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SE REÚNEN LÍDERES DE LA REGIÓN OCHO PARA COMENZAR 

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LOS MEXIQUENSES  

 

 Son siete municipios y muchas obras por realizar  

 

Toluca, México, 17 de agosto de 2015.- Con el objetivo de garantizar una vida digna a los 

mexiquenses, el Gobierno del Estado de México organiza equipos de trabajo para que cada una de 

las 16 regiones que lo conforman reciban los apoyos necesarios de acuerdo a sus necesidades.  

 

En este sentido, han comenzado los trabajos para conocer, analizar y solucionar algunas solicitudes 

de las diferentes comunidades que conforman la Región VIII, que corresponde al norte de la 

entidad y la cual es liderada por el secretario de Cultura, Eduardo Gasca Pliego, quien ha sido 

nombrado presidente de esta comisión cuyos principios son incrementar el nivel de vida de 

algunas secciones particulares, llevar tecnologías, crear accesos, entre muchas otras.  

 

Además de que tiene como meta desarrollar programas con una orientación básica, dirigida a 

recuperar la unión y la identificación como mexiquenses, los líderes de la Región II se reunieron 

para establecer su compromiso para con esta gran encomienda.  

 

En ella estuvieron presentes  Eduardo Gasca Pliego, secretario de Cultura y presidente del 

Gabinete Regional VIII Ixtlahuaca; Emmanuel Flores Salgado, secretario técnico del Gabinete 

Regional VIII Ixtlahuaca, así como los presidentes municipales electos de Ixtlahuaca, Juan Carlos 

Bautista Santos; Jocotitlán, Iván de Jesús Esquer Cruz; Morelos, Osvaldo Chavarría Villar; Chapa de 

Mota, Leticia Zepeda Martínez; Jilotepec, Felipe Vega Becerril; Soyaniquilpan de Juárez, Jorge 

Espinosa Arciniega y Polotitlán, Víctor Manuel Bárcena Sánchez. 

 

También estuvieron presentes los representantes municipales de cada una de las demarcaciones: 

Felipe González Solano, Ixtlahuaca; Fernando Platas Álvarez, Jocotitlán; Guillermo Armando 

Gutiérrez Martínez, Morelos; José Manuel Reyes Reyes, Chapa de Mota; Mónica Belén Hernández 

Bennettz, Jilotepec; Guadalupe Estrada Lemus, Soyaniquilpan de Juárez y Roberto Franco Plata, 

Polotitlán. 

 

 


