


Entrega Jorge Espinosa 

aves de postura 
subsidiada en Soyaniquilpan

Soyaniquilpan / Estado de México

D
erivado de la pandemia causada por COVID-19 y 
en apoyo a la economía de las familias soyaniquil-
penses, se realizó la entrega del Programa de aves 
de postura subsidiadas, las cuales fueron entregadas 

sin distingo alguno a todas las personas que así lo solicitaron, 
beneficiando a las diferentes colonias y comunidades del mu-
nicipio. 

El Presidente municipal Jorge Espinosa Arciniega, durante 
su mensaje dijo que estamos pasando por momentos compli-
cados, pero que estaba seguro que con un esfuerzo conjunto 
pronto saldríamos adelante, además, aseguró que desde su go-
bierno seguirá trabajando para poder apoyar a todas y todos los 
soyaniquilpenses. 

Con respecto al programa, dijo que su gobierno es sensible a 
las necesidades de la población y que esperaba que estas aves de 
postura sirvieran para la alimentación y el aprovechamiento de 
las familias del municipio.  Con estas acciones ¡Soyaniquilpan 
continúa transformándose!     

En apoyo a la economía familiar en esta contingencia sanitaria, se en-
tregan aves de postura mediante un programa que le dio cobertura a 
todo el municipio. 

www.revistamatices.com.mx
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   Editorial   

Informe Presidencial 
con más pena que gloria

3 MATICES

E
l Segundo Informa de Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se espera que sea remarcado 
de éxitos por el actual mandatario, aunque la realidad 
sea distinta a la que estamos viviendo. Un país en seve-

ra crisis, donde la pobreza y la inseguridad es la realidad en la 
que vivimos la mayor parte de la sociedad.
México es uno de los países a nivel mundial que más muertes 
ha tenido en esta pandemia, pero no sólo ha habido decesos 
por este tema; la violencia también ha etiquetado este inicio de 
gobierno, los feminicidios han aumentado, los asesinatos no los 
han podido controlar en los distintos Estados de la República. 
El país está pintado con una franja roja, situación que parece en 
las oficinas de Palacio Nacional no se quiere percibir.
En el Estado de México no es la excepción, la mayoría de los 
municipios gobernados por MORENA, el partido del actual 
sistema, sea está enfrentando con una dura realidad para go-
bernar.
Se espera que AMLO en su Segundo Informe nos muestre un 
país similar a la vida en Europa, así como se vive en destacados 
países como Alemania o Austria, la realidad es realmente de-
sastrosa. Los economistas auguran que la Economía Nacional 
se va a recuperar hasta el año 2025, para iniciar el sexenio si-
guiente. Lo peor, que se le sigue echando culpa a los gobiernos 
ex ante del actual mandatario. Este Gobierno parece estar lleno 
de muchas improvisaciones, sin una propuesta clara para el de-
sarrollo nacional.
Seguramente, lo que será más destacable será el “Caso Lozoya”, 
y el “Juicio a los anteriores Presidentes”, es importante castigar 
los temas de corrupción, pero todos los casos en general, sin 
excluir los temas por esclarecer en lo que va de su sexenio.
El pueblo mexicano es su gran mayoría sigue esperanzado en 
AMLO, por la persona que prometió una mejor vida para los 
mexicanos. El Segundo Informe, sólo será eso, un informe que 
seguramente estará lejos de la realidad en la que vivimos.
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*La Senadora Martha Guerrero, el Diputado Nazario Gutiérrez y el Alcalde de Valle de Chalco Armando Gar-

cía, entre otros legisladores y activistas políticos del Movimiento de Regeneración Nacional respaldaron la 

reactivación de los trabajos de Morena en este municipio con la apertura de una Casa de Enlace Ciudadano, 

fueron acompañados del empresario Edgar Castro Cid.
5 MATICES

Nicolás RomeroNico lás RomeroSe abre la oficina
de MORENA en Nicolás Romero 
y una nueva propuesta en Edgar Castro Cid

Nicolás Romero / Estado de México

E
l Movimiento de Regeneración Nacional está 
trabajando en todos los rincones del Estado de 
México para impulsar la Cuarta Transforma-
ción que encabeza el Presidente Andrés Manuel 

López Obrador, coincidieron activistas. 
La Senadora Martha Guerrero, el diputado Nazario Gu-
tiérrez y el Alcalde de Valle de Chalco Armando García 
entre otros alcaldes y legisladores mexiquenses, todos 
ellos representantes del Senador Higinio Martínez Mi-
randa, fueron recibidos por el anfitrión Edgar Castro 
Cid.
Siguiendo la línea política de trabajo en beneficio de to-
dos los sectores sociales, el combate a la corrupción y la 
democracia participativa, simpatizantes y militantes de 
Morena en Nicolás Romero retoman los trabajos de or-
ganización y participación social, con el objetivo de ha-
cer llegar a las comunidades el mensaje y los trabajos del 
Presidente López Obrador. 
La casa de enlace político y atención ciudadana de Mo-
rena Nicolás Romero abre sus puertas para atender a los 
simpatizantes y militantes que buscan reconstruir los 
trabajos políticos y organización del Movimiento de Re-
generación Nacional.
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Artículo de PortadaArtículo de Portada

F
risando el final de 2019, y tras varios años 
de documentación paciente y de minuciosa 
redacción, vio la luz la primera parte (libro I, 
le llama la editorial) de El amante polaco, de 

Elena Poniatowska, Premio Cervantes de Literatura 
2013, que fue presentada en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara. La obra, largamente anun-
ciada, se había convertido, incluso antes de aparecer, 
en un libro cuasimítico, en uno de los textos más es-
perados de la literatura hispanohablante de los últi-
mos tiempos. El motivo de esa expectación es doble: 
su temática histórica, por un lado, la biografía no-
velada de Stanisław August Poniatowski, el último 
Rey de la Polonia independiente en el último tercio 
del siglo XVIII; y, por otro, la identidad de su autora, 
una de las escritoras más lúcidas y representativas en 
lengua española del último siglo y, además, descen-
diente por línea colateral del personaje biografiado.
Bien mirado, podríamos añadir algunos ingredien-
tes más a esa coctelera generalizada de expectación 
editorial. Elena Poniatowska ha cultivado, a lo largo 
de varias décadas, el periodismo y la literatura con 
particular destreza, dedicación y acierto. En el pri-
mero es maestra y referente de muchas generaciones 
a éste y al otro lado del océano y aun hoy, superadas 
ya ampliamente sus bodas de oro con la profesión, al 
cabo de varias décadas de impecable ejercicio, lo si-
gue desempeñando con la pasión del misacantano y 

6 MATICES

Por: Dr. Miguel Polaino-Orts

Universidad de Sevilla
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la ilusión de una becaria principiante; y en la segunda 
ha compatibilizado con particular ingenio el cultivo 
de la literatura testimonial (como en la icónica La 
noche de Tlatelolco, publicada en su primera edición 
-pronto hará medio siglo- en 1971, obra maestra de 
la “nonfiction novel”, de la literatura de hechos que, 
a modo de obra coral, da voz a los que la perdieron 
violentamente en la matanza de la plaza de las Tres 
Culturas de la Ciudad de México el 2 de octubre de 
1968), de la narración antropológica, folklórica y so-
cial (como en Hasta no verte Jesús mío, de 1969) o la 
recreación biográfica de personajes relevantes en el 
México contemporáneo (como en sus biografías no-
veladas de Leonora Carrington, Diego Rivera, Lupe 
Marín, Guillermo Haro o Tina Modotti), entre otras 
muchas obras de crónica social, narraciones breves, 
cuentos, poemas o biografía (de las siete cabritas a 
Álvaro Mutis, de Juan Soriano a Octavio Paz).
Aunque algunas de sus obras (particularmente las 
que tienen a una personalidad destacada por prota-
gonista) suponen el rastreo histórico del personaje, 
el recorrido y la reconstrucción de su iter vital, lo 
cierto es que faltaba en la ya amplia bibliografía de 
Elena Poniatowska una obra de temática rigurosa-
mente histórica: una novela de reconstrucción no 
sólo de un personaje sino también de un país, de una 
época, de un destino. De ahí que El amante polaco 
haya suscitado una expectación y un interés como 
pocas obras en nuestro ámbito literario en los últi-
mos tiempos. Y la espera, como se canta al son de la 
salsa, valió la pena. 
De entrada, llaman la atención, al margen de su re-
lación de familiaridad, algunos paralelismos entre 
autora y biografiado: una refinada afinidad cultural, 
un gusto por el humanismo y la literatura (el Rey 
terminó su vida al poco de escribir, ya defenestra-
do, sus propias Memorias, que son la historia de un 

7 MATICES

Elena Poniatowska Genalogia de la MoralElena Poniatowska Genealogía de la Moral

país durante dos tercios de siglo) y una demarcación 
temporal que oscila entre dos siglos, los que van de 
1732 (año del nacimiento del Rey Stanisław August) 
y 1932 (año del nacimiento de Elena Poniatows-
ka, nieta de su sobrino tataranieto) o entre 1742 en 
que el joven Stanisław, que veintidós años después 
se convertiría en el Rey Stanisław (Estanislao) II de 
Polonia, observa un bellísimo paisaje invernal mien-
tras escucha con atención las hazañas históricas de 
su familia, y 1942, en que una adolescente espigadita 
y despierta, se despide del padre y emprende, junto 
a su madre Paula Amor y a su hermana Kitzia, un 
año menor, de París a Bilbao y de ahí a México, en 
el Marqués de Comillas, el viaje de retorno hacia la 
tierra natal de su madre, iniciando de ese modo los 
primeros días inaugurales del resto de su vida.
El desarrollo de la obra destaca, además, por el am-
plísimo material historiográfico que maneja la au-
tora. Ese ingente material, que abarca un extenso 
lapso temporal y se refiere a todo un país ad intra 
(especialmente en las tensiones con las clases nobles 
de la szlachta) y, también, ad extra, especialmente en 
sus relaciones, no siempre felices, con Rusia, Prusia 
y Austria, no llega, sin embargo, a fatigar al lector 
con una profusión de datos enciclopédicos ni ago-
biadoramente minuciosos: siendo una novela de te-
mática histórica y mostrándose en todo respetuosa 
con hechos rigurosamente reales no es, empero, un 
libro de historia sino una obra literaria. La maestría 
narrativa de Elena Poniatowska se percibe en cada 
página donde la literaturidad se sobrepone a la his-
toricidad y donde, en todo caso, las referencias his-
tóricas contextualizan temporalmente la trama pero 
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no se subrogan en lugar de ésta. (Por cierto, que la 
ingente extensión del material historiográfico y el 
amplio lapso temporal que el mismo abarca, explica 
que la autora, con buen criterio, siguiendo el acer-
tado consejo de Marta Lamas, haya querido dividir 
la obra en dos partes, en dos libros, de los cuales se 
ha anticipado el primero de ellos, previéndose la pu-
blicación del libro segundo para el primer trimestre 
de 2021: la autonomía de lo narrado y la extensión 
misma del volumen aconsejan la división del texto). 
El amante polaco es, en varias dimensiones, una no-
vela dual: dos mundos, dos protagonistas, dos vo-
ces, dos espacios, dos tiempos. De hecho, me consta 
que su autora barajó durante meses títulos tentati-
vos que fueran expresivos de esa dualidad: 2x2, De 
dos en dos, Dos de dos, aunque finalmente se impuso 
la sugerencia editorial, más acorde quizá al aspecto 
mercadotécnico que a la propia esencia literaria de 
la obra. Los dos mundos, que se reflejan en cada uno 
de los veinticuatro capítulos de esta primera entre-
ga, son los que giran en torno de los dos protagonis-
tas: el mundo de las cortes europeas del siglo XVIII, 
visto desde la óptica del Rey Stanisław, las intrigas, 
amores, traiciones y vicisitudes, sin obviar el drama-
tis personae circundante, donde prominentes figuras 
femeninas (como Catalina la Grande a la cabeza) 
adquieren particular relevancia; de otro, el mundo, 
construyéndose día a día, de una adolescente, tra-
sunto de la propia autora, que abandona una Euro-
pa devastada por la guerra para iniciar, en México, a 
varios miles de distancia, una vida periodística tan 
alejada de las intrigas palaciegas de sus antepasados 
pero transida como dos siglos antes, de la vida mis-
ma, con sus alegrías, sus desilusiones, sus triunfos y 
sus dificultades. 
Elena Poniatowska nos ofrece una “roman-fleuve”, 
una novela río, y no sólo por la sucesión generacional 
de dos miembros de una misma familia (el último 
Rey y la princesa roja, como se conoce a la autora) ni 
tampoco únicamente por los ciclos novelísticos que 
representan esos dos volúmenes (el ya publicado y el 
volumen por venir), sino porque propone al lector 
un paseo de ida y vuelta, retrospectivo y actual, por 
la Polonia del XVIII y por el México del XX, un viaje 
apasionante río arriba de una familia tan sugerente, 
tan atractiva, tan inusual, que confluyen en tantos 

Elena Poniatowska Genalogia de la MoralElena Poniatowska Genealogía de la Moral
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puntos reales que la autora sabe exprimir, cincelan-
do la madurez de su prosa y la maestría de su arte 
narrativo, en una obra apasionante, atrayente y en-
volvente.
En ese paseo por los recovecos familiares, en esa tra-
vesía de varios siglos por secretos y por confidencias, 
no omite Elena Poniatowska los pasajes infortuna-
dos en medio de tiempos felices y lo hace reflejan-
do a cada personaje tornasolado con sus luces y 
sus sombras, a veces (como en el asunto del abuso 
sufrido por ella en plena juventud por parte de un 
conocido escritor, mencionado en el texto como “el 
maestro”, fruto del cual engendró a su hijo primo-
génito, Mane, protagonista latente también de todo 
el libro, en primer lugar a él dedicado) con enorme 
valentía y venciendo un pudor, una discreción y la 
elegancia que la han caracterizado desde entonces 
toda su vida.
En esta primera entrega de El amante polaco, en 
suma, nos ofrece Elena Poniatowska su particular 
“genealogía de la moral”, por mencionar el conoci-
do título de Friedrich Nietzsche. Al inicio de la obra 
confiesa la autora haber encontrado en las páginas 

de un libro de historia, debido a Adam Zamoyski, la 
persuasión necesaria para afrontar esta novela sobre 
tan ilustre antepasado de su familia: “Stanisław -leyó 
en ese libro- fue uno de los hombres más inteligentes 
que jamás haya accedido al trono polaco y, de to-
dos, el más trabajador y devoto a su patria. Ningún 
príncipe ha deseado nunca tan sinceramente, como 
él lo hizo, la felicidad de su gente. Hasta ese día, Po-
niatowski opacó a todos sus hermanos monarcas 
en cualquier aspecto y en estatura moral (….)”. Esa 
misma estatura moral que, al cabo de dos siglos, ha 
sabido reflejar (“No se ganan, se heredan elegancia 
y blasón”, escribió Manuel Machado) quien no sólo 
es ducha en el “arte de escuchar” (que dijera Octavio 
Paz) sino también en el “arte de narrar” y en el “arte 
de emocionar” y quien no sólo ha sido capaz de re-
flejar el todo México “vivido / por nosotros”, ese mis-
mo “México que salvas del olvido” (como le escribió 
bellamente José Emilio Pacheco en los tres sonetos 
que le dedicó en la aparición de sus obras comple-
tas) sino toda la Europa die-
ciochesca que, igualmente, 
rescata del ostracismo en 
esta obra que, otra vez con 
Pacheco, “Me parece que 
es gran literatura” porque 
en ella resplandece “la luz 
esplendorosa / Que brilla en el 
diamante de tu prosa”.

* Nota a propósito de la publi-

cación del libro de Elena Po-

niatowska, El amante polaco, 

libro I, Biblioteca Breve, Seix 

Barral, México, noviembre 

de 2019, 408 págs.

Elena Poniatowska Genalogia de la MoralElena Poniatowska Genealogía de la Moral
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Chapa de MotaChapa de Mota

En Chapa de Mota 
se atienden las necesidades

en el municipio

Entrevista a Leticia Zepeda

Chapa de Mota  / Estado de México

La alcaldesa de Chapa de Mota otorgó una generosa 
entrevista para esta casa editorial “Revista MATI-
CES” en temas de salud y educación pública, que 
están afectando a la mayor parte de la población.

Leticia Zepeda declaró, que su municipio es una zona ru-
ral en donde en todos estos meses de pandemia se tuvo 
coordinación con las diferentes autoridades de gobierno, 
principalmente con las estatales. En estos tiempos no ha 
sido sencillo controlar a la población por la incredulidad 
de la población, no ha sido una tarea fácil, a pesar de 
todo, el gobierno a buscado hacer el trabajo que le co-
rresponde, como, no dejar pasar a gente que no era del 
municipio, evitar las fiestas, se ha trabajado con temas 
de prevención, como instaurar cercos sanitarios en los 
cuatro tianguis para que la gente tenga un control al mo-
mento de acceder a los mismos.
Asimismo, la alcaldesa nos comentó que el municipio 
por ser un sector principalmente rural, no cerró sus acti-
vidades, la mayor parte de sus negocios son compuestos 
por ferreterías, o giros que se dedican al reciclaje por lo 
que su actividad se mantuvo; la mayor parte de personas 
trabajan en la zona metropolitana, pero no fue motivo 
de expansión del virus Covid 19, se han sabido tomar las 
medidas necesarias.
El sistema de Salud marca al municipio con 52 conta-
gios y sólo ocho muertes por el Covid 19, son los índices 
que se manejan estadísticamente, es lo que establece el 
sistema de Salud. Hay gente que se atiende con médicos 
particulares y esto refleja otra cifra mayor de contagios.
En este sentido Leticia Zepeda nos dijo: “Hay que apren-
der a vivir con el Covid, sabernos cuidar, no podemos 
vivir en una caja de cristal, se debe atender y respetar las 
medidas de prevención que nos aconseja el gobierno, hay 
que utilizar el cubrebocas, guardar distancia, lavarse las 
manos, sanitizar constantemente, y tratar de quedarse en 
casa el mayor tiempo posible”.
En la zona norte del Estado el mes de agosto, ha tenido el 
mayor número de contagios, por lo que se deben tomar 

medidas que respete la población ante esta emergencia 
sanitaria.
No se puede dejar de mencionar -la otra cara de la mo-
neda- la falta de recursos, el recorte presupuestal, es la 
primera vez que se ha tenido un año muy complicado, 
pero se están buscando opciones a pesar de todas las li-
mitaciones financiera a las que se están enfrentando los 
gobiernos locales.
En cuanto al tema de Educación, la alcaldesa de Chapa 
de Mota, nos dijo, que hay un rezago en infraestructura 
como los es el internet, es un municipio rural, es un por-
centaje menor en todo el municipio, la mayor parte de 
la población cuenta con todos los servicios. Manifestó la 
edil su preocupación ante este tema, argumentó que la 
educación serán de las últimas actividades que se resta-
blecerán, dependerá del buen comportamiento de la po-
blación en las medidas de salud.
Asimismo sentenció: Se va a buscar apoyar al sector edu-
cativa con políticas públicas que el municipio promove-
rá, como hacer que los niños tengan asesoría, o clases los 
fines de semana, regularización básica para los menores. 
Existen 10 comunidades, una  parte de la población pre-
senta carencias, y las familias grandes no lograran cu-
brir las expectativas educativas, por lo que el gobierno 
los asistirá. Y de acuerdo a lo previsto con los superviso-
res educativos del municipio un 35 por ciento no cuen-
tan con las herramientas para tomar clases, se apoyará 
con los elementos básicos que cuenta el municipio para 
fortalecer la educación de los menores, en la actualidad 
existen 5 centros de computo que ofrecerán a la pobla-
ción y se buscará cumplir objetivos de manera gratuita.

· Se trabaja con temas preventivos de pandemia en   

  Chapa de Mota

· En Educación se busca cubrir las necesidades a 

  pesar de los rezagos

Leticia Zepeda

Presidenta Municipal de Chapa de Mota
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TlalnepantlaTlalnepantla

Coordinados gobiernos federal y municipal 
para apoyar a la población: Raciel Pérez 
Tlalnepantla / Estado de México

E
l Gobierno de Tlalnepantla lanza la nueva etapa 
de los programas de Redes Vecinales de Segu-
ridad por Cuadra y Proximidad Social para re-
forzar las estrategias de prevención y reducir la 

incidencia delictiva.
Raciel Pérez Cruz, Presidente Municipal, señaló que se 
inicia una nueva ruta en materia de prevención con la 
participación de la ciudadanía, policías, 450 servidoras y 
servidores públicos que fueron capacitados para confor-
mar redes vecinales de seguridad en los 90 cuadrantes en 
los que se divide el municipio.
Explicó que es un ejercicio de interlocución directa con 
los habitantes de Tlalnepantla, donde la policía es parte 
de la solución, no del problema. Los elementos munici-
pales son vigilados, fiscalizados y reconocidos.
El Alcalde mencionó que hoy la ciudadanía reclama so-
luciones y exige respuestas, “por lo que estamos obliga-
dos a actuar en todo momento, para que Nuestra Ciudad 
dé los pasos hacia un municipio seguro y esta tarea es 
indispensable realizarla con el apoyo de los ciudadanos”.
Las servidoras y servidores públicos de las diferentes de-
pendencias del Gobierno de Tlalnepantla fueron capaci-
tados para reforzar las acciones de prevención del delito. 
Elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública 
les dieron instrucción en temas como estructura policial, 

· Indispensable participación  ciudadana para municipio seguro

Redes Vecinales de Seguridad por Cuadra, agenda elec-
trónica y la aplicación ´Nuestra Ciudad Segura´.
Rubén González Molina, subdirector de Prevención del 
Delito, señaló que hasta el momento se han creado 2 mil 
10 redes vecinales con la participación de 19 mil 650 ciu-
dadanos y el propósito de este nuevo esquema es forta-
lecer los lazos de comunicación con la ciudadanía y los 
programas encaminados a prevenir el delito.
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Tendrá sentido social 

Coacalco / Estado de México

S
e trabaja en la primera etapa del proyecto para la 
reconstrucción del deportivo Villa de las Flores, 
manifestó el alcalde, Darwin Eslava, quien asegu-
ró el gobierno local se ha propuesto que el mismo 

tenga un sentido social; para la recreación de los habi-
tantes que con tristeza veían desde hace cinco años un 
espacio verde en el abandono, totalmente deteriorado.
El edil explicó se retomarán varios de los espacios con los 
que contaba dicho deportivo, con la finalidad de que las y 
los coacalquenses puedan disfrutar cada una de las áreas 
de esparcimiento.
Con este proyecto, precisó, el Gobierno Municipal cum-
ple con el objetivo 11;  meta 11.7 de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que establece: de 
aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas ver-
des, espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, “en 
particular para las mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con discapacidad”..
Darwin Eslava recordó que la reconstrucción del depor-
tivo Villa de las Flores se realizará con recurso  muni-
cipal, para lo cual cada una de las áreas que integran la 
Administración Municipal 2019-2021, se sumarán a este 
esfuerzo permitiendo con ello consolidar el proyecto que 
se tiene en beneficio de toda la ciudadanía.
Actualmente se trabaja en la etapa 1 del proyecto, en el 
que se contempla el levantamiento topográfico, así como 
el desyerbe y mejoramiento del terreno, para iniciar con 
la construcción de los diferentes espacios que se tendrán, 
entre los que sobresalen las canchas de futbol, basquet-
bol, la alberca semiolímpica y la hidroterapéutica.

CoacalcoCoacalco

la rehabilitación del deportivo Villa de las Flores:
Darwin Eslava   

Continúan trabajos de rehabilitación al interior del de-

portivo Villa de las Flores.
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Naucalpan

Naucalpan / Estado de México

L
a Secretaría de Gobierno de Naucalpan y el Instituto 
de Verificación Administrativa del Estado de Méxi-
co (Inveamex) realizaron una visita de inspección y 
seguimiento de medidas sanitarias para evitar la pro-

pagación de COVID-19 en la plaza comercial Paseo Hipó-
dromo, ubicada en Lomas Hipódromo.
El Secretario de Gobierno, Mauricio Aguirre Lozano, acom-
pañado del director general del Inveamex, Luis Miguel Sán-
chez López, corroboraron que gimnasios, salas de cine y 
restaurantes lleven a cabo las indicaciones de la Secretaría 
de Salud del Estado de México, para un retorno seguro a las 
actividades.
Sánchez López señaló que el proceso para la verificación de 
unidades económicas se ha actualizado, por lo que la depen-
dencia cuenta con nuevos protocolos para evitar actos inde-
bidos o supervisiones ilegales.
El nuevo ordenamiento establece la autentificación de los ve-

Naucalpan

Supervisan Naucalpan e Inveamex 
protocolos sanitarios en Lomas Hipódromo

rificadores, a través de un código QR, así como el registro y 
la especificación del motivo de la orden de visita de manera 
escrita.
Además, puntualizó que el Inveamex trabaja de manera con-
junta con el Gobierno de Naucalpan para evitar que dueños 
de locales y negocios sean víctimas de corrupción. Afirmó 
que el objetivo primordial es impulsar la economía local.
“En nuestro sistema verificamos si cuentan con vigencia 
las credenciales de los servidores públicos, si subió su acta 
al Registro Estatal de Inspectores, además de constatar que 
está aprobada por el Inveamex la inspección. Por lo que no 
tienen autorizado realizar otras verificaciones o solicitar so-
bornos.
“Hemos estado en contacto con la Presidenta Municipal, Pa-
tricia Durán Reveles, quien nos ha apoyado para difundir 
las nuevas medidas que aplicamos desde hace dos semanas”, 
dijo el titular del Inveamex.
Asimismo, Aguirre Lozano manifestó que el compromiso 
del Gobierno municipal es crear un entorno seguro y res-
ponsable para la reactivación económica gradual, por lo que 
colaborará con el Gobierno del Estado para informar a las 
unidades económicas sobre el proceso que realiza la depen-
dencia estatal y su legalidad.
“La Alcaldesa Patricia Durán está impulsando un programa 
de reactivación económica que sea seguro. No queremos 
retroceder en la señalización del Semáforo Epidemiológico, 
por ello es que las reaperturas se han realizado con protoco-
los estrictos, que nos permitan controlar los contagios pau-
latinamente”, aseguró Aguirre Lozano.
En la visita estuvieron presentes Irene Contreras Ruiz, ad-
ministradora de Paseo Hipódromo, y Raúl López Máynez, 
director de Anytime Fitness Hipódromo.
Anteriormente, las dependencias municipal y estatal han co-
laborado en la inspección de centros comerciales y plazas de 
Naucalpan, en las que se ha instado a trabajadores y empre-
sarios a seguir con los protocolos sanitarios, a fin de evitar 
sanciones o multas.
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Cuautitlán Izcalli Gobierno municipal y 

Cuautitlán Izcalli / Estado de México

E
l Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli y la 
Fundación Mexicana para la Planeación Fami-
liar A.C. (Mexfam), firmaron un convenio de 
colaboración con la finalidad de implementar 

acciones en temas de salud sexual integral, en beneficio 
de los jóvenes izcallenses.
A través de la herramienta tecnológica “Zoom” se llevó 
a cabo la reunión, durante la cual también inicio la cam-
paña “Consexualízate”, que tiene como objetivo brindar 
orientación y difundir información sobre educación se-
xual integral, salud sexual y reproductiva, prevención del 
embarazo en la adolescencia, y prevención de infeccio-
nes de transmisión sexual, promoviendo y brindando 
acceso al uso de métodos anticonceptivos y pruebas de 
embarazo.
Según datos de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), destacan que Méxi-
co ocupa el primer lugar en embarazo adolescente, con 
una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil 
adolescentes de entre 15 y 19 años de edad. Y para en-
frentar este problema será utilizada la Educación Sexual 
Integral.
La administración municipal que encabeza el alcalde 
Ricardo Núñez Ayala implementará dicha campaña a 
través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUCI), 

Cuautitlán Izcalli

el Instituto Municipal para la Igualdad Entre Mujeres y 
Hombres (IMIEMH) y el Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF). Trabajarán en pre-
venir el embarazo entre los adolescentes, las infecciones 
de transmisión sexual y en propugnar el uso consciente 
de métodos anticonceptivos.
Durante su intervención el presidente Municipal, Ricar-
do Núñez Ayala, destacó que esta administración está 
preocupada por atender las necesidades y problemáticas 
que viven las y los jóvenes izcallenses. “Nos estamos ali-
neando a la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuyo objetivo en 
la agenda 2030, es disminuir el 50 por ciento
 de los embarazos en jóvenes de entre 15 y 19 años, y 
erradicarlos en niñas menores de 15 años”, afirmó.
Por su parte, Alejandra Elizabeth López, representante 
de Mexfam, mencionó que dicha firma será de gran ayu-
da para los adolescentes, asegurando que, con la suma de 
esfuerzos, se construirán mejores condiciones para que 
los jóvenes puedan ejercer sus derechos sexuales y repro-
ductivos.
“Esta campaña -comentó María de Lourdes Félix Urbina, 
directora del IMJUCI- tiene como objetivo concientizar 
a las y los jóvenes adolescentes sobre su toma de decisio-
nes, ya que la educación integral en sexualidad también 
los empoderará, al mejorar su capacidad de análisis y co-
municación.

MEXFAM, se alían para beneficiar adolescentes
www.revistamatices.com.mx
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En puerta aprobación 
ley de protección a 
periodistas 
Toluca  / Estado de México

L
a Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defen-
soras de Derechos Humanos del Estado de México podría ser 
sometida a votación en el periodo ordinario de sesiones que 
inicia en septiembre del año en curso, dio a conocer la diputada 

Azucena Cisneros Coss, quien añadió está vigente la etapa de recepción 
de aportaciones para enriquecerla y fortalecerla. 
En una reunión con editores y directivos de medios de comunicación 
impresos y electrónicos del Estado de México, la legisladora por Ecate-
pec explicó que el dictamen se enriquece con propuestas de organiza-
ciones como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras, la Fiscalía General 
de Justicia de la entidad (FGJEM) y la Subsecretaría de Derechos Hu-
manos, Población y Migración del gobierno federal, entre otras.
Mencionó aportaciones de periodistas que cubren las zonas sur y 
oriente; Texcoco, Ecatepec, Nezahualcóyot y Naucalpan y de organis-
mos gremiales, entre ellos el Colectivo de Periodistas del Estado de Mé-
xico, para enriquecer y complementar la Ley Integral de Protección a 
Periodistas. 
Cisneros Coss afirmó, la iniciativa de ley, que se basó en la existente a ni-
vel federal, considera un mecanismo de protección integral de personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas en la entidad, que estará 
integrado por una Junta de Gobierno y dependerá de la Secretaría de 
Justicia y Derechos Humanos.
Allí, José Nader, director general del periódico El Valle, dijo que la so-
ciedad debe entender que este tipo de leyes garantizan, sobre todo, la 
libertad de expresión y el derecho a la información, y solicitó respaldo 
para que los propietarios de medios celebren convenios o acuerdos con 
el IMSS para la inscripción de quienes colaboran en medios.
En tanto, Esteban Peláez, director general del periódico Heraldo del Es-
tado de México,. Consideró que las empresas deben contar con acceso 
a créditos, descartó que busquen subsidios federales o estatales y planteó 
la necesidad de que esta nueva ley considere un padrón de reporteros
Los directivos solicitaron la intervención de la legisladora para convocar 
a reuniones con funcionarios de dependencias como Infonavit, IMSS 
y Nafinsa, para buscar alternativas de solución a temas laborales y de 
financiamiento. A la reunión también acudieron Adriana Tavira, presi-
denta de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca (APVT); Rosa 
María Coyotécatl, Óscar Glenn, Esteban Rivera, Felipe González, An-
tonio Huerta y José Antonio Huerta, directivas y directivos del Sol de 
Toluca, Ultra Noticias, Diario Portal, Así Sucede de Grupo Acir Toluca 
y Diario Puntual, respectivamente.

LegislaturaLegislatura

La Diputada Azucena Cisneros mencionó aportaciones 

de periodistas para enriquecer y complementar la Ley 

Integral de Protección de este sector.

La Legisladora por Ecatepec se reunió con editores y 

directivos de medios de comunicación impresos y 

electrónicos del Estado de México. 
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PRDPRD

El PRD en Ecatepec dará la lucha 
en el Congreso local para impedir que se divida este municipio 
Ecatepec / Estado de México

“
El PRD está dispuesto a defender los intereses de la ciu-
dadanía de Ecatepec y poner a la disposición los recursos 
jurídicos, parlamentarios y de movilización, en el caso de 
que la gente así lo decida para impedir que se divida este 

municipio”, aseveró el presidente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Estado de México Cristian Campu-
zano Martínez.     
El líder estatal fue enfático al señalar su oposición rotunda a di-
vidir el municipio de Ecatepec, como lo planteó el Senador Higi-
nio Martínez de Morena, ya que no es otra cosa más que un aco-
modo personal y político para darle salida a los asuntos internos 
de ese partido. 
Anunció que desde el Grupo Parlamentario del PRD en el Con-
greso estatal, se estarán llevando a cabo todas las acciones y posi-
cionamientos necesarios a efecto de que sí continúa este intento 
de debate parlamentario “estaremos discutiendo de manera muy 
fuerte que no se están atendiendo los criterios ni los requisitos 
que establece la propia Constitución de manera reglamentaria 
para constituir otro municipio como lo está planteando Morena”. 
Cristian Campuzano subrayó que a través del liderazgo del Con-
sejero Nacional del PRD Octavio Martínez Vargas y de la dipu-
tada Claudia González Cerón, se acompañara a los ciudadanos 
del municipio de Ecatepec con la intención de generar una ruta 
de defensa para que sean escuchados.  
Resaltó que la iniciativa presentada por siete “ciudadanos” de 
Ecatepec, en los hechos se trata de siete ciudadanos con militan-
cia política, son siete militantes de Morena, que no pueden de 
ninguna manera atribuirse la representación de la ciudadanía, tal 
y como lo establecen los requisitos de la Ley Reglamentaria para 

la creación de un nuevo municipio. 
Por su parte, el Consejero Nacional de PRD Octavio Martínez 
Vargas señaló que el próximo mes de septiembre da inicio el últi-
mo año de la Legislatura local y a la par el proceso electoral, por lo 
que el Grupo Parlamentario de Morena, según las declaraciones 
de su propio coordinador Maurilio Hernández ha amenazado 
que se hará una consulta vía telefónica o de manera electrónica. 
“Ya conocemos las encuestas que hace Morena”, ratificó Martí-
nez Vargas, “ellos elaboran las boletas, deciden dónde se ubican 
casillas, ellos califican la elección, etc., es decir es toda una simu-
lación”. 
“Lo mismo pueden hacer para la división del municipio de Eca-
tepec, Morena está decidido a transitar esta iniciativa, a todas lu-
ces violatoria de la Constitución, del estado democrático y del 
respeto a sus ciudadanos”, advirtió Martínez Vargas.  
“Hoy en el PRD nos organizamos en el Grupo Parlamentario 
para rechazar esta equivocada iniciativa formulada por una ne-
cedad política de un partido que tiene el interés, por un lado, 
avalar la reelección del actual Alcalde y por el otro, apoyar a la 
diputada Azucena Cisneros para que sea Presidenta Municipal”. 
Por su parte, el coordinador de los Diputados del PRD en el 
Congreso estatal Omar Ortega Álvarez destacó que esta inicia-
tiva es producto de una ocurrencia de parte de Morena, varias 
condiciones que se le atraviesan a Morena las modifica con la 
intención de perpetuarse en el poder. 
Pidió madurez a los integrantes del Grupo Parlamentario de 
Morena, particularmente de su Coordinador para que no pon-
ga a discusión estas siete hojas “vamos a estar pendientes de que 
no pase esta iniciativa y si pasa ya la estaremos discutiendo en la 
Comisión y en el Pleno”. 

En conferencia de prensa, el líder estatal del PRD Cristian Campuzano Martínez anunció la defensa para evitar se 

divida al municipio de Ecatepec.

www.revistamatices.com.mx



17 MATICES

Ruth Olvera y 
Alfredo Del Mazo

Atizapán / Estado de México

R
uth Olvera Nieto, presidenta municipal de esta 
demarcación acompañó al titular del ejecutivo 
estatal Alfredo Del Mazo Maza, durante la su-
pervisión de la primera etapa del parque anda-

dor lineal Zaragoza, que al momento tiene un avance del 
60 por ciento. 
Al concluir el recorrido por lo que será una zona verde 
modelo en el contexto estatal, Olvera Nieto agradeció al 
gobernador su visita; le dijo que los habitantes del muni-
cipio se sienten muy contentos porque “han pasado mu-
chas administraciones estatales y ninguna había volteado 
a ver a Atizapán de Zaragoza”. 
“Ha habido muchos desarrollos inmobiliarios, pero nada 
para la gente de Atizapán. Hoy usted, con mucha gentile-
za, mucho humanismo, nos está entregando nuestro par-
que. Esta es su casa. Bienvenido”, enfatizó Ruth Olvera.

AtizapánAti zapán

supervisan la primera etapa 

del parque lineal Zaragoza
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Autoridades estatales firman convenio 
con 17 Alcaldes para la Estrategia de Gobernanza Metropolitana
Tultepec / Estado de México

S
uscriben Carta Municipal de Entendimiento Metro-
politano 17 Ayuntamientos del Estado de México 
para diseñar conjuntamente una respuesta institucio-
nal que permita superar los desafíos y construir solu-

ciones con base en mecanismos de gobernanza metropolita-
na, donde el objetivo es mejorar la gestión pública.
En dicho acuerdo participaron la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano (Seduym), el Comité de Planea-
ción para el Desarrollo del Estado de México (Copladem), 
el Instituto de Administración Pública del Estado de Méxi-
co (IAPEM) y el Instituto Hacendario del Estado de México 
(IHAEM).
La finalidad de esta firma es mejorar la gestión pública me-
diante mecanismos de asociatividad municipal, incidir en 
el territorio con nuevas capacidades institucionales, agregar 
mayor valor en las cadenas productivas y aprovechar mejor 
los instrumentos de coordinación metropolitana y financie-
ra para el desarrollo sostenible, así como impulsar proyectos 
de infraestructura, servicios, ambientales y movilidad sus-
tentable”, señaló el Secretario de Desarrollo Urbano y Metro-
politano, Andrés Massieu Fernández.
Para acompañar los trabajos, la Seduym, el Copladem, el 
IAHEM y el IAPEM, firmaron un Convenio marco de co-
laboración para la implementación de la Estrategia de Go-
bernanza Metropolitana, para brindar la asistencia técnica 
que requieran los gobiernos municipales, la creación de 
instancias de coordinación metropolitana, así como de los 
Institutos Municipales de Planeación (Implan), herramien-
ta clave para promover el desarrollo sostenible, certificar sus 
procesos y reconocer sus buenas prácticas.

Tanto en la Carta de Entendimiento como en el Convenio 
marco, firmaron como testigos de honor el Secretario de Fi-
nanzas, Rodrigo Jarque Lira, y el Subsecretario de Desarrollo 
Municipal de la Secretaría General de Gobierno, Raúl Do-
mínguez Rex.
El Secretario Jarque señaló que esta Carta de Entendimiento 
permitirá coordinar acciones para lograr un desarrollo más 
rápido en las ciudades de la entidad.
“Con ello refrendamos el compromiso del gobernador Al-
fredo Del Mazo Maza para impulsar un progreso urbano y 
metropolitano inclusivo, competitivo y sostenible, que fo-
mente la prosperidad de las ciudades, su entorno y de quie-
nes habitan en ellas”.
Por su parte, Raúl Domínguez Rex comentó que “sólo sobre 
bases sólidas podremos aspirar a una prosperidad compar-
tida y a hacer no solamente de las zonas metropolitanas de 
nuestra entidad sino en general de todo el Estado de México, 
un estado más próspero y equitativo para los mexiquenses”.
En su intervención, el Secretario Andrés Massieu destacó 
la convicción del gobernador Alfredo Del Mazo de que “es 
fundamental la corresponsabilidad y las acciones compar-
tidas de todas y todos, para que juntos podamos construir y 
fortalecer nuestras capacidades institucionales.
En el evento, se contó con la participación de Presidentas y 
Presidentes municipales, distintas autoridades de los ayun-
tamientos, así como de Pablo Basáñez García, Subsecretario 
de Desarrollo Metropolitano, Paola Vite Boccazzi, Directora 
General del Copladem, Felipe Javier Serrano Llarena, Vocal 
Ejecutivo del IHAEM, y Arturo Huicochea Alanís, Presiden-
te del IAPEM.
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En Tultepec
se brindará
atención médica 
con grupo especial

 “Halcones”
Tultepec / Estado de México

E
l presidente municipal Marco Antonio Cruz cele-
bró al destacado Cuerpo de Bomberos en su día, 
y anunció la creación del “Grupo Halcones”, es un 
grupo de seis paramédicos, cada uno de ellos se 

movilizarán en motocicleta para brindar atención médica de 
emergencia pronto y oportuna en todos los puntos del mu-
nicipio, y atender las necesidades de salud de la población.
De manera, el alcalde hizo mención de la creación de una 
subestación de bomberos y protección civil que estará ubi-
cada en el módulo de vigilancia que se encuentra frente a la 
unidad deportiva Centenario en la Unidad CTM San Pablo, 
donde ya se realizan las adecuaciones necesarias, lo que per-
mitirá una atención más inmediata en la zona en caso de 
cualquier emergencia. 
“Porque nada es más preciado que la vida y en ocasiones cin-
co o seis minutos pueden hacer la diferencia entre salvar o 
no la vida de una persona, es por eso que hemos decidido 
descentralizar los servicios de emergencia para llevarlos a 
puntos estratégicos que permitan a nuestro personal llegar 
más rápido y lograr mejores resultados en favor de los tulte-
pequenses”. 
El alcalde e integrantes del Cabildo realizaron 
la entrega de dos motocicletas equipadas 
con peto de protección y casco cer-
tificado a dos de los paramédicos 
que conforman el Grupo Hal-
cones, además un botiquín 
mochila de soporte vital 
para trauma de primer 
contacto y precisó que 
en las próximas semanas 
habrá cuatro más para 
destinar al menos dos 
equipos por cada subes-
tación. 
Acompañado también 

por María Félix Espinosa Hernández, presidenta del sistema 
municipal DIF, e integrantes del Ayuntamiento, el alcalde 
entregó incentivos económicos de manera personal a cada 
uno de los 26 integrantes que conforman el H. Cuerpo de 
Protección Civil y Bomberos de Tultepec, entre ellos 5 pa-
ramédicos. 
En la celebración realizada en las instalaciones de la Coor-
dinación General de Protección Civil y Bomberos, el alcalde 
recordó que hace 23 años, en su primer periodo como pre-
sidente municipal, al entonces presidente Armando Portu-
guez Fuentes le tocó hacer entrega del edificio que actual-
mente ocupan los vulcanos. 
“Él siempre abogó por generarles las condiciones adecuadas 
para el mejor desarrollo de su labor y esa es la línea que este 
gobierno seguirá. Continuaremos trabajando para impulsar 
mejores condiciones para el desempeño de su trabajo a la 
hora de brindar auxilio a la población con el objetivo de lo-
grar mejores resultados”, aseguró. 

El presidente municipal agradeció a los inte-
grantes del Cabildo y todos los que hi-

cieron posible la celebración de este 
día, reconociendo que gran parte 

de este festejo fue producto de 
diversas donaciones de per-

sonas y empresas que apo-
yan a la corporación por 
la labor tan noble que 
llevan a cabo en este 
municipio, cuya prin-
cipal actividad es el 
trabajo artesanal de la 
pirotecnia y por ende 
es de alto riesgo. 
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