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Editorial

an pasado 16 años desde el primer día que iniciamos este grupo editorial, en principio, un conjunto de amigos universitarios, escoltados por
pensadores exitosos y contagiados por los esfuerzos de lucha que en
aquellos días se daban en el estado de Chiapas y la mayoría colaboró
en la organización civil “Tas pol be” (que significa: “abrir camino a la educación”
en Tzotzil).
Un movimiento comandado por el ilustre profesor e investigador –ya fenecidoJosé Uriel Arechiga Viramontes (de la Universidad Autónoma Metropolitana)
nos contagió de entusiasmo a un grupo de locos jóvenes por un cambio en la cultura social, un cambio en la forma de pensar. Se buscaba luchar por medio entusiasmo ideológico para inculcar la educación en las zonas más pobres de México,
donde no llegaba nada. Ese grupo de jóvenes, aprendimos que las revoluciones no
siempre son con armas, sino peleando, y a través de los libros enseñar a las nuevas
generaciones, que por años han sido sometidas por los distintos gobiernos y los
modelos económicos.
Ese grupo de jóvenes con sed de justicia y aporte social, concluyeron su estancia
social en esas zonas de extrema pobreza y decidieron continuar su camino en sus
distintas profesiones, pero sin quererse separar ideológicamente. Así fue, como
nació esta Revista Matices, con el intenso trabajo de una élite de personas –en
principio tres directivos- y el apoyo intenso de distintos nuevos articulistas, todos muy jóvenes, intentando transmitir por medio del pensamiento y la libertad
de expresión e información, un aporte a la sociedad. Sus iniciadores tomaron en
serio el proyecto, en el que se dieron adversidades económicas, hoy cada uno, se
encuentran en distintas actividades a nivel nacional o internacional, en este medio
ha escrito gente muy valiosa por amor al arte de difundir, o por el simple hecho de
ver reflejado su pensamiento en unas cuartillas de papel y luego publicarlo para la
lectura de la ciudadanía crítica.
Otro de los ilustres maestros, ha sido Arturo García Delgado, el cual, ha diseñado
la ruta de trabajo, el trabajo de presión para sobrevivir en la jungla periodística
y saber administrar las relaciones humanas y las sagradas fuentes periodísticas
del salvaje medio que existe en el periodismo; y visualizar la información a favor
o en contra de los intereses particulares e intereses públicos para poder aterrizar ese grupo de intereses en un “interés social y de libertad de información”. Así
también, podemos mencionar en la estrategia de difusión a Luis Arturo García
Viquez, que gracias a su contundente labor la Revista ha alcanzado la difusión
necesaria en el Estado de México.
En los últimos tiempos esta Revista ha sido coeditada de la mano de otros artífices
calves para su contenido de opinión, los maestros Miguel Polaino-Orts y Ricardo
Flores Miranda, que gracias a ellos el nivel de la sección cultural ha alcanzado
la opulencia en entrevistas de primer nivel con personajes de la talla de: Carlos
Fuentes, Elene Poniatowska, Eduardo Matus Moctezuma, Sergio Ramírez, Oscar
Ospina, Ernesto Cardenal, entre otros.
En los últimos años la revista ha pasado por tiempos difíciles, pero no imposibles
para seguir adelante. De la misma forma colaboran gente de talla nacional como
internacional. Hemos tenido la fortuna en este grupo editorial, que se plasme el
pensamiento de grandes literatos de talla mundial.
Esta editorial, reconoce el esfuerzo de todos los participantes en los primeros 200
números, y hace un pequeño homenaje a todas las plumas –incluidos correctores
de estilo, diseñadores- o personas que han escrito en este medio, y han plasmado
su pasión y entrega por las letras, en este humilde pero grande medio de comunicación, que tiene el compromiso e interés de seguir aportando a la sociedad y
seguir creciendo para hacer diferencia en el actual periodismo impreso y digital.
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Raciel Pérez arranca

Tlalnepantla
Tlalnepant
la

Programa de Reconstrucción de Calles 2020

El munícipe Raciel Pérez inició inició la rehabilitación de la Avenida de Los Reyes, Avenida de La Gran Vía y la
glorieta de Paseos de los Coches.

Tlalnepantla / Estado de México

R

aciel Pérez Cruz, Presidente Municipal
de Tlalnepantla dio el banderazo de
inicio del Programa de Reconstrucción
de Calles 2020, que mejora la movilidad y calidad de vida de los habitantes de distintas colonias y fraccionamientos del municipio
Durante el arranque de los trabajos se cumplieron las medidas de sanidad para mitigar la propagación del COVID-19, como el uso de cubrebocas y la sana distancia.
Se inició con la rehabilitación de la Avenida de
Los Reyes, Avenida de La Gran Vía y la glorieta
de Paseos de los Coches en el fraccionamiento
Residencial El Dorado.
Se llevan a cabo trabajos de trazo y nivelación,
fresado, rehabilitación con concreto asfáltico, renivelación de brocales de pozos de visita, rejillas Se
El Alcalde
informóde
que
Tlalnepantla
se continuará
diocon
el banderazo
las medidas
de inicio a
y registros, colocación de brocales de polietileno, sanitarias
los trabajos
endel
losPrograma
vehículos que
Reconstrucción
utilizan los servidores
de Calles
balizamiento de guarniciones y señalización.
públicos
2020. de Tlalnepantla.
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Ernesto EN LA

Cardenal HORA 0

C

Por:

Miguel Polaino-Orts

uarenta y un días después de cumplir 95 años
ha fallecido en Managua Ernesto Cardenal, sacerdote, poeta, teólogo, revolucionario, escultor: un artista polifacético que fue moldeando
su acusada personalidad en una pluralidad de facetas a
las que imprimió una huella intelectual e inconfundible.
Los muy diversos ámbitos en los que desplegó su talento se apreciaban incluso dentro de una misma actividad.
Como literato, sin ir más lejos, fue muchos poetas en un
mismo poeta y en todos ellos manifestó autenticidad,
personalismo y originalidad. Mostró siempre una curiosidad impenitente y esa curiosidad intelectual le fue
confiriendo un poso de preparación humanística que sirvió como firme sedimento de su creación poética. Desde
sus orígenes en los aledaños de lo folclórico y popular
(hemos conversado con Luz Marina Acosta y con Jorge
Eduardo Arellano sobre si la obra apócrifa Selección de
famosos boleros firmada por un Ernesto Cardenal en la
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Ernesto Cardenal, recibiendo el premio "Reina Sofía
de poesía Iberoamericana"
Argentina, en 1948, pertenece a nuestro teólogo y poeta o a un tanguero argentino homónimo y desconocido)
evolucionó a un romanticismo humano y carnal, y de
una religiosidad cristiana y utópica pasó a un universalismo cósmico y totalizador. Transitó del individuo a la
sociedad y de ésta al cosmos infinito.
Sorprende a priori los variados y aparentemente contradictorios registros en que se manifiesta fenomenológicamente su concepción poética. Varias son las etapas por
las que atraviesa el homo viator (de México a Nueva York,
de Antioquia a Granada, de Madrid a Solentiname) que,
en definitiva, es el poeta. Sus epigramas (como el célebre
“Al perderte yo a ti…”) no se ocupan (exclusivamente) de
lo lúdico o lo satírico sino que abordan el tema eterno del
amor, y lo hacen, además, desde la óptica más humana y
carnal del hombre mundano de a pie ante la desazón de
sus devaneos sentimentales. En sus Salmos expresa un
mensaje evangélico no exento de compromiso y de protesta. Su “Oración por Marilyn Monroe” no se pierde en
el cielo de los conceptos teológicos sino que se muestra
salvífica para socorrer a la desdichada empleadita que,
como toda empleadita de tienda, soñó con ser estrella
de cine, y -que luego de lograrlo- murió trágicamente en
flor. En su época de poesía nacionalista expresa su compromiso social y la búsqueda de las raíces y la herencia

indigenista. Una escisión con todo lo anterior le lleva a
la ruptura y a la crisis de los valores aunque sin dejar de
ser cristiano. Y, finalmente, lanzado ya al vacío de la inmensidad, se entrega al misticismo total, a la búsqueda
última del encuentro con Dios en la distancia infinita y
cosmogónica de la vida y la muerte. (Él mismo -poeta de
la experiencia mística- escribía de lo que sabía: el 14 de
febrero de 2019, un año antes de su verdadera partida a la
Casa del Padre, dicen que tocó la muerte con los dedos, y
hasta le encargaron su féretro, pero el poeta renació una
madrugada, incorporándose en el lecho y pidiendo, con
su voz alta y clara aun en la vejez, nacatamales y huevos
con chorizo de desayuno). Ernesto Cardenal evolucionó
del hombre universal al universo del hombre, sin forza-

miento, con una naturalidad de pecador mortal, humilde
y errante.
Durante años fue la cara del sandinismo, una estampa
icónica de la rebeldía contra la jerarquía eclesiástica desde la Teología de la liberación. Pero esa imagen del padre
Cardenal, ministro de Dios y ministro de cultura en el
gobierno sandinista, quitándose la boina y adoptando
posición de genuflexión ante el Papa Juan Pablo II, daría
la vuelta al mundo convirtiendo en cotidiano y familiar
el rostro del poeta coronado por su melena blanca sobre
la guayabera clara. Pero pienso que ese pasaje de su vida
acaso haya eclipsado y desplazado su labor poética y memorialística, tan sugerente como estimable.
Creo que pueden señalarse dos rasgos definidores de la
poesía de Cardenal: el exteriorismo, esa concepción de
que cualquier instante de la vida es materia poética o
poetizable, pues, como decía el poeta José Hierro, “poesía hay lo mismo en Dios que en un vaso roto”, y -al fin
y al cabo- poetizar es transitar el camino y describir con
palabras poéticas lo mismo el misterio que el pecado; y
una inusual capacidad intertextual que le lleva a manufacturar poemas impregnados de una alta cultura histórica, humanística, filosófica, mitológica y literaria, reminiscencia, sin duda, de sus traducciones o, quizá mejor,
de sus versiones libres y personalísimas de Marcial y de
Catulo, que -al decir de Ernesto Mejía Sánchez- se inser-

tan “en la línea más alegre, agreste, incisiva e irónica del
Catulo español de nuestro tiempo”.
Visité al poeta, con Ada Silva y con Noel Rivas, en su
casa de Managua en agosto de 2019, de la mano de Luz
Marina Acosta, su biógrafa, su asistente, su ángel de la
guarda. Oyéndolo discurrir, con ojos escrutadores, alerta
y lucidísimo, difícilmente podría pensarse que su muerte
le aguardaba al cabo de la esquina, en la última vuelta
del recodo de la vida. Yo había viajado de México a Nicaragua y traía el libro recién publicado por el Fondo de
Cultura, Canto a México. Me preguntó por España y por
México, por los poetas anteriores y por los actuales, por
la política y el nacionalismo, y me contó -sin nostalgia, con afecto, sin aspavientos- de su amistad
con Alberti, el poeta andaluz a quien le
asemejaba su compromiso político y social y su larga
melena blanca. Su
curiosidad
intelectual por
la
gente y por
el mundo se
mantenía intacta a pesar de sus noventa y tantos juveniles años, invisibles en
su cara tersa de eterno
adolescente encendido, y se me aparecía
como el poeta del optimismo, de la esperanza, de la perfección,
del universo.
Le sorprendí en su habitación corrigiendo, con
su pulcra letra redonda de colegial bueno,
su último poema, Con la
puerta cerrada, pero a pesar de lo testamentario del tema no había en él añoranza, tristeza ni melancolía sino esperanza,
serenidad, expectación.
Le entregué, como obsequio, un ejemplar
de la última obra (El amante polaco, libro
I) de Elena Poniatowska, que le había firmado el día antes en Ciudad de México, y
una colección de los Breviarios Hispalenses,
unos libritos literarios de formato pequeño y
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portada colorida, financiados por la Facultad de Derecho de Sevilla y editados en México, con los que reparamos simbólicamente el exilio irreparable y reivindicamos el origen humanista del Derecho. Le agradó mucho
la colección (uno de ellos, de su amigo de toda la vida,
Sergio Ramírez) y aun me ofreció publicar un Breviario
con sus cuatro poemas postreros, cuatro visiones humanas del poeta cósmico.
Forjó su personalidad poética en México, su vocación
filosófica y religiosa de monje trapense en Getsemaní
(Kentucky), a la vera de Thomas Merton, y en Antioquia, su carácter revolucionario y utópico en su tierra
nicaragüense, su grandeza artística y asistencial en el
archipiélago de Solentiname, su “ciudad del paraíso”, la
comunidad entre mítica y realista del realismo mágico y
del primitivismo artístico. Cardenal hizo de Solentiname un lugar mítico, un templo de la búsqueda de la verdad y la belleza, un destino tan verdadero como mitológico, como lo fueron Macondo para García Márquez,
Comala para Rulfo o La Mancha para Don Quijote. Sus
últimos meses, iluminado por una lucidez plena, alumbró sus poemas postreros y alcanzó a ver nacer su Poesía
completa, un amplio volumen de más de mil doscientas páginas publicado por la editorial Trotta en edición
de la profesora y poeta salmantina María Ángeles Pérez
López. En su casa de Managua, en la despedida, besé su
mano con mucho cuidado para que no se rompiera y él
me respondió con un abrazo enérgico como de amigo de
toda la vida. En la puerta me giré, para el saludo último,
y él dijo: “soy un perseguido político pero la presencia
de ustedes me da libertad”. Y ahora recreo esa estampa

Ernesto Cardenal recibiendo al papa Juan Pablo II
imaginándome el balcón abierto de Lorca (“Si muero, /
dejad el balcón abierto”) y al poeta cósmico y universal
Ernesto Cardenal caminando, con parsimonia y firmeza,
sereno y seguro, hacia la hora 0.

Ernesto Cardenal, en su casa de Managua, en agosto de 2019.
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Plan para regresar con
seguridad y orden a las
actividades en el Edoméx
Toluca / Estado de México
l gobernador Alfredo Del Mazo Maza dio a conocer el plan que en el Estado de México se pondrá
en marcha para retomar las actividades escolares,
comerciales, laborales y sociales, una vez que pase
la etapa crítica de la pandemia por COVID-19, y garantizó
que esta estrategia dará orden con lineamientos enfocados
en proteger la salud de los mexiquenses.
“Este plan nos dará orden en el reinicio de actividades y tiene
lineamientos específicos para cada etapa, se estará publicando a partir de hoy en las páginas del Gobierno del estado.
“Para que este plan funcione necesitamos seguirnos cuidando, es muy importante permanecer en casa porque si
aumenta el ritmo de contagios no podemos avanzar en el
semáforo e incluso podemos retroceder”, recalcó.
En un mensaje a través de redes sociales, el mandatario
mexiquense externó que las etapas de este regreso se harán
con base en el semáforo de alerta epidemiológico definido
por el Gobierno de México.
Por ello, especificó que el semáforo en rojo marca la etapa
de máximo contagio, y solamente se pueden realizar actividades esenciales, y detalló que al pasar al color naranja, la
fase será de alto riesgo y podrán abrir algunas actividades
no esenciales; como manufactureras, comercios de venta de
alimentos, servicios de hospedajes, centros y plazas comerciales, las cuales podrán desarrollarse con un aforo máximo
de 30 por ciento.
Asimismo, explicó que el semáforo en amarillo marcará la
fase de riesgo intermedio, y podrán reiniciar los servicios
profesionales de mantenimiento, talleres mecánicos, salones
de belleza, lavanderías y servicios al público en general, que
no sean de entretenimiento, y aclaró que estas actividades y
las de la fase naranja podrán funcionar con un aforo máximo de 60 por ciento.
El Gobernador refirió que cuando el semáforo esté en verde
significará la etapa de bajo riesgo, que definirá el regreso de
todas las actividades, incluidas las de entretenimiento y convivencia social.
“En resumen, la fase roja, sólo actividades esenciales; en la
naranja, manufactura y comercio con un aforo máximo del
30 por ciento; en la amarilla, se suman las actividades de servicios y se incrementa el aforo al 60 por ciento, y en la fase
verde, todas las actividades, incluidas las de entretenimiento.

E

“En todas las fases debemos mantener la sana distancia, las
medidas de higiene y el uso de cubrebocas”, puntualizó.
Alfredo Del Mazo subrayó que el regreso a clases será muy
responsable, y por lo tanto las escuelas abrirán cuando el semáforo esté en verde.
También acentuó que el Edoméx tiene cuatro grandes regiones; el Valle de México, con 59 municipios; el Valle de
Toluca, con 22; la zona Norte, compuesta por 16 y la región
Sur con 28 municipios, y mencionó que por sus condiciones
la pandemia se comporta de maneras distintas en cada una,
por lo que el regreso a las actividades debe ser acorde con las
características de cada región, y, en el caso de la zona metropolitana, las acciones serán coordinadas con el Gobierno de
la Ciudad de México
“Este regreso a las actividades será regional, por etapas, ordenado y pensando en el empleo y en la economía familiar.
En el caso de los municipios del Valle de México se hará en
coordinación con la Ciudad de México”, aseveró.
Agregó que en el transporte público seguirá siendo obligatorio el uso del cubrebocas, y que las unidades de transporte
deben respetar los límites de ocupación en cada fase, mientras que la limpieza y sanitización deben ser permanentes
y el programa Hoy No circula se regularizará en la fase naranja.
Añadió que las industrias que se han sumado a las actividades esenciales son construcción, minería y automotriz, las
cuales empezarán actividades en estos días, no obstante, deberán cumplir con ciertas medidas para su apertura, como
el uso obligatorio de cubrebocas, puntos de desinfección,
limpieza de herramientas, toma de temperatura, protocolos
de traslado de personal u horarios diferenciados de entrada
y salida.
Además, deberán comprometerse a cuidar la salud de su
personal y fomentar el cuidado de los trabajadores de toda
su cadena de suministro.
Del Mazo Maza también adelantó que los espacios públicos
se abrirán paulatinamente, en función del color del semáforo y con un porcentaje de aforo, sin embargo, recalcó que
actualmente el semáforo está en fase crítica e insistió en continuar haciendo todo el esfuerzo posible por permanecer en
casa y evitar la propagación del coronavirus.
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La alcaldesa Ruth Olvera entregó reconocimientos a representantes de diversas asociaciones civiles ambientalistas.

Ruth Olvera reconoce participación
de ambientalistas, en el rescate de la Presa Madín
Atizapán de Zaragoza / Estado de México

L

a presidente municipal de Atizapán de Zaragoza Ruth Olvera Nieto entregó reconocimientos
a representantes de diversas asociaciones civiles
ambientalistas por su participación en los trabajos coordinados por los tres niveles de gobierno para el
rescate de la Presa Madín, luego de verse invadida por
lirio acuático a finales del año pasado.
La alcaldesa Olvera Nieto agradeció la colaboración en
la limpieza del cuerpo de agua, con una superficie de 190
hectáreas y símbolo de identidad del municipio, y resaltó
que actualmente las acciones concluyen la segunda fase
del proyecto integral que inició desde noviembre pasado.
En este sentido, Eduardo Espinosa Medel, de la Comisión de Cuenca de Presa Madín, detalló que la primera
fase consistió en el retiro en bruto del lirio acuático; la
segunda contempló la limpieza de los remanentes de la
planta, en tanto que en la tercera parte determinará la
calidad del agua.
“Tenemos antecedentes de estudios que realizó del IPN,
pero es necesario conocer con certeza el nivel de contaminación actual y atacar específicamente el problema,
que incluye la creación de plantas de tratamiento sustentables de agua”.
En este sentido, Olvera Nieto invitó a los representantes
de las asociaciones civiles presentes a seguir colaborando
con las autoridades en una cuarta fase del proyecto, que
consiste en crear conciencia entre los pobladores para
que cuiden del agua y no tirar basura”.
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Como gobierno, apuntó la edil, no se ha autorizado ningún desarrollo inmobiliario, “porque ya no vamos a permitir que fraccionadores incumplidos invadan espacios
y dejen problemas ambientales, de infraestructura vial,
urbana, sanitaria e hidráulica.
“Y eso no significa que estemos en contra de la inversión
porque genera empleos, pero deben hacerse bien las cosas, con inversiones que respeten la ley, el medio ambiente y a la gente”.
Ruth Olvera Nieto reconoció la generosidad de la joven
de 12 años de edad, Ivanna Ortega Serret, quien lanzó
la iniciativa en Change.org y logró reunir 69 mil firmas
para el rescate de la Presa Madín, y agradeció la muestra
de responsabilidad y trabajo de los líderes ambientalistas.
De esta manera recibieron reconocimientos: Lourdes
Vargas Ramírez, de Ecología con Amor; Ivanna Ortega
por la Iniciativa Limpiemos la Presa Madín; Sergio Rodríguez Muñoz, Eduardo Villeda Calleja y Román Ibarra
Navarro de Nace Arcoiris; Heddi Serret Medina y Francisco Saldaña de SOS Salvemos Presa Madín; Eduardo
Espinosa Medel de Comisión Cuenca Madín; Esteban
Miramontes Lira de Preserva Madín; e Israel Sánchez
Barreto.

La Presidente Municipal de Atizapán reconoció la labor de Ivanna Ortega
quien logró reunir 69 mil firmas para el rescate de la Presa Madín.

Gobierno Municipal

Coacalco
Coacalco

participa en acciones de
prevención en el Hospital General de Zona 098
Personal de la Administración 2019-2021 supervisa que se cumplan las medidas preventivas.

Gobierno de Coacalco colabora en labores de apoyo en el módulo de proximidad social en el Hospital General de
Zona No.98, en Villa de las Flores.

Coacalco / Estado de México

E

l Alcalde Darwin Eslava a través del gobierno
municipal, participa activamente en las acciones de prevención y ayuda que implementan
las diferentes instancias gubernamentales y, en
esta ocasión, realiza labores de apoyo en el módulo de
proximidad social que el Gobierno del Estado de México
instaló en el Hospital General de Zona No.98, en Villa de
las Flores.
El espacio, habilitado por las autoridades estatales para
que los familiares de los pacientes con Covid-19, reciba
información referente a los partes médicos, trámites relacionados con el Registro Civil como actas de defunción
o servicios funerarios y crematorios, entre otros.
Mientras que la Secretaría del Ayuntamiento informó
que, con la finalidad de coadyuvar en esta labor social,
por instrucciones del Presidente Municipal, el Gobierno
de local brinda apoyo con personal de Seguridad Pública
para resguardar el orden entre quienes esperan información de sus pacientes.
Integrantes de las distintas áreas que conforman la Administración 2019-2021 son quienes supervisan el cumplimiento de las medidas de sana distancia, lavado de
manos, uso de cubrebocas y gel antibacterial.
La dependencia puntualizó que el módulo cuenta con todas las medidas de higiene correspondientes para mayor

seguridad de las personas que permanecen en los alrededores del nosocomio.
Resaltó que el personal del gobierno municipal, únicamente está de apoyo para evitar aglomeraciones y no
ofrece informes médicos, ya que únicamente el personal
de salud está autorizado para hacerlo.

Personal del Ayuntamiento únicamente tiene la encomienda de
apoyar para evitar aglomeraciones.
11 MATICES

NICOLÁS ROMERO
Todo el peso de la Ley en contra de quien
violente mujeres durante el confinamiento:
Armando Navarrete
Nicolás Romero / Estado de México

E

l alcalde, Armando Navarrete López, durante la
emergencia sanitaria causada por la enfermedad
Covid-19, misma que mantiene en cuarentena a
la mayor parte de la población para protegerse
contra la posibilidad de contagiarse, quedándose en casa,
no deja de apoyar a las mujeres que son violentadas en
sus propios hogares.
La actual administración informó que frente al riesgo que
representa para la integridad de las personas del sexo femenino estar confinadas en sus domicilios en compañía
de quienes las agreden, el programa Puerta Violeta sigue
activo y vigilante, para proporcionarles ayuda y asesoría
en caso de que así lo requieran.
En lo que va de la contingencia sanitaria, mediante dicho
programa han sido atendidas 205 mujeres y se han realizado 35 denuncias electrónicas, en el periodo que comprende del 28 de febrero al 17 de mayo.
Asimismo, en el horario de trabajo 24/7, del 17 de febre-

ro al 17 de mayo se apoyó a 275 mujeres, desglosándose
estas acciones de la siguiente manera: en febrero se respaldó a 82 féminas, en marzo a 68, abril 74 y lo que va de
mayo, 51.
Además, en el lapso del mes de noviembre del año pasado, con corte al 10 de mayo de 2020, se otorgó apoyo a
321 mujeres, de las que 295 sufrieron violencia familiar,
registrando el más alto nivel la colonia El Tráfico, con 33
casos, mientras que las comunidades de La Libertad y
Zaragoza, tuvieron 10 cada una.
Finalmente, el presidente municipal exhortó a las nicolásromerenses que hoy se encuentran en sus hogares por
las medidas decretadas en la Jornada Nacional de Sana
Distancia, impulsadas por el gobierno del presidente
López Obrador, para que no se queden calladas y denuncien a quienes las ataquen, por lo que reiteró que frente a
la violencia doméstica no están solas, ya que cuentan con
el respaldo de su administración, invitándolas a acercarse al programa Puerta Violeta, así como a bajar la aplicación digital.
Botón Violeta Mujer Protegida. Armando Navarrete,
dejó en claro, que no se tolerarán las agresiones contra
las mujeres de la demarcación, puesto que se aplicará
todo el peso de la ley a quienes se atrevan a hacerlo.

La administración de Nicolás
Romero convoca a acercarse
al programa Puerta Violeta en
esta etapa del confinamiento.

Legislatura
Leg
islatura

El Senador Higinio Martínez, el Diputado Maurilio Hernández y el secretario de Salud Gabriel O’Shea intercambiaron
puntos de vista sobre el COVID-19.

Diputados de MORENA
fungirán como enlaces informativos por COVID-19
Toluca / Estado de México

P

ara fortalecer la comunicación pública sobre la
situación de la pandemia en el Estado de México, los diputados locales y federales de MORENA divulgarán en sus distritos la información
que semanalmente les proporcione la Secretaría de Salud
estatal, dio a conocer el coordinador parlamentario de
ese partido en la 60 Legislatura mexiquense, el diputado
Maurilio Hernández González.
Al término de una reunión que sostuvo con el senador
Higinio Martínez Miranda y el secretario de Salud del
gobierno estatal Gabriel O’Shea Cuevas, Maurilio Hernández comentó que, con base en el informe semanal
por municipio que les entregará la Secretaría de Salud,
mantendrán informados a los habitantes de sus distritos
para que cuenten con datos oficiales y se evite la desinformación en torno al tema del Covid-19.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política precisó que los legisladores buscan coadyuvar a

difundir información a través de las autoridades municipales para fortalecer los mecanismos de atención a la
pandemia en la entidad mexiquense.
Maurilio Hernández recordó que, de manera paralela a
la crisis sanitaria, los legisladores de MORENA han establecido acuerdos con Nacional Financiera para la entrega de créditos a la pequeña y mediana empresa (pymes)
y a gobiernos municipales. “En esta primera fase se logró
que los créditos sean por un monto total de mil 500 millones de pesos, que serán repartidos de acuerdo con un
padrón establecido, incluso estamos en la búsqueda de
que pueda haber una segunda y una tercera emisión de
créditos por mil 500 millones de pesos más cada uno”.
El legislador detalló que, durante la emergencia sanitaria,
de manera permanente han sostenido reuniones con las
secretarías de Salud, Desarrollo Económico, Finanzas y
General de Gobierno del Estado de México, y reiteró el
llamado a la población a seguir las indicaciones de las
autoridades de salud.
13 MATICES

Cuaut
itlán
Izcalli
Cuautitlan
Izcalli

El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli apoya a las familias que más lo requieren en esta etapa de la pandemia.

Gobierno de Cuautitlán Izcalli
entrega despensas a zonas vulnerables
Cuautitlán Izcalli / Estado de México

C

on la finalidad de brindar apoyo a familias
vulnerables izcallenses afectadas por la pandemia por coronavirus (COVID.19), la administración Municipal que encabeza Ricardo
Núñez Ayala, a través de sus diferentes Direcciones y en
colaboración con el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), llevó a cabo la primera etapa
de entrega de despensas a más de siete mil familias que
viven en zonas vulnerables.
La entrega de este beneficio fue lograda gracias a la donación de diversas empresas de la demarcación como:
Ford, Kimberly Clark, Soriana, Elite, Alpura y Coca cola,
por mencionar algunas, las cuales, desde el inicio de la
pandemia han mostrado su apoyo solidario a las familias
izcallenses.
Antonio Benítez Domínguez, director general de Desarrollo Económico, explicó que las empresas han sido de
gran apoyo y su aportación se ha sumado al esfuerzo de
la administración municipal, que ha adquirido diversos
productos con recursos propios, ayudando así a aminorar el impacto en la economía de los habitantes desvalidos de Cuautitlán Izcalli.

14 MATICES

“Estamos muy sorprendidos porque las empresas han
respondido favorablemente en apoyo a la contingencia.
Estamos recibiendo productos de muy buena calidad”,
dijo Benítez Domínguez. Informó además que, la Dirección de Desarrollo Económico ha trabajado de la mano
con líderes tianguistas para sumar esfuerzos que permitan afrontar la pandemia.
Por su parte, la directora de Desarrollo Social Graciela
Altamirano Pérez agradeció el esfuerzo de los empleados
municipales de todas las áreas de la administración para
el empaquetado de las despensas, para después proceder
a su distribución con el apoyo de los vehículos de diversas áreas de la administración.
Hasta el momento se han repartido más de siete mil despensas en más de 40 colonias del municipio, dando prioridad a las zonas de alta marginación como Lomas del
Bosque, Lomas de Cuautitlán, Los Ailes, Las Tinajas y El
Tikal, por mencionar algunas.
La administración municipal 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.

Implementa

Filtros de
Revisión Sanitaria
autoridades de Soyaniquilpan
Soyaniquilpan / Estado de México

E

l Gobierno municipal, arrancó con los Filtros de Revisión Sanitaria en los puntos de mayor afluencia vehicular de entrada al municipio.
En estos Filtros se les toma temperatura a los automovilistas, brindándoles gel antibacterial y cubrebocas, así como
un tríptico con información de las medidas sanitarias, con la
finalidad de detectar algún posible caso de Covid-19 y evitar
contagios.
En dichos puntos se encuentran elementos de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, con apoyo de la Policía Estatal
y la Guardia Nacional; así como personal de la Jurisdicción Sanitaria Jilotepec, la Coprisem y del Sector Salud.
El Presidente municipal Jorge Espinosa, solicitó atentamente a
la población que en la medida de lo posible se queden en casa y
eviten hacer y recibir visitas a sus familiares y amigos.

El Alcalde de Soyaniquilpan supervisó
la organización y desempeño de los
filtros ubicados en la entrada de esta
demarcación.

El presidente municipal Jorge Espinosa
dio inicio a los filtros de revisión para
detectar a personas con síntomas
de COVID-19.

