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Se acerca el
período vacacional
de Semana Santa

Fernando Acosta Monroy

2

ASUME CARGO CABILDO JUVENIL DE
METEPEC
Como ya es una constante en esta administración, la ciudadanía lleva el mando. Una
vez más el Ayuntamiento de Metepec da voz a los habitantes, ahora, a través de la
conformación del Cabildo Juvenil que rindió protesta ante el presidente municipal.
Durante la quincuagésima novena sesión ordinaria de cabildo, los jóvenes ediles
asumieron el cargo, permitiéndoles con ello elaborar propuestas de mejora
en las comunidades y específicamente para dicho sector de la población, las
cuales serán asumidas puntualmente por parte del máximo órgano de gobierno.
Valeria Nava García fungirá como alcaldesa, complementan el cuerpo edilicio,
el síndico municipal, Diego Díaz Castañeda y las regidoras y regidores, Arantza
López García, Fernando Iracheta Garcés, Viviana López Urquiza, Elesbaán Enrique
Campos Domínguez, Cinthia Alejandra Pineda Becerril, Rodolfo Alejandro Orozco
Mondragón, Nadia González García, Miguel Pérez Vilchis, Fernando Hernández
Aguilar, Emmanuel Fuentes Rivera, Mari José Corona Serrano, Luis Antonio
Nava Terrón y Carolina Reyes Ávila, así como el Secretario del Ayuntamiento,
Leonardo Manuel Figueroa Martínez. En su oportunidad, correspondió a cada
integrante del Órgano Colegiado, entregar un reconocimiento a su par juvenil.

Entérate

Metepec es reconocido nacional e internacionalmente como uno de los
principales centros alfareros del país y cuenta con el registro de marca
para sus piezas de barro.
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ESTRENAN ESTUDIANTES AULAS NUEVAS
Alumnos de instituciones educativas de la colonia Jesús Jiménez
Gallardo y San Gaspar Tlahuelilpan, recibieron diversas obras que
alentarán el proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones óptimas.
Con inversión superior al millón de pesos, se inauguró un aula para biblioteca
y espacio para dirección de la escuela primaria Miguel Hidalgo de la colonia
Jesús Jiménez Gallardo, acciones derivadas del pago de obligaciones por
parte de empresas desarrolladoras, beneficiando a 396 alumnos y docentes.
Por otro lado, el Jardín de niños Laura Méndez de Cuenca, en San Gaspar
Tlahuelilpan, quedó constatada la inversión de 794 mil 334 pesos de recursos
estatales, para la construcción de un aula y la rehabilitación de las existentes
con impermeabilización y pintura, beneficiando así a 780 alumnos y docentes.

CONTINUA OPERATIVO MOCHILA SEGURA
Como parte de la estrategia de prevención de adicciones, accidentes y violencia
entre la comunidad estudiantil de Metepec que lleva a cabo el gobierno
municipal, continúa la aplicación del Operativo Mochila Segura en distintas
escuelas de la demarcación, con previa autorización de directivos, padres de
familia y la presencia de la Defensoría de Derechos Humanos de la demarcación.
De acuerdo a reportes de 30 operativos llevados a cabo hasta el momento,
no se han localizado elementos de riesgo para la comunidad estudiantil.
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INVITAN A VIVIR LA SEMANA SANTA EN
METEPEC
Como ya es tradición, Metepec tendrá representaciones en Semana Santa,
posicionándolo como una alternativa turística para visitantes de otros estados de
la República y del extranjero.
Este año, el Grupo Semana Santa realizará la cuadragésima novena edición de las
escenificaciones de pasajes bíblicos de la vida de Jesús.
La coordinadora del grupo quien también interpretará a la Virgen María, Oralia
Reyes Tranquilino, refirió que en esta ocasión participarán 50 actores, 60 soldados
y gente del pueblo, que suman más de 200 personas y que además la novedad de
esta representación, es que se implementó el encarcelamiento de Jesús, escena que
se llevará a cabo en la Capilla del Espíritu Santo.
“La representación de Metepec es una de las más importantes del Estado de
México a la que acuden alrededor de 10 mil personas. Nos preparamos todo un
año, Mauro Pineda, vecino del Barrio del Espíritu Santo, dará vida al personaje
de Jesús; desde su infancia soñó con tener el papel y esta será la primera
vez que lo interprete, cargando una cruz de 97 kilos”, señaló Oralia Reyes.
Seguridad.
El director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Jesús Alberto Ramírez
Manzur, informó que 150 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana (CES), 150 de la corporación municipal y policía federal, estarán
distribuidos en el primer cuadro, para resguardar la integridad de los visitantes.
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PROPUESTAS DE ALUMNOS PERMITIRÁN
DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
PROTECCIÓN INFANTIL
Como parte de la estrategia que llevan a cabo los tres ámbitos de gobierno para
garantizar la seguridad de niñas y niños, autoridades escucharon a escolares de la
primaria “Ignacio Zaragoza” de la comunidad de San Sebastián, en Metepec, con el
objetivo de diseñar políticas públicas específicas para la protección infantil, a partir
de sus ideas y propuestas.
Con la presencia de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, Olga Pérez Sanabria,
el Secretario del Ayuntamiento de Metepec, Alejandro Abad Lara Terrón, destacó
que el ejercicio en el municipio para generar acciones concretas que reditúen en
bienestar de los menores.

PROPONEN VECINOS NOMBRES PARA CALLES SIN
NOMENCLATURA
Con el objetivo de reconocer a plenitud vialidades que permitan la estructuración
urbana, brindando a la población seguridad
jurídica en su patrimonio e identidad, Metepec creó el Programa Municipal de Nomenclatura “Metepec decide Contigo, el nombre
de tu calle”, en el que participa la ciudadanía
con propuestas viables.
El objetivo del programa es lograr que la totalidad de las vialidades actualmente reconocidas, que oficialmente no cuentan con un
nombre de identificación, obtengan su nomenclatura.
El director de Desarrollo Urbano y Metropolitano del ayuntamiento, Héctor Jaime Sánchez García, destacó que el Programa fortalece el ordenamiento urbano y municipal,
aportando elementos al ciudadano que garantice la propiedad de sus inmuebles, toda
vez que existen calles que carecen de nombre y ello podría generar incertidumbre legal.
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PRIMER FORO REGIONAL DE JÓVENES ROTARIOS

Con la finalidad de dar a conocer el aspecto turístico de Metepec y las tradiciones
de México, el municipio que encabeza el alcalde David López Cárdenas, fue sede del
Primer Foro Regional de Jóvenes Rotarios de la Zona 21-A de Rotary International,
en el que participaron 220 personas de entre 25 y 40 años de edad.
En el acto de apertura, el regidor Fernando Acosta Monroy, reconoció el humanismo
y la labor fraternal de los jóvenes rotarios, al tiempo de invitarlos a conocer la
cultura del Pueblo Mágico, costumbres y gastronomía mexicana.
El coordinador del Foro, Juan Ernesto Benítez Valle, agradeció la anfitrionía del
gobierno metepequense por hacer posible el encuentro con representantes
de México, República Dominicana, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela y Colombia, así como permitir el
acercamiento a las artesanías, la comida típica y conocer la Tlanchana, figura mítica
del municipio.
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FACILITAN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS
El gobierno de Metepec trabaja en la aplicación de políticas públicas para simplificar
a la ciudadanía la realización de diversos trámites administrativos, generando con
ello ahorro de tiempo y total transparencia en dicho proceso.
En el marco de la quinta sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria, se dieron a conocer las acciones realizadas sobre el tema durante el
primer trimestre y avance del programa anual.
El director de Gobierno por Resultados, Ramón Cuevas Martínez, refirió que la
administración fue reconocida el año pasado por el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México (OSFEM), con la máxima calificación -adecuado- por cumplir
con todos los requerimientos del cuestionario para la Mejora Regulatoria.
“En 2016, el OSFEM llevó a cabo la evaluación en materia de Mejora Regulatoria
Municipal para verificar el cumplimiento a lo establecido por las leyes, reglamentos
y otras disposiciones jurídicas aplicables, distinguiendo a la administración con un
óptimo resultado, por lo que este año seguimos implementando un proceso para
garantizar la transparencia en la aplicación del marco regulatorio, lo que conllevará
a desarrollar mejores prácticas”, agregó.
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REVIVE METEPEC RIQUEZA DE SUS PUEBLOS
ORIGINARIOS
Para el Ayuntamiento la riqueza del municipio son sus habitantes y los pueblos
originarios que son reflejo de la tradición que le caracteriza y parte fundamental
de su desarrollo integral.
Con el propósito de preservar el patrimonio de las comunidades de vocación
agrícola y atendiendo la voz ciudadana, con una inversión de casi 5 millones de
pesos, el alcalde David López Cárdenas, entregó la rehabilitación de fachadas del
primer cuadro de San Miguel Totocuitlapilco, que incluyó obras de mejora de la
biblioteca pública “César Camacho Quiroz”.
En medio de una fiesta popular donde vecinas y vecinos celebraron los trabajos
efectuados por su ayuntamiento, el presidente municipal anticipó que las obras
realizadas son sólo una parte de los amplios beneficios que estará recibiendo más
adelante la localidad.
Recalcó que San Miguel Totocuitlapilco, como el resto de los pueblos originarios
de Metepec, guardan la esencia del nacimiento del municipio, “es aquí donde está
la labor de los antepasados que hicieron posible que Metepec sea reconocido en
todo el país por su gente trabajadora, noble y felizmente celosa y defensora de sus
tradiciones”.
Las acciones que representaron una inversión superior a los 4.7 millones de pesos,
consistieron en la remodelación de 183 fachadas que significaron 7 mil 500
metros cuadrados intervenidos con restablecimiento de estructuras, integración
de acabados, colocación de toldos y aplicación de pintura en tramos de las calles
Vicente Guerrero, Insurgentes, Independencia, Libertad, José María Morelos,
Miguel Hidalgo, Frontera y Francisco Javier Mina.
Cabe señalar que también fue rehabilitada la biblioteca del lugar donde confluyen
principalmente escolares de cuatro planteles educativos para consultar bibliografía
y realizar tareas, además de adultos mayores quienes llevan a cabo actividades
recreativas.
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CONTRIBUYE EL DIF CON APOYOS ALIMENTICIOS
PARA GRUPOS VULNERABLES
Contribuir al bienestar e incremento de la calidad de vida de los grupos vulnerables
y familias de escasos recursos, es el objetivo del programa estatal Canasta
Mexiquense CAMEX, así lo dio a conocer la presidenta del Sistema Municipal DIF de
Metepec, Gabriela Bringas Abarca, al encabezar la primera entrega de despensas.
Acompañada de María de Lourdes Bejarano Gómez, Subdirectora de Proyectos
Alimentarios del DIFEM, la titular del DIF municipal dijo que con dicho programa se
garantiza el derecho a la alimentación y se protege a los que menos tienen.
“La suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno permite que CAMEX llegue
de forma gratuita a 142 mil familias en todo el Estado de México”.
Agregó que en el municipio se beneficiarán a 870 familias de 41 comunidades.
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CUMPLE ALCALDE COMPROMISOS AL
I
INAUGURAR OBRAS POR 10.8 MDP
El alcalde de Metepec cumplió una vez más compromisos con la ciudadanía al
entregar obras en Santa María Magdalena Ocotitlán y la Unidad Habitacional Isidro
Fabela, por 10.8 millones de pesos de recursos propios.
El edil retrató en los beneficios otorgados a las y los vecinos, la convicción de
trabajo en equipo, donde la propia ciudadanía decidió en su momento, los trabajos
a efectuar en sus localidades.
En la Unidad Habitacional Isidro Fabela, con inversión de 4.2 MDP, fue entregada
la rehabilitación integral de 25 edificios en los que se aplicó pintura en más de
50 mil metros cuadrados de superficie y rehabilitación de alumbrado del lugar,
armonizando y dignificando con ello el entorno, además de generar sentido de
pertenencia en un ambiente agradable que invita a la convivencia familiar.
En La Magdalena Ocotitlán contribuyó al desarrollo de la comunidad, inaugurando
cuatro importantes obras de las cuales, resultó emotiva la entrega de 70 cuartos
adicionales que mejoran las condiciones de vivienda de familias en condición
vulnerable. (3.3 MDP)
Otras acciones:
- Techumbre de las canchas deportivas (un millón 894 mil pesos).
- Pavimentación de la calle Libertad y equipamiento del comedor de la escuela “Henry
Ford”, con inversión de casi 575 mil pesos y 136 mil 907 pesos, respectivamente.
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OBRAS POR MÁS DE 3 MDP A VECINOS DE
SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO
En gira de trabajo, autoridades del municipio entregaron en San Jerónimo
Chicahualco, obras con inversión superior a los 3 MDP, beneficiando a 11 mil
habitantes.
En su visita al pueblo originario, el presidente municipal ratificó su compromiso de
trabajo permanente con la ciudadanía, al entregar la remodelación de fachadas del
primer cuadro de la localidad, en los que se aplicaron dos millones 215 mil pesos.
Los trabajos de dignificación y embellecimiento se realizaron en 130 casas y
establecimientos comerciales ubicados en tramos de las calles 16 de septiembre,
Reforma, Puerto Salina Cruz y Progreso, en las que se restituyeron muros en mal
estado con aplanados y aplicación de pintura también para herrería, así como
acabados tipo pecho de paloma en fachadas, rejoneo en paredes de adobe y piedra,
entre otras adecuaciones.
Apoyo escolar
En la secundaria “Guadalupe Victoria”, se inauguró estudiantil la techumbre del
patio central con una dimensión de 460 metros cuadrados, favoreciendo con ello a
casi 600 alumnos.
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos de Metepec, llevó a cabo
la presentación del Informe Anual de actividades, en el que destacó las acciones
primordiales del trabajo en la promoción, difusión y educación en materia de
derechos humanos.
En el acto que dio cumplimiento al artículo 147 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México, el alcalde David López Cárdenas, reconoció el importante
trabajo que ha realizado la Defensoría a lo largo del año, priorizando la labor que se
ha hecho en las escuelas, puesto que es trascendental que desde temprana edad,
los habitantes conozcan y hagan valer sus derechos humanos.
El defensor de los derechos humanos en Metepec, Jesús Damián García,
destacó que en el año se diseñó un plan de labores con el objetivo fundamental
de generar una cultura de difusión, protección y defensa de los mismos con
acciones de sensibilización, capacitación institucional, acciones de protección y
complementarias, creando así una cultura del respeto.
Entre las actividades realizadas sobresalen el teatro guiñol, rally “Conociendo tus
Derechos”, feria “Ejerciendo tus Derechos Humanos”, performance, Cine Picnic,
obras de teatro, yoga de la risa, danzón, pláticas en sectores de diferentes edades
como población infantil, adultos y adultos mayores; así como asesorías jurídicas
y capacitación a cuerpos de seguridad pública en los temas de principios fácticos
sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.
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ARMONIZAN IMAGEN URBANA DE
UNIDADES HABITACIONALES
Hace unos días fueron entregadas obras de rehabilitación de las Unidades
Habitacionales “La Hortaliza” y “Juan Fernández Albarrán”, en las que se invirtieron
cuatro millones 373 mil 667 pesos de recursos municipales, cumpliendo con ello,
compromisos con casi 2 mil vecinos que fueron beneficiados con los trabajos.
El presidente municipal David López Cárdenas, recordó a nutrido grupo de
asistentes en ambos eventos, que fue precisamente, antes de iniciar la gestión
municipal, que se adquirieron compromisos para mejorar los espacios comunitarios
donde conviven muchas familias en conjuntos habitacionales como éste, y fue así,
dijo, “como cumplimos la oferta con la comunidad donde daremos continuidad a
otros requerimientos que van presentándose”.
El alcalde destacó que las obras entregadas son sólo una parte de algunas acciones
que están en proceso y otros proyectos que están por consolidarse este mismo
año, gracias a la intervención de las legisladoras en los Congresos local y federal, así
como a los gobiernos de la República y del Estado de México
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