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EDITORIAL

2021 ES UN AÑO PARA RENACER.
Después de todas las dificultades que hubo un año antes, hoy se 
nos presenta la oportunidad de mirar hacia el frente con una nueva 
perspectiva. 2021 también será testigo de un evento colosal, pues se 
llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia en México. 

Se elegirán alrededor de 21 mil puestos considerando gubernaturas, 
diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías 
y juntas municipales o concejales. Nunca antes hubo en disputa 
tantos cargos de elección popular en una misma jornada electoral. 

En un sistema que permite conocer diversos candidatos y propues-
tas, es importante apostar por el conocimiento y la experiencia. Un 
representante que conoce el tamaño de los retos y la complejidad 
de las soluciones es un representante que sabe que es necesaria 
la unión de todos para lograr el bien común. 

Este 6 de junio haz valer tu voto.
¡Vota por la experiencia!
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CONOCE A
ENRIQUE JACOB
Enrique Jacob Rocha es un economista y político 
mexicano que nació el 6 de agosto de 1959  en 
Naucalpan de Juárez, municipio donde ha resi-
dido toda su vida. Es Licenciado en Economía 
por la Universidad Anáhuac. Posteriormente, 
formó parte del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
donde concluyó la Maestría en Administración 
Pública. Hijo del matrimonio formado por Enri-
que Jacob Soriano y Patricia Rocha de Jacob, 
quienes procrearon a 4 hijos. Está casado con 
la Señora Gabriela Fuentes González de Jacob 
y es padre de seis hijos: Enrique, Annette, Cos-
sette, Fernanda, Mariana y Loretta. 

Tiene una amplia experiencia en el sector público, 
primero como miembro del Gabinete Legal y del 
Gabinete Ampliado del Estado de México, donde 
tuvo la oportunidad de desempeñar diversos 
cargos en el gobierno de la entidad. Posterior-
mente, entre los años 1991-1993 fue Diputado 

Federal por el Distrito 19 y después fue elegido 
como Presidente Municipal de Naucalpan de 
Juárez (1994-1996). También se ha desempeñado 
como Coordinador de Asuntos Metropolitanos, 
Director General del ISSEMYM, Secretaría del 
Desarrollo Social y Secretario de Desarrollo 
Económico y Diputado Local por el Distrito 29. 

A nivel federal se desempeñó como Subse-
cretario de Pequeña y Mediana Empresa en la 
Secretaría de Economía y fue Presidente del 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

Enrique Jacob Rocha cuenta con experiencia 
como servidor público y es especialista en 
economía y emprendimiento. Actualmente 
es candidato a Diputado Local por el Distrito 
30 de Naucalpan. Vota por Enrique Jacob si 
buscas servidores públicos con experiencia, 
conocimiento, pero sobre todo que busquen 
colaborar los ciudadanos para mejorar. n
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¡Y ASÍ INICIARON
LAS CAMPAÑAS! 
El viernes 30 de abril en punto de las 00:00 
horas iniciaron las campañas electorales 
para los comicios del 6 de junio de 2021. 
Naucalpan será uno de los lugares donde se 
elegirán representantes a nivel municipal y 
en el congreso local. Enrique Jacob Rocha es 
uno de los candidatos a Diputado Local por 
el Distrito 30 y se reunió con su compañero 
de dupla Gustavo Parra para comenzar lo 
que serán 31 días de intensos recorridos para 
conocer a la gente. 

Durante el evento también se contó con la 
presencia de miembros de los comités de los 
partidos políticos que conforman la coalición Va 
Por México, como Juan Manuel Mata Rodríguez,  
presidente del Comité Municipal de la CNC Nau-
calpan, Angélica del Valle Mota presidenta del 
Comité Municipal del PRI Naucalpan, Santiago 

Plata Secretario General del Comité Municipal 
del PRD, entre otros. 

Enrique Rocha expresó su interés por la lucha 
contra la inseguridad que viven las y los nau-
calpenses, su deseo por apoyar a las mujeres 
que son el sustento de los hogares e impulsar 
oportunidades para los jóvenes. Otra de sus 
propuestas es la recuperación y rehabilitación 
de espacios donde cualquiera pueda transitar 
seguro. Finalmente, su objetivo también se centra 
en reactivar la actividad económica del munici-
pio, regresando a esas épocas donde Naucalpan 
se convirtió en uno de los motores económicos 
más importantes del Estado de México. 

El evento contó un ambiente festivo que reveló 
el gran apoyo que las y los habitantes naucal-
penses han depositado en esta fórmula. n
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TU TALENTO,
MI EXPERIENCIA
TESTIMONIOS
RECUERDOS INTACTOS DEL
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD
Durante la primera semana de campaña, Enrique 
Jacob Rocha, candidato a Diputado por el Dis-
trito 30 de Naucalpan, se encontró con vecinas 
del municipio, quienes trajeron a su memoria 
las obras que había hecho el candidato, cuando 
fue Presidente Municipal de Naucalpan (1994 – 
1996) en el marco del Programa de Solidaridad. 

Natty, vecina de la Colonia Flores Magón, se 
reencontró con Jacob y recordó con entusiasmo 
la inauguración de las canchas del Complejo 
de Desarrollo Municipal Deportivo Jóvenes en 

Solidaridad, cuando el candidato estaba a la 
cabeza de la administración del municipio. “El 
servicio de las canchas ha sido para los jóvenes 
y aún tenemos varias actividades ahí”, comenta 
el papá de Natty.  Los vecinos quedaron agra-
decidos con el candidato y le mostraron la placa 
que hicieron a su nombre. 

Durante otro día de caminata por Naucalpan, 
Jacob visitó a los vecinos de Valle Dorado y 
al llegar al Deportivo La Hormiga, se llevó la 
grata sorpresa de reencontrarse con Mary. 
Ella recordó que cuando era niña disfrutó de 
las canchas y juegos infantiles de ese lugar, 



6

siendo ahora sus hijos, quienes disfrutan de la 
misma oportunidad. Fue así como el Programa 
de Solidaridad, propuesto por Jacob durante 
la presidencia del municipio, también aportó 
a La Hormiga, trabajando junto a los vecinos 
y siendo una obra premiada por su capacidad 
de organización vecinal. 
Ambos espacios de recreación, incentivan al 
desenvolvimiento y desarrollo de los jóvenes en 
el ámbito deportivo y cultural. Enrique Jacob 
está seguro de que se necesitan más gestiones 
e impulsos para la creación y mantenimiento 
de lugares como estos. 

UNA ESCUELA DE CALIDAD
PARA 1,500 NIÑOS
En la Colonia La Tolva, a las afueras de la escuela 
Maestro Carlos Hank González, nos encontra-
mos a Doña Esther Morales, vecina naucalpense 
que ha vivido de cerca las transformaciones 

y mejorías de esta escuela. Ella recuerda 
fervientemente, la gestión de Enrique Jacob 
Rocha como diputado, cuando le dio mejores 
condiciones de estudio a más de 1, 500 niños 
y niñas del lugar.

“Le agradezco porque es bien humilde, a don-
dequiera que vaya, él nos atiende”, comenta 
Esther, mientras señala la techumbre de la 
escuela, atribuyendo esa hazaña al candidato. 
Además, comenta que fue él quien gestionó la 
construcción y habilitación de aulas y dirección, 
aportando a la calidad de la infraestructura. 
Para Doña Esther Morales, no ha habido otro 
candidato ni otro gobierno, que les ayude tanto 
como el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). Esther confía en darle otra oportunidad a 
Jacob, para que siga rehabilitando y aportando 
en las colonias, dejando más espacios útiles y 
necesarios. n 
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GALERÍA 
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RECORRIDOS

(PRIMERA SEMANA)
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COL. EL CONDE NAUCALPAN

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, COL. RICARDO FLORES MAGON

DÍA 1, 30 ABRIL 2021
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CALLE SIERRA HIDALGO, COL. BENITO JUÁREZ

BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, CIUDAD SATÉLITE

CALLE GUILLERMO PRIETO, COL. SAN RAFAEL CHAMAPA

DÍA 1, 30 ABRIL 2021
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CALLE SIERRA HIDALGO, COL. BENITO JUÁREZ

COL. LOMA LINDA

DÍA 2, 01 MAYO 2021
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MERCADO LOMA LINDA

COL. LOMA LINDA, ROSA DE CASTILLA

DÍA 2, 01 MAYO 2021
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CALLEJÓN MARIANO MATAMORROS, COL. HIDALGO

MERCADO RICARDO FLORES MAGON

COL. FLORES MAGON

DÍA 3, 02 MAYO 2021
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CALLE INDEPENDENCIA, COL. SAN RAFAEL CHAMAPA

AV LAS TORRES, COL. VALLE DORADO

MERCADO DE VALLE DORADO

DÍA 4, 03 MAYO 2021
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SAN JOSÉ DE LOS LEONES

DÍA 5, 04 MAYO 2021
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CALLE NAUCALPAN Y MAGNOLIA

COL. EL MOLINITO

DÍA 6, 05 MAYO 2021
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CALLE CADETE DE INFANTERÍA, LOMAS DEL CADETE

DÍA 7, 06 MAYO 2021
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COL. PLAN DE AYALA

DÍA 8, 07 MAYO 2021
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PARTCIPA 
EN NUESTRO 

BLOG Y FORMA 
PARTE DEL 

CAMBIO
hola@enriquejacob.mx


