
1

¡LLEGAMOS A 
LOS 30 DÍAS DE 
CAMPAÑA!

GENTE QUE 
RECUERDA A 
ENRIQUE JACOB

No. 4 semana 4, Mayo 2021



2

EDITORIAL

Estamos a pocos días de definir el futuro de nuestro país. La campaña 
electoral que comencé con el apoyo de las y los naucalpenses, está 
llegando a su fin para dar paso al inicio de una nueva etapa en nuestro 
Municipio. Este 6 de junio, el país entero decidirá si continuamos 
con las ocurrencias del gobierno actual o si emprenderemos una 
nueva etapa de oportunidades para todas y todos. 

La propuesta que les he estado compartiendo durante este tiempo 
y que está basada en darle una solución al deterioro de nuestras 
calles; erradicar la inseguridad; promover mejores oportunidades 
para las mujeres, a la par de ponerle fin a la violencia de género; 
mejorar el acceso a la salud y trabajar juntos por una economía sólida, 
logrará concretarse, haciendo equipo con Angélica Moya, candidata 
a la Presidencia Municipal de Naucalpan. Ambos compartimos el 
orgullo de pertenecer a la Coalición Va por el Estado de México, el 
único proyecto que trabajará por el bienestar de nuestro municipio.

Todo este proyecto tiene como eje una sola cosa: el bienestar de 
todos los naucalpenses. Existen protagonistas más importantes que 
la Coalición, Angélica Moya o yo, se trata de ustedes. 

Para que este proceso electoral sea exitoso, debemos concretar todo 
el trabajo realizado, unidos.  Invitemos a  familiares y amigos para 
que este domingo 6 de junio acudan a emitir un voto consciente, 
certero y útil, por #UnMejorNaucalpan. 

Yo, Enrique Jacob, como su candidato a Diputado por el Distrito 
30, buscaré legislar a su favor siempre cercano a ustedes. Estoy 
seguro que con tu talento y mi experiencia lograremos un mejor 
Naucalpan para ustedes y sus familias. 
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¡LLEGAMOS A LOS 30 
DÍAS DE CAMPAÑA!
Una exitosa campaña electoral, llena de 
entusiasmo para apoyar a Enrique Jacob, en 
su candidatura como Diputado Local por el 
Distrito 30 de Naucalpan junto a la Coalición 
Va por el Estado de México, llega a su fin.

Jacob Rocha junto con su equipo de trabajo logró 
llegar hasta las zonas más alejadas del Distrito 30, 
“hasta donde ningún candidato ha llegado”, como 
lo afirmó María Consuelo, vecina naucalpense que 
externó lo anterior y al igual que muchos vecinos, 
compartió con el candidato las necesidades de 
servicios básicos como el alumbrado público y 
la recolección de basura, entre otros. 

El candidato recorrió el municipio entero de 
lunes a lunes. Una y otra puerta se abría para 

recibir a Enrique Jacob y a sus propuestas 
enfocadas en cada sector de la población. 

Colonias como San Rafael Chamapa, San José de 
Los Leones, La Mancha III, El Molinito, Mártires 
de Río Blanco y La Cañada, entre muchas otras, 
fueron testigos del liderazgo y capacidad que 
proyecta Enrique Jacob y sobre todo, de las 
propuestas viables que busca implementar. 

Vecinos, negociantes, transeúntes y simpatizantes 
del municipio, tuvieron la oportunidad de 
conversar cara a cara con el candidato a 
diputado local. Sus propuestas se socializaron 
tan rápido, que pronto, su nombre comenzó a 
resonar mucho más  entre los habitantes del 
distrito 30. Cada quien se acercaba con dudas, 
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propuestas, preguntas y con muchas ganas de 
colaborar con él. Pues Jacob y los naucalpenses, 
tienen en común, la búsqueda del bienestar de 
Naucalpan. 

Para Jacob, caminar todos los días por el 
municipio no era suficiente. Él sabía que debía 
llegar a muchos sectores más, es por eso que 
a través de sus redes sociales, convocó a los 
vecinos a que le escriban en su página web. 
Además, organizó jornadas de zumba, torneos 
de penales y concursos de baile para llegar a 
los habitantes más jóvenes del municipio. 

Muchos de sus recorridos fueron amenizados 
con música y porras para apoyar al candidato a 
seguir recorriendo varios kilómetros diarios. Entre 
subidas y bajadas por las calles naucalpenses, 
se encontró con canes que lo recibieron como 
si supieran de qué se tratan las elecciones.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para 
Enrique Jacob, pues comprobó que falta 
mucho trabajo por hacer en el municipio. 
Baches y más baches aparecían en todas 
las colonias que recorrió, situación que lo 
preocupó bastante y que lo llevó a cuestionarse 
acerca del mal uso de los impuestos de los 
mexiquenses. 

A pocos días de concluir la campaña electoral, 
Enrique Jacob apunta a la Diputación Local, 
esperando que él, junto a Angélica Moya, can-
didata a la Presidencia Municipal de Naucalpan 
y todos los candidatos de la coalición, puedan 
trabajar juntos para que no se postergue más 
el crecimiento del municipio. Este 6 de junio, 
Jacob llama al voto responsable para salvar a 
Naucalpan y permitirle a la Coalición Va por el 
Estado de México, hacer un cambio verdadero 
y no una falsa transformación.  n
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TESTIMONIOS

GENTE QUE 
RECUERDA
A ENRIQUE 
JACOB

Tu Talento Mi Experiencia

Enrique Jacob cuenta con una experiencia 
en el servicio público de más de 35 años. 
Durante ese tiempo ha conocido a vecinos de 
varios puntos del municipio, porque siempre 
ha buscado trabajar  de la mano de ellos 
para hacer de Naucalpan un lugar mejor para 
vivir. En esta campaña, además de conocer 
a las nuevas generaciones de ciudadanos 

naucalpenses también se reencontró con 
viejos amigos y colaboradores que lo 
recuerdan por su apoyo incondicional al 
municipio en varios momentos de su carrera 
como servidor público. Aquí reunimos 
algunos de esos momentos destacados en 
que los recuerdos prevalecieron al paso del 
tiempo. n

“CONOZCO A ENRIQUE JACOB CASI DESDE QUE 
NACIÓ”: MARIA LORENZA GARCÍA HERNÁNDEZ. 
La señora María Lorenza vive en la colonia San 
Esteban. Uno de los recuerdos más vivos que tiene 
es cómo la familia Jacob siempre se ha destacado 
por ayudar a los habitantes de diferentes formas. 
Ella recuerda cómo ayudaban a los jóvenes para que 
pudieran estudiar. En una ocasión solicitó apoyo al 
ayuntamiento para mejorar las condiciones de una 
escuela durante el periodo en que Enrique Jacob fue 
presidente municipal. A las pocas semanas ese apoyo 
llegó y pudieron mejorar la escuela, pero no sólo 
eso sino que ese apoyo se extendió después a otras 
escuelas. Asimismo también ayudó a comprar instru-
mentos musicales para el coro de la iglesia. 
Si quieres ver el el testimonio completo, ingresa a 
la siguiente liga:  https://bit.ly/3hXfxjP
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UNA CARTA PARA JACOB. 
Hay veces en que los mensajes no tienen 
remitente, pero eso no les resta emotividad. 
Eso sucedió con esta nota que le entregaron a 
Enrique Jacob durante uno de sus recorridos 
por el Distrito 30. El mensaje denota que el 
legado de Enrique Jacob aún sigue vivo en la 
mente de las personas y, en algunas ocasio-
nes, aún pueden gozar de los beneficios de 
esas acciones que se hicieron en el pasado.

RIGOBERTO LUGO: 
HERRAMIENTAS 
PARA UNA MEJOR 
EDUCACIÓN. 

Uno de los compromisos más importantes para 
Enrique Jacob es el que tiene con la educación. 
El apoyo a diversas escuelas es uno de sus 
sellos más característicos. A través de apoyos 
directos que mejoren las instalaciones, pero 
también lo hace por medio de proyectos inte-
grales. Así lo menciona Rigoberto Lugo, quien 
agradeció que durante su gestión se moderni-
zaron las aulas y hubo material didáctico para 
todos los estudiantes. La educación siempre 
ha sido una prioridad y, de llegar al congreso 
mexiquense, Enrique jacob legislará para que 
los apoyos a los estudiantes se incrementen.

UN RECUERDO DE LA NIÑEZ. 
Vicente Ávila era tan solo un niño cuando, 
Enrique Jacob fue Presidente Municipal. Sin 
embargo, comenta que recuerda muy bien, 
quien para él ha sido uno de los grandes 
impulsores de obras en el municipio. Es por 
eso que este 6 de junio votará por Enrique 
Jacob. Durante su recorrido por la colonia  
Loma Linda, Victor lo esperaba con una foto-
grafía tomada hace 27 años. Por supuesto, 
no perdieron la oportunidad de crear un 
recuerdo, pero ahora de la actualidad. 

LUPITA 
HERNÁNDEZ, 
ESCUELAS 
DIGNAS PARA 
LOS NIÑOS. 

Guadalupe Hernández es una vecina de la colo-
nia Lomas de Cadete y quien afirma conocer a 
Enrique Jacob desde hace casi 30 años, igual-
mente por sus obras de cuando fue Presidente 
Municipal de Naucalpan. Ella recuerda mucho el 
evento en que se presentaron las remodelacio-
nes de las escuela Rosario Castellanos y mostró 
una fotografía de aquel día. “Ha apoyado 
mucho a las escuelas, a los niños. Yo estuve 
presente y doy testimonio de eso”, expresó. Así 
demuestra la confianza que tiene en el can-
didato Enrique Jacob y que ha perdurado en 
estos años. Esta es la mejor referencia que tiene 
de su trabajo como servidor público.
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DISTRITO ELECTORAL LOCAL 30
Municipio Naucalpan de Juárez

77.56 KM
DISTANCIA 
SEMANAL

311.91 KM
DISTANCIA

TOTAL

RECORRIDO TOTAL DEL CANDIDATO ENRIQUE JACOB

72% Caminar
2% Subir
26% Otra

VIERNES 21 DE MAYO  
• Colonia El Molinito.
• Colonia El Olivar.
• Colonia Ampliación San Esteban. 
• Colonia Estado De México. 

SÁBADO 22 DE MAYO 
• Colonia San Rafael Chamapa 

Cuarta Sección
• Colonia La Mancha III.
 
DOMINGO 23 DE MAYO 
• Colonia Lomas De San Agustín. 
• Colonia Estado De México.

LUNES 24 DE MAYO 
• San Jose De Los Leones Primera 

Sección. 
• Martires De Rio Blanco.  

MARTES 25 DE MAYO 
• Colonia San Rafael Chamapa. 
• Colonia Valle Dorado. 
• Colonia Ampliación Altamira. 

MIÉRCOLES 26 DE MAYO 
• Colonia San Rafael Chamapa 

Cuarta Sección. 
• Colonia Alfredo Del Mazo Vélez. 

• Colonia Plan De Ayala Primera 
Sección.

• Colonia Alfredo V. Bonfil. 
• Lomas De La Cañada.

JUEVES 27 DE MAYO 
• Colonia Estado De México. 
• Colonia Hidalgo.
• Colonia Miramar.
• Mártires Del Río Blanco.
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GALERÍA 

NUESTROS 
RECORRIDOS

(CUARTA SEMANA)
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SAN RAFAEL CHAMAPA

22 DE MAYO 2021
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LOMAS DE SAN AGUSTÍN

23 DE MAYO 2021
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MÁRTIRES DE RÍO BLANCO Y SAN JOSÉ DE LOS LEONES

24 DE MAYO 2021
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VALLE DORADO

25 DE MAYO 2021
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ALFREDO V. BONFIL

26 DE MAYO 2021
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MÁRTIRES DE RÍO BLANCO

27 DE MAYO 2021
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28 DE MAYO 2021
SAN RAFAEL CHAMAPA
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PARTICIPA 
EN NUESTRO 

BLOG Y FORMA 
PARTE DEL 

CAMBIO
hola@enriquejacob.mx
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