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E
mpieza el movimiento político en todas las esferas sociales 

y en todos los niveles de gobierno. Se espera una pequeña 

baja de la población en la aceptación en cuanto al trabajo 

del máximo mandatario AMLO. El trabajo en cada nivel 

de gobierno ha sido mediocre, por no decir malo. La pandemia, les 

ha hecho un favor a los morenistas. Podemos mencionar a pésimos 

Secretarios de Gobierno; Gobernadores que no hay mucho que de-

cir, sus pésimas declaraciones dejan mucho que desear, empezando 

por el mandatario estatal de Puebla. En el Estado de México son 

pocos los Presidentes Municipales que se puede hablar bien de su 

trabajo y más en materia de Seguridad Pública. Los gobiernos de 

MORENA en su mayoría han sido improvisados y mal asesorados.

El populismo del Presidente de la República va a salvar una vez 

más las nefastas administraciones. Los apoyos federales a adultos 

mayores, jóvenes y personas vulnerables serán quienes rescaten a 

los gobiernos locales y legisladores.

La Cámara de Diputados mexiquense y el grupo parlamentario 

guinda es de lo más sobresaliente y no todos los diputados han 

dado el ancho, pero se puede defender el trabajo legislativo, que ha 

cuidado las maniobras del Gobierno del Estado de México.

En conclusión, los gobiernos morenistas y su clase política ha que-

dado a deber y mucho a la población que hace dos años eligieron a 

nuevas autoridades pensando en un mejor futuro para la castigada 

ciudadanía por la inseguridad y la corrupción. 

Los gobiernos panistas y sus políticos, se empiezan a lamer los bi-

gotes, en una nueva oportunidad para que la clase media regrese los 

votos de confianza a una derecha que se ha mantenido a la expecta-

tiva de los trabajos de los gobiernos que encabeza el sistema guin-

da. Seguramente, la derecha, en alianza con otros partidos políticos 

buscarán que la gente vea alternativas ante la ineptitud administra-

tiva y económica que han representado la “4ta transformación”.

A un año de las elecciones intermedias para elegir a Diputados y 

Alcaldes en el Estado de México, los morenistas deben corregir el 

camino y trabajar mucho para no defraudar a la población que votó 

y confió en un cambio que hasta ahora ha dado pequeños pasos.

A un año de las elecciones intermedias

 en la “4ta Transformación”

A un año de las elecciones intermedias

 en la “4ta Transformación”
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E
l gobierno municipal que encabeza Raciel Pérez 

Cruz se une al Plan de Digitalización MIPY-

ME impulsado por la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y la plataforma digital Ko-

lau, para que micro, pequeñas y medianas empresas de 

nuestra ciudad cuenten con una página web gratis con 

comercio electrónico integrado, con el fin de mitigar el 

impacto del COVID-19.

La administración local aceptó la invitación del Departa-

mento de Desarrollo Económico de la Secretaría General 

de la OEA y de Kolau para formar parte de este proyecto 

que apoyará alas pequeñas empresas de Tlalnepantla con 

una plataforma digital y capacitación para enfrentar los 

efectos de la emergencia sanitaria.

Las MIPYMEs de Tlalnepantla podrán crear de manera 

gratuita, sencilla y rápida, una página digital con un bo-

tón de pago integrado en la plataforma Kolau, para que 

puedan comerciar sus productos y servicios. 

Impulso a empresas 

TlalnepantlaTlalnepantla

para mitigar el impacto del COVID-19

Pequeñas y medianas empresas de Tlalnepantla contarán con una página web gratis con comercio electrónico 

integrado.

Posteriormente, las empresas tendrán capacitaciones 

conjuntas con organismos mexicanos. No se requieren 

conocimientos de programación. Este plan se presentó   

el 24 de abril de 2019 en el marco del VI Diálogo In-

teramericano de Altas Autoridades de Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas, que se realizó en la capital de El 

Salvador, que es organizado bianualmente por la OEA. 

El proyecto representa la mayor iniciativa público-priva-

da de carácter multinacional. Su objetivo es digitalizar 

100 mil empresas de este tipo en México y3 millones en 

Latinoamérica y El Caribe.

Link: https://www.kolau.es/pagina-web-gratis
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L
os amantes de la poesía, los partidarios de la no-
vela y los apasionados del cuento, la crónica y el 
ensayo de José Emilio Pacheco Berny lo recor-
damos con añoranza en el 81 aniversario de su 

natalicio, celebrado este 30 de junio de 2020.
José Emilio Pacheco, considerado figura destacada de 
la literatura hispanoamericana del siglo XX, a quien no 
escapó ningún género literario acumuló durante su vida 
un sinnúmero de reconocimientos y distinciones por sus 
aportaciones a la cultura y las artes de México, nació un 
30 de junio de 1939 en la Ciudad de México.
Dentro de los múltiples reconocimientos que acumuló 
durante su vida poética y literaria están el Premio Cer-
vantes, en 2009; el Premio Reina Sofía de Poesía Ibe-
roamericana, también en 2009; el premio internacional 

Alfonso Reyes 2004; el Premio Iberoamericano de Poe-
sía Pablo Neruda 2004; el Premio Internacional de Poesía 
Federico García Lorca 2005; la Medalla de Oro de Bellas 
Artes, otorgada de la Secretaría de Educación Pública de 
México el 28 de junio de 2009; el Premio Cervantes 2009; 
y el doctorado honoris causa por la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León , el 11 de septiembre de 2009, entre 
muchos otros de gran trascendencia.
Sus biógrafos expresan que su verdadero aprendizaje por 
las letras empezó en la casa de sus padres: José María 
Pacheco Chi y María del Carmen Berny Abreu, a la que 
solía llegar connotados escritores de la época como Juan 
de la Cabada, Héctor Pérez Martínez, Juan José Arreola, 
José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán, con los quien 
aprendió a enamorarse del cuento, la poesía y la novela.  
La obra de José Emilio Pacheco que fue fructífera hasta 
los 75 años de su vida, es un legado valioso que jóve-
nes y adultos la disfrutan por su enorme potencial, tanto 
que parte de la estructura literaria es elemento base de 
su estudio académico, en los estudiantes de secundaria, 

Por:  Por Ricardo FLORESMIRANDA

“José Emilio amaba el tiempo, 

la memoria, los libros, el mar”

Cristina Pacheco
• Este 2020, se cumplieron los primeros seis años de que

   Don José Emilio partiera

• Revista Matices lo recuerda con añoranza en el 

   81 aniversario de su natalicio

• El Centro Municipal de la Artes de Tlalnepantla de Baz 

   lleva el nombre del ilustre literato 
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cio, retomamos las palabras de Cristina Pacheco que ma-
nifestó en la develación de la placa, leyenda y medallón 
que lleva el nombre José Emilio Pacheco el Centro de la 
Cultura y las Artes de Tlalnepantla, ese martes del 23 de 
febrero de 2016
“Si estuviera en este momento diría: No, hombre, no sé 
porque perdieron su tiempo. Van a perder media hora 
más, es día de trabajo. Muchísimas gracias, yo no me-
recía que me dieran esta casa, el medallón es precioso, 
pero no, no, no, no lo merecía.
Él era así, de muchísimas formas; un hombre muy mo-
desto, muy natural, que sabía quién era, un trabajador 
de las palabras. Se murió tal vez de agotamiento, de 
tanto buscar las palabras exactas para decir su plan-
teamiento y el de nosotros. Porque finalmente el poeta 
traduce lo que somos nosotros 
 El tiempo pasa, las gentes se acaban. Las cosas quedan. 
Queda un vestido, una botella, un vaso, una pluma, un 
zapato, un sombrero, queda un edificio. Va quedar éste, 
mucho después de que yo o algunos de ustedes ya no es-
tén. Me pregunto qué va a pensar alguna persona que 
pase frente a este edificio, levante los ojos y diga: Casa 
de la Cultura y las Artes José Emilio Pacheco. Y ¿ese tipo 
quién era?.

preparatoria y universidad.
Para recordarlo, aquí apuntamos cinco títulos de su pró-
diga obra que abarcó el cuento, la novela, la poesía y el 
ensayo. Destacan sus relatos “El principio del placer”, “La 
sangre de Medusa” y otros cuentos marginales, la novela 
“Morirás lejos” y “Las batallas en el desierto”. En cuan-
to a poesía sobresalió con “Los elementos de la noche”, 
“No me preguntes cómo pasa el tiempo”, “Los trabajos 
del mar” y “Miro la tierra”.
Los niños, jóvenes y adultos, mujeres y hombres del mu-
nicipio de Tlalnepantla de Baz lo rememoran con cariño, 
tanto que el gobierno local en el año 2016 decide que el 
Centro Municipal de la Artes, ubicado en el centro histó-
rico de esta localidad lleve el nombre del ilustre literato 
José Emilio Pacheco.
Los medios locales, entre ellos el Semanario Punto de 
Expresión destaca en el contenido de su publicación 
el singular evento donde estuvo presente la escritora y 
periodista Cristina Pacheco, esposa de José Emilio, y la 
entonces presidenta municipal Aurora Denisse Ugalde 
Alegría.
Su inseparable compañera de vida, señaló aquella maña-
na de martes 23 de febrero de 2016 lo siguiente: “José 
Emilio era un hombre que amo este país entrañable-
mente, que nunca quiso traicionar a las palabras, un 
hombre sí, que amaba el tiempo, la memoria, los libros, 
el mar. Ese mar que siempre lo acompaña.
“Creo en la herramienta suprema que es la palabra; no 
existe nada, absolutamente nada que sea más poderoso 
que la palabra, con esto decimos la paz, la guerra, el 
amor, el odio; con eso nombramos a los amigos queridos 
y al poeta”.
Ante más de cientos de vecinos de las más de 250 co-
munidades, que se dieron cita para ser parte de la cere-
monia, la señora Cristina Pacheco recibió con agrado la 
distinción que honra al polígrafo, quien falleció el 26 de 
enero de 2014.
Este 2020, se cumplieron los primeros seis años de que 
Don José Emilio partiera al lugar donde algún día tam-
bién llegaremos y para concluir este homenaje que le 
hace La Revista Matices en el 81 aniversario de su natali-
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José Emilio, con el "premio Cervantes 2009"
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Gobierno Del EstadoGobi erno D el Estado Hay importantes 
avances en materia
de seguridad y salud: 
Del Mazo Maza

Texcoco / Estado de México

A
l asistir a la conferencia de prensa del presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, el go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza informó de los 
avances y las acciones que se tienen en materia 

de seguridad en el Estado de México, afirmó que el trabajo 
coordinado con el Gobierno federal ha permitido reducir los 
índices delictivos en la entidad mexiquense. También infor-
mó de los avances en materia de salud, principalmente para 
atender a las personas afectadas por el COVIT-19.
El gobernador mexiquense precisó que los delitos de alto im-
pacto tuvieron una disminución del 17.4 por ciento, en lo va 
del periodo de enero a mayo de 2020 y en comparación con 
el mismo lapso de tiempo del año 2019.  Mientras que en 
el delito de homicidio se tuvo una disminución del 4.9 por 
ciento, y se cuenta con una estrategia para definir 15 sectores 
en cuatro regiones del Estado de México, que abarcan el 80 
por ciento de los delitos. 
Alfredo Del Mazo destacó se refuerzan los trabajos de segu-
ridad en el delito de extorsión, el cual afecta a la población 
con acciones como el cobro de piso; extorsión a transpor-
tistas, por lo que se realizan operativos conjuntos con las 
fuerzas federales para poder detener a los grupos delincuen-
ciales responsables de estos actos. Aunado a ello, dijo, se im-
plementó un sistema para contar con un registro de base de 
datos de números telefónicos usados para este delito, además 
de que se avanza en el proceso del registro de voz de las per-
sonas privadas de la libertad que están en el Estado de Méxi-
co, para tener identificadas sus voces, ya que la
mayoría de las acciones de extorsión se cometen en los Cen-
tros Penitenciarios, acción que lleva un avance del 54 por 
ciento. Puntualizó que la entidad mexiquense ya cuenta con 
cerca de 9 mil elementos dela Guardia Nacional, además de 
que se ha realizado trabajo de inteligencia para inhibir la rea-
lización de saqueos a tiendas de autoservicio y detener a los 
responsables. 
En este sentido, detalló que se han identificado 71 convoca-
torias de saqueos y se ha logrado inhibir 66, es decir, 93 por 
ciento, resultado de un monitoreo de inteligencia en redes 

sociales, así como del monitoreo de más de 900 estableci-
mientos de autoservicio a través del C5. Recordó que en ma-
teria de seguridad la entidad está divida en 32 regiones, 650 
colonias concentran los delitos de alto impacto, donde hay 
presencia de todas las fuerzas estatales y federales.
En uso de la palabra, el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, resaltó el trabajo coordinado con las 
autoridades del Estado de México; destacó la presencia del 
gobernador Alfredo Del Mazo en las mesas de seguridad 
que se llevan a cabo cada semana. 
Agregó que se instalaron 70 Unidades Móviles afuera de 
los hospitales, para atender a quienes tengan algún sínto-
ma y definir si era necesario hospitalizarse o quedarse en 
sus domicilios. Resaltó la presencia de la Guardia Nacional 
para el resguardo de las instalaciones hospitalarias, se apoya 
a grupos vulnerables como adultos mayores, personas con 
diabetes o hipertensión, quienes reciben sus medicamentos 
en sus hogares. 
Apuntó que en la entidad hay 54 hospitales COVID, del 
Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), de la Secretaría de la Defensa y el Hos-
pital Alta Especialidad de Ixtapaluca. 
Dijo, se cuenta con más de mil 310 camas nuevas, el Hos-
pital Inflable en Ecatepec, y se contrataron a 418 médicos y 
990 enfermeras, para dar mayor atención a los pacientes. Se 
adaptaron cinco espacios en donde hay 750 camas, los cua-
les son el Centro de Convenciones de Toluca, Ciudad Bicen-
tenario en Nezahualcóyotl, el Centro Cultural de Texcoco, el 
Auditorio de Tonanitla y el CRIT de Tlalnepantla. 
“La estimación original nos llevaba a que el 29 de mayo íba-
mos a tener el momento más alto de contagios con más de 
20 mil infectados y 11 mil 500 hospitalizados”. 
“Gracias a todo este esfuerzo que se ha venido haciendo, a 
todo este trabajo coordinado con la Secretaría de Salud del 
Gobierno federal, es que se ha logrado pasar a un escenario 
más reducido en número de hospitalizados y contagios, y 
que la fecha de mayor saturación haya pasado en la segun-
da semana del mes de junio y el número de hospitalizados 
máximo haya llegado a mil 944”, informó. 
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AtizapánAti zapán

Ruth Olvera Nieto denuncia
a  Gilberto de Jesús Lozano líder de Frenna por violencia de género

Atizapán de Zaragoza / Estado de México

G
ilberto de Jesús Lozano fundador y líder del 
Frente Nacional AntiAmlo (Frenna) fue de-
nunciado ante la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM), por la alcal-

desa Ruth Olvera Nieto por discriminación y misoginia.
Así fue dado a conocer en un video difundido vía redes 
sociales donde la Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza hace referencia que Gilberto de Jesús Lozano 
en un video publicó en sus redes sociales palabras deni-
grantes y misóginas en contra de su persona, dañando su 
imagen pública.
Autoridades municipales de esta demarcación informa-
ron que el pasado 18 de junio se inició formalmente la 
denuncia, donde se narra la agresión en contra de Olvera 
Nieto.
Resaltó que esta acción legal es sobre todo para garanti-
zar la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en el Estado de México y en 
especial en Atizapán de Zaragoza.
“Buscamos el respeto irrestricto a la dignidad humana 
de las mujeres, a la no discriminación, a la libertad y el 
cumplimiento de sus derechos humanos civiles, sociales, 
culturales y políticos, de ahí la importancia de la denun-
cia”, subrayó.

Agregó: “Confiamos en las autoridades competentes 
para que esclarezcan los hechos y las agresiones tengan 
consecuencia jurídica” y explicó que la carpeta de inves-
tigación se dio en un inicio por discriminación, que es 
uno de los delitos tipificados en el Código Penal y que 
dan parte a la violencia de género.
“De las investigaciones y los elementos que se hagan lle-
gar a la Fiscalía, ya se determinará si estos hechos tipifi-
can otro tipo de conductas”, resaltó el funcionario.
Evelyn Ramírez, ciudadana que acudió en representa-
ción de las mujeres y de las que hacen gobierno y política, 
puntualizó que la agresión de Gilberto Lozano en contra 
de la Presidente Municipal Ruth Olvera va más allá de la 
participación de las mujeres en la política mexicana.

El mal educado utilizó en redes sociales palabras discriminatorias en contra de la alcaldesa.

La alcaldesa de Atizapán Ruth Olvera presentó una denuncia ante la FGJEM por discriminación y misoginia. 

Gilberto Lozano, integrante de la organización civil FRENA
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plática virtual 
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Coacalco/Estado de México 

D
urante la conmemoración del Día Naran-
ja, el gobierno municipal preside el Alcalde 
Darwin Eslava, convocó a la juventud a ha-
cer conciencia del papel tan fundamental que 

desempeñan en la lucha para poner fin a la violencia en 
contra de las mujeres y niñas.
En la plática virtual "Empoderamiento vs Violencia en 
voz de las y los jóvenes", cerca de 100 coacalquenses par-
ticiparon en esta dinámica para conocer la situación que 
se vive no sólo en México, sino en el mundo, en el tema 
de igualdad de género.
La titular de la Unidad de Equidad de Género, Georgina 
Chima, destacó que, por instrucciones del alcalde, desde 
el inicio de la administración se busca que cada una de 
las políticas públicas gubernamentales tenga una visión 
con perspectiva de género.
Destacó la importancia de involucrar a las y los jóvenes 
en este tipo de foros, donde además de conocer los dis-
tintos tipos de violencia que hay en contra de la mujer. 
También fueron partícipes de la experiencia de mujeres 
que se han destacado en rubros como el empresarial y la 
política.
En esta conferencia convocada por el Instituto Municipal 
de la Juventud en coordinación con la Unidad de Igual-
dad de Género y Erradicación de la violencia, participó 
Jeanette de Rosas, con la ponencia “Empoderamiento 
contra la violencia”, donde abordó el panorama que viven 
las mujeres en el mundo. Además, Andrea Saucedo, ac-
tivista feminista, habló sobre los avances que las mujeres 
han logrado en México, al posicionarse en varios secto-
res; mientras que María José Romo, Cynthia del Rivero y 
María Moramay compartieron sus experiencias de cómo 
se abrieron paso en el mundo laboral.

"Empoderamiento VS. Violencia 

en voz de las y los jóvenes.
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Las Delegaciones se encargarán de fortalecer a las y los candidatos emanados de Acción Nacional.

Soyaniqui lpanSoyaniquilpan
Jorge Espinosa Arciniega, 
delegado de la región 1 del PAN 

Soyaniquilpan / Estado de México

E
l presidente del Partido Nacional (PAN), Mar-
ko Cortés, tomó protesta a las y los delegados 
del Estado de México, que tendrán entre sus 
funciones el facilitar e impulsar el diálogo entre 

la militancia y los Comités Municipales de su respecti-
va región, ayudando a que las y los candidatos electos 
para el proceso electoral 2021 salgan fortalecidos y en 
unión para ganar sus alcaldías o sus distritos federales y 
locales.
El actual presidente de Soyaniquilpan, Jorge Espinosa 
Arciniega, fue designado como delegado de la Región 
1 con cabecera Jilotepec, que abarca los municipios de 
Acambay, Aculco, Chapa de Mota, Morelos, Polotitlán, 
Soyaniquilpan, Timilpan y Villa del Carbón, esto como 
parte de la estrategia que el Comité Directivo Estatal 
del PAN, presidido por Jorge Inzunza, ha emprendido 
frente a los comicios electorales. 
Jorge Espinosa dijo estar consciente de que actualmente 
el PAN es una alternativa real para gobernar, “pues han 
sido los gobiernos panistas los que han sacado la casta 
en la región”; algunos incluso reconocidos por la misma 
ciudadanía con la reelección como lo es el caso de Cha-
pa de Mota y Soyaniquilpan. 
Por ello, se espera que en el 2021 las y los candidatos de 
Acción Nacional salgan fortalecidos y ganadores en las 
urnas, “porque con el PAN #SíHayDeOtra”.





Conmemoran 
el 47 Aniversario del 
municipio de Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli / Estado de México

C
on motivo del 47 Aniversario de la erección 

de Cuautitlán Izcalli, el presidente municipal, 

licenciado Ricardo Núñez Ayala, aseguró que 

tenemos la oportunidad para sentar las bases 

de una nueva normalidad en la que el medio ambiente 

sea prioridad y la austeridad una forma consecuente de 

gobierno mediante un mensaje vía Facebook, debido a la 

emergencia sanitaria que azota al país.

El mandatario izcallense celebró el Aniversario del mu-

nicipio que fue concebido originalmente como “una al-

ternativa para convertirnos en ciudad del futuro”. Tuvo 

palabras de profundo agradecimiento para servidores 

públicos de salud, seguridad y trabajadores de la admi-

nistración municipal que no han dejado de laborar. 

El presidente Municipal recordó que Cuautitlán Izcalli 

está adherido a los postulados de la Agenda 20-30 y que, 

con el tiempo, se tomó conciencia de las fortalezas que 

son orgullo para los ciudadanos -Municipio joven, lleno 

de cultura y tradiciones a través de los 13 pueblos-. Tierra 

fértil y agua como fuente vital para concebir la posibili-

dad de proyectar una ciudad sostenible y autosuficiente 

para el futuro. Retomar el sentido de la planeación del 

municipio, como un ejemplo para México. 

Una de las mayores ofertas educativas en el Estado de 

México, que ha forjado una población preparada para 

afrontar los cambios en el mundo. Riqueza industrial y 

excelente ubicación logística y distribución para el desa-

rrollo empresarial.

Agregó que para alcanzar los objetivos que ha trazado 

el Gobierno Municipal, de la mano de la población, es 

necesario la participación de todos, por lo que convocó 

a seguir recuperando el sentido original que dio vida a 

Cuautitlán Izcalli, “Tu casa entre los árboles”.

Como parte de la celebración de la creación del muni-

cipio 121 del Estado de México, se transmitió un video 

institucional que da cuenta del origen de Cuautitlán 

Izcalli, que formó parte de la extensión situada al nor-

te de la ahora Ciudad de México y fue elegida por la 

infraestructura vial y de servicios que ya existían en la 

región, además, de que este valle es cuenca hidrológica 

independiente de la Ciudad de México. También fueron 

difundidas felicitaciones de diferentes síndicos y regido-

res del Ayuntamiento, de los directores de las diferentes 

áreas que comprende la administración, así como de la 

titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, 

Martha Hilda González Calderón, de los alcaldes de los 

municipios de Naucalpan, Coacalco, Tultitlán y Jaltenco; 

además, de diferentes personalidades del ámbito político 

y académico del municipio y otras entidades.

En el mismo sentido, el Sistema Municipal DIF Izcalli, 

OPERAGUA, IMJUCI Ei MIEMH, invitaron a la comu-

nidad a conocer los servicios y el trabajo que realizan 

para el beneficio de la comunidad, pues los servidores 

públicos de estas instituciones siguen operando a pesar 

de las circunstancias sanitarias que atraviesa el munici-

pio.

Cuautitlan IzcalliCuautitlán Izcalli
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ArtículoArtículo

Las manos 
crean maravillas, pero 
también son instrumento de muerte
Tanto se ha dicho y recomendado hasta el cansancio de la 
importancia de lavarse las manos para evitar la acumulación 
de microorganismos como bacterias, virus, parásitos y hon-
gos, los cuales nos llevamos al organismo a través de la boca, 
nariz y ojos, causándonos  enfermedades  como la influenza, 
neumonía, tosferina, bronquitis, gastroenteritis y el nueva 
pandemia Covid 19 y, hasta una conjuntivitis, que un sector 
importante de la población siguen sin cumplir las medidas 
de higiene sanitaria ni tienen la costumbre de mantener las 
manos limpias en cualquier momento del día.
Contrariamente de que nuestras propias manos son el vín-
culo transmisor de enfermedades tanto para nosotros mis-
mos como para quienes saludamos de propia mano, están 
definidas como una de las piezas más complejas y bellas de 
la ingeniería natural en el cuerpo humano o, como bien lo 
define el poema “las Manos” del poeta español Miguel Her-
nández Gilabert (1910-1942)

Dos especies de manos se enfrentan en la vida,
brotan del corazón, irrumpen por los brazos,
saltan, y desembocan sobre la luz herida
a golpes, a zarpazos.

La mano es la herramienta del alma, su mensaje,
y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente.
Alzad, moved las manos en un gran oleaje,
hombres de mi simiente.

Quizá nunca nos hemos puesto a pensar qué tan útiles son 
nuestras manos, tanto que son capaces de desempeñar una 
infinidad de funciones: tocar, agarrar, sentir, sujetar, mani-
pular y acariciar; escribir una carta, pintar un cuatro, excavar 
con una pala; con nuestras manos podemos crear maravi-
llas, pero del mismo modo son instrumento de muerte.

Estas sonoras manos oscuras y lucientes
las reviste una piel de invencible corteza,
y son inagotables y generosas fuentes
de vida y de riqueza.

Nuestras manos son tan significativas que se convierten en 
el lenguaje de señas para las personas que no pueden hablar 
ni oír; mediante el movimiento de los dedos, la muñeca y los 
extremos de los brazos mujeres y hombres con discapacidad 

auditiva y del habla hacen de las manos su medio de comu-
nicación, con ellas expresan sus sentimientos, alegrías, tris-
tezas, enojos, afectos y su amor con quienes se comunican.  
Dentro de la descripción anatómica, nuestras manos inte-
gran parte de las extremidades del cuerpo humano, siendo 
el cuarto segmento del miembro superior o torácico, están 
localizadas en los extremos de los antebrazos, son prensiles y 
tienen cinco dedos cada una. Abarcan desde la muñeca has-
ta la yema de los dedos en los seres humanos.

Ante la aurora veo surgir las manos puras
de los trabajadores terrestres y marinos,
como una primavera de alegres dentaduras,
de dedos matutinos.

Endurecidamente pobladas de sudores,
retumbantes las venas desde las uñas rotas,
constelan los espacios de andamios y clamores,
relámpagos y gotas.

Nuestras manos son el principal órgano para la manipula-
ción física del entorno. La punta de los dedos contiene algu-
nas de las zonas con más terminaciones nerviosas del cuerpo 
humano; son la principal fuente de información táctil sobre 
el hábitat, por eso el sentido del tacto se asocia inmediata-
mente con las manos. Como en los otros órganos pares (ojos, 
oídos, piernas), cada mano, está controlada por el hemisferio 
del lado contrario del cuerpo. 
En el cuerpo humano donde cada miembro tiene su fun-
ción, es la mano la que posee sus características anatómicas, 
la estructura de la piel ofrece un conjunto de bases papilares. 
Todos conocemos el valor singular y especifico que tienen 
las huellas dactilares, dado que por sí mismas permiten iden-
tificar a un individuo, desde el nacimiento hasta su muerte, y 
son prácticamente imborrables. 

Conducen herrerías, azadas y telares,
muerden metales, montes, raptan hachas, encinas,
y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares
fábricas, pueblos, minas.

Ante la pandemia del Covid 19 nuestras manos han per-
manecido prácticamente atadas. Impedidas para el trabajo 
productivo y la creatividad, sin ejercitar la función habitual a 
la que están destinadas como extender las palmas de las ma-
nos para una caricia amorosa y tierna; a fortalecer la amistad 
con un apretón de manos; a palmear la espalda del colega; a 
estrechar la mano para saludar a la amiga o  al compañero; 
tampoco los deudos de los familiares que fallecieron a casusa 
de este virus maligno tuvieron la oportunidad de tender las 
manos y juntar las palmas con las de  sus seres queridos en el 
trance de la muerte.





Naucalpan / Estado de México

E
n aras de erradicar la violencia contra las muje-
res, la alcaldesa Patricia Durán Reveles informó 
que el gobierno municipal ha brindado más de 
3 mil atenciones psicológicas y jurídicas, en sus 

esfuerzos por mitigar la violencia de género.
La funcionaria de elección popular explicó que los nive-
les de violencia en sus distintas manifestaciones son un 
indicador y han marcado la pauta para atender el pro-
blema. En el mismo sentido, destacó la sustitución del 
Instituto de la Mujer por la Secretaría de las Mujeres 
Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, lo cual aumentó 
el presupuesto y la cantidad de personas dedicadas a este 
tema en áreas especializadas. 
“La Dirección de Seguridad y Empoderamiento trabaja 
con las habitantes a través de capacitaciones y créditos. 
El 80 por ciento de los microcréditos otorgados en Nau-
calpan, que son 30 millones de pesos al año, son para 
mujeres, lo que les permite emprender un negocio o una 
pequeña empresa”, dijo la edil.
Asimismo, destacó la existencia de la Dirección Munici-
pal de la Igualdad Sustantiva, la cual mide qué pasa con 
las agresiones hacia este sector y le da seguimiento. Ade-

Atendidas 3 mil mujeres 
víctimas de violencia: Patricia Durán Reveles 

más, reveló que por medio de la Dirección de Desarrollo 
Integral de las Mujeres se vigila de forma permanente la 
situación de más de 45 mujeres que han sido víctimas de 
maltrato por parte de la pareja.
Por otra parte, resaltó la creación del Centro de Atención 
a la Violencia de Género, unidad que, en colaboración 
con el Gobierno del Estado de México, brinda ayuda in-
tegral a mujeres que han sufrido algún tipo de agresión.
Durán Reveles añadió que la dependencia tiene un área 
encargada de inculcar nuevas masculinidades y erradicar 
la violencia de género, tanto en el interior del Gobierno 
como en la incitativa privada, en cuestiones como acoso 
y hostigamiento laboral. La Munícipe aseguró que a raíz 
de la pandemia por COVID-19, las preocupaciones de la 
ciudadanía se han enfocado en la economía, la creación 
de empleos y la salud, rubros a los que se les dará priori-
dad sin descuidar la seguridad en Naucalpan.


