


Se inuauguran
dos relevantes obras de drenaje sanitario  
en Soyaniquilpan
Soyaniquilpan / Estado de México

E
n un recorrido de trabajo que realizó el presiden-
te municipal Jorge Espinosa Arciniega por dos 
importantes zonas del municipio de Soyaniquil-
pan, junto al encargado de la Vocalía Ejecutiva 

de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), 
el Mtro. Francisco Núñez Escudero. Se entregaron dos 
obras de construcción y ampliación de la red de drenaje 
sanitario en las comunidades de Divisadero Zapata y San 
Juan Daxthi.
Con entusiasmo recibieron los colonos y las autoridades 
tan relevantes entregas, los habitantes manifestaron que 
con estas obras cambiarán la imagen del lugar y benefi-
ciarán a las familias, de la misma forma, le hicieron hin-
capié al Presidente Municipal continuar con la segunda 
etapa del funcionamiento de las obra de drenaje sanitario 
al cien por ciento.
Espinosa Arciniega agradeció a las autoridades de la 
CAEM para poder realizar estos trabajos que benefi-
ciarán para un largo tiempo, pidió el alcalde, al Mtro. 
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Francisco Núñez ser portavoz para llevarle un mensaje 
cálido y de agradecimientos al Sr. Gobernador del Esta-
do de México, para que sepa que en Soyaniquilpan están 
siempre en la mejor disposición para trabajar de manera 
conjunta en beneficio de la sociedad.
Asimismo, Jorge Espinosa manifestó que, junto a la 
CAEM se realizaron en la comunidad “Zapata” una obra 
que comprendió la instalación de 1,234 mts. de tubería, 
construcción de 83 descargas domiciliarias y construc-
ción de 32 pozos de visita, con una inversión total de 3.28 
millones de pesos. De la misma forma, en Daxthi fue una 
ampliación de la red de drenaje sanitario existente, con 
una inversión de 2.21 millones de pesos. 
Al final, agradeció el Presidente Municipal de Soyani-
quilpan al encargado de la Vocalía Ejecutiva de la Comi-
sión del Agua del Estado de México (CAEM), el Mtro. 
Francisco Núñez Escudero. Jorge Espinosa agregó que 
el representante del Organismo del Agua del Estado de 
México siempre nos ha ayudado con las gestiones que 
realizamos de estas obras tan necesarias para nuestro 
municipio.
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   Editorial   
Los cambios en el gabinete 
de Alfredo del Mazo Maza 

llevan mensaje

3 MATICES

L
os cambios en la administración gubernamental en el Estado de 
México llevan un mensaje claro para reorganizar el equipo de tra-
bajo de cara a las próximas elecciones mexiquenses, es un respiro 
para todas las áreas y en especial para la Secretaría de Gobierno 

donde llega un experimentado político que reestructurará el camino que 
llevará la casa y los vecinos políticos.
Ernesto Nemer es por todos conocidos y se sabe la forma de hacer po-
lítica y de resolver hábilmente las situaciones complicadas dentro de un 
gobierno, incluso no se le puede descalificar como posible candidato a la 
Gubernatura del Estado de México.
Las próximas elecciones serán claves para el desempeño del trabajo del 
gobernador Alfredo del Mazo, situación por la cual, Ernesto Nemer in-
tentará poner toda la experiencia política para nivelar la balanza, en una 
estructura de trabajo, con las diferentes corrientes o partidos políticos. En 
el Gobierno del Estado de México se necesita fortificar el trabajo en las 
Secretarias de Estado -claves- para eficientar las políticas públicas y dar 
resultados con la población.
Una de las Secretarias como Seguridad Pública, se debe de trabajar con 
esquemas muy acertados, si es que el actual gobierno del PRI, se quie-
re mantener el poder. El trabajo de Maribel Cervantes extitular de esta 
Secretaria de Seguridad se enfrentó a un gran paquete, y no salió mal 
librada, se hizo notar su experiencia; el problema fueron los nexos con 
Genaro García Luna, -muy pronto puede estallar la bomba-, por lo que 
seguramente el Gobernador del Estado de México no quiere una mala 
imagen dentro de su gabinete, situación que puede afectar en las próximas 
elecciones, donde el partido de Alfredo del Mazo no va tan bien parado.
Existen otros cambios importantes, en la Secretaria de Educación, se le 
da la oportunidad a un experimentado joven como lo es Gerardo Mon-
roy Serrano. Esta Secretaria tendrá acercamiento con sindicatos y alcaldes 
para hacer un trabajo estructural, los mexiquenses esperan más de estos 
pilares de Secretarias para un desarrollo más efectivo del Estado.
Es claro que el gobernador del Estado de México quiere dar un giro de 
experiencia y respiro de madurez política a su gobierno. Tiene en puerta 
un camino nada fácil y unas próximas elecciones donde espera recuperar 
espacios a favor de su partido para tener más soltura para gobernar. 
Los mexiquenses esperan efectividad, eficacia y resultados del actual go-
bierno, por lo que, esperan resultados a corto plazo, el tiempo avanza y las 
cosas no mejoran.
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Realiza el gobierno municipal 

20 acciones con perspectiva de 
género: Armando Navarrete 
Nicolás Romero / Estado de México

E
n el marco del Día Naranja que se conmemora 
cada 25 de mes, el presidente municipal, Ar-
mando Navarrete López refrendó el compro-
miso de su gobierno de trabajar a favor de los 

derechos de las mujeres, así como de mantener la política 
de cero tolerancia a la violencia contra las personas del 
sexo femenino; destacó que la actual administración ha 
realizado más de 20 acciones con perspectiva de género.
Navarrete López dijo que en el municipio se garantiza 
una vida sin agresiones a las mujeres, y que la demarca-
ción fue la primera en la entidad mexiquense en realizar 
reformas su Bando Municipal, para establecer severas 
sanciones   a quienes atenten contra las féminas.
El edil precisó que el municipio, en coordinación con au-
toridades federales y estatales, fue pionero en el país, al 
poner en marcha el programa Puerta Violeta, donde se 
atiende a las mujeres violentadas; se les brinda refugio y 
asesoría, así como apoyo psicológico, poniéndolas a sal-
vo de sus agresores.
Añadió que también se articuló la innovadora herra-
mienta tecnológica digital “Botón Violeta Mujer Protegi-
da”, que al ser accionada desde un teléfono móvil, habilita 
la inmediata intervención de la policía, y resaltó, se crea-
ron instancias como la Unidad de Género, el Instituto de 
la Mujer y el Ministerio Público Especializado (AMPE-
VFSYG). 
Navarrete López, puntualizó que el bienestar de las mu-
jeres es un eje rector de los gobiernos de la Cuarta Trans-
formación, como el que preside; por lo que se impulsan 
en el territorio de la localidad programas que mejoran su 
calidad de vida, como el seguro médico “Juntos Por Tu 
Salud” la apertura de las Casas Naranja, ciclos de talleres 
y conferencias, cursos de defensa personal, así como la 
creación de la Policía de Género.
“En Nicolás Romero se lleva a cabo de forma constan-
te, patrullaje en zonas de incidencia delictiva donde se 
registran más ataques contra mujeres, y se colocan lu-

minarias para la prevención situacional de delitos que 
las agravien”, repuso y recordó, que el municipio es van-
guardia en acatar las recomendaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), 
en materia de género.
Durante la trigésima tercera sesión ordinaria de cabildo, 
la síndica municipal Ericka Flores Hernández, resaltó 
que el Día Naranja es de suma importancia para el Ayun-
tamiento y para los nicolásromerenses, pues la conme-
moración contribuye a actuar y generar conciencia, para 
prevenir la violencia contra las mujeres, “recordando que 
este es un color que representa el futuro brillante y opti-
mista, libre de agresiones”, dijo.

Nicolás RomeroNico lás Romero
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V
isito México año tras año y ya van camino de 
veinte. Dos andaluces me enseñaron, al cabo 
de los años idos, con su ejemplo, y aun sin 
pretenderlo, a amar esa tierra. Sus nombres: 

Emilio Prados y Luis Cernuda. Los dos andaluces (mala-
gueño uno, sevillano el otro) y los dos transterrados has-
ta el final de sus vidas a tierras aztecas, luego de un peri-
plo azaroso, dramático y heridor. Sus restos yacen, hace 
más de medio siglo, en el Panteón Jardín de la Ciudad de 
México, al noroeste de la ciudad. Emilio Prados aban-
dona su Málaga natal en 1914 y estudia como internado 
en la Residencia de Estudiantes, de Madrid. Allí conoce 
-adolescente aun- a Juan Ramón Jiménez, que tanto ha-
bía de influir a los poetas de su generación. Enfermo del 
pulmón, reside en Suiza un año, a comienzos de los 20, 
en el sanatorio Davosplatz, en la ciudad de Davos (don-
de transcurre La montaña mágica, de Thomas Mann). 
El microclima de la ciudad, en plenos Alpes suizos, es 
propicio para los enfermos de tuberculosis y de otras do-
lencias pulmonares. Luego, estudia filosofía en Friburgo 
de Brisgovia y en Berlín, y pasa una temporada en París, 
donde amista con Pablo Picasso, malagueño como él. De 

regreso a su Andalucía natal, en el estío de 1924, funda y 
dirige, junto a Manuel Altolaguirre (otro transterrado a 
México, con su primera esposa, Concha Méndez), la re-
vista Litoral, clave y fundamental, y luego la imprenta Sur, 
donde publicarían sus primeras obras muchos poetas del 
27, entre ellas, Perfil del aire (1926) de Luis Cernuda, y 
Tiempo (1925) y Canciones del farero (1926), de Emilio 
Prados. Trasladado a Madrid prosigue su doble, su triple 
actividad de editor, poeta y agitador cultural al servicio 
de la República. En mayo de 1939 se exilia a México. Allí 
vivirá hasta su muerte, el 24 de abril de 1962, a los 63 
años recién cumplidos (un 23 de abril de 346 años antes 
habían muerto Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcila-
so), luego de un largo exilio interior y exterior, melan-
cólico, voluntariamente aislado, pertinazmente enfermo. 
En México, de 1939 al 62, publicará un puñado de títulos 
esplendorosos: Memoria del olvido (Séneca, 1940), Jardín 
Cerrado (Cuadernos Hispanoamericanos, 1946) Mínima 
muerte (Tezontle, 1944), Circuncisión del sueño (Tezont-
le, 1957), La sombra abierta (Ecuador 0º 0’ 0’’, 1961), La 
piedra escrita (UNAM, 1961). Entremedios, Losada, de 
Buenos Aires, le había publicado una Antología (1953) y 
Río natural (1957), y a través de su amigo Bernabé Fer-
nández-Canivell y de su sobrino Ángel Caffarena Such 
volvería su nombre a ser impreso en la imprenta Dardo, 
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Dr. Miguel Polaino-Orts
Universidad de Sevilla
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Cernuda, Prados: México destino finalCernuda, Prados: México destino final
sucesora de Sur, en otros libros primorosos: Dormido en 
la yerba (1953, una bellísima edición de doscientos ejem-
plares numerados, el número 5 de la colección El Arro-
yo de los Ángeles), Transparencias (Cuadernos de María 
Cristina Caffarena, número 12, 1962) y, póstumos ya, Úl-
timos poemas (1965) y Diario intimo (1966), ambos con 
sello de la librería anticuaria “El Guadalhorce”. Póstumo 
resultó ser, también, Signos del ser, que Cela le publicó 
en las ediciones de Papeles de Son Armadans, de Palma 
de Mallorca: el colofón final de impresión es fechado el 
mismo día de la muerte del poeta, a varios miles de kiló-
metros de distancia. En carta a Max Aub, de fecha 28 de 
abril, escribe Cela: “La muerte de Emilio Prados me ha 
herido muy hondo. Quise llegar a tiempo de que viera el 
libro, pero el libro no nació hasta el día 24 -exactamente 
el día 24- mientras él se moría y yo te escribía una carta 
en la que quise dar cabida a la esperanza. El 27 por la 
mañana, ignorante aun de la dolorosa noticia, le puse el 
primer ejemplar en el correo, con una larga dedicatoria 
incluso alegre aunque quizá también un poco forzada-
mente optimista”. Con Cela, por cierto, se cambió en sus 
últimos cuatro años de vida medio centenar de cartas be-
llísimas y aun conmovedoras.

-www.revistamatices.com.mx-
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Luis Cernuda fue -es- un poeta extraordinario y un crí-
tico insobornable, que pagó también su libertad y su in-
dependencia con el exilio: abandonó a los veintipocos 
años, en 1928, su Sevilla natal, a la que no volvió jamás, 
aunque la recreara admirablemente en esa maravilla que 
es Ocnos (de 1942, cuya tercera edición ampliada y de-
finitiva publicara la Universidad Veracruzana, en sep-
tiembre de 1963, pocas semanas antes de la muerte de su 
autor). Cernuda vivió el exilio en Inglaterra y en EEUU, y 
-también- en México, que visitó sucesivamente en 1949, 
1950 y 1951. Al año siguiente, atraído por este gran país, 
escribe su bello ensayo Variaciones sobre tema mexicano 
(colección: “México y lo Mexicano” núm. 10, Porrúa y 
Obregón S.A., México, 1952) y se instala en México don-
de, salvo algún breve paréntesis como profesor invitado 
en San Francisco y Los Ángeles (entre 1961 y 1963), vi-
virá el resto de su vida. Allí escribirá, merced a la bene-
factora ayuda de El Colegio de México y de su Director 
Don Alfonso Reyes, sus últimos libros de crítica poética: 
Estudios sobre Poesía española contemporánea (Guada-
rrama, Madrid, 1957), Pensamiento poético en la lírica 
inglesa (Imprenta Universitaria, México, 1958) y Poesía y 
Literatura (Seix Barral, Barcelona, 1960); y allí redactará 
sus poemas postreros, su legado definitivo: Poemas para 
un cuerpo (edición limitada y numerada, Málaga, 1957), 
Desolación de la quimera (Joaquín Mortiz, México, 1962) 
y su “opus magnum” La Realidad y el Deseo (cuya pri-
mera edición, madrileña, databa de 1936, la segunda, ya 
mexicana, de 1940, y la tercera, aumentada, de Fondo de 
Cultura Económica, de 1958). En México coincidirá con 
otros exiliados españoles (Manuel Altolaguirre, Emilio 
Prados, León Felipe, José Moreno Villa, Max Aub…), 
con quienes tendrá encuentros y desencuentros, algu-
nos tremendos, furibundos. Los mismos desafectos que 
le separarán de muchos de los que quedaron en España. 
A José Luis Cano le dice: “Eres un amigo como no ten-
go otro” (carta de 29 de julio de 1957) y “Eres el mejor 
amigo que tengo ahí, aunque por aquí no tengo otro en 
quien pueda confiar como en ti” (carta de 4 de mayo de 
1956) pero refiriéndose a él le dirá luego a Cela: “Lo de 
mi amistad con Cano es historia complicada y sin inte-
rés, incluso para mí. Sólo le diré esto: le sabía tonto, pero 
le creí bien intencionado, y ahí es donde me equivoqué 
del todo” (carta de 26 de septiembre de 1960). En carta 
a Cano llama a Aub “cretino” y añade: “de quien la gue-
rra civil os libró” (10 de octubre de 1957) y a Dámaso 
Alonso lo tilda de “horrendo individuo, tan horroroso 
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como repugnante física y literariamente” (carta a Kerr 
de 15 de diciembre de 1959). A Guillermo de Torre le 
llama “majadero” (carta a Cano de 10 de mayo de 1957), 
a Bousoño “botarate” (carta a Cano de 17 de junio de 
1957) y a Juan Ramón Jiménez le acusa de publicar “toda 
clase de canalladas y ruindades” (ibídem), al tiempo que 
denigra lo mismo a Aleixandre que a Pemán… Emilio 
Prados no se librará de los desafectos ni de los menospre-
cios. Fue de él amigo íntimo, acaso enamorado (como ha 
poetizado Manuel García en un poema reciente) y tam-
bién enemigo. La noticia de su muerte se la da Concha 
Méndez, poeta e impresora, y lo lamenta sinceramente: 
“Lo he sentido, ya que al fin y al cabo fuimos amigos en 
tiempos y era uno del grupo, en el que los huesos crecen, 
como es natural, porque dejamos de ser jóvenes hace ya 
bastante tiempo” (carta de 3 de mayo de 1962). Unos días 
después admite que “la noticia me llevó a prescindir de 
mi actitud respecto al mismo, pero no es esa actitud ge-
nerosa y noble de larga duración, según temo” (carta a 
María Dolores Arana de 10 de mayo de 1962). En efecto, 
no lo fue: le siguió tildando repetidamente “chismoso” 
(cartas a Concha Méndez de 24 de octubre de 1958 y de 7 
de enero de 1963), como antes le había llamado “ladilla” 
(carta a Concha Méndez de 10 de noviembre de 1958) y 
“entrometido” que no vendrá más que a chingar “o como 
decimos nosotros, a joder” (carta a Fenández-Canivell 
de 13 de marzo de 1959). De Prados y de Altolaguirre 
había dicho, ya en 1951, que “están ya medio muertos, si 
no muertos del todo” (carta a Cano de 13 de septiembre 
de 1951).
Cernuda pasó sus últimos años en Coyoacán, acudiendo 
a diario a salas de cine, asolándose en el jardín y entre-
gado a la lectura (como me lo ha recordado, en certísima 
imagen, Doña Elena Poniatowska): en ese barrio vivió, 
en una pequeña dependencia de la bella morada de Con-
cha Méndez y de su hija la pintora Paloma Altolaguirre 
y su familia, en la calle Tres Cruces número 11. Allí fue 
encontrado, a primera hora de la mañana, muerto en su 
dormitorio, por Paloma Altolaguirre, alarmada de que 
Cernuda -metódico, correcto, puntualísimo- no bajara 
a desayunar a la hora de siempre: un cadáver exquisito, 
en bata y peinado, tendido en el suelo, con la pipa en la 
mano. Era el 5 de noviembre de 1963, año y medio des-
pués de la muerte de Prados. Por ironía del destino am-
bos fueron enterrados en el Panteón Jardín de la Ciudad 
de México, a escasos cincuenta metros uno del otro. La 
tumba marmórea de Cernuda es pulcra, fría y refinada, 
como su morador. La de Prados, abandonada, solitaria y 
semiderruida, también como su morador. Todos los años 
digo unos versos de Donde habite el olvido y de Mínima 
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muerte en memoria de estos dos grandes poetas y pago 
un puñado de pesos para que un trabajador del cemen-
terio mantenga adecentados y con un ramo de flores sil-
vestres los dos sepulcros. El de Prados se halla cubierto 
de jaramagos que lo cubren e invisibilizan. Ha perdido, 
probablemente por sustracción, las letras del nombre 
del poeta, de sus ciudades de nacimiento y de muerte, y 
los números de las fechas. En la parte trasera un motivo 
marinero -un barco velero- recuerda su Málaga natal. La 
de Cernuda contiene una palabra: “perpetuidad”. Y una 
errata en su apellido (Bidou por Bidón), quizá una co-
quetería postrera y afrancesada de un poeta de una inde-
pendencia incomparable.

Sepulcro de Luis Cernuda, en la seccion española del 

panteón jardin en la ciudad de méxico 
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Tepotzotlán / Estado de México

E
l presidente municipal Ángel Zuppa Núñez giró 
instrucciones precisas para que el personal de 
la Dirección Municipal del Medio Ambiente, así 
como la Coordinadora Municipal de Protección 

Civil realicen una supervisión en la Presa de la Concep-
ción, por verse afectada con la muerte de peces.
Acompañados por personal especializado de la CAEM, 
realizaron un recorrido en la zona afectada de la presa 
con el propósito de recabar muestras del agua para su 
análisis en laboratorios especializados y poder determi-
nar las causas de la muerte de los peces. 
Asimismo, las acciones ejecutadas se suman a las que ya 
realizó el Gobierno Municipal en días pasados con el la-
boratorio PRODEFI, donde también se tomaron mues-
tras para el análisis químico y poder determinar la pre-
sencia de arsénico, cromo, plomo y un parámetro que se 
llama demanda química de oxígeno para saber si el agua 
no lo perdió. 
La investigación está en proceso y se trabaja en ello para 
esclarecer los hechos y poder proceder. 
Estas acciones son muestra del interés del gobierno mu-
nicipal por el cuidado de las áreas de las localidades que 
conforman al municipio, ya que el lema de gobierno del 
alcalde Zuppa Núñez es bastante claro: #NuestraGente-
NuestroMayorPatrimonio.

TepotzotlánTepotzotlán
realizan recorrido en afectaciones de la Presa de 
la Concepción

Gobierno Municipal y CAEM

Se tomaron muestras del agua ante la muerte de peces en 

la presa de la Concepción. 

Autoridades de la CAEM realizaron un recorrido por la presa de la Concepción para recabar muestras del agua para 

su análisis.
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TlalnepantlaTlalnepantla

Presenta el OPDM la APP Tlalne H2O para 
atender reporte de fugas 
Tlalnepantla / Estado de México

E
l presidente municipal Raciel Pérez Cruz, pre-
sentó la APP Tlalne H2O, única en el país para 
atender reportes de fugas de agua, contratar el 
servicio y tramitar certificados de no adeudos 

del Organismo Público Descentralizado para la Presta-
ción de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla –OPDM-.
Señaló el alcalde que con esta aplicación se da respuesta 
en el menor tiempo posible a las fugas de agua, mejora la 
calidad en el servicio y la atención a la ciudadanía.
Aseguró que el organismo de agua cuenta con la capaci-
dad operativa para dar respuesta a los reportes de fugas 
que realiza la ciudadanía con esta nueva aplicación.
Jonás Sandoval Orozco, director del OPDM explicó que 
la APP contribuye a la mejora regulatoria y simplifica-
ción administrativa, es práctica y proporciona una geo 
referencia de las fugas que hace más eficiente la atención 
a la ciudadanía.
Indicó que se dará respuesta en menos de 24 horas a los 

Única en el país para dar respuesta en el menor tiempo posible

reportes de fugas de agua, además de que se podrán rea-
lizar trámites como contratación del servicio de agua, 
certificados de no adeudo y beneficios para personas vul-
nerables como descuentos o condonaciones.
Sandoval Orozco dijo que Tlalne H2O se compone de un 
sistema unificado de Call center, plataforma web y apli-
cación en campo en donde la ciudadanía podrá gestionar 
trámites, generar sus reportes y conocer el estado de su 
avance.
En 2019 se atendieron 14 mil 400 reportes de fuga, al mes 
de agosto de 2020 se han atendido 8 mil 550.

-www.revistamatices.com.mx-

Autoridades de Tlalnepantla presentan la APP Tlalne H2O, única en el país para atender reportes de fugas de agua.
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TultepecTultepec

CAEM entrega equipos de cloración 

de agua potable a Tultepec

Tultepec / Estado de México

A
nte la contingencia sanitaria que vivimos deriva-
do de la pandemia por el alto contagio del virus 
Sars-Cov2 que provoca el COVID-19 en todo el 
mundo, el gobierno de Tultepec se ocupa en brin-

dar un servicio de distribución de agua potable que cumpla 
con los estándares de calidad para uso y consumo humano 
en todo su territorio.  
La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamien-
to, gestionó ante la Comisión de Aguas del Estado de Mé-
xico (CAEM), la dotación de equipos de dosificación y/o 
cloración para las estaciones de bombeo con las que cuenta 
el territorio municipal, informó el titular de la dependencia 
Eduardo Ramírez Peralta. 
Dijo que, aunque en un inicio sólo estaba considerado un 
equipo de cloración, la dependencia a su cargo cumplió con 
la entrega de documentación precisa y realizó las gestiones 
necesarias con las que se logró la cesión de ocho equipos 
como parte del Programa Federalizado de Agua Limpia 
2020. 
De esta forma, afirmó, habrá un equipo de dosificación y/o 
cloración para cada uno de los pozos de distribución con los 
que cuenta el municipio ubicados en el Barrio San Martín, 

Real de Tultepec, Unidad CTM San Pablo, en los fraccio-
namientos El Bosque, Hacienda del Jardín, El Dorado I, El 
Dorado II y Centenario, este último en la colonia Amado 
Nervo. 
El director de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 
precisó que cada equipo de cloración consiste en un dosifi-
cador eléctrico digital de diafragma marca Emec, operacio-
nes 0.53 GPH, 261 PSI, 187 BAR pantalla LCD de 16 carac-
teres con luz de respaldo y control automático para recibir 
señal 4-20MA. 
“El objetivo de esta gestión es cumplir los procedimien-
tos apegados a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-
SSA1-1994, en cuanto a la cantidad de cloro inyectado y la 
metodología de su uso para estaciones de bombeo de servi-
cio público. Ley que garantiza el abastecimiento y la calidad 
del agua potable que llega a los hogares para uso y consumo 
humano”. 
El funcionario explicó que además de su aplicación como 
desinfectante, el cloro y sus derivados han demostrado ser 
útiles también en el control de olores y sabores, en la preven-
ción del crecimiento de algas, en la eliminación de hierro y 
manganeso, la destrucción de ácido sulfhídrico, eliminación 
de colorantes orgánicos y mejoras en la coagulación por sí-
lica. 

El gobierno municipal cumplió con la entrega de documentación precisa y realizó las gestiones nece-
sarias con las que se logró la cesión de los equipos.

Benefician al municipio de Tultepec con la entrega de equipo de cloración por parte de la CAEM. 
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PANPAN

El PAN rechaza 

“represión” 

Naucalpan / Estado de México

E
l Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de 
México condenó la   represión, intimidación, la 
violación a la libre manifestación y a la libertad 
de expresión, y se solidariza con el movimien-

to del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), que al 
igual que todos y todas tiene el derecho de expresarse en 
el corazón de la política y de la vida nacional: el Zócalo 
de la Ciudad de México como lo tuvo en su momento el 
hoy presidente de la República.
Así lo dijo Jorge Inzunza, presidente del PAN en esta en-
tidad federativa, quien enfatizó que si bien el PAN coin-
cide en algunos aspectos y en otros no, apoya la libertad 
de expresión y manifestación en forma pacífica; “ésta fue 
reprimida en un acto intolerante”, dijo.
“No sólo es este el caso, también la de los agricultores y 
productores en Chihuahua, el constante ataque a medios 
de comunicación y periodistas que se expresan y que 
son señalados en la tribuna pública por pensar diferente, 
creando un clima de odio, rencor y divisionismo en Mé-
xico”, añadió el panista.
A los manifestantes, repuso, el Partido Acción Nacional 
en el Estado de México les dice que no están solos, por-
que las manifestaciones pacíficas que nuestra sociedad 
realiza deben ser respetadas como su derecho a disentir y 
pensar diferente, aunque el Ejecutivo ya planteo autorita-
riamente la posición de que “están conmigo o contra mí”.
“Al Ejecutivo Federal ya se le olvidó cuando tomó Refor-
ma en un plantón de 47días y causó daños a la economía. 
Hoy actúa con intolerancia y represión con elementos de 
la policía resguardando las entradas al Zócalo de la Ciu-
dad de México”, resaltó Jorge Inzunza.

Jorge Inzunza Armas líder del panismo mexiquense.

contra los militantes de 

FRENAAA
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La cultura del testamento 
y herencia todo un reto: Infoem 
Metepec / Estado de México 
 

E
s un reto y una necesidad incentivar entre la sociedad ac-
tual una cultura sobre el testamento y la herencia digital, 
ya que decidir sobre los bienes materiales al momento del 
fallecimiento es tan relevante como tomar la decisión de 

quién podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición y portabilidad de los datos personales (derechos ARCOP), 
incluidos aquellos que se han quedado en el espacio digital, como en 
redes sociales o en las diferentes plataformas de Internet”, manifestó, 
Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios (Infoem).
Al impartir la conferencia virtual “Herencia Digital”, Javier Martínez, 
explicó que el testamento es un documento real y físico, donde se co-
locan bienes materiales y económicos; sin embargo, ante el creciente 
uso de las nuevas tecnologías, resulta imprescindible heredar también 
el patrimonio intangible, que se halla vertido en el mundo digital.
“Los derechos humanos prevalecen en todos los ámbitos, por ello 
existe la propuesta de que el titular pueda autorizar dentro de una 
cláusula de su testamento a las personas que podrán ejercer sus dere-
chos ARCOP, en el espacio físico o digital, al momento de su falleci-
miento”, destacó el integrante del pleno del Infoem.
De esta forma, al momento de morir, sus familiares u otras personas 
podrán invocar al interés legítimo para poder recuperar la informa-
ción como un bien no tangible, expresó y añadió que para ello se 
requiere que las autoridades impulsen y hagan cumplir normativas 
jurídicas que obliguen a empresas y desarrolladores tecnológicos a 

INFOEMINFOEM
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respetar la dignidad y el derecho humano a la protección de los datos 
personales de las y los usuarios de toda herramienta digital. 
El comisionado Martínez Cruz enfatizó que tanto la inteligencia ar-
tificial como todo desarrollador y oferente de servicios por Internet, 
debe generar condiciones de eticidad, sin engaños, para operar un 
comercio digital con respeto a la privacidad, apegado a los principios 
de la protección de datos personales, a fin de contar con mercados se-
guros, respetuosos de la identidad y con la garantía de que la informa-
ción personal no será utilizada para otra finalidad que la que declaran 
en su aviso de privacidad.
A la conferencia convocada por el sistema municipal DIF de Tlal-
nepantla, en conmemoración a las jornadas de septiembre, mes del 
testamento, asistieron: el director de este sistema, Rafael Chacón Vi-
llagrán; el titular de la Unidad de Transparencia de dicho organismo, 
José de Jesús Morán; entre otras y otros servidores públicos munici-
pales y público en general.
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Es necesario 
profesionalizar las com-
petencias laborales: 
Edgar Castro Cid 

Estado de México

L
os empresarios mexiquenses están convencidos 
que el Sistema Nacional de Competencias Labo-
rales es necesario para el país y para afrontar los 
cambios constantes que exige el mercado inter-

nacional, afirmó Edgar Castro Cid.
Ante el Maestro Rodrigo Rojas Navarrete, Director Ge-
neral del CONOCER, y miembros del Comité de Ges-
tión de Competencias de Coparmex Metropolitano del 
Estado de México, el líder empresarial mexiquense des-
tacó que el modelo de Competencias Laborales permite 
la promoción de la Certificación del Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias La-
borales.
“Con la instalación del Comité de Gestión de Competen-
cias de Coparmex Metropolitano Estado de México rea-
firmamos nuestro compromiso con el Sistema Nacional 
de Competencias, con el CONOCER y, sobre todo, con 
nuestros colaboradores”, afirmó Edgar Castro Cid.
Este Comité está integrado por empresarios reconocidos 
por sus labores tanto al interior de sus empresas como 
por las realizadas ante la sociedad en general, precisó el 
líder empresarial. 
El Centro Empresarial Coparmex Metropolitano tiene 
cobertura de 16 Municipios del Estado de México y dos 
Alcaldías de la Ciudad de México donde hay afiliadas 
más de 350 empresas de todos los tamaños y sectores 
económicos, las cuales tienen alcance local, nacional y 
algunas de ellas fuera del país.

COPARMEXCOPARMEX
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*El líder empresarial, Presidente de Coparmex 
Metropolitano del Estado de México, destacó que 
debe retomarse el modelo de Competencias Labo-
rales para profesionalizar a los trabajadores mexi-
quenses. 
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CoacalcoCoacalcoA través de conferencia
previenen a estudiantes 
de embarazos no planificados   

S
e realizó aquí una conferencia acerca de la Pre-
vención de Embarazo n Planificado en Adoles-
centes, dirigida a la comunidad estudiantil del 
CBTIS 133, ubicado en Villa de las Flores, con-

memorando el Día Naranja. El desarrollo estuvo a cargo 
de la especialista Lourdes Remigio, quien habló sobre las 
implicaciones físicas, económicas, emocionales que las y 
los adolescentes pasan al tener un embarazo prematuro.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional para 
la Prevención del No embarazo Planificado en Adoles-
centes, que se celebra el día 26 de septiembre de cada 
año, se llevó mencionada conferencia organizada por el 
Instituto Municipal para la Defensa de los Derechos de 
la Mujer, que forma parte de las acciones que la adminis-
tración 2019-2021 implementó para actuar, generar con-
ciencia, prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y 
niñas así como para impulsar la Agenda2030 que dentro 
de sus objetivos establece, en materia de salud, el bien-
estar general de la ciudadanía y el impulso a ciudades y 
comunidades sostenibles.
En la conferencia se explicó a las y los jóvenes participan-

tes la importancia de conocer sus derechos, su sexuali-
dad y no sentirse presionados en ninguno de los ámbitos 
de su vida personal. 
Se resaltó que el Instituto de la Mujer atiende a la ciuda-
danía coacalquense con terapias psicológicas, actividades 
virtuales grupos de crecimiento y talleres; como atencio-
nes jurídicas, denuncias en línea, visitas domiciliarias, 
referencia de casos acompañamiento e intervención en 
crisis. Para comunicarte al Instituto y solicitar alguno de 
estos servicios el número es 557869 8286.
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La Legislatura 
recibió por escrito 
el Tercer Informe 
del gobernador Alfredo 
del Mazo  

Toluca / Estado de México

R
eciben por escrito el Tercer Informe del gober-
nador Alfredo del Mazo Maza integrantes de 
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la 
presidencia de la mesa directiva de la LX Legis-

latura local, de parte del secretario general de Gobierno 
Alejandro Ozuna Rivero. 
Pese a que los integrantes del Congreso Mexiquense in-
vitaron al Gobernador a acudir al recinto a presentar su 
informe en el pleno, el mandatario optó por segundo año 
a enviarlo por escrito con el Secretario de Gobierno, el 
cual esperan sea transparente y con una verdadera rendi-
ción de cuentas de su desempeño. 
“Uno de los deberes fundamentales y parte esencial de la 
democracia es la rendición de cuentas de los servidores 
públicos ante el pueblo, el Tercer Informe de Gobierno 
que hoy se presenta, enterará a la ciudadanía del desem-
peño de la administración pública, de las políticas de-
sarrolladas, actividades realizadas, de los avances, y de 
aquello que se encuentra pendiente de llevarse a cabo”, 
aseveró Maurilio Hernández González, presidente de la 
Junta de Coordinación Política. 

LegislaturaLegislatura
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En la próxima sesión darán cuenta del informe para ini-
ciar el estudio del documento presentado y poder con-
vocar a los secretarios de diversas dependencias para la 
Glosa del Informa y cuestionar sobre las cifras presenta-
das en cada área, especialmente en lo referente a la actua-
ción frente a la emergencia sanitaria. 
“El Gobierno del Estado ha cumplido con lo que ha es-
tado a su alcance pero la pandemia nos ha rebasado, por 
eso no podríamos decir que con la atención que se tuvo 
en su momento se iba a contener plenamente el creci-
miento de la pandemia, sin embargo con lo que se ha 
tenido a la mano, con las medidas que se han tomado, se 
ha logrado mitigar, si no se hubieran tomado medidas, la 
situación fuera más grave”, sostuvo el también líder de la 
bancada de Morena.
Alejandro Ozuna Rivero secretario general de Gobierno 
aseveró que en este tercer año, la emergencia sanitaria 
trastocó las estructuras familiares, políticas y guberna-
mentales, modificó la hoja de ruta, y urgió al gobierno a 
diseñar respuestas ante los desafíos para atender la vida y 
salud de la población. 
“La actuación de un gobierno consistentemente coheren-
te ha permitido responder a la emergencia sin excusas, 
pretextos, sin titubeos, esta congruencia ha permitido la 
construcción de una gran alianza que hoy reúne los in-
tereses y las preocupaciones de la sociedad mexiquense”, 
aseveró el funcionario mexiquense. 
La presidenta de la mesa directiva Karina Labastida So-
telo puntualizó que las y los diputados esperan que el 
Tercer Informe de Gobierno sea transparente y cumpla 
de manera puntual con la rendición de cuentas, sobre 
todo precise lo referente al grave desempleo derivado de 
la pandemia, cómo se avanzó con el seguro de desempleo 
y cómo se va enfrenar el próximo año el tema de la eco-
nomía y la salud. 
“La inseguridad y la impartición de justicia siguen siendo 
un tema pendiente en este gobierno, porque la gente se 
sigue quejando de una mala atención en los ministerios 
públicos, de una dilación en la impartición de justicia, 
tenemos mucha gente que está presa sin recibir una sen-
tencia y llevan más de 9 años ahí”, precisó la morenista.



Tepotzotlán / Estado de México

D
io inicio la Campaña Nacional de Va-
cunación Antirrábica Canina y Feli-
na 2020, acto que encabezó el presi-
dente municipal Ángel Zuppa Núñez 

“Chirus, exhortando a la población sean partíci-
pes de esta campaña y contribuir para que no se 
registren casos de rabia en esta demarcación.
Al arranque de este programa de salud se contó 
con la asistencia de la presidenta honorífica del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SMDIF) María de los Ángeles Zu-
ppa Villegas y la directora del Centro Estatal en 
Atención Primaria a la Salud (CEAPS) ubicado 
en el municipio de Tepotzotlán Mónica Flores 
Cornejo.
El Alcalde de Tepotzotlán hizo énfasis que el 
personal de salud estará visitando los domicilios 
de las diferentes comunidades del Ayuntamiento 
para otorgar este servicio o de lo contrario invitó 
a la sociedad acuda con sus mascotas al Centro 
de Salud más cercano para que se les aplique fi-
cha dosis a los felinos o caninos con que cuen-
ten.
El evento se realizó en el CEAPS de la cebece-
ra municipal ubicado en Av. Juarez, donde el 
alcalde Ángel Zuppa fue testigo de la aplica-
ción de las primeras dosis.

Invita Alcalde 
de Tepotzotlán 
a la Campaña Nacional
 de Vacunación 
Antirrábica Canina 
y Felina 2020



San Juan Teotihuacan / Estado de México

E
l Líder Estatal del Partido Verde hizo gala en la toma de pro-
testa del empresario “Alfonso Muñoz Cruz” para que dirija 
los destinos de este instituto político en el municipio de San 
Juan Teotihuacan.

El diputado local y líder estatal José Alberto Couttolenc Buentello se 
encontró con un escenario lleno, que acompañaban al empresario 
“Poncho” – sobrenombre como lo conocen la gente- y líderes del 
municipio. Además, estuvieron presentes personas de los distintos 
niveles sociales. 
El líder estatal comentó porque el Verde está de moda: “Es la nueva 
fuerza del Estado de México, vamos tan bien y vamos creciendo tan-
to; donde hace aproximadamente dos años se recorrió casi todo el Es-
tado, y había una constante de la gente por tener las mismas personas, 
y el Verde va como rémora, siempre en alianza".
Agregó: "yo prometí, que si me daban la oportunidad de ser el Presi-
dente del partido, todo iba a cambiar. Ahora, que me dieron la opor-
tunidad de tomar la dirigencia, todos decían, este se va a vender, este 
lo van a doblar, es lo mismo de siempre. Con orgullo les digo, que no 
fuimos en alianza, que no nos vendimos, que no nos doblamos, y se 
sacó -el Partido Verde- la votación más alta en la historia; la fórmula 
fue, porqué les dimos las candidaturas a las personas que más las tra-
bajaban”.
Acto seguido, asentó Pepe Couttolenc estamos construyendo un dis-
trito muy interesante en la zona, conocemos bien a “Poncho” -Alfon-
so Muñoz- sabemos de su trayectoria, de su liderazgo, de todo lo que 
ha logrado en el municipio solamente como empresario, y sin tener 
un cargo público, seguramente logrará más cuando llegue a la Presi-
dencia Municipal. En el Verde Ecologista se necesita gente de entrega, 
como “Poncho”, que, da lo que tiene.
Se necesita gente que no se olvide de la sociedad al llegar a un cargo 
público y no sólo realizar las promesas en campaña. Se necesita gente 
que cumpla, que salga a dar la cara y mejoren las condiciones de vida, 
que hagan realidad el apoyo a la sociedad.

Rinde protesta Alfonso Muñóz 
como aspirante municipal del Partido Verde en San Juan Teotihuacán
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