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En mayo se aplicará la vacuna contra COVID-19
a maestros del Estado de México
**El objetivo es garantizar un regreso a clases seguro con el proyecto de vacunación.
**Se aplicará a más de 375 mil docentes de instituciones públicas y privadas.

Calimaya/ Estado de México

que con esta acción se prevé abarcar a
más de 375 mil docentes de escuelas
públicas y privadas de la entidad.
Asimismo, expresó que con la aplicación de la vacuna a los docentes mexiquenses se podrá planear y establecer
un regreso a clases seguro, acción en
donde participan los sindicatos de
maestros, las sociedades de padres de
familia y autoridades estatales de
educación.
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Se enfocará Tony Rodríguez en los apoyos sociales
Por: ARTURO GARCÍA DELGADO

Tlalnepantla / Estado de México
Planteando los ejes de
una ciudad segura para
las
mujeres,
salud,
economía y empleo, el
abanderado a la presidencia municipal Marco
Antonio
Rodríguez
Hurtado por la coalición
“Va
por
México”
(PRI-PAN-PRD), inició su
campaña proselitista en
busca del voto de la
ciudadanía.
Con el lema “Va por
Tlalnepantla” Rodríguez

Hurtado ofreció terminar con la escasez de
agua, apoyos sociales,
temas que se han
convertido en prioritarios por lo que se les
debe poner atención.
Otra
propuesta
de
campaña es garantizar la
igualdad de género y el
respeto por los derechos
de las mujeres, temas
que serán fundamentales en su administración.

Marco Antonio Rodríguez candidato a la presidencia municipal de Tlalnepantla.
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En semáforo amarillo
continúan suspendidas
actividades de bares y centros
nocturnos en Edoméx
El Gobierno que encabeza el
Ejecutivo Mexiquense señaló
que se debe continuar con la
suspensión de actividades en
bares, cantinas, salones de baile,
video bares, centros nocturnos,
botaneros y cerveceros o
cualquier establecimiento para
la venta de bebidas alcohólicas para consumo
inmediato y/o al
copeo durante el
semáforo de riesgo
epidemiológico
amarillo.
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Pedro Rodríguez
derrotará a Morena,
PT y Nueva Alianza.

Por: Arturo García Delgado

SR. GOBERNADOR

Con Autoridades
la entrega dedel
constancias
de Estado
base, elde
gobernador
Del Mazo
Gobierno del
México encabezaron
da certeza
laboral
a docentes
mexiquenses.
la Novena
Sesión
Ordinaria
del Sipinna.

¡HOLA!

El próximo 12 de mayo dará inicio la
vacunación para las maestras y maestros mexiquenses, labor que emprenderán el Gobierno del Estado de
México, en coordinación con el
Gobierno de México, así lo anunció el
Ejecutivo mexiquense.
Al realizarse la Novena Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de México (Sipinna), señaló

PES

Vaticina Micaela Flores que su proyecto va
hacia la victoria.

Los candidatos del PES somos una opción
real para el cambio: Edmundo Mercado.
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MORENA

El 6 de junio se juega el futuro de la democracia coinciden PRI-PAN-PRD.

Arrancan campaña en redes sociales candidatos de MORENA a Diputados Locales en
Ecatepec.
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Pedro Rodríguez derrotará a
Morena, PT y Nueva Alianza
Por: ARTURO GARCÍA DELGADO

Atizapán / Estado de México
Frente a más de 500 simpatizantes y
seguidores, Pedro Rodríguez candidato
de la coalición “Va por México”
(PAN-PRI-PRD) inició su campaña proselitista en aras de ganar las elecciones
locales el 6 de junio del año en curso. Sus
correligionarios sostuvieron que él es el
único que derrotará a Morena, PT y
Nueva Alianza.
En la colonia Emiliano Zapata, cumpliendo con todas las medidas de sanidad
para evitar contagios por COVID-19, los
dirigentes de Acción Nacional Marko
Cortés Mendoza (nacional) y Jorge
Inzunza (estatal), refrendaron su apoyo
hacia la alianza de la que forman parte.
Se dijo en este contexto que el actual
gobierno municipal de Morena, sólo
llegó a “saquear” y a retroceder la historia
de la localidad, por lo que ya no creen en
ellos los atizapenses.
Allí, Marko Cortés lanzó un llamado de

alerta a los mexicanos, por los pasos que
está dando el gobierno de la 4T hacia la
dictadura, a partir de las muchas medidas y acciones que está tomando para
controlarlo todo, como la ampliación
inconstitucional del mandato del
Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y la intención
de pasar al Instituto Nacional Electoral
(INE) al Poder Judicial.
Cortés le dijo que es una locura que
desaparezca el INE, así como quitar de
un plumazo, el instituto Nacional de
Acceso a la Información (INAI). “Esto
demuestra que ya no hay recato alguno,
de una intención autoritaria, que no lo
podemos permitir”, sostuvo.
A un costado del “Mercado Amarillo”,
Rodríguez Villegas aﬁrmó que la elección
del seis de junio, aunque es ‘atípica’, por
la pandemia de COVID-19 que enfrenta
México, servirá para quitar a un gobierno
morenista que “ya no se identiﬁca con las
familias atizapenses, porque éstas ya

tienen temor de salir a las calles, además
hay inseguridad, falta de agua, no se han
pagado becas. Hoy en Atizapán de
Zaragoza, todo se ha convertido en
negocio para la actual administración”.
Previamente, en un desayuno conferencia de prensa, el candidato aliancista
denunció que el gobierno local ya
empezó a amedrentar a los candidatos
de la Coalición PAN-PRI-PRD, en lugar de
hacer una campaña de propuestas.
Mencionó, no se debe salir a denostar,
porque eso es muy bajo y hoy la ciudadanía merece respeto, en la medida de
las propuestas que se hagan, que sea el
ciudadano el que elija, el que decida.
Hizo un llamado a las autoridades municipales para que permitan se ejerza la
democracia y que no se violenten los
ánimos en las elecciones, porque se han
borrado bardas, se ha amenazado a la
gente de los establecimientos para que
no se presten a otros partidos, entre
muchas otras acciones.

Unidos podemos seguir progresando
en Chapa de Mota: Pastor Cruz
Por: RAÚL GARCÍA

Chapa de Mota / Estado de México

Se dará continuidad al trabajo que desarrollaron
anteriores administraciones, así lo expresó el
candidato a Alcalde Pastor Cruz.

La unión hace la fuerza y así lo pretende la
coalición entre las tres principales fuerzas
políticas a nivel nacional PRI, PAN y PRD, que
en casi 200 de los 300 distritos electorales
federales así como en 77 de los 125 municipios han formado esta alianza que busca
salvar a México, así lo manifestó Leticia
Cepeda Martínez en representación de Jorge
Inzunza, Presidente del Comité Estatal de
Acción Nacional durante el arranque de
campaña de Aniceto Pastor Cruz García,
candidato a Presidente Municipal de Chapa
de Mota por la coalición “Va por el Estado de
México”.
Este proyecto busca la continuidad del
progreso en Chapa de Mota, son ya tres administraciones consecutivas panistas que han
demostrado ser eﬁcientes y han cumplido con
los compromisos hechos con la ciudadanía.
En su mensaje, el abanderado de esta alianza
destacó que el trabajo realizado por los
gobiernos emanados del PAN se ha caracterizado por la búsqueda del bien común.
En los últimos años, este municipio ha crecido
en infraestructura y servicios por lo que las
propuestas de Pastor Cruz buscan continuar
con el desarrollo de esta tierra y sus habitantes, por lo que se compromete a trabajar de
manera incansable para ejercer los recursos
de manera clara y realizar las gestiones para
traer más beneﬁcios al territorio.
Después de realizar una caminata, el contingente se dio cita en la Plaza Cívica para arrancar oﬁcialmente la campaña que respeto en
todo momento las recomendaciones hechas
por las instancias de salud a ﬁn de evitar
aglomeraciones y posibles focos de contagio.
En el evento se dieron cita los dirigentes
municipales de los tres partidos políticos, aspi
como representantes estatales, para testigos y
formar parte de la historia que hoy se escribe.

Aniceto Pastor Cruz señaló que para estar a la
altura de los tiempos actuales y atender las
necesidades reales de la sociedad, es necesario trabajar hombro con hombro.
Se comprometió a continuar con las gestiones
para la construcción de del Boulevard El Kinte
Chapa de Mota, gestionar la construcción de
un ediﬁcio de seguridad pública y protección
civil, así también de gestionar los recursos
para realizar un proyecto eco turístico en la
Cabecera Municipal.
Y en ese orden de ideas, seguirá gestionando
los recursos para equipar la explanada del
tianguis municipal ubicado en San Gabriel
además de la explanada para el tianguis en la
cabecera municipal, de igual manera la
construcción de una casa de día para el adulto
mayor.
“Mi compromiso será trabajar para continuar
mejorando la infraestructura y servicios en
todo el territorio, mi obligación es seguir
caminando hacia el futuro procurando el
progreso y bienestar de cada uno de ustedes,
seguiremos trabajando para ampliar la
infraestructura en el servicio de agua potable,
energía eléctrica, drenaje y pavimentación,
mejoramiento de vivienda y apoyo al campo,
entre otras”, señaló el candidato panista.
En materia de seguridad invertirá para incrementar los módulos de vigilancia en las comunidades, así como el número de cámaras de
video vigilancia, y se creará un área especializada en atención a víctimas de violencia,
ofreciéndoles asesorías jurídicas y psicológicas y el resguardo mientras el proceso legal se
lleve a cabo.
Finalizó refrendando su compromiso de servir
y servir bien a los ciudadanos, hablando de
frente y con la verdad, aseguró será un gobierno incluyente que respetará ideología y que
gobernará sin distinción.

El contendiente que representa a los partidos
PAN-PRI-PRD presentó su proyecto para
gobernar el muicipio de Chapa de Mota.

El representante del PAN-PRI-PRD exhortó a
las autoridades municipales dejar ejercer la
democracia y no violentar los ánimos
electorales.

El candidato a la presidencia municipal de
Atizapán Pedro Rodríguez inició su campaña
con el respaldo de dirigentes nacional y
estatal del PAN.

Reprocha Enrique Garay la disolución del
Mural “La Digna Rabia Tiene Rostro de Mujer”
Por: RAÚL GARCÍA

Huixquilucan / Estado de México
En el inicio de su campaña proselitista en busca del voto ciudadano, Enrique Garay Padilla candidato de MORENA a la alcaldía en
este lugar, lamentó y reprochó
enérgicamente la disolución del
mural “La Digna Rabia Tiene
Rostro de Mujer”, obra artística
pintada en la cabecera municipal
por féminas, quienes recibieron
la solidaridad del abanderado
del Movimiento de Regeneración Nacional, y el cual fue borrado presumiblemente por trabajadores del Ayuntamiento.
Mencionado mural era una
expresión de arte, así como una
denuncia pública a la violencia
de género, “pero a las autoridades locales no les pareció y mejor
lo desaparecieron para aparentar
que nunca pasó nada”, aseveró.
Cabe recordar que el mural “La
Digna Rabia Tiene Rostro de
Mujer” se pintó para representar
a cuatro mujeres víctimas de
violencia de género, agredidas
con ácido en el municipio de
Huixquilucan; fue plasmado
hace poco más de un mes y
contaba con el consentimiento
del propietario del predio.
Acompañado de toda su planilla
expresó, “ellas son las protagonistas de esta denuncia y por el
contrario, yo sólo quiero poner lo
que esté a mi alcance para que la
voz de causas como las que este
mural representaba se escuchen
más fuerte, y llegue más lejos”.
De igual manera el candidato de
MORENA aprovechó el momento
para destacar su respeto por las
demás candidatas y candidatos
en ésta contienda electoral, pero
dejó claro que no se dejará
amedrentar por el partido
actualmente en el poder, mismo
que intentó oprimir las expresiones de las mujeres de Huixquilu-

can.
Por otra parte, el también periodista aseguró que su campaña
será de propuesta, las cuales dijo,
giran en torno a siete ejes rectores a considerar: seguridad, agua,
cultura, deporte, educación,
economía y sustentabilidad.
En materia de seguridad precisó
que desde el inició la actual
administración, cada semana
hay por lo menos cuatro asaltos a
negocios dentro de la demarcación. Asimismo, advirtió revelará
hechos de corrupción y violencia, investigados por él.

El candidato de MORENA Enrique
Garay subrayó que su campaña
será de propuesta, basada en siete
ejes rectores

El aspirante a la Alcaldía de
Huixquilucan dejó en claro que no
se dejará amedrentar por el partido
actualmente en el poder.
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El Primero de Mayo es un día de celebración mundial por
parte de lucha obrera y trabajadora que ha buscado la digniﬁcación de la clase obrera en los distintos países. En el tercer
mundo se ven marcadas las diferencias de las clases sociales,
en América Latina no es la excepción a este loable día, donde
la clase más vulnerable de la sociedad se tiene que unir en
grupos o sindicatos, donde no siempre son bien representados, si bien es cierto que hay beneﬁcios para la clase trabajadora, en la mayor parte de las veces, los líderes de esos
sindicatos, se ven más beneﬁciados con lujos desorbitantes.
En México esta lucha ha tenido una historia de destacables
líderes que dieron al país una representación de la clase más
desprotegida. Como olvidar a uno de los defensores de los
sectores más vulnerables de mano de un histórico como lo
fue Ricardo Flores Magón y sus distinguidos hermanos,
poniendo en jaque a cada uno de los políticos en turno por su
sabiduría y forma de dirigirse a la clase del poder.
Lucha que denunció los excesos de los políticos en turno y su
poco compromiso con la sociedad, y su riqueza a manos
llenas de sus círculos más cercano; situación que hasta la
fecha no ha cambiado. Este tipo de acciones dan paso para
recordar, a aquel libro de Octavio Paz –gran literato, o el mejor
literato de México- que es: “El Laberinto de la soledad”, donde
nos narra la realidad que vivimos y que seguiremos viviendo
si no conocemos nuestra historia, seguiremos siendo parte
de los mismos errores como sociedad. “Y el mundo obrero no

mexiquense
será la excepción, el abuso del patrón o líder llegará hasta
donde el obrero quiera”.
A mediados del siglo pasado, la organización de los obreros
dio pie al crecimiento político y social de la mano de grandes
líderes, uno de ellos Fidel Velázquez oriundo del municipio
mexiquense de Nicolás Romero. También, otro referente
nacional como la famosa “Quina” Joaquín Hernández Galicia,
líder del sindicato petrolero que tuvo discípulos incomodos.
En el sexenio del presidente Ernesto Zedillo se dio uno de los
conﬂictos más fuertes con este sector por la devaluación
económica en el país, a raíz del mal manejo de las ﬁnanzas,
situación que tuvo como consecuencia la suspensión del
famoso desﬁle del Primero de Mayo, donde los obreros del
país entero, exponían sus consignas o su beneplácito con el
gobierno municipal, estatal o federal.
En la época del presidente Felipe Calderón Hinojosa se volvió
a repetir la historia, y después de un lapso de volver a marchar
en tan emblemático día, se tuvo que volver a suspender el
desﬁle del Primero de Mayo, que se da a nivel mundial, y hoy
por hoy en México está suspendido por los contratiempos
que el gobierno ha tenido con la clase obrera, la lucha de
poder con la clase empresarial, y las nuevas leyes, que parece
hacen que aprieten la yugular de los trabajadores, que cada
vez, se ven más desamparados.
En el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador parece ser que quieren reactivar a estos sindicatos y
hacer la unión de la clase más desprotegida. Se tiene que
vigilar con lupa, que los líderes no abusen de su poder, y que
la uniﬁcación haga sindicatos sólidos como el de los profesores a nivel nacional.

ARTÍCULO

¡¡Aaaaaaarrrrrrrraaaaannnnnnncannn!!
** Las cuadras azules, amarillas, tricolores, moradas y demás tonalidades
** Hay desde la caballada flaca, la burrada de bulto, potrancas y potrillos sin la alzada adecuada, machos y
yeguas mañosos

Estamos en plena carrera. Todos
quieren llegar triunfantes a la meta.
Pero sólo los avezados llegarán. La
mayoría quedará rezagada. No por
falta de energía y aptitudes, sino les
faltarán las mañas, las artes y las
pericias de sus rivales experimentados que tienen seguro el triunfo, sin
sudar ni esforzarse demás.
En esta competencia hay de todo
desde la caballada ﬂaca, la burrada
de bulto, potrancas y potrillos sin la
alzada adecuada, machos y yeguas
mañosos, hasta caballar ensalzado y
engreído.
Las cuadras azules, amarillas, tricolores, moradas y demás tonalidades
hicieron lo posible por no dejar de
competir sin importarles a que tipo
de ejemplar mandar a correr, tanto
que unos no darán el ancho en la
justa y otros cojean de una o varias
patas que los llevará, sin duda, a
tropezar o caer antes de cruzar la
línea de la meta.
Los apoderados y capataces de las
cuadrillas pese a las circunstancias
de sus precarios ejemplares confían

a plenitud que obtendrán resultados halagadores en las diversas
clasiﬁcaciones donde participan,
para dejar en claro que no habrá
región alguna de la entidad mexiquense que luzcan los emblemas y
colores de sus cuadras.
El público participante atento al
desempeño de la competencia ha
comenzado a evaluar quienes serán
los ejemplares favoritos que merecen el reconocimiento de sus comunas y se les aprecie por su valor,
constancia y responsabilidad.
En otras regiones del Estado de
México, la gente cansada del burro
torpe y ﬂojo, de las yeguas desbocadas, de los machos fofos e inútiles y
de algunos potros, corceles, pencos
y jacos mañosos los desechará de un
plumazo.
No dudamos, que un sinnúmero de
la caballada gorda y ﬂaca consiga
ﬁltrarse mañosamente al término de
la carrera como posibles vencedores
y obtengan también el reconocimiento de los jueces caliﬁcadores,
proporcionándoles constancias de
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campeones, poniendo en peligro la
honorabilidad de la competencia.
Los mexiquenses cansados de tanta
chapucería no creen ni en los
competidores ni en las cuadrillas,
pues suelen ser más de lo mismo. No
cambian los jinetes ni la caballada.
Con respecto a los jinetes son nada
expertos, estos siguen siendo
malos, y en relación con la caballada, no crece se mantiene ﬂaca y
mañosa.
No obstante, el bombardeo publicitario y propagandístico que ya nos
tiene hasta la coronilla enalteciendo
a ineptos y corruptos, las cuadras
azules, amarillas, tricolores, moradas
y demás tonalidades nos maniﬁestan lo contrario: su caballar luce
esplendida
alzada,
dentadura
completa y maciza, patas largas y
estables, orejas anchas, muslos
fuertes, hocico para amplio rebuzno, con amplia energía para trotar y
correr otros tres años más en las
alcandías mexiquenses.
----000----
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EN LOS ARRANQUES DE
CAMPAÑA Y CONCENTRACIONES POLÍTICAS
EL BICHO PANDEMICO
ANDA SUELTO
Nadie guarda la sana distancia ni las medidas
sanitarias respectivas
Candidatos y seguidores se besan, abrazan y
no dejan de apacharse
El gel, el cubre bocas de nada sirven ante las
manifestaciones de cariño.
Fue en la madruga del pasado 30 de abril, Día del
Niño, cuando miles de candidatos con sus seguidores iniciaron la ﬁesta proselitista política. Las
principales calles y avenidas de los 125 municipios mexiquenses se vieron invadidas por las
huestes de los partidos políticos que gritaban
consignas a favor de sus candidatos a las presidencias municipales y por aquellos que van por
una diputación federal o local… En esta contienda electoral vamos a ver como nos va con la
contingencia, pues a muchos de los simpatizantes, seguidores y candidatos no respetan la sana
medida sanitaria. Todos se abrazan, besan y no
dejan de apachar a cuanta gente se les arrima…
Cada candidato y candidata no deja de proclamar
que ellos son los buenos para desterrar a los
funcionarios y políticos corruptos. Por ejemplo,
en Huixquilucan la candidata a esta alcaldía,
Romina Contreras, arropada por la cúpula panista
se siente ya ganadora, pues su compañero de
formula el alcalde con licencia Enrique Vargas del
Villar, dijo que Romina, Huixquilucan se mantendrá con el mejor gobierno a favor de sus ciudadanos, “Romina me va a superar en el gobierno, va a
seguir teniendo a Huixquilucan en el primer
lugar en el Estado de México, dijo Don Enrique
que contento abrazaba y alzaba la mano a su
compañera ¿Y la sana distancia sanitaria?... En
otro escenario de la entidad, en Metepec, la
candidata Gabriela Gamboa al arrancar su
campaña de reelección por la alcaldía que gobernó sin problemas y con el agrado de sus gobernados… Gaby que es la candidata de la coalición
“Juntos hacemos historia” dijo a sus paisanos:
“Queremos que deﬁendan la transformación. La
historia nos llama este día a defender la 4T” … Por
lo que respecta a la capital del Estado, Toluca,
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, candidato de
MORENA a la alcandía de este municipio dijo que
ahora si habrá cambio. Dijo que sus adversarios
no podrán detener su triunfo (a qué tipo de
obstáculos se referirá y quienes se oponen a que
gane)… Don Rodolfo se siente triunfador, pues
dice que todas las encuestas ¿¿?? Le dan el triunfo el 6 de junio ¿Será?... En el municipio de Neza
las cosas se ponen “ojo de hormiga” entre los
candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano,
Adolfo Cerqueda y Juan Zepeda, respectivamente, los dos quieren ser alcaldes de esta populosa
demarcación. Y al igual que en cada mitin político
lo que menos les interesa es la sana distancia y las
medidas sanitarias respectivas para evitar el
contagio del bicho pandémico… Esperamos y
ojala no sea mal agüero al ﬁnal de esta contienda
el ganón será el COVID-19… Hasta la próxima.
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Vaticina Micaela Flores que su proyecto va hacia la victoria
Por: ARTURO VÍQUEZ

Temoaya / Estado de México
“Juntos caminaremos hacia la victoria”, resaltó Micaela
Flores González, candidata del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) a la presidencia municipal, al iniciar su
campaña proselitista en busca del voto ciudadano de
este lugar, “que requiere un trato digno y humano”.
La abanderada del ecologismo, enfatizó que en su casa

En el Lienzo Charro se congregaron vecinos de las diferentes comunidades
de Temoaya para escuchar la oferta política de Micaela Flores.

sus padres la formaron con principios, que siempre
ha respetado por lo que en esta oportunidad que le
dio su partido, va a demostrar su vocación de
servicio gobernando a la población con honradez,
pues “con valores, trabajo y compromiso se forman
a las personas de bien”.
Derivado de lo anterior, Flores González enfatizó
que “luchar por nuestros hijos, es la mejor oportunidad que nos da la vida para que en un futuro no
muy lejano ellos hagan sus respectivas aportaciones para nuestro querido Temoaya”. ¡Queridos
amigos y amigas temoayenses, no les voy a fallar!,
acotó.
La aspirante a gobernar esta localidad subrayó que
conoce las 64 comunidades: “he caminado con
ustedes para conocer de cerca las necesidades de la
población. Vale la pena luchar por un mejor Temoaya”.
Más adelante, expresó que su oferta es: Mejorar el
rubro educativo, la salud, la seguridad pública, el
medio ambiente: “Juntos superaremos los problemas. Vamos a mejorar la calidad de la administración, para mí es un reto muy importante gobernar
con un trato digno y humano; con atención eﬁcaz,
honestidad y responsabilidad”.
Y para que los temoayenses no se dejen sorprender

Micaela manifestó que el voto es libre, “no se dejen engañar. Los apoyos que les lleguen a dar se pagan con los
impuestos, reciban lo que les den, pero voten por el
PVEM. Vamos a ganar en todas las comunidades y en la
propia cabecera municipal”, advirtió con toda ﬁrmeza a
sus oponentes.

Micaela Flores candidata del PVEM inició su campaña para lograr el
triunfo por la Presidencia Municipal de Temoaya.

Con el apoyo de todo el pueblo vamos Inicia campaña Adela Felipe Anastasio
a ganar las elecciones: Felipe Sánchez candidata a Alcaldesa de Jiquipilco
Por: ARTURO VÍQUEZ

Por: ARTURO VÍQUEZ

Jiquipilco / Estado de México

Jiquipilco / Estado de México

Inició su campaña proselitista el candidato de la coalición “Va por México” Felipe Sánchez Dávila.

“El 6 de junio vamos a ganar las elecciones
con el apoyo de todo el pueblo, porque
creen en mí; saben que no les voy a fallar”,
aseveró el candidato de la coalición “Va por
México” (PRI-PAN-PRD), a la presidencia
municipal Felipe Sánchez Dávila, quien a la
vez ofertó apoyo para todos los sectores
sociales que con su trabajo cotidiano le han
dado grandeza al lugar.
Acompañado por militantes y simpatizantes
de las fuerzas políticas priistas, panistas y
perredistas, Felipe Sánchez reconoció en la
plaza de la cabecera municipal, el trabajo de
las y los ex alcaldes-allí presentes-.
En mencionado lugar, el abanderado de “Va
por México” recordó que hace años manifestó a sus padres el deseo de dedicarse a la
política para ayudar a todos los habitantes, a
lo que ellos le advirtieron “nunca quedaras
bien con todos”. Y sin embargo, le entró a la
política por su vocación de servicio.
Felipe Sánchez enfatizó que, al servirle a los
jiquipilquenses, hará felices a sus padres
donde quiera que se encuentren, “sé que
ellos me vigilan y bendicen mi camino”,
repuso y empeñó su palabra de no fallarle a
su pueblo; que va a luchar por todas las
comunidades, “por ustedes, por las escuelas,
las juventudes, las y los niños”.
“Estaremos trabajando juntos muy arduamente por un Jiquipilco y por el Estado de
México”, expresó el aspirante a Alcalde en

tanto que cientos de ciudadanos congregados en la plaza principal de la cabecera
municipal gritaban vivas y vitoreaban,
animándolo a seguir adelante para conseguir el triunfo en las elecciones constitucionales.
Sánchez Dávila enfatizó que, para él, en
primer lugar está Jiquipilco, en Segundo
lugar Jiquipilco y en tercer lugar Jiquipilco.
Expresó que si el voto le favorece su
administración se caracterizará por destinar
más recursos a los rubros de: el campo,
seguridad pública, deporte, escuelas,
cultura; las personas adultas mayores, así
como quienes tienen alguna discapacidad.
En ﬁn, que todos los habitantes están
incluidos en su proyecto.

El candidato de los partidos PRI-PAN-PRD
subrayó que todos los habitantes están
incluidos en su proyecto.

Impulsada por el eslogan “Este Cambio ya
Nadie lo Detiene”, Adela Felipe Anastasio,
candidata a Presidenta Municipal por este
lugar, propuesta por el Partido del Trabajo
en la coalición “Juntos Haremos Historia”
(Morena, PT, Nueva Alianza), subrayó en el
arranque de su campaña proselitista la
búsqueda del voto mayoritario ciudadano,
que va por un nuevo proceso de transformación.
Acompañada por militantes y simpatizantes
de su partido, así como de las fuerzas
políticas que conﬂuyen en la coalición
“Juntos Haremos Historia”, Adela Felipe,
originaria de la comunidad de Santa Cruz
Tepexpan, dijo “vamos hacer un cambio que
beneﬁciará a Jiquipilco”.
La aspirante a Alcaldesa insistió en que con
el inicio de su candidatura “comienza un
proceso de transformación para nuestro
querido Jiquipilco y en este contexto

La candidata a la presidencia municipal de
Jiquipilco Adela Felipe Anastasio inició su
campaña proselitista.

demostrará que la gente de izquierda sí
sabe trabajar a favor de la colectividad.
Añadió la candidata que sus correligionarios
la van a ayudar para triunfar en las elecciones locales del 6 de junio, y que desde el
Ayuntamiento demostrarán que si se puede
llevar a cabo un gobierno incluyente,
honesto, ordenado. “Demostraremos que sí
se puede salir adelante”, insistió.
Destacó que para ganar de manera abrumadora los comicios, visitará a los votantes
casa por casa, para plantearles su plan de
trabajo para convencerlos de que la respalden en las urnas.
“Este cambio ya nadie lo detiene”, aseguró y
destacó que de ganar las elecciones, dará
continuidad al apoyo de la Cuarta Transformación, “que ha demostrado eﬁciencia en
todo el país tomando en cuenta a todos los
mexicanos”.

La representante de los partidos PT-MORENA-NA indicó que se demostrará que la
gente de izquierda sí sabe trabajar a favor
de la colectividad.
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Con la Unidad Deportiva de Polotitlán se podrá
retomar la actividad física y de esparcimiento
*"Tiene capacidad para albergar a casi 3 mil mexiquenses de diversas comunidades del municipio.
**Es esta unidad sede del equipo local de la Tercera División Profesional de Fútbol.

Polotitlán / Estado de México

Con la rehabilitación de la Unidad Deportiva de Polotitlán, familias, niños y jóvenes
de este municipio podrán retomar sus
actividades de esparcimiento e incorporar
a su vida la actividad física; las cuales tiene
mejoras en sus canchas de fútbol, frontón y
de usos múltiples, al igual que en otras de
sus áreas.
Además, este espacio cuenta con una pista
especial con tartán, para quienes gustan
de correr, y tiene luminarias para ofrecer

mayor seguridad a las y los usuarios.
El Gobernador del Estado de México, en
compañía del Secretario de Desarrollo
Urbano y Obra realizó un recorrido de
supervisión por las instalaciones, donde
constató que toda la infraestructura de
esta unidad ha recibido mantenimiento,
fue colocada la malla ciclónica, cuenta con
módulos sanitarios, un área de juegos
infantiles y un skate park para los jóvenes.
También hay más áreas verdes que ayudan

a limpiar el aire y a recuperar el ecosistema.
A esta Unidad Deportiva Polotitlán pueden
acudir casi 3 mil mexiquenses de las comunidades Barrio Lázaro Cárdenas, Celayita,
Pueblo Nuevo, San Agustín de los Cuervos,
San Antonio, Polotitlán, San Antonio Viejo,
San Nicolás de los Cerritos y Taxhie,
además de que esta unidad es sede del
equipo local de la Tercera División Profesional de Fútbol de este municipio.

Gobierno incluyente ofrece
Agustín González a lermenses
Por: ARTURO VÍQUEZ

Lerma / Estado de México

El abanderado de la coalición
“Juntos Haremos Historia” (PT-Morena-Nueva Alianza) a la presidencia municipal de esta demarcación
Agustín González Cabrera inició su
campaña proselitista en busca del
respaldo ciudadano en edad de
votar.
En la comunidad de San Lorenzo
Huitzizilapan, acompañado por
simpatizantes y militantes de
mencionadas fuerzas políticas,
González Cabrera hizo un llamado
para hacer de la campaña proselitista, un proyecto inclusivo.
Destacó que por ello las diferen-

La Unidad Deportiva presenta mejoras en canchas de
fútbol, frontón, de usos múltiples y otras de sus áreas.

El espacio deportivo cuenta con juegos infantiles,
áreas verdes y un skate park para los jóvenes.

En Villa Victoria ganaremos porque
los tres partidos tenemos estructura

y a la militancia de nuestro lado:
María Luisa Carmona
Por: ARTURO VÍQUEZ

Villa Victoria / Estado de México

cias políticas o ideológicas se
deben de convertir en la fortaleza
para crear un proyecto común, y
de esta manera poder cambiar la
historia del municipio.
Más adelante, el aspirante a
gobernar el municipio de Lerma,
aﬁrmó que el próximo 6 de junio
los lermenses habrán de elegir un
gobierno que impulse el desarrollo del municipio.

Porque es tiempo de las mujeres y de garantizarles
mayor inclusión en la política, el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) en el Estado de
México seleccionó a liderazgos femeninos para sus
candidaturas a Presidente Municipal y Diputados

Agustín González Cabrera enfatizó
que sus ofertas políticas están a
tono con la Cuarta Transformación
(4T), consistente en trabajar
honradamente, eﬁcientemente,
con transparencia y, sobre todo,
tomando en cuenta a todos los
sectores sociales; es decir, siendo
un gobierno incluyente.

locales en San Felipe del Progreso, con gran
capacidad, experiencia y resultados, lo que ha
abonado a ganar la conﬁanza de los habitantes de
la demarcación, se dijo en el arranque de la campaña proselitista en busca del voto ciudadano.

Al iniciar su campaña proselitista
por la presidencia municipal de
esta demarcación María Luisa
Carmona se comprometió a
emprender un gobierno de
puertas abiertas que esté atenta a
las demandas sociales, que actúe
con rectitud y transparencia.
La candidata de la coalición
conformada por el PRI-PAN-PRD
exhortó a sus adversarios a realizar

una campaña limpia, donde
sobresalga el discurso de unidad y
no de polarización y subrayó que
se ganará “porque los tres partidos
tenemos estructura y a la militancia de nuestro lado”.
Por último, indicó que realizará
una campaña escuchando a la
gente, creando compromisos para
que Villa Victoria crezca y siga
desarrollándose.
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A reﬂexionar el voto exhortó el candidato a diputado David Parra
Por: ARTURO GARCÍA DELGADO

Naucalpan / Estado de México
En la Cuenca de San Mateo el candidato de la coalición
pidió a los habitantes reﬂexionar su voto para recuperar el Congreso mexiquense y dar paso al apoyo a las
instituciones. En constante contacto con la gente del
distrito 032 del Estado de México, el líder social pide el
voto de la población en esta apertura de campaña.
Parra Sánchez hizo saber a la población la importancia
de votar por la coalición “Va por el Estado de México”, el
candidato a diputado local por el distrito 032 mexiquense con cabecera en Naucalpan, reiteró la trascendente lucha que habrán de dar como coalición electoral con el PAN, PRI y PRD, en defensa de México.
En el inicio de su campaña electoral en "La Presa
Tejocote", y cuidando completamente las medidas
sanitarias por el Covid-19, Parra Sánchez lamentó la
falta de insumos, el mal manejo de la pandemia global,
que han impactado de manera directa en la salud y la
economía de las familias, registrando una caída

extraordinaria en las fuentes de trabajo como en décadas no se tenía.
Parra Sánchez destacó además el incremento de la
inseguridad, los elevados índices de delincuencia y
violencia, así como la impresionante pobreza alimentaria, extrema y patrimonial.
Frente a los dirigentes municipales de los partidos
aliados, de Acción Nacional, Romana Godoy, secretaria
general, Lucina Cortés Cornejo, del Partido del Sol
Azteca, y de Angélica Del Valle, del tricolor, adelantó el
propósito de trabajar todos los días desde el Congreso
y sus oﬁcinas, por superar de la adversidad el abandono de numerosas colonias populares del distrito
electoral que representa.
Planteó ante líderes locales de la zona, de organizaciones sociales y vecinos, la urgente necesidad de implementar un programa de reordenamiento territorial
sustentable que mejore la calidad de vida de sus
habitantes, el medio ambiente y la movilidad, a su vez
y dar certeza patrimonial a los habitantes de la demarcación, al tiempo de potencializar la economía.

David Parra pidió a la población sobre todo de los
pueblos originarios de Naucalpan el estricto cuidado y
respeto a las fuentes naturales de agua, cuando la
radiografía de estas, es dramática, al contar con
algunas de ellas totalmente "secas" por la sobreexplotación indiscriminado de los mantos acuíferos.

El aspirante a una curul en el Congreso mexiquense David
Parra inició su campaña proselitista en "La Presa Tejocote".

La continuidad garantiza cambios

efectivos: Maurilio Hernández

Creación de empleos y reactivación
del comercio abandera Ruth Olvera

*En política lo que cuenta son las acciones, dice Elena García Martínez

Por: ARTURO GARCÍA DELGADO

Por: ARTURO GARCÍA DELGADO

Atizapán / Estado de México

Tultitlán / Estado de México

La continuidad en los gobiernos municipales y la
propia Legislatura, garantiza cambios efectivos, aseveró el candidato a diputado local por el Distrito 11 por
la coalición “Juntos Haremos Historia” Maurilio
Hernández González, quien subrayó la urgencia de
concretar una nueva Constitución del Estado de
México.
En diversas reuniones con vecinos de Fuentes del
Valle, Villas de San José y Villas Esmeralda, acompañado de la aspirante a la presidencia municipal Elena
García Martínez, el candidato a legislador destacó:
“Los cambios se construyen desde el más alto nivel,
con políticas federales, que deben bajarse a nivel local,
para tener mejores servicios, seguridad, recuperación
de espacios públicos y quitarlos a la delincuencia.
Aseveró que “se requiere sacudir conciencias para
poder cambiar de una vez por todas el estado de
inequidad, de injusticia, de falta de oportunidades,
que lo único que reﬂeja es la pobreza en la que lo han
tenido durante más de 90 años”.
Posteriormente, Maurilio Hernández consideró que
Elena García es una digna candidata de Morena, PT y
Nueva Alianza para dar continuidad a los proyectos de
mejoramiento en Tultitlán, con un equipo de trabajo,
desde las Legislaturas federal, local y en el Ayuntamiento, para acercar recursos suﬁcientes que respondan a las necesidades de las comunidades y dar
resultados tangibles y medibles.
El aspirante a mencionado cargo de elección popular,
destacó que los cambios son graduales y el primer
paso fue en 2018, donde la candidata a la alcaldía
obtuvo 125 mil votos; en toda la entidad Morena tuvo
4.5 millones de votos y para diputados locales se
expresaron cuatro millones de sufragios.
Por ello, repuso, Morena busca continuar con la
Reforma del Estado, con una nueva Constitución y

nuevas leyes, “pues las actuales solo han servido
para el enriquecimiento de unos cuantos”, y dejar a
18 millones de mexiquenses en pobreza, de los
cuales cuatro millones están en pobreza extrema,
resultado de una Constitución que tiene 104 años de
existencia y de los 94 gobernadores del partido en
turno.
Maurilio Hernández subrayó que se requiere redigniﬁcar la ﬁgura del diputado, pues anteriormente solo
hacían lo que el Ejecutivo les ordenaba y Morena,
que hoy tiene mayoría en el Congreso, impulsó
hablar cara a cara con el Ejecutivo, sin subordinación
y actuar con división de poderes en la entidad.
En tanto, la aspirante a la alcaldía de Tultitlán por la
Coalición “Juntos Hacemos Historia” Elena García
Martínez mencionó hay muchos candidatos que
ofrecen “todo porque prometer no empobrece”,
pero las acciones son las que cuentan, como el
mejoramiento de vialidades y luminarias que ya se
hizo, atención al problema grave de la seguridad y la
instalación de tres bases de la Guardia Nacional con
el apoyo de Maurilio Hernández.
Destacó que la policía municipal se está renovando,
destituyeron a 150 malos elementos y se incorpora
personal capacitado, pero también se previene la
inseguridad con rehabilitación de espacios públicos
y luminarias.
“En política lo que cuentan son las acciones por eso
queremos seguir trabajando en todas esas cosas con
el respaldo de un excelente candidato a diputado
local, el profesor Maurilio, pues muchas de las obras
que se hicieron fueron gracias a él”, enfatizó la
abanderada morenista.
Es de destacar que en Tultitlán se han invertido más
de 1,100 millones de pesos en obras públicas, con
apoyo de los diputados federales y locales, para
mejorar calles y avenidas, construir la Casa de
Cultura en Real del Bosque y el nuevo mercado del
centro, este último un presupuesto de 280 millones
de pesos.

La candidata Ruth Olvera quien
compite por la Alcaldía de Atizapán
se comprometió a implementar
programas para recuperar las fuentes
de empleo.

La atención a la población desempleada será una de las prioridades
en el ámbito de la reactivación
económica, aseveró la candidata a
alcaldesa Ruth Olvera Neto por la
coalición “Juntos Haremos Historia”,
quien reconoció la necesidad de
recuperar el empleo de seis mil
perdidos a causa de la pandemia
mundial.
De acuerdo al último censo del
INEGI, en Atizapán de Zaragoza el
98 por ciento de la Población
Económicamente Activa(PEA) se
encuentra empleada; es decir, el
desempleo es apenas del 2 por
ciento, lo cual implica que cerca de
6 mil atizapenses se encuentran sin
trabajo remunerado.
Por ello, la candidata Ruth Olvera
ofreció realizar ferias de empleo,
presenciales y virtuales; organizar
jornadas de empleo en las comunidades, sobre todo las de mayor
marginación, mejorar la atención
en la oﬁcina de empleo para
informar de las vacantes, dar
seguimiento a los solicitantes de
empleo hasta que se coloquen,
capacitar a población desocupada
en busca de empleo y otorgar micro
ﬁnanciamientos a proyectos

productivos para el autoempleo.
Dentro de esta propuesta de
"Economía y Competitividad para el
Bienestar en Atizapán de Zaragoza"
se incluyen: Reactivación económica local y fortalecimiento del mercado interno, Promoción de las ventajas competitivas del Municipio y
formulación de alianzas económicas estratégicas, Mejoramiento de
la Atención Empresarial, Comercio
ordenado en la vía púbica, Atención
a la población desempleada,
Apoyos a la comercialización
artesanal, Dinamizar el Turismo de
Negocios, Artesanal, Cultural y
Social.
La aspirante a gobernar por segunda vez este municipio, aseguró
impulsar trámites sencillos y
transparentes en la expedición de
licencias para la apertura de empresas, campañas para promover el
consumo local, activar incubadoras
de negocios, entrega de microcréditos para proyectos socio productivos y programas de apoyo a
emprendedores y MiPyME".
Recordó que de acuerdo a estimaciones del IGECEM, la actividad
económica de Atizapán de Zaragoza aporta el 3.4 por ciento al
Producto Interno Bruto (PIB) Estatal,
siendo el séptimo municipio en
importancia en este rubro en el
Estado de México. Reconoció la
necesidad de ordenar al comercio
en vía pública (que según cifras del
IGECEM, existen 17 mil unidades
económicas, siendo el 11 por ciento
de estas el sector secundario y el 89
por ciento del sector terciario), y dar
mantenimiento a los mercados para
su buen funcionamiento.

La representante de los partidos MORENA-PT-NA se mostró a favor de
ordenar el comercio en la vía pública.

ALMOLOYA DE JUAREZ / OTZOLOTEPEC
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Los candidatos del PES somos una opción

real para el cambio: Edmundo Mercado
Por: ARTURO VÍQUEZ

Almoloya de Juárez / Estado de México

Con la frase “Las elecciones se ganan con votos, pero la confianza con
trabajo”, comenzó su campaña el aspirante a una curul Edmundo Mercado.

El candidato del PES expresó que estará presentando las propuestas que
habrán de cambiar el rumbo de los habitantes.

“Las elecciones se ganan con votos, pero la
conﬁanza con trabajo. Seguro estoy que con el
respaldo de ustedes y el equipo que hemos
formado, somos una opción real ante los demás y
buscaremos que Almoloya de Juárez sea un
municipio de progreso donde mujeres, hombres,
jóvenes y adultos se sientan seguros y tengan
oportunidades de desarrollo”, comentó Edmundo
Antonio Mercado Posadas candidato a Diputado
Local por el Distrito 45 por el Partido Encuentro
Solidario.
En la comunidad de Loma de Juárez, el abanderado del PES reconoció la labor que el partido ha
logrado en todo el Estado de México, teniendo
candidatos en casi todo el territorio estatal, donde
se han integrado hombres y mujeres que buscan
servir y beneﬁciar a los ciudadanos y no al revés.
Destacó que esta representatividad ha sido su
sueño y durante mucho tiempo luchó por hacerlo
realidad y hoy Encuentro Solidario le dio la
oportunidad de materializarlo.
Reconoció que hay muchas cosas que la gente
requiere y que falta trabajar de la mano con los
ciudadanos, escucharlos y buscar soluciones a las
problemáticas que enfrentan día con día, “es
importante trabajar por lograr las expectativas

ciudadanas y con este proyecto seguro lo
logramos”, señaló Mercado Posadas.
Frente a militantes y vecinos, agradeció el apoyo
de su familia, amigos y de la estructura quienes lo
acompañarán en estos días de campaña para
obtener la conﬁanza ciudadana y mostrar las
propuestas que habrán de cambiar el rumbo de
los habitantes del Distrito 45.
Dijo que Juan Pablo Mendoza, candidato a la
Presidencia Municipal de Almoloya de Juárez es
un hombre responsable, comprometido y que
quiere hacer las cosas bien en favor de sus
vecinos, en lo que se reﬁera a Benito Mangú
Chigora resaltó el trabajo que ha venido realizando en la política y más aún, en la Presidencia de
Almoloya de Juárez en el periodo 2003-206,
donde quedó constancia de su vocación de
servicio.
Por último, Edmundo Mercado refrendó su
compromiso de trabajar por los municipios que
conforman el Distrito 45 Almoloya de Juárez,
Temoaya y Otzolotepec. “Recorreremos cada una
de las comunidades, buscando el voto y la
conﬁanza de la gente, no vamos a fallar estamos
comprometidos con este proyecto y lo haremos
realidad”, subrayó.

Con trabajo, juntos podremos “Mi compromiso es con los ciudadanos que ya

lograr metas: Erika Sevilla no quieren más de lo mismo”: Max Correa
Por: ARTURO VÍQUEZ

Por: RAÚL GARCÍA

Otzolotepec / Estado de México

Tlalnepantla / Estado de México

La candidata a Presidenta Municipal de
Otzolotepec al iniciar su campaña hizo un
recuento de sus propuestas.

“Con trabajo, juntos podremos lograr metas”,
aseveró la candidata a la presidencia municipal de este lugar, Erika Sevilla Alvarado, quien
adelantó si el voto le favorece, habrá de
impulsar la reactivación económica mediante
la creación de cooperativas.
En entrevista realizada en plena campaña
proselitista, Sevilla Alvarado destacó su
interés por trabajar a favor de todos los
habitantes otzolotepequenses mejorando la
infraestructura que requieran como en obras
públicas y obras básicas.

Precisó la aspirante a alcaldesa que habrá de
visitar todas las comunidades del municipio
para seguir conociendo las necesidades más
apremiantes de la población, para que de
manera conjunta, surjan alternativas de
solución.
Respecto a la seguridad, consideró indispensable que en cada comunidad sea asignada
una patrulla, por lo que en este sentido habrá
de poner mucha atención; se realizarán las
gestiones necesarias para contar con unidades y sobre todo, personal policial.
En torno al fortalecimiento de la economía
local, destacó su interés por coadyuvar a la
creación de cooperativas en distintos rubros
para que de esta manera se generen empleos
remunerados, al tiempo de que se buscarán
nichos de mercado para colocar los productos que sean elaborados.
Otro objetivo, abundó, es la regularización de
todo el territorio municipal, así como el
impulso al rubro de salud. En síntesis, resaltó
que el trabajo que se realizará es para
convencer a la gente de que en Otzolotepec
hay quien se preocupa por ellos, “que la gente
piense en los avances que se logren”.

La aspirante Erika Sevilla inició el recorrido de calles para reunirse con la población
para escuchar las necesidades de la sociedad.

No queremos que regrese el pasado
donde los gobernantes sólo endeudaban
al pueblo para satisfacer sus intereses”
manifestó el candidato a diputado local
por el Distrito 10 por la coalición “Juntos
Haremos Historia” Max Correa Hernández.
En este sentido, enfatizó que “el único
compromiso que tiene Morena y la Cuarta
Transformación en Tlalnepantla es con los
ciudadanos, y no con los intereses de
quienes por varias décadas abusaron de la
conﬁanza de sus gobernados”.
Al dar inicio a su campaña proselitista en
busca del voto ciudadano, el abanderado
de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y
Nueva Alianza (NA) destacó que la Cuarta
Transformación no es PAN con lo mismo,
“porque no queremos que regrese a ese
pasado donde los gobernantes sólo
endeudaban al pueblo para satisfacer sus
intereses”.
En la colonia Izcalli Pirámide, ante decenas
de militantes y simpatizantes de mencionadas fuerzas políticas, Max Correa hizo un
llamado a los ciudadanos para que abran
bien los ojos, los oídos y su entendimiento,
que revisen las propuestas, pero también
que no olviden el comportamiento actual
y pasado de los que hoy buscan convencerlos para ganar su voto.
Subrayó que los trabajadores, comerciantes y dueños de pequeñas, micros y
grandes empresas que todos los días se la
juegan por su familia y Tlalnepantla,
pueden sentirse seguros y conﬁados de
que los representará con honestidad y
capacidad en el Congreso del Estado de
México.
“En el Movimiento de Regeneración Nacional cabemos todos los que vivimos en los
pueblos originarios, colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales, por
ello seré un digno representante de los
adultos mayores, de los jóvenes, de las
jefas y jefes de familia que todos los días
enfrentan adversidades porque tienen una

esperanza de vivir con dignidad, con
bienestar, pensando en mejorar las condiciones de vida de sus seres queridos”,
insistió.
Añadió: “También tenemos un ﬁrme
compromiso con los derechos de las
mujeres, de las niñas, las adolescentes, las
adultas mayores que de alguna manera
han sostenido la vida cotidiana de los
tlalnepantlenses y que hacen frente al
severo problema de la violencia de
género”.
En sus recorridos por las colonias El
Mirador, Izcalli Pirámides y San Juan Ixtacala, Correa Hernández dijo que su campaña
proselitista será intensa, austera, alegre y
tocando puertas bajo el respeto a las
reglas sanitarias: “Vamos a tener muy
agudo los sentidos para ver la realidad y
escuchar la orientación de los ciudadanos”.

El candidato de la coalición “Juntos
Haremos Historia” indicó que emprenderá
una campaña proselitista intensa, austera,
alegre y tocando puertas.

El candidato a diputado local por el Distrito
10 Max Correa Hernández recorre las
diferentes comunidades ofertando su
propuesta política.
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Reta Cuauhtémoc Sánchez a Raciel Pérez

debatir sobre la corrupción en Tlalnepantla
Por: RAÚL GARCÍA

Tlalnepantla / Estado de México

La aspirante a una curul en el Congreso Mexiquense
Cecil Corona se comprometió a proponer iniciativas que
eleven la calidad de vida.
En Tlalnepantla hay una nueva propuesta con candidatos jóvenes y
experimentados en el Partido Encuentro Solidario. Ha si fue como
dieron inicio en su campaña la gente del PES, comandados por
Cuauhtémoc Sánchez Velázquez, candidato a la presidencia municipal por este importante municipio.
El candidato del PES en un emotivo discurso mandó un claro mensaje, manifestó que son un proyecto nuevo, limpio y no son los mismos
candidatos de siempre, hizo saber que el Encuentro Social es el
mejor proyecto. Así mismo, invitó al candidato Raciel Pérez Cruz para

debatir sobre la mala administración y la corrupción que impera en el gobierno de Tlalnepantla.
Esta ﬁesta electoral la inició la candidata a diputada local por el distrito electoral XXXVII Cecil
Corona, en dicho discurso que emotivamente dijo,
que eran candidatos con propuesta electoral y no
improvisados, que darían respuesta a las exigencias de la ciudadanía y no eran como otros candidatos, que iban a pedir el voto y ya no volvían con
la población que les dio su conﬁanza.
Cecil Corona abrió el evento, dando gracias a las
personas que acompañaban, en este importante
acto, como su familia y los líderes de la zona. El
Parque Hidalgo, de San Juan Ixhuatepec se vivía un
ambiente de alegría y optimismo por la gente que
encabeza este nuevo proyecto electoral.
La candidata del PES manifestó que su propuesta
va en apoyo para mover la economía social y ser
incluyentes con los distintos sectores sociales, los
jóvenes, los adultos mayores, las mujeres.
Cecil Corona es abogada por profesión, líder social
y madre responsable, tiene como objetivo dar
apoyo a la gente de Tlalnepantla y Ecatepec en las
necesidades que pueda apoyar con su experiencia
como política y defensora de las desigualdades.
En el acto, también estuvo presente Andrea Aguilar
Rosales, Víctor Zendejas, ambos candidatos a
distintas diputaciones distritales de la zona y uno
de los líderes Adrián Saúl Martínez Santillán.

Rodolfo Noguez un candidato joven con

propuestas incluyentes para Jilotepec
Por: RAÚL GARCÍA

Jilotepec / Estado de México
En el arranque de campaña de Rodolfo
Noguez, candidato de la alianza “Va por
el Estado de México”, tuvo un inicio
cobijado por los dirigentes estatales del
PRI Alejandra del Moral, del PRD Cristian
Campuzano Martínez y de la representante estatal por el PAN en la zona norte
Leticia Zepeda.
Con frescura en su discurso un candidato joven como lo es Rodolfo Noguez,
dijo que tienen en él una representación los jóvenes de su municipio para
recuperar el esplendor de Jilotepec.
El Candidato ameno y con una sonrisa
siempre para la ciudadanía y la militancia que lo representa, ha hecho saber
que en Jilotepec es la mejor propuesta
electoral con la que cuentan. El joven
candidato de la coalición “Va por el
Estado de México” ha salido del apoyo
de costumbre. Ha hecho extensa su
propuesta para impulsar su apoyo a la
comunidad LGBT como política
incluyente de valores y convicción.
Con un auditorio atento a las propuestas de Rodolfo Noguez y brindar su
apoyo a la apertura de campaña, se
busca reivindicar las políticas públicas
del municipio, el cual, parece ha caído

El candidato a la alcaldía de Tlalnepantla Cuauhtémoc Sánchez recorrió las calles de la Zona Oriente
presentando sus propuestas.

Un proyecto ganador que va de la mano del presidente

Andrés Manuel López Obrador: Paty Durán
Por: RAÚL GARCÍA

en un bache con la actual administración de corte morenista.
La gente acompañó al joven candidato
que ven en él una opción para dirigir el
nuevo rumbo de trabajo y propuesta
para este 6 de junio.

Naucalpan / Estado de México
En un inicio de campaña con un discurso
futurista, de triunfo, Patricia Durán la candidata
de la coalición “Juntos Hacemos Historia”,
manifestó que la consolidación de la Cuarta
Transformación en las elecciones de este 6 de
junio estará consolidada.
Durán Reveles hizo saber a la población las
políticas que implementó en estos dos años de
trabajo al frente de la administración en busca
de un bienestar para las familias naucalpenses
Destacó los logros humanos con los que se
pueden continuar, al reunirse con niñas y niños
de las colonias San Rafael Chamapa y de Izcalli
Chamapa, aﬁrmó que durante su gobierno los
habitantes han visto como el municipio vive un
proceso transformador que dará las bases para
lograr crecimiento y desarrollo.
En el evento hizo saber lo especial que es

trabajar con la primera infancia y en la celebración del Día del Niño, la candidata siglada por
MORENA, señaló que trabajar en beneﬁcio de la
niñez, representa que “nuestras generaciones
futuras cuenten con mejores condiciones de
vida. Inculcarles valores e invertir en la educación, son la ruta para generar un país con
mejores condiciones de bienestar”.
Patricia Durán estuvo acompañada por Isaac
Montoya Márquez, delegado del CEN de
MORENA en el estado de México, y, dijo que
Naucalpan va de la mano con el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador, a
propósito de consolidar la Cuarta Transformación y los esfuerzos para que las niñas y niños
cuenten con herramientas para enfrentar los
retos que se les pudieran presentar en su vida
adulta.

El candidato de la coalición “Va por el Estado
de México” en Jilotepec inició su campaña
presentando sus propuestas.

Rodolfo Noguez al arrancar su campaña fue arropado por los dirigentes
estatales del PRI y PRD y la representante del PAN.

Comenzó su campaña proselitista Patricia Durán en busca de ganar
adeptos que le lleven a obtener el triunfo el 6 de junio.
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Con propuestas claras inicia su campaña
Jesús Espinosa en Soyaniquilpan
Por: RAÚL GARCÍA

Soyaniquilpan / Estado de México

Jesús Espinosa Arciniega inició su campaña proselitista en busca de ser el Presidente Municipal de Soyaniquilpan.

En un espacio amplio y con un foro limitado, dio inicio
a su campaña Jesús Espinosa, donde se dieron cita
distintos líderes sociales y gente de las diversas comunidades, políticos de renombre y expresidentes municipales. Dicho acto se clariﬁcaron las propuestas de
campaña del candidato a la presidencia municipal de
Soyaniquilpan.

A pregunta expresa por “Punto de Expresión” sobre:
¿Cuál era la diferencia entre los gobiernos panista y los
morenistas?, respondió que su campaña será de
propuesta y no de descaliﬁcaciones, que tiene lo ejes
rectores para dar seguimiento al trabajo de anteriores
administraciones con propuestas claras para el
desarrollo del municipio.
El candidato de la coalición “Va por el Estado de
México” dio a conocer sus ideas frescas de campaña:
Se trabajarán ejes centrales: la proyección de la casa
de cultura e impulso al deporte, la construcción de la
casa del adulto mayor y podrá atender a los adultos
mayores que son la experiencia de vida y los pilares
fundamentales de las familias del municipio.
Así también manifestó, que es necesario resaltar el
compromiso de una gestión universitaria para el
desarrollo de los jóvenes. El campo es parte esencial
de Soyaniquilpan y se dará asesoría especializada y
gratuita.
Destacó el candidato Espinosa Arciniega, el fortalecimiento de los programas que ya han dado buenos
resultados como los son: la ampliación del sistema de
videovigilancia, impulso a los programas sociales y
municipales ya establecidos, como el subsidio de
semillas y fertilizantes.
Entre las propuestas de infraestructura se trabajará
sobre: la construcción del núcleo integral de salud,

Seguiremos siendo el municipio mejor

caliﬁcado: Romina Contreras

mejoramiento a la infraestructura educativa y
espacios deportivo, pero una de las propuestas ejes y
de las más importantes será el fortalecimiento de los
sistemas de agua potable.
El candidato ﬁnalizó con una rueda de prensa, donde
se tocaron temas como Seguridad Pública, Salud, el
desarrollo del Campo, sobre los beneﬁcios y apoyo a
adultos mayores.

Con la participación del PAN en la
coalición “Va por México” se le ganará
fácilmente a MORENA: Enrique Vargas
Por: ARTURO VÍQUEZ

Toluca / Estado de México

Por: RAÚL GARCÍA

Huixquilucan / Estado de México
En el inicio de su campaña proselitista en
busca del voto popular, la candidata a la
alcaldía de este lugar, del Partido Acción
Nacional (PAN) Romina Contreras, enfatizó
que Huixquilucan seguirá siendo el municipio mejor caliﬁcado.
Romina Contreras resaltó que los huisquiluquenses no quieren un gobierno de improvisaciones, ni de saltos al vacío; “seguiremos
avanzando con un gobierno serio y responsable, un gobierno que sabe dar resultados”.
La candidata albiazul aﬁrmó estar lista para
defender los logros que han obtenido los
gobiernos panistas en los últimos seis años
y, al mismo tiempo, sentar las bases para
mantener un gobierno serio y responsable,

El candidato de la coalición “Va por el Estado de
México” hizo referencia a las propuestas que beneficiarán a los diferentes sectores de la sociedad.

que dé resultados a la gente.
Además, públicamente se comprometió a
hacer que Huixquilucan continúe siendo
un municipio seguro y a luchar por todas
las mujeres y familias que viven en el
municipio; contribuir a elevar la calidad de
vida de todos los habitantes.
Ante militantes y simpatizantes de Acción
Nacional, Romina Contreras aﬁrmó que
Huixquilucan seguirá siendo el municipio
mejor caliﬁcado del Estado de México y un
referente a nivel nacional, a través de un
gobierno 24Siete, que brinde resultados y
que tenga un trabajo permanente, como el
que ha realizado en casi seis años al frente
del Sistema Municipal DIF.

La aspirante a gobernar Huixquilucan Romina Contreras afirmó estar lista para defender los
logros que han obtenido los gobiernos panistas.

Para Enrique Vargas Del Villar, su Partido
Acción Nacional (PAN) va a recuperar
espacios políticos tanto en los municipios
como en los distritos locales y federales del
Estado de México, pues MORENA no ha
sabido trabajar a favor de la gente, “por el
contrario ha hundido al país en el abandono,
en el desempleo”.
“A la coalición ´Va por México´, el PAN va a
aportar miles de votos, de tal manera que no
solo recuperaremos los municipios de
Metepec y Toluca, sino también los del Valle
de México; vamos a ganar en por lo menos
70 municipios”, aseguró en breve entrevista
con reporteros de la fuente política, el candidato panista a Diputado Plurinominal.
Preguntado del fenómeno que se ha dado,
pues panistas se pasan al PRD y viceversa, a
lo que contestó “eso lo vemos en cada
elección”. Sin embargo, dijo que en la actualidad en plena campaña proselitista los
partidos integrantes de la coalición “Va por
México” trabajan en unidad para frenar a
MORENA “que solo se ha dedicado a mal
gobernar y a cerrar carreteras, lo que no ve
bien la ciudadanía”.
Inquirido si recuperaría Naucalpan y Tlalnepantla, Del Villar contestó aﬁrmativamente,
mencionando que en los pasados comicios
de Hidalgo MORENA decía ganaría los 76
municipios y solo triunfó en seis. “También
allá le fue mal en los distritos”, repuso.
Luego de insistir en que “el 6 de junio nos va
a ir bien”, Enrique Vargas consideró que en
todo el Estado de México hace falta poner
énfasis en salud y seguridad, así como

apoyar a las micro, medianas y pequeñas
empresas para que estén en condiciones de
generar fuentes de empleo, “que se perdieron por un mal gobierno”.
El presidente de la Comisión Política del PAN
mencionó que la reactivación económica se
llevará de uno a dos años, por lo que “es
urgente respaldar al sector productivo a ﬁn
de acelerar la recuperación”.
A pregunta expresa de si van a ganar
muchas diputaciones locales. Aseguró que
sí, que de 25 a 30 distritos locales. Además
de que les irá muy bien con las diputaciones
federales.

En entrevista el candidato a una curul en la
entidad mexiquense Enrique Vargas del
Villar.
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El 6 de junio se juega el futuro de la democracia coinciden PRI-PAN-PRD
Por: ARTURO VÍQUEZ

Toluca / Estado de México
Los candidatos a diputaciones locales y
ayuntamientos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y de la coalición “Va por el
Estado de México” (PRI, PAN y PRD) iniciaron
actividades proselitistas rumbo a los
comicios del 6 de junio, marco en el cual
Alejandra Del Moral Vela, dirigente estatal
del Partido Revolucionario Institucional
enfatizó que esta será una elección histórica,
“porque nos jugamos el futuro de la democracia”.
Del Moral Vela explicó: “Son 73 municipios
en los que el Partido Revolucionario Institucional va en coalición: 31 los encabeza el PRI,
21 Acción Nacional y 21 el Partido de la
Revolución Democrática. En cuanto a
distritos locales, la coalición va en alianza en
28; 15 los encabeza el PRI, 7 el PAN y 6 el
PRD.
“Hoy iniciamos una campaña sin precedentes, la elección más grande en la historia del
país. Es sentar el precedente del futuro de la
democracia mexicana. Los integrantes de
esta coalición queremos estar del lado
correcto de la historia. Esta, si no nos
ponemos las pilas, pudiera ser la última
elección democrática del país”, destacó.
En conferencia de prensa conjunta con los
dirigentes de los partidos Acción Nacional
Jorge Inzunza y de la Revolución Democrática Cristian Campuzano, Alejandra Del Moral
manifestó “Va por el Estado de México es
una coalición que va a dar dirección, acción
y resultados”.
Enfatizó, la situación que vive el país es
crítica y requiere de acciones puntuales por
parte de la coalición para poder llegar a

conquistar la conﬁanza ciudadana. “En
primer lugar, queremos un gobierno
conjunto y coordinado; en segundo lugar,
apoyo social para las familias mexiquenses
garantizando mejor presupuesto para los
municipios; en tercer lugar, una mejor
coordinación entre autoridades estatales,
municipales y legislativas. En cuarto, apoyar
la economía y el autoempleo y quinto,
contar con un programa responsable del
manejo de la pandemia”.
En uso de la palabra, Cristian Campuzano
destacó, la coalición inicia campañas en un
ambiente de armonía para convocar a la
ciudadanía mexiquense a que escuche las
propuestas de los candidatos. “La alianza
entre los tres partidos tiene una ruta común
de coincidencias y de manera clara contra la
improvisación en las políticas públicas y en
contra de un gobierno federal empeñado en
destruir al país.
Jorge Inzunza Armas, manifestó, “México
está en crisis y la característica principal del
gobierno federal es que no da resultados.
Tenemos un líder nacional que miente para
seguir controlando el poder, agregó.
Estamos en un esfuerzo donde hacemos a
un lado el interés partidista en aras de lograr
el beneﬁcio de esta entidad federativa”.
Posteriormente, en la plaza de los Mártires
de Toluca, acompañada por el dirigente del
PRD Cristian Campuzano y del presidente de
la Comisión Política del PAN Enrique Vargas
del Villar, Alejandra Del Moral Vela aﬁrmó
que el inicio de la campaña proselitista en
busca del voto ciudadano, es histórico pues
se trata de un nuevo comienzo; “no hay nada
escrito en piedra. Hoy arrancamos en Toluca
nuestra marcha hacia el triunfo electoral en
todo el Estado de México por el bienestar y
la justicia social de los mexiquenses”.

En tanto, Raymundo Martínez, candidato a
la presidencia municipal de la capital del
Estado de México, precisó: “Toluca no quiere
más aventuras democráticas, no quiere más
engaños ni más ocurrencias. Vamos en
coalición porque hemos hallado coincidencias y porque podemos garantizar paz y
estabilidad. Podemos preservar la unidad y
vamos a reconstruir el tejido social”.
En Metepec, Alejandra Del Moral acompañó
a la candidata a diputada federal, Ana Lilia
Herrera; al diputado local, Alfredo Quiroz y al
candidato a presidente municipal de la
coalición Va por el Estado de México,
Fernando Flores, quien aseveró “hoy el
municipio está secuestrado por un pequeño
grupo que el 6 de junio se va a ir y regresará
la dignidad a los metepequenses.

Encabezan conferencia de prensa los dirigentes estatales del PRI Alejandra del Moral,
PAN Jorge Inzunza y PRD Cristian Campuzano.

Seguirá abonando “Juntos Haremos
Historia” al proyecto de AMLO: PT
Por: ARTURO VÍQUEZ

Toluca / Estado de México
El compromiso de la Coalición Juntos Haremos
Historia es seguir abonando al proyecto de la Cuarta
Transformación que impulsa el presidente de la
nación Andrés Manuel López Obrador, aseveró
Norberto Morales Poblete, coordinador del Partido del
Trabajo en esta entidad federativa. Ello en la presentación y toma de protesta de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales.
En el evento partidista se dijo que las y los candidatos
a los cargos de elección popular, darán la batalla en los
próximos comicios del 6 de junio, por lo que pidió a
sus correligionarios levantar la bandera del PT, ya que
dijo, “aquellos que la abandonaron en la elección
pasada sufrieron un gran descalabro”.
El líder del petismo añadió: “Mantendremos como
hasta ahora la bandera de la defensa de los trabajadores, estarán ustedes excelentemente bien recompensados, les decimos que vamos a luchar por las causas
justas del Estado de México y estamos seguros que el
6 de junio vamos a entregar las mejores cuentas y
resultados, porque contamos con los mejores
hombres y mujeres”.
Asimismo, a través de una transmisión en vivo, el
Coordinador nacional del PT Óscar González Yáñez
exhortó a los elegidos a seguir apoyando la Cuarta
Transformación para sacar a la gente de la pobreza y la
desesperanza. Reiteró que las campañas se realizarán
de manera distinta donde las plataformas digitales
jugarán un papel importante para llegar al electorado.
En su oportunidad, el alcalde con licencia Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quién buscará reelegirse, alentó a
los petistas a darlo todo con pasión y les deseó mucho
éxito para esta contienda electoral.
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
Francisco Solorza Luna, Ciudad Adolfo López Mateos;
Armando Bautista Gómez, Cuautitlán Izcalli; Sergio
García Sosa, Nicolás Romero; Trinidad Franco Arpero,
Tlalnepantla.
CANDIDATURA COMÚN
Joel Cruz Canseco, Zinacantepec; Gildardo Quirós

Salcedo, Metepec; Imelda López Montiel, Almoloya de
Juárez
SIN ALIANZAS
1.- María Cecilia Castillo Rueda, Chiautla; 2- Abril Olivia
Márquez Fragoso, Nextlalpan; 3- José Alejandro
Estrada Flores, Jaltenco; 4- Elizabeth Rosas Domínguez, Xalatlaco; 5- Ricardo Ramos, Lerma
MUNICIPIOS POR CANDIDATURA COMÚN
Benigno Arroyo Bautista, Ixtapan del Oro
Beatriz Hernández Colín, Santo Tomás de los Platanos
Bonﬁlia Maricela Sánchez Jaimes, Tlatlaya
Areli Ochoa Chavarría, Cocotitlán
José Luis Flores Muñóz, Chapultepec
Jessica Martínez Rodríguez, Nopaltepec
Ricardo Soto González, San Antonio la Isla
Silvia Pompa Sánchez, Polotitlán
Leonel González Talavera, Santa María Rayón
Iris Catalina Fuentes Somera, Mexicaltzingo
POR COALICIÓN (MORENA-PT-NA)
Lucio Vidal García, Donato Guerra;
Mónica Karina Aguilar Miranda, Morelos José Enrique
Garay Padilla, Huixquilucan;
José Rueda González, Villa del Carbón; Agustín González Cabrera, Lerma; Ana Laura Escamilla Mejía, Calimaya; Victorino Sánchez Samaniego, Tianguistenco;
Adela Felipe Atanacio, Jiquipilco; Nelly Brígida Rivera
Sánchez, Temoaya; Salvio Pelayo Dorantes García,
Zumpahuacán; Oscar Andrés Montoya Martínez,
Coyotepec; Gabriela Gamboa Sánchez, Metepec; Saúl
Rubín Muñoz, Coatepec Harinas; Roberto Téllez
Monroy, Atlacomulco; Roberto Bautista Arellano,
Tenango del Valle.

Toma de protesta de los candidatos a presidentes
municipales y diputados locales.

Más tarde, en Tenancingo, la dirigente del
tricolor, acompañada por directivos del PAN
y del PRD, encabezó el arranque de campaña de Héctor Gordillo Sánchez, candidato de
la coalición “Va por el Estado de México” a la
Presidencia Municipal del lugar, quien
resaltó se debe devolver el rostro humano a
la administración pública municipal e
incorporar a las responsabilidades a personas con arraigo en el municipio.
En el evento estuvieron presentes Roberto
Sánchez Pompa, candidato a diputado
federal por el Distrito 35 y Karla Aguilar
Talavera, candidata a diputada local por el
Distrito 7. Más tarde, Alejandra Del Moral
acudió a los municipios de San Felipe del
Progreso y Jilotepec para acompañar a los
candidatos de la alianza.

Nuestra única alianza es con
la ciudadanía: Pepe Couttolenc
Por: ARTURO VÍQUEZ

Toluca / Estado de México
“El Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) y sus candidatos
daremos la batalla para ganar en las
elecciones del 6 de junio”, enfatizó
el dirigente estatal de esta formación política, Pepe Coultolen
Buentello, quien añadió que ellos
fueron los únicos que registraron
candidatos en los 125 municipios y
45 Distritos locales del Estado de
México, gracias a la labor realizada
en los últimos tres años, de caminar
por las calles de sus municipios; “se
ha logrado que el partido esté más
fuerte que nunca”.
Añadió, al echar andar el Comité de
Blindaje Electoral, se marcó un
precedente histórico en el mismo;
se evaluaron y seleccionaron a los
mejores perﬁles como candidatos a
los diferentes cargos de elección
popular, incluidos a los recientes
liderazgos políticos que se sumaron
al proyecto.
Refrendó el compromiso con la
ciudadanía y por ello se implementó este Comité, el cual fue más allá
de lo que marcaba la ley para garantizar excelentes perﬁles, a través de
la implementación y supervisión a
cada uno para que cumpliera con
las declaraciones necesarias bajo
protesta de decir verdad y con ello,
“generar certeza y ampliar la
credibilidad en que el Verde es la
mejor opción para el electorado”.
Aﬁrmó que los ecologistas son
“gente de palabra, de compromiso,
congruentes, que ofrecemos una

opción
distinta
a
nuestros
mexiquenses; trabajamos intensamente para contar con perﬁles que
tuvieran desempeño, con algo que
aportar, alineados a los estatutos
del partido, con capacidad, honestidad, aceptación social, convicción
ideológica y con un proyecto de
trabajo en favor de la sociedad, de
esa calidad viene el Verde en esta
contienda electoral y no lo mismo
ni los mismos de siempre”. Destacó
que el partido del tucán en la
entidad contenderá solo, posicionado como la tercera vía política en
los 125 municipios y en los 45
Distritos locales, “venimos con todo,
muy seguros de que volveremos a
dar un campanazo y lograr una
votación histórica como en 2018”.
Pepe Couttolenc precisó: “Si nada
más votamos por un partido sin
analizar al candidato y sus propuestas, vamos a estar como ahora, en
una de las peores crisis que hemos
vivido en los últimos 100 años.
Vamos solos y nuestra única alianza
es con la ciudadanía”.

El dirigente estatal Pepe Couttolenc dijo venimos con todo,
volveremos a dar un campanazo y
lograr una votación histórica.
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Arranca Adán Barrón campaña por la Presidencia Municipal de Tultitlán
Por: ARTURO GARCÍA DELGADO
*El candidato externó su compromiso de trabajar 24 horas los 7 días de la semana

Tultitlán / Estado de México

Ante ciudadanos que se dieron cita en la
zona sur del municipio, el candidato a la
Presidencia Municipal de Tultitlán Jorge
Adán Barrón Elizalde presentó sus
propuestas de campaña.
En presencia de las diputadas locales por
el Distrito 11 Mariana Ruiz Ledezma y
suplente al Distrito 19 Berenice Rodríguez
indicó “seremos un gobierno responsable,
transparente, con valores y sobre todo
honesto en la administración de los recursos públicos”.
De igual manera resaltó que los compromisos no solo se dicen en el escenario, sino se
reaﬁrman en la comunidad hablando y
escuchando a la gente.
Cabe destacar que el mandatario por la
Alcaldía municipal, enfatizó en reactivar la
economía del municipio a través de
apoyos sociales, con la generación de

empleos dejando a un lado los colores,
apegado a principios y valores.
Entre las propuestas de la militancia destacan las gestiones de apoyos sociales a
madres, padres y adultos mayores, despensas sin discriminación, el derecho a la salud
por lo que se implementará el seguro
popular mexiquense, en cuanto a tema de
seguridad se dotará de alarmas vecinales y
botones de pánico, apoyo a comerciantes
que reactiven su negocio con la condonación de un año de impuestos locales “licencias de funcionamiento”, imagen y estructura urbana, tema de agua, entre otras.
Finalmente, Barrón Elizalde reconoció su
admiración para las mujeres que contienden por las diputaciones locales y sean
ellas quienes representen a las mujeres
tultitlenses con un sentido de unidad a
través de la voz de la ciudadanía.

Izcalli encabezará la Cuarta Transformación

en el Estado de México: Daniel Serrano
Por: RAUL GARCÍA

El aspirante a la Presidencia Municipal de Tultitlán Adán Barrón indicó que presidirá
una administración responsable, transparente y con valores.

Regresará el bienestar a Coacalco aseguró
el candidato David Sánchez
Por: ARTURO GARCÍA DELGADO

Cuautitlán Izcalli / Estado de México
Los candidatos a la alcaldía, Daniel
Serrano Palacios y a la diputación
federal por el distrito 7 Xóchitl Zagal,
ambos por la coalición “Juntos
Haremos Historia” (Morena-PT- Nueva
Alianza), dieron por iniciada su campaña proselitista en busca del voto del
electorado.
Con una caminata de casi tres kilómetros, desde el estadio Hugo Sánchez
hasta la explanada del palacio de
gobierno, mencionados personajes
iniciaron su campaña proselitista, y
fueron recibidos en la explanada municipal por un signiﬁcativo número de
simpatizantes.
Públicamente Daniel Serrano agradeció a los partidos de la coalición PT y
Nueva Alianza, por su apoyo a la transformación y a los militantes y ciudadanos e indicó “sin ustedes Andrés
Manuel no sería presidente de México;
no estaríamos en esta plaza”.
El aspirante a Alcalde destacó la madurez de los líderes que respaldan su
candidatura y expresó que Cuautitlán
Izcalli tiene un gran potencial, su
ubicación, geografía y su gente, “sus
virtudes no se han traducido en
bienestar social, en servicios, tranquilidad y libertad”.

Inició su campaña proselitista por la alcaldía de Tultitlán Adán Barrón donde presentó sus propuestas de trabajo.

●Candidato a la Presidencia Municipal de Coacalco visita colonias para dar a
conocer sus propuestas de gobierno a la ciudadanía.
●El candidato por la coalición PRI PAN PRD reiteró su compromiso hacia los
comerciantes y escuchó las necesidades de la gente.

Coacalco / Estado de México
El candidato de la coalición MORENA-PT-NA manifestó que con los discursos
de odio de los opositores pretenden engañar
al electorado.

Dijo que “en 39 años de gobiernos
priistas y 12 años de gobiernos panistas, el deterioro se ve, ellos son responsables y son esos mismos que con sus
discursos de odio pretenden engañar,
pero les vamos a ganar el 6 de junio”,
advirtió y adelantó que Izcalli encabezará la 4T en el Estado de México.
En uso de la palabra, Xóchitl Zagal
expresó su seguridad de que ganarán
en las urnas como nunca, “porque
tenemos voluntad para consolidar la
4T en este municipio y el Estado de
México”. En tanto, el diputado del
Partido del Trabajo (PT), Armando
Bautista expresó que con engaños sus
adversarios piensan que van a convencer a la gente “creen que diciendo
mentiras una y otra vez lo van a lograr,
recuerden que ellos representan la
corrupción e impunidad. Aquí es
donde estamos los que representamos
la transparencia y el trabajo colectivo”.

Daniel Serrano quien aspira gobernar Izcalli señaló que este municipio tiene un gran potencial,
tanto por su ubicación, como por su gente.

El candidato a la alcaldía de Coacalco David Sánchez recorre las diferentes comunidades del
municipio presentando sus propuestas.

Excelente respuesta de los coacalquenses
ha tenido el candidato a la presidencia de
Coacalco por la coalición PRI PAN PRD, el
Mtro. David Sánchez, al visitar a los vecinos
de Villa de las Flores, después de un desayuno con las rutas presentes que lo apoyan.
“Agradezco a todas y todos lo que nos
acompañan en esta campaña, en donde
estaré visitando cada una de las calles de la
demarcación”.
Los coacalquenses han demostrado su total
apoyo al recibir al candidato con sus
propuestas de implementar seguridad así
como de apoyo al comercio con cuotas
únicas anuales, ver la forma de como ayudar
a adultos mayores que no tienen una
pensión, dar solución al desabasto de agua
que durante este último gobierno empeoró
como nunca antes “tengo los contactos
para los permisos y perforar pozos nuevos,
darle mantenimiento a los actuales pozos
abandonados, yo no los engañaré” así lo
manifestó durante su recorrido por diferentes calles del municipio.
Cabe mencionar que los vecinos le piden
solución a lo que gobiernos actuales no han
hecho, él se compromete a trabajar como
siempre lo hizo cuando en algún momento
fue el mandatario, diciendo: ¿por qué
David? Porque David si cumple, porque
David apoya a los ciudadanos, porque
durante mi mandato se hicieron obras que
en la actualidad siguen sirviendo, porque el
sí escucha a su gente, tiene la experiencia y
los resultados los respaldan, yo crecí entre
ustedes” con esa seguridad y contundencia

aﬁrma que con el apoyo de los coacalquenses este 6 de junio recuperará el municipio
para bien de todos.
Cabe resaltar que el Mtro. David Sánchez,
continúa su andar visitando diferentes
colonias escuchando a su gente y brindando respuestas concretas, reales y viables.
Para ﬁnalizar, la coacalquense María Mendoza vecina de San Lorenzo solicitó crear
empleos debido al azote de la crisis por
pandemia, así como rehabilitar las vías,
poner en orden la corrupción que prevalece
en seguridad y alumbrado público.
En respuesta, el candidato asegura dará
solución a sus quejas e implementará
seguridad. “Me acercaré a todos los pobladores de Coacalco y juntos lograremos un
equilibrio en las gestiones, regresará el
bienestar”.

El
representante
de
la
coalición
PRI-PAN-PRD dijo que se pondrá especial
atención en el rubro de seguridad.

12

Punto de Expresión

Lunes 3 de mayo de 2021

SNTE

Los docentes mantienen un profesionalismo
a toda prueba en clases a distancia: Eliud Terrazas
Toluca / Estado de México
A pesar de la difícil situación creada por la pandemia
por COVID-19, la Sección 17 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Valle de
Toluca digniﬁca a través de la modalidad virtual, la
labor de las educadoras y educadores, así lo manifestó
el secretario general Eliud Terrazas Ceballos.
Al presidir la conmemoración por el Día de la Educadora y el Educador expresó que gracias a la labor,
entrega y pasión de los docentes de los niveles de
educación inicial, preescolar y preescolar indígena,

El líder del magisterio federalizado en el Valle de Toluca
subrayó que la sección 17 ha dado viabilidad a los compromisos prestacionales.

son ejemplo de vida para las niñas y niños que ingresan por primera ocasión a las instituciones escolares.
En este sentido recordó que el 21 de abril se instituye
dicha fecha que nace del ilustre pedagogo alemán,
Augusto Federico Froebel, fundador del Jardín de
Niños y de la Educación Preescolar, donde los niños
desarrollan todas sus facultades semejantes al “cuidado que reciben las plantas de un jardín en manos de un
jardinero”.
El profesor Terrazas Ceballos acompañado del repre-

sentante de los Servicio de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México (SEIEM) Héctor Hinojosa Rosas, subrayó la unidad que demuestran los docentes de estos niveles a la Sección 17 del SNTE en el Valle
de Toluca.
Agregó, “el SNTE sabe de lo que es su apasionada labor
y sabe lo que llega a signiﬁcar en la vida y entrega de
un ser que confía, cree y sueña, y que al llegar a su lado
recibe de ustedes cariño y amor. Por ello, el Comité
Ejecutivo Seccional del SNTE en el Valle de Toluca, les
dice gracias por ser el primer ejemplo de vida, por su
entrega diaria ﬁrme y tesonera”.
Se reﬁrió al mensaje difundido por el secretario general
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE Alfonso
Cepeda Salas y en especíﬁco al referirse que la humanidad entera atraviesa por una de las etapas más críticas
de su historia, los haberes sicológicos, pedagógicos,
además de la fortaleza creativa, afectiva y emocional
de las educadoras y educadores, será clave importante
para establecer la normalidad de la vida escolar, así
como restaurar la conﬁanza, optimismo y certeza de
que a México y al mundo entero le espera un mejor
futuro.
El líder del magisterio federalizado en el Valle de Toluca
al abordar el tema del regreso a clases presenciales dijo
que los docentes están llamados a encender los motores y reactivar la vida colectiva del país, que, por
naturaleza y vocación de servicio los maestros son
optimistas durante la pandemia y han sabido sacar sus
fortalezas para enfrentar los desafíos con profesionalismo y creatividad.”
Señaló que cuando los ediﬁcios escolares cerraron sus
puertas, las aulas se trasladaron a las casas de los alumnos y de los maestros y maestras, a un año de esta
situación dijo, los docentes mantienen un profesiona-

lismo a toda prueba con clases a distancia en diversas
modalidades y a veces de tiempo completo, de acuerdo con el contexto de las comodidades educativas.
Reiteró que ante la posibilidad de regreso seguro a
clases, los maestros con seguridad reabrirán sus escuelas vacunados y contarán con los insumos necesarios
para la higiene cotidiana, sobre todo, con seguridad
emocional. Señaló que muy a pesar de la pandemia la
Sección 17 del SNTE ha dado viabilidad a los compromisos prestacionales con sus agremiados, “en ningún
momento hemos dejado de atender nuestra responsabilidad, hemos estado atentos todos los días para
mantener la certeza laboral y la digniﬁcación de todos
los maestros, ejemplo de ello, es la negociación del
Pliego Nacional de Demandas 2021 que actualmente
se realiza con la SEP y con la SHCP, así como con el
ISSSTE para mejorar las pensiones de los jubilados”
Asimismo, reconoció la voluntad del gobernador
Alfredo Del Mazo, quién a través de los SEIEM cumplió
su palabra de respetar las prestaciones y derechos de
los trabajadores de la educación, a pesar de los
tiempos tan difíciles que se viven.

Eliud Terrazas presidió la ceremonia conmemorativa por el
Día de la Educadora y el Educador de los niveles inicial,
preescolar y preescolar indígena.

El magisterio indígena pionero en la promoción

de la enseñanza en las comunidades rurales
Toluca / Estado de México
El magisterio indígena son los pioneros en la
promoción de la enseñanza en las comunidades
rurales, así lo manifestó elsecretario general del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) en el Valle de Toluca Eliud Terrazas Ceballos,
por lo que convocó a crear mayor conciencia sobre
la importancia de preservar las lenguas, culturas y
tradiciones de la entidad mexiquense.
En el marco de la conmemoración del Día Panamericano del Indio y del Docente Bilingüe manifestó que
como sindicato pugnan por preservar las tradiciones que nos legaron nuestros antepasados, aquello
que es muy nuestro y que se tiene que defender
todos los días, desde todos los escenarios.
Al emitir un mensaje que se transmitió de manera
virtual en presencia de los Jefes Supremos de las
etnias Mazahua, Otomí, Matlazinca, Tlahuica y
Nahua, destacó el compromiso de los docentes
bilingües con las niñas, niños y jóvenes de los
pueblos originarios, educados e instruidos en la
escuela pública.
El secretario general Eliud Terrazas mencionó que
no puede pasar desapercibida la gran tarea que
tienen los maestros bilingües del medio indígena y
reﬁrió que para el SNTE es un orgullo respaldar sus
derechos laborales, salariales, prestacionales y
profesionales de este sector.
El evento lo atestiguó el representante de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México
(SEIEM) Héctor Hinojosa Rosas y donde el director
de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), Eleuterio Olarte Tiburcio, impartió la
conferencia magistral “El origen, trayectoria y
proyección de educación Indígena”.

Destacó que para el SNTE es primordial servir a los
maestros que trabajan por que la niñez reciba una
educación de calidad, con los conocimientos necesarios para participar -en un mundo cada vez más
demandante y competitivo- en condiciones de
igualdad en la vida de su comunidad, pueblo, o país.
El líder magisterial lamentó que muchas lenguas
están desapareciendo en México y diferentes partes
del mundo, pues eso signiﬁca que se están perdiendo muchas visiones universales, valores y tradiciones e implica que en la sociedad todavía existen
subordinados y opresores; roles, que deben ser
cambiados con respecto a la diversidad lingüística y
cultural.
Asimismo, recordó que la organización sindical
nunca bajó la guardia y siempre mantuvo la postura
de que se reactive la educación de manera presencial, hasta que los maestros sean vacunados;
petición que es una realidad en cinco estados de la
República.
En el caso del Estado de México informó que se está
preparando la logística en las ocho regiones del
Valle de Toluca, para que este ciclo escolar concluya
de manera satisfactoria de manera presencial; a su
vez, han solicitado al gobernador Alfredo Del Mazo
que se revisen las escuelas y ediﬁcios para que las
instalaciones eléctricas e hidráulicas estén en
óptimas condiciones, para un regreso seguro.
También hizo referencia que ante la posibilidad de
regreso a clases presenciales en la entidad, el
Comité Ejecutivo Seccional informará paso a paso la
logística a implementar para que las maestras y
maestros acudan en tiempo y forma a los centros de
vacunación.
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“En Jilotepec emprenderemos una campaña de
propuestas y no de confrontaciones”: López Imm
Por: Arturo García Delgado

Jilotepec / Estado de México
En Jilotepec inició campaña el candidato a
la Presidencia Municipal por el Partido
Verde Ecologista de México Carlos López
Imm, quien destacó que el municipio
necesita del trabajo de todos para abatir las
necesidades a lo largo del municipio sin
embargo, la prioridad será el reencuentro
de los jilotepequenses y hacer una suma de
voluntades.
En presencia del Dirigente Estatal del
Partido Verde José Couttolenc destacó que
esta campaña será de propuestas, no de
confrontaciones que solo generan agresión,
“es momento de sumar, no de restar ni
dividir, es el momento de multiplicar, quien
piense diferente, no merece ser gobernante, pedirle la conﬁanza a la gente para
representarlos, reclama empaque político y
eso no se consigue de la noche a la
mañana”.
Respetando las medidas de sanidad, el
evento de arranque de campaña tuvo lugar
en el Lienzo Charro de Jilotepec, donde el
abanderado del Verde refrendó su compro-

miso de trabajar por un servicio público
transparente, digno y honesto, por lo que
convocó a la sociedad a participar en el
Comité Ciudadano Anti Corrupción.
López Imm dijo además que el proyecto
que él encabeza es incluyente y que trabajará por un solo ﬁn, respetando ideologías
sociales, dentro de sus propuestas está la de
digniﬁcar y eﬁcientar los servicios públicos,
por lo que se tomarán acciones inmediatas
para que el agua llegue a todos los hogares
y no se cobre por un servicio que no se
recibe, dando mantenimiento a pozos,
redes principales y demás infraestructura
del sistema.
En materia de caminos, se creará el programa “cero baches” con el que se ampliará la
red carretera y se dará mantenimiento
permanente a los caminos de terracería.
Además, se creará la Dirección de Salud
Pública Municipal, donde a través de ella
gestionaremos la ampliación de las coberturas médicas en los Centros de Salud y se
gestionará una unidad médica de hemodiálisis.
Para el desarrollo social se creará el progra-

ma “Contigo”, a través del cual atenderemos
las necesidades fundamentales de nuestra
gente, apoyo con útiles escolares, fertilizantes, microcréditos, canastas alimentarias,
apoyo a madres solteras y jornadas de
empleo temporal, entre otros.
Un tema recurrente en todas las comunidades es la seguridad por lo que Carlos López
Imm plantea la capacitación y profesionalización de la policía municipal, así como el
reordenamiento de los turnos y la modernización y equipamiento del centro de
vigilancia.
Cumpliendo con los principios fundamentales del Partido Vede, el aspirante a la
Presidencia Municipal se comprometió a
realizar una reforestación masiva y plantar
durante los tres años más de un millón de
árboles nativos de esta región, en el lugar
correcto y en el momento adecuado,
buscando una sobrevivencia del 70%.
Para ﬁnalizar, López Imm destacó que
quienes lo acompañarán en los próximos 30
días son líderes naturales que proyectan
esfuerzo y trabajo y que buscan un nuevo
rumbo para Jilotepec.

El candidato del Partido Verde a la alcaldía
de Jilotepec refrendó su compromiso de
trabajar por un servicio público transparente,
digno y honesto.

Carlos López fue respaldado por el dirigente
estatal del Partido Verde José Couttolenc.

Por un Coacalco sin corrupción se pronunció
el candidato del Verde Ecologista Alejandro Gamiño
Por: Arturo García Delgado

Coacalco / Estado de México
Con el objetivo claro y trabajo de
muchos años en las distintas comunidades del municipio de Coacalco,
Alejandro Gamiño busca reivindicar la
administración del municipio que se ha
visto lastimada por la corrupción de
anteriores gobiernos.
El candidato del Partido Verde Ecologista de México se ha dado a la tarea de
exhibir los manejos de las distintas
administraciones, evidenciando de
diferentes formas a los políticos que

dirigen la administración de este
Ayuntamiento, que no están preparados o abusan de su poder.
Alejandro Gamiño pretende en esta
corta campaña electoral por medio de
propuestas efectiva hacer valer su
experiencia como ya lo fue administrador de las arcas municipales y dar paso
al desarrollo y trabajar sobre las necesidades de los coacalquenses.
En busca del desarrollo del municipio
de Coacalco ha manifestado que en
caso de ser elegido el próximo 6 de
junio en los comicios electorales,
trabajará en su administración con el

50 por ciento de mujeres capaces, para
hacer un gobierno incluyente y de
propuesta, dando a conocer de manera
transparente la capacidad de cada una
de ellas y las aportaciones que puede
emprender en sus tareas como servidoras públicas.
El candidato del Verde Ecologista se ha
volcado a las calles a pedir el voto de la
ciudadanía con sus respectivas
medidas de prevención sanitaria,
situación que no ha impedido que la
gente lo salude y reconozca todas las
denuncias que ha hecho y el apoyo a la
población.

El aspirante a gobernar Coacalco
recorre las calles del municipio para
de forma personal presentar sus
propuestas a la sociedad.

La candidatura de Alejandro
Gamiño a la Alcaldía de
Coacalco ha sido respaldada
por el dirigente estatal del
partido Verde José
Couttolenc.

Presenta propuesta María Irma Benítez Santos Muñoz Cruz candidato del Partido Verde dio
para detonar el desarrollo económico inicio a su campaña en San Martín de las Pirámides
Por: Arturo García Delgado

Por: Arturo García Delgado

San Martín de las Pirámides / Estado de México

San Martín de las Pirámides / Estado de México

La candidata Irma Benítez Sánchez inició
campaña con recorridos por las distintas
colonias del municipio de San Martín de las
Pirámides, con cercanía a la gente está
haciendo propuestas concretas para digniﬁcar la forma de vida de los habitantes de los
distintos pueblos del municipio.
Uno de los propósitos más importante de
las propuestas de la candidata de la
coalición “Juntos Haremos Historia” es
promover el turismo local a nivel nacional e
internacional, teniendo en cuenta el potencial artístico de los artesanos de la zona, que
son parte fundamental del desarrollo social
y pilares de la economía local.
Entre sus principales propuestas de campaña están: el Tren Turístico, Embellecer la
cabecera municipal, Proyectar el mercado
Artesanal y artesanal móvil, Talleres de
autoempleo, Fortalecer el comercio, Incentivar al sector empresarial, así como un lago
artiﬁcial, entre muchas otras actividades.
Irma Benítez es una candidata de convicción e ideales, situación que se le reconoce a
nivel local y nacional como una empresaria
de corte internacional, es una mujer con
proyectos claros, por su trabajo en la iniciativa privada y su organización se le ha
reconocido como una persona emprendedora y el éxito que ha reﬂejado en la iniciativa privada, lo quiere plasmar en el municipio con políticas públicas eﬁcientes, que
conlleven al desarrollo personal de la gente,

En respuesta a las necesidades de los distintos pueblos del municipio de San Martín, en
las Pirámides de Teotihuacán, el empresario
Santos Muñoz decidió competir por la
presidencia municipal de esta localidad con
la intención de darle dinamismo cultural y
económico a la zona turística.
Santos Muñoz es un hombre exitoso en los
negocios, deportista e inquieto en las
actividades sociales, ha emprendido este
nuevo camino en la política por el Partido
Verde Ecologista de México, ya que se identiﬁca con su ideología del trabajo con la
naturaleza, el apoyo a las comunidades y el
desarrollo económico; así como, darle
difusión a la cultura mexicana y las raíces
teotihuacanas.
El candidato del Verde Ecologista tiene claro
que, para vivir mejor, hay que trabajar en el
rezago social que existe en el municipio,
cerrar la brecha por medio de la economía, la
cultura, el deporte y el apoyo a los sectores
más desprotegido, pero, también de la
mano, desarrollar e impulsar la actividad
empresarial y turística para generar empleos
y fuentes de ingresos no solamente en su
municipio, sino en toda la zona turística y
municipios aledaños con mucha cultura y
poco conocida por las personas que visitan
la entidad.
El empresario quiere hacer saber a los
turistas, que hay algo más que Pirámides,

del municipio y del Estado de México.
Su conocimiento en temas turísticos ha
rebasado fronteras y dicho por ella, tiene la
experiencia y conocimiento para buscar un
desarrollo efectivo para las familias de San
Martín de las Pirámides y los alrededores.
De esta manera, los empresarios de la zona,
saben que esta empresaria está en la mira,
del trabajo que pueda detonar el desarrollo
de esta localidad.
Es destacable mencionar que una mujer
exitosa es reconocida por su trabajo entre
los empresarios más importantes del país,
por lo que se puede decir, que es una
opción de nivel voltear a ver y darle
seguimiento al proyecto municipal, de la
empresaria, mujer, pero sobre todo exitosa
en lo que se propone.

Inició campaña María Irma Benítez con
recorridos por las distintas colonias del
municipio de San Martín de las Pirámides.

que por supuesto, es la principal actividad, a
sabiendas que la arquitectura de las Pirámides es un referente mundial.
Muñoz Cruz empresario y precursor del
desarrollo hotelero en San Martín, Teotihuacán, ha dado muestra que con arduo trabajo
se pueden hacer muchas cosas y triunfar en
la vida, ideología que quiere transmitir a sus
paisanos de la zona y buscar por medio del
desarrollo empresarial, digniﬁcar la vida de
las personas que habitan el municipio.
El empresario es hijo de ejemplares personas, la familia Muñoz Cruz es reconocida en
la región por el constante trabajo y la amplitud de las fuentes laborales para el impulso
de un mejor San Martín, Teotihuacán.

Santos Muñoz participa como candidato a la
Presidencia Municipal de San Martín de las
Pirámides por el Partido Verde Ecologista.
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Por darle continuidad al proyecto
de la 4T se pronunció Alejandro Tenorio
Por: ARTURO VÍQUEZ

Ecatepec de Morelos / Estado de México
Al iniciar su campaña proselitista Alejandro
Tenorio Esquivel en busca de volver a gobernar el municipio de San Felipe del Progreso
bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), fue respaldado por
los pueblos originarios de esta demarcación.
En el acto donde se dieron cita representantes de las 132 comunidades que conforman
este Ayuntamiento, avalaron la aspiración
de Tenorio Esquivel para dar continuidad a
las obras y acciones que se desarrollan en el
proyecto de la Cuarta Transformación que
ha emprendido el Presidente de México
Andrés Manuel López Obrador desde hace
tres años.
El mitin que se desarrolló en Mextepec
asistieron los aspirantes a una curul en el
Congreso Mexiquense y de la Unión, así
como militantes, simpatizantes y líderes
sindicales como el de la Sección 17 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en el Valle de Toluca Eliud
Terrazas y el ex secretario general del
Sindicato de Maestros al Servicio del Estado
de México Abraham Saroné.
Alejandro Tenorio se comprometió a seguir
velando por el bienestar de los municipios
de esta noble tierra donde habitan el mayor
número de mazahuas, así como gestionar
ante los diversos órdenes de gobierno más
apoyos de beneﬁcio social y que repercutan
en los diferentes rubros de la administración
pública.
Por tal motivo, subrayó que en estos días de
campaña visitará las comunidades para
continuar sumando voluntades al proyecto
que inicio hace tres años, donde los resultados están a la vista de todos, aunque hizo
énfasis que hace falta mucho por hacer
como el revestimiento de calles, pavimentaciones, seguridad, energía eléctrica entre

otros para alcanzar el bienestar.
De igual forma exhortó a sus contrincantes
realizar una campaña de propuestas donde
se aporte a la población y desarrollo de San
Felipe, por encima de las denotaciones,
descaliﬁcaciones e insultos que nada lleva al
progreso del municipio.
Tenorio Esquivel convocó a los ciudadanos a
valorar lo ya realizado y el próximo 6 de
junio darle continuidad al proyecto que
encabeza para que se siga avanzando en el
equilibrio del municipio y la justicia social,
que durante años fueron olvidados por
quienes ya se les dio la oportunidad y no
lograron los avances requeridos.

Resuelve IEEM diversas
sustituciones de candidaturas
Por: ARTURO VÍQUEZ
**Lo anterior, para garantizar el ejercicio de los derechos de los institutos políticos a postular

planillas y de la ciudadanía a tener acceso a un cargo de elección popular en igualdad de
condiciones.
coaliciones y la candidatura común.
Toluca / Estado de México
Asimismo, se resolvió sobre la sustitución
Resuelve el Consejo General del Instituto
de una candidatura a Diputación por el
Electoral del Estado de México (IEEM) el
Principio de Representación Proporcional a
requerimiento realizado a los partidos
la H. “LXI” Legislatura del Estado de México,
políticos en el Punto Décimo Quinto del
postulada por el Partido Verde Ecologista
Acuerdo IEEM/CG/113/2021; con el que se
de México (PVEM), advirtiéndose que el
buscó garantizar el ejercicio de los
ciudadano que se sustituye y el que es
derechos de los institutos políticos a postupropuesto para sustituirlo, corresponden al
lar planillas y de la ciudadanía a tener
mismo género, por lo cual se sigue obseracceso a un cargo de elección popular en
vando la paridad en este aspecto, por tanto,
igualdad de
resultó procedente
condiciones.
su
aprobación,
Al realizarse la
previó análisis de
9ª
Sesión
integración
del
Especial,
a
expediente
través de la
realizado por la
Dirección de
Dirección
de
Par t i do s
Partidos Políticos.
Políticos se les
A la par, se aprobarequirió para
ron
diversas
que dentro del
sustituciones de
plazo de 48
candidaturas
a
horas aclaraintegrantes
de
ran o realizaAy u n t a m i e n t o s
ran los ajustes
del Estado de
necesarios
México, para el
Se realizó la 9ª Sesión Especial del Consejo
para subsanar
periodo constituGeneral del IEEM.
las inconsiscional 2022-2024;
tencias advertidas, lo anterior, una vez que
toda vez que algunas ciudadanas y un
se revisó de forma integral las solicitudes
ciudadano renunciaron a las candidaturas a
de registro de las planillas a integrantes de
integrantes de los Ayuntamientos en el
los Ayuntamientos del Estado de México y
presente Proceso Electoral 2021, postulaque éstas cumplieran con la normatividad.
das por Movimiento Ciudadano, de cuyos
Es así que, se advirtió el cumplimiento de
cambios propuestos se destacan que, éstas
los requisitos legales por parte de las ciudacorresponden al mismo género, por lo cual
danas y ciudadanos postulados, así como el
se sigue observando la paridad en este
cumplimiento del principio de paridad de
aspecto, así como la integración del
género y alternancia de género, efectuadas
expediente resulta correcta y procedente.
por diversos partidos políticos, así como

Arranca Raciel Pérez campaña
electoral con mínimo apoyo ciudadano

“Temoaya es para los temoayenses no
para los fuereños”: René Téllez Molina

Por: ARTURO GARCÍA DELGADO
El candidato a reelegirse como alcalde de Tlalnepantla
lleva a un numeroso contingente para simular que la
gente lo respalda.

Temoaya / Estado de México

Tlalnepantla / Edomex
Raciel Pérez Cruz arrancó su
campaña electoral con mínimo
apoyo ciudadano; en su recorrido por algunas colonias de
Tlalnepantla únicamente lo
acompañó su equipo de trabajo.
El candidato de “Juntos Haremos
Historia en el Estado de México",
quien busca reelegirse como
presidente municipal de Tlalnepantla, tuvo que tocar las
puertas de los vecinos para dar a
conocer sus propuestas.
El abanderado de Morena, PT y
Nueva Alianza inició su proceso
electoral con la inconformidad
de varios sectores de la población tlalnepantlense, quienes lo
acusan de incumplir con su
promesa de regularizar el
servicio de agua, así como de
operar un relleno sanitario sin
licencia y que afecta al medio
ambiente.

Asimismo, a través de redes
sociales, la ciudadanía denunció
la corrupción de la policía y el
incremento de la delincuencia
en las calles de Tlalnepantla.
Raciel Pérez ha minimizado
estos señalamientos y aﬁrmó
que son ataques para desacreditarlo durante el proceso electoral.
“La guerra sucia, las mentiras, las
calumnias, las campañas de
odio no han servido a los adversarios de la 4T, debemos jubilarlos, porque hoy la gente sigue y
seguirá estando con nuestro
movimiento”, aseveró.
Sin embargo, la respuesta de la
ciudadanía es otra, pues en su
paso por algunas calles de la
colonia La Romana, la gente no
salió a recibir al morenista ni ha
a su caravana.

Indiferencia social a la campaña del candidato Raciel Pérez en
Tlalnepantla.

Por: ARTURO VÍQUEZ
“Temoaya es para los temoayenses”,
así lo subrayó el candidato a la
presidencia municipal de esta
localidad por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) René Téllez
Molina, al iniciar su campaña proselitista en la Plaza Cívica de la Cabecera Municipal.
En este sentido habló sobre la
alianza ciudadana que pretende
hacer para que en unidad saquen al
régimen que viene gobernando
desde hace dos años y que no ha
dado resultados y resultó ser peor
que las anteriores administraciones,
desconociendo la problemática de
las 62 comunidades.
Hizo énfasis en que el pueblo de
Temoaya está en desacuerdo en la
reelección de la primera mujer que
gobierna esta demarcación y
sentenció “si nosotros la pusimos,
nosotros la quitamos”; acción que
provocó que los asistentes gritaran
al unísono “no
a la reelección, no a la gente de
afuera”.
René Téllez destacó que el método
que ocupa la hoy candidata, es a
través de la amenaza, argumentando que les retirará los apoyos
federales con los que se cuenta,
cuando es bien sabido que estos
beneﬁcios son otorgados por parte
del gobierno federal; los que se
estarán gestionando en mayor
proporción.
Asimismo, invitó a los empleados
del Ayuntamiento que están siendo
amenazados por la Alcaldesa a
sumarse al proyecto que encabeza,
ya que el voto es secreto, por lo que
exhortó a no dejarse intimidar, ya

que dijo: “ya le queda poco a la
Alcaldesa para irse ella y todos los
fuereños”.
El aspirante perredista manifestó
“aquí está la fuerza para derrotar a
este régimen que nos falló a todo el
municipio, porque nosotros nos
vamos a encargar de sacar a todos
los que vinieron a robar espacios,
porque contamos con gente preparada”.
De igual manera propuso a los
delegados sumarse a este proyecto,
sector al que dijo se les remunerará
el trabajo que desempeñan en las
comunidades con la intención de
evitar la corrupción y dejar de servir
a los gobiernos en turno.
Téllez Molina se comprometió a
regularizar la labor de los comerciantes quienes son factor importante para la reactivación económica del municipio y quienes han sido
descuidados por el presente trienio
durante la pandemia que aqueja a la
población, dejando sin sustento a
un signiﬁcativo número de familias.
Agregó, que se retomarán aquellos
rubros que se han dejado de lado
como la seguridad pública, donde
los elementos no cuentan ni con la
preparación, experiencia, ni capacitación para desempeñar su labor y
no se dejará de lado los temas de
educación, salud y agua potable; los
cuales serán atendidos por personas
conocedoras del tema y no con
políticos fuereños; por lo que se
invitará a integrarse a jóvenes
profesionistas de Temoaya, demostrando que este municipio cuenta
con gente preparada.
Al tocar el tema del Rancho Cordero
mencionó que las anteriores
administraciones no han querido

resolver este problema, cuando la
solución está en el cambio de uso de
suelo el cual fue modiﬁcado en
trienios anteriores, comprometiéndose a solucionar este asunto que
traería mayor problemática al
municipio.

NICOLÁS ROMERO / COACALCO

Lunes 3 de mayo de 2021

“Lo que avanzamos en Nicolás Romero ya nadie

nos lo va a arrebatar”: Armando Navarrete
Por: RAÚL GARCÍA

Nicolás Romero / Estado de México
Al dar inicio a su campaña proselitista en busca de
la presidencia municipal, el candidato de la
coalición morena-PT-Nueva Alianza, Armando
Navarrete López, aseguró que lo mejor está por
venir para Nicolás Romero, porque llegó el
momento de abrazar la transformación y mirar
hacia adelante. “Ni un paso atrás, lo que avanzamos, nadie nos lo va a arrebatar, aﬁrmó categórico.”
Durante el acto realizado a partir de las 00:01
horas de este 30 de abril, en la explanada de
Palacio Municipal, al que acudieron liderazgos,
militantes y simpatizantes de la coalición, líderes
sociales, vecinales, del gremio del transporte,
artesanos, deportistas, maestros, así como ciudadanos que le refrendaron su total apoyo y en cual
se aplicaron las medidas sanitarias para la prevención de contagios del virus SARS-CoV2, Navarrete
López indicó que Nicolás tiene futuro, toda vez
que “hay proyecto y lo vamos a demostrar; la
espera terminó, llegó la hora de tu colonia y las
acciones que proyectamos realizar para mejorarla.”
Asimismo, en un ambiente de ﬁesta democrática
y convivencia familiar, el abanderado de la
izquierda señaló desde el corazón de Nicolás
Romero, que el compromiso que se requiere con
la ciudadanía, es con la unidad y la humildad, para
construir con la sociedad civil, para trabajar de la
mano con los sindicatos locales, con el transporte,
los comerciantes, los maestros, los profesionistas,
los electricistas, empresarios y trabajadores.
“Unidad y humildad para construir con la gente
buena de otras fuerzas políticas, un gran bloque
histórico que impulse el desarrollo de un municipio libre, en donde todas y todos vivamos dignamente como resultado de nuestro esfuerzo”,
recalcó el candidato Armando Navarrete.
Por ello, reiteró que su proyecto ha sido, es y
seguirá siendo sin ﬁlias ni fobias, por lo que
convocó a los panistas y priístas “y a todos los
militantes libres de otras fuerzas políticas, para
que nos unamos por el bien mayor que es Nicolás
Romero.”
Al recordar los avances que ha habido en la

demarcación con el gobierno emanado de
morena, señaló que en tan sólo un año, se han
realizado más obras que lo hecho en los 9 años
anteriores y además, sin deuda.
“Aquí hay una fuerza política capaz, innovadora,
joven, honesta e incluyente que con sacriﬁcio,
perseverancia y pasión, ha trabajado intensamente en la reconstrucción de los cimientos del municipio. Nos enorgullece que pese a los millones de
pesos pagados en deudas heredadas, salimos
adelante para adquirir camiones de basura,
vehículos Vactor para el desazolve, camiones de
bomberos, retroexcavadoras, camionetas y
muchos equipamientos en general, demostrando
que se puede gobernar sin exclusión ni privilegios.
Añadió que las bases para consolidar el cambio
verdadero en Nicolás Romero están ya sentadas y
ello, permite dar el siguiente paso hacia un municipio donde cada comunidad cuente con mejores
servicios, electriﬁcación, agua, drenaje, pavimentaciones, luminarias, más espacios públicos
dignos, reforzando también los avances logrados
en temas como movilidad, salud, paz social,
deporte, cultura y educación, “porque la demostrada capacidad de gestión que hemos tenido,
hará posible la habilitación de un hospital regional
que contará con 250 camas, además de la ediﬁcación de la Universidad Benito Juárez, el Banco del
Bienestar y una base de la Guardia Nacional”.
El candidato a la alcaldía, de obtener la victoria en
las urnas el próximo 6 de junio, consolidará la
transformación del municipio, con base en tres
ejes temáticos: familia, comunidad e infraestructura.

El candidato a la alcaldía de Nicolás Romero Armando
Navarrete aseguró que lo mejor está por venir para
consolidar la Cuarta Transformación.

Fuentes de empleo y fortalecer la economía
compromisos de Darwin Eslava
Por: RAÚL GARCÍA

Coacalco / Estado de México
La base trabajadora día a día forja el desarrollo
económico del municipio, destacó Darwin Eslava,
candidato a alcalde por la coalición Juntos
Haremos Historia MORENA-PT-Nueva Alianza,
esto al recorrer el tianguis de Granjas Cor.
Darwin Eslava precisó en el Día del Trabajo, que
de verse favorecido con la conﬁanza de la ciudadanía el próximo 6 de junio, el objetivo del gobierno será mejorar las condiciones de vida toda de la
población.
El abanderado de la izquierda puntualizó que, en
materia de empleo y crecimiento económico, se
tiene una propuesta sólida y representativa,
“priorizando siempre el bienestar ciudadano”.
Darwin Eslava reveló que como parte de esta

iniciativa y con la participación del sector
empresarial, se generarán cinco mil empleos
que ayuden a las familias coacalquenses a tener
un mejor ingreso.
Además, abundó, se creará el Centro Integral de
Empleo, para buscar los mecanismos que permitan acceder a una bolsa de trabajo constantemente actualizada y se brinde capacitación
permanente para quienes están en busca de una
fuente laboral digna.
Posteriormente, el candidato de MORENA a edil
anunció que se gestionará ser sede de una
oﬁcina regional de relaciones exteriores y generar las condiciones para que Coacalco sea un
polo de atracciones de mayores inversiones.

El aspirante a la alcaldía de Coacalco Darwin Eslava se pronunció por crear el Centro Integral de Empleo.
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Por: ARTURO VÍQUEZ

Empezaron las campañas en el Estado de México donde se habrán de
elegir 41 diputaciones federales, 45 locales y 125 alcaldías y con ello el
bombardeo de spots que antes era sólo en radio y televisión y hoy en día a
raíz de la pandemia por la que se atraviesa a nivel mundial, las redes
sociales van a jugar un papel fundamental en la promoción del voto y de
candidatos con sus respectivas propuestas; anteriormente, se percibía la
mínima información política, con el inicio de las campañas, se han apoderado de los espacios en las diferentes redes sociales, bombardeando a la
población cibernauta de propaganda de toda índole, sin dejar de lado
aquellos perﬁles falsos que denotan, desacreditan y atacan a los diferentes
actores políticos…Los candidatos en algunos municipios competirán
hasta 11 partidos políticos iniciaron desde el primer minuto del pasado
viernes 30 de abril, seguidores que sin importar la hora ni la pandemia por
la que se pasa estuvieron presentes en actos multitudinarios o lugares
cerrados sin respetar las medias preventivas sanitarias en las que tanto se
ha hecho mención por parte de las autoridades de los diferentes órdenes
de gobierno; pareciera que el COVID-19 ha pasado a segundo término, la
sana distancia, el saludo de mano, el estornudo, la aplicación de gel
antibacterial, entre muchas otras recomendaciones han quedado en el
olvido y afortunadamente, hasta este momento no se han registrado
contagios producto de los eventos masivos y esperemos que esto
continúe así, de lo contrario pudiéramos retroceder en el semáforo
epidemiológico…. A la fecha, no logro entender el objetivo de realizar este
tipo de eventos a media noche cuando el electorado que es al que se
quiere llegar se encuentra descansando en sus hogares y los asistentes son
personas cercanas al aspirante o empleados de los diferentes Ayuntamientos a quienes obligan a asistir aún y cuando no están en horas laborales y
que de antemano saben del proyecto que va a pronunciar el contendiente… Las autoridades electorales deben estar muy al pendiente de lo que
acontece y se desarrolla con los candidatos en los diferentes municipios de
la entidad mexiquense, hacemos este comentario porque fuimos partícipes de que actos masivos realizados unos a escasos metros de otros,
pudieron haber terminado en confrontación entre militantes de las
coaliciones del PRI-PAN-PRD y los de PT-MORENA-NA como lo fue en
Jiquipilco que al realizar su caravana automovilística los segundos y pasar
a escasos metros de donde estaban los primeros, comenzó la confrontación verbal que afortunadamente no pasó de eso. O en Otzolotepec
donde la candidata de la coalición MORENA-PT-NA, sólo transcurrieron
unos minutos para que enseguida llegara a ocupar la plaza cívica el
candidato a la diputación local por el PRD. Y más aún lo sucedido en
Temoaya que muy poco tiempo transcurrió entre los mítines que realizaron los de Movimiento Ciudadano, MORENA y PRD. Tanto pelear por
céntricos lugares cuando hay municipios que cuentan con más de 50
comunidades que bien pudieran servir para hacer sus actos proselitistas…
Otro punto en el que muy al pendiente deberían estar las autoridades
electorales, es en el dispendio de propaganda y recursos tecnológicos,
humanos y demás servicios que se ven entre los candidatos unos más que
otros, desde una simple botarga, hasta aquellos llamativos y de gran
tecnología como los drones, así como la realización de videos que se
difunden vía redes sociales y que conllevan un alto costo para su realización; aún y cuando mucho se ha hecho énfasis en que serán campañas
austeras, que en el hecho distan mucho de la realidad…No podemos dejar
de mencionar que los diferentes candidatos entienden a su conveniencia
las reglas del juego electoral, ya que mientras uno dicen que tienen marcadas cierto número de metros de pinta de bardas, a otros proliferan las
bardas donde anuncian su proyecto, aunado a los espectaculares que en
el Valle de México y la Zona Oriente principalmente se ven por
doquier…Al conocer la participación de candidatos en diferentes municipios y que encabezan proyectos compartidos diferentes al que han
iniciado, nos damos cuenta de que la pérdida de la ideología ha pasado a
segundo plano, por lo que ahora con mayor libertad los aspirantes pueden
pasar libremente de un instituto político a otro como ya algunos lo han
hecho pero en menor proporción y peor aún aquellos que durante años se
confrontaron, se desprestigiaron e insultaron, de la noche a la mañana
voluntariamente a fuerzas tendrán que trabajar con aquellos que tuvieron
diferencias, producto de las coaliciones acordadas por los líderes partidistas, sin consultar a las bases que son los que siempre tienen que lidiar para
defender el color al que representan. Atentos estaremos si estas diferencias sanas con una coalición, o el mismo tiempo hará que las heridas no
sanen y pueden repercutir en el triunfo de los que hoy los hicieron apoyar.
Muestra de ello son las diferentes deserciones que se están presentando
en diferentes Ayuntamientos…En Villa Victoria los candidatos del PRI que
ahora están coaligados con los del PAN y PRD se encuentran en la antesala
de volver a refrendar las victorias obtenidas en la elección pasada, aunque
es claro que los escenarios son distintos, pero se pondrá a prueba que tan
benéﬁca en esta localidad y región resultará la alianza para Mario Santana
en la diputación local y María Luisa Carmona en la Alcaldía…. En Temoaya,
favorable aceptación entre el electorado ha tenido el aspirante a una curul
federal del Partido Verde Ecologista Eric Consuelo quien ha convocado a
integrarse a este proyecto para resolver varios problemas que existen en
varios rubros, entre ellos del medio ambiente, donde se pronunció a favor
del recate de los bosques y combatir su tala, entre otros…. Por su parte, el
aspirante a una curul local Fernando Jasso nos comentó estar seguro de
alcanzar el triunfo el próximo 6 de junio, ya que con el arraigo que tiene en
San Francisco Tlalcilalcalpan y sus propuestas en apoyo a la economía,
salud y legislar porque los jóvenes estudiantes cuenten con un empleo, le
esta redituando ese aporto entre diferentes sectores de la sociedad.
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Médico en tu casa la propuesta de Fernando Flores
Por: ARTURO VÍQUEZ

Metepec / Estado de México

Fernando Flores candidato de la coalición PAN-PRI-PRD
presentó sus propuestas en el Jardín Lineal.

“Luego de que ganemos las elecciones locales, sacaremos de
Allende 37 a los fuereños que solo vinieron a servirse, no a
servir a la gente”, advirtió Fernando Flores, candidato de la
coalición “Va por México” (PRI-PAN-PRD), a la presidencia
municipal de este lugar.
Durante el arranque de su campaña proselitista en busca del
voto ciudadano, acompañado por militantes y simpatizantes
de mencionadas fuerzas políticas, Fernando Flores dijo que la
tierra de manos de artistas; de destacados alfareros que le han

dado popularidad y fortaleza al municipio metepequense,
merece autoridades locales que en realidad trabajen para
contribuir a elevar la calidad de vida de todos los habitantes,
principalmente por los que menos tienen.
Destacó que él, proviene de la cultura del esfuerzo, por lo que
tiene conciencia de clase, pues incluso de joven abordaba el
camión hacia Toluca para ir a estudiar. Que siempre soñó ser
un gran empresario y un gran político para servir a todos los
habitantes.
Por eso “No me da miedo la vida, no me dan miedo los retos
como gobernar Metepec, al cual si el voto me favorece, junto
con todo un equipo de profesionales colaboradores, haremos
de Metepec el mejor municipio no sólo del Estado de México,
sino del país”.
Subrayó que en la contienda no se hará caso a las provocaciones ni a las groserías de los oponentes; que se les va a responder con proyectos viables, para convencer a toda la población
que vote por la coalición “Va por México”, lo que nos permitirá
sacar de Allende número 37 a los fuereños que sólo vinieron
a servirse no a servir a la gente.
De ahí que pidió a sus seguidores, a los militantes y simpatizantes del PRI, PAN, PRD, promover el voto a favor de mencionada coalición, para echar andar un nuevo proyecto de
gobierno que garantice la salud a la ciudadanía, implementando el plan “Médico en Tu Casa”, pues en la actualidad se
carece de una adecuada atención médica, de medicamentos
e inclusive camas para atender a las personas.

Evitemos el regreso de quienes son
ejemplo de corrupción y traidores del
pueblo: Gabriela Gamboa
Por: ARTURO VÍQUEZ

Metepec / Estado de México

Al reunirse con ciudadanos de Metepec la candidata Gabriela Gamboa dijo que para ganarse
a la gente hay que honrar la palabra.

“Para cumplir con los compromisos contraídos no es necesario ﬁrmar documentos,
menos acudir ante Notarios Públicos, se
requiere voluntad y vocación de servicio”,
destacó Gabriela Gamboa Sánchez, candidata
a presidenta municipal de este lugar por la
coalición “Juntos Haremos Historia” (PT-Morena-Nueva Alianza).
El valor de la palabra es honrar los compromisos que deben cumplirse y no es necesario,
ﬁrmarlas en un papel sin el aval de la ciudadanía, aseveró Gabriela Gamboa durante el
inicio de su campaña proselitista.
Consideró la candidata de mencionada
coalición que es necesario darle continuidad
al proyecto de trabajo vigente, para consolidar la Cuarta Transformación y evitar el
regreso de quienes son ejemplo de corrupción y además “son traidores del pueblo”.
Enfatizó, el engaño sistemático que realizan
los gobiernos del PRI y PAN, “son una burla al
pueblo, por lo que muchas veces se han
sentido defraudados. “Por eso en las urnas
dan a conocer su inconformidad”, acotó.
Mencionó que en el caso de los metepequenses, fueron engañados con supuestas obras

para la gente como los Multideportivos de
San José La Pila y San Bartolomé Tlaltelulco,
los cuales, fueron obras concesionadas a
particulares.
Que “el mismo fraude” ocurrió con el ediﬁcio
administrativo, inconcluso y con deuda
millonaria: “¡Ya basta!”, destacó de tanto
engaño a la ciudadanía, repuso Gabriela
Gamboa Sánchez.

La aspirante a volver a gobernar Metepec
indicó que la coalición es necesaria para darle
continuidad a la Cuarta Transformación.

El candidato a la Presidencia Municipal de Metepec
señaló que hará de Metepec el mejor municipio no
sólo del Estado de México, sino del país.

Repuso que, en su administración, si gana los comicios el 6 de
junio del año en curso, garantizará el regreso de los comedores comunitarios, las estancias infantiles.
Una y otra vez aseguró que van a sacar del Palacio Municipal
aquel pequeño grupo que llegó sólo a robar, no a trabajar.
“¡Vamos a ganar por 20 puntos!”, repuso muy conﬁado en sí
mismo.

Benito Mangú confía en que el cambio es con el PES
Por: ARTURO VÍQUEZ

Almoloya de Juárez / Estado de México
“Estas elecciones son históricas, marcadas por la
pandemia que azota al mundo y yo siendo un
sobreviviente, tuve el tiempo para reﬂexionar en la
importancia de recobrar los valores fundamentales
como la igualdad, la libertad y la solidaridad, así
como el respeto entre las familias y en el Partido
Encuentro Solidario (PES) lo está haciendo”, destacó
Benito Mangú Chigora candidato a Diputado Federal
por el Distrito 40.
Agregó que uno de los principios fundamentales es
cuidar de la familia y darle lo que necesita, así
también la paz que necesita que perduren en los
pueblos y comunidades de la entidad mexiquense y
de México en sí,
En su mensaje de arranque de campaña y ante los
candidatos a Presidente Municipal de Almoloya de
Juárez Juan Pablo Mendoza y Diputado Local por el
Distrito 45 Edmundo Antonio Mercado Posadas, el
candidato al Congreso comentó que dadas las
funciones que tienen los Diputados y sin los recursos
económicos, su tarea será la de legislar, de aprobar
leyes que beneﬁcien al pueblo y si no son así, de
levantar la voz en favor de la razón, la legalidad y de
la gente más desprotegida, además de proponer
iniciativas que se vuelvan leyes.
Mangú Chigoradestacó que México merece gente
honesta, comprometida con los mexicanos y
mexiquenses, Diputados que impulsen leyes que
favorezcan a los sectores vulnerables, políticos,
humanos que trabajen por la paz bajo los principios
de solidaridad.
“No será fácil ponerse en contra del gobierno, pero
solicito a ustedes confíen en el trabajo que queremos

El aspirante a una curul en el Congreso
Federal Benito Mangú señaló que lesgislará a
favor de los grupos vulnerables-

hacer en beneﬁcio de nuestra tierra. Ambos candidatos tendremos la tarea de gestionar, por lo que esa
será nuestra labor fundamental para que lleguen los
recursos que se requieren para invertir en
infraestructura”.
Se dijo satisfecho con las acciones que llevó a cabo
durante su administración, “Si hice buena siembra,
habré de cosechar buenos frutos” reﬁrió el aspirante
al referirse al camino que habrá de recorrer para
recobrar la conﬁanza ciudadana en la política, en los
partidos y en la palabra empeñada.
El aspirante a ocupar un lugar en el Congreso
mencionó otras ideas a trabajar como la educación y
la falta de apoyo a los jóvenes, así como rescatar las
riquezas mineralesdel país.
Los candidatos de la contienda electoral tienen una
gran responsabilidad con los ciudadanos, es así que
Mangú Chigora exhortó a la población a fortalecer
las medidas de sanidad utilizando de manera
correcta el cubrebocas y el uso constante de gel
antibacterial. .

El candidato a Diputado Federal realizó reuniones conjuntas con los aspirantes a la diputación
local y alcaldía de Almoloya de Juárez.

18

Punto de Expresión

VILLA VICTORIA

Lunes 3 de mayo de 2021

En mayo se aplicará la vacuna contra
COVID-19 a maestros del
Estado de México

“Villa Victoria está acostumbrado a arrasar y darle
el triunfo legítimo a los candidatos”: Mario Santana

Calimaya / Estado de México

Al iniciar su campaña proselitista el candidato
a Diputado Local Mario Santana Carbajal dijo
“los tres partidos venimos a rescatar a nuestro
país y para ello antepusimos nuestros
intereses personales por el bien de México,
por eso PRI, PAN y PRD, no nos vamos a pelear,
nos vamos abrazar para enfrentar este reto y
salvar a nuestra patria”.
Ante líderes y simpatizantes señaló que la
alianza va a conseguir que este país vuelva a la
normalidad, ya que se necesita trabajar
mucho y el próximo 6 de junio escribir la

Se enfocará Tony Rodríguez

en los apoyos sociales
Por: ARTURO VÍQUEZ

Tlalnepantla / Estado de México

El abanderado Tony Rodríguez inició la campaña
política-electoral y en conferencia de prensa dio a
conocer a su planilla, destacando que su intención
de gobierno se enfocará en los apoyos sociales y
las grandes necesidades que padece la población
como escasez de agua e inseguridad.
Tony Rodríguez dijo viene con humildad y
compromiso nuevamente por Tlalnepantla, y se
trata de ir de la mano con la sociedad para alcanzar una mejora y estabilidad para el municipio.
Subrayó el candidato que existe un compromiso
solidario de recuperar los apoyos sociales y económicos para las mujeres jefas de familia, adultos
mayores, así como becas para los jóvenes. Manifestó que se debe transformar el municipio en
beneﬁcio de los tlalnepantlenses y mejorar la
situación con un gran énfasis en materia de seguridad.
Durante su presentación, el abanderado a la
coalición “Va por Tlalnepantla” comentó que esta
alianza verá por la recuperación de empleos, la
distribución equitativa del agua y la salud, ya que,
ante la pandemia que se vive se tiene la responsabilidad de ocuparse de las urgencias que aquejan
a la sociedad y brindar una mejor calidad en el
servicio médico.
A propósito, mencionó que respetar las medidas
sanitarias ante el COVID-19, se vuelve un compromiso gobierno-sociedad, para que así, al usar
siempre el cubrebocas, lavar con regularidad las
manos, sanitizar los espacios y mantener una baja
en la movilidad, se extiendan las oportunidades
de reactivar las actividades que favorezcan la
economía.

DE PORTADA

Señaló que se tiene previsto que la vacunación
para el magisterio estatal se lleve a cabo en una
semana, y dio a conocer que ya se realizan prácticas
presenciales de talleres y laboratorios en 140
planteles educativos, con las medidas preventivas
necesarias.
Con el regreso a clases presenciales se podrá
impulsar la activación económica, además la
primera dosis de la vacuna ya se aplicó a todos los
adultos mayores del Estado de México y en 57
municipios mexiquenses se coloca la segunda
dosis.
Durante la Sesión Ordinaria, el Gobernador del
Estado de México indicó que Sipinna es una de las
dependencias que se encarga de proteger los
derechos de los más de 6 millones de mexiquenses
de hasta 17 años de edad, y trabaja para que
tengan un desarrollo justo e igualitario.
En el Estado de México con la participación de los
tres órdenes de Gobierno y organizaciones civiles,
se trabaja para garantizar el acceso del sector infantil y adolescente a la alimentación, educación y
para que tengan una vida libre de violencia.

Villa Victoria / Estado de México
historia; por ello la necesidad de ir en alianza
para salvarnos de lo que pudiera convertirse
el día de mañana en un país desolado, donde
no se cuente con libertades como las que
ahora se tienen.
Agregó que se hará una campaña con un
discurso original, donde no se polarice, sino se
invite a reﬂexionar sobre lo que estamos
viviendo y subrayó “estamos acostumbrados
en Villa Victoria a arrasar y darle el triunfo
legítimo a los candidatos”.

¡HOLA!
SR. GOBERNADOR
En este sentido, la Secretaría de Salud del Estado
de México lo fundamentó en el artículo segundo,
párrafo I del “Acuerdo por el que se establecen
medidas para la continuación de actividades
económicas, sociales y gubernamentales con
motivo del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el
Estado de México”, publicado el pasado viernes
23 de abril del presente año en el Periódico
Oﬁcial Gaceta del Gobierno y que entró en vigor
el lunes 26 de abril.
La dependencia precisa que continuarán
suspendidas actividades que impliquen eventos
masivos de cualquier tipo (políticos, religiosos,
sociales), eventos o espectáculos públicos,
salones de eventos y ﬁestas en espacios interiores, verbenas, palenques, ferias, desﬁles y ﬁestas
populares, además de cualquier otra actividad
que impida el cumplimiento de las medidas
preventivas o que promueva la aglomeración de
personas en un mismo lugar.
Puntualiza que las actividades determinadas
como “esenciales” y “nuevas esenciales” continuarán rigiendo su funcionamiento conforme al

“Acuerdo por el que se fortalecen las medidas
preventivas y de seguridad para la mitigación y
control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus (COVID-19) en el Estado
de México y se establece un programa de veriﬁcación para su cumplimiento”, publicado el 22 de
abril de 2020 en el Periódico Oﬁcial “Gaceta de
Gobierno”.
De igual manera, destacó que continúa vigente
el “Acuerdo por el que se fortalecen las medidas
preventivas y seguridad para la mitigación y
control de los riesgos para la salud, que implica la
enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado
de México”, publicado el 18 de diciembre de 2020
en el Periódico Oﬁcial “Gaceta de Gobierno” y sus
modiﬁcatorios.
La Secretaría de Salud mexiquense puntualiza
que el objetivo es reducir el riesgo de contagios
del nuevo coronavirus y hace un llamado a la
participación responsable de la sociedad para
garantizar el cumplimiento de dichas disposiciones.
Finalmente, reconoció la solidaridad de las y los
mexiquenses, gracias al esfuerzo de todos, la
entidad pasó a semáforo amarillo; sin embargo,
la prevención continúa, por lo que será de vital
importancia mantener las medidas sanitarias
para seguir avanzando.

ECATEPEC / ATIZAPÁN

Lunes 3 de mayo de 2021
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Arrancan campaña en redes sociales candidatos
de MORENA a Diputados Locales en Ecatepec
Por: ARTURO GARCÍA DELGADO

Ecatepec de Morelos / Estado de México
Para no perder el tiempo y con un minuto de
silencio por las víctimas de Covid19 y
quienes enfrentan este padecimiento,
candidatos a Diputados Locales de la
coalición “Juntos Haremos Historia”, arrancaron campaña con transmisiones por redes
sociales.
En ese tenor, en la Pirámide de Ciudad
Azteca, la aspirante al Distrito 8 local Azucena Cisneros sostuvo una reunión con un
grupo reducido de líderes y vecinos de la
zona y para evitar concentraciones masivas,
hizo un enlace simultáneo por redes sociales
con 15 regiones.
“No podemos esperar ni un minuto en dar
esta lucha, para vencer los obstáculos que
todos los corruptos van a ponernos en el
camino, por el triunfo del Distrito 8, para que

sea el prototipo de lo que tiene que ser
Ciudad Ecatepec, con iluminación, seguridad, cultura, espacios públicos para jóvenes,
adultos y apoyos sociales garantizados”, dijo
Azucena Cisneros.
La dama recordó que en Ecatepec ya se dio
30 veces el apoyo al PRI, por casi 90 años y
no hubo avances signiﬁcativos y quienes
han gobernado sólo se han enriquecido con
la necesidad de la gente. Por eso, añadió,
“vamos a vencer a aquellos que vienen
pensando que otra vez con la compra del
voto van a tener la voluntad de la gente; la
pandemia ha dejado tanta necesidad y
creen que a la gente podrán tenerla por una
dádiva, y se equivocan, vamos a darles una
lección”.
En tanto el aspirante a diputado local del

La aspirante al Distrito 8 local Azucena Cisneros
sostuvo una reunión con un grupo reducido de líderes
y vecinos de la Pirámide de Ciudad Azteca.

El candidato Daniel Sibaja expresó que
Ecatepec ha sido gobernado por la misma
clase política desde hace más de 80 años.

Indispensable recuperar la tranquilidad
en comunidades y colonias: Carlos Marín
Por: RAÚL GARCÍA

Distrito 42, Daniel Sibaja expresó que
Ecatepec ha sido gobernado por la misma
clase política desde hace más de 80 años por
lo que es momento de dar oportunidad a la
renovación, para garantizar agua, seguridad
y servicios públicos.
En materia de seguridad, impulsará que el
transporte público cuente con GPS, cámara
de vigilancia, botón de pánico para inhibir
los asaltos, además de promover la consulta
popular para decisiones importantes que se
tomen en el Gobierno del Estado. “Si la ley
no lleva cambios al día a día a la gente, de
poco sirve, por eso es necesario que la
transformación llegue al Congreso estatal,
por eso nuestro lema es “Si baja la corrupción, abriremos la llave de la transformación”, apuntó el aspirante morenista.

En mensaje vía redes sociales el candidato del
Distrito 21 local Faustino de la Cruz aseguró que
la transformación en Ecatepec es fundamental.

Con gran éxito candidatos del PRD
inician campaña proselitista en Ecatepec
Por: RAÚL GARCÍA
**Los habitantes de Santa María Tulpetlac y Santo Tomás Chiconautla recibieron
con entusiasmo y afecto a los candidatos del PRD.

Atizapán / Estado de México
Queremos recuperar la tranquilidad en
las comunidades y colonias, así como la
conﬁanza de un gobierno cercano con
la gente, enfatizó Carlos Marín, candidato a presidente municipal por el Partido
Verde Ecologista de México (PV EM), al
dar por iniciada su campaña proselitista
en busca del voto ciudadano.
A través de la cuenta de Facebook de
Carlos Marín, manifestó, “he vivido toda
mi vida en el municipio, así que conozco
las necesidades de los ciudadanos y se
cómo resolver sus problemas”.
El candidato a alcalde dijo que una de
sus principales propuestas es no buscar
la reelección en el futuro porque no
tiene ambición por el poder. "Queremos
recuperar la tranquilidad en las comunidades y colonias, así como la conﬁanza
en un gobierno cercano con la gente",
subrayó.
Recalcó el abanderado ecologista, llegó
el momento de pensar en Atizapán y
crear una coordinación de inclusión y
participación de los grupos más vulnerables de la comunidad, quien reconoció la necesidad de brindar herramientas necesarias para conseguir que el
territorio municipal tenga mejores
niveles de seguridad y reducir delitos
relevantes, como son los casos de
feminicidios.
Ofreció sensibilizar y atender el tema de
la inclusión de jóvenes, mujeres, la
comunidad LGBTT, personas de la
tercera edad y ciudadanos con capacidades diferentes; diversos sectores
sociales. Repuso, es importante atender
problemáticas y cuidar el medioambiente, conservar en buen estado la
presa Madin, el Parque de los Ciervos, la
Zona Esmeralda, entre otros y destacó la
relevancia de realizar un nuevo plan de
desarrollo urbano.
Marín expresó que para zona Esmeralda

Distrito 21, Faustino de la Cruz envío un
mensaje asegurando que la transformación
de la entidad y en Ecatepec es fundamental,
por lo que llamó a sumar esfuerzos para
garantizar la continuidad en el Congreso del
Estado.
“Estamos empeñados en construir una
nueva Constitución que le dé una nueva
forma democrática en ejercicio de construcción del estado, queremos cimentar la
Cuarta Transformación, para que llegue el
cambio contra el saqueo, la corrupción, el
compadrazgo y la impunidad, repuso, de
quienes empobrecieron al país, abandonaron la educación, la salud y la seguridad,
puntualizó.
En la colonia Código Mendocino, el aspirante a Diputado Local anticorrupción en el

se pretende realizar un programa para
apoyar a los vecinos, que consiste en un
arco de seguridad sustentable con la
mayor tecnología que identiﬁque a
todos los vehículos que circulen por la
Avenida Jorge Jiménez Cantú.
Destacó, mediante un comité ciudadano va a poner a concurso para los
habitantes, los puestos laborales del
próximo ayuntamiento. E hizo mención
de que a pesar de que ha sido sujeto de
ataques y noticias falsas, seguirá
recorriendo las calles del municipio
como lo ha hecho desde hace 25 años.
Más adelante comentó que los contendientes de la alianza PRI, PAN, PRD,
Pedro Rodríguez y la alianza MORENA-PT encabezada Ruth Olvera, han
quedado mucho a deber “porque han
tenido la oportunidad de servir y no han
cumplido”.

El candidato a alcalde de Atizapán por el
Partido Verde dijo que una de sus
propuestas es no buscar la reelección en el
futuro.

Ecatepec / Estado de México
Arropado por militantes, simpatizantes y por la
ciudadanía en general, el candidato del PRD a
diputado local por el Distrito XXI, Octavio
Martínez Vargas inició su campaña proselitista
en la plaza principal del Pueblo de Santa María
Tulpetlac, en Ecatepec de Morelos, donde
exhortó a los asistentes a votar por el Partido de
la Revolución Democrática y pintar de amarillo
el próximo proceso electoral.
Acompañado por los candidatos del Partido del
Sol Azteca a integrar la planilla municipal
encabezados por José Manuel Cortés Quiroz,
Octavio Martínez Vargas conminó a los presentes a organizarse con rapidez, con lucha, con
ganas, con fuerza, para garantizar el triunfo en
la próxima elección que se avecina el 6 de junio.
Aseguró que, en la actual administración del
gobierno municipal, se consolidó el delito en
Ecatepec con el huachicoleo, los robos a
transeúntes, a usuarios del transporte público,
los robos de automóviles y de vehículos de
carga, la falta de servicios públicos, la escasez
de agua, la inseguridad, etc., “Ecatepec ya lo
perdieron, Va a ganar el PRD”, conﬁrmó el
candidato del Partido del Sol Azteca a diputado
local por el Distrito XXI Octavio Martínez
Vargas.
Finalmente advirtió que esta elección no es una
elección más, es la elección más importante de
la historia de México, es la elección más importante de la República, “O defendemos la
República o la desaparece Morena”, recalcó.
Como respuesta escuchó corear a los presentes
“Octavio, Octavio, Octavio”, “Sí se puede, sí se
puede”, “Ecatepec se pintará de amarillo en el
próximo proceso electoral”.
De igual manera con gran éxito y aceptación de
los habitantes de Ecatepec, los aspirantes a
diputado local por el Partido del Sol Azteca, por
el distrito VI, Guillermo Fragoso y a edil municipal, José Manuel Cortés Quiroz, realizaron su
evento de inicio de campaña en la plaza principal del Pueblo de Santo Tomás Chiconautla.
Todos los candidatos coincidieron en que las

necesidades de este municipio son muchas, que
la actual administración lo tiene abandonado,
hacen falta muchos servicios y el PRD trabajará
muy duro para devolverle la dignidad a Ecatepec.
Por su parte el candidato del PRD a presidente
municipal de Ecatepec, José Manuel Cortés
Quiroz, invitó a los asistentes a cambiar la estrategia electoral, a dar el voto completo al PRD para
sacar adelante este municipio.
Por último, informaron que la campaña la harán a
pie de tierra, casa por casa, puerta por puerta,
para que la ciudadanía vea que el PRD es una
opción viva, es el camino correcto, “Vayamos a las
urnas a defender a Ecatepec votando por el PRD”.
En ambos eventos se guardaron las medidas de
salud recomendadas, con el uso de mascarilla y
gel antibacterial.

Los candidatos del PRD informaron que la
campaña la harán a pie de tierra, casa por
casa, puerta por puerta.

El candidato a diputado local por el Distrito XXI
Octavio Martínez Vargas inició su campaña en
Santa María Tulpetlac.
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Oferta Michelle Núñez un verdadero
cambio que beneﬁcie a los vallesanos
Por: ARTURO VÍQUEZ

Valle de Bravo / Estado de México
En el inicio de su campaña proselitista
en busca del voto ciudadano, la candidata de Morena a la presidencia
municipal vallesana, Michelle Núñez
destacó que en memoria de quienes
perdieron la vida a causa de la pandemia mundial por COVID-19, se comprometió a hacer un cambio verdadero
que beneﬁcie a todos los habitantes.
Durante el inicio de su campaña,
Michelle Núñez hizo una pequeña
reﬂexión e introspección, cuestionando si se puede salir a hacer una campaña tradicional, como si nada hubiera y
estuviera pasando. O si la actual
situación por la que todos estamos
pasando, merece una nueva actitud
frente a la vida y a la manera que
hacemos las cosas.
La candidata morenista enfatizó: “La
situación que muchas personas están
pasando, sufriendo la enfermedad en
carne propia, en familiares, amigos o
gente cercana. La crisis y la angustia

que se presentó al tener que dejar de
trabajar, cerrar un negocio o cambiar
nuestras vidas de la noche a la mañana,
al no poder volver a la escuela o aprender a dar clases a través de la computadora, es para reﬂexionar nuestras
actitudes”.
“Bajo esta reﬂexión, quiero dedicar los
primeros minutos de nuestra campaña
a la memoria de quienes ya no están y
se han ido entre la sorpresa, la desesperación y la tristeza de muchas familias,
de muchos amigos, de muchos vallesanos, de tantas mexicanas y mexicanos
que hoy seguimos aquí buscando
transformar nuestras vidas para
alcanzar el cambio verdadero y hacer
que la esperanza nos abrace a todas y
todos por igual”.
Más adelante dedicó aspiraciones de
llegar al cargo de elección popular a las
mujeres y “nuestra lucha por la
igualdad, a los jóvenes y sus ganas de
cambiar las cosas, a las niñas y los niños

que anhelan hacer realidad sus sueños,
a nuestros adultos mayores, que
aspiran a pasar sus últimos años en paz,
cubiertos de amor y cuidados; a
nuestra gente que produce, que
trabaja, que invierte, que presta un
servicio, que crea, que sirve, que
enseña, que cura y está siempre
dispuesta a aliviar el dolor de los demás
a través de su propio esfuerzo y solidaridad”.
La doctora Michelle Núñez comentó:
“De eso se trata este memorial, de
honrar a las y los que ya no están y en
su memoria hacer un compromiso con
los que aquí seguimos, de nunca
rendirnos, de nunca doblarnos y de
jamás renunciar a nuestro anhelo, a
nuestra responsabilidad y a nuestra
cita impostergable con el destino, para
hacer de Valle de Bravo un verdadero
Valle de esperanza”.

La candidata de MORENA-PT-Nueva Alianza Michelle
Núñez inició su campaña proselitista a la presidencia
municipal de Valle de Bravo.

Será creado un refugio para mujeres

maltratadas: Karla Fiesco García
Por: ARTURO GARCÍA DELGADO

Cuautitlán Izcalli / Estado de México
Karla Fiesco García candidata de la coalición
(PAN, PRI, PRD), a la alcaldía de esta demarcación expuso la ruta del “Izcalli que merecemos”, basado en siguientes siete pilares:
Calidad de vida, seguridad pública, medio
ambiente,
economía,
infraestructura,
urbanismo y sustentabilidad hídrica.
Asimismo, dio a conocer que a partir de
estos pilares, “La coalición ‘Va por el Estado
de México´ tiene cuatro grandes ejes
transversales: Gobierno abierto, transparente, íntegro y digital; Gobierno incluyente,

Gobierno sostenible, Gobierno promotor del
desarrollo humano y gestor del bien común”.
Con lo anterior, se busca generar un nuevo
modelo de gobernanza que se distinga por
hacer partícipe a los ciudadanos (grupos
vulnerables, sociales, económicos y organizaciones) en la deﬁnición de políticas
públicas.
“Los ciudadanos serán los creadores de esta
nueva realidad para lograr un Izcalli unido,
que trabaje en equipo para construir un
municipio fuerte, seguro e incluyente”

La candidata Karla Fiesco dijo que la ruta “Izcalli que merecemos”, se basará en siete pilares.

aﬁrmó Karla Fiesco.
La candidata aliancista dijo que será retomado el programa municipal de salud, empezando con la rehabilitación de 12 instalaciones clínicas para la atención médica primaria, jornadas médico asistenciales en las
comunidades, equipamiento de ambulancias y farmacias.
Agregó que hará una gestión ﬁrme y decidida para que las vacunas contra el COVID-19
lleguen a todas y todos. “Nuestro principal
propósito es otorgar las bases para lograr

una buena calidad de vida”, destacó y recalcó
garantizara la seguridad pública, y el alto a la
violencia contra la mujer. “pues somos un
municipio con doble alerta de género”, por
lo que crearemos el programa “Mujer
Izcallense” donde se darán cursos y talleres,
que les proporcionen conocimientos para
acceder a una mejor situación laboral”. Y
destacó se contará con un refugio para la
protección de este sector importante de la
población.

La representante de los partidos PAN-PRI-PRD destacó la creación del programa “Mujer Izcallense”.

LAVADERO POLÍTICO
En esta selección de candidatos
vemos varios fenómenos naturales,
de salud y políticos, se ve como los
temas de prevención por salud,
muchos actores políticos se lo
pasan por el arco del triunfo, lo
primero es ganar la elección y
después lo demás. Pero, llama más
la atención otro importante tema y
es tema de salud política, como es
el chapulineo político donde las
ideologías quedaron de lado. Los
distintos actores políticos se hacen
caber en cualquier espacio político,
panistas priistas y perredistas ya
están en las ﬁlas de MORENA y los
militantes y las bases, no encuen-

tran espacios en el partido que
fundaron y como siempre van
relegando a ese sector fundamental como los es el nato líder social, y
dan espacio a los colegas, que no
importa si tienen ideología izquierdista, la frase de este momento
debería ser: “donde cabe uno,
caben mis amigos” las ideologías ya
se acomodarán cuando lleguen al
poder, porque será un poder de
amista y no de ideales partidistas.
Ejemplos hay muchos, tanto en el
Valle de México, como en el valle
de Toluca. Mencionemos algunos,
Julieta Villalpando, ejemplo claro
de hacer política por MORENA, PES,

PAN o por donde sea, con tal de
obtener un hueso, ya sea en
Coacalco, Atlacomulco o Atizapán.
Es fácil brincar de un lado a otro,
pero no es fácil cumplir con todos
los compromisos que no se le dan
seguimiento. Seguimos con Ruth
Olvera panista, perredista, del PES y
ahora MOREMA, de carne de chile
de mole y pozole. Otro caso
político Juan Rodolfo Sánchez,
candidato de MORENA en Toluca, o
la misma Gabriela Gamboa,
panista, morenista y petista.
También pudiéramos decir de
Alejandro Gamiño, candidato de
Coacalco, que ha hecho un recorrido político por PAN, PRD y ahora

Partido Verde Ecologista, donde se
ha encontrado con excompañeros
como José Luis Durán Reveles y
Gonzalo Alarcón. Así mismo, la
familia Durán Reveles de origen
panista, ya están divididos y ni uno
se quedó en el PAN, o son morenistas o ahora ecologista. Y qué decir,
de Isidro Pastor, líder estatal del
PES (Partido Encuentro Solidario),
donde hizo que una desbandada
de amigos, encontraran espacios
en los partidos pequeños para
salvar el registro electoral, en las
mismas situaciones vemos de los
militantes de Fuerza por México,
podría mencionar muchísimos

casos más, pero, no me alcanzaría
esta
columna,
porque
en
Movimiento Ciudadano no cantan
mal las rancheras. Y lo más ilógico
que se pudiera ver las alianzas PRI,
PAN, PRD, se han dado hasta con la
cubeta políticamente hablando,
pero sabemos que fuera de la
contienda electoral, muchos son
amigos. En Tlalnepantla ya hay
quienes pisaron los tres partidos
como Mario Enrique del Toro, pero
Tony o Marco Antonio
Rodríguez Hurtado tiene escuela
de las diferentes ideologías, así las
cosas en tierras mexiquenses y
usted ¿por quién va a votar?

