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EDITORIAL

Cada vez falta menos para la victoria naucalpense. Continúo 
recorriendo las calles del municipio, en donde me encuentro con 
vecinos que me comparten sus deseos y propuestas para la mejora 
de nuestro distrito. No solamente recibo sus comentarios en per-
sona, sino también a través de mis redes sociales y mi página web, 
lo que me hace reflexionar sobre la importancia de la libertad de 
expresión en internet.

El pasado lunes se recordó el Día Mundial del Internet y me quedé 
pensando en los beneficios que nos ha traído esta herramienta, 
facilitandonos el acceso a la información y fomentando mayores 
alcances de expresión.

Sin embargo, me preocupa que nuestra libertad de expresión en 
internet está siendo amenazada actualmente. El proyecto de ley 
para regular las redes sociales, propuesto por partidarios de Morena, 
sobrepasa toda norma nacional e internacional, atentando contra 
nuestras garantías constitucionales. 

Nadie puede negarnos el derecho a la libertad de expresión, así lo 
establecen los artículos 6 y 7 de nuestra constitución, al igual que 
el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Hago un llamado a los mexicanos y en especial a los naucalpenses, 
para proteger nuestros derechos como base democrática con el 
fin de vivir en una sociedad libre y sin barreras de expresión. Este 
6 de junio, vota consciente, vota por el fomento a la libertad de 
expresión y vota por un mejor Naucalpan.
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La segunda semana de campaña cerró con 
broche de oro en honor al deporte y al talento 
joven. Eran las 11 de la mañana del domingo 16 
de junio, cuando el campo de fútbol del Parque 
Plaza de La Hormiga en Naucalpan, abrió sus 
puertas a las familias naucalpenses que fueron 
a apoyar a su equipo favorito en el Torneo de 
Penales organizado por Enrique Jacob Rocha. 
Los equipos “Juventus” y “Pumas”, fueron los 
protagonistas del evento integrado por jóve-
nes naucalpenses con afición al deporte, que 
competían por fabulosos premios.

Antes de celebrarse el encuentro deportivo, 
Jacob dio unas palabras de inauguración al 

partido de fútbol, en donde destacó el esfuerzo 
de los 8 equipos que compitieron para llegar 
a la gran final. También recalcó la importancia 
del apoyo al deporte para que los jóvenes cen-
tren sus esfuerzos en hábitos saludables. Por 
último, dijo que este tipo de torneos son solo 
el inicio del trabajo que quiere realizar junto a 
los jóvenes. “Este es un evento simbólico, en 
el que Enrique Jacob se compromete con el 
impulso al deporte”, declaró Jacob.

Cuando comenzó el partido, la emoción y la 
adrenalina se hicieron presentes en la cancha 
La Hormiga, quien fue testigo de los goles 
que ambos equipos propinaron. Los asistentes 
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pudieron apreciar cómo el balón rodaba sobre 
el césped sintético que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) había gestionado. Asimismo, 
los cimientos de esta cancha, son un legado 
que Jacob dejó a los naucalpenses cuando fue 
Presidente Municipal, junto al excelente trabajo 
de vecinos que refaccionaron ese parque, 
recibiendo incluso un reconocimiento como 
la mejor organización vecinal de Naucalpan 
en ese entonces. 

El partido finalizó y el esfuerzo de los ganadores 
fue premiado con playeras, balones y cilindros. 
Jacob Rocha entregó personalmente estos 
obsequios a los jóvenes que se fueron muy 
contentos a casa. 

Definitivamente Naucalpan necesita más 
encuentros deportivos, artísticos y culturales que 
saquen lo mejor de los jóvenes. Estos encuentros 

deben ser fomentados por diputados y presi-
dentes municipales que se involucren de frente 
con la juventud, para conocer sus necesidades 
y potenciar sus capacidades.

Recordemos que uno de los pilares sobre el 
que se sustenta gran parte de las propuestas 
de Enrique Jacob Rocha, es justamente acerca 
de los jóvenes de Naucalpan. El impulso al 
desarrollo cultural, artístico y deportivo, es la 
base de la integración de los jóvenes dentro de 
un municipio dispuesto a escuchar sus necesi-
dades. Es por eso que el candidato a Diputado 
Local por el distrito 30 de Naucalpan, apuesta 
por los jóvenes para prepararlos y apoyarlos en 
todas las áreas posibles, pues a fin de cuentas, 
ellos son el futuro de Naucalpan y ahora está 
en sus manos, la oportunidad de elegir a un 
representante que no los abandone y que los 
apoye desde su experiencia. n
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TESTIMONIOS

ENRIQUE JACOB
TE ESCUCHA
Una de las características más importantes que 
debe tener un representante es la apertura al 
diálogo. Enrique Jacob se ha destacado por 
habilitar vías de comunicación de varios tipos 
para que cualquier persona pueda expresarse. 
Ya sea a través de redes sociales, whatsapp e 
incluso de manera personal a través de eventos 
que buscan la recreación y la convivencia.

De esta manera, escuchar a los ciudadanos se 
ha vuelto uno de los insumos más importantes 
para la creación de propuestas viables que 
deriven en políticas concretas que beneficien 
a los naucalpenses.

 Hemos recorrido las calles de Naucalpan y estos 
han sido algunos de los testimonios recabados.
 

NECESIDADES EN LOS HOSPITALES  
Brenda González, egresada de la Licenciatura 
en Enfermería de la Universidad Tecnológica 
de México. También expresa que aún como 
estudiante ha experimentado las deficiencias 
de un sistema de salud que ha sido descuidado 
por muchos años.
 
La problemática más evidente es la falta de insu-
mos para dar atención adecuada y precisa ya sea 
en hospitales públicos o privados. Lo anterior 
ya era una circunstancia recurrente antes de 
la pandemia por COVID19; sin embargo, con la 
emergencia sanitaria los problemas se agravaron 
ocasionando que los hospitales no sólo se satu-
raron con pacientes de COVID19, sino también 
con otros enfermos de otros padecimientos que 

Tu Talento Mi Experiencia
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buscaban atención en un servicio de salud dete-
riorado. De esta manera, el grupo más vulnerable 
fue el de las personas de la tercera edad.

Otro de los problemas que los habitantes han 
experimentado es que no hay apoyos de las 
autoridades para resarcir el déficit de medica-
mentos, fenómeno que ha causado manifesta-
ciones a nivel nacional.

Asimismo, aún hay una gran cantidad de tra-
bajadores de primera línea que no han sido 
vacunados a pesar de que prestan servicios a 
enfermos de COVID y tienen un alto riesgo de 
contagiarse.  

 “Es preocupante ver a los pacientes que llegan 
muy mal con falta de oxígeno y sin medicamen-
tos para su enfermedad que puede ser crónica 
como diabetes o hipertensión, lo cual les trae 
más complicaciones ”.

Estancias infantiles.
El gobierno federal actual ha mostrado poca 
empatía hacia las mujeres en varios aspectos. 
Uno de ellos fue la desaparición de las estancias 
infantiles que eran un apoyo esencial para las 
madres trabajadoras.

Adriana Núñez relata cómo ha vivido esta situa-
ción siendo responsable de una estancia infantil 
ubicada en Naucalpan. Cuenta que a pesar de 
la decisión del gobierno, la estancia continúa 
funcionando, pero no sin las dificultades que 
implica hacerlo sin apoyo del gobierno federal.

Las madres naucalpenses se ven en el problema 
de intentar trabajar mientras cuidan a sus hijos 
al mismo tiempo, lo cual también puede ser 
causa de despido por no concentrarse al cien 
por ciento en en el ámbito laboral.

“Se nos ha desacreditado sin pruebas y sin 
fundamentos”, expresa Núñez, quien responde 
así a los motivos oficiales que se usaron como 
argumento para desprestigiar a las estancias 
infantiles. Su desaparición se justificó a través de 
la corrupción, pero nunca se ofrecieron pruebas 
de ella y se propuso dar el apoyo directamente y 
que los familiares se hicieran cargo de los infantes. 

Acciones como estas afectan el desarrollo de 
las mujeres, pues limita sus oportunidades 
económicas. ¿Cómo se pueden integrar a la 
economía las madres naucalpenses si no se 
proveen los servicios adecuados para sus hijos 
y demás familiares?  n
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VIERNES 14 DE MAYO
• Colonia San José De Los Leones 

Primera Sección.
• Colonia Capulín Soledad.

SÁBADO 15 DE MAYO
• Lomas De Huizachal.
• Colonia Independencia .
• Colonia Buenavista.
• Colonia Hidalgo. 

DOMINGO 16 DE MAYO
• Colonia Ampliación Loma Linda. 
• Jardines Del Molinito.
• Parque La Hormiga.
• Colonia San Miguel Tecamachalco.
• Fraccionamiento Lomas De 

Tecamachalco.

LUNES 17 DE MAYO
• Colonia Mártires De Río Blanco.
• Colonia El Chamizal. 
• Colonia San Antonio Zomeyucan.

MARTES 18 DE MAYO 
• Colonia La Cañada. 
• Colonia Lomas De La Cañada.
• Colonia Estado De México.

MIÉRCOLES 19 DE MAYO
• Colonia Lázaro Cárdenas.
• Colonia San Francisco Cuautlalpan.

JUEVES 20 DE MAYO
• Colonia El Conde
• Colonia Lázaro Cárdenas

DISTRITO ELECTORAL LOCAL 30
Municipio Naucalpan de Juárez

65.70 KM
DISTANCIA 
SEMANAL

254.97 KM
DISTANCIA

TOTAL

RECORRIDO TOTAL DEL CANDIDATO ENRIQUE JACOB

83% Caminar
13% Subir
4% Otra
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GALERÍA 

NUESTROS 
RECORRIDOS

(TERCERA SEMANA)
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COLONIA BUENAVISTA

15 DE MAYO 2021
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PARQUE DEPORTIVO LA HORMIGA

16 DE MAYO 2021
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SAN ANTONIO ZOMEYUCAN

17 DE MAYO 2021
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LA CAÑADA

18 DE MAYO 2021



13

SAN FRANCISCO CUAUTLALPAN

19 DE MAYO 2021
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EL CONDE Y LÁZARO CÁRDENAS

20 DE MAYO 2021
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21 DE MAYO 2021
COL. EL MOLINITO
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PARTICIPA 
EN NUESTRO 

BLOG Y FORMA 
PARTE DEL 

CAMBIO
hola@enriquejacob.mx
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