


Atención integral:

Secretaría de las Mujeres Naucalpenses 

y la Igualdad Sustantiva*
(Atención psicológica, jurídica y talleres).    

Casa de Transición* 

(Hogar seguro y temporal para madres 
e hijos víctimas de violencia). 

Atención por violencia:

Centro de Atención a Víctimas* 
(Contamos con Policía de Género, 
Célula de Búsqueda y una 
fiscalía especializada. Además, 
brindamos asesoría jurídica y 
psicológica. Durante tu atención, 
hay un espacio para niños).

Línea 800 MUJERNA 

800 68537 62
(Atención telefónica inmediata 
con tan solo una llamada). 

La Alcaldesa Patricia Durán propuso 
en el Congreso local una iniciativa de 
ley contra la violencia de género.

11 municipios del Estado 
de México, entre ellos 
Naucalpan, fueron declarados 

con Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres. 

2015

11
municipios

Por ello, emprendimos 

acciones a favor 

de las mujeres; 

algunas, únicas en su tipo

en todo México. 

INICIATIVA EN EL CONGRESO LOCAL

SI NECESITAS:

OTRAS ACCIONES Para impulsar el desarrollo de las mujeres:

Realizamos el Congreso de Empoderamiento 

y Liderazgo para las Mujeres Naucalpan 2019.
(Asistieron 800 mujeres a las conferencias, 
cursos y talleres). 

Otorgamos el 80% del Programa 

de Microcréditos a mujeres 
emprendedoras.
(Ahora, ellas podrán iniciar su 
propio negocio).Esfuerzos internacionales:

Implementamos la Iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra
mujeres y niñas. 
(El programa es apoyado por la Unión Europea y la ONU. 
Solo 5 municipios en México hemos sido beneficiados). 

EN NAUCALPAN 

EMPRENDEMOS ACCIONES
A FAVOR DE LAS MUJERES

*Organismo único en su tipo en todo México.

(Buscamos que los 125 municipios del Edomex 
presenten su estrategia con objetivos, acciones,
indicadores e instancias involucradas para su 
ejecución. En Naucalpan ya contamos con la 
nuestra).  

SECRETARÍA DE
LAS MUJERES NAUCALPENSES
Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
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   Editorial   
QUEDATE EN CASA
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S
e podría llamar “imprudencia” cuando no se acatan las restric-
ciones del Gobierno para luchar en contra de esta crisis de Salud 
o esta pandemia mundial llamada “Coronavirus”. En México el 
56 % por ciento de sus habitantes se dedican al comercio, los ciu-

dadanos de diferentes edades ven en el comercio formal o informal una 
opción “para vivir o sobrevivir”. 

Hay quienes obtienen ganancias que les permite tener ahorros conside-
rables, muchos otros comerciantes viven “al día”, con la inclemencia de 
pagar múltiples gastos, como renta, servicios públicos, gastos de hogar, 
colegiaturas e ir a cuenta gotas en la economía. Si paran unos días, sema-
nas o meses, prácticamente sus pequeños o medianos negocios pueden 
quebrar.

Es de admirarse como gente de diferentes edades, en especial las perso-
nas mayores se mueren en la raya para sacar adelante a sus familias. El 
Gobierno Federal y el de la Ciudad de México, ya se pronunciaron con 
apoyos o subvenciones para sus gobernados, pero en el Estado de México 
algo está pasando, o no hay interés, o los números rojos que vienen arras-
trando de administraciones pasadas no dejan al actual gobierno mexi-
quense hacer una tarea loable.

Sólo hace falta mirar o voltear al sector Salud y nos daremos cuenta que 
la situación en el Estado mexiquense está de cabeza.

Los ciudadanos mexiquenses saben que no cuentan con el apoyo de sus 
autoridades, por esa razón, tienen que salir a arriesgarse en medio de esta 
crisis, a morirse en la raya, antes que morirse de hambre. Para las fami-
lias mexiquenses, la pandemia es un riesgo de vida, como muchos otros 
que se juegan día a día, y que, sin seguro de vida, sin apoyo del gobierno 
estatal, salen a las calles, o a sus trincheras de venta a dignificar su vida 
laboral. 

Ellos saben, que otros países en estos casos, el gobierno los cobijaría. Des-
graciadamente, no se goza de una economía como en la Unión Europea, 
y los trabajadores tienen que salir de sus hogares para brindar una se-
guridad familiar, no importando que puedan ser contagiados por esta 
maldita enfermedad.

Entre la imprudencia, la dignidad laboral

 y el Coronavirus
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Cabildo de Tlalnepantla  

Tlalnepantla / Estado de México

P
or unanimidad, el Cabildo de Tlalnepantla 

aprobó que servidoras y servidores públicos se 

ausenten de sus labores del 20 de marzo al 20 

de abril, debido a la contingencia sanitaria por 

el COVID-19, que por sus condiciones de salud, edad, 

mujeres embarazadas o lactantes puedan ser vulnerables.

Durante la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Ca-

bildo se aprobó el punto de acuerdo por el cual se per-

mite ausentarse de sus labores a trabajadoras y trabaja-

dores mayores de 60 años, a quienes padezcan diabetes, 

hipertensión arterial, enfermedades inmunodepresoras, 

cardiovasculares, respiratorias o pulmonares crónicas y 

mujeres embarazadas o lactantes.

Se realizó la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo donde se aprobó el ausentarse de sus labores a 

trabajadoras y trabajadores mayores de 60 años.

aprueba medidas de prevención para 
servidoras y servidores públicos

TlalnepantlaTlalnepantla

Además, se intensificará la campaña de difusión dirigida 

a la población sobre las medidas de prevención necesa-

rias para disminuir las probabilidades de contagio del 

COVID-19. 

El Cuerpo Edilicio declaró el Salón del Pueblo como re-

cinto oficial de las sesiones de Cabildo que se realizarán 

del 20 de marzo al 20 de abril, por reunir mejores con-

diciones de espacio y así cumplir con las disposiciones 

emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno de Mé-

xico. 

Durante la sesión también se aprobó el Reglamento del 

Consejo Municipal para el Fomento y Promoción de la 

Cultura de la Paz, con el fin de promover programas y 

acciones en esta materia en coordinación con instancias 

federales, estatales y organismos internacionales.



Artículo de PortadaArtículo de Portada

E
studios médicos y clínicos, demuestran que la 
deshidratación crónica está generando daño re-
nal; al igual que el uso de endulzantes artificia-
les, la comida procesada, así como el no alimen-

tarse adecuadamente, no dormir las horas que requiere el 
organismo, todo ello  aunado al estrés, “genera el famoso 
Síndrome Metabólico, que en la actualidad es el mal que 
a la larga provoca padecimientos como diabetes, hiper-
tensión, obesidad con glucosa elevada, y presión alta en 
pacientes jóvenes”.

Al indicar lo anterior la especialista en trasplante renal, 
doctora Leticia Núñez Reyes, adscrita en el Hospital Ge-
neral Regional 200 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), nos comenta que el tipo de vida de mi-
llones de personas jóvenes y adultos se ha visto alterada 
por la propia dinámica actual de las grandes metrópolis 
que consiste en recorrer largas distancias para llegar a un 
destino, el tráfico intenso y las aglomeraciones en los sis-
temas de transporte colectivo.

Además del estrés  individual y colectivo, los malos há-
bitos alimenticios, entre otros factores cotidianos que 
contribuyen al deterioro orgánico de los seres humanos.
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MÁS 
JÓVENES

• El tratamiento clínico-médico más económico, es el autocuidado personal

• Se recomienda tomar agua, evitar refrescos, bebidas energéticas, los alimentos grasos y  

   comida chatarra

• Alimentarse de manera adecuada, en horarios regulares, entre otras recomendaciones, 

   permitirá tener una vida saludable

INSUFICIENCIA

RENAL

Por Ricardo FLORESMIRANDA

C
O

N



-“En el Hospital 200 del IMSS, ubicado en el municipio 
de Tecámac, tenemos el mayor número de personas afec-
tadas con insuficiencia renal.  Alrededor de mil pacientes 
en terapia de sustitución, ya sea diálisis o hemodiálisis y 
algunos en trasplante de riñón”.

“En este nosocomio el 80 por ciento de los pacientes 
trasplantados son jóvenes, estamos hablando de perso-
nas que tienen entre 20 a 35 años de edad. Están en plena 
edad productiva, y la verdad es que son contados los pa-
cientes mayores de este rango de edades.

-“Para cualquiera pudiera parecer que el trasplante, en 
este caso del riñón, es un procedimiento de alto costo; 
sin embargo, los beneficios son muchos, cuando se tiene 
que llegar a este tipo de procedimientos, porque en unos 
meses el paciente se reincorpora a su vida laboral y vuel-
ve hacer productivo.

-¿Doctora, qué pasa cuando se llega a la diálisis* y a la 
hemodiálisis*?

-“Cuando se llega a diálisis y hemodiálisis la salud del 
paciente se va deteriorando progresivamente y no sólo 
la salud, sino afecta también a la familia en su economía, 
porque tan sólo en un año de tratamiento de un paciente 
con daño renal, en diálisis se destinan alrededor de 240 
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mil pesos y la cifra se puede elevar hasta los 750 mil pe-
sos si hablamos de hemodiálisis.

“Lo anterior, sin contar los costos de los medicamentos, 
más gastos adicionales si llegan a tener alguna complica-
ción, y son sólo costos para la institución, más lo que la 
familia destina en pasajes de traslado de su casa al hospi-
tal y viceversa, incluso en tiempo; o del familiar que falta 
a su trabajo para cuidar a su enfermo.

-“En el caso del trasplante del órgano renal, si existe el 
donante compatible con el receptor y todo va de acuerdo 
a lo programado, a los tres meses el paciente puede hacer 
su vida normal y productiva.

-¿Doctora Leticia Núñez,  para evitar que más jóvenes en 
edad productiva lleguen a incrementar la estadística de 
insuficiencia renal que cuidados deben tener?

“Sin duda alguna, el tratamiento clínico-médico más 
económico es el autocuidado personal”.

-¿En específico, cuáles serían las recomendaciones a se-
guir?

-“Tomar agua, evitar los refrescos, las bebidas energéti-
cas, los alimentos grasos, la comida chatarra; alimentarse 
de manera adecuada, en horarios regulares, entre otras 
recomendaciones, permitirá tener una vida saludable”.

*Diálisis: proceso mediante el cual se extraen las toxinas y el exceso de agua de la sangre, y que se utiliza como 

terapia renal sustitutiva tras la pérdida de la función renal en personas con fallo renal.

* Hemodiálisis: técnica que sustituye las funciones principales del riñón, haciendo pasar la sangre a través de un 

filtro -funcionando como riñón artificial- donde se realiza su depuración, retornando nuevamente al paciente 

libre de impurezas. 
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NaucalpanNaucalpan

Atizapán intensifica Operativos 
de Vigilancia para prevenir actos ilícitos

Atizapán / Estado de México

C
on el propósito de prevenir actos ilícitos, la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 
Atizapán de Zaragoza intensifica operativos de 
vigilancia en todo el municipio.

En las acciones participarán de manera coordinada los 
Grupos de Operación Especial (GOE), caballería, y el 
área de Inteligencia y Supervisión, coordinados por el 
C-4, el cual mantiene un constante monitoreo mediante 
las cámaras de videovigilancia instaladas en zonas estra-
tégicas de la demarcación.
Los recorridos se aplican en inmediaciones de centros 
comerciales, escuelas, zonas bancarias y de abasto, entre 
otros.

Asimismo, instalará puestos de auxilio en los diferentes 
sectores de seguridad establecidos en la localidad para una 
mejor distribución de los uniformados y optimizar el apo-
yo a los ciudadanos.
Como todos los días, se llevó a cabo la reunión de trabajo 
de la Mesa de Coordinación Territorial, donde participan 
elementos de la policía municipal y estatal, de la Guardia 
Nacional, así como de la Fiscalía del Estado de México, a 
fin de fortalecer los recorridos y dispositivos de seguridad 
en la demarcación.
 Durante la junta fueron establecidas las estrategias a se-
guir a causa del Covid-19 para garantizar la seguridad de 
los habitantes del municipio.

AtizapánAti zapán

Intensifica Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Atizapán rondines de vigilancia por todo el territorio 

municipal. 



9 MATICES

Gobierno Del EstadoGobi erno D el EstadoAlfredo 
Del Mazo 
da a conocer medidas 
para apoyar la economía 
familiar por contingencia 
de COVID-19

El gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo 

Maza emitió un mensaje para dar a conocer 

pormenores ante la contingencia del COVID-19.

Toluca / Estado de México

E
l gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que 
la pandemia por COVID-19, además de afectar 
la salud de la población traerá implicaciones eco-
nómicas, por lo que en el Estado de México se 

invertirán más de 2 mil 900 millones de pesos para im-
pulsar la economía de la entidad mexiquense a través de 
apoyos a diversos sectores de la sociedad.
En este sentido, en un mensaje que emitió por redes so-
ciales, el Gobernador del Estado de México dio a conocer 
siete acciones que se impulsarán para apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, amas de casa, campo, 
sectores vulnerables, autoempleo, entre otros.
“Esta pandemia además de atentar contra la salud tendrá 
implicaciones importantes en la economía. Conscientes 
de estas afectaciones hemos decidido impulsar una serie 
de medidas de apoyo a la economía familiar, al autoem-
pleo, a las micro pequeñas y medianas empresas”, expresó.
“En su conjunto, estas acciones representan una inversión 
por más de 2 mil 900 millones de pesos para impulsar 
la actividad económica de nuestro estado. Estas acciones 
necesitan de la participación de todos,”, agregó.
Del Mazo Maza señaló que para apoyar a las personas 
que trabajan y viven al día, se adelantará la entrega de 
mil 600 millones de pesos para familias vulnerables, me-
diante el otorgamiento de apoyos alimentarios, así como 
apoyos económicos para amas de casa y artesanos.
Indicó que se destinarán 300 millones de pesos para apo-
yar a los productores del campo mexiquense con la com-
pra de insumos, equipamiento, fertilizantes y canastas 
para el autoconsumo.
En materia de autoempleo, dijo, están a disposición 200 
millones de pesos para proyectos productivos y para 

otorgar microcréditos a tasa cero con un periodo de gracia 
de cuatro meses.
El mandatario mexiquense manifestó la importancia de 
impulsar la economía comunitaria, por ello, se lanzó la 
campaña #YoConsumoLocal, para que las familias com-
pren en comercios locales, como tiendas, misceláneas y 
restaurantes, para apoyar a la comunidad.
Para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) se dará un descuento del 50 por ciento sobre 
el impuesto de nómina en abril, para empresas que tengan 
menos de 50 trabajadores, esto con la finalidad de que las 
empresas mantengan todos los empleos.
Puntualizó que se generará una línea de crédito por 300 
millones de pesos a través de la Banca de Desarrollo para 
otorgar financiamiento a las pequeñas y medianas empre-
sas.
“Hago un llamado a las empresas del Estado de México 
para trabajar juntos, para sumar esfuerzos, para mantener 
el mayor número de empleos posibles, de los cuales de-
penden miles de familias, y que podamos reducir las afec-
taciones económicas y sociales”.
Alfredo Del Mazo apuntó que la inversión pública en 
infraestructura continuará, pero se dará prioridad a las 
empresas locales, por lo que 500 millones de pesos de las 
obras que se desarrollen este año, serán ejecutados por 
empresas mexiquenses.
“Hagamos conciencia de que hoy, lo más importante, es 
cuidar de la salud de todos, en especial de nuestros adul-
tos mayores, la mejor forma de hacerlo, es permanecer el 
mayor tiempo posible en casa y seguir manteniendo las 
medidas preventivas.
“Todo lo que hagamos ahora, nos ayudará a enfrentar de 
mejor manera esta pandemia, sigamos unidos, porque so-
lamente juntos saldremos adelante de este gran reto”.
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Nicolás Romero / Estado de México

E
l alcalde Armando Navarrete López, advirtió 
que no se tolerará ningún acto fuera de la ley, 
ni que busque atentar contra el orden público, 
lo anterior ante los saqueos de tiendas departa-

mentales registrados recientemente en el Estado de Mé-
xico, la capital del país y Puebla.
En ese sentido y luego de ocurrir incidentes en los que se 
presentaron robos de productos de primera necesidad, 
aparatos electrodomésticos, dinero en efectivo y se cau-
saron destrozos en instalaciones comerciales en dichas 
entidades, derivados de convocatorias en redes sociales 
para llevarlos a cabo, el presidente municipal aseguró 
que en Nicolás Romero, nadie está por encima de la ley.
Dejó en claro, que se actuará con firmeza para sancio-
nar a quienes pretendan cometer esta clase de ilícitos que 
constituyen además un enorme abuso contra la pobla-
ción, toda vez que se realizan mientras se vive una con-
tingencia sanitaria y las actividades económicas se han 
reducido en el país, como forma de prevenir contagios 

del coronavirus.
Por su parte, la Comisaría de Seguridad Pública infor-
mó que fueron detenidas dos personas que incitaban a 
efectuar un saqueo en una tienda departamental ubicada 
en la zona de Manantiales, quienes reconocieron ante los 
uniformados que al momento de su captura se encontra-
ban por emprender tal acción, lo que se confirmó por las 
conversaciones de whats, app y llamadas en sus teléfonos 
celulares descubiertas por las autoridades, en las que se 
ponían de acuerdo con sus cómplices para el hurto.
Los detenidos fueron remitidos ante la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México (FGJEM), misma que 
abrió la carpeta de investigación FAD/ADL/01/MPI/172/ 
00146/2003, por la provocación de un delito y apología 
de éste.
Finalmente, el área de Seguridad Pública, destacó que 
mantiene una estrecha vigilancia en las zonas comerciales 
del municipio y lo continuará haciendo así, para garanti-
zar la tranquilidad y prevenir los saqueos en el territorio 
de la localidad.

Nicolás Romero Nico lás Romero

Gobierno de Nicolás Romero advierte 
Cero Tolerancia a saqueos de comercios

El alcalde Armando Navarrete advirtió que no se tolerará ningún acto fuera de la ley.
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MetepecMetepec

Metepec / Estado de México;

E
l gobierno de Metepec es uno de los primeros en to-
mar las medidas pertinentes desde el inicio de la con-
tingencia por el virus de COVID-19, salvaguardando 
la integridad física de los diferentes sectores de la po-

blación.
En este sentido se ha velado por la seguridad de los grupos 
vulnerables a la enfermedad con guardias y amplio vínculo 
social, además de acatar recomendaciones preventivas, para 
las y los trabajadores del Ayuntamiento en condición de ries-
go, como madres de familia de menores de edad, adultos ma-
yores, mujeres embarazadas y quienes tienen exclusiva tutoría 
de infantes.
Por tal motivo autoridades del Ayuntamiento aseguraron que 
luego de conocer vía facebook que la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (CODHEM) inició la inves-
tigación de oficio número CODHEM/TOL/317/220, por no 
atender las indicaciones emitidas por el Gobierno del Estado 
de México, respecto al trabajo a distancia de servidores públi-
cos.
El gobierno de Metepec, ratifica el compromiso con toda plan-
tilla de colaboradores de la institución incluyendo organismos 
descentralizados, quienes además de los casos antes mencio-
nados, ha reducido al 50 por ciento su presencia en las áreas 
de trabajo alineándose así a la Jornada de Sana Distancia que 
forma parte de la Fase 2 de la contingencia dictada por las au-
toridades federales desde la noche del pasado lunes.
Las y los colaboradores del municipio ausentes y desde lue-
go los que realicen actividad presencial, realizarán sus labores 
desde el hogar o bien en su área de trabajo, respectivamente.
Lo anterior está sustentado en información oficial publicada 
en diversos medios de comunicación, en las Gacetas de Go-
bierno donde se registran los acuerdos emitidos por el Cabil-
do:

https://metepec.gob.mx/…/gace…/gacetas_2020/GACETA34.pdf.
pdf y 
https://www.metepec.gob.mx/…/…/gacetas_2020/GACETA35.pdf.
pdf, 

así como en la página oficial del Ayuntamiento,
 www.metepec.gob.mx, 
donde se da testimonio de comunicados oficiales, algu-
nos de ellos se enlistan a continuación en los siguientes 
Link: 

Desmentirá 
Gobierno de Metepec
presuntas difamaciones de 

la CODHEM

https://www.metepec.gob.mx/pagina/noticias3.php?not=3358,
https://www.metepec.gob.mx/pagina/noticias3.php?not=3347, 
https://www.metepec.gob.mx/pagina/noticias3.php?not=3340, 
https://www.metepec.gob.mx/pagina/noticias3.php?not=3337, 
https://www.metepec.gob.mx/pagina/noticias3.php?not=3334, 
https://www.metepec.gob.mx/pagina/leer-noticia.php?not=3357, 
https://www.metepec.gob.mx/pagina/noticias3.php?not=3327, 
https://www.metepec.gob.mx/pagina/noticias3.php?not=3326, 
https://www.metepec.gob.mx/pagina/leer-noticia.php?not=3356 y 
https://www.metepec.gob.mx/pagina/noticias3.php?not=3324.

De acuerdo a la CODHEM en su cuenta oficial de la red so-
cial, la investigación está sustentada en publicaciones de un 
periodista, quien afirma haber recibido de diversas personas, 
mensajes privados en el sentido de que sus jefes les piden se-
guir asistiendo a guardias de tiempo completo y que apenas 
este día (de acuerdo a la publicación) se entregaron cubrebo-
cas y guantes, hecho que desmienten las autoridades de Mete-
pec al considerar la aseveración a la ligera y sin conocimiento 
pues días atrás se instauraron las guardias en las dependencias 
y sólo se trabaja mediodía, ya sea en turnos matutino y vesper-
tino, o bien, un día sí otro no, atendiendo la Sana Distancia, 
además, desde la semana anterior se colocaron en todas las 
Direcciones y Coordinaciones despachadores con gel antibac-
terial suficiente.
El gobierno de Metepec anuncia que una vez que sea noti-
ficado sobre la investigación, se atenderá puntualmente por 
la vía oficial para desmentir las difamaciones de que es ob-
jeto; consideran además, que en medio de una contingencia 
donde lo más importante es atender la salud de todas y todos 
los ciudadanos, incluyendo colaboradores, se den este tipo de 
manifestaciones ruines que lo único que provocan es tratar de 
desestabilizar un trabajo serio, frontal y con responsabilidad 
como el tiempo lo exige, no de ahora, sino desde el pasado 1 
de enero de 2019.
Un resumen de las acciones que acata y ha realizado el go-
bierno de Metepec a partir de la contingencia son: separar de 
las áreas de trabajo a las personas en condición de riesgo y 
vulnerables al contagio del virus; disminuir en 50 por ciento 
la presencia de servidoras y servidores públicos también en 
áreas de trabajo y realizar sus tareas desde casa; suspensión 
de actividades y eventos públicos; cierre temporal (vigente) 
de clubes de adultos mayores, bibliotecas, museos, parques, 
áreas recreativas y teatros del municipio, así como el cierre de 
gimnasios, cines y la operación de restaurantes condicionados 
hasta el 50 por ciento de usuarios al igual que la posibilidad de 
ofertar alimentos para llevar o con servicio a domicilio.
Destaca también la cancelación momentánea del programa 
“Regeneración en tu Colonia”, así como la instauración de la 
Audiencia Pública Digital con la asistencia de un Call Center 
para seguir atendiendo la demanda ciudadana. De la misma 
manera, resaltan las actividades en línea como son la oferta 
laboral, clases a distancia, asesorías profesionales para alum-
nos de preparatoria en el sistema no presencial, talleres de ma-
nualidades, actividades lúdicas sobre Derechos Humanos y la 
oferta de una cartelera digital.

Otro punto importante es la intensa campaña de difusión para 
prevenir la presencia y contagio del virus a través de acciones 
básicas; dicho esquema incluye el despliegue de 10 mil carte-
les, colocación de espectacularesy actualización de informa-
ción en las redes sociales del ayuntamiento, así como perma-
nente publicación de comunicados de prensa, por mencionar 
algunas.
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TepotzotlánTepotzotlán

Preside Ángel Zuppa 
el Comité de Salud de Tepotzotlán

El Alcalde de Tepotzotlán encabezó la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Salud.

Tepotzotlán / Estado de México

E
l gobierno municipal que encabeza el presi-
dente Ángel Zuppa Núñez, preocupado por 
la salud de sus habitantes ante el COVID-19, 
realizaron la Primera Sesión Extraordinaria del 

Comité de Salud de Tepotzotlán.
Dicha reunión fue transmitida en vivo a través de las re-
des sociales, con el propósito de informar a la población, 
de orientarlos y prevenirlos de cualquier riego sanitario 
en el municipio.
Derivado de que la prevención es la mejor medicina, así 
como los esquemas que los diferentes sectores del go-
bierno ha informado oportunamente.
Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
Municipal de Salud de Tepotzotlán, la Dra. Nadia Servín 
Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 11 confirma que 
en nuestro municipio hasta el momento no existe algún 
caso de COVID-19, así mismo solicitó a la población es-

tar atenta de la información en canales y páginas oficiales 
para así evitar la desinformación y el pánico entre la po-
blación.
El presidente Zuppa Núñez pidió a la población su par-
ticipación y acatar las medidas que diariamente se dan a 
conocer, sobre todo el lavado de manos, evitar el acerca-
miento y saludo con personas, y quedarse en casa.

La reunión fue transmitida en vivo a través de las redes 

sociales.
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Posición oficial ante los 
eventos tradicionales por Semana Santa

Cuautitlán Izcalli / Estado de México

C
omo parte de las medidas preventivas para 
enfrentar la pandemia provocada por el coro-
navirus (COVID-19), el gobierno municipal 
de Cuautitlán Izcalli que encabeza Ricardo 

Núñez, ha implementado una serie de acciones que co-
rresponden a las líneas generales de salud pública que ha 
marcado el gobierno Federal.
Se solicitó a las diversas organizaciones sociales, eclesiás-
ticas y población en general hacer eco a las recomenda-
ciones del gobierno Federal y Estatal, tal y como lo ha 
hecho la Diócesis de Izcalli A.R. que ha definido lo si-
guiente:
«Al mismo tiempo suplico que todas las celebraciones de 
fiestas patronales, que ordinariamente conllevan aglo-

meración de personas, se suspendan hasta nuevo aviso», 
menciona el comunicado emitido por la Diócesis.
El gobierno Municipal se manifiesta respetuoso de las 
creencias y tradiciones de sus pueblos y colonias, pero 
también es garante de la seguridad de la población.
Se ha tenido contacto con organizadores de las celebra-
ciones de Semana Santa y ellos han tomado la decisión de 
acatar las medidas de prevención necesarias.
Por ello se ha determinado suspender las autorizaciones 
para realizar actividades que promuevan la reunión de 
múltiples personas en el Municipio.
El Ayuntamiento agradece la comprensión y solidaridad 
del pueblo izcallense. Así mismo, exhorta a la ciudadanía 
a visitar el sitio http://cuautitlanizcalli.gob.mx/covid-19/ 
para mantenerse actualizado acerca del COVID-19.





Soyaniqui lpan Jorge Espinosa 
arranca la obra del 
Arcotecho del Cobaem

Soyaniquilpan

Soyaniquilpan / Estado de México

E
l presidente municipal Jorge Espinosa Arcinie-
ga, señaló que el compromiso que se tiene con el 
municipio y a la vez respetuoso ante las medidas 
sanitarias que afectan al país, se procedió a dar el 

banderazo de arranque del Arcotecho del Cobaem Soya-
niquilpan, solamente ante la presencia de las autoridades 
correspondientes.
Señaló el mandatario, que la obra brindará beneficio a 
toda la comunidad estudiantil, administrativa y docente 
del plantel.
Con estas acciones es de reconocer el compromiso que 
tiene el gobierno municipal con la sociedad, por lo que 
Soyaniquilpan continúa transformándose.

Descartan casos 
de COVID-19 en 
Soyaniquilpan 
y en la región 
Soyaniquilpan / Estado de México

A
nte los acontecimientos de salud que prevale-
cen en el país, el presidente municipal Jorge 
Espinosa Arciniega, se reunió en días pasados 
con el Director del Hospital Regional de Jilo-

tepec, Dr. José Miguel Contreras Salazar y su equipo de 
trabajo, quien nos dijo que por ahora no existe ningún 
caso de COVID-19 registrado ni en Soyaniquilpan, ni en 
la región, desmintiendo lo que circulaba en redes socia-
les.
Por lo anterior, el presidente hizo un llamado respetuoso 
a no generar pánico en la población, ni a generar infor-
mación falsa, que incluso llegue a afectar temas familia-
res. Les pido que sigamos informándonos por medios 
oficiales y que atendamos las recomendaciones de la Se-
cretaría de la Salud.


