
   

BOL. CCS/114/2022 

Cuautitlán, Estado de México 17 de agosto del 2022. 

CUMPLE CUAUTITLÁN 198 AÑOS CON HISTORIA Y DE 

VANGUARDIA 

 El presidente municipal Aldo Ledezma Reyna, encabezó el 198 Aniversario de la 

Erección de Cuautitlán como Municipio. 

 En el marco de los festejos dio inicio a la construcción de la ciclovía, el reencarpetado del 

Libramiento San Mateo y la repavimentación de la calle Alfareros; la entrega de puentes 

peatonales rehabilitados e inauguró la Semana Cultural y Artística 2022.  

El presidente municipal Aldo Ledezma Reyna, al encabezar la ceremonia oficial de 198 

Aniversario de Cuautitlán como municipio, señaló la importancia de celebrar su fundación 

caracterizada por el trabajo de los hombres, la riqueza de sus tierras y el fortalecimiento 

del gobierno municipal. 

En este evento se contó con la representación del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 

con la presencia de Martín Sobreyra Peña, subsecretario de Gobierno Valle de México, 

zona nororiente, quien refrendó el compromiso de gobierno estatal en continuar 

trabajando de manera estrecha con el municipio y en beneficio de las familias 

cuautitlenses. 

Acompañado de su esposa, Brenda Aguilar Zamora; del coordinador de los diputados del 

PRI, Elías Rescala Jiménez; diputados locales, presidentes municipales de la región, 

expresidentes municipales de Cuautitlán, empresarios y cientos de vecinos, señaló que 

existe buena voluntad de los actores políticos para que el gobierno de coalición entregue 

buenos resultados y reconoció el trabajo de las diferentes expresiones políticas. 

Desde el inicio, la presente administración municipal emprendió obras de gran relevancia, 

que ha permitido cambiar la imagen y dotar de mejores servicios a la población, por eso 

las políticas públicas han sido encaminadas en velar por las familias y la vida de las 

mujeres, entre otras acciones.  

En el mejoramiento de la infraestructura social, el presidente municipal dijo, que la historia 

se construye de la mano de la gente y se consolida trabajando con obras como la primera 

Universidad Pública, la transformación de la imagen de Santa María Huecatitla, las obras 

de infraestructura vial, el mejoramiento de la seguridad, así como la dotación de servicios 

en todas las colonias. 

En el marco de estos festejos el presidente municipal acompañado de los integrantes del 

cabildo dio inicio a la construcción de la ciclovía, el reencarpetado del libramiento San 

Mateo, la repavimentación de la calle Alfareros en San Mateo Ixtacalco; además del 

reencarpetado de la calle Simón Bolívar, en la colonia El Huerto y la entrega de los 

puentes peatonales rehabilitados e iluminados del Programa Sendero Seguro, que se 

realiza de la mano con la UNAM, así como la apertura de la Semana Cultural y Artística 

2022, para todas las familias cuautitlenses. 


