la trayectoria del gremio, 
se han encontrado con jefes que 
tratan a los trabajadores como 
máquinas o números, por lo cual, 
sostuvo, han pugnado para que los 
servidores públicos reciban un tra-
to digno y humano.

“La infraestructura que hoy tiene 
la organización sindical es impor-
tante y fortalece el acercamiento”, 
destacó el secretario general del 
gremio. Asimismo, enfatizó que 

en el Instituto para el Desarrollo 
Integral de los Servidores Públicos 
del Estado de México (INDISPEM) 
se podrán capacitar y conocer el 
contexto histórico en que se fundó 
el sindicato, así como instruirse en 
materia gremial, para generar un 
sentido de pertenencia e identidad.

Herminio Cahue Calderón dijo 
que en el Centro de Integración 
Familiar para Servidores Públicos 
Mexiquenses tienen un espacio 
de recreación y convivencia, acor-
de y a la altura de los suteymistas. 
También, refrendó que en la Casa 
del Servidor Público Mexiquense 
recibirán la atención que merecen 
los agremiados, pues, “quienes la-
boran en las instalaciones tienen la 
consigna de ser facilitadores”.

De igual manera, el líder de ori-

gen izcallense recordó la funcio-
nalidad de los Centros para el De-
sarrollo Humano de las Mujeres 
y Pensionados Suteymistas, que 
otorgan atención especializada a 
dichos sectores. Finalmente, expu-
so que la Unidad Deportiva del Ser-
vidor Mexiquense es un complejo 
multidisciplinario completo, que 
ofrecerá servicios de calidad en ins-
talaciones de gran altura.

“Hemos generado estos resulta-
dos gracias a la unidad que permea 
al interior de nuestra organización 
sindical”, externó Herminio Cahue, 
quien fue enfático al manifestar 
que en el SUTEyM se practica un 
sindicalismo honesto. En este sen-
tido, exhorto a los agremiados a 
dignificar juntos al servicio público, 
cumpliendo a cabalidad con sus 
obligaciones en sus áreas de traba-
jo, sin simulaciones.

En el mensaje de bienvenida, 
Olga Edith Quiñones Jaimes, secre-
taria de Control Estadístico, pun-
tualizó que como representantes 
toman la fuerza de quienes inte-
gran al gremio; destacó que ahora 
forman parte de una familia con 83 
años de historia y representación 
nacional e internacional.

En representación de los agre-
miados, Germán Fortino Sánchez 
Cruz, promotor deportivo de la Se-
cretaría de Cultura y Turismo, con 
21 años de servicio, agradeció al 
secretario general su apoyo y re-
iteró su compromiso para servir y 
enaltecer el servicio público mexi-
quense.
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Logran firma de convenio salarial en el municipio de Huehuetoca
Con un incremento salarial 

global del 7 por ciento, el líder 
estatal del SUTEyM y el alcalde 
de Huehuetoca, Herminio Cahue 
Calderón y Milton Castañeda 
Díaz, respectivamente, cerraron 
el convenio de sueldos y colate-
rales del 2022 en este municipio. 

El secretario general del SU-
TEyM dijo que se debe valorar 
el acercamiento de las autorida-
des político administrativas a la 
membresía. “Hoy son los tiempos 
de estar juntos, de la mano con 
nuestras autoridades municipa-
les. Entender la gran responsa-
bilidad que tiene el presidente, 
conjuntamente con el cuerpo 
edilicio”.

El líder estatal reconoció el 
desempeño de Leonel García 
Choreño, secretario general del 
SUTEyM Huehuetoca, y del Co-
mité Ejecutivo Seccional, por el 

HERMINIO Cahue 
Calderón hizo un llamado 
a los nuevos trabajadores 
sindicalizados a asumir el 

compromiso de pertencer a 
una institución con más de 

80 años de servicio. 

Crece familia SUTEyM, 
sindicato con 83 años 
de historia y trabajo

CAHUE DA BIENVENIDA A SUS FILAS A MÁS TRABAJADORES

resultado de este convenio, que 
es dijo, el fruto de un trabajo en 
equipo, que ha sabido generar si-
nergia con las autoridades y dar 
resultados positivos.

“Les pido, insisto, que sigamos 
juntos, unidos. Nosotros, los su-
teymistas, los que le damos vida 
y vigor a las instituciones, que-
remos seguirlas fortaleciendo y 
respetando a nuestras autorida-
des político administrativas. Por-
que somos parte de ellos, ya que 
nos permiten vivir en sociedad y 
tener un marco de tranquilidad y 
seguridad para nuestras familias”, 
manifestó Herminio Cahue.

El alcalde, por su parte, dijo que 
todos los servidores públicos tra-
bajan con la firme intención de 
poder llevar el sustento a casa y 
generar mejores condiciones de 
vida a la familia. Refirió que las 
autoridades municipales presen-

tes fueron testigos de la firma 
de un convenio de colaboración, 
donde se reconoce el gran traba-
jo y disposición que generan dia-
riamente los suteymistas.

“Desearía de todo corazón po-
der generar mayores beneficios 
al SUTEyM; sin embargo, saben 
que venimos de una terrible pan-
demia de casi dos años… que ha 
afectado en el fallecimiento de 
personas y ha repercutido tam-
bién en la parte económica. Los 
esfuerzos que se hacen son gran-
des”, expresó Milton Castañeda, 
quien reconoció el tesón y lide-
razgo sindical estatal y local.

Por su parte, Leonel García 
agradeció el respaldo y apoyo del 
líder sindical estatal y del alcal-
de para la signa del documento, 
que estableció importantes in-
crementos en las colaterales, así 
como aumento al sueldo base.

Trabajadores tendrán un incremento global del 7 por ciento
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Presentó Joanna su 
libro sobre violencia 
política de género 

ESTE FENÓMENO AFECTA EL PROPÓSITO DE LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA Y ESTO ES MUY GRAVE, ALERTA LA DIPUTADA 

En el marco del Día Na-
ranja, que se instauró para 
promover la eliminación 
de la violencia en contra 
de las mujeres, la diputada 
federal por el Distrito 7 de 
Cuautitlán Izcalli, Joanna 
Felipe Torres, hizo la pre-
sentación de su libro, “El 
ABC de la Violencia Políti-
ca de Género en México”, 
esto, en un evento realiza-
do en el Jardín del Arte, del 
Parque de las Esculturas.

En este marco, la legisla-
dora sostuvo que “un acto 
de violencia política puede 
generar en el proyecto de 
vida de las mujeres, que 
se abstengan en participar 
en la política y esto es muy 
grave, porque afecta direc-
tamente el propósito de la 
igualdad sustantiva; uno de 
ellos, el más importante, es 
que podamos aplicar nues-
tra perspectiva, nuestras 
experiencias a partir de 
todo lo que hemos vivido 
desde niñas, como muje-
res, como madres, traba-
jadoras y emprendedoras, 
que es sustancialmente di-
ferente a lo que vive cual-
quier hombre emprendien-

El gobierno de Cuautitlán Izcalli convocó a representan-
tes de la Sociedad Civil Organizada para la presentación 
de dos conferencias magistrales con temas de relevancia 
y actualidad para el desarrollo de su importante labor so-
cial, esto, en el marco del Día Mundial de las Organizacio-
nes No Gubernamentales. 

A través de un comunicado, se informó que la presiden-
ta municipal, Karla Leticia Fiesco García, enfatizó sentir-
se honrada del compromiso y alta responsabilidad que 
muestran cada día las organizaciones de la sociedad civil 
de Cuautitlán Izcalli, puesto que el trabajo en equipo es 
fundamental para que las familias del municipio tengan 
un desarrollo integral.

Bajo este tenor, la alcaldesa convocó a los más de 60 
representantes de organizaciones presentes en el evento 
a trabajar hombro con hombro para el bien de Cuautitlán 
Izcalli, pues reconoció que los retos actuales exigen coo-
peración y especial atención en cuestiones de seguridad, 
participación ciudadana, movilidad y medio ambiente.

“Creando sinergia entre gobierno y asociaciones se bus-
ca atender necesidades enfocadas a la salud, agua, segu-
ridad, educación, bienestar, solidaridad, por mencionar 
algunos, a fin de beneficiar a toda la sociedad Izcallense”, 
se detalla en el comunicado.

IMEVIS y Gobierno de Cuautitlán Izcalli firman convenio; 
“queremos que las familias izcallenses tengan certeza ju-
rídica de los hogares dónde viven”: Karla Fiesco García.

El gobierno municipal informó sobre la firma del Conve-
nio de Coordinación de Acciones entre el Instituto Mexi-
quense de la Vivienda Social (IMEVIS) y el Ayuntamiento 
de Cuautitlán Izcalli, el cual, “tiene como objetivo estable-
cer las bases para coordinar programas referentes a la vi-
vienda social otorgando certeza y seguridad jurídica en el 
patrimonio de las familias izcallenses”. 

A través de un comunicado, se informó que Mariano Ca-
macho San Martín, director general del IMEVIS, agradeció 
la voluntad de la administración municipal para trabajar 
en conjunto por el bienestar de la ciudadanía mexiquense 
y en favor de la protección de sus bienes inmuebles; des-
tacó que con este convenio, se busca la regularización de 
los asentamientos humanos a través de la instalación del 
Comité de Prevención y Control de Desarrollo Urbano, tra-
bajando en conjunto con las direcciones en esta materia a 
nivel Estatal y Federal. 

Además, enfatizó la importancia de la regularización de 
la tenencia de la tierra, ya que existen familias habitando 
predios de manera irregular al no contar con cambio de 
inscripción u otro tipo de documento que acredite la per-
tenencia de la propiedad. 

A su vez, reconoció el trabajo que ha realizado la admi-
nistración municipal con la condonación de multas en el 
pago de algunos impuestos y servicios relacionados con 
las propiedades, pues el cumplimiento de este es un re-
quisito para que IMEVIS pueda llevar a cabo la regulariza-
ción correspondiente. 

Asimismo, la presidenta municipal informó que trabajos 
como éstos, buscan implementar acciones encaminadas 
a ofrecer crecimiento para todos y todas las izcallenses, 
otorgarles certeza y seguridad en su patrimonio.

Gobierno de Karla Fiesco 
reconoce labor de ONGs y 

de asociaciones civiles

Firman convenio Instituto 
de Vivienda e Izcalli; dará  
certeza a familias: Karla

do la misma labor”. 
Se trata de un cuadernillo 

de divulgación que puede 
servir de guía para conocer 
todos los derechos de las 
mujeres, y además, para 

identificar los mecanismos 
legales que hay en México 
y el mundo, para enfrentar 
este problema.

El material, ofrece tam-
bién antecedentes de cómo 

JOANNA Felipe Torres firmó varias dedicatorias del libro. 

ANA LILIA Herrera Anzaldo reconoció el profesionalismo y la capacidad de su compañera diputada, Joanna F. Torres.

ha ido avanzando la legisla-
ción para garantizar este 
derecho humano funda-
mental, para este sector de 
la población. 

“Hoy en el marco del Día 
Naranja por la elimina-
ción de la violencia contra 
las mujeres, es para mi un 
compromiso, la presenta-
ción de este cuaderno de 
divulgación, que pretende 
ser únicamente una herra-
mienta más para la pro-
moción de los derechos 
políticos de las mujeres, y 
para conocimiento de la 
violencia política como otra 
forma de opresión, que im-
pide el pleno avance y de-
sarrollo de la vida pública”, 
dijo en su mensaje. 

En el encuentro, estu-
vieron presentes mujeres 
del Colectivo 50+1, entre 
ellas, la diputada Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, quien es 
presidenta del Capítulo Es-
tado de México, y le tomó 
protesta a quienes estarán 
encabezando la dirigencia 
municipal de este grupo, 
que en este caso, recayó en 
la persona de la regidora 
Yareni Trejo.
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Plan de Obras 2022 de Izcalli
01 Sustitución de drenaje sanitario av. el Peral, San Mateo Ixtacalco, C. Izcalli.

05 Construcción de Arcotecho en Esc. Prim. José Clemente Orozco.

10 Construcción de Arcotecho en Esc. Prim. Constitución.

15 Construcción de Arcotecho Esc. Sec. Gregorio Torres Quintero.

20 Construcción de Arcotecho en Esc. Sec. Tec. Octavio Paz.

28 Pavimentación Calle Río Córdoba, Col. El Sabino, Cuautitlán Izcalli.

32 Rehabilitación de instalaciones de la Comisaría de Seguridad Ciudadana.

03 Ampliación y equipamiento complementario de quirófano Clínica Labio Pala-
dar Hendido, Sistema Municipal DIF de Cuautitlán Izcalli.

07 Construcción de canchas multideportivas en Esc. Prim. Calpulli.

12 Construcción de Arcotecho en Esc. Sec. Benito Juárez.

17 Construcción de Arcotecho en Esc. Prim. Lic. Mario Colín Sánchez.

25 Construcción de Aulas en Preparatoria Of. No 241.

22 Construcción de 3 Aulas en Esc. Prim. Vasco de Quiroga.

30 Rehabilitación de la alberca “Paola Espinosa”, Cuautitlán Izcalli.

34 Adecuaciones de movilidad inclusiva en Parque de las Esculturas.

36 Repavimentación Av. Paricutín Ozumbilla, Infonavit Norte, Cuautitlán Izcalli.

40 Repavimentación Torre Nevada.

38 Repavimentación Av. Torre Universidad.

42 Rehabilitación de espacios al aire libre Centro Regional de Cultura de C. Izcalli.

45 Repavimentación Calle Séptimo Sol, Sección Parques.

48 Terminación de techumbre Lomas de Cuautitlán.

06 Construcción de Arcotecho en Esc. Prim. Calpulli.

11 Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Silva Jardón.

16 Construcción de Techumbre Luz María Serradell.

24 Construcción de canchas multideportivas en Esc. Prim. Ignacio Zaragoza.

21 Construcción de Módulos sanitarios en Esc. Prim. Vasco de Quiroga.

29 Pavimentación Calle Felipe Ángeles, La Piedad, Cuautitlán Izcalli.

33 Reordenamiento de cruces viales y peatonales en el municipio de C. Izcalli.

04 Pavimentación Calle “Girasol”, Col. Santa Rosa de Lima, Cuautitlán Izcalli.

09 Construcción de Arcotecho en Esc. Prim. Francisco Boca Negra.

14 Construcción de Arcotecho en Jardín de Niños Laura Méndez de Cuenca.

19 Construcción de Arcotecho en Esc. Sec. Nezahualcóyotl.

27 Construcción de 3 Aulas en Esc. Prim. Sor Juana Inés de la Cruz.

08 Construcción de Arcotecho en Esc. Prim. Carlos Hank González.

13 Construcción de Arcotecho Esc. Ses. Of. Jesús Reyes Heroles.

18 Construcción de Arcotecho en Esc. Prim. Generalísimo Morelos.

26 Construcción de canchas multideportivas en Sec. José Ma. Morelos y Pavón.

23 Construcción de 4 Aulas en Esc. Prim. Juan Escutia.

31 Rehabilitación de “Instalaciones de la Coord. de Protección Civil y Bomberos”.

35 Repavimentación Calle Texcoco, Cumbria.

37 Repavimentación Calle Bosques Caoba, Lomas del Bosque, Cuautitlán Izcalli.

41 Repavimentación Av. Centauro, Col. Ensueños, Cuautitlán Izcalli.

44 Repavimentación Av. de los Signos, Valle de la Hacienda.

47 Terminación de techumbre Atlanta.

39 Repavimentación Calle Río Coatzacoalcos.

43 Reestructuración de muro lateral en edificio del DIF de Cuautitlán Izcalli.

46 Terminación de techumbre La Quebrada.

Carretera Cuautitlán-Teoloyucan, entre av. del Peral y Emisor Poniente, Pue-
blo de San Mateo Ixtacalco.

Avenida de los Astros no. 39, Valle de la Hacienda.

Entre av. Dr. J. Jiménez Cantú y av. 1ro de Mayo, Col. Infonavit Norte.

Av. Castillo de Chapultepec, S/N, Col. U.H. Infonavit Niños Héroes Sur.

El Pozo s/n, Jardines de la Hacienda.

Entre Méx-Qro. y E. Poniente, Ejido San Mateo Ixtacalco, Col. El Sabino.

Av. Primero de Mayo, esq. con av. Constitución, Col. Centro Urbano.

Av. Huehuetoca 2229, pueblo de Axotlán.

Arcángel San Miguel s/n, Cofradía, San Miguel III

Esquina av. del Centro Pte. y calle Ocho, Col. La Quebrada.

Calle de Pino Suárez s/n, San Francisco Tepojaco.

Ciruelos n° 41, pueblo El Rosario.

Eucaliptos s/n, Colonia 3 de Mayo.

Av. Rancho del Jacal s/n, Col. La Perla.

Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú, Col. Centro Urbano.

Entre calle Terremote y Av. Citlaltepec, Col. Infonavit Norte.

Entre Circuito Exterior Mexiquense y av. de las Concha, Col. Santa Ma-
ría Guadalupe las Torres, Segunda Sección.

Entre Torre Omega y Torre Izcalli, Col. Sta. María Guadalupe las Torres.

Avenida Constitución, Col. Centro Urbano.

Entre calle Templo Más Alto y av. 1°de Mayo, Col. Sección Parques.

Cto. San Antonio Padua entre av. San Fco de Asís, Col. Ejido de San 
Francisco Tepojaco.

Arcángel San Miguel s/n, Cofradía, San Miguel III.

Esquina calle del Pedregal y calle de La Venta, Cofradía San Miguel II.

Calle Quinto Sol No. 30, Sección Parques.

Jacarandas 8, Colonia Rincón Colonial (Cuamatla).

Eucaliptos s/n, Colonia 3 de Mayo.

Entre calle Revolución y calle Emiliano Zapata, Col. La Piedad Oriente.

Centro Urbano, av. Toluca esq. 1ro de Mayo; calle Teotihuacán esq. 1ro de 
Mayo; av. Teotihuacán esq. Jorge Jiménez Cantú; av. de Las Amazonas esq. 
1ro. de Mayo..

Entre calle Lirio, hasta fin de la calle, Col. Santa Rosa de Lima.

Av. San Judas Tadeo mz 124 lt 1, Ejido de San Francisco Tepojaco.

Sobre av. Batallón de San Blas, Col. U.H. Niños Héroes.

Calle Cuitláhuac, Col. Fidel Velázquez.

Calle Michoacán s/n, Colonia Luis Echeverría.

Calle Nogales no. 43, Arcos del Alba.

Esquina Bosques Americanos y Bosques Canadiense, Col. Bosques del Alba.

Calle Agustín Melgar s/n, Unidad Habitacional Generalísimo Morelos.

Calle Cactus s/n, Col. Bosques de Morelos.

Paseo de las Haciendas, Colonia Jardines de la Hacienda.

Av. Transformación s/n, Col. Parque Industrial Cuamatla.

Entre av. Tianguistenco y calle Chapa de Mota, Col. Cumbria.

Entre calle Antigua-calle Quetzalcóatl y calle Bosque de Abedules.

Entre calle Antigua y calle Quetzalcóatl, Col. Ensueños.

Entre av. Huehuetoca hasta límite de la av., Col. Valle de la Hacienda.

Av. de los Mares entre calle Selva y del Llano, Colonia Atlanta.

Entre Río Suchiate y Río Lerma, Col. Colinas del Lago, 2da. Sección.

Avenida Constitución No. 1000, Col. Cumbria.

Av. La Quebrada entre calle 9 y calle 13, Col. La Quebrada.

$ 13,000,000.00

$ 1,980,000.00

$ 2,076,017.40

$ 1,300,000.00

$ 2,700,000.00

$ 7,588,168.19

$ 2,386,971.27

$ 6,000,000.00

$ 1,000,000.00

$ 1,320,000.00

$ 1,100,000.00

$ 2,200,000.00

$ 3,000,000.00

$ 2,400,000.00

$ 4,000,000.00

$ 3,470,400.00

$ 1,452,142.76

$ 4,345,752.00

$ 548,992.15

$ 1,916,200.00

$ 925,500.00

02 Construcción de tanque de almacenamiento y distribución de agua potable 
“San Juan”, San Juan Bautista, Tepojaco, Cuautitlán Izcalli.

Av. San Sebastián Ote. s/n, Col. Lomas de San Francisco Tepojaco. $ 6,127,102.80

$ 1,300,000.00

$ 742,500.00

$ 650,000.00

$ 1,500,000.00

$ 1,300,000.00

$ 1,300,000.00

$ 7,000,000.00

$ 1,800,000.00

$ 600,000.00

$ 1,298,000.00

$ 1,210,000.00

$ 3,150,000.00

$ 1,067,850.00

$ 1,650,000.00

$ 968,000.00

$ 1,800,000.00

$ 4,200,000.00

$ 3,652,036.83

$ 1,282,560.00

$ 1,752,977.68

$ 1,876,124.35

 $ 6,357,120.00

$ 727,500.00

$ 2,365,440.00

$ 400,000.00

$ 1,100,000.00

51 Cruce peatonal a nivel de calle en estación del tren suburbano Lechería.

49 Terminación de cubierta Cofradía III.

53 Adecuación de áreas de esparcimiento para trabajadores del Ayuntamiento.

56 Repavimentación de vialidades en la zona “Centro” del Municipio.

52 Rehabilitación del estacionamiento alberca “Paola Espinosa”.

55 Repavimentación de vialidades en la zona “Sur” del Municipio.

58 Equipamiento de Cárcamo (primera etapa), construcción de drenaje sanitario.

50 Rehabilitación de instalaciones de la Central Canina.

54 Construcción de la Ciudad de la Juventud.

57 Repavimentación de vialidades en la zona “Norte” del Municipio.

Av. del Parque S/N, Anáhuac, Col. La Quebrada.

Av. Camino a Tepotzotlán, Col. Cofradía San Miguel III.

Palacio municipal: C. Urbano, y Obras Públicas: Parq. Ind. Cuamatla.

Diversas ubicaciones.

Av. Rancho del Jacal S/N, Colonia La Perla.

Diversas ubicaciones.

Carretera Cuautitlán-Teoloyucan, entre av. del Peral y Emisor Poniente, 
Pueblo de San Mateo Ixtacalco.

Av. Transformación, Col. Parque Industrial Cuamatla.

Parque Espejo de los Lirios, av. Constitución, Col. Cumbria.

Diversas ubicaciones.

$ 2,000,000.00

$ 250,000.00

$ 3,823,680.00

$ 30,000,000.00

$ 1,000,000.00

$ 40,000,000.00

$ 11,999,155.30

 $ 1,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ 30,000,000.00

NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN MONTO

244,960,190.73

EL AYUNTAMIENTO EN PLENO, APROBÓ LOS PROYECTOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO EL VIERNES PASADO; EL DOCUMENTO, ESTÁ PUBLICADO EN GACETA DE GOBIERNO 
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GOBIERNO MUNICIPAL TENDRÁ UN TECHO DE 2 MIL 781 MILLONES DE PESOS PARA EGRESO

Izcalli tiene Presupuesto 2022 
con perspectiva de género: KF
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LEY DE INGRESOS ESTIMADA

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión.
Impuestos.
Contribuciones de Mejoras.
Derechos.
Productos.
Aprovechamientos.

Distint de Aport, Transfer, Asignac, 
Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub.

Otros Ingresos y Beneficios.

Presupuesto de egresos aprobado.

Servicios Personales.
Materiales y suministros.
Servicios Generales.
Transferencias, asignaciones, subsi-
dios y otras ayudas.
Bienes Muebles, Inmuebles e In-
tangibles.
Inversion Pública.
Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones.
Participaciones y Aportaciones.
Deuda Pública.

2,436,753,939.55
 

878,883,260.22 
677,007,126.33

3,622,217.54
95,584,707.90 
31,564,326.92 
71,104,881.53

1,521,319,484.05

36,551,195.28

2,436,753,939.55 

1,115,209,521.03 
186,031,698.16 
425,832,027.16
272,659,168.56

 37,312,775.05 

271,461,003.11
0.00

 
0.00 

128,247,746.48

2,533,015,552.37 

911,679,510.79 
736,769,238.65

4,000,000.00 
70,256,042.72 
16,993,125.23 
83,661,104.19

1,619,879,051.71

1,456,989.87

2,475,415,848.35 

1,117,480,071.35 
115,672,772.49 
458,949,120.86
226,787,751.97 

32,966,741.68

 273,826,827.57 
0.00

 
0.00 

249,732,562.43

2,781,957,880.51 

999,244,435.13 
837,633,868.89

0.00
 127,562,108.35 

17,842,781.50 
16,205,676.39

1,720,914,760.62

61,798,684.76

2,781,957,880.51

 1,150,909,220.25 
113,598,969.05 
784,281,065.48
319,226,426.44

 23,480,573.99

 293,690,345.39 
0.00 

0.00 
96,771,279.91

2,781,957,880.512,533,015,552.372,436,753,939.55

CUENTA

CUENTA

CONCEPTO

CONCEPTO

Presupuesto de Ingresos, Cuautitlán Izcalli

Presupuesto de Egresos, Cuautitlán Izcalli

AUTORIZADO 2021

AUTORIZADO 2021

RECAUDADO 2021

EJERCIDO 2021

PRESUPUESTADO 2022

PRESUPUESTADO 2022

El gobierno de Cuautitlán Izca-
lli tendrá para este año 2022, un 
Presupuesto de 2 mil 781 millo-
nes de pesos; el pleno del Ayun-
tamiento, en la sesión del viernes 
pasado, aprobó por unanimidad y 
sin ninguna objeción de las frac-
ciones partidistas, las proyeccio-
nes de Ingreso y Egreso de la nue-
va administración.

En este marco, la presidenta 
municipal Karla Fiesco, sostuvo 
que Cuautitlán Izcalli tendrá un 
Presupuesto con perspectiva de 
género, que vendrá a abonar en 
el mejoramiento de la calidad de 
vida de las mujeres en el contexto 
de las dos alertas que se tienen, 
pero también, estará enfocado a 
atender las necesidades de todos 
los sectores de la población.

En este sentido, la edil agra-
deció a todos los miembros del 
Cabildo, quienes mostraron una 
buena disposición y fueron mues-
tra de que, en unidad y privile-
giando el respeto, se pueden lo-
grar grandes cosas. 

En la sesión de Cabildo, el sín-
dico del PRI, Arturo del Moral 
Castro, dio cuenta que la pro-
puesta presentada, fue avalada 
por unanimidad en la comisión 
de Hacienda; “se dejaron a un 
lado las diferencias partidistas en 
beneficio de los izcallenses; en la 
elaboración del Presupuesto, se 
escucharon a los titulares de cada 
área, y tienen pleno conocimien-
to de sus metas programadas y 
los recursos que necesitan para 
alcanzarlas”, sostuvo.

Arturo del Moral dijo que en 
el Presupuesto, “se contempla lo 
indispensable para cumplir con 
nuestra obligación de prestar ser-
vicios de calidad a los ciudada-
nos; destacan, por citar sólo un 
ejemplo, los 293 millones para el 
capítulo 6 mil, que se refiere a la 
inversión pública”.            

Por su parte, la síndica de Mo-
rena, Perla Ivonne Blanco, sostu-
vo que su fracción acompañaría 
las propuestas del Presupuesto 
planteadas, aunque dejó claro 
que serán “férreos vigilantes y 
defensores de cada peso gastado 
en las políticas, programas, pla-
nes y acciones que implemente el 
gobierno; en aras de garantizar y 
contribuir al bienestar de los izca-
llenses, y que abone a la transfor-
mación del municipio”, dijo. 

El regidor del PAN, Darío Arre-
guín Gómez, al hacer uso de la 
palabra, dijo que en este proyec-
to se delimitan las estrategias y la 
prospectiva que se asumirá en la 
administración pública municipal 
durante todo el año, definiendo 

así, las prioridades que se marcan 
en el municipio. “en lo particular 
veo un Presupuesto de Egresos 
responsable, el cual, estaré vigi-
lante, en cuanto a que sea aplica-
do adecuadamente en cada una 
de sus áreas, para beneficio de las 
y los izcallenses”.

Por su parte, José Antonio Luna 
Flores, del PAN, comentó que este 
Presupuesto contempla temas 
prioritarios: obras de bacheo, la 
pavimentación, colocación de lu-
minarias; “todas esas peticiones 
que han sido un tema muy senti-
do de la ciudadanía, y que hoy, a 
través de este Presupuesto, esta-
remos dando respuesta”. 

Y agregó: “estoy convencido 
que es imprescindible contar con 
este tipo de presupuestos respon-
sables para mantener las finan-
zas públicas sanas y certidumbre 
económica. Felicidades a todos 
los que, de alguna u otra manera, 
intervinieron en este Presupuesto 
de Egreso del 2022”. 

En este marco, la presidenta 
Karla Fiesco enumeró varios as-
pectos generales del Presupues-
to, entre ellos, varias obras que 
se podrán realizar, como la Ciu-
dad de los Jóvenes, o bien, varias 
pavimentaciones y arcotechos en 
diversas escuelas públicas.   

Entre los grandes retos que se 
tienen este año, financieramente 
hablando, informó la alcaldesa, 
está el tema de la deuda que se 
tiene por concepto de laudos, 
muchos de ellos, en etapa ejecu-
toria. En este renglón, dijo se está 
trabajando en la conciliación y 
el acuerdo, para tratar de ir sol-
ventando los compromisos y que 
esto no sea un problema para la 
operatividad del gobierno.  

A pesar de la gran deuda que se 
tiene de más de 5 mil millones, y 
algunas complicaciones internas 
heredadas, Karla Fiesco sostuvo 
que su gobierno está echado para 
adelante.

“Lo que sí, tenga la certeza la 
ciudadanía izcallense, es que va a 
haber obra, alumbrado, vamos a 
apostarle a los servicios públicos 
rápidos y eficientes; y que vamos 
a bajar todos los insumos que se 
requieran para mujeres, niños, 
jóvenes y adultos mayores”, dijo.

Durante esta misma sesión, 
también se aprobó el Plan de 
Obras Anual; se decretó un rece-
so para que la comisión edilicia de 
Obras Públicas sesionara y revisa-
ra los proyectos, que en suma, 
contempla una inversión de 244 
millones de pesos. Tras el ejer-
cicio, el documento fue avalado 
por unanimidad de los presentes.

La declaración
“Pese a deuda y complicaciones, tenga 
la certeza la ciudadanía, que va a haber 

obra, alumbrado, vamos a apostarle a los 
servicios públicos rápidos y eficientes”.

KARLA FIESCO GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI

ff
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ROTARIOS LE DAN LA BIENVENIDA A LA ALCALDESA KARLA FIESCO COMO SOCIA HONORARIA

El gobernador del Distrito Rotario 4170 estuvo en tierras izcallenses  

Se comprometen a trabajar por un 
“mundo mejor y un mejor Izcalli”

El Club Rotario Izcalli, que preside 
Paola Torres Bahena, le dio la bien-
venida a la presidenta de Cuauti-
tlán Izcalli, Karla Fiesco García, 
como socia honorífica del club; am-
bos, se comprometieron a trabajar 
de la mano para hacer un mundo 
mejor, y también, para hacer un 
municipio mejor, más seguro y con 
visión de futuro.

Los rotarios, estuvieron de “man-
teles largos” este miércoles en su 
reunión semanal, que en este caso, 
retomaron de manera presencial 
luego de algunos meses de pausa 
por la pandemia, porque también 
tuvieron la visita de su gobernador 
del Distrito Rotario 4170, Octavio 
Figueroa López, quien fue el encar-
gado de colocar el botón distintivo 
a la alcaldesa, y también, de rendir-
le la protesta estatutaria, en la cual, 
Karla Fiesco prometió y se compro-
metió, a trabajar de la mano con el 
club, en todas sus causas.

Paola Torres se congratuló por 
el compromiso de la alcaldesa, de 
quien reconoció su sensibilidad y 
ganas de trabajar; siempre dispues-
ta a dialogar y a laborar por el bien 

común en el municipio; en este 
acto, le entregó un reconocimiento 
en nombre de todo el club. 

Por su parte, Karla Fiesco se dijo 
honrada y agradecida por la dis-
tinción, ya que se coincide con las 
causas que llaman, tanto al club, 
como a quienes se dedican al ser-
vicio público.

“Las causas que nos llaman son 
servir y trabajar a favor del mundo, 
y a su vez, por el país y por supues-
to por nuestro querido Cuautitlán 
Izcalli”, dijo la alcaldesa, al momen-
to de reconocer en los rotarios, a 
un grupo comprometido con pro-
yectos que van encaminados a ayu-
dar a la gente.    

“Vengo a reiterar mi compromi-
so, como presidenta y mexicana, de 
trabajar con todo el corazón para 
sacar adelante a Cuautitlán Izcalli. 
Hay muchas cosas que hacer en 
materia de medio ambiente, movi-
lidad, de la solidaridad para apoyar 
a las escuelas y de todas las perso-
nas; para privilegiar que todas las 
personas tengan un municipio se-
guro y de futuro”, dijo la alcaldesa 
Karla Fiesco García. 

LA ALCALDESA  Karla
Fiesco rindió la protesta 
estatutaria y recibió un 

reconocimiento por parte 
del Club Rotario Izcalli, de 
la mano de su presidenta, 

Paola Torres, a quien reco-
noció su gran liderazgo.

A LA REUNIÓN de esta semana, acudieron además del gobernador Octavio Figueroa, algunos pas goberna-
dores, miembros del club, integrantes del Interac y Rotarac, e invitados especiales, incluidos algunos extran-
jeros.    

“Es lamentable que 
la inseguridad en 
nuestro país esté 

desatada; vemos los 
índices delictivos 

fuera de control; somos 
un país mucho más 

violento en lo que ha 
transcurrido de este 

sexenio; este gobierno 
ha sido una fábrica 

de pobres; sigue 
apostando a energías 
caras y sucias; sigue 
tratando de atacar a 

los órganos autónomos; 
este gobierno requiere 

de una oposición 
responsable, firme como 

Acción Nacional”.

La declaración

ff
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HEMOS SIDO OPOSICIÓN RESPONSABLE, PERO NOS HEMOS TOPADO CON CERRAZÓN: ANUAR

El PAN se siente fuerte para el 
2023; va por legislar coalición

El PAN en el Estado de México 
se siente fuerte y con buenos cua-
dros para encabezar una coalición 
en el próximo proceso para reno-
var la gubernatura, sostuvo el di-
rigente estatal Anuar Azar Figue-
roa, quien habló de la necesidad, 
de cara a este proceso, de legis-
lar y trabajar sobre una “reforma 
electoral” para establecer autén-
ticos “gobiernos de coalición” y 
dar certeza jurídica a todos los 
partidos participantes.

En el marco de una conferencia 
de prensa de los diputados fede-
rales mexiquenses del PAN, Anuar 
Azar fue cuestionado sobre la 
alianza en el Edomex, la cual ase-
guró, en principio de cuentas va 
firme con el PRI y PRD, pero se si-
gue trabajando con buena volun-
tad política. Descartó que vaya a 
haber ruptura por la designación 
de quien encabece la candidatu-
ra, ya que el acuerdo es que vaya 
quien garantice el triunfo, y sobre 
eso, se está trabajando.     

Abundando sobre la reforma 
electoral y el tema de los gobier-
nos de coalición, Anuar Azar co-
mentó lo siguiente:  “En el marco 
jurídico se habla de que se “po-
drá” tener gobiernos de coalición; 
creemos que se debe modificar y 
tendrá que decir: “deberá” ser 
una obligación y responsabilidad 
de los que solicitaron el voto a 
la ciudadanía. Esto tiene que ver 
en que los espacios de gobierno 
no son a voluntad de quien haya 
tenido el cargo Ejecutivo, ya sea 
en el ámbito municipal o estatal”, 
dijo Anuar Azar.

Otro tema estatal abordado, 
fue la designación del nuevo fis-
cal estatal, donde el líder del 
PAN sostuvo que hay un diálogo 
permanente con cada uno de las 

diputadas y diputados locales, es-
pecialmente con el coordinador 
Enrique Vargas y “Acción Nacio-

nal no dará un cheque en blanco 
para nadie. El nuevo fiscal deberá 
cumplir con el perfil requerido, 

pues en el actual gobierno estatal 
la inseguridad tiene índices que 
cada vez van más al alta”.

ANUAR AZAR FIGUEROA
PRESIDENTE DEL CDE DEL PAN

Por otro lado, en el ámbito fede-
ral, Anuar Azar Figueroa comentó 
que el gobierno de Morena no va 
nada bien, y que se requiere de 
una oposición responsable y pro-
positiva.  

“Es lamentable que la insegu-
ridad en nuestro país esté desa-
tada; vemos los índices delictivos 
fuera de control; somos un país 
mucho más violento en lo que 
ha transcurrido de este sexenio; 
este gobierno ha sido una fábrica 
de pobres; este gobierno sigue 
apostando a energías caras y su-
cias; este gobierno sigue tratando 
de atacar a los órganos autóno-
mos; este gobierno requiere de 
una oposición responsable, firme 
como Acción Nacional; no nos 
hemos quedado en ser una opo-
sición de tribuna, sino que hemos 
actuado en consecuencia, pre-
sentando iniciativas, puntos de 
acuerdo y denuncias, que espe-
remos tengan seguimiento en la 
Fiscalía General de la República”.  

Anuar Azar comentó que se han 
presentado más de 40 productos 
legislativos y se han hecho férreas 
defensas en tribuna, sin embargo, 
se han topado con la cerrazón de 
una fracción de Morena que no 
deja pasar nada. 

Los diputados federales del 
Partido Acción Nacional del Esta-
do de México, encabezados por 
la coordinadora, Leticia Zepeda 
Martínez, expresaron que 9 de 
cada 10 pesos de Segalmex en la 
Cuenta Pública federal tienen ob-
servaciones; el 90 por ciento de 
las obras han sido sin licitación, 
lo cual genera corrupción, cero 
trasparencia y que durante este 
segundo periodo legislarán a fa-
vor del gremio periodístico para 
acabar con las agresiones y la vio-
lencia contra reporteras y repor-
teros que actualmente se vive en 
el país.

Señalaron que las obras en el 
nuevo aeropuerto tienen pagos 
muy altos sin comprobar; la refi-
nería Dos Bocas presenta gastos 
superiores a lo establecido y con 
el Tren Maya, Fonatur no reporta 
a la Cuenta Pública.

El PAN presentará reformas a 
la ley de servidores Públicos, di-
jeron, “para evitar tráfico de in-
fluencias como la Casa Gris del 
hijo del presidente López Obra-
dor, quien su bandera ha sido 
contra la corrupción y su gobier-
no no ha denunciado a nadie por 
ese caso”.

Anuar Azar sostuvo que el PAN 
seguirá siendo una oposición pro-
positiva y no dejará de señalar los 
errores del gobierno federal.
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Parece mentira, pero en un abrir y cerrar de ojos, ya se 
fueron los primeros dos meses de las nuevas administracio-
nes; según las proyecciones, los gobiernos que entraron en 
funciones, iban a entrar con todo para dar los mejores resul-
tados en los primeros 100 días; pues bien, ya se fueron más 
de 60 y contando.

En el caso específico de Cuautitlán Izcalli, algunas direccio-
nes han estado un tanto cuanto apagadas y no se ve aún su 
despegue, aunque, con la aprobación del Presupuesto 2022, 
que se dio hace 8 días, seguramente se verá más acción.

La semana pasada nos fuimos de fin, ya con la noticia del 
aval a los principales proyectos de la administración que en-
cabeza Karla Fiesco García, ya que, además del Presupuesto, 
se aprobó el Plan de Obras Anual, que entre algunas cosas ha 
destacar, está una fuerte inversión para el sector educativo, 
con la construcción de arcotechos, aulas y canchas deporti-
vas. Hay algunos planteles, que literal, se sacaron la lotería, y 
se invertirán varios millones de pesos en ellos.

En el marco de estas aprobaciones, tuvimos la oportunidad 
de entrevistar a la alcaldesa Karla Fiesco García, quien admi-
tió que su principal complicación, es la pesada loza de deuda 
que hereda de las pasadas administraciones, en especial, la 
que tiene que ver con laudos laborales que, literal, pagarla 
resulta imposible.

Se deben, dijo, algo así como mil 200 millones de pesos, 
por lo que pensar en saldarla, nada más no es ni siquiera 
viable. Ante este problema dijo, no queda de otra que lo que 
han venido haciendo todos los gobiernos: conciliar y acor-
dar, para ir saliendo del paso e ir viendo como se presenta la 
contingencia. 

A pesar de ello, comentó la alcaldesa, la gente debe es-
tar segura que en su gobierno sí va a haber obra pública y 
los servicios públicos se tratarán de prestar de una manera 
pronta y eficiente; esa es la propuesta y la promesa. 

Por lo pronto, para el caso de las obras en el municipio, se 
están contemplando algo así como 244 millones de pesos; 
revisando los proyectos, pues resulta que hay varias colonias 
que no aparecen y que, algunos vecinos, les gustaría estar en 
la lista. El tema de las repavimentaciones es algo que deman-
da la gente, y hay un rubro que, bien puede ser que llegue a 
aliviar el tema.

Se trata de 100 millones de pesos que se pretenden obte-
ner y destinar para puras repavimentaciones, y por el mo-
mento, no se tienen las ubicaciones definidas, así es que, en 
una de esas, puede que se atiendan más colonias.

La “cobija es corta” para cubrir todas las necesidades que 
hay en Cuautitlán Izcalli, y habrá que estirarla lo más posible 
para atender las demandas de la gente; hay colonias en las 
que sus calles ya no aguantan más, y esto ha generado irri-
tación en contra de los gobiernos que no han atendido sus 
peticiones.

El reto está ahí y las cartas están echadas en este primer 
año de la administración; sobra ahora ir viendo como es que 
las distintas áreas del gobierno, enfrentan los problemas y 
desarrollan sus proyectos de trabajo. Ojalá que sea como se 
ha anunciado y como se ha prometido, por el bien de todos y 
por el bien de esta ciudad que espera un cambio. 

DE LOS ARCHIVOS SECRETOS DE “CAYETANO”

¡Entre morenos te veas... !

* Dos meses y contando; hay que 
jalar la cobija con el Presupuesto

DELFÍN
UNO 

LA VITRINA

Cántese al inigualable estilo del cantautor del pueblo... 
Espinoza Paz... “Bebé aquí estoy, en el teléfono otra vez, 
sabes, quiero... y voy intentar olvidarme de ti, ¿por qué? 
el trato no fue terminar, ¿que no lo recuerdas? yo quiero 
que te quedes a mi lado, si no puedes dime adiós, aun-
que te voy a extrañar, te juro que te voy a extrañar... Te 
voy a extrañaaaaaaaaar, aún después de los problemas 
que tuvimos al final, el amor que me tuviste no se va a 
recuperar, tu no sientes, ya ni lástima por mi... Te voy a 
extrañaaaaaaaar, es normal si esto sucede... fueron años 
junto a ti, las cosas pasan por algo y si por algo te perdí, 
si regresas otra vez... siempre estaré para tiiiiiii... Ajaja-
jaiiii... Dicen, no me vaya usted a creer, que esta rolita se 
la andan cantando algun@s integrantes del partido en 
el poder al reaparecido, el tal Raymundo Guxmán el que 
Corre las Viñas… Y es que todo parece indicar que tras 
su participación en el gobierno morenista de Metepec, 
ahora si ya se cambió totalmente de color y de partido, 
incluso, tiene algunas semanas en las que se le ha visto 
en eventos públicos acompañado de puro “compañero 
moreno”…. jajajajajajaja... lo cual indicaría en la lógica 
elemental de la política, que el muchacho alegre viene a 
retomar su carrera en el municipio que lo ha visto desa-
rrollarse, sólo que ahora, portando otra camiseta… Y la 
neta del planeta, es que ante la derrota que sufrió este 
partido el año pasado y la falta de perfiles, a excepción de 
Don George, en ese instituto político, pues el chavo bien 
podría darle un levantón a la imagen que dejaron tanto 
como gobierno, como con los candidatos que contendie-
ron en la elección del 2021; que para Morena estuvo llena 
de “dimes y diretes”, y quienes creían que aquí en Izcalli 
sus “chicharrones tronaban”, pues resultó que nomás fue 
puro “jarabe de pico”… jajajajajajaja... Es que dicen por 
ahí que la peor consejera es la soberbia y a estos excan-
didatos les “requeté sobró”, pero bueno, además de que 

esté la posibilidad de que pueda resurgir el tal Ray, tam-
bién su presencia pondría en aprietos a los que nomás se 
hacen los “puros”, pero puros ciegos, mudos y sordos en 
el Cabildo de Izcalli… jajajajajajaja... Y es que al supuesto 
líder de este grupo, le dio por decir que ya se acaba el 
tiempo para las observaciones de los gobiernos que salie-
ron, y además, también señaló y calificó de ridículos a los 
“diputables” del PAN por una conferencia de prensa que 
dieron, pero como que no entra en la reflexión de que los 
ediles que él puso, al igual que los anteriores, no pintan 
nada en la actual administración; simplemente porque 
no hacen ni siquiera aportaciones a los proyectos que se 
presentan en las sesiones. Antes, este grupito decía que 
no a todo y ahora parece que les comió la lengua el ratón; 
no creo que estén representando a la gente que votó por 
ellos, y si andan haciéndole al ridículo bien y bonito… Y es 
que dice el dicho y dice bien, que “no escupas al cielo por-
que te puede caer en la cara”, y a pesar de que ya le tocó 
su sacudida con la contienda electoral anterior, el mucha-
cho parece que no entendió la lección, ni tampoco, que 
en Izcalli no es igual que en todos los demás municipios, 
tanto en el manejo de la gente, como en el manejo de 
la política. Dicen que “a la tierra que fueres, haz lo que 
vieres”, peroooooooo, mucha gente como él creen que 
pueden llegar con ánimos de conquistadores y la gente se 
les va a cuadrar; y así, al menos aquí, no funciona. Vere-
mos más adelante si pone a sus regis a chambear o hacen 
el mismo papel que los anteriores, o sea nulo; pero por lo 
pronto los grupos de morenos ya se multiplican en Cuau-
titlán Izcalli y son más que puros e impuros, habrá que 
ver como se ponen las cosas, pero como se ven, a mí se 
me hace que... HABRÁ TIROOOOOOOOOO LAMA, por lo 
menos ahora, a este partido se suma un perfil que en su 
tiempo hizo chamba en calle y escritorio, tiene bastante 
preparación, conocimiento del municipio, de la gente y no 
es puro blablabla, a diferencia de lo que ha caracterizado 
a los morenos en Izcalli, porque mucho dicen, pero poco 
hacen… Y bueno, sobra decir que, en este, al igual que 
en los otros partidos, las candidaturas no se dan a quien 
más le sepa al rollo este de la polaca, ni mucho menos, al 
que tenga más simpatías, sino al que se “agandalle” las 
nominaciones… jajajajajajajajajaja... O bien, al que tam-
bién, tenga un buen padrino en la cúpula… Ya veremos 
cómo se pone esto… Creo que por hoy ha sido todo, nos 
leemos en 8 días.

DAVID 
NIEBLAS MEZA

TINTA SUELTA

davidnieblasmeza@gmail.com

Vincularán “talento 
universitario” con el 
gobierno de Atizapán
EL ALCALDE PEDRO RODRÍGUEZ FIRMÓ UN CONVENIO CON LA UTFV 

Con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de los futuros profesio-
nistas y hacer más eficientes las 
labores del gobierno de Atizapán 
de Zaragoza, la administración 
que encabeza Pedro Rodríguez 
Villegas y la Universidad Tecno-
lógica Fidel Velázquez (UTFV), 
firmaron un convenio de colabo-
ración.   

“Es muy importante que poda-
mos sumar esfuerzos, aprovechar 
el talento, la experiencia tanto 
de los profesores como de los 
alumnos para complementarlos 
y vincularlos con las diferentes 
áreas de la Administración para 
hacer un ejercicio de gobierno 
más eficiente y eficaz. Hay mucho 
talento aquí que se puede aplicar 

En el marco de un programa 
que denominaron “Tu me ven-
des, nosotros te cuidamos”, el 
presidente municipal de Atiza-
pán de Zaragoza acudió a la cen-
tral de abastos para entregar 50 
pruebas para detectar Covid-19 
entre locatarios.  

El alcalde Pedro Rodríguez es-
tuvo en el lugar y aunque admi-
tió que los índices de contagios 
van a la baja, dijo que la mejor 
manera de controlarlos es previ-
niendo, así es que llamó a usar 
el cubrebocas y a vacunarse.  

El presidente municipal de Ati-
zapán de Zaragoza indicó que 
la aplicación de las pruebas, 
refuerza la atención preventiva 
para reducir los contagios en la 
demarcación. “La intención es 
generar ambientes de mayor se-
guridad en el municipio, aunque 
el índice de contagios ha dismi-
nuido, la enfermedad no va a 
desaparecer”, recalcó.

Este programa, está siendo 
impulsado por la Dirección de 
Desarrollo Económico. Patricia 
Alonso Vargas, titular del área, 
indicó que estas acciones se 
realizarán de manera periódi-
ca para fomentar la cultura de 
prevención en la ciudadanía. El 
programa: “Tú me vendes, no-
sotros te cuidamos”, “se estará 
realizando durante toda la ad-
ministración y tendremos como 
aliado al sector empresarial”, 
sostuvo.

Patricia Alonso destacó que la 
gestión de la donación de prue-

bas Covid, se logró gracias a la 
alianza con la empresa DIAGNO-
SE S.A. de C.V.; “decidimos que 
fuera en Bodegas de Atizapán, 
porque es un lugar emblemáti-
co y muy concurrido”, indicó la 
funcionaria

En el evento estuvieron tam-
bién, Yadira Guadalupe García, 
presidenta de la Asociación de 
Empresarios de la Central de 
Abastos de Atizapán de Zarago-
za (ADECAAZ); así como Isaías 
Cabrera Rodríguez, presidente 
de Comerciantes de la Central 
de Abastos (PROCOBA).
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Echan a andar programa “Tú me 
vendes, nosotros te cuidamos”, en 
la Central de Abasto de Atizapán

en las áreas de gobierno”, desta-
có Pedro Rodríguez Villegas, en el 
marco de estos “Convenios Gene-
rales en el Marco de la Adminis-
tración Pública-Academia”.

Pedro Rodríguez realizó un re-
corrido por el campus y conoció 
de las actividades que se desa-
rrollan en la institución. En este 
marco, destacó la importancia de 
la vinculación con el sector aca-
démico para aprovechar las ideas 
nuevas.

El encuentro, se dio en el marco 
del Informe Anual de Actividades 
de la rectora de la UTFV, Angeli-
na Carreño Mijares; en donde 
además, diferentes presidentes 
municipales de la región también 
firmaron el convenio que busca el 

EL ALCALDE y parte del Cabildo, acudieron a la Central de Abasto 
para atestiguar el arranque del programa.

TRAS la firma de los 
convenios, el alcalde 

Pedro Rodríguez realizó 
un recorrido por las ins-
talaciones del campus.

desarrollo coordinado a nivel so-
cial, académico y económico.

Angelina Carreño informó que 
en la institución educativa estu-
dian poco más de 6 mil alumnos 
y aproximadamente mil, proce-
den de Atizapán de Zaragoza. La 
rectora destacó que el Centro de 
Cooperación Academia Industria 
ofrece manufactura, como crea-
ción de piezas de automóviles o 
maquinaria, entre otras.

A la firma de los Convenios 
Generales en el Marco de la Ad-
ministración Pública-Academia, 
también asistieron representan-
tes de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 
(Canacintra) y de la Confedera-
ción de Trabajadores de México.

ff
“La intención es 

generar ambientes 
de mayor seguridad 

en el municipio, 
aunque el índice 

de contagios 
ha disminuido, la 

enfermedad no va a 
desaparecer”.
PEDRO RODRÍGUEZ 

ALCALDE DE ATIZAPÁN

La declaración

El municipio de Atizapán de Za-
ragoza fue sede de los “XLIV Even-
tos Culturales y Deportivos Profe-
sora Antonia Franco de Lara”, que 
lleva a cabo el Sindicato de Maes-
tros al Servicio del Estado de Mé-
xico; algunas actividades, se reali-
zaron en el Teatro Zaragoza. 

Competencias de baile regio-
nal, canto, ajedrez, baloncesto, 
atletismo, fútbol, entre otras, 
fueron premiados en las instala-
ciones de Atizapán de Zaragoza, 
y el alcalde Pedro Rodríguez, fue 
invitado para entregar los reco-

nocimientos a los ganadores.
Según se informó, el objetivo 

de este evento, fue el fomento a 
la identidad sindical y al mismo 
tiempo, mostrar a los alumnos la 
importancia de desarrollar algu-
na actividad deportiva y cultural.

Los ganadores de cada disci-
plina fueron premiados como 
triunfadores del Sector IV y aho-
ra competirán a nivel regional 
con diversas representaciones de 
otros municipios.

Las autoridades del Sindicato 
de Maestros al Servicio del Esta-
do de México se mostraron sa-
tisfechas por la participación de 
maestras y maestros en activo; 
por su parte, los jubilados mos-
traron su entusiasmo por seguir 
participando en actividades que 
fomentan la convivencia.

Atizapán fue sede de juegos deportivos y culturales 



Con el objetivo de ayudar a las 
personas que padecen alguna defi-
ciencia al escuchar, el gobierno de 
Cuautitlán México realizó su “Primer 
Jornada Auditiva”, que en este caso, 
atendió a 300 vecinos que recibieron 
aparatos a bajo costo.  

El alcalde Aldo Ledezma y su es-
posa, Brenda Aguilar, presidenta del 
DIF, estuvieron en el lugar y de ma-
nera oficial, se anunció que este tipo 
de jornadas, se harán de manera bi-
mestral y se llevarán a las comunida-
des del municipio. 

Por varias horas, la Casa de la Cul-
tura “Luis Nishizawa” se vio invadida 
por cientos de personas que aten-
dieron el llamado; y es que este tipo 
de aparatos, no sólo ayudan a es-
cuchar mejor, sino que representan 
una herramienta para reintegrar a 
las personas a una convivencia fami-
lias y social, ya que al no escuchar, se 
aíslan y se sienten relegados.

En este primer evento del año, se 
informó, los adultos mayores y a las 
personas que los solicitaron previa-
mente, se les realizó una evaluación 
médica para conocer sus necesida-

GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVÉS DEL DIF, REALIZÓ UNA JORNADA; SE LLEVARÁ TAMBIÉN A COMUNIDADES

Mejoran audición en Cuautitlán, 
con sus aparatos a bajo costo
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des y ahí mismo se les hizo la entrega 
del equipo nuevo, que tuvo un costo 
de 450 pesos, precio menor del que 
se encuentra en el mercado, según 
comentaron los encargados del pro-
grama.

Por su parte, el DIF municipal infor-
mó que se acercarán estos apoyos a 
las comunidades a través de las jor-
nadas que se realizarán bimestral-
mente, aunado a otras acciones de 
atención a la salud de las familias, 
que contarán con servicios médicos 
asistenciales y para la atención a los 
grupos vulnerables.

En esta semana, en otras acciones 
del sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia, se puso en marcha 
la campaña “Horta DIF” en todo el 
municipio, para lo cual, la presidenta 
de esta institución asistió a la insta-
lación de la primera hortaliza en la 
Casa de Adultos Mayores de la colo-
nia Loma Bonita.

A través de la siembra de diferen-
tes especies, se informó, se puedan 
obtener productos naturales y de 
calidad para contribuir a la alimenta-
ción de las familias cuautitlenses.

Apoyo compartido

Aparatoso accidente en puente
del Periférico, “casi termina en 
tragedia”; PC atendió choque
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Se compromete gobierno de 
Tlalnepantla con empresarios
FIRMAN ACUERDO EN MATERIA DE SEGURIDAD; VAN POR RESCATE DE ESPACIOS OLVIDADOS

Con el objetivo de generar ma-
yor certidumbre en las inversio-
nes y mayor seguridad para los 
trabajadores, el gobierno de Tlal-
nepantla de Baz y la Coparmex 
Metropolitano, se comprometie-
ron a realizar acciones conjuntas 
para recuperar espacios públicos 
olvidados, que además de gene-
rar mala imagen, también son uti-
lizados por personas que se dedi-
can a delinquir, lo anterior, quedó 
de manifiesto y plasmado en un 

convenio de colaboración que fir-
maron las partes.   

En el marco de la firma del con-
venio, que se llevó a cabo en el 
Salón del Pueblo del Palacio de 
gobierno de Tlalnepantla, el al-
calde Marco Antonio Rodríguez 
Hurtado, destacó la importancia 
de brindar la certidumbre que 
requieren, quienes invierten en 
el municipio y generan las opor-
tunidades laborales que los ciu-
dadanos demandan, abonando 

así, a la creación de un territorio 
seguro para sus habitantes.

El alcalde informó que, entre 
las acciones que se concretan 
con este convenio, destacan las 
relacionadas a la recuperación de 
espacios públicos, ya que las em-
presas sumarán esfuerzos para 
convertir distintos sitios que lu-
cen abandonados en lugares se-
guros para el libre tránsito de las 
personas, principalmente de las 
mujeres trabajadoras, que deben 

caminar por dichas zonas para 
llegar a sus lugares de trabajo.

“Si se garantizan condiciones 
de seguridad a los empresarios, 
esto impactará en atraer a más 
inversionistas e impulsar a quie-
nes ya están establecidos en te-
rritorio municipal, incentivando 
así la creación de más y mejores 
fuentes de empleo”, sostuvo el 
alcalde.

Por su parte, el presidente de 
Coparmex Metropolitano, se con-

gratuló con la firma de este acuer-
do y resaltó la voluntad del alcal-
de para propiciar el crecimiento 
económico en la localidad, “lo 
que impacta en una mejor cali-
dad de vida para las familias”.

El líder reiteró su disposición, a 
nombre de los industriales afilia-
dos a la Coparmex, para trabajar 
conjuntamente en acciones inte-
grales que contribuyan a hacer de 
Tlalnepantla un municipio seguro 
para las familias de la localidad.

Un accidente en el que partici-
pó una unidad del transporte pú-
blico de pasajeros, a la altura del 
puente vehicular que cruza Peri-
férico, entre avenida Sor Juana I. 
de la Cruz y av. De los Maestros, 
por poco termina en tragedia; la 
camioneta, cayó y se llevó baran-
dal y anuncio espectacular, que-
dando completamente volteada.

A pesar de lo aparatoso del ac-
cidente, por fortuna no se repor-
taron víctimas mortales en el mo-
mento. Personal de Protección 
Civil y Bomberos, así como Segu-
ridad Pública y Tránsito de Tlal-
nepantla, además de elementos 
Estatales, mantuvieron cerrados 
los carriles centrales de periféri-
co en sus dos direcciones, toda 
vez que se realizan maniobras de 
seguridad para retirar la estruc-
tura de un anuncio espectacular 

que se encontraba adosado en el 
puente vehicular de referencia y 
a consecuencia del accidente se 
desprendió.

De acuerdo a los reportes mé-
dicos, de los 6 lesionados, 2 de 
ellos fueron trasladados a la Uni-
dad de Traumatología de Lomas 
Verdes, una mujer de aproxima-
damente 25 años con dos meses 
de gestación y un hombre de 40 
años de edad. En el lugar fueron 
atendidos 4 personas, 3 de ellos 
por crisis nerviosa, entre los que 
se encontraban 2 menores de 
edad, así como el chofer que ma-
nejaba la unidad.

Personal de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM), arribó al lugar para rea-
lizar los peritajes correspondien-
tes para deslindar responsabili-
dades.

EL PRESIDENTE municipal de 
Tlalnepantla de Baz, Marco An-
tonio Rodríguez Hurtado, enca-
bezó la firma del acuerdo entre 
los empresarios y su gobierno, 
para trabajar por la seguridad 
pública. 



El Instituto del Deporte inició programa “Activación y Nutrición Geriátrica”

Personas de la tercera edad salieron contentos y con la “pila recargada”  

Quieren abuelitossanos y en movimiento
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Con el objetivo de motivar e incen-
tivar una vida saludable entre las per-
sonas de la tercera edad, el Instituto 
Municipal del Deporte de Cuautitlán 
Izcalli, emprendió el programa: “Acti-
vación y Nutrición Geriátrica”, el cual, 
contempla además de la realización 
de algunos ejercicios, una plática so-
bre la importancia de la alimentación, 
en esta etapa de la vida.  

El mensaje fue muy claro: “alimen-
tación, ejercicio y consumo de agua, 
son fundamentales para que se man-
tenga un estado de salud óptimo”, así 
es que hay que tenerlo en cuenta y 
llevarlo a la práctica todos los días.

Esta jornada, se llevará a cabo el úl-
timo día de cada mes y será comple-
tamente gratuita, según explicó el di-
rector del Instituto del Deporte, David 
Ramírez Zamudio, quien además dijo 

que sus programas de trabajo no sólo 
están enfocados a los jóvenes y niños, 
sino que también, para los adultos 
mayores. En este sentido, pidió estar 
atentos a las redes sociales del Inmu-
deci, en donde se dan a conocer los 
servicios y actividades que se ofrecen.

En la apertura del evento, agradeció 
el interés de los asistentes y la dis-
posición de la alcaldesa Karla Fiesco, 
quien ha dado las instrucciones para 
atender a todos los sectores de la po-
blación, con programas que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de los izca-
llenses.   

El programa incluyó una serie de 
ejercicios de “activación física”, senci-
llos y acordes a las capacidades de las 
personas de la tercera edad, la cual, 
corrió a cargo del profesor Rodolfo 
López Villa.

Posteriormente, el quirofísico Mi-
sael Sensores, ofreció una plática so-
bre la importancia de la nutrición, e 
hizo un llamado  a no descuidarse y a 
darse la oportunidad de vivir en pleni-
tud, con hábitos saludables.       

Más allá de la clásica plática de 
“come frutas y verduras”, el especia-
lista recalcó la importancia de asumir 
una vida con amor propio, en don-
de cada uno de los adultos mayores, 
piensen más en ellos y en su salud. Y 
es que, en estos tiempos, no hace fal-
ta información sobre lo que es bueno 
o es malo, más bien, hace falta deter-
minación para hacer lo correcto para 
vivir mejor. 

Los llamó a dejar de lado esa vie-
ja frase: “de algo me he de morir”, y 
atenderse cualquier detalle o señal de 
enfermedad, además de cuidarse. 

Los asistentes 
participaron en 

todos los ejer-
cicios, sencillos 

y acordes a su 
edad.   

LOS ADULTOS mayores se dieron cita en el Gimnasio “Pablo Colín” y salieron contentos, después de las actividades físicas. 


