Arranca el programa
municipal de Fertilizante subsidiado en Soyaniquilpan
*A pesar de las momentos difíciles, el Presidente
Jorge Espinosa ha cumplido con el campo
soyaniquilpense.
Soyaniquilpan / Estado de México

E

n apoyo a las y los productores del campo, el gobierno municipal de Soyaniquilpan de Juárez, encabezado
por el Lic. Jorge Espinosa Arciniega, arrancó el Programa municipal de Fertilizante subsidiado, entregando toneladas de fertilizante a las comunidades de Palos Altos,
Deguedo, Daxthi, San Agustín, El Colorado, Vista Hermosa,
Santa Cruz, Zaragoza, La Goleta, el Fresno, Gavillero, Zapata,
San Juan del Cuervo y San Isidro, así como a las diferentes colonias de la Cabecera Municipal, dando cobertura total al territorio soyaniquilpense.
Jorge Espinosa dijo que a pesar de los tiempos difíciles que atravesamos por la contingencia sanitaria y los recortes de presupuesto que han sufrido las arcas municipales, para él era muy
importante poder hacerles llegar este apoyo a las y los productores, pues hoy más que nunca es necesario que su gobierno los
respalde.
Aseguró que tiene un compromiso con la ciudadanía, por ello
se hizo un esfuerzo para llevar a cabo este programa con recurso municipal, el cual se suma al programa de tractores que
ha estado activo todo el año y que pone a disposición de toda
la población los tractores con una pequeña cuota de recuperación.
Además, anunció el arranque de varias obras prioritarias en
las diferentes comunidades como arcotechos, explanada cívica,
reencarpetamiento del camino Santa Cruz- Daxthi en la manzana de Los Encinos, redes de agua potable, pavimentaciones
con concreto hidráulico, entre otros. “Mi gobierno seguirá trabajando para que Soyaniquilpan continúe transformándose”,
finalizó.
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Ha ejercitado la profesión en todos los géneros periodísticos
Adaptado a los cambios que exige la modernidad de la comunicación
Nuevas expectativas informativas en sus formatos impreso y digital

En nuestros 17 años de vida productiva nos ha tocado vivir cambios de trascendencia en lo social, cultural, económico y político,
que de una o de otra manera se reflejan en el crecimiento sistemático de nuestro ejercicio periodístico, lo cual nos permite situarnos
en un sitio destacado dentro de la gama informativa del país.
Durante los 17 años hemos ejercitado la profesión del periodismo
en todos sus géneros y experimentado los cambios que exige la modernidad de la comunicación escrita, visual, tecnológica y digital.
En este espacio de tiempo, los resultados que hemos obtenido son
favorables pese a las vicisitudes económicas, trastornos sociales y
cambios de gobierno. Por fortuna nuestra trayectoria sigue su paso
firme y estable.
En la actualidad, estamos viviendo una epidemia maligna que llegó
a finales de febrero al país y no cesa su contagio mortal. Al igual
que otros sectores productivos de la economía nacional, grupos
de diversos giros comerciales y la ciudadanía en general nos hemos
visto afectados desde el aspecto anímico, hasta en la disminución
de nuestros egresos, la pérdida de empleos, sin dejar de mencionar
los cientos de miles de muertes a causa de coronavirus COVID-19.
Ante esta calamidad mundial, como medio impreso y digital,
como otros tantos medios de comunicación, Revista Matices está
luchando contra corriente para seguir con nuestra noble misión: la
de informar de manera puntual como lo hemos hecho desde hace
17 años.
Quizá no son días de festejo ni tampoco de regocijo, sin embargo
tenemos el compromiso con nuestros lectores de no fallarles. Ante
ello, directivos, cuerpo de redacción, colaboradores, impresores y
todos los que hacen posible la constitución de Matices emprendemos un año más con optimismo y clara visión de ser mejores.
Agradecemos a nuestros lectores contar con su preferencia y decirles que Revista Matices abre nuevas expectativas informativas en
sus formatos impreso y digital, con el propósito de estar a la vanguardia del periodismo moderno.
Un abrazo a nuestro equipo editorial. Gracias por estar en las buenas y en las malas. Hoy emprendemos una nueva jornada y los
exhortamos a seguir en esta aventura periodística con ánimos de
seguir cumpliendo más años a favor.
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En Tlalnepantla

Tlalnepantla
Tlalnepantla

preocupados
por combatir la
violencia de género

P

olicías de la Comisaría General de Seguridad
Pública (CGSP) de Tlalnepantla detuvieron en
las últimas horas a un hombre como probable
responsable de ejercer violencia contra una mujer en el pueblo San Andrés Atenco. A la ciudadana se le
brindó acompañamiento para hacer su denuncia.
Durante un recorrido de prevención en calle Prolongación Norte, los uniformados se percataron de un hombre
y una mujer que se jaloneaban. La ciudadana presentaba
golpes en el rostro e indicó que su esposo, Javier N de 33
años, la había agredido durante tres días. El responsable
fue trasladado al Ministerio Público para determinar su
situación legal.

César Dorantes Rodríguez
Comisario General de Seguridad Pública de Tlalnepantla

A la mujer en condición de violencia se le dio acompañamiento para realizar la denuncia correspondiente ante
la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, Sexual y
de Género, se le brindaron los números de emergencia.
En otras acciones, policías municipales acudieron a los
domicilios de cuatro ciudadanas en condición de violencia para entregar medidas de protección emitidas por
autoridades estatales, también les proporcionaron los
números de emergencia en caso de ser necesario.

Ruben gonzalez
Subdirector de Prevención del Delito de Tlalnepantla
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OBRAS LITERARIAS

APOCALÍPTICAS
de fatalidades que aniquilan la vida humana

• Escritores de modo fantasioso y realista, dan cuenta de pandemias, plagas y pestes
• “Los ojos de la obscuridad”, novela profética, publicada en 1981, coincide con el origen del Coronavirus
COVID-19
• Albert Camus, Stephen Edwin King, Jack London, Daniel Defoe, Michael Crichton, José Saramago y
Gabriel García Márquez
Por: Por Ricardo FLORESMIRANDA

L

os grandes desastres de la historia mundial que
han dañado en su integridad a la humanidad de
todos los tiempos, como han sido las plagas, epidemias, inundaciones, naufragios, cataclismos,
incendios y mortandades, los escritores, novelistas e historiadores, de una u otra manera, en sus obras literarias o
testimonios escritos tenemos
descripciones
terroríficas y
apocalípticas
de las fatalidades que exterminan la vida
humana, animal y vegetal
del planeta tierra.
Unos de modo
fantasioso
e
i m a g i n at i vo,
otros
realistas, objetivos y
sensatos, dan
cuenta en libros y escritos esos sucesos reales funestos que acaban
con la existencia de millones de seres humanos y hasta la
vida de la flora y fauna terrestre y marina.
En aproximadamente 100 obras literarias tenemos lo espeluznante sobre enfermedades y epidemias contagiosas.
En este artículo referiremos los libros significantes que
aparecieron por lo menos desde hace un siglo a la fecha.
En primer término tenemos, “La Peste” del escritor y Premio Novel Albert Camus (1913-1960) nacido en Mondo6 MATICES

vi (hoy Drean, Argelia). Esta novela narra las secuelas del
recogimiento de la población de la ciudad de Oran por
una epidemia, que extermina a millares de sus pobladores, donde las ratas intervienen como parte esencial del
relato. “La Peste” se ha convertido en uno de los clásicos
más indiscutibles de la literatura mundial y en uno de los
más leídos.
Dentro de este
trabajo de investigación
localizamos
en el contexto
del artículo de
opinión “Cisne
Negro” (marzo
2020) del licenciado Luis
Eduardo López
Padilla, autor
de 32 libros.
C onferencista y articulista
sobre
temas
escatológicos,
m ar i of an í a s ,
(www.apocalipsismariano.com), la descripción de una
novela profética que coinciden en varios puntos con el
origen de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de la
cual padecemos actualmente en el mundo.
El abogado López Padilla escribe al respecto: “llama la
atención la novela profética escrita por Dean R. Koontz
quién en una obra publicada en 1981, “Los ojos de la
obscuridad”, relata la irrupción en el mundo del siglo
XXI, concretamente “alrededor del año 2020”, de un

arma biológica denominada “virus Wuhan-400. Las
alusiones a la epidemia aparecen en el capítulo 39 y
forman parte de una trama secundaria de la historia.
Pero son sorprendentes las coincidencias con la alerta
sanitaria lanzada por la Organización Mundial de la
Salud. La novela Los ojos de la oscuridad (The eyes of
darkness) pasó bastante desapercibida cuando se publicó en 1981.
Ante esta evidencia nos preguntamos sí en verdad ¿Los
Ojos de la Obscuridad, es una novela Profética o sólo
una coincidencia?...
Stephen Edwin King, extraordinario escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio y ciencia ficción tiene en su haber literario más de 60
obras que al leerlas se enchina la piel, se paran los pelos
y fascinados con el contenido no paramos de leer su extensa obra literaria
Una de las famosas de este escritor es “La Danza de la
Muerte” (1978), ampliada y reeditada como “Apocalipsis
en 1990, una de las más conocidas a nivel mundial. Este
libro cuenta cómo un virus gripal, creado artificialmente
como posible arma bacteriológica, se extiende por Estados Unidos y provoca la muerte de millones de personas.
Más libros sobre enfermedades contagiosas los tenemos
en los siguientes títulos: “Epidemia” de Robin Cook;
“Pandemia” de Wayne Simmons; “La Peste Escarlata”
de Jack London; “Diario del Año de la Peste” de Daniel
Defoe; “La Amenaza Andrómeda” de Michael Crichton;
“El Último hombre” de Mary Shelley; “El año de la peste” de Geraldine Brooks; “La Peste negra” de Luis Miguel
Guerra; “Gripe mortal, Pablo Caralps; “La Plaga” de Ann
Benson; “El año del tifus” de Edorta Jiménez; entre otros.
También el tema de las epidemias fueron tratadas por
dos Premios Nobel de Literatura, José Saramago y Gabriel García Márquez.
En el caso de José Saramago en su libro “Ensayo sobre la
Ceguera” relata un contagio que ciega a toda una pobla-

ción. La sinopsis de esta obra nos dice: “sobre la ceguera
es la ficción de un autor que nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron”.
Gabriel García Márquez en su obra literaria “El Amor en
los Tiempos del Cólera”, cuenta la historia de amor entre
Fermina Daza y Florentino Ariza, un romance que triunfa gracias a la epidemia del cólera, ya que los mantiene
en cuarentena abordo de una embarcación marítima,
mientras pasa la pandemia en un poblado portuario del
trópico caribeño donde tiene como destino desembarcar.
Escritores de todas las épocas y de distintas naciones del
mundo han investigado, estudiado y abordado en sus
obras literarias el terror, el miedo, el pánico, la pesadilla
y la angustia que causa en la humanidad cual quiera enfermedad contagiosa.
¿Está usted preparado para adentrase y leer alguna de las
obras referidas en estos tiempos de pandemia? Hágalo,
no se arrepentirá y de seguro abatirá miedos y pesadillas.

Fuente Informativa:
• www.apocalipsismariano.com,
• http://www.eraseunavezqueseera.com/2014/10/12/
novelas-sobre-pandemias/
• Lectura de algunos libros significantes por parte del
autor del artículo
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Naucalpan
Naucalpan

David Parra Sánchez en las encuestas
para la alcaldía de Naucalpan en primer lugar
Naucalpan / Estado de México

E

n diversas encuestas va a la cabeza el líder social David Parra Sánchez, de extracción priista,
para gobernar a este municipio, tal es el caso de
la empresa “Percepción Política Edomex”.
Tan solo en la encuestadora "Percepción Política Edomex", a pregunta expresa de “¿a quién consideras un
buen prospecto para presidente municipal de Naucalpan, Estado de México”, el resultado favoreció al también
asesor general de la CONFEPIDER.
Durante un sondeo y 48 horas después de éste, Parra Sánchez, fue favorecido en todo momento pues los
naucalpenses, quienes ven en él al "hombre qué necesita Naucalpan", pues de los trece actores políticos, sobre
todo, del Revolucionario Institucional, Acción Nacional
y MORENA, siempre llevó la delantera.
En este contexto "Percepción Política Edomex", publicó
en su página oficial de Facebook los siguientes resultados: Por el PRI, David Parra Sánchez, obtuvo 630 votos, Cristina Ruiz, sólo 77, el regidor Manuel Sisniega,
59; Rosalba Gualito, 15 y Rodrigo Reina, seis votos. Por
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MORENA: La actual diputada local, Liliana Gollás, sacó
8 votos y la presidenta municipal Patricia Durán, 8 sufragios.
Por el PAN, el ex diputado Raymundo Garza Vilchis,
obtuvo 3 votos, Francisco Gárate Chapa, 3; Manuel Gómez Morín –nieto del fundador de ese partido-, sacó 3;
el actual diputado federal, Iván Arturo Rodríguez, dos
votos y el ex presidente del Comité municipal del PAN
en Naucalpan, Luis Marrón, sólo un voto.
Los comentarios de la encuesta, fueron diversos; sin embargo, la mayoría coincidió en que David Parra, sería
un excelente presidente municipal en Naucalpan y entre
ellos, sobre sale lo expresado por Gonzalo Cruz, quien
manifestó que (si) " yo voy por David Parra porque ha
demostrado ser un excelente dirigente y no dudo que así
maneje la presidencia, además de ser un excelente amigo que ayuda a quien más lo necesita “por eso voy por
David Parra”.
"Percepción Política", cuenta con 121 mil 356 miembros;
fue creada el 6 de noviembre del 2017 y destaca que:
"Cualquier persona puede ver quién pertenece al grupo
y lo qué se publica".

Gobierno del Edoméx

Gobierno
Estado
Gobi
erno DDel
el Est
ado

y Nacional Financiera respaldan
la economía a Pequeñas y Medianas Empresas
Texcoco / Estado de México

E

l Gobernador Alfredo Del Mazo puso en marcha el
programa Impulso para el Desarrollo Industrial y
Regional que, junto con Nacional Financiera, otorgará créditos hasta por 5 millones de pesos a pequeñas y medianas empresas mexiquenses, para que puedan adquirir materia prima, continuar pagando a sus empleados y
a sus proveedores, como parte de la estrategia para reactivar
la economía familiar, así como mantener y generar empleos
en el estado,
En visita realizada a la empresa de productos lácteos Covadonga, en Texcoco, Del Mazo Maza especificó que su administración otorga diversos estímulos enfocados a impulsar la
economía de las familias, entre ellos, el programa de apoyo al
desempleo, mediante el que se otorgan recursos a más de 50
mil mexiquenses que perdieron su trabajo debido a la contingencia sanitaria o los micro créditos a micro y pequeñas
empresas, a tasa cero, con un periodo de gracia de cuatro
meses, además de créditos para proyectos productivos de
hasta 25 mil pesos.
“Hay muchas familias que en estos meses han perdido su
trabajo, e inclusive, sus comercios, su negocio, que tuvieron
que cerrar y que no han podido volver a abrirlo por razones
económicas, y de ahí la importancia de que en este proceso
que le hemos llamado Regreso Seguro, impulsemos y apoyemos, sobre todo, a la economía familiar de muchas formas”,
subrayó.

Acompañado por Sandra Falcón Venegas, Presidenta municipal de Texcoco, por Enrique Jacob, Secretario de Desarrollo Económico y por Alfonso Gutiérrez Vega, Director de la
Empresa Covadonga, el mandatario mexiquense señaló que
este tipo de estímulos impulsarán a las pequeñas empresas
que han hecho un gran esfuerzo por mantener su plantilla
laboral, para que puedan adquirir más materia prima, pagar
a sus proveedores y reactivar la cadena de producción que
involucra a más personas en la distribución, el almacenamiento, o que trabajan en conjunto con las empresas.
Tras reconocer a la compañía Covadonga por cuidar de su
personal, con la implementación de protocolos de prevención, y por no despedir a trabajadores en los meses de contingencia, Alfredo Del Mazo reiteró la recomendación a las
empresas que retoman sus actividades a adoptar medidas
como uso de cubrebocas obligatorio, mantener sana distancia, lavado constante de manos o tomar la temperatura de
las personas y así evitar que en todo el Estado de México se
incrementen los contagios.
El Gobernador subrayó la importancia de no bajar la guardia en este momento de reapertura de negocios, ya que el
COVID-19 continúa representando un riesgo para la población, y consideró que cuidar de sí mismo, así como de los
demás, es una responsabilidad de todos y una muestra de
solidaridad.
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Atizapán
Atizapán

Signan Convenio

de Prestaciones

SUTEyM y
Atizapán
Atizapán de Zaragoza / Estado de México

C

on base en los protocolos de seguridad, higiene y salud derivados de la contingencia por
el COVID-19, el Secretario General del SUTEYM, Herminio Cahue Calderón y la Presidenta Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, Ruth Olvera Nieto, firmaron el convenio de sueldo y
prestaciones a favor de los mil 249 trabajadores sindicalizados de la administración.

El Secretario General del SUTEyM informó del
aumento del 3 al 7.7 por ciento beneficiando a los que
menos percepción económica tienen.
10 MATICES

Exhiben la firma del convenio de sueldo y prestaciones
que signaron el líder del SUTEyM Hermini Cahue y la
alcaldesa Ruth Olvera.

El aumento establecido fue escalonado, del 3 al 7.7 por
ciento, en beneficio de que quienes ganan menos reciban
el mayor incremento, se signaron tres documentos que
regulan la relación contractual de los suteymistas que
laboran en el Ayuntamiento, DIF municipal y en el SAPASA (organismo de Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento).
Durante la firma, se manifestó la buena relación entre
los representantes sindicales y las autoridades municipales, para colaborar y coordinar esfuerzos que permitan el
cumplimiento de los objetivos de gobierno, así como el
bienestar de los agremiados y sus familias y por supuesto
de la población.
Estuvieron presentes en esta importante signa: René Palomares Parra, Presidente de la Comisión de Vigilancia
e Investigación del SUTEYM; Juan Callejas Palacios Secretario General de la sección en Atizapán de Zaragoza;
directores de los organismos municipales descentralizados.

Coacalco
Coacalco

Recupera Ayuntamiento de Coacalco

el Deportivo de Villa de las Flores
Coacalco/Estado de México

E

l Alcalde Darwin Eslava resaltó que la recuperación del Deportivo de Villa de las Flores estuvo
enmarcada por el trabajo de diferentes áreas de
la Administración 2019-2021 y la capacidad de
conciliación del gobierno municipal por lo que en año y
medio se pudo alcanzar este logro.
En conferencia de prensa virtual, el Alcalde detalló la
batalla legal que su gobierno enfrentó desde el primer
día de gobierno para recuperar este emblemático lugar
de convivencia, cuya posesión se perdió en julio del 2015
durante la administración de David Sánchez Isidoro.
“Nuestro interés no eran más problemas jurídicos, sino
recuperar el predio, nuestro deportivo.
Indicó “Recibir críticas es parte de la política, de estar en
la función pública, pero nosotros vemos por el bien de la
mayoría y en eso estamos trabajando”.
Darwin Eslava puntualizó que los esfuerzos del gobierno
local rindieron frutos y es cuestión de días para definir
el proyecto integral para devolver a la ciudadanía coacalquense el espacio deportivo y de esparcimiento que

durante años fue parte de su identidad.
Refirió que el objetivo es contar con un deportivo con
enfoque social en el que las familias disfruten de los
atractivos con los que anteriormente contaba como alberca, canchas de fútbol y área de corredores.
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PT
PT

El Diputado Francisco Solorza informó que han aportado un mes de salario personal para la compra de productos de
la canasta básica.

El Diputado

Francisco Solorza

continúa apoyando a las familias de Atizapán
Atizapán de Zaragoza / Estado de México

E

l legislador del PT Francisco Solorza se ha dado
a la tarea de recorrer las colonias de este municipio para brindar apoyos en forma especial en
tiempos de pandemia, es así que ha entregado
canastas básicas, a por lo menos mil 200 familias, además
de que continúa a la fecha con esta labor.
El diputado atizapense integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso Mexiquense, informó que han aportado un mes de salario
personal para la compra de productos de la canasta básica, y entregar a familias de diferentes municipios mexiquenses durante esta etapa de contingencia sanitaria,
como parte de un programa de ayuda a la población.
Ha visitado las colonias de Lomas de Tepalcapa con la
12 MATICES

entrega de 200 despensas a igual número de familias, así
como en como Emiliano Zapata, UAM, Miraflores, El
Capulín, México 86, Primero de Septiembre, Villa de las
Palmas, Revolución, San José El Jaral, Las Peñitas, Sagitario, Hogares de Atizapán, San Juan Bosco y Cristóbal
Higuera entre otras.
Lo entregado representa un apoyo especial ante los retos
que genera la pandemia por COVID19.
Las despensas entregadas cuentan con productos de la
canasta básica como son arroz, avena, sopas, papel de
baño, maíz nixtamalizado, atún, sardina, cloro y amaranto.
Durante estas entregas el diputado Solorza explica a los
beneficiarios “Este es un apoyo excepcional para las familias de Atizapán, en un tiempo excepcional por la pandemia de Coronavirus”.

Concluyó examen

UAEM
UAEM

desde casa para ingresar a UAEM
Toluca / Estado de México

E

n apenas tres días, y sin grandes contratiempos,
53 mil 309 jóvenes realizaron desde casa su examen para ingresar a los niveles medio y superior de la Universidad Autónoma del Estado de
México, informó el rector Alfredo Barrera Baca, quien
indicó que el principal objetivo de esta jornada fue salvaguardar la salud de los aspirantes y evitar la propagación
del SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19.
El servidor universitario puntualizó que los 40 mil 747
aspirantes a estudiar una licenciatura en la UAEM realizaron su examen divididos en un total de ocho bloques,
cuatro el jueves 23 y cuatro el viernes 24 de julio.

En tanto, precisó, divididos en solo dos bloques, los 12
mil 562 aspirantes a estudiar en los 10 planteles de la
Escuela Preparatoria que la institución tiene en todo el
territorio mexiquense realizaron su examen este sábado 25 de julio.
En este sentido, Alfredo Barrera Baca señaló que los
aspirantes programados para realizar su examen de ingreso a la Autónoma mexiquense eran 58 mil 65. De
ellos, respondieron 53 mil 309, es decir, no presentaron
examen cuatro mil 756, equivalente a 8.19 por ciento,
porcentaje inferior al 10 por ciento que, por diversos
motivos, en años anteriores no se presentó a contestar
el examen.
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Cuautitlán
CuautitlanIzcalli
Izcalli

Nuevo puente vehicular
en los límites de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y
Nicolás Romero
Cuautitlán Izcalli / Estado de México

E

n el municipio se inauguró el puente vehicular
“Andrés Rodríguez López” que tiene como finalidad brindar mejor movilidad a la ciudadanía
izcallense y de mantener comunicados los municipios de Tepotzotlán, Nicolás Romero y Cuautitlán
Izcalli.
En días pasado el presidente municipal Ricardo Núñez
Ayala, dio el banderazo para transitar en el nuevo puente vehicular en el Ejido de Santa María Tianguistengo.
El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Ricardo
Núñez Ayala, hizo extensivo su reconocimiento a las autoridades de los municipios vecinos: Tepotzotlán y Nicolás Romero.
Núñez Ayala reiteró que esta obra vehicular une los polígonos de la Sirena, Mojonera y Barranca Onda, así como
a las colonias de Los Ailes, Lomas del Rosario y San Francisco Tepojaco. “Este puente llevará el nombre del primer
ejidatario que cultivó tierras en el polígono ejidal de Barranca Onda, del ejido de Santa María Tianguistengo y
representa la fuerza de nuestro pueblo y su espíritu transformador. Nada es inalcanzable ni desconocido, cuando
trabajamos en comunidad”, expresó Núñez Ayala. Benjamín Rueda Evangelista, comisario Ejidal de Santa María Tianguistengo dio la bienvenida a las autoridades de
los municipios participantes y agradeció la labor que el
gobierno de Cuautitlán Izcalli está realizando en favor
de la comunidad. Por su parte, José Matilde Rodríguez,
presidente del Comisariado Ejidal de Santa María Tianguistengo, mencionó que este puente lleva el nombre de
Andrés Rodríguez López y beneficiará a más de cinco
mil habitantes de la zona y comunidades aledañas.
Núñez Ayala agradeció la presencia del quinto regidor de
Tepotzotlán, Ernesto Sánchez Baltazar, quien representó
al presidente municipal, Ángel Zuppa Núñez; séptimo
regidor de Nicolás Romero y representante del presidente municipal, Armando Navarrete, Óscar González Jiménez, así como del director general de Desarrollo Metro14 MATICES

politano, Luis Fernando López Hurtado; la directora de
Desarrollo Social, Graciela Altamirano Pérez; por parte
de OPERAGUA, César Lima y el director de Construcción y Operación Hidráulica, Ramón Moreno. Las autoridades presentes llevaron a cabo el corte del listón y
develación de la placa, para inaugurar la obra y de inmediato fue autorizado el paso de los primeros vehículos
que transitarán por la zona, que en su mayoría son unidades del transporte público. Con este puente en operación será recortado el tránsito de los vecinos, en tiempo
y distancia.

Tepotzotlán
Tepotzotlán

En Tepotzotlán se respetan
los protocolos en tiempos de Covid-19
Tepotzotlán / Estado de México

E

n un recorrido por los espacios turísticos del municipio de Tepotzotlán el alcalde Ángel Zuppa y la
Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de
México, realizaron una revisión exhaustiva con los
empresarios de la zona para eficientizar los trabajos de limpieza y sanitización para el regreso del turismo en tiempos
del Covid.
Se contó con la presencia de la secretaria de turismo del
Estado de México Mtra. Evelyn Osornio, se pudo visitar
empresas prestadoras de servicios y se constató el nivel de
responsabilidad, higiene, protocolos de cuidado en la entidad. Con mucho orgullo, satisfacción y reconocimiento a
los empresarios que recibieron a las autoridades y han dado
muestras de una visión clara y esmero para cumplir las expectativas de los visitantes.
Las autoridades reconocieron el trabajo y disciplina de: José
Luis y Juan Contreras de “Posada Los Ángeles”, a doña Margarita de “Café Quintal”, a Martha Morlán de “Montecarlo”,
Víctor Hernández Leguizamo de “Casa Mago”, y a doña Hilda Fragoso González de “los Virreyes”. El Presidente Municipal agradeció a la Secretaria estatal, Evelyn Osornio por
esta visita donde queda el compromiso de venir y visitar a
todos los empresarios y prestadores de servicios turísticos,
hoy se debe apostar a una reactivación económica sana y de
cuidado.

