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EDITORIAL

Han pasado 15 días desde que iniciaron las campañas y estamos 
cada vez más cerca del día decisivo donde los mexicanos tendremos 
la oportunidad de elegir a nuestros representantes para los 
siguientes años. 

Votar, además de ser un derecho, también es una responsabilidad. 
En ocasiones la apatía nos gana y pensamos que un voto no hace 
la diferencia, pero si nos ponemos a pensar en todo el despliegue 
de personas y recursos que son necesarios para que podamos 
emitir nuestro voto, lo pensaríamos dos veces antes de prescindir 
de este derecho.  

Con tan importante compromiso, también es indispensable reflexionar 
cuál es la mejor opción. Existen muchos aspectos a considerar al 
elegir a un candidato, pero sin duda uno de los más importantes es su 
experiencia. Hoy más que nunca necesitamos proyectos encabezados 
por personas que cuenten con la capacidad de plantear y operar 
propuestas viables a favor de todas y todos, que conozcan de las 
problemáticas  y sepan cómo resolverlas. 

Este 6 de junio, será un momento histórico, el futuro de nuestras 
familias estará en nuestras manos, juntos podemos construir 
#UnMejorNaucalpan #VotaEnriqueJacob #VaPorMéxico
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LAS PROPUESTAS 
QUE NAUCALPAN 
NECESITA
Enrique Jacob se ha distinguido de los demás 
candidatos porque cuenta con una amplia 
experiencia en el servicio público que le ha per-
mitido dirigir organismos con impacto nacional 
e internacional como el Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem).

Su conocimiento y amor por Naucalpan se ha 
visto reflejado en su contacto permanente con 
la gente, hoy como Candidato a Diputado Local, 
Jacob Rocha ha construido una propuesta 
política que busca atacar los problemas más 
urgentes de los naucalpenses. 

Los cinco ejes son: Talento Joven, Muje-
res de Éxito, Comunidad Digna, Economía 
Próspera y Salud Prioritaria. La selección 

de cada uno de estos temas corresponde a 
las preocupaciones de los naucalpenses y 
que Enrique Jacob ha vivido como también 
como un habitante de Naucalpan. Es por ello 
que cada uno tiene un plan específico que 
se pueda ejecutar desde el Congreso Local. 
A continuación, se presentan más detalles 
de su estrategia: 

Talento Joven: Este rubro se enfoca en impulsar 
el talento de los jóvenes a través de la integra-
ción de herramientas digitales y tecnológicas. 
Incrementar la oferta de becas para estudiantes 
con el fin de que no detengan su preparación. 
Asimismo, Enrique Jacob considera promover la 
creación de espacios para el desarrollo cultural 
y deportivo de los jóvenes. 
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Mujeres de Éxito: Su objetivo se centra en 
mejorar las condiciones de las mujeres, quienes 
representan más de la mitad de la población del 
municipio, buscando garantizar su seguridad 
fuera y dentro de sus hogares, legislando para 
que ningún delito contra las mujeres sea impune. 
Además, también es importante impulsar su 
desarrollo profesional para que se conviertan 
en parte del motor económico del municipio. 

Comunidad Digna: Jacob Rocha propone la 
recuperación y rehabilitación de espacios que 
permitan la recreación, pero sobre todo la 
apropiación de esos espacios por y para los 
ciudadanos. Que las calles estén pavimentadas 
y tengan alumbrado público para disminuir los 
índices de inseguridad. Paralelo a lo anterior, 
propone que haya operativos de seguridad y 
que los negocios se integren al C5. 

Economía Próspera: A pesar de todo el potencial 
económico que Naucalpan posee, la emergencia 
sanitaria ha afectado a todo tipo de negocios, 
siendo las pequeñas y medianas empresas uno 
de los sectores más afectados. Es por ello que 
Enrique Jacob busca reactivar la economía a 
través de apoyos directos y esquemas de finan-
ciamiento; además del desarrollo de empleos 
dignos que contrarresten la precariedad laboral. 

Salud Prioritaria: En este apartado el candidato 
tiene como objetivo procurar la salud de los 
naucalpenses a través de jornadas periódicas, 
acceso a medicamentos a bajo costo, atención a 
la salud emocional para niños y jóvenes y creación 
de un expediente digital universal que permita 
acciones correctivas y preventivas. Finalmente  
busca legislar para que las personas mayores 
de 18 años puedan vacunarse en este 2021. n
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TESTIMONIOS

ENRIQUE JACOB
AL RESPALDO DE
LA EDUCACIÓN
En la segunda semana de campaña, Enrique 
Jacob Rocha, continuó tocando puerta tras 
puerta, visitando negocios y conversando con 
los naucalpenses que lo recibían en cada zona. 
Grata fue su sorpresa al llegar a la Colonia 
Loma Linda, en donde una pareja de maestros 
lo reconoció inmediatamente y se acercó a él 
para dar su testimonio sobre el aporte del can-
didato en algunas de las estructuras escolares 
de Naucalpan.

Rigoberto Lugo es profesor de primaria y relató 
que en una de las escuelas en donde él ense-
ñaba, habían trabajado durante 18 años con 
pizarrones verdes, hasta que Jacob gestionó 
la implementación de pizarrones blancos para 
16 salones; dándoles así comodidad y moder-
nidad a los maestros y alumnos durante las 
clases. Según comentó el maestro, el aspirante 
a Diputado Local, también apoyó con material 
didáctico y facilitó la construcción de salones. 

Tu Talento Mi Experiencia
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“Es una persona honesta, trabajadora y con un 
gran carácter, todo mi apoyo con él”, puntualizó 
Rigoberto. El testimonio de estos maestros, se 
suma al de Mary y Esther, habitantes del Distrito 
30 que anteriormente habían hablado acerca 
de los aportes de Jacob en las escuelas del 

municipio; al colaborar con fachadas, techos 
y ampliación de aulas.  

Precisamente, una de las propuestas de Jacob, 
es impulsar el desarrollo de habilidades y com-
petencias de los niños y jóvenes naucalpenses, 
a través de la gestión de mejores condiciones 
de infraestructura para colaborar con una edu-
cación de calidad.  

En el mes del Maestro, es reconfortante recordar 
que los educadores y los estudiantes, son una 
de las prioridades para Enrique Jacob Rocha, 
apostando a que una educación de alto valor, 
sacará adelante al municipio, recuperando su 
grandeza. 

Emprendedores de éxito apoyan al candidato
Durante la campaña electoral, Enrique Jacob 
Rocha, ha recibido innumerables muestras de 
apoyo que avalan su experiencia en el campo 
del desarrollo y emprendimiento económico. 
Líderes empresarios como Víctor Moctezuma, 
Alfonso Tamés y Carlos Carsolio, compartieron 

VÍCTOR MOCTEZUMA
Fundador y Director General de iLab.
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sus vivencias a lado del candidato a dipu-
tado, a través de afectuosos videos.

Víctor Moctezuma es el Fundador y 
Director General de iLab, una empresa 
consultora en innovación, que transforma 
ideas en soluciones con impacto positivo. 
En su trayecto como emprendedor, tuvo la 
oportunidad de compartir junto a Jacob, 
declarando que “benefició a muchos 
mexicanos desarrollando sus ideas, lan-
zando su potencial y creando proyectos 
ambiciosos”. 

El cofundador de Fondeadora y Dona-
Dora, Alfonso Tamés, envió unas palabras 
en favor del candidato, destacando que 
ambos comparten el principio de “demo-
cratización e innovación en México”. Tamés 
auguró el éxito de Jacob en las elecciones 
del 6 de junio, pues para él es importante 
contar con un Diputado Local que apoye 
a emprendimientos en su municipio.

 
Otro de los empresarios que tuvo la opor-
tunidad de ver de cerca el trabajo del 
candidato, durante más de veinte años, fue 
Carlos Carsolio, “se me hace una persona 
muy bien preparada, un gran conocedor 
de lo que es la administración pública”. 
Carsolio es una destacado alpinista, defen-
sor del medio ambiente, empresario y 
escultor, que actualmente, dirige un centro 
de desarrollo para empresas e imparte 
pláticas de superación en todo el país. 

Así es como estos empresarios, han tenido 
la oportunidad de compartir experiencias 
con Enrique Jacob Rocha y al conocerlo 
de cerca, no dudan de que sería un buen 
Diputado Local, representando de la mejor 
manera los intereses de los naucalpenses, 
a la vez de ayudarlos con sus empren-
dimientos. Él tiene la experiencia y está 
convencido de que el talento radica en el 
Distrito 30. n

CARLOS CARSOLIO 
Alpinista, defensor del medio ambiente, 
empresario y escultor.

ALFONSO TAMÉS
Cofundador de Fondeadora y DonaDora.
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GALERÍA 

NUESTROS 
RECORRIDOS

(SEGUNDA SEMANA)
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COL. LA MANCHA I

COL. PLAN DE AYALA

8 DE MAYO 2021
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PUEBLO SAN LUIS TLATILCO

SAN JOSÉ DE LOS LEONES

9 DE MAYO 2021
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COL. LOMA LINDA

10 DE MAYO 2021
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ALPES Y ACONCAGUA - AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ

11 DE MAYO 2021
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COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN

12 DE MAYO 2021
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COL.BENITO JUÁREZ

13 DE MAYO 2021
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14 DE MAYO 2021
SAN JOSÉ DE LOS LEONES
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PARTICIPA 
EN NUESTRO 

BLOG Y FORMA 
PARTE DEL 

CAMBIO
hola@enriquejacob.mx
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