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Prevén elecciones vecinales limpias en Atizapán
Aprobó Cabildo convocatoria para representantes indígenas

El pleno del Ayuntamien-
to de Atizapán de Zaragoza, 
por unanimidad, aprobó la 
convocatoria dirigida a las 
comunidades indígenas del 
municipio, para la elección 
de sus representantes ante 
el gobierno que encabeza 
Pedro Rodríguez Villegas.

La convocatoria, también, 
se da en el marco de un pro-
ceso electoral para renovar 
los Consejos de Participa-
ción Ciudadana y Delegados, 
que en este caso, está en su 
etapa de campaña, la cual 
termina el próximo sábado, 
informó el regidor Efraín 
Medina Moreno.

Quieren en Tlalne un vínculo más 
estrecho con las Universidades
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Arranca el plan “Izcallimpio”; 
más de 2 mil salieron a barrer

Despejan dudas sobre pozo Galaxia, en Cuautitlán; lo repararon mal

El gobierno municipal llama a 
mantener limpia la ciudad; es 
tarea de todos: Karla Fiesco
Con el objetivo de mejorar 

la imagen urbana, ponien-
do el ejemplo, más de 2 mil 
trabajadores del gobierno 
municipal de Cuautitlán Izca-
lli, participaron en lo que lla-
maron el “Festival de Buenas 
Acciones Izcallimpio”, esto, 
el pasado fin de semana. 
Cabe señalar que, los em-
pleados municipales, desti-
naron un día de su descanso 
para contribuir a estas tareas 
de limpieza y remozamiento 
de espacios públicos.  

Por parte de los emplea-
dos municipales, encabezó 
la jornada de limpieza la al-
caldesa Karla Fiesco; y por 
los trabajadores sindicaliza-
dos, estuvo el líder estatal e 
izcallense, Herminio Cahue, 
quien dijo que es tiempo de 
trabajar por un municipio 
más ordenado y limpio, de 
la mano y en sinergia con el 
proyecto de la presidenta. Vea página 4
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IMPULSAN EL “APRENDER PARA EMPRENDER”

ENTREGÓ JOANNA F. TORRES RECONOCIMIENTOS A LOS PRIMEROS GRADUADOS CON BECAS DEL EDAYO DE IZCALLI

El arranque de la jorna-
da fue en el Parque de las 
Esculturas, lugar en donde 
se dirigió un mensaje a los 
participantes y se dio el ban-
derazo para emprender los 
trabajos, mismos que se pro-
yectaron en los 13 pueblos y 
en 6 vialidades primarias del 
municipio.   

LOS IZCALLENSES 
cursaron talleres de 

plomería, corte y 
confección, bisutería 

y globoflexia. 

KARLA Fiesco García.

Vea página 2

GRADUADOS FELICES
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* Elecciones vecinales en Izcalli; 
a poco ruido, poca participación.

DAVID 
NIEBLAS MEZA

Desde hace algunos días, comenzó el proceso electoral para 
elegir a las nuevas autoridades auxiliares en el municipio; en 
teoría, cada colonia debe tener a un representante electo, o de 
lo contrario, el gobierno designa a un comité de enlace, o figura 
por el estilo. A pesar de que el arranque formal se da con la 
expedición de la convocatoria, poca difusión se ha dado a los 
comicios vecinales, y por consiguiente, seguro habrá una parti-
cipación no tan copiosa. 

La figura de los Consejos de Participación Ciudadanos y Dele-
gados son fundamentales si es que se quiere realmente resolver 
los problemas que nos aquejan como sociedad; de hecho, no 
son pocos los discursos que se han escuchado, en el sentido de 
que, sólo sociedad y gobierno, pueden acabar y atenderlos de 
una forma integral y eficaz.

Pues bien, para el caso de los comicios de Izcalli, el encargado 
de realizarlos y organizarlos, es la Secretaría del Ayuntamiento, 
que hasta el momento, poco ha difundido y ha hecho eco, de no 
ser por la publicación en Gaceta de Gobierno y en redes socia-
les, lo cual no ha permeado en la sociedad. 

El día de ayer jueves, comenzó el registro de las planillas, que 
de acuerdo a las bases de la convocatoria, serán tres días, por 
lo que será hasta mañana sábado, cuando los izcallenses que 
estén interesados, puedan entregar sus documentos; aunque 
previamente, ya se dieron los formatos para esta inscripción. 

Tradicionalmente, por desgracia, estas elecciones no tienen 
tanta efervescencia ni mucho menos tanta atención por parte 
del gobierno, así es que ahora que se cierre el registro, veremos 
que tan bien o que tan mal, le va a esta administración.

La elección de las planillas que logren cumplir con todos los 
requisitos, será el 27 de marzo de este 2022; los candidatos, 
tendrán tres días para hacer proselitismo: los días 23, 24 y 25. 
Según las bases de la convocatoria, los candidatos deberán suje-
tarse a las siguientes reglas: 1.- Queda estrictamente prohibido 
coaccionar el voto, o solicitarlo a cambio de contraprestación 
alguna. 2.- Queda prohibida la pinta de bardas públicas y muni-
cipales o cualquier tipo de mobiliario urbano. 3.- No fijar propa-
ganda en mobiliario urbano, centros religiosos, árboles, ni vege-
tación alguna, así como en los inmuebles públicos. 4.- En caso 
de usar perifoneo sujetarse a un horario de 10:00 a 18:00 horas 
ajustándose a lo que indique la norma oficial respecto a la con-
taminación auditiva. 5.- En todo momento las planillas y/o fór-
mulas registradas deberán guardar durante la contienda el res-
peto y la sana competencia evitando cualquier tipo de agresión 
física y/o verbal entre sus participantes. 6.- Con alguna fórmula 
o planilla y que sea sorprendido destruyendo propaganda de 
cualquier otra planilla o difamando por cualquier medio a sus 
opositores será remitido a las autoridades y la posible cancela-
ción del registro de la planilla o fórmula con que tenga afinidad 
será valorada por la comisión electoral. 7.- En todo momento las 
planillas y/o fórmulas registradas deberán guardar durante la 
contienda el respeto y la sana competencia evitando cualquier 
tipo de agresión física y/o verbal entre sus participantes.

El día de la elección, se podrá emitir el voto en un horario de 
10 de la mañana a 4 de la tarde; y sólo se extenderá en tiempo, 
en caso de que haya gente formada a la hora del cierre.

Los resultados quedarán a disposición de la población en la 
subsecretaría de Gobierno y Concertación Social y los nombra-
mientos de los integrantes de las planillas y fórmulas ganadoras, 
serán entregados a más tardar el día 15 de abril del año 2022, 
día en que entran en funciones.

TINTA SUELTA

DE LOS ARCHIVOS SECRETOS DE “CAYETANO”

DELFÍN
UNO 

LA VITRINA
Se está llegando “la hora cuchi cuchi”, “la hora chinguen-

guenchona”… ñaca ñaca ñaca… jajajajajajajajajaja… No sé 
de dónde demonios saqué esta frase, no sé si de “Beto el 
Boticario” o del “Chiquidrácula” Espejel… jajajajajajajaja… 
No lo sé, lo que sí se, es que ya estoy “chocheando”… ja-
jajajajajajajaja… Pues bien, les cuento que el tiempo está 
pasando volando, y más, para uno que otro funcionario 
municipal que, por más que se les dice y se les dice, aún no 
acaban de arrancar ni de dar los resultados esperados en 
este gobierno… Me contó mi orejota que tengo en el cuarto 
piso del palacio de gobierno de Izcalli, y en el segundo del 
CDE del bolillo mexiquense, que tanto la mandamás mu-
nicipal como el otro mandamás regional (el que está más 
arriba pues), no andan del todo contentos con el desem-
peño de varios de sus pupilos; dicen, no me vayan ustedes 
a creer, que ahora para los 100 días de gobierno, sí van a 
rodar algunas cabezas… “ay nanita”… Sí, algunos directores 
no están dando el ancho y ya los tienen en la mira… Y no sé, 
pero me comentó mi orejota que, en materia de Seguridad 
Pública, como que se está quedando a deber, así es que si el 
comisario quiere conservar su chamba, le tendrá que echar 
ganitas; en otra área en donde están puestos los reflecto-
res, es Operagua, Desarrollo Social y Desarrollo Urbano, por 
citar algunas, así es que, o se ponen las pilas, o yo no sé que 
va a a pasar… jajajajajajajajajaja… Pasando a otros temas, 
pues les cuento que tuve que acompañar a mi amigo “El Ba-
balucas” a llevar a vacunar a su nieto, que está en el rango 
de los 15 a 17 años, y no nos fue tan mal… O una de dos, 
o ya le están agarrando la forma, o bien, en esta ocasión 
era poca la gente; yo más bien creo que es la segunda… 
jajajajajajaja… Pues resulta ser que Izcalli fue de los pocos 
municipios, que me he enterado, que abre una jornada es-
pecial para rezagados de esta sector etario, y también, para 
los niños más pequeños, aunque con comorbilidades… ¡Ay 
va! la vacunación de la población, que en un buen sector, 
hay mucha inquietud porque no se tomaron su dosis en el 
tiempo que les tocaba, y ahora andan, literal, penando por 
conseguir una dosis, ya sea de refuerzo, o para completar 
su cuadro… No estaría, nada mal y la gente lo agradecería, 
que hubiera un día sólo para rezagados de todos los sec-
tores etarios… Ojalá que a alguien se le ocurra… Pasando 
a otros temas, pues les cuento que, a quienes les hizo jus-
ticia la revolución, antes de hacerla, fue a los vecinos de 
Bosques del Lago, quienes enchilados porque no les tocó 
nada en el Plan de Obras Anual, estaban organizando una 

mega protesta para cerrar la Glorieta Rotaria y exigir obras, 
o por lo menos, atención básica de bacheo y cosas por el 
estilo… Pues bien, como se hizo mucho ruido y por ahí se 
dio a conocer de la iniciativa “protestil”, el gobierno pidió 
una reunión con los “bosquebosinos” y se les prometió que 
atenderían sus peticiones… Acto seguido, dijeron los invo-
lucrados, “como veo doy” o “pago por ver”… Pues para no 
hacerles el cuento largo, esta semana ya por ahí empezaron 
a trabajar en tapar los baches que hay en la entrada; ojalá y 
le sigan en las avenidas interiores, porque hay algunas, que 
de verdad, están para dar pena ajena; están para llorar… 
Ojalá que entre los acuerdos esté quitar todo el mugrero 
que hay entorno a la Glorieta Rotaria, a la cual le urge una 
“garra de tigre” para mejorar su imagen urbana… Pasando 
a otros temas, pues les cuento que anduvo por tierras izca-
llenses el tal Paul Villafuerte, mejor conocido por sus gritos 
de “Sin miedo al éxito papi”… “Échale, piensa en tu ex…”… 
jajajajajajaja… Pues resulta que trajo a sus pupilos “ma-
mados” a una exhibición y competencia, y la cosa se puso 
buena, aunque me hubiera gustado ver más acción… Me di 
una vuelta por la zona de barras y es de admirar cómo se 
esculpe el cuerpo utilizando las barras; tan te da envidia de 
la buena, que no dudé en intentar unos ejercicios… jajaja-
jajajajaj… Me fue mal, la neta del planeta; no logré ni una 
brazada… Y a quien también no le fue tan bien en el intento, 
fue a la alcaldesa, la chaparrita Karliux Refriesco, quien con 
la ayuda del tal Maleante MX, sí logró subir 3 kilos de torti-
llas… jajajajajajajaja… Al que sí le fue mejor, fue al tal Dario 
Arlequín, rugidor del PAN que, si bien no llegó a la cima, por 
lo menos, pudo hilar varias brazadas hacia arriba… Prometo 
hacer algo de ejercicio para no hacer el ridículo a la hora de 
probar esta y otra disciplina… jajajajajajajaja… Recuerden 
que el deporte es salud y ayuda a no tener malos pensa-
mientos… jajajajajajajaja… Creo que por hoy ha sido todo 
amigos, nos leemos en ocho días, como cada viernes… Bye.    

¡Sin miedo al éxito papi...!

Universidades que suscribieron el Convenio

Avanzan las labores de bacheo; llegaron a la zona de Bosques del Lago

El gobierno municipal de Cuau-
titlán Izcalli, que encabeza Karla Le-
ticia Fiesco García, firmó por con-
ducto de la dirección de Desarrollo 
Económico y de la subdirección de 
Promoción del Empleo, un Conve-
nio de Colaboración y Certificación 
con 18 instituciones educativas, 
esto, con el fin de apoyar el desa-
rrollo de las y los estudiantes izca-
llenses antes, durante y después de 
su trayectoria académica.

A través de un comunicado, el 
gobierno dio cuenta sobre la fir-
ma del convenio, el cual, se llevó 
a cabo en el Jardín del Arte del 
Parque de las Esculturas. Según se 
informó, la estrategia desprenderá 
la posibilidad de regular la planea-
ción, programación y ejecución de 
acciones entre el Ayuntamiento, el 
Centro de Capacitación para el Tra-
bajo Industrial (CECATI), la Escuela 
de Artes y Oficios de Cuautitlán Iz-
calli (EDAYO) y universidades públi-
cas y privadas, tales como:

La vinculación laboral de las y los 
estudiantes; el intercambio aca-
démico, investigación y estudios 
avanzados; la difusión y extensión 
de programas académicos; el servi-
cio social y prácticas profesionales; 
el servicio académico y/o profesio-
nal; los sistemas de información; la 
orientación vocacional y psicoso-
cial, de cultura y deportes; el plan 
de vida y carrera para el personal 
del Ayuntamiento.

Durante su mensaje a la concu-

Universidad Politécnica de Cuau-
titlán Izcalli (UPCI).
Tecnológico de Estudios Superio-
res de Cuautitlán Izcalli (TESCI).
Normal de Cuautitlán Izcalli.
Universidad Autónoma del Esta-
do de México, Unidad Académica 
Profesional de Cuautitlán Izcalli.
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Facultad de 

Estudios Superiores Cuautitlán 
Campo Uno y Campo Cuatro.
Universidad del Valle de México, 
Campus Lago De Guadalupe.
Universidad TecMilenio, Campus 
Izcalli.
Universidad ICEL Cuautitlán Izcalli.
Universidad de Cuautitlán Izcalli.
Universidad Mexicana (UNIMEX).
Centro Universitario Cuautitlán 

Izcalli (CUCI).
Centro Universitario Haller.
Universidad Francomexicana.
Inter Instituto Educativo.
Universidad del Valle de Beraca.
Colegio de Estudios de Posgrado 
de la CDMX,  Campus Izcalli.
Grupo Cedva.
Unidad Educativa León Tolstoi 
(UELT).

El programa de bacheo instrumentado por el go-
bierno municipal llegó a la zona de Bosques del Lago, 
en donde, el miércoles de esta semana, se dispuso a 
tapar todos los hoyos que se encuentran en uno de 
sus circuitos principales, justo frente a la panadería 
La Esperanza.

Una numerosa cuadrilla de trabajadores tendieron 
en ese primer día, 15 toneladas de mezcla asfáltica; 
y para el segundo día, se contemplaron 20 toneladas 
para ir acabando con el gran rezago que hay en esta 
zona residencial. 

El gobierno que encabeza Karla Fiesco García pro-
yectó para una primera etapa, atender varias colo-
nias en lo que llamaron circuitos de gran afluencia 
de vehículos. Así, se comenzó en la colonia Cumbria, 
en donde se atendieron por lo menos 9 vialidades; 
se siguió en Atlanta, en donde se intervinieron por lo 
menos 4 de sus avenidas más grandes, así como su 
cruce de la Cruz Roja; posteriormente, las cuadrillas 
trabajaron la zona industrial Cuamatla; la avenida 
Chalma y parte de Infonavit Norte y fraccionamiento 
San Antonio; así como otras colonias como Jardines 
de la Hacienda, el pueblo de San Juan Atlamica, San 
José Bellavista y Santa Rosa de Lima.   

Según lo informado por la propia alcaldesa, Kar-
la Fiesco García, una vez aprobado el Presupuesto 
2022, se comenzaría con la realización de las repa-
vimentaciones, ya que algunas calles ya no quedan 
con el trabajo de bacheo. 

BACHES de tamaño considerable fueron tapados en una de las entradas de la colonia Bos-
ques del Lago. Como se viene haciendo, se abrieron cajas para un trabajo más duradero. 

KARLA Fiesco se comprometió a apoyar a los jóvenes en las etapas de preparación profesional. 

Proyectan vincular a futuros 
profesionistas con empresas
El gobierno de Karla Fiesco García firmó un convenio de colaboración con universidades
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rrencia, la presidenta municipal re-
calcó que tiene “la firme convicción 
de que los sueños de las personas 
jóvenes trasciendan a través de 
una preparación académica de ca-
lidad, la cual repercuta tanto en el 
crecimiento de su economía como 
en el de su bienestar”. En este sen-
tido, afirmó que su gobierno será 
aliado de las instituciones educati-
vas para impulsar a las nuevas ge-
neraciones.

Por su parte, la titular de la direc-
ción de Desarrollo Económico, Ely 
Beatriz Quintana Becerril, explicó 
que con este convenio se generarán 
cursos, talleres de entrenamiento, 
capacitación, seminarios, diploma-
dos y entrenamientos a bajo costo, 
así como estrategias que acerquen 
a la juventud izcallense a las em-
presas de Cuautitlán Izcalli.

En el documento se da cuenta 
de la asistencia al evento de Sergio 
Bustos, titular de la subdirección 
de Promoción del Empleo; Leticia 
Baca Vázquez, titular del Instituto 
Municipal para la Igualdad de Gé-
nero y el Desarrollo de las Mujeres; 
Jessica Jacqueline Villaseñor Gar-
cía, presidenta del Sistema Muni-
cipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Cuautitlán Izcalli; 
Claudia Adela Bravo Langle, titular 
de la dirección de Desarrollo Social; 
así como de  las y los regidores Fran-
cisco Cahue Calderón, Stephany 
Moreno Rojas, Darío Arreguín Gó-
mez y Silvia Yareni Nava.



Le echan montón a la limpieza; 
buscan mejorar imagen urbana
Emprendió gobierno de Karla Fiesco el “Festival de Buenas Acciones Izcallimpio”

Con el objetivo de mejorar la 
imagen urbana, poniendo el ejem-
plo, más de 2 mil trabajadores del 
gobierno municipal de Cuautitlán 
Izcalli, participaron en lo que llama-
ron el “Festival de Buenas Acciones 
Izcallimpio”, esto, el pasado fin de 
semana. Cabe señalar que, los em-
pleados municipales, destinaron 
un día de su descanso para contri-
buir a estas tareas de limpieza y re-
mozamiento de espacios públicos.  

Por parte de los empleados mu-
nicipales, encabezó la jornada de 
limpieza la alcaldesa Karla Fiesco 
García; y por los trabajadores sin-
dicalizados, estuvo el líder estatal 
e izcallense, Herminio Cahue Cal-
derón, quien dijo que es tiempo 
de trabajar por un municipio más 
ordenado y limpio, de la mano y en 
sinergia con el proyecto de la presi-
denta municipal.

El arranque de la jornada fue en 
el Parque de las Esculturas, lugar 
en donde se dirigió un mensaje a 
los participantes y se dio el bande-
razo para emprender los trabajos, 
mismos que se proyectaron en los 
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TRABAJADORES de todas las áreas de la administración municipal se sumaron a las labores de limpieza en las calles y avenidas de Cuautitlán Izcalli. 

13 pueblos y en 6 vialidades prima-
rias del municipio.   

La faena, estuvo dividida en gru-
pos y contempló la recolección de 
basura, desperdicios de todo tipo, 
cartón, PET, llantas y hojas secas; 
barrido y tallado con agua y jabón 
en algunas bancas públicas.

En su mensaje, la alcaldesa Kar-
la Fiesco agradeció el gesto de los 
trabajadores de donar un día de 
su descanso para realizar estas la-
bores; la idea, dijo, es motivar una 
cultura ciudadana para que la gen-
te salga a barrer y recoger la basura 
de sus calles, de los frentes de sus 
casas y de sus parques públicos; 
pero sobre todo, que no los ensu-
cien y los cuiden. 

“Agradezco infinitamente a Her-
minio Cahue Calderón, por venir 
a cobijarnos; llevaremos una ex-
traordinaria jornada; todos nos va-
mos a disponer a realizar este gran 
ejercicio; como bien lo dijo, esta es 
una gran hermandad y vamos a de-
mostrar que en el servicio público, 
todos y todas, apostamos cada día 
a que Izcalli esté mejor.

Esta gran jornada de limpieza 
qué significa, que también sume-
mos a la ciudadanía en decirle que 
es tarea de todos que esté limpio 
y ordenado el municipio; yo estoy 
confiada de que algunos ciudada-
nos se estén sumando en los espa-
cios a limpiar”, acotó Karla Fiesco.

Según se dijo, la proyección es 
que este ejercicio se esté reali-
zando de manera periódica por lo 
menos cada 15 días. En la jornada 
de este primer sábado, se reportó 
la recolección de por lo menos 108 
toneladas de desechos sólidos, y se 
recorrieron, 43 kilómetros lineales 
haciendo limpieza.   

ff
La declaración

“Esta gran jornada 
de limpieza qué 

significa, que tam-
bién sumemos a la 

ciudadanía en 
decirle que es tarea 

de todos que esté 
limpio y ordenado el 
municipio; yo estoy 
confiada de que al-

gunos ciudadanos se 
estén sumando”.

KARLA FIESCO GARCÍA
ALCALDESA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

El ejemplo

2 MIL
trabajadores

LA PRESIDENTA municipal Karla 
Fiesco García, se sumó a los trabajos 
de limpieza;  en el primer punto, en 

el pueblo de Santiago Tepalcapa, 
agarró su escoba y se puso a barrer 

con el grupo.  

SE SUMARON a la iniciativa 
para tener un Cuautitlán 
Izcalli más limpio.

Adquieren oficio con la idea 
de aprender, para emprender
Joanna Felipe Torres entregó reconocimientos a la primera generación de becados del EDAYO

Gracias a un convenio de colabo-
ración entre la Escuela de Artes y 
Oficios de Cuautitlán Izcalli (EDA-
YO), el colectivo Alerta Mujer y la 
diputación federal que encabeza 
Joanna Felipe Torres, alrededor de 
100 vecinos izcallenses culmina-
ron sus cursos gratuitos de plome-
ría, corte y confección, bisutería y 
globoflexia, esto, con la firme idea 
de que, hoy en día es necesario 
“aprender para emprender”.

 “Quiero decirle a toda nuestra 
primera generación de globoflexia, 
plomería, corte y confección y de 
bisutería, que estamos muy or-
gullosos y orgullosas de ustedes, 
porque se animaron a aprender; a 
seguir desarrollándose personal y 
profesionalmente y seguramente 
sus familias las ven y se dan cuen-
ta de lo que están haciendo para 
aprender, y luego, emprender”, les 
dijo Joanna en un breve mensaje.

“Quiero que sepan que cuentan 
conmigo para que continúen sus 
estudios, para que sigan capacitán-
dose; y después, tener los negocios 
que tanto anhelamos y que nos van 
a servir, para ayudar a nuestras fa-
milias y a nosotras mismas”.  

Los graduados recibieron su re-
conocimiento por parte de la dipu-
tación, el lunes pasado, en un even-
to que se realizó en el Jardín del 
Arte, del Parque de las Esculturas. 
Los cursos, tienen también validez 
oficial de la SEP y reconocimiento 
ante la Secretaría del Trabajo.

Rigoberto Rodríguez Pérez, direc-
tor del Edayo, reconoció la labor de 
la diputada Joanna Felipe Torres. 
“El compromiso que tiene con la 
comunidad de Cuautitlán Izcalli es 
real; yo si les pido un aplauso para 
el esfuerzo y el trabajo de la dipu-
tada quien, lo viene realizando de 
manera leal y legal, de a de veras; 
no sólo para la foto, porque para la 
foto, nos ponemos muchos, para el 
trabajo pocos”.

El evento, incluyó una demostra-
ción de lo aprendido por parte de 
los alumnos; y hubo la oportunidad 
de intercambiar ideas con la dipu-
tada Joanna Felipe Torres, a quien 
le pidieron que continúe ofrecien-
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do los cursos para seguir con su 
capacitación. También, le pidieron 
algún espacio o foro para ofrecer 
sus productos.

Joanna F. Torres se congratuló 
porque algunas mujeres se atrevie-
ron a apuntarse a los cursos de plo-
mería, esto, por tratarse de un ofi-
cio que tradicionalmente lo hacen 
los varones. La idea, acotó, es que 
no haya distingos y que ambos se-
xos puedan acceder a capacitación 
dejando de lado los estereotipos.  

La diputada por el Distrito 7 de 
Cuautitlán Izcalli pidió a los veci-
nos izcallenses que estén atentos 
a las convocatorias que se realizan 
a través de su cuenta de Facebook 
y de la de Alerta Mujer, en donde, 
constantemente, se dan a conocer 
los avisos para los cursos comple-
tamente gratuitos, tanto los que 
se dan con el EDAYO, como los que 
también se ofrecen en el CECATI.

LOS GRADUADOS recibieron su reconocimiento por parte de la diputación, y posteriormente, se les entrega-
rán sus constancias oficiales con validez oficial de la SEP.   

LA DIPUTADA federal por el Distrito 7 de Cuautitlán Izcalli, Joanna Felipe Torres, recorrió la exhibición con los trabajos realizados por los becados en el EDAYO. 

ff
La declaración

“Quiero que sepan 
que cuentan 

conmigo para que 
continúen sus 

estudios, para que 
sigan capacitándose; 

y después, tener 
los negocios que 
tanto anhelamos 
y que nos  van a 

servir, para ayudar 
a nuestras familias y 
a nosotras mismas”.

JOANNA FELIPE TORRES
DIPUTADA FEDERAL POR EL 

DISTRITO 7 DE CUAUTITLÁN IZCALLI



El pleno del Ayuntamiento de 
Atizapán de Zaragoza, por unani-
midad, aprobó la convocatoria di-
rigida a las comunidades indígenas 
del municipio, para la elección de 
sus representantes ante el gobier-
no que encabeza Pedro Rodríguez 
Villegas.

La convocatoria, también, se da 
en el marco de un proceso elec-
toral para renovar los Consejos de 
Participación Ciudadana y Delega-
dos, que en este caso, está en su 
etapa de campaña, la cual termina 
el próximo sábado, informó el regi-
dor Efraín Medina Moreno.

Trascendió que, de acuerdo con 
los lineamientos de la convocato-
ria aprobada, las y los integrantes 
de las comunidades indígenas in-
teresados, deberán apegarse a su 
sistema de normas internas, proce-
dimientos, tradiciones, usos y cos-
tumbres.

A través de un comunicado ofi-
cial, se informó que la elección se 
dará mediante una asamblea plas-
mada en un acta con los acuerdos 
que permitan conocer la voluntad 
del pleno y el nombre de la perso-
na designada, para representarlos 
ante el Ayuntamiento.

“Las determinaciones tomadas 
en las asambleas de las comuni-
dades indígenas, deberán hacerse 
del conocimiento de la Secretaría 
del Ayuntamiento de Atizapán de 
Zaragoza. Deberá presentarse un 
escrito firmado por quien tenga la 
debida representación y también 
adjuntarse con el original y copia 
del acta de la asamblea, a partir del 

día 16 de marzo y hasta el día 1 de 
abril del presente año; el horario 
de atención será de las 09:00 a las 
18:00 horas”, según detalla el do-
cumento.

En la misma sesión de Cabildo, en 
asuntos generales, el regidor Efraín 
Medina Moreno, dio cuenta que en 
este momento, el proceso electoral 
de los CPC y Delegados está en su 
etapa de campaña, la cual empezó 
el lunes y termina el sábado.

Hasta ahora, no se ha presentado 
ningún contratiempo y se espera 
que sea un proceso participativo, 
transparente y de buenos resulta-
dos, tanto para la administración, 
como para las comunidades.  

El regidor informó que sólo en el 
pueblo de Chiluca, no habrá elec-
ciones en atención a que ellos tra-
bajan con el Comisariado Ejidal, y 
hubo una decisión comunitaria de 
no participar; “es el único caso en 
donde no habrá proceso electoral 
ni planilla única, porque no hay re-
gistros; vamos a respetar esa auto-
determinación”, acotó.

El Club Rotario de Satélite 
donó al gobierno de Atizapán de 
Zaragoza, 400 vacunas contra la 
influenza y 100 más para la hepa-
titis B, mismas que fueron aplica-
das el miércoles pasado, en la ex-
planada del palacio de gobierno. 
En el acto, el alcalde Pedro Rodrí-
guez, agradeció la generosidad 
de este grupo de empresarios, a 
quienes dijo, que en su adminis-
tración encontrarán una mano 
amiga para los fines comunes.

Días antes, en las instalaciones 
del DIF municipal, el Club Rotario 
Renacimiento Satélite, también 
hizo la donación de tres sillas de 
ruedas para personas de escasos 
recursos. 

Pedro Rodríguez, se congratuló 
con la labor altruista de los rota-
rios, y admitió que “el gobierno 
no puede solo”, por lo que estas 
acciones, hacen falta para sumar 
esfuerzos; “juntos sociedad y go-
bierno, pueden avanzar en mu-
chos temas”, comentó.

Gustavo Bernal, presidente del 
Club Rotario, mostró su disposi-
ción de trabajar de la mano con 
instituciones como el DIF, quien 
tiene ubicadas a las personas 
que requieren de los apoyos. 

Gobierno de Marco Antonio Rodríguez firma convenio y llama a trabajar en unidad
El gobierno de Tlalnepantla de 

Baz, que preside Marco Antonio 
Rodríguez Hurtado, firmó un con-
venio de colaboración con 23 de las 
principales universidades privadas 
asentadas en el municipio; la idea, 
es trabajar estrechamente en to-
dos los ámbitos de sus competen-
cias, para ofrecer apoyos mutuos 
que lleven e incentiven una prepa-
ración profesional de excelencia, 
tanto para jóvenes estudiantes, 
como para servidores públicos.

En el evento de la firma del 
acuerdo, realizado en el palacio de 
Tlalnepantla, Marco Antonio Rodrí-
guez Hurtado aseguró que el mu-
nicipio, siempre se ha destacado 
por el impulso a la educación, para 
que ésta, sea de excelencia y de 
calidad; es por ello, recordó, que 
hace algunos años, se buscó que 
el inglés, la computación y el Inter-
net, se instauraran en las primarias 
públicas para que los alumnos se 
prepararan mejor.            

El alcalde de Tlalnepantla sostu-
vo que la firma de estos convenios, 
pueden ayudar a tener un vínculo 
más estrecho entre los jóvenes 
profesionistas con el campo labo-
ral; se les puede ir generando expe-
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Quieren vínculo más estrecho con 
las universidades de Tlalnepantla

riencia, con las prácticas profesio-
nales o el servicio social; y también, 
se puede fortalecer el tema de las 
becas para que se les apoye en sus 
estudios. De igual forma, para los 
funcionarios públicos, estos incen-
tivos pueden motivar a su prepara-

ción constante y permanente para 
estar actualizados.

Marco Antonio Rodríguez dijo 
que hay muchos temas en los que 
se puede trabajar unidos y de la 
mano, para reconstruir el tejido so-
cial que tanta falta hace hoy en día. 

De todos es bien sabido, comentó, 
de la situación que priva en el país, 
en el estado y en el municipio, en 
temas de seguridad; en el tema de 
la alerta de género que se tiene 
en lo local; y la educación, puede 
ser una herramienta fundamental 

EL ALCALDE de Tlalnepantla se comprometió a atender las necesidades de las instituciones educativas.

PEDRO Rodríguez encabezó la jornada de vacunación, que se dio gra-
cias a una donación del Club Rotario. 

Avalan bases para elegir representantes de comunidades indígenas de Atizapán
Agradece Pedro 

Rodríguez a Rotarios 
por la donación de

500 vacunas

para ir recomponiendo el camino, 
trabajando en unidad y trazando 
una ruta que nos lleve a resolver el 
problema.

El alcalde de Tlalnepantla dijo 
que se quiere trabajar más duro en 
el tema de los “senderos seguros”, 
para meter transporte que lleve a 
los alumnos hasta las escuelas; es-
trategia que ya se implementa en 
algunas otras universidades; todo 
ello, para garantizar la tranquilidad 
de padres y jóvenes en este tema 
del trayecto a los planteles educa-
tivos.

En este marco, el alcalde habló 
de la importancia de generar una 
economía local, por lo que adelan-
tó que en breve, se estará instru-
mentando una tarjeta de descuen-
tos especial para los jóvenes, para 
lo cual, ya se está hablando con 
prestadores de servicios, tiendas 
departamentales, cines, plazas, et-
cétera, para apoyar a este sector y 
que ayude también a la reactiva-
ción económica.  

A nombre de las escuelas firman-
tes, hizo uso de la palabra el rector 
de la Centro Universitario “Emilio 
Cárdenas” (CUDEC), Alfonso Mal-
pica, quien reiteró la disposición 
de sumar esfuerzos en pro de una 
sociedad preparada y profesional, 
que contribuya en la consolidación 
de un municipio de excelencia. 

Entre las escuelas que signaron 
el acuerdo, están el CUDEC; la Uni-
versidad Ateneo; Universidad del 
Valle; Humanitas campus Presa 
Madín; Instituto Educación y Pa-
tria; Instituto Acatitlán; Cedva; y 
la Universidad de las Tres Culturas; 
entre otras más.
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El alcalde de Cuautitlán explicó las razones de la falla
Una rehabilitación con mate-

riales de mala calidad, provocó 
el colapso del pozo Galaxia y por 
consiguiente, la falta de agua en la 
zona, informó el alcalde de Cuau-
titlán Aldo Ledezma, quien realizó 
una visita a las instalaciones, para 
explicar a la ciudadanía, las causas 
reales de lo sucedido.

En compañía de algunos ediles 
y de la titular del organismo del 
agua, Aldo Ledezma explicó que 
el cable que alimentaba la energía 
a la bomba del pozo, se quemó y 
esto provocó también una fractura 
en el tubo que la sostenía y se cayó 
al fondo. 

En su explicación, mostró los tu-
bos y el cable de pésima calidad 
que se instalaron en la pasada re-
habilitación, hace algunos meses, 
en la anterior administración. Aldo 
Ledezma informó que los trabajos 
han sido lentos, porque se tuvo 
que hacer un estudio para sacar la 

bomba que cayó al fondo; por for-
tuna, la reparación va avanzando y 
se espera que este fin de semana 
quede todo arreglado. 

En su explicación, mostró el ma-
terial de la calidad necesaria para 
este tipo de trabajos, el cual será 
utilizado en esta rehabilitación; in-
cluye, el cambio de la bomba por 
una nueva.

El alcalde refrendó su compro-
miso con el tema del agua, que es 
complejo y lastima mucho a la po-
blación, pero que hará todo lo po-
sible y lo que esté a su alcance para 
mejorar el servicio.

MEJORAN ESCUELA DE SAN 
MATEO IXTACALCO

En otras acciones, la adminis-
tración de Aldo Ledezma realizó 
trabajos de mejoramiento en la 
escuela Bicentenario, en San Ma-
teo Ixtacalco, los cuales, consistie-
ron en la colocación de piso firme 
y material para la rehabilitación de 

su comedor al aire libre.
En su discurso, hizo un llamado a 

los padres de familia para trabajar 
en unidad, para el mejoramiento 
de la escuela y de la comunidad; las 
labores del piso, se ampliarán para 
dar entrada a las pipas que surten 
de agua. En este punto, adelantó 
que se está proyectando la cons-
trucción de un pozo para mejorar 
el servicio, incluso, ya se comenzó 
con la solicitud de los permisos, 
dijo el alcalde. 

De igual forma, habló de la nece-
sidad de reparar el tanque elevado 
que se tiene para que funcione y 
que ayude a tener una mejor dota-
ción de agua potable. 

Por su parte, la directora de la 
primaria Bicentenario, agradeció el 
apoyo de la administración munici-
pal, lo cual, ayudará a mejorar las 
condiciones del plantel, que en los 
años de pandemia, sufrió de van-
dalismo y robos.

EL ALCALDE de  Cuautitlán 
ha tenido mucho trabajo en 

campo; Aldo Ledezma acudió 
al pozo Galaxia a supervisar 

los trabajos, y a la escue-
la Bicentenario, en donde  

realizó algunas acciones para 
mejorar su estado. 

Colapsó el pozo de 
agua Galaxia, ante
pésima reparación
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“Los chulos y mamados” de las 
Barras Praderas del municipio de 
Naucalpan, comandados por su 
líder Paul Villafuerte y el influen-
cer “Maleante MX”, invadieron 
la zona de ejercicios del Parque 
Espejo de los Lirios, en donde 
participaron en una exhibición y 
competencia organizada por el 
Instituto del Deporte de Cuauti-
tlán Izcalli. 

El domingo pasado por la ma-
ñana, cientos de deportistas y 
curiosos acudieron a estas insta-
laciones para presenciar los ejer-
cicios de estos “atletas urbanos”, 
que han agarrado auge a la par de 
la historia de este hombre, Paul 
Villafuerte, que a pesar de haber 
perdido una pierna en un acciden-
te y estar sumergido en la depre-
sión y las drogas, salió adelante a 
través del deporte. 

Hoy, está convertido en toda 
una “celebridad” en su ramo; es 
ejemplo e inspiración para mu-
chos jóvenes no sólo en su co-
munidad, sino en el país y del 
mundo entero. “Muchas gracias 
por la invitación a la presidenta 
de Cuautitlán Izcalli y al titular del 
Instituto del Deporte; vamos a se-
guir impulsando el deporte cada 
vez que sea posible, porque esto 
saca a los chavos, a la banda, de 
las drogas y el alcohol”, dijo Paul 
Villafuerte, quien reconoció el ni-
vel de los izcallenses. 

Al evento, acudió la presiden-
ta municipal de Cuautitlán Izcalli, 
Karla Fiesco García, quien se com-
prometió a impulsar el deporte y 
actividades como la Calistenia. 

“Gracias a todos ustedes por 
estar aquí; de lo que se trata es 
de formar una red, de jalar a más 
chavas y chavos, para que estén 
participando en estas actividades; 
como se dijo aquí, que no sea el 

Calistenia en Izcalli 
“Mamados” de las Barras Praderas participaron en exhibición y competencia 

El famoso Paul Villafuerte y el influencer “Maleante MX”, visitaron el Espejo de los Lirios 

primero y el último, sino que será 
el primero de muchos eventos 
que tenemos que hacer. 

Hoy, la neta nos necesitamos 
todos y a través del deporte, y 
de lo que te guste, vamos a estar 
impulsando en el gobierno todas 
las actividades y disciplinas, en 
las cuales, tu te sientas bien y te 

desarrolles; vamos por ese Izcalli 
de futuro y ese Izcalli de deporte”, 
sostuvo la edil en su mensaje. 

Paul Villafuerte ha hecho famo-
sas, en redes sociales, frases como 
la de: “Sin miedo al éxito papi”... 
“piensa en tu ex”, entre muchas 
otras, para motivar a dar el último 
jalón, en los pesados ejercicios en 

donde se trabaja básicamente con 
el peso del cuerpo y las barras. 

La presidenta municipal Karla 
Fiesco y el director del Instituto 
del Deporte de Cuautitlán Izcalli, 
David Ramírez Zamudio, entrega-
ron reconocimientos y premios a 
ganadores de la competencia. 

David Ramírez hizo un llamado a 

la ciudadanía en general para que 
usen las instalaciones deportivas 
que hay en el municipio, ya que 
practicar alguna disciplina, ade-
más de que ayuda a la salud, aleja 
a la juventud de las conductas an-
tisociales; en el caso de la zona de 
las barras del Parque de los Lirios, 
ésta, fue rehabilitada.

UNA BUENA convocatoria se registró el domingo pasado, en la zona de barras del Parque Espejo de los Lirios; la alcaldesa Karla Fiesco García entregó un reconocimiento a Paul 
Villafuerte, líder y fundador de las Barras Praderas, y al influencer “Maleante MX”, quienes acudieron a la competencia y exhibición, realizadas en Cuautitlán Izcalli. 

EN LA foto, Magali Muñoz (regidora), Paul Villafuerte, Karla Fiesco, Antonio Luna (regidor), David Ramírez, 
Darío Arreguín (regidor) y Maleante MX, en la exhibición de Calistenia en el Espejo de los Lirios.

Es una de las frases famosas de Paul Villafuerte, a la hora de mo-
tivar al deportista a dar “el último jalón” en la serie de ejercicios. Piensa en tu ex...

sin miedo al éxito papi


