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Comunicado Sólo Informativo 
    

Nezahualcóyotl, un municipio que se distingue por la riqueza humana de sus 
mujeres y hombres: Ignacio Pichardo Pagaza 

• El ex gobernador del Estado de México presentó su libro “Anatomía de un Gobierno Singular” en la UTN, que 
habla sobre los orígenes y la fundación de este municipio, así como de los seis años de gobierno de Carlos Hank 
González   

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 28 de noviembre. – El ex gobernador del Estado de México, Mtro. 
Ignacio Pichardo Pagaza, presentó el día de hoy en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl su 
libro “Anatomía de un Gobierno Singular. Seis años con Carlos Hank González 1969-1975”, donde 
reconoció, como en su momento lo hiciera el ex gobernador Carlos Hank en una entrevista con el 
periodista Fernando Benítez, que Nezahualcóyotl es un municipio que se distinguió desde sus 
orígenes por la riqueza humana de sus pobladores, mujeres y hombres que migraron del campo para 
constituir con su esfuerzo, valentía y trabajo una vida mejor en este municipio. 
 
El ex gobernador afirmó que su libro relata el surgimiento de este municipio y está dedicado a los 
habitantes del mismo en primer lugar y después, al gobernador de la época en que surge 
Nezahualcóyotl, quien se atrevió a contribuir en la creación y el desarrollo de éste.   
 
Al dar la bienvenida al autor del libro, el Rector de la UTN, Dr. David Melgoza Mora, reconoció su 
trayectoria como político que reconoció los problemas sociales y la manera de afrontarlos con 
responsabilidad, hasta solucionarlos de manera satisfactoria. Respecto al libro, destacó que es ver 
como una planeación estratégica y correctas medidas presupuestarias constituyeron un municipio 
importante para la zona oriente de la entidad. 
 
El funcionario universitario destacó que esta Universidad recoge con el ejemplo del ex gobernador 
tanto para el joven alumnado como para los servidores públicos de esta Casa de Estudios, una visión 
bajo dos preceptos “la excelencia y la educación de calidad”, ligada a la capacitación constante, para 
hacer de esta Institución Educativa una de las mejores a nivel estatal y nacional.  
 
Además del Rector y el autor del libro, formaron parte del presídium el Presidente de Expertos en 
Administración Pública de la ONU, Dr. José Rafael Castelazo de los Ángeles, así como los 
comentaristas de la obra, Lic. José Ortiz Girón y Arq. Víctor Manuel Chávez Alvarado, y como mediador 
del evento el Historiador y cronista Germán Aréchiga Torres.   
 
 

   
     
 

 

 

   


