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Ricardo Núñez anunció terminar de 
construir el colector sur, así como 

poner en marcha la planta de trata-
miento de Tepojaco para atender a la 

Presa de Guadalupe.

En presencia de Alfredo Del Mazo, 
Darwin Eslava reiteró su compromi-
so de trabajar para salvaguardar la 

integridad de los mexiquenses.

El SUTEyM tiene el compromiso de 
romper con el caduco sistema de 
corporativismo sindical ligado al 

Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).
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NADA PERSONAL
Por; González Calderoni "El Prófugo"

El edil Ángel Zuppa logró hacer rea-
lidad la construcción del libramiento 

norte que conectará a Tepotzotlán 
con la autopista México-Querétaro.
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Por: González Calderoni
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* Venta del avión distractor de 
AMLO

* Los números no mienten, el PEJE 
si

* AMLO más cínico no pueden ser
* Esteban Moctezuma apoya a 

Gordillo para el SNTE
* Tenería de nuevo secuestra 

autobuses
* Pura simulación de los diputa-

dos de MORENA
* Legisladores mexiquenses les 

dicen tapetes de Temoaya
* Chillan Antorchistas por no ir 

con el PRI
* Dice Antorcha que se convertirá 

en partido político
* Porfirio el diputado crítico de 

Morena
* En Izcalli Braulio está mintiendo 

a Ricardo Núñez

En Tlalnepantla el Bando Municipal 2020
garantiza la libertad de expresión: Raciel

Tlalnepantla, Méx.- El Presi-
dente Municipal, Lic. Raciel Pé-
rez Cruz acompañado por síndi-
cos y regidores, publicó el Bando 
Municipal 2020 que cuenta con 
nuevas disposiciones con el fin 
de garantizar la libertad de ex-
presión y la seguridad de perio-
distas, inhibir la compra y ven-
ta de celulares en los tianguis, 
promover el lenguaje incluyente 
para evitar discriminación, forta-
lecer la equidad de género, pre-
venir y combatir toda expresión 
de violencia contra las mujeres.

En el marco de la conmemo-
ración de la promulgación de las 
Constituciones Políticas de 1857 y 
1917, el Alcalde Municipal indicó 
que se dará la máxima difusión al 
Bando a través de la gaceta mu-
nicipal y carteles que serán en-
tregados a los Consejos de Par-
ticipación Ciudadana para que 
sean colocados en las comunida-
des y los habitantes lo conozcan.

El Bando Municipal 2020, esta-
blece que las personas servidoras 
públicas deben conocer, cumplir y 
respetar los Códigos de Ética y de 
Conducta, con el objetivo de que 
la ciudadanía reciba un trato dig-
no, respetuoso, eficiente y eficaz.

BANDO MUNICIPAL GARAN-
TIZA LA LIBERTAD DE EXPRE-
SIÓN

El Gobierno de Tlalnepantla 
tiene como fin garantizar la li-
bertad de expresión y procurar 
la seguridad de las personas que 
ejercen el periodismo, de acuer-
do con el Bando Municipal 2020 
aprobado por el Cuerpo Edilicio.

El documento establece que 
en eventos que impliquen la 
presencia de medios de comu-

nicación, se procurará la segu-
ridad de los periodistas y co-
municadores con las medidas y 
protocolos necesarios para reac-
cionar cuando resulte necesario.

Otras disposiciones aproba-
das son el uso de lenguaje in-

cluyente como medio para vi-
sibilizar a las mujeres y evitar 
su discriminación, además pro-
mueve la equidad de género para 
prevenir y combatir toda expre-
sión de violencia contra ellas.

Establece como obligación 

de las y los habitantes de Nues-
tra Ciudad abstenerse de rea-
lizar actos de compra, venta o 
intercambio de teléfonos celula-
res en espacios públicos y tian-
guis, para sumar a la estrate-
gia de prevención del delito.
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El Bando Municipal establece como obligación de las y los servidores públicos de Nuestra Ciudad, conocer, cumplir 
y respetar los Códigos de Ética y de Conducta, para dar trato digno, respetuoso, eficiente y eficaz a la ciudadanía 

tlalnepantlense.

Alcaldesa y su tío atentan contra el pueblo que los llevó al poder…

Gobierno de Teoloyucan emprende
voraz cacería en contra de Bicitaxis

Al parecer a la alcaldesa morenista Gabriela Contreras y a su tío priísta 
Javier Agustín Contreras se les olvidó los ideales de “no mentir, no robar, no 

traicionar” al pueblo. 

Teoloyucan, Méx.- Tal parece 
que el gobierno de Teoloyucan en-
cabezado por la morenista Gabriela 
Contreras Villegas está empeñado 
en atentar contra del pueblo que 
les dio su voto, en primera instan-
cia se lanzó contra las empresas y 

comercios establecidos, ahora ha 
emprendido una voraz caería en 
contra de los bici taxistas que por 
años han trabajado y vivido de trans-
portar a los teoloyuquenses de los 
diferentes barrios y comunidades.

Alcaldesa de Tultitlán, Elena García 
difunde entre su pueblo el 
“Bando Municipal 2020”

La Constitución de 1917 representa un baluarte de la democracia de México 
y una herencia viva de la lucha revolucionaria de nuestros antepasados: 

afirmó, Elena García Martínez.

Tultitlán, Méx.- La Presiden-
ta Municipal Constitucional, Lic. 
Elena García Martínez, dio a co-
nocer a la ciudadanía de Tultit-
lán el Bando Municipal que re-
girá la vida de los habitantes de 

este municipio durante el 2020.
Durante la ceremonia del CIII 

Aniversario de la promulgación de la 
Constitución Política Mexicana de...



 Tepotzotlán, Méx.- Con el objetivo de 
apoyar la economía familiar e incentivar el pago 
oportuno de los contribuyentes tepotzotlenses, el 
ayuntamiento de esta demarcación encabezado por 
el presidente municipal Ángel Zuppa Núñez, a 
través de la Tesorería Municipal implementó un 
importante programa de descuentos correspon-
dientes al pago del predial y de los servicios por 
concepto del agua potable. En este sentido, la 
administración 2019-2021 está aplicando descuen-
tos por pago anual anticipado del 6 por ciento para 
febrero y del 4 por ciento para marzo, así como un 
estímulo por cumplimiento del 6 por ciento para 
febrero y del 2 por ciento para marzo.
 En relación al pago del agua potable, el 
ayuntamiento de Tepotzotlán está efectuando 
descuentos por pago anual anticipado del 6 por 
ciento para febrero y 4 por ciento para marzo, 
además de un estímulo por cumplimiento del 2 por 
ciento para quien pague en el segundo mes del año.  

 En el caso de los jubilados, pensionados 
y huérfanos menores de 18 recibirán rebajas de 
hasta el 38 por ciento. Cabe señalar que todos 
aquellas personas que vayan a realizar sus pagos de 
agua y predial podrán obtener su formato de pago 
en las oficinas de la Tesorería Municipal o en el 
portal de servicios al contribuyente en la dirección 
electró-nica sfpya.edomexico.gob.mx/predial
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Gobierno de Tepotzotlán implementa importante 
programa de descuentos en pago del predial 2020

El ayuntamiento dirigido por el munícipe Ángel 
Zuppa invita a los tepotzotlenses a aprovechar 

los descuentos en predial y agua potable. 

   

Por González Calderoni “El Prófugo”

 NADA PERSONAL, pero la rifa del mentado avión, 
se le hace engrudo al PEJE, ya que no es más que un 
distractor… Resulta que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador confirmó que rifará, pero será el costo de la aeronave 
presidencial para obtener recursos para equipo médico, para 
cubrir el avalúo de la nave y para su mantenimiento para los 
dos próximos años, tiempo en el que buscará venderla… 
También el mentirle a los mexicanos es corrupción… NADA 
PERSONAL, pero el PEJE explicó que la idea es vender 6 
millones de cachitos a un precio de 500 pesos para obtener 
3,000 millones de pesos para cumplir con estos objetivos… 
Que habrá un total de 100 premios de 20 millones de pesos, un 
monto que será cubierto no con lo obtenido en la rifa, sino con 
un fondo proveniente del Instituto para Devolverle al Pueblo 
lo Robado, como ven a este pedazo de bistec, piensa que toda la 
gente somos pendejos o que chingaos pensara esta rata de 
alcantarilla… Bueno a otra cosa mariposa porque la historia 
del avión que no tenía ni Obama y no quiso Trump da para 
más, sino los pejezombis se vayan a cortar las venas… NADA 
PERSONAL, pero más allá de las promesas, las declaraciones 
o los deseos, están los números y los números, como dice el 
cliché, son fríos, pero no mienten: todo apunta a que el PIB de 
México cerró 2019 con su primera caída en 10 años… NADA 
PERSONAL, pero más cínicos no pueden ser… Resulta que el 
secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, 
aseguró que desde su punto de vista, “no hay ningún 
impedimento para que Elba Esther Gordillo regrese a dirigir el 
Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación 
(SNTE)”… Dijo que en los próximos meses habrá “una 
competencia por el poder al interior del SNTE”, pues el 
presidente  Andrés Manuel López Obrador está alentando por 

la vía legal la competencia por el poder del magisterio, dijo el 
titular de la SEP en entrevista con El Sol de México… Señaló 
que no se ha reunido con Gordillo por falta de tiempo, pero se 
dijo abierto a reunirse con todas las fuerzas del magisterio…. 
El funcionario aprovechó para destacar que en un año se han 
basificado más de 175 mil maestros que sumaban casi una 
década laborando sin seguridad en el empleo, a pesar de la 
problemática que presentó la SEP al inicio del sexenio… 
NADA PERSONAL, pero nuevamente pseudo estudiantes de 
Tenería rompe acuerdo y secuestra autobuses… La mañana de 
este miércoles alumnos de la Escuela Normal Rural “Lázaro 
Cárdenas del Río” de Tenería en Tenancingo volvieron tomar 
autobuses por la fuerza… Los normalistas se habían 
comprometido a no volver a secuestrar camiones y chóferes, a 
cambio de que les fueron suspendidas investigaciones y 
órdenes de aprehensión en su contra y pue lo belicosos y 
dinero fácil los traicionan… NADA PERSONAL, pero los 
diputeibols de MORENA en el estuche mexiquense son pura 
simulación, para puras “vergüenzas y pifias” está la mayoría 
legislativa de Morena, PT y PES, la remolacha en el Congreso 
del Estado de México, que nuevamente fue puesta en ridículo, 
hay que recordar cómo se desgañotaban los diputados de 
Juntos Haremos Historia, de no al tarifazo y aseguraban que 
echarían abajo el aumento al pasaje y que paso, simplemente 
se los volvieron a comer, así lo menciono personal de 
Movilidad a cargo de Raymundo Carbajal, quien en su cara y 
en su casa (el Congreso) les dijo que “ni renuncia” y tampoco 
hay “marcha atrás al tarifazo”… Dicen que fueron acuerdos 
con Maurilio González a quienes ya les dicen los “Tapetes de 
Temoaya”… NADA PERSONAL, pero los beligerantes 
antorchistas ya la están sintiendo, tras el anuncio de que el PRI 
no va más con esta agrupación gansteril… Durante muchos 
años estigmatizaron al Movimiento Antorchista como grupo 
de choque, grupo invasor, grupo paramilitar, así como 
impidieron que el antorchismo tuviera tratos con otros 
partidos políticos para ocupar cargos públicos que nos 
permitieran ayudar a la gente, y los vieron como enemigos, 
cuando en realidad el enemigo está al interior del PRI, y como 
ejemplo esta la Confederación Nacional Campesina (CNC), y 

ante la crisis de militantes en los Partidos quienes ahora son 
los que quieren el poder, antorcha está decidido a formar su 
partido político porque las condiciones están dadas"… NADA 
PERSONAL, pero Porfirio Muñoz Ledo, es señalado por 
pejistas como el diputado crítico de Morena… En discursos y 
redes sociales, Muñoz Ledo ha expresado su desacuerdo con el 
proceder de la Guardia Nacional contra los migrantes; a este 
diferendo se suman otros en la actual legislatura… El diputado 
Muñoz Ledo reprobó el actuar de la Guardia Nacional y quiso 
manifestarlo ante legisladores, pero se lo impidieron… Fiel a 
su trayectoria, el diputado Porfirio Muñoz Ledo volvió a 
generar polémica… NADA PERSONAL, pero pseudo panistas 
refugiados en la administración municipal morenista de 
Cuautitlán Izcalli, crean conflicto de intereses por apoderarse 
de OPERAGUA, pero en especial de la dirección de Desarrollo 
Urbano y Movilidad a cargo de Braulio Hernández Cuevas, 
están metiendo en aprietos al morenista Ricardo Núñez… 
Prueba de ello Braulio Hernández por varios miles de pesos 
dejo que empresarios de Baldor utilicen áreas de uso común, 
para que Baldor amplié su negocio, siendo que es un  área 
restringida por ser derecho de vía de carácter federal, pero 
como le llegaron al precio al buen Braulio Hernández Cuevas, 
pue no pasa nada… Bueno por hoy es todo y recuerden 
“grillitos” esto no es NADA PERSONAL, porque si le seguimos 
vamos a tener que balconear a los J-Ts de la Comisaria de 
Seguridad Pública y Tránsito de la “tierra de enmedio”, ya que 
dicen humildes policárpicos de tolete y pistola que son los 
únicos responsables en la desaparición de las armas del 
Módulo de Policía de Tequexquináhuac y no el “casetero” 
Paquito Flores, a quien tienen como “chivito expiatorio”, 
dicen que al “casetero” los dos Jefes de Turno lo mandaron 
misteriosamente a altas horas de la noche a repartir papelería, 
además de que no aplicaron protocolos, los radios cuentan con 
GPS, bueno hasta los presuntos ratas hasta las llaves de la 
marucas se las llevaron y la caja fuerte cerrada, bueno esa ya es 
otra historia, por hoy es todo.

PUYAZOS
Por “El Venenoso”

 Valedoras y Valedores, que aman y 
quieren la Fiesta Brava de la Política, los saludo con 
gran afecto…
 Para la corrida de esta tarde, les comentó 
que la empresa taurina llamada Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado y Municipios (Suteym), 
para sobrevivir en estos nuevos aires democrá-
ticos, debería desligarse, pintar su raya y des-
marcarse definitivamente del casi extinto Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), esto no será 
fácil y llevara algo de tiempo.
 En este sentido, el muletilla de rancho 
David “El Alacrán” Parra Sánchez, ex dirigente 
estatal y municipal del Suteym, autonombrado 
“líder moral” de esa organización sindical en 
Naucalpan, tras recibir terrible cornada de un 
desnutrido y casi muerto toro de nombre Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) del estado de 
México, y del matador --conocido por sus faenas 
con el toro por detrás-- y gobernador Alfredo “El 
Principito” Del Mazo Maza, impidió que su her-
mano el becerrista opaco Gustavo “El Tibio” Parra 
Sánchez, compitiera en la elección para dirigente 
del PRI en Naucalpan, situación a todas luces 
ilegal, como lo estableció el Tribunal Electoral del 
Estado de México, quien le dio la razón.
 Esta no era la primera vez que el toro 
partido tricolor mexiquense, le pegara una terrible 
cornada a los hermanos Parra Sánchez, pues 
cuando David Parra intentó ser por primera vez 
candidato a alcalde de Naucalpan, el peor matador 
de toros y gobernador que ha tenido la entidad 
mexiquense o sea Arturo “El Caballo Sonriente” 
Montiel Rojas –quien se decía su “amigo” y padri-

no político, pues lo impuso como dirigente estatal 
del Suteym- lo traicionó imponiendo como candi-
dato a presidente municipal de Naucalpan a César 
Nómar Gómez Monge -quien fungió como secre-
tario de Salud en el gobierno de Eruviel Ávila 
Villegas, a quien se le acusa de la “desaparición” de 
miles de millones de pesos del presupuesto de la 
Secretaría de Salud Mexiquense-, a quien David 
Parra “bautizó” como “El Niño Candidato”.
 El enojo de David Parra con la traición 
del PRI y “El Caballo Sonriente” Montiel, lo llevo a 
pensar en renunciar al PRI y adherirse al Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) en los tiempos 
del “efecto Cuauhtémoc Cárdenas” que ubicaba a 
esa organización política en el segundo lugar de las 
preferencias ciudadanas, muy cerca del PRI.
 El PRD le ofreció a David Parra la 
candidatura a alcalde de Naucalpan, en este 
contexto este político priista se reunió en varias 
ocasiones con el líder estatal del partido del sol 
azteca Higinio Martínez Miranda y con la máxima 
figura taurina de ese momento en el PRD o sea 
Cuauhtémoc “El Perro Triste” Cárdenas Solórzano.
David Parra desechó la propuesta del PRD, pero su 
hermano Gustavo “El Tibio” Parra, quien nunca 
paso de “becerrista” de pueblo, molesto e indig-
nado por lo que el PRI y el gobernador Montiel 
Rojas le habían hecho a su hermano, se enganchó 
con la propuesta del PRD y quedó en la fórmula de 
candidatos perredistas a regidor, quedando dentro 
del ayuntamiento para el periodo 2003-2006 que 
encabezó la panista Angélica Moya Marín.
 Ahora de nueva cuenta, el PRI de hoy 
–casi extinto por una enfermedad terminal, 

llamada antidemocracia, deshonestidad y corrup-
ción– le volvió a dar una terrible cornada a los 
hermanitos Parra Sánchez.
 Se sabe que el matador “El Principito” 
Del Mazo y el ex dirigente del PRI mexiquense, 
Ernesto “El Frustrado” Némer Álvarez, ex primo 
político del torerete  Enrique “El Copetes” Peña 
Nieto, le expresaron su molestia al “Alacrán” Parra 
Sánchez, por la actitud de “indisciplina” y “rebel-
día” asumida por su hermano “El Tibio” Parra, 
para resistirse a la determinación de que él no sería 
el dirigente municipal en Naucalpan del partido 
tricolor, por lo que les recomendaron buscar otras 
opciones políticas, en donde pudieran exigir 
espacios políticos a su “gusto”.
 En la próxima entrega de esta columna 
de su valedor El Venenoso, les comentaré la 
decisión que tomaron los hermanos Parra, la cual 

contó con el apoyo de una organización “Cristera” 
de la ultraderecha política, llamada Movimiento 
Ruta 5, encabezada por el ex panista Manuel 
Espino Barrientos -ahora cercano colaborador del 
presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador- y por el matador y alcalde de Toluca, 
Juan Rodolfo “El Suavecito”,  “El Legionario de 
Cristo o “El Monaguillo”  Sánchez Gómez y el peón 
de confianza de este alcalde, Mauricio “El Fifí 
Toluco” Aguirre Lozano, ex militante del Partido 
Movimiento Ciudadano (PMC) y actual director de 
Gobierno de Naucalpan, quienes ahora se supone 
militan en MORENA, por lo que se les conoce como 
“Los Cristeros “Guindas”. Valedoras y Valedores a 
nos vimos, vemos. Viendo en la próxima columna y 
ya saben que sus comentarios, porras, sugerencias, 
invitaciones a comer, mentadas y otros rollos en: 
chevenenoso@hotmail.com



 Tultitlán, Méx.- La Alcaldesa, Elena 
García Martínez y su cuerpo edilicio (síndico y 
regidores) realizaron la entrega de los premios a las 
diferentes categorías que participaron en el desfile 
pasado del 20 de noviembre, en el día conmemo-
rativo de la Revolución Mexicana, siendo elegidos 
de entre más de 70 escuelas por la mejor represen-
tación. La munícipe resaltó su agradecimiento 
principalmente a la participación de la sociedad 
organizada, directores y supervisores, esperando 
que el próximo año haya más participantes y 
ganadores, dentro de las categorías premiadas 
están jardín de niños, primaria secundaria y 
preparatoria. Los premios del primer lugar fueron 
para el jardín de niños “ Manuel M. Ponce”, la 
primaria “Héroes de Nacozari”, la secundaria 
“Juan Rulfo número 123” y la “Asociación de 
Cabalgantes”, llevando como premios  una 
computadora de escritorio, una laptop, un proyec-
tor y un paquete deportivo.
 El segundo lugar lo ocuparon el jardín 
de niños “Ángel Salas Bonilla”, la primaria “José 
María Morelos y Pavón”, la secundaria “Benito 
Juárez número 183”, y la preparatoria, “Leona 
Vicario”; ganando una computadora de escritorio, 
un proyector y un paquete deportivo.
 En el tercer lugar están las siguientes 
escuelas, jardín de niños “Tultitlán” turno ves-
pertino, primaria “Vicente Guerrero”, “Secun-
daria. Técnica número 25” y la preparatoria “CO-
NALEP Tultitlán” pasando a recoger los siguientes 
premios, una computadora de escritorio y un 

paquete deportivo; así es como la presidenta de 
Tultitlán demuestra su  único objetivo, fomentar 
una cultura de tradiciones, apoyando niños y jóve-

nes para que su futuro sea más prometedor con 
actividades como estas.
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Tlalnepantla 
conmemora 
natalicio de 
Gustavo Baz
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El Alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez 
exhorta a Del Mazo a solucionar los 

problemas que enfrenta el Hospital de Valle 
Ceylán dañado por los sismos de 2017.

 Tlalnepantla, Méx.- En el marco 
del 126 aniversario del natalicio del Dr. 
Gustavo Baz Prada, nativo de Nuestra 
Ciudad y ex Gobernador del Estado de 
México, Raciel Pérez Cruz, Presidente Muni-
cipal de Tlalnepantla exhortó al mandatario 
estatal Alfredo del Mazo Maza a solucionar 
los problemas que enfrenta el Hospital 
General Valle Ceylán dañado por los sismos 
de 2017.
 Ante Enrique Jacob Rocha, Secre-
tario de Desarrollo Económico y represen-
tante del Gobernador, Raciel Pérez señaló 
que esta afectación ha provocado problemas 
a los derechohabientes que recibían con-
sultas médicas y atención de emergencia.
 Raciel Pérez Cruz reconoció el 
humanismo y legado social de Gustavo Baz 
Prada, quien fue rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Senador de 
la República y Secretario de Salud.
 Indicó que fue el primer goberna-
dor que repartió tierras a los campesinos, 
como médico atendió a los heridos durante 
la Revolución Mexicana, apoyó la autonomía 
de los municipios y hoy es un ejemplo para 
las nuevas generaciones que luchan por la 
justicia y paz social.
 Enrique Jacob Rocha enfatizó que 
el Dr. Gustavo Baz Prada fue un mexiquense 
ejemplar que por su visión e ideales es un 
símbolo del espíritu revolucionario progre-
sista y de lucha que permitió la trans-
formación de la entidad en los últimos 126 
años.                     Redacción “El Garrote”

Gobierno de Tultitlán premia a ganadores del concurso
a la mejor representación histórica del 20 de noviembre

Promueve Cuautitlán el derecho y libertad
de expresión: Ariel Juárez Rodríguez

 En Cuautitlán existe la libertad de 
expresión y será respetada en todo momento, 
ya que esta no tiene precio, resaltó el presi-
dente municipal Ariel Juárez Rodríguez, 
durante el curso: El Derecho y la Libertad de 
Expresión en México, realizada en el Palacio 
Municipal ante los representantes de los 
medios de comunicación y empleados del 
ayuntamiento local.
 Esta actividad es parte de las accio-
nes de gobierno de Cuautitlán a través de la 
Defensoría Municipal de los Derechos Huma-
nos para mejorar la calidad del servicio en los 
servidores públicos y las relaciones con los 
representantes de los medios, recalcó Juárez 
Rodríguez al mencionar que los reporteros y 
periodistas que acuden a Cuautitlán pueden 
ejercer de manera libre el periodismo, aseveró.
 En esta ponencia a cargo del Mtro. 
Jorge Alberto Ruíz Valderrama capacitador de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
CNDH, mencionó que México se encuentra 
entre los países del mundo donde hay más 
violaciones a las garantías individuales, sin 

embargo, dijo que la cultura de los derechos 
humanos en el país también ha permitido que 
el estado cree mecanismos de protección para 
las personas.
 Este curso forma parte de la difusión 
de los derechos humanos que el gobierno de 
Cuautitlán lleva acabo a hacia todos los 
sectores de la población en colaboración con la 
CNDH y en esta ocasión dirigida a empleados 
municipales, reporteros, editores, foto-
reporteros.
 En este tema el gobierno de Cuau-
titlán encabezado por Ariel Juárez Rodríguez 
aceptó la recomendación 1/2018 y se suma a 
los ayuntamientos que realizan acciones para 
la atención a la violencia de género en la 
entidad y a los cinco municipios compro-
metidos a defender los derechos de las per-
sonas que ejercen el Periodismo y la Comu-
nicación en Medios.
 Reconociendo en los comunicadores 
su importante trabajo para el desarrollo de la 
sociedad, la administración municipal imple-
menta acciones para combatir las agresiones 

contra los comunicadores que se pudieran dar 
en el municipio, por lo que hoy existe un 
compromiso permanente para la promoción, 
respeto y protección de los derechos humanos 
de los reporteros y a ejercer una prensa libre en 
todas las formas.
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Encaminado a periodistas y servidores públicos 
se impartió el curso “El Derecho y la Libertad de 

Expresión en México”, por personal de la 
CNDH, en el palacio municipal de Cuautitlán.

Personalmente Elena García encabezó la entrega de los premios del 1er, 2do y 3er 
lugar a los ganadores del concurso a la mejor representación histórica.

Armando Navarrete, entregó a COPACIS, Delegados
y vecinos de Nicolás Romero el Bando Municipal 2020

 Nicolás Romero, Méx.- Al encabezar la 
conmemoración por el 103 Aniversario de la 
promulgación de la Constitución Mexicana y 
develar el Bando Municipal 2020, el alcalde Ar-
mando Navarrete López, aseguró para que la 
democracia tenga verdadera vigencia, ésta tiene 
que pasar por los gobiernos municipales, ya que 
los ayuntamientos tienen raíces muy antiguas y 
conforman la base esencial de la vida política y 
social del país.
 Ante el general brigadier diplomado de 
Estado Mayor, Gilberto Valladares Velázquez, 
quien acudió con la representación personal del 
secretario de la Defensa Nacional, general Luis 
Crescencio Sandoval, integrantes del cabildo, 
funcionarios de la actual administración, líderes 
vecinales, estudiantes y ciudadanos que se dieron 
cita en la explanada de Palacio Municipal, Na-
varrete López indicó que los ayuntamientos libres 
han sido durante la historia atacados y limitados 
por poderes centrales, celosos del poder popular.
 “Por ello, no podemos permitir ser 
sujetos de ningún condicionamiento, siempre hay 
que trabajar con voluntad y en coordinación por el 
bien de la gente, puesto que parece que en oca-

siones se repiten los errores históricos, donde se 
han registrado condicionamientos de recursos, 
conductas sumisas, embargos ilegales a los gobier-
nos locales, en lo que han participado estructuras 
políticas con claros intereses electorales,” cuestio-
nó al tiempo de  recordar que el municipio libre, es 
una de las instituciones que la Revolución Mexi-
cana plasmó en el artículo 115 de la Constitución.
 Tras destacar que este año Nicolás 
Romero tiene como uno de sus mayores orgullos el 
celebrar 200 años de su fundación, Armando 
Navarrete subrayó que “el mejor tributo que pode-
mos hacer como ciudadanos a la democracia en 
México, a todos los luchadores de la Revolución de 
1910, a los ideólogos de la Constitución de 1917, es 
entender con civilidad, la promulgación del Bando 
Municipal, donde la diversidad en la composición 
del cabildo, refleja el pluralismo que impera en la 
vida política de la demarcación”.
 “Todo lo hecho y por hacer, se encuentra 
dentro de una visión de regresarle la grandeza a 
nuestro municipio y avanzar hacia una ciudad 
progresista, competitiva, innovadora, bien comu-
nicada, limpia, iluminada, con esparcimiento, 
pero también con empleos y solidaria con los que 

menos tienen, una sociedad donde la globalidad y 
lo local se combinan,” recalcó el presidente 
municipal.
 Al referirse a algunos de los puntos que 
sobresalen en el contenido del Bando Municipal 
2020, el edil mencionó la protección de los 
derechos de las mujeres, por lo que se incluyó 
sancionar el acoso contra las féminas, la promo-
ción del respeto a su dignidad, el uso de lenguaje 
no sexista, además del pleno ejercicio del derecho 
humano a la ciudad, lo que ya fue asumido por la 
Legislatura del Estado de México.
 Dijo que otro tema fundamental de 
dicha norma, es el del cuidado del medio am-
biente, por lo que hay un apartado en el que se 
especifica la no utilización de plásticos de un solo 
uso, como son las bolsas de este material, popotes, 
así como desechables de unicel.
 Durante el acto cívico, el Instituto 
Superior de Arte presentó la reseña histórica 
actuada, “Obreros Constitucionalistas episodio 1,” 
que recreó la lucha de los trabajadores de las 
fábricas de Nicolás Romero, por sus derechos 
laborales y el apoyo que dieron al movimiento 
encabezado por Venustiano Carranza, cuyos 

integrantes, además, entregaron al munícipe 
Armando Navarrete, el Bando de Gobierno más 
antiguo, que fue rescatado por la Crónica Muni-
cipal en 1848.
 Finalmente, el alcalde nicolásrome-
rense, entregó ejemplares del Bando Municipal 
2020 a representantes vecinales aglutinados en 
los Consejos de Participación Ciudadana, (COPA-
CIS), al igual que a Delegaciones Municipales.

Redacción “El Garrote”

Destaca el Bando Municipal 2020 la protección 
a derechos de mujeres y cuidado del medio 

ambiente.



 Cuautitlán, Méx.- El presidente 
municipal Ariel Juárez Rodríguez, durante la 
ceremonia de promulgación del Bando 
Municipal 2020, señaló que a través de este 
documento actualizado se norman las relacio-
nes de la presente Administración con la socie-
dad de Cuautitlán, a través de la generación de 
los derechos necesarios que los ciudadanos 
exigen junto con las obligaciones propias de 
una comunidad civilizada.
 En el marco del CIII Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y acompañado de 
los integrantes del cabildo, directores de área, 
vecinos y alumnos de diversas escuelas, Juárez 
Rodríguez, dijo que las políticas públicas 
atienden de forma directa las necesidades de la 
sociedad, con la integración de comisiones 
edilicias a temas específicos, como la de 
protección y bienestar animal, entre otras. 
 El presente Bando Municipal 2020 
está integrado por 18 Títulos, 189 artículos y 
artículos transitorios, dentro de los cuales 
destaca el artículo 152, apartado III, “Multa de 
50 hasta 100 Unidades de Medida y Actua-
lización Vigente a quien se sorprenda tirando 
basura en lugares no autorizados o en vía 
pública… la presente sanción podrá ser con-
mutable por 15 jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad sin remuneración…. cada jornada 

deberá comprender un mínimo de 5 horas…”
 En el apartado IV, del artículo antes 
señalado, se menciona una multa de 50 a 100 
Unidades de Medida y Actualización Vigente, a 
quien realice uso irracional o desmedido del 
agua.
 El presidente municipal Ariel Juárez, 
dijo que, en Cuautitlán, estamos atentos para 
velar por las garantías individuales de las 
personas y a la prevención de la violencia de 
género, por lo que se instalará en próximos 
días un número telefónico para una línea 800 
de atención a la mujer, así como la realización 
de un foro en el mes de febrero que informe 
sobre este tema de perspectiva de género a 
todos los sectores de la población.
 En complemento a la promulgación 
del Bando Municipal de Cuautitlán 2020 el 
presidente municipal, la síndico y regidores, 
acudieron a las comunidades de Cebadales, 
Santa Elena, Joyas de Cuautitlán y Alborada, 
para la colocación y difusión del contenido de 
este mandamiento de carácter local.
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 Tlalnepantla, Méx.- Por unanimidad, 
integrantes del cuerpo edilicio (síndicos y 
regidores), aprobaron los lineamientos de 
operación para la aplicación de los programas 
sociales que benefician a la población más 
vulnerable de Nuestra Ciudad.
 Durante la Cuadragésima Primera 
Sesión Ordinaria de Cabildo se suscribieron 
los criterios para aplicar los programas “Apa-
ratos funcionales a grupos vulnerables”, “Sa-
lud visual” y “Apoyo alimentario” durante 
2020.
 Miguel Ángel Bravo Suberville, Se-
cretario del Ayuntamiento señaló que el go-
bierno que encabeza Raciel Pérez Cruz, 
Presidente Municipal aplica los programas 
sociales bajo reglas claras, con transparencia y 
se entregan de manera directa, sin inter-
mediarios.
 Con estos acuerdos se establecen los 
mecanismos, procedimientos y responsa-
bilidades de las dependencias municipales que 
participan en la promoción, adjudicación y 
ejecución de los programas.
 También los derechos y obligaciones 
de quienes solicitan el apoyo, requisitos para 
ser beneficiario de los programas, convo-
catorias y sanciones en caso de que algún 
funcionario incurra en irregularidades en el 
desempeño de sus funciones.
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 Texcoco, Méx.- Ante el cabildo y ciu-
dadanos texcocanos, la Presidenta Municipal, 
Sandra Luz Falcón Vengas, promulgó el Bando 
de Gobierno 2020, destacando importantes 
modificaciones para establecer la libre y 
armoniosa convivencia de las personas que 
cohabitan este municipio.
 La Alcaldesa Municipal expuso ante 
el cabildo las modificaciones y adiciones al 
Bando de Gobierno 2020, el cual establece la 
importancia de garantizar en todo momento la 
igualdad y equidad entre hombres y mujeres, 
buscando siempre una vida libre de violencia.
 Se garantiza el respeto a los derechos 
de las niñas, los niños y adolescentes, como lo 
establece la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en los tratados interna-
cionales, así como garantizar la libre manifes-
tación de sus pensamientos con las limita-
ciones prescritas por la ley para proteger la se-
guridad el orden y la salud, los derechos y 

libertades fundamentales.
 Falcón Venegas se pronunció por la 
importancia de garantizar el respeto a la 
libertad de expresión de ideas, pensamientos y 
opiniones, señalando que en el Bando de 
Gobierno del Municipio de Texcoco 2020 se 
establece: “la política de garantizar la seguri-
dad de periodistas y comunicadores en eventos 
públicos inherentes a la administración muni-
cipal que por su propia naturaleza apliquen la 
presencia de medios de comunicación, de-
biendo prever las medidas y protocolos nece-
sarios para reaccionar cuando así resulte nece-
sario”. Agregó que “el documento también 
pone énfasis en los trámites administrativos 
mediante la mejora regulatoria, aprovechando 
de manera estratégica el uso de la tecnología de 
la información y comunicación a fin de generar 
un gobierno digital y con ello impulsar y 
garantizar mejores condiciones de compe-
titividad y crecimiento económico, desarrollo 

de la productividad  del empleo en el muni-
cipio”.
 Se anunció la creación de la jefatura 
anticorrupción, responsable de establecer las 
bases para la prevención de hechos de corrup-
ción y faltas administrativas en el servicio 
público municipal.
 Sandra Luz Falcón Venegas, afirmó 
que dentro de las modificaciones al Bando de 
Gobierno del Municipio de Texcoco  2020, 
destaca la promoción del consumo racional, el 
reúso y disposición final responsable de 
popotes, vasos, utensilios desechables de 
plástico o unicel, bolsas de acarreo o conte-
nedores plásticos de bienes de un solo uso.
 Para ello se impulsa la sustitución 
gradual de vasos, utensilios desechables de 
plástico o unicel, bolsas de acarreo o conte-
nedores plásticos de bienes por productos 
reutilizables elaborados con material reciclado 
o biodegradable.

 Se estableció que la actualización del 
Bando de Gobierno del Municipio de Texcoco  
2020, se realiza como un instrumento primor-
dial para favorecer la convivencia, el sentido de 
pertenencia a una colectividad, el respeto a la 
ley, a la autoridad municipal y cuidados del 
medio ambiente.    Redacción “El Garrote”
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En Texcoco el Bando de Gobierno 2020 garantiza
la igualdad y equidad entre hombres y mujeres

Bando Municipal 2020 de Cuautitlán esta actualizado
a las necesidades de las familias: Ariel Juárez

Aprueba Tlalnepantla apoyos 
para grupos vulnerables

Bravo Suberville destacó que el Presidente 
Municipal de Tlalnepantla aplica los programas 
sociales bajo reglas claras y con transparencia.

Alcaldía de Coacalco 
reconoce y apoya a 
jóvenes destacados

 Coacalco, Méx.- El Presidente Mu-
nicipal, Darwin Eslava, encabezó la cere-
monia de entrega del Reconocimiento 
Municipal de la Juventud a los jóvenes 
destacados en los rubros de aprovechamiento 
académico, innovación tecnológica y labor 
social. Con ello, se impulsa el talento que 
representa y pone en alto el nombre del 
municipio.
 En la sala de Cabildo del Palacio 
Municipal, los merecedores del estímulo 
económico fueron José Leonardo Hernández 
Chávez, en Innovación Tecnológica, por el 
desarrollo de un sistema de alarma para 
detectar fugas de gas; Daniel Alberto Fuentes 
Chávez, en Labor Social, por su iniciativa 
para mejorar la calidad de vida de sectores 
vulnerables; y Dulce Pamela Orduña Carpin-
teyro, en Aprovechamiento Académico, por 
su alto desempeño en la carrera de Derecho. 
 El Alcalde Darwin Eslava refirió que 
las administraciones anteriores nunca vol-
tearon a este sector. “Hay jóvenes interesados 
en la política y que desean saber qué está 
sucediendo dentro de la Administración”, 
describió. Y exhortó a los integrantes del 
Consejo Municipal de la Juventud para que 
apuesten por la pluralidad y la interdisciplina 
en aras de una mayor representatividad.

 Finalmente, el Presidente invitó a 
los integrantes del Consejo a planear metas 
claras y enfocar los esfuerzos para volverlo 
semillero de líderes en el municipio. 
 Quienes decidan participar o ser 
aspirantes al Reconocimiento Municipal de 
la Juventud, pueden solicitar informes al 
5555 1588 7093 o acudir al Instituto 
Municipal de la Juventud, dentro de la 
Biblioteca José María Morelos y Pavón, con 
CV actualizado, una evidencia de sus méritos 
y presentar entrevista con un jurado ca-
lificador.
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La juventud innova para encontrar soluciones 
a viejos problemas: Darwin Eslava

Sandra Luz Falcón dice garantizará el respeto a 
la libertad de expresión en todas sus 

modalidades.

En ceremonia oficial el presidente municipal Ariel Juárez Rodríguez, promulgó el 
Bando Municipal de Cuautitlán 2020, acompañado del cuerpo edilicio.



 Tultitlán, Méx.- La Presidenta Muni-
cipal, Elena García Martínez, acompañada por 
integrantes de su cuerpo edilicio y personal 
administrativo y habitantes de la colonia 
Granjas San Pablo, entregó las pavimen-
taciones con concreto hidráulico de las calles 
“Miguel Sánchez” y “Crisantemos”, benefi-
ciando a más de 150 mil habitantes de la zona 
oriente de esta municipalidad.
 En su oportunidad, José Herón Silva 
Morales, Director de Obras Públicas, destacó 
que en esta obra se aplicó concreto hidráulico, 
se hizo trazo y nivelación, así como guarni-
ciones, reductores de velocidad, rampas, ban-
quetas  y pintura; con una inversión de más de 
5 millones de pesos.
 La Alcaldesa de Tultitlán, destacó a 
los asistentes la importancia que tiene pagar 

los impuestos, para seguir realizando más 
obras en beneficio de los habitantes de Tul-
titlán; también agregó que zona oriente fue 
olvidado por mucho tiempo, por eso, uno de los 
compromisos de esta nueva administración es 
invertir en la mejora de vialidades y servicios.
 Para finalizar agradeció a los con-
sejos de participación ciudadana por la 
importante tarea de estar al pendiente de las 
necesidades y gestiones de su comunidad.
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 Tepotzotlán, Méx.- “Sigamos por el 
camino de la honestidad, la transparencia y el 
progreso, respondiendo a la confianza que me 
han otorgado. Mi convicción se llama Consti-
tución, mi pasión se llama Tepotzotlán, y mi 
lealtad se llama mi pueblo”. Aseveró el 
presidente municipal Ángel Zuppa Núñez, al 
conmemorar el CIII Aniversario de la Carta 
Magna y la publicación del Bando Municipal de 
Tepotzotlán 2020. 
 En presencia de autoridades esta-
tales y municipales, el alcalde dijo que en este 
día los mexicanos debemos recordar con 
orgullo y admiración la gran valentía y entrega 
de los Constituyentes de 1917, legisladores que 
a pesar de sus condiciones y limitantes por lo 
que se estaba viviendo, lograron realizar y dar 
vida a una de las constituciones más perfectas 

del mundo, pero desgraciadamente la más 
violada por autoridades irresponsables y 
gobiernos corruptos.
 Ante alumnos, maestros y padres de 
familia, expresó que es necesario honrar a 
nuestra Carta Magna, agradecer su guía, y 
además reconocer que es la raíz, el tronco, la 
sabia, los huesos, el corazón y el alma de 
nuestra nación. “La Constitución impulsa 
nuestras acciones, alumbra nuestra proyecto, 
es la idea moral que cincela el orden jurídico 
mexicano en su afán de actualizar la libertad, la 
democracia, la justicia, y dar a todos los 
mexicanos la vida que merecemos”. 
 Bajo este contexto, aseguró que 
entiende perfectamente el quehacer del 
municipio y su cercanía con la ciudadanía, a la 
cual se le debe de dar a conocer su régimen 

interior de gobierno a través del Bando 
Municipal 2020, documento que está apegado 
a las necesidades y vida propia de esta 
municipalidad, dando certeza y legalidad a 
todos los habitantes de este Pueblo Mágico.
 Ante ello, Ángel Zuppa Núñez infor-
mó que el  Bando Municipal 2020 de Tepotzo-
tlán pasó de 199 a 106 artículos, los cuales 
fueron estudiados y propuestos por los inte-
grantes del cabildo y los directores de las 
diversas áreas. Dicho documento tiene el firme 
propósito de fomentar la participación ciu-
dadana, fortaleciendo y permitiendo una 
mayor gobernabilidad participativa. Además 
de que es un instrumento acercado a las 
necesidades y realidades de este municipio.
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Sigamos por el camino de la honestidad, la 
transparencia y el progreso; Ángel Zuppa

Elena García entrega calles pavimentadas con
concreto hidráulico en Zona Oriente de Tultitlán

Gobierno de Tlalnepantla capacita
a policías en defensa personal

 Policías municipales de Tlalnepantla 
participaron en el ‘Curso de defensa personal 
para cuerpos policiacos, guardias de seguridad 
y en protocolos de actuación policial’ con el fin 
de contar con más herramientas para realizar 
de mejor manera su trabajo, en beneficio de la 
ciudadanía.
 Víctor Guevara Rivas, Jefe Instructor 
de la academia 'Defense Lethal' impartió el 
curso a los elementos de la Célula Especial de 
Transporte Seguro. Aprendieron técnicas de 
llaves, palancas, caídas, pateo, golpeo, blo-
queo, puntos de presión, derribes, barridas, 

entre otras.
 El objetivo es capacitar a los policías 
con conocimientos y habilidades que mejoran 
su capacidad de reacción ante una emergencia 
que implique riesgo físico, durante la realiza-
ción de operativos para salvaguardar la inte-
gridad de los habitantes de Nuestra Ciudad.
 La técnica enseñada es Krav magá, 
sistema oficial de defensa personal y combate 
cuerpo a cuerpo de las fuerzas armadas de 
Israel.
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Capacitar a los policías con conocimientos y habilidades que 
mejoran su capacidad de reacción ante una emergencia

Ante cientos de personas, Ángel Zuppa develó el 
Bando Municipal 2020 de Tepotzotlán, 

posteriormente lo publicó en diversos puntos 
del territorio local acompañado del cabildo.  

PIE DE FOTO (DERECHA)
Más de 150 mil habitantes de Granjas San Pablo se verán 

beneficiados con estas pavimentaciones, afirmó Elena García.

Refrenda gobierno de Nicolás 
Romero compromiso con la 

transparencia y rendición de cuentas
 Nicolás Romero, Méx.- Garantizar el 
derecho ciudadano al acceso a la información pú-
blica, así como el firme compromiso a favor de la 
transparencia y la rendición de cuentas, son ejes 
rectores de la Cuarta Transformación y del go-
bierno del alcalde Armando Navarrete López, por 
lo que durante 2019 se atendieron 814 solicitudes 
de los nicolasromerenses en este rubro, y única-
mente se registraron 33 recursos de revisión.
 Asimismo, el gobierno municipal in-
formó que el año pasado hubo un incremento de 
solicitudes de información en 712.71 por ciento, 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
mientras que los recursos de revisión inter-
puestos ante el Instituto de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios 
(INFOEM), pasaron de 52.38% a un 4.04%, lo 
que habla del grado de compromiso de la actual 
administración en pro de la legalidad.  Por lo que 
corresponde a servidores públicos habilitados y 
solicitudes de información, se ubicó en primer 
lugar la dirección de Administración, con 161 
peticiones informativas, en segundo lugar, la 
Tesorería Municipal, con 111 y en tercero, la Se-
cretaría del Ayuntamiento, con 47.
 Cabe destacar que de las solicitudes 
ingresadas durante 2019, fueron atendidas el 100 
por ciento de éstas, lo que se desglosa de la si-
guiente manera: en tiempo, se dio curso a 784, 
dando un porcentaje de 93.22 por ciento; sola-
mente 48 estuvieron fuera de tiempo, lo que 
representa un 5.71 por ciento y únicamente, 9 
solicitudes se encuentran en trámite,  lo que 
significa un 1.07 por ciento del total. 
 Además de lo anterior, de las respues-
tas emitidas en 2019, con 446 solicitudes de 
información que fueron atendidas por los servi-
dores públicos habilitados, el 53.03 por ciento, 
corresponde a la entrega de información por 
medio electrónico; de 123 que dan un total de 
14.62 por ciento, se informó al solicitante que la 
información ya se encontraba disponible pública-
mente, mientras que de 181 correspondientes al 

21.52 por ciento, se procedió a solicitar otros 
elementos que corrijan o amplíen los datos 
proporcionados, para estar en la posibilidad de 
atender su requerimiento.
 Respecto a 70 solicitudes de informa-
ción que representan 8.32 por ciento, se deter-
minó notoria incompetencia, es decir, que estas 
peticiones informativas no estaban dentro de las 
facultades, atribuciones ni competencias del 
sujeto obligado, en tanto que 21 de éstas (2.49 por 
cierto), tuvieron la característica de ampliación 
de plazo. Finalmente, de los 33 recursos referi-
dos, se obtuvieron 5 acuerdos de cumplimiento 
de resolución, en 2 el INFOEM confirmó la res-
puesta entregada, 2 los sobreseyó, 1 fue dese-
chado, mientras que 15 se encuentran en proceso 
de acuerdo de cumplimiento y/o incumplimiento 
y 7, en proceso de resolución.
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La transparencia, la rendición de cuentas y el 
acceso a la información pública, son de vital 

prioridad y compromiso para Armando 
Navarrete.

Ÿ Conmemorando a la 
Constitución y publicando 
el Bando Municipal de 
Tepotzotlán…



 Coacalco, Méx.- El Presidente Muni-

cipal Constitucional, Darwin Eslava Gamiño, 
promulgó el Bando Municipal 2020, docu-
mento que establece los derechos y obligacio-
nes de los coacalquenses y sienta bases para 
consolidar un Coacalco donde imperen la 
legalidad, la transparencia y la igualdad de 
género.
 Entre sus innovaciones destacan la 
regulación de los estacionamientos de plazas 
comerciales, el exhorto a la ciudadanía para 
que disminuya el uso de popotes y otros 
desechables, y la prohibición de la tracción a 
sangre. En la ceremonia, donde se conme-
moró el aniversario de las Constituciones de 
1857 y 1917, el Presidente Municipal resaltó 
que este Bando responde a las peticiones de la 
población, por lo que ahora se cuenta con un 
documento plural, moderno y apegado a las 
necesidades reales del municipio.

 Darwin Eslava reconoció la labor de 
Síndicos y Regidores, cuya participación fue 
fundamental para generar este ordenamiento 
jurídico el cual refrenda el compromiso con la 
vida animal y el medio ambiente, al prohibir la 
tracción a sangre y terminar con los denomi-
nados burreros; igualmente, se promueve el 
consumo racional de utensilios de un solo uso, 
como popotes y otros desechables. 
 En lo que compete a la regulación en 
estacionamientos de plazas y centros comer-
ciales, se establece la obligatoriedad de otorgar 
30 minutos de tolerancia para el público en 
general y establecer un esquema de tarifa 
preferente, al menos dos horas de estaciona-
miento por consumo, para los clientes.
 De igual forma, implementa un mo-
delo de justicia cívica para fomentar la cultura 
de la legalidad y dar solución de forma pronta, 

transparente y expedita a conflictos; armoniza 
los procedimientos para la calificación de las 
infracciones; y establece como sanción las 
“actividades de apoyo a la comunidad”, que 
pueden ser conmutables por sanciones 
económicas o arresto.
 El Alcalde añadió que este Bando 
precisa las normas generales para el funcio-
namiento y actuar de la Administración 2019-
2021; de igual manera, impulsa políticas 
públicas para la construcción de un gobierno 
en la transversalidad de género, la protección a 
mujeres víctimas de violencia de género, y 
garante del orden y una cultura de paz. 
 Durante la ceremonia se entregó el 
Bando Municipal a representantes vecinales y 
autoridades municipales para que la ciu-
dadanía pueda conocerlo en su totalidad.  
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 Texcoco, Méx.- “Nezahualcóyotl, el 
guerrero, el arquitecto el filósofo, el poeta, el 

amante de la naturaleza; nos deja un legado 
que sin duda inspira  a quienes hoy compar-
timos la responsabilidad de gobernar esta su 
tierra”, expresó Sexto Regidor del Ayunta-
miento Santiago Yescas Estrada, al recordar al 
“Rey Poeta”, a 548 años de su muerte.
 Encabezados por la Presidenta Muni-
cipal de Texcoco  Sandra Luz Falcón Venegas, 
los integrantes del cabildo recorrieron los 
monumentos históricos a Nezahualcóyotl, 
para colocar ofrendas florales y rendirle un 
homenaje en esta fecha.
 El cronista de Texcoco Alejandro 
Contla Carmona, realizo la semblanza del 
Nezahualcóyotl, recordando que Quinantzin 
Tlaltecatzin, bisabuelo de Nezahualcóyotl, 
fundo el Texcoco precolombino en el años 

1302.
 Señaló que, en base a documentos de 
primera mano, Nezahualcóyotl murió el 4 de 
febrero de 1472 o “seis pedernal”.
 Yo me hallo cercano a la muerte,  y 
fallecido que sea, en lugar de tristes lamen-
taciones cantareis alegres cantos, mostrando 
en vuestros ánimos valor y fuerza para que las 
naciones  que hemos sujetado y puesto debajo 
de nuestro imperio, por mi muerte no hallen 
flaqueza de ánimo en vuestras personas…. Si 
no que entiendan que cualquiera de vosotros es 
solo bastantes para tenerlos sujetos, expresó 
Nezahualcóyotl antes de morir.
 Santiago Yescas afirmó: “el quehacer 
gubernamental sin duda alguna, requiere de 

enormes esfuerzos, de grandes sacrificios, de 
vastos conocimientos, pero sobre todo de una 
destreza política para llevar a buen puerto los 
destinos de nuestra sociedad, garantizándoles 
servicios públicos de calidad.
 “Somos afortunados al ser parte de 
este testamento histórico del gran poeta 
Nezahualcóyotl, el pensador más brillante de 
nuestro pasado, hagamos de este legado 
ciudadanía, gobierno, servidores públicos en 
general, cada uno desde  nuestras diferentes 
trincheras un referentes de desarrollo, sigamos 
este ejemplo para mantener a Texcoco a la 
vanguardia”, finalizó el sexto regidor.
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 Tepotzotlán, Méx.- Con el objetivo de 
beneficiar a niños en estado de vulnerabilidad 
para que continúen con su preparación escolar, 
el alcalde Ángel Zuppa Núñez y la presidenta 
del sistema municipal DIF, María de los 
Ángeles Zuppa Villegas, realizaron la entrega 
de apoyos del programa integral “Un Ángel que 
te Beca”, el cual en esta ocasión benefició a 30 
alumnos de alto aprovechamiento académico. 
 En presencia de padres y alumnos 
beneficiarios de este programa municipal, el 
Ejecutivo local expresó que la educación de los 
tepotzotlenses es la prioridad para su gobierno, 
por ello instruyó al DIF municipal para que se 
apoye a los estudiantes de bajos recursos o que 
padecen alguna enfermedad. “En el ayunta-
miento nuestra mayor preocupación es la 
educación y que la niñez este bien”, dijo el edil. 
 Igualmente, felicitó a la presidenta y 
al equipo que integra el DIF, quienes realizan 
un trabajo ejemplar  al ayudar a la gente que 
más lo necesita. Aunado a esto, reconoció la 
labor y colaboración de los padres de familia, 
asegurando que el bienestar de los niños es el 
reflejo del apoyo que les dan sus papás, quienes 
se preocupan por que los hijos tengan todo lo 
necesario.  
 “Estas becas son el reflejo de la buena 
administración de los recursos y es ejemplo del 
cómo podemos hacer rendir el dinero para que 
nos dé este tipo de beneficios. Esperemos que 
esta beca sea de mucho aprovechamiento,  ya 
que queremos niños aplicados, gente prepa-
rada en Tepotzotlán, queremos gente con fu-
turo, queremos muchos profesionistas que 
pongan en alto el nombre de nuestro muni-

cipio”. Destacó el edil. 
 En la exposición de motivos, la titular 
del DIF municipal señaló que en esta segunda 
etapa del programa “Un Ángel que te Beca” se 
entregaron 30 becas educativas a niños 
vulnerables de 6 a 17 años, consistentes en 500 
y 1000 pesos, así como servicios gratuitos de 
odontología, medicina, sicología, jurídicos y 
otros más. Dichos apoyos provienen de recur-
sos propios del ayuntamiento, así como del DIF 
local.  María de los Ángeles Zuppa Villegas 
agregó que este programa tiene reglas de 
operación para su óptimo desarrollo, donde se 
llevan a cabo visitas domiciliarias y se levantan 
estudios socioeconómicos para escoger a los 
beneficiarios, quienes además de recibir el 
apoyo económico reciben algunas prácticas 
para su desarrollo personal. “Nos hemos dado 
a la tarea de recorrer todo el municipio para 
detectar quien realmente necesita esta beca”. 
Afirmó la presidente del DIF.  
 Finalmente, Zuppa Villegas agra-
deció al edil tepotzotlense y a los integrantes 
del cabildo que incrementaron el porcentaje de 
recursos que recibe el DIF municipal, con lo 
cual, se puede aumentar el número de bene-
ficiarios de los programas de ayuda social, in-
cluyendo el programa “Un Ángel que te Beca”.
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La presidenta del DIF agradeció el apoyo recibido por el edil, a 
través del cual treinta pequeños recibirán su correspondiente beca. 

Promulga Darwin Eslava el Bando Municipal 2020

Autoridades de Texcoco recuerdan 
legado del “Rey Nezahualcóyotl” a 

548 años de la muerte

Alcalde y presidenta del DIF de Tepotzotlán dan
apoyos del programa “Un Ángel que te Beca”

En Nicolás Romero los universitarios tienen 
como aliado al gobierno: Armando Navarrete

“Somos afortunados de tener el legado histórico 
de Nezahualcóyotl”: Sandra Luz Falcón, 

alcaldesa de Texcoco.

 Nicolás Romero, Méx.- Al dar la bienve-
nida a la comunidad estudiantil, autoridades aca-
démicas y del gobierno estatal con motivo de los 
festejos por el 25 aniversario de la fundación de la 
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV), 
el alcalde Armando Navarrete López, aseguró que 
su gobierno es aliado de los universitarios, ya que 
es un hombre convencido del poder de la educa-
ción, como palanca transformadora. Dijo que al 
formar profesionistas por medio de valores, la 
Universidad Fidel Velázquez contribuye a que 
Nicolás Romero, cuente con ciudadanos responsa-
bles que colaboran para que en la demarcación 

existan mejores condiciones de vida, no sólo para el 
futuro sino también en el presente.
 “Expreso mi profundo reconocimiento a 
esta honorable institución, que es baluarte de 
nuestro municipio, misma que desde el 9 de enero 
de 1995 abrió sus puertas para consagrarse como 
un recinto dedicado a la educación, al formar 
personas profesionales con amplia visión y conoce-
dores de sus derechos,” recalcó el munícipe.
 Tras hacer patente su felicitación al 
rector de la UTFV, Roberto Alejandro García Sevi-
lla, por su liderazgo y atinada conducción de esta 
emblemática casa de estudios, refrendó su com-

promiso con la educación de los nicolásromeren-
ses, así como el ánimo de trabajar con las auto-
ridades educativas “para que juntos logremos 
construir espacios seguros y hacer posible el 
disfrute de una vida digna”. “De todo corazón les 
deseo que sigan cumpliendo muchos años más y 
que sus vitrinas se sigan llenando de reconoci-
mientos y de trofeos, muestra palpable e inequí-
voca de que en Nicolás Romero sabemos hacer las 
cosas bien y estar a la altura de los mejores,” 
subrayó el alcalde.
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Entre las innovaciones del Bando Municipal 
2020 de Coacalco destacan la regulación a 

estacionamientos.

Con motivo de los festejos por el 25 aniversario 
de la fundación de la Universidad Tecnológica 
Fidel Velázquez, Navarrete López, precisó que 
la actual administración ha sido sensible para 

atender muchas de las necesidades de los 
universitarios.

Ÿ En Coacalco…



7Facebook: El Garrote
Periodísmo Crítico  

Febrero 10  de  2020
Edición 670

Gobierno de Teoloyucan emprende
voraz cacería en contra de Bicitaxis

Integrantes de la Unión Ecológica de Bici-
taxis de propulsión no mecánica A.C y  de la 
Central de Bicitaxis de Teoloyucan A.C., de-
nunciaron que la presidenta municipal a tra-
vés de su tío el priísta tlalnepantlense y direc-
tor de desarrollo económico emprendió una 
campaña de hostigamiento en contra de los 
bicitaxistas de la región, a quienes les prohi-
bió el establecimiento de su base ubicada so-
bre la Calle Reforma, esquina con Calle Pino 
de la cabecera municipal, esto bajo el pretex-
to de una supuesta liberación de vialidades. 

No obstante con afectar con esta medida 
a los bici taxistas, permitió el ingreso de una 
nueva organización de nombre Central de 
Ecotaxis, la cual no cuenta con la autorización 
para trabajar en Teoloyucan y está constitui-
da como empresa,  pero le llegó al precio a 
Javier Agustín Contreras, permitiéndole que 
tenga unidades y se extienda en los espacios 
que se encuentran asignados a las asociacio-
nes legítimas, afectando el trabajo de quienes 
ya llevan años trasladando a la ciudadanía. 

No conforme con haber autorizado el 
indebido ingreso de la Central de Ecota-
xis, el director de desarrollo económico, 
Contreras Rosales y el director de gobierno 
Edmul Rivera, le ordenaron al comisario 
José Boni Morales que no permitiera la cir-
culación de los Bicitaxis después de la 9 de 
la noche. Además ordenó a los elementos 
policiacos para que realizaran detenciones 
arbitrarias bajo el pretexto de “operativos 
de seguridad”, pero que en realidad sirven 
para extorsionarlos o ingresarlos a gale-
ras por supuestas faltas administrativas.

Los mismos denunciantes señalaron que el 
tío de la alcaldesa quien tiene un pasado oscu-
ro como priísta de Tlalnepantla, decidió “por 
sus huevos” sacar de circulación a 15 unidades 
de la Central de Bicitaxis de Teoloyucan A.C, 
y permitir el ingreso de muchos más adheri-
dos a la Central de Ecotaxis S.A. Esto a cam-
bio de una buena cantidad de dinero que fue 
a parar directo a los bolsillos de la presidenta 
municipal Gabriela Contreras. Continuará.

Avanza proyecto del libramiento norte en Tepotzotlán

El gran reto del Suteym: consolidar 
su democracia interna

Toluca, Méx.- Hoy el gran reto del Sin-
dicato Único de Trabajadores del Estado 
y Municipios (Suteym) es consolidar su 
democracia interna y romper con el ca-
duco sistema de corporativismo sindical.

En el nuevo contexto político que se vive 
en el país y las reformas que en materia labo-
ral se lograron a mediados del año pasado, 
los sindicatos corporativos alineados al casi 
extinto Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), deben transformarse y seguir una línea 
democrática en la que los agremiados hagan 
valer su voluntad, es decir que las decisiones 
las tomen ellos, pues ahora ya existe madurez 
política en casi todos los gremios sindicales.

Especialistas en temas laborales y sindi-
cales, muchos de los cuales ayudaron a An-
drés Manuel López Obrador, presidente de 
México, a esbozar un nuevo esquema laboral 
y sindical, pensando en una transformación 
económica que beneficie a los trabajadores, 
partiendo de  la firma de un nuevo tratado de 

libre comercio con Estados Unidos y Canadá, 
ofrecieron su opinión en torno a los sindicatos 
mexicanos que aún no han iniciado su trans-
formación democrática, esperando “el mila-
gro” de que el Revolucionario Institucional 
vuelva hacer el partido poderoso y hegemó-
nico como lo fue por más de ocho décadas”.

Los especialistas han hecho observaciones 
en torno a distintos sindicatos corporativos 
ligados por décadas al partido tricolor y por 
su importancia en número de agremiados 
se menciona al Sindicato Único de Traba-
jadores del Estado y Municipios (Suteym) 
comentado que esa organización sindical 
del estado de México, está en el momento 
justo e histórico para atreverse a dar ese in-
evitable salto hacia la democracia interna.

Incluso mencionan en un seguimiento 
histórico, que el Suteym sufrió una trans-
formación económico-financiera a partir de 
1999, cuando se rompió por primera vez con 
la tradición de imponer como secretario ge-
neral estatal de ese sindicato a un priista del 
Valle de Toluca, pues el mal recordado gober-
nador Arturo “la rata” Montiel Rojas, impuso 
como líder del Suteym a un priista del Valle 
de México, David Parra Sánchez, “quien tuvo 
la visión de darle importancia fundamen-
tal al área de finanzas dentro del Comité 
Ejecutivo Estatal 1999-2003, nombrando a 
Artemio Cruz González, como secretario de 
Desarrollo Económico y Finanzas, iniciándo-
se de esta forma acciones que a la fecha han 
consolidado a ese sindicato en materia eco-
nómico financiera, que no creció a la par en 
el tema de la democracia interna, para des-
gracia de las bases sindicales, que ahora ya 
están en posición y madurez político-sindical 
para exigir cambios en el Suteym y estar al 
nivel del nuevo contexto económico y laboral 
del país en donde ya no caben los sindicatos 
corporativos”, comentaron los especialistas.

Para la próxima entrega, se hablará de la 
oportunidad histórica que tiene Herminio 
Cahue Calderón, actual líder estatal del Sute-
ym, para llevar a esa organización hacia la de-
mocracia que junto con la solidez económico 
financiera conviertan al Suteym en una orga-
nización no solamente de vanguardia sino en 
uno de los sindicatos más importantes del país.

Por Armando Huerta

Tepotzotlán, Méx.- El presidente munici-
pal de esta demarcación Ángel Zuppa Núñez, 
dio a conocer que el proyecto de la incorpo-
ración vial del libramiento norte a la auto-
pista México-Querétaro avanza satisfactoria-
mente ya que las obras estarán arrancando 
en los próximos días, permitiendo que en un 
futuro dejen de circular vehículos pesados 
por la entrada del municipio, agilizando el 
tráfico y dando una vida más larga a las via-
lidades primarias de este pueblo virreinal. 

En entrevista al término de la publica-
ción del Bando Municipal de Tepotzotlán 
2020, Zuppa Núñez explicó que se están 

detallando los últimos por menores para 
el arranque de la obra que tendrá una in-
versión aproximada de 120 millones de 
pesos, de recursos estatales, y donde el 
ayuntamiento participó con la gestión de 
15 mil metros de terreno para dicha viali-
dad, además de la elaboración del proyecto. 

Igualmente, señaló que tras una reunión 
de trabajo con el secretario de Comunicacio-
nes y Transportes del Gobierno del Estado 
de México, Luis Gilberto Limón Chávez, se 
informó que la autoridad estatal ya cuenta 
con 80 millones de pesos para el arranque 
de obra, además de que Caminos y Puen-

tes Federales (CAPUFE), ya inició con las 
acciones que a ellos les corresponden, lo 
que representa un gran avance de una obra 
que durará aproximadamente 18 meses. 

Finalmente, el mandatario tepotzotlense 
se mostró contento por la cristalización de 
esta magna obra que trasformará el entorno 
urbano de Tepotzotlán, mejorando la circu-
lación del tránsito local y turístico que visi-
ta a diario este Pueblo Mágico. Así mismo, 
agradeció al gobernador mexiquense Alfredo 
del Mazo Maza y las autoridades de CAPUFE 
por todo su apoyo para la realización de esta 
obra que tanta falta le hace a Tepotzotlán   

Por unanimidad del Cabildo de Izcalli habrá
estímulos fiscales para contribuyentes rurales

Cuautitlán Izcalli, Méx.- En la quin-
cuagésima quinta sesión de Cabildo con 
carácter de ordinaria, los ediles encabe-
zados por el alcalde Ricardo Núñez Ayala 
aprobaron otorgar estímulos fiscales me-
diante bonificaciones al pago de impuesto 
predial, a favor de propietarios o posee-
dores de predios destinados a actividades 
agropecuarias, acuícolas y forestales, que 
regularicen sus adeudos durante el Ejerci-
cio Fiscal 2020, así como a contribuyentes 
cumplidos que paguen el impuesto predial 

correspondiente al presente ejercicio fiscal.
Otro asunto importante tratado por 

los ediles fue la decisión de continuar con 
el apoyo a la economía de los izcallenses, 
para lo cual se aprobó la exención del cien 
por ciento del pago de derechos municipa-
les que generan los servicios que otorga el 
programa: “Oficialía Móvil Edoméx”, di-
rigido a la regularización del estado civil.

Carlos Alberto Rodríguez Padilla, oficial 
número uno del Registro Civil de Cuau-

titlán Izcalli, comentó que se trata de un 
programa del gobierno del Estado de Mé-
xico, a través de la Dirección General del 
Registro Civil, en cooperación con los mu-
nicipios, mismo que se ha implementa-
do en ocasiones anteriores, habilitando 
una unidad al alcance de los ciudadanos.

Por otra parte, Ricardo Núñez comen-
tó que asistió al 3er Foro Regional del 
Comité del Uso Público Urbano del Esta-
do de México, del cual es vocal ejecutivo. 
Ahí se resolvió que iniciarán trabajos para 

El Alcalde Darwin Eslava rindió protesta como
miembro del consejo estatal de seguridad pública

Alcaldesa de Tultitlán, Elena García difunde
entre su pueblo el “Bando Municipal 2020”

…1917, la Alcaldesa de Tultitlán, manifes-
tó que a 103 años los mexicanos celebramos 
tener un país libre y soberano con una Carta 
Magna considerada por reconocidos historia-
dores como una de las más humanas y justas 
no sólo de América sino de todo el mundo.

Teniendo como escenario la Plaza Miguel 
Hidalgo, Elena García destacó que la Cons-
titución de 1917 fortaleció nuestro sistema 
político y garantizó los derechos sociales de 
las personas al incluir, por primera vez en 
el mundo, garantías sociales a una constitu-
ción, rompiendo los paradigmas liberales de 
que las constituciones sólo debían integrar-
se por garantías del individuo y parte orgá-
nica, lo que le otorgó el reconocimiento de 
“la primer Constitución social del Siglo XX”.

“Pergamino de suma importancia por el 
gran número de mexicanas y mexicanos, que 

cayeron en la lucha por lograr una Consti-
tución que incluyera todos los derechos y 
obligaciones que conlleva a ser ciudadano 
de una patria como la es México, país ge-
neroso en su territorio y bella geografía por 
su población disciplinada valiente abierta a 
las transformaciones positivas armoniosas 
y amables”, afirmó la alcaldesa tultitlense.

Y dijo que hablar de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, es 
establecer uno de los periodos históricos 
más significativos para nosotros los mexi-
canos, porque nos recuerda la gran impor-
tancia de ser patriotas, de amar con todas 
las fuerzas a este bello país, que es México”.

La promulgación de nuestra Carta Magna 
fue el resultado de largos e intensos debates en 
los que participaron personas comprometidas 
con el proyecto de Nación que querían forjar, 

terminar de construir el colector sur, así 
como a echar andar la planta de tratamien-
to que se encuentra en Ejidos de Tepoja-
co para atender a la presa de Guadalupe.

Núñez Ayala, informó asimismo que tie-
ne un planteamiento para fortalecer la se-
guridad pública. Una vez que sea aprobado 
el presupuesto, se podrán comprar moto-
cicletas para el uso exclusivo de elementos 
de policía que participen en operativos per-
siguiendo delincuentes, de tal manera se 
pueda incrementar y dar mayor agilidad a 
la presencia de los elementos de seguridad 
en momentos de urgencia y emergencia.

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal 
de Coacalco, Darwin Eslava, rindió pro-
testa como miembro del Consejo Esta-
tal de Seguridad Pública y así refrenda su 
compromiso con el trabajo coordinado en 
la implementación de estrategias que ga-
ranticen la seguridad y mejores condicio-
nes de vida para todos los mexiquenses.

El Alcalde participó en la 13era., sesión 
ordinaria del Consejo Estatal en calidad 

de Presidente del Consejo Intermunicipal 
de Seguridad Pública Región XVIII para 
el periodo 2020-2021. Cabe señalar que 
Coacalco es el municipio que cumple con 
los requerimientos del Centro de Control 
y Confianza y ha cubierto al 100 por ciento 
la segunda fase de la implementación tec-
nológica y ha mostrado el mayor avance 
en la certificación de su policía municipal.

En el acto realizado en el Palacio de Go-

bierno de la capital del Estado de México el 
Gobernador Alfredo del Mazo destacó la im-
portancia de que los tres órdenes de gobier-
no sumen sus esfuerzos en la lucha contra 
la delincuencia y la inseguridad. Entre los 
asistentes al evento se contaban Leonel Cota 
Montaño, Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, presidentes 
municipales y autoridades estatales, quienes 
expusieron estadísticas de la incidencia de-
lictiva y las estrategias a seguir a nivel local.

al reconocer las libertades de culto, expresión 
y asociación, la enseñanza laica y gratuita.

Entre sus mayores contribuciones está 
la de proclamar al municipio libre como 
la base de la organización política terri-
torial y establecer un ordenamiento agra-
rio relativo a la propiedad de la tierra.

Finalmente, la Presidenta Municipal de 
Tultitlán, Lic. Elena García Martínez, mani-
festó que el actual Gobierno Municipal cum-
ple como H. Ayuntamiento, en cumplimiento 
a los artículos de la ley orgánica municipal, 
“tuvimos a revisar y analizar el contenido de 
cada uno de los artículos del Bando Munici-
pal del año 2019, esta revisión se concluyó 
que era pertinente modificar y en su caso eli-
minar o adicionar artículos, con el objetivo 
de brindar mayores condiciones para la po-
blación de nuestro municipio, es por eso que 
hoy damos difusión a nuestro Bando Muni-
cipal 2020, para que todos los habitantes de 
este municipio, conozcan sus derechos, obli-
gaciones y libertades, reglas de convivencia 
social pacífica entre las familias tultitlenses”.

Prohíbe realizar el comercio ambulan-
te en espacios públicos sin contar con la 
autorización correspondiente, en caso de 
que se lleve a cabo una actividad en las 
calles, el responsable deberá colocar bo-
tes de basura y garantizar la recolección 
de los residuos que se generen. Los pues-
tos semifijos o establecimientos comer-
ciales no podrán realizar conexiones eléc-
tricas al sistema de alumbrado público. 

Señala que la política pública está orien-
tada hacia el máximo desarrollo de las per-
sonas con discapacidad, mediante su plena 
integración y participación en la vida eco-
nómica, social y académica de Tlalnepantla. 
Se garantiza la seguridad integral de las ni-
ñas y mujeres, a través de políticas públicas 
de prevención, atención y erradicación de la 
violencia para eliminar la alerta de género.

Arleth Stephanie Grimaldo Osorio, No-
vena Regidora, oradora oficial del acto, 
señaló que a 103 años de la promulgación 
de la Constitución de 1917 se consolida el 
espíritu liberal y democrático que la mo-
tivó. Recalcó que el país vive un momento 
histórico de gran importancia por la trans-
formación que encabeza el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador.

En Tlalnepantla el 
Bando Municipal 2020

garantiza la libertad 
de expresión: Raciel
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En Cuautitlán Javier Lozano continúa sumando liderazgos

Cuautitlán, Méx.- Las incansables la-
bores altruistas que está desarrollando en 
comunidades de Cuautitlán Javier Loza-
no, habré por encima de ideologías parti-
distas, que lo más importante es trabajar 

por la ciudadanía. Por este motivo Javier 
Lozano trabaja de la mano de la socie-
dad civil para crear proyectos y atender 
necesidades que contribuyan al mejo-
ramiento de la población cuautitlenses.

 Es de mencionar que reciente-
mente Javier Lozano puso en operación el 

programa “Cesta Básica Alimentaria para 
Cuautitlán” (CBAC), proyecto alimentario 
que llegara a todos los rincones de esta mu-
nicipalidad y mejorar un poco las condicio-
nes de vida de los habitantes del municipio.

A estas labores altruistas emprendidas 
con recursos propios de Javier Lozano, se 
han sumado al proyecto dirigentes comu-
nitarios que se han dado cuenta del gran 
trabajo que se hace en beneficio de las fami-
lias, como el de la luchadora social, Claudia 
Naranjo, quien es la principal promotora 
y representante del Movimiento Ecologis-
ta del Ecocidio 420. Además de liderazgos 
políticos como el de Gabriela Barrenechea 
ex candidata a regidora por el Partido de 
Nueva Alianza y que ahora se suma al pro-
pósito de contar con un mejor Cuautitlán.

“La búsqueda de beneficios para su 
pueblo, coloca a Javier Lozano a la toma 
decisiones, entre estas y con el apoyo di-
recto del Senador de la República Mexi-
cana, Napoleón Gómez Urrutia, quien 
a través de Valentín García Pallares, le 
toman la Protesta de Ley como Secreta-
rio General de la Sección 12 de Cuautit-
lán México, del Sindicato de la Alianza 
del Transporte y la Construcción (ATC)”.

Ante esta apertura sindical, el Ing. Ro-
berto Augusto Otal, quien es Vicepresidente 
de Coparmex Metropolitano, lo que abre a 
un más el radio de operaciones y beneficios 
que aterrizaran en las comunidades cuautit-
lenses con el apoyo del sector empresarial, 

apoyos que se traducirán en mejores em-
pleos, así como la llegada de recursos lim-
pios para el municipio, para la realización 
de más y mejores servicios y obras públicas.

Adriana González, vecina de la Guada-
lupana y beneficiada con la Cesta Básica 
de Alimentaria, manifestó “de manera ge-
nérica, podemos afirmar que los líderes 
comunitarios son aquellas personas que 
pertenecen a una comunidad que saben 
compartir lo que tienen y están dispuestos 
a colaborar con los demás. Estas carac-
terísticas de nuestro líder Javier Lozano 
producen en la comunidad confianza y se-
guimiento de sus indicaciones”. Concluyó.

Líderes sociales como la representante del 
Movimiento Ecologista del Ecocidio 420 se 
suman a los trabajos que desarrolla Javier 

Lozano por Cuautitlán.

Como Secretario General de la Sección 12 de Cuautitlán México de la ATC, se abren aún más 
las posibilidades para que Cuautitlán continúe creciendo. En la gráfica con líderes de cáma-

ras y asociaciones empresariales, entre ellos Valentín García Pallares del Sindicato de la 
Alianza del Transporte y la Construcción (ATC).

Por: González Calderoni

Rodrigo Iván Hernández y Verónica Hernández
“intentaran manosear” a su antojo el FORTASEG
Pareja “bañada por el nepotismo, podredumbre y corrupción”…

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Mientras el 
morenista Presidente Municipal, Ricardo 
Núñez Ayala, intenta “enderezar el barco”, 
su Secretaria Particular, Verónica Her-
nández Constantino (llamada la vicepre-
sidenta), en contubernio con su “pareja 
sentimental” y actual Director de Seguridad 
Pública, Rodrigo Iván Hernández García, 
ya sueñan con “quedarse y manosear” las 
prebendas que arrojan los diezmos de los 
más de 20 millones de pesos provenientes 
del Programa FORTASEG. Así lo denun-
ciaron oficiales policiacos de la Comisaria 
de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli.

Los denunciantes quienes pidieron se 
guardara en el anonimato sus denuncias, 
señalaron que Rodrigo Iván Hernández 
García en su calidad de director de segu-
ridad pública y Verónica Hernández Cons-
tantino, secretaria particular del alcalde 
Ricardo Núñez, esperan “bailar” a las em-
presas de seguridad proveedoras de los 
insumos a la corporación de policía, desde 
equipo motriz (patrullas y motos) hasta 
silbatos, toletes, escudos, chalecos, radios, 
uniformes, armas y balas. Todo esto al 
mejor postor y quien más diezmo aporte.

Nuevamente, terrible escándalo se cier-
ne al interior de la Comisaria de seguridad 
pública y tránsito izcallense, tras denunciar 
oficiales policiacos que su director de se-
guridad pública, Rodrigo Iván Hernández, 
en complicidad con su cónyuge Verónica 

Hernández, ya se “relamen los bigotes y 
se frotan las manos” con la llegada de los 
recursos del programa Fortaseg, presumen 
con desconocimiento del edil, Núñez Ayala.

Prueba de ello y de quien ordena en la 
Comisaria de Cuautitlán Izcalli, es el Di-
rector de Seguridad Pública, Rodrigo Iván 
Hernández García, y no el Comisario de Se-

guridad Pública y Tránsito Municipal, Juan 
Daniel Ríos Garrido. Otra de las pruebas es 
como las patrullas de Seguridad Pública son 
quienes realizan labores de tránsito, don-
de hasta los jueces calificadores le entran 
a la corrupción y podredumbre que reina 
en esas áreas de gobierno, por órdenes de 
Rodrigo Iván Hernández, al cabo su esposa 
la secretaria particular de Ricardo Núñez, 

le “tapa todo” y le oculta todas las trope-
lías que cometen la corporación policiaca.

Para no ir más lejos, Rodrigo Iván Her-
nández García, su trato para con los subal-
ternos policiacos es grotesco, no solo eso, ha 
llegado al extremo de mentarles la madre 
(que porque viene de la federal) por decir lo 
menos. E incluso sus propios colaboradores 
lo definen como una persona indeseable y 
déspota; lejos de atender sus responsabili-
dades operativas y administrativas, lo úni-
co que le interesa es la “gata” y los bailes 
a los policías, le entran porque le entran.

El director de seguridad pública se hace 
acompañar de un grupo de rufianes de la 
misma calaña, verdaderos “delincuentes de 
cuello blanco”, tienen asoleados tanto a po-
licías en servicio como a los motorizados y 
en patrulla a quienes sobornan diariamen-
te y para colmo se quiere quedar ahora con 
la “gata” que arroja a dirección de tránsito 
municipal, con la única finalidad de mane-
jar la compra de todos los utilitarios que le 
son asignados a la Comisaria de Seguridad 
Pública y Tránsito de Cuautitlán Izcalli, 
para esto cuenta con la complicidad de su 
esposa Verónica Hernández Constantino.

De acuerdo con las estadísticas que 
presentó la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México, 30 municipios concen-
tran 50% de los delitos que se cometen 
en la entidad. Cuautitlán Izcalli encabeza 
la lista junto con Ecatepec, Tlalnepantla 
y Naucalpan, en violación, extorsión, ho-
micidios, feminicidios y robo a negocios, 
casa habitación, además de transeúnte.

Invita Raúl Uribe al alcalde de Tlalnepantla
Raciel Pérez al décimo congreso de la CATEM

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde  de la 
“tierra de enmedio”, Raciel Pérez  Cruz,  
recibió   en  el Salón de Cabildos a Raúl 
Uribe  Soria, Secretario  de Organización 
de la Confederación  Autónoma de Traba-
jadores y Empleados de México (CATEM) 
en el Estado de México, quien lo invitó 
como a todos los presidentes y presiden-
tas municipales de los Municipios indus-
triosos de la entidad, al décimo Congreso 
Nacional de la confederación sindical a 
celebrarse el próximo 19 de febrero en la 
Arena Ciudad de México, donde se con-
tará con la presencia del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador.

La Confederación Autónoma de Traba-
jadores y Empleados de México está de-
mostrando, en los hechos, su capacidad 
de organización, su representatividad, 
y la lucha de una nueva forma de hacer 
política en beneficio de quienes duran-
te muchos años no fueron escuchados.

Ese mismo día, trascendió, que  por la 
tarde se realizará la Asamblea Nacional 
del nuevo partido Fuerza Social por Mé-
xico, que  ha cumplido los requisitos de la 
Ley y; ahí mismo se integrará el Comité 
Nacional del mismo y se nombrará la re-
presentación ante los órganos electorales 
por parte de los Delegados de todo el País.

También se nombrarán a las Comi-
siones Organizadoras de cada Estado y 
se propondrá el cambio de nombre de 
Fuerza Social por México a Movimiento 
Auténtico Social, “MAS” se adelantó ex-
traoficialmente, según fuentes fidedignas.

Finalmente, Uribe Soria señaló que el 
CATEM es una nueva forma de sindica-
lismo donde se promueve una auténti-
ca democracia sindical al interior de las 
organizaciones y empresas. “Buscamos 
que ya no sea por dedazo la designación 
del secretario general, quién, si hace bien 

Raúl Uribe aseguro que la CATEM no es un 
sindicato de papel, sino una central de tra-

bajadores formalmente constituida.

*** En los tiempos del fin o extinción del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en el estado de México, el Sindicato Único 
de Trabajadores del Estado y Municipios 
(Suteym) debe desligarse, pintar su raya 

y desmarcarse definitivamente del partido 
tricolor. Es cuestión de sobrevivencia

*** El obscuro matador David “El Alacrán” 
Parra Sánchez, añejo político y sindicalista 
priísta, recibió una cornada mortal del PRI 

y que ahora lo tiene a punto de la muerte 
política. Para salvar su vida política, al 

parecer ya se dejó seducir y aceptó torear 
para el Partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), apoyado por sus 

“amigos” “Los Cristeros Guindas”, Patricia 
Durán Reveles, alcaldesa de Naucalpan, Ma-
nuel Espino Barrientos, ex panista y ahora 
cercano colaborador del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y Mauricio Aguirre 

Lozano, ex militante del Partido Movimiento 
Ciudadano (PMC) y director de Gobierno de 
Naucalpan, quienes ahora se supone militan 

en MORENA.

Oficiales de la Comisaria policíaca de Cuautitlán Izcalli denuncian que a espaldas de Ricardo 
Núñez Ayala, Rodrigo Iván Hernández García y su esposa la vicepresidenta Verónica, mano-

searan a sus anchas el millonario recurso del Fortaseg.

su trabajo, será reconocido por la gente, 
pero si está fallando, debe ser sometido 
a una asamblea para que se dé un cam-
bio democrático, y no por voto secreto”.

COLUMNA
Puyazos de 

“El Venenoso”
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