


En Soyaniquilpan 
Jorge Espinosa Arciniega 
entrega buenas cuentas a la ciudadanía

Soyaniquilpan / Estado de México

“A dos años de labor incansable, podemos decir que esta-
mos entregando buenas cuentas a la ciudadanía, ya que 
en cada comunidad y colonia del municipio tenemos al 
menos una acción u obra emprendida en beneficio de las 
familias soyaniquilpenses”, expresó el Presidente Munici-
pal L.R.I. Jorge Espinosa Arciniega al rendir su Segundo 
Informe de Gobierno.
Ante la presencia de la Maestra Guillermina Cacique 
Vences, representante del gobernador Alfredo Del Mazo 
e integrantes del Cabildo, el Alcalde reconoció que este 
año no ha sido nada sencillo por los diversos recortes 
presupuestales que hizo el gobierno estatal afectando la 
consolidación de algunas obras que demanda la pobla-
ción y expresó que la deuda heredada por la adminis-
tración 2013-2015 no ha permitido realizar obra pública 
como lo espera la población.
Dijo Espinosa Arciniega que derivado de la contingencia 
sanitaria la situación en las familias y el gobierno no ha 
sido nada fácil, pero representa una nueva oportunidad 
de refrendar nuestros lazos de unión y voluntad de con-
tinuar transformando la tarea de gobernar.
En este sentido, dio a conocer las acciones emprendidas 
en beneficio de Soyaniquilpan como son la Construcción 
de las Instalaciones de la Guardia Nacional en materia 
de seguridad, la Reactivación del Mercado Municipal 
realizando trabajos de rehabilitación en las instalaciones 
del inmueble, dejándolo en óptimas condiciones para su 
apertura.
Asimismo y de suma importancia la Construcción de la 
Explanada del Tianguis, representando un símbolo de 
identidad; en el Sector Agropecuario se hizo entrega de 
cerca de 250 toneladas del Programa Municipal Fertili-
zante Subsidiado a bajo costo en beneficio de mil pro-
ductores. El subsidio de Aves de Postura, el Programa de 
Entrega de Tractores trabajando a más de 400 hectáreas 
en apoyo al campo. -www.revistamatices.com.mx-

-El municipio continúa transformándose gracias al trabajo en equipo de todos.

-Rinde Alcalde su Segundo Informe de Gobierno.
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   Editorial   

Los informes y 

el Covid-19

3 MATICES

S
e han dado los informes de actividades a la ciudadanía 
por parte de los gobiernos municipales, donde los traba-
jos en la administración pública se han reducido por la 
pandemia que se está viviendo en México y el mundo.

Hay municipios que han aprovechado esta situación para escu-
dar los malos gobiernos o regulares gobiernos que se dieron en 
este periodo, prácticamente en este segundo año gobierno dará 
paso, al debut y despedida de gobernantes que improvisaron 
demasiado en sus actividades gubernamentales, los resultados 
son latentes en la percepción ciudadana ante la falta de resulta-
dos o políticas públicas aplicadas ante la situación que estamos 
viviendo, y no todas las políticas públicas han sido eficientes.
Los tiempos no son fáciles, hay que decirlo, hay gobernantes 
que se han esforzado por sacar adelante el barco en el que se 
subieron para dar resultados a la población, pero la población 
tampoco ayuda con acciones o pensamientos mediocres y falta 
de compromiso de la misma sociedad.
En esta ocasión, vemos que la sociedad misma, muestra apatía 
ante las recomendaciones de sus gobernantes; o no se siente la 
gente identificada con su gobierno, o les da igual lo que pasa con 
esta pandemia, o simplemente se ignoran los acontecimientos.
Es increíble los miles de muertos en todos los niveles sociales y 
aún así, hay una falta de sensibilidad social.
Ante esta pandemia hemos visto, unos informes opacos, donde 
la gente no está interesada en lo que sus gobernantes aportan 
o trabajan en las comunidades; muchos informes por redes so-
ciales, otros presenciales con medidas relajadas de sana distan-
cia. Pero, sobre todo, una población que no cree en sus gober-
nantes, no cree en la pandemia, y sólo quiere que su economía 
fluya por encima de todo, sin tomar en cuenta, las miles de per-
sonas que se baten entre la vida en la muerte en los hospitales 
que parecen verdaderas zonas de guerra, y solo los que viven 
esta tragedia saben la importancia de respetar las medidas sa-
nitarias y de respetar al ciudadano en general.

-www.revistamatices.com.mx-
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TultepecTultepecRinde Marco Antonio 
Cruz Cruz el Segundo 
Informe de Gobierno en 

Tultepec
Tultepec / Estado de México

Para dar cumplimiento a la obligación establecida del esta-
do que guarda la administración municipal, el Presidente 
Municipal Marco Antonio Cruz Cruz rindió su Segundo 
Informe de Gobierno en donde expresó “que con lealtad y 
gratitud dedica este informe al hombre que confió en él para 
ser su suplente, al Ingeniero Armando Portuguez Fuentes, 
y en donde se encuentre en Tultepec se honra su memoria”.
Ante la presencia del Maestro Enrique Mendoza Velázquez 
director general del Colegio de Educación Profesional Téc-
nica del Estado de México y representante personal del go-
bernador Alfredo Del Mazo dijo que en este 2020 pasará a 
la historia como el año de mayores limitaciones presupues-
tales, el actual gobierno nos ha inmerso en una rígida aus-
teridad que ahoga a los municipios, al carecer de partidas 
de gasto que antes nos posibilitaban de un crecimiento más 
destacado en Tultepec.
Anticipamos que el 2021 será muy difícil, no solo por ser un 
año electoral, sino por la recesión económica que se presen-
ta en todo el país, pero estamos tomando todas las acciones 
necesarias para garantizar la prestación de los servicios pú-
blicos municipales básicos que tenemos encomendados.
Por lo que señaló “podemos decir que con muchos esfuerzos 
hemos logrado los resultados financieros que permiten darle 
viabilidad al municipio, por lo que la escala de Fith Ratings 
al cierre de octubre de este 2020 ratificó a Tultepec la califica-
ción “AMex” con perspectiva estable y una deuda baja”.
En el rubro de Educación mencionó que con un gran esfuer-
zo presupuestal y aprovechando que los alumnos están en 
casa se emprendió un programa de mantenimiento de las 
acciones más urgentes, con la idea de que cuando la pande-
mia lo permita puedan regresar a las aulas con dignidad.
Por lo que a través de las direcciones de Educación, Obras 
Públicas e Imagen Urbana se programaron trabajos para 
atender algunos de los más urgentes pedimentos encami-
nados a la infraestructura física de los planteles educativos, 
actualmente se encuentra la operación de la red municipal 
de bibliotecas atendiendo a 150 personas por día, la apertura 
y seguimiento de expedientes de servicio social, el registro de 
410 ante el Instituto Nacional para la Educación de los Adul-
tos y que este año se vieron interrumpidos por la pandemia.
En lo que respecta de Desarrollo a la Pirotecnia, el munícipe 
indicó que este 2020 la tradición pirotécnica de Tultepec lle-
gó a la pantalla gigante al exhibirse en cadenas comerciales el 
documental Brimstone & Glory que resalta la pasión por la 

pirotecnia de Tultepec con énfasis en el espectacular recorri-
do de los toros pirotécnicos.
En Fomento Agropecuario se atendieron a 220 producto-
res activos ofreciéndoles programas de compra de semillas 
subsidiadas, adquisición de tinacos, herramientas y calenta-
dores solares a bajo precio. Existen dos grupos organizados 
uno dedicado a la producción de hortalizas orgánicas  y el 
otro a la producción de leche-carne de bovino, dándoles ca-
pacitación continua de acuerdo al plan de desarrollo de los 
cultivos buscando la certificación y gestionando constancias 
a los productsores.
En lo que respecta a Seguridad Pública, Marco Antonio 
Cruz informó que se emprendió una reestructuración ope-
rativa para hacer más eficientes las tareas de vigilancia y 
prevención, Tultepec se encuentra entre los municipios con 
menores indicadores de incidencia delictiva de la zona pro-
porcionalmente al número de habitantes.
Este 2020 retomó la inversión del Programa de Fortaleci-
miento a Seguridad Pública –FORTASEG- capacitando a 
más elementos ingresándolos a las filas de la corporación 
municipal, así como realizar 73 evaluaciones a los elemen-
tos en materia de control y confianza de los cuales 30 fueron 
relacionados con policías de nuevo ingreso y 45 por perma-
nencia.
Se modernizaron las instalaciones del Centro de Control y 
Comando C-2 instalando la Unidad de Análisis de Inciden-
cia Delictiva municipal y la red de seguimiento al sistema de 
geo posicionamiento de las patrullas que operan en el mu-
nicipio.
Concluyó al indicar que Tultepec tiene bien probado a un 
equipo de trabajo sólido y capaz, Tultepec no mirará para 
atrás, el municipio mirará adelante con un horizonte claro 
de progreso y no de retorno. En Tultepec seguirá saliendo el 
sol y saldrá para todos.
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E
n 2003, como colofón de los fastos del centenario 
de su natalicio, apareció en las publicaciones de 
la Residencia de Estudiantes un amplio volumen 
con el epistolario de Luis Cernuda, compilado y 

anotado por James Valender y, al año siguiente, vería la 
luz el hermoso tomo 100 años de Luis Cernuda, a cargo 
de Nuria Martínez de Castilla y del mismo Valender, que 
recoge las actas del congreso celebrado en mayo del 2002 
en la Residencia de Estudiantes de Madrid y en el Pa-
raninfo de la Universidad hispalense. Las dos ediciones 
son estimables, por los estudiosos que en ellas colabo-
ran y por la figura estudiada, pero quizá sea la prime-
ra de ellas la que aporta sorpresa más iluminadora por 
transitar por los recónditos caminos de la privacidad. Si 
toda carta constituye un valioso documento biográfico 
y personal, en el caso de Cernuda la relevancia adquiera 
aun mayor dimensión, a la vista del carácter hermético y 
retraído, esquivo y huidor del poeta sevillano.
Tres reflexiones nos suscita el epistolario en cuestión: la 
extensión del mismo, su contenido y la originalidad de 
las misivas que ahí se publican. La extensión del volumen 
(más de mil páginas) parece hacer pensar en un corres-
ponsal prolífico, lato y cumplidor. Cumplidor sí lo era, 
en grado sumo (su sentido del orden y de la justicia es 
proverbial, hasta que podría hacer suya, sin muchos ma-
labares, la conocida frase de Goethe: “prefiero cometer 
una injusticia a soportar el desorden” 1). Pero no puede 
decirse que fuera prolífico y lato en su correspondencia. 
La extensión del volumen podría resultar engañosa a 
este respecto. Se recogen en el tomo, sí, más de mil cartas 
(1102, para ser exactos) pero ni todas son escritas por 
él (se añaden también, aunque sean las menos, otras di-
rigidas a él) ni son por lo general textos amplios. Si se 
compara la publicación con otros tomos, igualmente su-

gerentes, de la misma colección (las cartas de Juan Ra-
món Jiménez a Zenobia Camprubí; la correspondencia 
de Salinas y Guillén con León Sánchez Cuesta; o la de 
Gerardo Diego con Juan Larrea, por ejemplo) comproba-
remos que en tales tomos los corresponsales son única-
mente dos (o, en el mejor de los casos, tres) y el número 
de cartas y el volumen del mismo en tales casos aun ma-
yor que éste de Cernuda. 
Sobre el contenido de las cartas puede añadirse, además, 
que, por lo general, nos encontramos antes textos breves, 
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Miguel Polaino-Orts

LUIS CERNUDA

ERGA OMNES
“Cuán bella fue la vida y 

cuán inútil”
Luis Cernuda

1La frase original de Johann Wolfgang von Goethe reza como sigue: “Es liegt nun einmal in meiner Natur, ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen, als 
Unordnung ertragen”. Cfr., al respecto, el sugerente trabajo de Klaus Lüderssen, “«Ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen, als Unordnung ertragen». 
Notizen über Goethes Verhältnis zum Recht”, en Gedächtnisschrift für Peter Noll, compilado por Robert Hauser / Jörg Rehberg / Günter Stratenwerth, 
Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich, 1984, págs. 75 y sigs.
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Luis Cernuda Erga OmnesLUIS CERNUDA ERGA OMNES
a veces de circunstancias, otras de trámite o de corte-
sía: acuses de recibo, breves indicaciones, corteses (o no 
tan corteses) rechazos, frías negativas. Curiosamente se 
añaden algunos textos, más atentos y técnicos, a jóvenes 
poetas, estudiosos o críticos que muestran una atención 
a su obra (como Jacobo Muñoz, Carlos-Peregrín Otero, 
Sebastian Kerr o Philip W. Silver). En esos textos, de lo 
profesional se abre Cernuda a lo personal, aunque se tra-
te, como se trata en muchos casos, de una amistad recién 
nacida: no da, sin embargo, la sensación de ser menos 
sincera que la amistad con amigos de juventud. Reina, en 
todo caso, un cierto distanciamiento en sus comunica-
ciones: no suele contar su vida diaria, ni siquiera durante 
el exilio mexicano, salvo alguna excepción (como en las 
cartas a Concha de Albornoz, Rosa Chacel o Aleixandre). 
Y ello nos lleva a cuestionarnos sobre la originalidad de 
las cartas de Cernuda. O dicho sea de otro modo: sobre 
qué aporta esta publicación al estudio de la obra del poeta. 
Lo que sí expresan esos textos íntimos (cuya publicación 
hubiera repugnado seguramente al mismo Cernuda) es 
una coherencia insobornable, una curiosidad despierta 
hasta el fin de sus días, una lucidez personalísima, una 
honestidad insólita en un mundo donde la hipocresía es 
moneda de cambio común. Cernuda, en sus cartas, no 
tiene reparos en hablar de todo y de todos, parcamente 
pero sin recato. Incluso con esos jóvenes corresponsales 
que se aproximan a él por cuestiones más profesionales 
que íntimas deja fluir su opinión personal sobre otros 
amigos a quienes no duda en criticar si son criticables 
sus posturas o sus actos. La injuria o la ofensa no son, 
de ese modo, actos gratuitos de zaherimiento personal 
sino frutos drásticos y amargos de un compromiso mo-
ral, obligaciones de un pensador independiente y cabal 
cuya opinión puede ser equivocada pero no arbitraria ni 
irracional. En definitiva, no se muestra Cernuda contra 
omnes sino erga omnes, no contra todos sino frente a to-
dos, esto es: en relación a todos, respecto de todos. Y eso 
porque el referirse críticamente a muchos no es fruto de 
desafección por el mundo ni por los demás sino produc-
to de su racionalidad existencial, de su opinión personal, 
de su independencia insobornable.
Al inicio de su estudio introductorio señala Valender que 
“(e)l lector que se ponga a leer las cartas de Luis Cernuda 
en busca de reflexiones sobre la poesía en general o so-
bre un poema en particular, se llevará, sin duda alguna, 
una fuerte decepción”2 y, aun así, “son muchos y muy 
reveladores los datos que nos proporciona sobre la vida 
del autor”3, pues en ellas “lo vemos retratado de cuerpo 
entero”4 . Eso es: Cernuda se ve de cuerpo entero, con sus 
defectos y con sus virtudes, en esas páginas de su episto-
lario. En efecto, las cartas no ocultan su hosquedad, su 
frialdad, su hurañía ni, tampoco, su extraordinario talen-
to para la injuria. Pero en ellas resalta en todo momento 

-www.revistamatices.com.mx-

Cernuda tal como era y, en ese sentido, representan un 
documento de elevado valor para el estudioso, el curioso 
y el crítico.
Y así, como un lúcido analista de la realidad, cabe en-
tender sus frecuentemente amargas referencias a los de-
más. “Hombre difícil”, le llama su íntimo Gregorio Prie-
to (carta de 18 de mayo de 1942) pero “difícil” resulta 
que es quien reniega de todo y de casi todos menos de 
su honestidad: desde la capital escribe a Higinio Capo-
te, amigo de juventud: “(m)e alegra mucho que vengas 
pronto a Madrid”, ciudad que -añade- “no es Sevilla, y 
eso es una ventaja” (carta a Capote de 16 de junio de 
1930). Difícil porque se encierra en sí mismo, se queja 
en su exilio mexicano de recibir revistas y libros ajenos, 
muestra desinterés en las publicaciones españolas y, de 
hecho, muchos envíos ni se molesta en recogerlos (aun-
que a veces lo lamenta: “no quiero libros ninguno de ahí”, 
carta a Fernández-Canivell de 13 de marzo de 1956, pero 
a Vicente Núñez le dirá: “Me ha alegrado tanto recibir 
estos dos libritos. Son tan feos los libros españoles, tanto 
los de ahí como los de este continente, que señala uno 
con piedra blanca la edición atractiva. Tenía además mu-
chos deseos de leer su elegía. Parece que ya otra vez estu-

 2James Valender, “Luis Cernuda visto a través de su correspondencia”, en Luis Cernuda Epistolario 1924-1963, Publicaciones de la Residencia de Estudian-
tes, Madrid, 2003, pág. XIV. 
 3James Valender, “Luis Cernuda visto a través de su correspondencia”, op. cit., pág. XIV. 
  4James Valender, “Luis Cernuda visto a través de su correspondencia”, op. cit., pág. XV. 



8 MATICES -www.revistamatices.com.mx-

vo aquí, pero yo no recogí el paquete”: carta a Núñez de 
11 de noviembre de 1956). Y, a veces, se queja de recibir 
ejemplares duplicados o triplicados: “Caracola la recibo 
con sorprendente exactitud, dos, tres y más ejemplares 
de cada número, por su fuera poco uno” (carta a Fernán-
dez-Canivell de 13 de marzo de 1956). 
Cernuda abomina de la falsa amistad, de la camarade-
ría superficial “que se traduce en llamar, por escrito y en 
público, Pedro a uno, Jorge al otro, cuando no Manolo, 
Manolito al de más allá”, resistiéndose en llamar Juan Ra-
món (y no J. R. Jiménez) al poeta andaluz “como si fuera 
pariente mío y hablara de él en la tertulia familiar” y, a 
pesar de ello, nadie lo quiso ver como profesionalidad, 
“costumbre de medio civilizado, sino «mala intención» 
o «¡insulto!»” (carta a Gil de Biedma de 27 de diciembre 
de 1959). Difícil es, en fin, quien tiene derecho a elegir 
en qué revistas publica y dónde rehúsa publicar en com-
pañía de determinados colaboradores, como el mismo J. 
R. Jiménez y José María Pemán (a quienes denigra per-
sonal y profesionalmente una mediante el desdoro y la 
confusión del nombre, recurriendo a técnica muy espa-
ñola que hunde sus raíces en el siglo de oro: “nada de J. 
R. Pemán ni de J. M. Jiménez en número en que se publi-
quen”, así, en cursiva, en carta a Fernández-Canivell de 
31 de octubre de 1955, y también en carta a José Luis 
Cano de 5 de diciembre de 1955; ya antes había practi-
cado la deformación del nombre con otros compañeros 
de generación: así, defendiendo a Villalón ante Diego, le 
dice: “usted que estimaba y quería a Villalón, ciertamente 
y no como Bergamotta, Albertini y comparsas…”: carta 
de 8 de octubre de 1931). Con los mismos Cano y Fer-
nández-Canivell, tan cercanos a veces, se exaspera por 
hacerles perder tiempo o por no coincidir en sus juicios 
poéticos: de Fernández-Canivell llega a decir que “se me 
ha convertido en una jaqueca”, y añade, inmisericorde: 
“tiene el tacto de un rinoceronte y la sensibilidad de un 
búfalo” (carta a Cano de 20 de marzo de 1956). A José 
Luis Cano le escribe, en tiempos de bonanza: “Eres un 
amigo como no tengo 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 luego, en carta a Cela, arremete 
contra él: “Lo de mi amistad con Cano es historia com-
plicada y sin interés, 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). A Meléndez Valdés le llama “cursi”, a Espronceda 
“ese animal” (carta a Cano de 4 de mayo de 1956), a Aub 
le llama “cretino” y añade, tremendo: “de quien la guerra 
civil os libró” (carta a Cano de 10 de octubre de 1957) y 
a Dámaso Alonso se refiere como “feto” (carta a Concha 
de Albornoz de 19 de diciembre de 1959) y lo tilda de 
“horrendo individuo, tan horroroso como repugnante fí-
sica 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 Quiñones, sin citarlo, 
“don nadie” que dice una “increíble estupidez” (carta a 
Mª. Victoria Atencia y Rafael León de 23 de marzo de 
1961), a Bousoño “botarate” (carta a Cano de 17 de ju-
nio de 1957) y a Juan Ramón Jiménez le acusa de publi-
car “toda clase de canalladas y ruindades” (ibídem), al 
tiempo que denigra lo mismo a Aleixandre, a Chacel o 
a Pemán… A Emilio Prados -amigo de juventud, com-
pañero en el exilio mexicano- le llama, antes y después 
de muerto, “chismoso” (cartas a Concha Méndez de 24 
de octubre de 1958 y de 7 de enero de 1963), “ladilla” 
(carta a Concha Méndez de 10 de noviembre de 1958) y 
“entrometido” que no viene más que a chingar “o como 
decimos nosotros, a joder” (carta de Fenández-Canivell 
de 13 de marzo de 1959). De Prados -y de también de 
Altolaguirre- había dicho, en 1951, que “están ya medio 
muertos, si no muertos del todo” (carta a Cano de 13 de 
septiembre de 1951). A la generación del 27 (que Cer-
nuda llama del 25) la ventila de un plumazo, negándose 
a colaborar en una publicación en su homenaje: “no, no 
cuentes con nada mío. Si yo pertenezco o no pertenezco 
a susodicha generación, es una cuestión, y otra el que no 
tenga ganas de aparecer junto a un grupo de gentes que 
nunca me entendieron y algunos de los cuales no son 
sino envidiosos que hace años quisieron hundirme bajo 
el calificativo de «fino»” (carta a Fernández-Canivell de 
13 de marzo de 1956). No se librará de tales calificativos 
su propia familia: a su cuñado, marido de su hermana, 
que pone dificultades a Cano y a Aleixandre para mos-
trarle unos documentos de Cernuda que aquél custo-
diaba, le llama “inquisidor” y añade: “el pobre señor era 
un beocio, doblado (como navarro que era) de reaccio-
nario” (carta a Cano de 20 de diciembre de 1956, cuyos 
términos recuerdan el bellísimo, el conmovedor poema 

Artículo de PortadaArtículo de Portada
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de Cernuda “La familia”, cuyo verso final, lapidario, reza: 
“Perdón y paz os traiga a ti y a ellos”).
El epistolario de Cernuda constituye, en fin, un docu-
mento valiosísimo porque nos da la imagen exacta del 
personaje, tal como era, con sus filias y sus fobias (más 
las segundas que las primeras), sin dejar de aflorar su 
austeridad, su desinterés por el dinero y su dignidad in-
sobornable: “Aquí no tengo (literariamente) donde caer-
me muerto. Creo que nunca fui tan pobre y eso que el 
dinero y yo jamás hemos tenido algún conocimiento 
mutuo” (carta a Cano de 20 de diciembre de 1956). 
Recientemente he tenido en mis manos una carta de 
Luis Cernuda a Juan Gil-Albert, que también se publica 
en el Epistolario. La vida y las vicisitudes de Gil-Albert 
(1904-1994), contemporáneo suyo, hallan paralelismos 
notorios con la propia vida de Cernuda: ambos poetas, 
homosexuales, exiliados en México, compartían amista-
des y confidencias, perceptible entrelíneas o de manera 
notoria en los escritos que se dirigieron. Curiosamente 
el epistolario recoge únicamente cuatro cartas de Cernu-
da a Gil-Albert, o mejor, dos cartas (datadas en 1938, en 
plena guerra civil, durante el exilio inglés) y dos postales 
(de 1948 y de 1950), y en ellas se aborda, como en po-
cas otras, el sentido de la amistad. En la primera misiva, 
Cernuda escribe: “Siempre he sido un buen amigo tuyo, 
tú lo sabes, pero nunca me he sentido tan unido contigo 
como ahora”, y añade: “he pasado semanas muy difíciles 
y muy duras, sin esperanzas ningunas”; y, al final, toda 
una declaración de principios de la amistad: “temo que 
ahora mis amistades se reduzcan mucho. Pero creo que 
mi línea de conducta es clara; quien no la comprende no 
es amigo mío” (carta de 25 de octubre de 1938). La se-
gunda carta a Gil-Albert, manuscrita como muchas, data 
del 21 de noviembre de 1938, en plena guerra civil. Es 
relativamente larga (en comparación con las cartas que 
acostumbraba a escribir Cernuda), se compone de dos 
cuartillas escritas cada una en las dos carillas y timbra-
das con el nombre de Cranleigh School, Near Guildford, 
Surrey. School: Cranleigh 50, Common Room Cranlei-
gh 342. La dirige a Juan Gil-Albert, “Hora de España”. 
Apartado de Correos, 597, en Barcelona. Y esta misiva 
es quizá un ejemplo paradigmático del Cernuda cercano, 
puntual, agradecido, interesado en sus amigos: agradece 
a Gil-Albert efusivamente el envío de su libro, pondera 
sus poemas, elogia particularmente el dedicado a Valen-
cia, se queja del silencio de Ramón Gaya ante el encargo 
que le hizo, le habla de sus conferencias y de sus proyec-
tos literarios de prosa y verso, se interesa por Serafín Fer-
nández Ferro, actor, chapero ocasional, antiguo amante 
de Eduardo Blanco Amor, y de quien Cernuda, a quien 
se lo presentó Lorca, se enamora perdidamente… Sera-
fín moriría, alcoholizado, en 1957, en México, estando 
en el mismo suelo Cernuda, que fallecería allí seis años 
después. Dice así la carta completa:
“21 Noviembre
Mi querido Juan: me alegra mucho haber recibido tu li-
bro; son las mejores noticias tuyas. Recordaba gran parte 

de los poemas por haberlos leído contigo en Valencia, y 
ahora, al poder leerlos juntos en libro, me parecen igual-
mente hermosos. Los que no conocía son quizá técni-
camente más perfectos; pero eso no quiere decir que mi 
preferencia (caso de tener que escoger entre todos) fuera 
a ellos sólo. Tu poema a Valencia me parece de los mejo-
res en la colección: inspirado, bello y con una inteligente 
espontaneidad que no es don frecuente.
¿Escribes más ahora? Yo tengo nuevos poemas y algu-
na narración. Quisiera llevar adelante mis tres libros de 
verso, ensayo y narración. El otro día dí en Londres una 
conferencia sobre Bécquer. En enero tengo otras en Li-
verpool, Leeds y Newcastle.
Dí a Ramón que estoy muy disgustado con él. Unas lí-
neas en respuesta a mi carta no deben ser cosa tan pe-
nosa como para dejarla sin hacer.  ¿Sabe tú si hizo lo que 
le pedía? Escríbeme tú o dile que me escriba y al mismo 
tiempo, si sabéis cómo está Serafín, dadme noticias. No 
os olvidéis de este encargo.
Me acuerdo mucho de vosotros. El verano pasado hallé 
en París a Alberto Vázquez y hablamos de ti.
Concha sigue en Grecia, esperando volver a Barcelona 
dentro de unas semanas. Yo voy tirando con muchas 
preocupaciones y bastantes momentos malos. No quiero 
dejar de decirte que fué para mi una verdadera alegría re-
cibir tu libro. Es un poco como si estuvieramos reunidos. 
Gracias, Juan.
No dejes de escribirme.
Un abrazo 
  Luis”
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En el reverso del sobre figura un ello con el lema: “Repú-
blica Española”. Luego, en la última postal de Cernuda a 
Gil-Albert lamenta su distanciamiento mutuo: “… a estas 
alturas (yo, al menos) no se hacen amistades nuevas y 
las viejas se van perdiendo. En menos de un año Ramón 
Gaya, Emilio Prados, Concha de Albornoz, por unas ra-
zones o por otras, no son ya amigos míos”, y sentencia: 
“Sólo la soledad es siempre fiel. Demasiado” (12 de di-
ciembre de 1950). En esa época pasaría Cernuda del exi-
lio inglés pasaría al americano: EEUU y México, país éste 
que visita sucesivamente de 1949 a 1951. Al año siguiente 
se instala en México donde, salvo algún breve paréntesis 
como profesor invitado en San Francisco y Los Ángeles 
(entre 1961 y 1963), vivirá el resto de su vida. Allí sería, 
a pesar de todo, feliz. Se enamora de Santiago Alighieri, 
un joven culturista a quien dedica Poemas para un cuer-
po, convive con algunos exiliados (con quienes tiene más 
desencuentros que encuentros), se siente arropado en la 
casa de Concha Méndez, con Paloma Altolaguirre y sus 
hijos menores a quienes lleva a la escuela cada mañana. 
Allí se reencuentra también con Gerardo Diego al cabo 
de los años idos. Se apean el tratamiento de cortesía, tie-
nen un encuentro cordial. Pero Cernuda queda decep-
cionado con las conferencias de su viejo amigo, como si 
quisiera con ello expresar falta de nostalgia por los tiem-
pos pasados. Diego le escribe, al regresar a Madrid, un 
poema -“A Luis Cernuda (renovando el abrazo mexica-
no)”- que concluyen implorando el regreso de Cernuda 
a España: 

“Yo pido a mis tres arcángeles
que de Puebla de los Ángeles
me traigan volando a Luis”. 
Cuatro años después moría Cernuda, en el barrio de Co-
yoacán de la Ciudad de México, en la misma casa de la 
calle Tres Cruces número 11 sobre sigue viviendo ahora, 
medio siglo después, Paloma Altolaguirre. A la muerte 
de Cernuda, Gerardo Diego escribe un poema, “Cuatro 
años después”: 

“Al fin no viniste, Luis, 
Yo te esperaba.
Destino trágico el tuyo.
Pero ¿es que vemos lo que vemos?
Y pienso en tu visión de Unción Extrema.
«Apología pro vita sua».
Te derrumbaste fulminado
con el fuego apagado en la mano.
¿Desolación de la quimera?
No. Viva luz de relámpago”. 

Y eso fue la vida, y el epistolario, de Luis Cernuda: viva 
luz de relámpago.



11 MATICES-www.revistamatices.com.mx-

Chapa de MotaChapa de Mota

Invita Leticia Zepeda a la población 
para que Chapa de Mota siga progresando
Chapa de Mota / Estado de México

E
n Sesión Solemne de Cabildo, la presidenta mu-
nicipal Leticia Zepeda Martínez hizo entrega 
de su Segundo Informe de Gobierno en donde 
externó que seguirá trabajando para entregar 

mejores resultados que es lo que necesita Chapa de Mota.
Acompañada por el Lic. Marcos Manuel Castrejón Mo-
rales comisionado ejecutivo de la Región II Atlacomul-
co y representante personal del gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza, agradeció al gobierno federal y al gobierno 
estatal por las obras que se realizaron en el municipio, al 
indicar “cuando los tres órdenes de Gobierno nos uni-
mos, se logran muy buenos resultados”, por eso ¡Juntos 
seguimos progresando!
Asimismo reconoció los apoyos brindados por los dipu-
tados locales y federales que se han reflejado con mayores 
recursos aplicándose en las necesidades de la población, 
a los chapamotenses porque en este año tan complicado 
por la pandemia del Covid-19, han respondido a las pe-
ticiones del gobierno municipal en su cuidado y el de sus 
familias.
Subrayó Leticia Zepeda “Seguiré trabajando con el mis-
mo empeño y responsabilidad como lo he hecho desde el 
inicio de mi gestión, por eso los invito a trabajar juntos 
todos, para que Chapa de Mota Siga Progresando”.
En su informe Leticia Zepeda destacó que con la finali-
dad de brindar a la ciudadanía un mejor servicio policial 

que brinden confianza, garantizando y protegiendo la 
integridad de las personas y sus bienes, pero sobre todo 
respetando sus derechos individuales en Seguridad Pú-
blica se instalaron 8 nuevas cámaras de video vigilancia 
en puntos estratégicos del municipio, se adquirieron 2 
patrullas, se crearon 3 módulos de seguridad en la cabe-
cera municipal, Dongu y Ventey, se realizaron 6 sesiones 
del Consejo Municipal de Seguridad Pública, implemen-
tando la Policía de Género, y 22 escuelas equipadas con 
cámaras de video vigilancia entre otros.
En el rubro de Infraestructura Educativa en este segundo 
año la administración implementó diversas estrategias 
que son reflejadas en acciones de gobierno como son 
en la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” en 
Xhote con la Impermeabilización de Aulas, mientras que 
en Barajas el CONAFE “Geregorio Torres Quintero” se 
benefició con la construcción de aula, y en Dongu se hizo 
entrega de vale de material para aulas en el Jardín de Ni-
ños “José Vasconcelos”.
Al igual que en San Felipe Coamango la construcción de 
aula en la Preparatoria Oficial No. 77, en Mefi se constru-
yó la techumbre en el COBAEM No. 20, al igual que en 
el Jardín de Niños “Manuel  Tolsá” la construcción de Te-
chumbre, mientras que en la Preparatoria Oficial No.77 
se benefició con la construcción de sanitarios, y el Xhote 
el Jardín de Niños “José María Morelos y Pavón” con la 
rehabilitación de sanitarios.
La inversión en Infraestructura Educativa fue de 12 mi-
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llones 362 mil 365.95 pesos, de los cuales 8 millones 349 
mil 466.81 pesos fueron gestionados ante el Instituto 
Mexiquense de la Infraestructura Educativa para diver-
sas obras.
En lo que respecta a la Infraestructura Hidráulica para 
este ejercicio, la alcaldesa informó que se invirtieron 18 
millones 212 mil 996.13 pesos de los cuales 13 millones 
58 mil 219.81 pesos fueron gestionados ante la Comisión 
Nacional del Agua –CAEM-, y la Comisión del Agua del 
Estado de México –CAEM-, entre las que destacan:
En el Puerto, la ampliación del sistema de agua por 5 mil 
196 metros lineales de red, en Dongu la ampliación del 
sistema de agua en 2 mil 942 metros lineales de red, en 
San Gabriel la rehabilitación de la línea de agua, equi-
pamiento electromecánico, cárcamo de rebombeo y cer-
ca, así como en Tenjay la rehabilitación del sistema de 
agua, y en La Concepción el mantenimiento de depósito, 
mientras que en El Chabacano la construcción de barda 
del depósito, en La Esperanza la construcción del tanque 
elevado y en la cabecera municipal con la ampliación del 
sistema de agua, entre otras acciones.
En Drenaje y Alcantarillado se invirtieron 12 millones 
698 mil 594.59 pesos de los cuales 11 millones 629 mil 
297.51 pesos fueron gestionados ante la CONAGUA y la 
CAEM; mientras que en Electrificaciones y Alumbrado 
Público se invirtieron 6 millones 620 mil 615.80 pesos en 
la ampliación de electrificación y la colocación de alum-
brado público.
En un monto global, indicó Leticia Zepeda que la inver-
sión en obra pública del año 2020, fue de 12 millones 

362 mil 365.95 pesos en Infraestructura Educativa, en 
el rubro de Construcción de Vialidades la inversión fue 
de 26 millones 659,566.45 pesos, mientras que para Re-
habilitación y Mantenimiento fue de 4 millones 44 mil 
317.60 pesos, en Electrificaciones  fue de 5 millones 250 
mil 998.84 pesos, en la instalación de Drenajes fue de 12 
millones 698 mil 594.59 pesos.
Para Infraestructura Urbana se invirtieron 5 millones 
511 mil 24.60 pesos, para Infraestructura Hidráulica un 
monto de 18 millones 212 mil 996.13 pesos, y en Vivien-
da fue de 4 millones 152 mil 776.21 pesos, en Alumbra-
do Público la inversión fue de un millón 369 mil 616.96 
pesos, y para el rubro de Seguridad y Protección Civil un 
monto de un millón 205 mil 300.89 pesos.
En Espacios Públicos se invirtieron 11 millones 270 mil 
128.41 pesos, en Infraestructura Deportiva 542 mil 60.84 
pesos, en Centros Sociales 270 mil pesos y en Inversión 
de Proyectos 460 mil 6.89 pesos, teniendo un gran total 
de 104 millones 9 mil 754.46 pesos de los cuales 42 mi-
llones 763 mil 797.46 fueron gestionados, demostrando 
con ellos que el gobierno mantiene finanzas sanas a pesar 
de los recortes presupuestales.
Informó también respecto a las medidas sanitarias por 
la pandemia del Covid-19 por lo que se entregaron 5 mil 
paquetes alimentarios por la emergencia sanitaria, se 
instalaron cercos sanitarios en las principales vialidades 
y acceso al municipio, así como en los tianguis de la ca-
becera municipal, y cercos sanitarios en eventos.
Concluyó al agradecer a su equipo de trabajo, a los inte-
grantes del cabildo, a su familia y sobre todo a los Chapa-
motenses por respaldar las acciones del gobierno.



13 MATICES-www.revistamatices.com.mx-

Seguiré luchando con 
todas mis fuerzas por 
nuestro municipio, 
Naucalpan sigue de pie: 
Patricia Durán Reveles
Naucalpan / Estado de México

A
l rendir su Segundo Informa de Resultados, 
la presidenta municipal Patricia Durán Reve-
les destacó que el Covid-19 ha sido una de las 
peores batallas que se han vivido, algo nunca 

visto, por eso seguiré luchando con todas mis fuerzas por 
nuestro municipio, Naucalpan seguirá de pie, les pido no 
se rindan, lo anterior ante la presencia del secretario ge-
neral de Gobierno del Estado de México Ernesto Némer 
Álvarez quien asistió con la representación del goberna-
dor Alfredo Del Mazo.
En Sesión de Cabildo la Alcaldesa y ante sus integrantes 
presentó un video en el que enlistó algunas de las accio-
nes más importantes realizadas en el último año.
Destacó la atención a la salud, entrega de apoyos alimen-
ticios a grupos vulnerables y autorización de microcré-
ditos para mitigar la desaceleración económica a raíz de 
la pandemia fueron algunas de las acciones reportadas a 
través del video.
Agregó que “después de 730 días de gobierno, puedo de-
cirles que los compromisos de campaña y objetivos que 
plasmé en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
seguirán siendo la base del desarrollo del trabajo muni-
cipal”.
Externó  “la pluralidad de ideologías enriquece y enno-
blece el ejercicio de la política, lo que ha sido posible por 
las fracciones políticas aquí representadas”.
Informó que Naucalpan fue el primer municipio a nivel 
estatal en instalar el Consejo Municipal de Emergencias 
para la Atención del COVID-19, el cual autorizó más de 
24 millones de pesos para la compra de insumos orien-
tados a evitar el contagio de la enfermedad viral entre el 
personal de salud y plantilla del servicio público que no 
dejó de trabajar.
En el rubro de salud destacó que la Unidad Tempo-
ral COVID-19 dio 5 mil 520 consultas y el Módulo de 
Proximidad Social, instalado junto al Hospital General 
de Zona 194 del IMSS, brindó 33 mil 214 atenciones a 
familiares de pacientes con coronavirus.
Asimismo, los servicios médicos, en el informe resaltó la 
ayuda a la población en situación de vulnerabilidad con 
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105 mil raciones de comida caliente, por medio del pro-
grama Naucalpan Sin Hambre y de los 21 comedores co-
munitarios, así como la entrega de canastas alimentarias.
Patricia Durán refirió la entrega de microcréditos como 
una iniciativa que sirvió para reactivar la economía en la 
crisis sanitaria. En este sentido, informó que se entrega-
ron a la ciudadanía mil 100 créditos.
Recordó proyectos de infraestructura e industria que se 
llevan a cabo en Naucalpan y se traducirán en miles de 
empleos, por ejemplo, el Desarrollo Latiz, complejo de 
vivienda, comercio e investigación que, con 12 mil millo-
nes de pesos iniciales, brindará 5 mil empleos para 2021 
y hasta 20 mil en los próximos años.
Destacó la ampliación de la planta de producción de 
Procter & Gamble, que requerirá una inversión superior 
a los 100 millones de dólares.
En materia de seguridad ciudadana y de género, señaló 
que en este año el Gobierno invirtió 36 millones de pesos 
del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (For-
taseg) en la capacitación profesional y equipamiento de 
la Policía municipal.
Dijo la munícipe que con sus mil 438 elementos opera-
tivos, Naucalpan cuenta con un cuerpo de policía sufi-
ciente en tamaño y capacidad para disminuir los índices 
de inseguridad. Al respecto, manifestó que en 2020 se re-
dujeron delitos como secuestro (en 86 por ciento), robo 
de vehículos (33 por ciento), robo a transeúntes (27 por 
ciento), robo a casa habitación (19 por ciento) y violacio-
nes (16 por ciento).
Para la seguridad de las mujeres, detalló que se creó la 
línea de emergencia 800 MUJERNA, número que reci-
be y canaliza reportes por violencia de género, y la Red 
de Apoyo de Mujeres Naucalpenses, la cual tiene como 
objetivo construir una estructura social de apoyo entre 
ciudadanas.
Concluyó su informe con agradecimientos al Goberna-
dor Alfredo del Mazo, por la coordinación que ha permi-
tido concretar importantes proyectos, así como al Presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la 
dirección del país. Asimismo, refrendó su compromiso 
por redoblar los esfuerzos y generar mejores condiciones 
para las y los naucalpenses.



Apaxco / Estado de México

E
l presidente municipal Daniel Parra Ángeles al rendir su 
Segundo Informe de Gobierno y ante la presencia del go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza reconoció al mandatario 
mexiquense por la voluntad de colaboración y subrayó que 

este trabajo en equipo ha permitido apoyar a la población con insu-
mos médicos, como la distribución de más de 100 mil cubrebocas, la 
sanitización de espacios públicos, jornadas médicas en las que se han 
aplicado más de 400 mastografías gratuitas, la colocación de arcos 
de vigilancia en los principales puntos de Apaxco, el equipamiento a 
cuerpos de seguridad, entre otros logros.
Del Mazo Maza reconoció el trabajo del gobierno municipal que en-
cabeza el alcalde Daniel Parra Ángeles, porque a pesar de la pandemia 
nunca detuvo su trabajo y expresó son tiempos de colaboración, son 
tiempos de trabajar de la mano, son tiempos de sumar esfuerzos y así 
lo hemos venido haciendo en el Estado de México, y por supuesto, 
en el municipio de Apaxco, en donde nos une el interés mayor, que 
es el bienestar de las familias de este querido municipio y de nuestro 
estado, el Estado de México.
Entre las principales acciones conjuntas de gobierno destacan la mo-
dernización del municipio con mejoras en 20 kilómetros de vialida-
des, en la red de agua potable, el reforzamiento de la seguridad públi-
ca, y acciones enfocadas en atender los problemas ocasionados por la 
pandemia.
En los últimos dos años, el municipio de Apaxco ha respondido a las 

expectativas de la gente, y muestra de ello es su participación con las 
acciones de la Policía de Género, con las que se afrontan de mejor ma-
nera los delitos relacionados con la violencia de género.
Destacó también el trabajo en equipo de la administración estatal con 
este municipio, cuyos resultados se observan en la mejora de la cone-
xión con El Arco Norte, que estará concluida para mediados del año 
que entra, y que dará mayor conectividad y atractivo de inversiones 
a la región, a la par de apoyar a sectores vulnerables con la entrega de 
más de 34 mil canastas alimentarias, un millón de desayunos a través 
del DIF, la entrega de escrituras a familias del municipio, el servicio 
de las unidades médicas, con más de 23 mil consultas, y la aplicación 
de vacunas que en esta temporada invernal son indispensables en el 
fortalecimiento de la salud pública.
En presencia de los integrantes del Ayuntamiento de Apaxco, dipu-
tados, empresarios, líderes del municipio, deportistas y vecinos de la 
demarcación, Alfredo Del Mazo subrayó también el apoyo para el 
campo y la actividad agropecuaria en este municipio, con más de 750 
productores que reciben recursos para la compra de insumos, equipo 
y diésel.
Asimismo, mandatario mexiquense también pidió la solidaridad y el 
compromiso de toda la sociedad para continuar las distintas activi-
dades económicas, de las cuales hoy día se desarrolla el 80 por ciento 
en el Edoméx, y dijo que estamos a tiempo para tomar las medidas 
preventivas correspondientes, y que cada uno asuma su responsabili-
dad en el cuidado personal, de sus familias y en especial de los adultos 
mayores.
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En Apaxco se trabaja para brindar 
bienestar a la población: Daniel Parra Ángeles
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A las y los diputados locales
de morena del Estado de México:

M
e dirijo a ustedes con el afecto y respeto mutuo que nos tenemos desde que 
empezó la LX legislatura del congreso mexiquense. Como siempre, mido con 
mucha responsabilidad el alcance de mis palabras y el hacerlas publicas. Hoy 
lo hago porque la circunstancia lo amerita.

El Estado de México sufriría un terrible golpe a sus finanzas publicas y en consecuencia a 
su desarrollo económico y social, si la legislatura aprobara la propuesta del gobernador Del 
Mazo de endeudar a nuestra entidad con 13,500 millones de pesos.
He recibido comentarios de algunos de ustedes donde me expresan su preocupación por 
esta posibilidad y lo mismo de varios amigos legisladores federales y alcaldes, mujeres y 
hombres.
La deuda que Alfredo del Mazo recibió al inicio de su mandato fue del orden de los 40 
mil millones de pesos. Desde que llego al señor del Mazo se le han autorizado varios pres-
tamos en tan solo tres años de gobierno; estos suman 10 mil millones de pesos, mas una 
autorización de crédito, bajo el esquema APP’s, por 13 mil millones de pesos, estos últimos 
destinados para arreglar los famosos caminos del Sur.
Es decir, al señor Alfredo del Mazo el congreso de mayoría morenista lo ha respaldado, 
entre otras cosas, con créditos por 23 mil millones de pesos, sin contar los intereses de los 
primeros 10 mil millones. En tres años de gobierno de del Mazo la deuda del Estado de 
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México creció un 55% comparada con la que dejo Eruviel Ávila.
No se puede quejar el señor Alfredo del Mazo de una cerrazón o actitud oposicionista de morena y sus aliados porque estos 
datos muestran lo contario. Por eso estoy convencido de que no puede endeudarse mas al Estado de México, ni con esos 13 
mil millones de pesos que solicita del Mazo, ni con un solo millón.
A del Mazo se le ha apoyado sin regateos. Quiere mas dinero, pero no ahorra. No vemos un programa severo ni blando de 
austeridad. No vemos que la corrupción en el Estado haya desaparecido, al contrario. ¿Así quieren que les autoricemos mas 
deuda? Vemos un año 2021 donde habrá elecciones y quieren recuperar sus municipios y el Congreso local.
Se habla de que una parte de esos recursos son para obras federales; aeropuerto Santa Lucia, metrobús la Paz – Chalco. El 
gobierno federal tiene recursos para esas obras. Como ejemplo, Hacienda retiro el Fortaseg y el fondo metropolitano para 
2021, siendo unos miles de millones de pesos que ya no irán a los municipios mexiquenses y que bien pueden ser destinados 
para los proyectos mencionados.
Se deja correr la versión que desde Hacienda esta el interés en que se apruebe la deuda. Si el presidente de la república ha 
manejado su gobierno, respetando su bandera de no endeudar al país para nada, a pesar de la pandemia, ¿Por qué habrían de 
pedir a los diputados del Estado de México que ellos si endeuden a su Estado?
Lo que deben recomendar los funcionarios de hacienda al gobierno priísta de del Mazo son las medidas de ahorro, austeri-
dad y combate a la corrupción que ha hecho el presidente de la república. No checa. mas bien choca esta tesis pueril de que 
Hacienda es la responsable de que se endeude mas el Estado de México.
He conversado ampliamente con el diputado Maurilio Hernández y hemos coincidido plenamente en esta posición que hoy 
transmito a todas y todos nuestros compañeros alcaldes y legisladores. Mi respaldo absoluto al coordinador Maurilio y a los 
diputados locales de la 4T.
Por lo anterior, respetuosamente expongo mi posición pública de rechazar de manera contundente el endeudamiento so-
licitado por el gobierno del Alfredo del Mazo Maza. Ni los congresos locales que tuvieron Arturo Montiel, Enrique Peña 
y Eruviel Ávila les autorizaron deuda como la que pretende hoy el gobierno priista mexiquense, pero con un Congreso de 
mayoría morenista.
Espero de ustedes, con estos y otros elementos que están a su alcance, actuen en favor de los 18 millones de mexiquenses y la 
generación futura y cumplir a cabalidad el nombre que nuestra entidad tiene; el Estado libre y soberano de México.

A T E N TA M E N TE
Higinio Martínez Miranda

Senador de la República por el Estado de México

Higinio Martínez Miranda
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Acusan vecinos
Ecatepec/ Estado de México

V
ecinos de San Agustín, tercera sección de-
nunciaron el intento de un grupo de perso-
nas, entre ellas la ex regidora perredista Bea-
triz Ochoa Guzmán, que pretenden invadir 

y apropiarse del parque ubicado en Avenida Santa Rita, 
entre calle Sur 90 y sur 88, pese a que se encuentra regis-
trado como propiedad municipal. 
De acuerdo con Elizabeth Lozano Rodríguez, subdelega-
da de la colonia hace algunos años empezó la disputa del 
parque y desde entonces lo han defendido los vecinos, 
pues el dictamen de un juicio salió a favor de la comu-
nidad.
En 2019 llegaron unas personas que querían construir 
ahí una fábrica de pinturas y se recurrió a las instancias 
municipales, donde en archivos, se comprobó que el pre-
dio está registrado como área de donación municipal.
Sin embargo, un año y medio mes, regresaron nueva-
mente los supuestos dueños, respaldados por Beatriz 
Ochoa, ex funcionaria municipal durante el gobierno del 
alcalde José Luis Gutiérrez Cureño. 
De acuerdo con documentos municipales en posesión de 
los vecinos, el predio es un área de donación propiedad 
municipal, está registrado en el inventario de bienes in-
muebles, con  una superficie de 480 metros cuadrados, y 
se soporta la propiedad municipal con plano autorizado 
por el municipio de Ecatepec en al año 1985. 
En la semana, llegaron los supuestos dueños con nuevos 
documentos apócrifos y un supuesto permiso de cons-
trucción, intentaron hacer un acordonamiento en el par-
que pero los vecinos lo impidieron y llegaron inspectores 
de Desarrollo Urbano, quienes citaron a una reunión de 
trabajo a ambas partes en la Dirección de Gobierno, don-
de se acordó que irán a otras instancias para revisión de 
documentos y habría una respuesta en 10 días. 
 “Estas personas regresaron apadrinados por Beatriz 
Ochoa, y lo raro que se nos hace, es que la escritura que 
tienen es de 2003, en ese periodo ella fue regidora por el 
Partido de la Revolución Democrática y se supone que es 
cuando ellos compraron, por lo que advertimos que pue-
de ser en un gran fraude y afecta a toda a comunidad”, 
precisó la subdelegada. 

EcatepecEcatepec

Los vecinos aseguran que el parque es el más grande de 
la zona, y tiene unos 25 árboles, pero temen que pueda 
haber un nuevo intento de ingresar con violencia, por 
lo que se mantendrán alerta y con guardias en el predio, 
pues no van a permitir que los despojen del área verde de 
su comunidad.

intento de despojo de parque en San Agustín
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Edomex 
requiere austeridad, 
no más deuda: Morena

MORENAMORENA

Toluca / Estado de México

D
iputados de Morena coincidieron en la nece-
sidad de que los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial deben poner en marcha un esquema 
de austeridad que permita generar ahorros, en 

lugar de endeudar con 13 mil 500 millones de pesos en 
2021, donde la prioridad debe ser el gasto en salud y re-
activar la economía.
En reunión de comisiones de Finanzas Públicas con Pla-
neación y Gasto Público, legisladores propusieron diver-
sos ajustes en materia de Comunicación Social, Salario 
Rosa, en FEFOM, y eliminar obras no prioritarias.
El diputado Tanech Sánchez criticó que el gobierno es-
tatal quiere conservar el círculo vicioso de mantener 
en deuda al estado, y en gobiernos con antecedentes de 
desvío de 1 200 millones de pesos de la Estafa Maestra, 
donde están los fantasmas de OHL, Grupo Higa, o las 
irregularidades señaladas por la Auditoría Superior a ex 
gobernadores.
“Lo que estamos planteando es que no se aspire a en-
deudar a la entidad sino dar un nuevo giro en términos 
de austeridad. Invitamos a que el Gobierno del Estado 
se apriete el cinturón porque es momento de pensar en 
la ciudadanía, y se haga como en el Gobierno Federal 
que se ha enfocado en la racionalidad del gasto público”, 
apuntó. 
Y pidió que se recorte el aumento de 250 millones de 
pesos para difusión y publicidad de las dependencias en 
un año electoral, pues en 2018 que también fue electoral 
solo se aprobaron 359 millones y hoy pretenden obtener 
más de 600 millones, y que deben canalizarse a rubros de 
movilidad y conectividad. 
Elizabeth Millán pidió que se haga un ajuste presupuestal 
de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo 
Social para que destinen al FEFOM para que los munici-
pios cuenten con mayores recursos. 
Valentín González planteó reorientar recursos al tema 
de salud, y dejar a un lado obras que no sean excencia-
les con una revisión sería y exhaustiva, y fortalecer áreas 
prioritarias.
El diputado Faustino de la Cruz Pérez sostuvo que es im-
portante que el gobierno estatal cuente con un Plan B, 
pues no puede dejarse todo a la deuda, para hacer obras 

y acciones, que después se convierten en obras fantasmas 
y con sobre costos, sobre todo si hay deuda autorizada en 
2019 y que aún no se ejerce. 
“Que no sean más recursos para un año electoral donde 
se incrementen las nóminas en las distintas áreas de go-
bierno y de salud, que no cuenta con buena fama pública, 
me remitiría a que analicemos bien el tema y sí espera-
ríamos saber cuál es el plan b, donde la Legislatura no 
considera más endeudamiento”, refirió.
Max Correa respaldó la propuesta de sus compañeros de 
bancada de insistir en la austeridad en los tres poderes, y 
no endeudar más a la entidad, tal como lo hace el Ejecuti-
vo federal pese a la pandemia, para destinar los 6 mil 500 
millones para obras estratégicas y 6 mil que se plantean 
para obras de remozamiento del estado y municipios. 
“Las prioridades tienen que ser, salud, primero y detona-
ción de empleo, los proyectos estratégicos de comunica-
ción, se pueden lograr a partir de apretar el cinturón en 
un esquema de austeridad estatal”, apuntó el morenista. 
Mariana Uribe planteó que en el rubro de Desarrollo So-
cial se realice un reajuste presupuestal de 800 millones de 
pesos del programa de Salario Rosa y que se ha utilizado 
con evidentes fines electorales, para que se canalicen di-
recto al tema de Salud, y en este sentido, el diputado Va-
lentín González sugirió que se etiqueten para la compra 
de vacunas Covid19. 
“El Gobierno de la República beneficia a más de dos mi-
llones de mexiquenses de manera directa, y ¿de dónde 
han salido todos esos recursos?, de la política de austeri-
dad y combate frontal a la corrupción, por eso creemos 
que si se hace una revisión cuidadosa puntual, y se hacen 
reasignaciones en la entidad, habrá recursos para seguir 
beneficiando a los mexiquenses”, apunto González Bau-
tista



MORENAMORENA

Ecatepec / Estado de México

L
a corrupción y las omisiones que actualmente
enfrentamos del gobierno de Alfredo Del Mazo 
mantiene a los mexiquenses en una crisis que 
genera un círculo interminable de pobreza, des-

igualdad y muerte”, así lo expresó la diputada Azucena 
Cisneros Coss.
Al rendir su Segundo Informe de Labores Legislati- vas 
indicó que el presupuesto de 2021 para el Estado de Mé-
xico no puede aprobarse con más endeudamiento para la 
entidad, tras la intención del Gobierno estatal de contra-
tar deuda por tercer año consecutivo, ahora por al menos 
$13 mil millones de pesos.
Acompañada del senador Higinio Martínez y del pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política Maurilio 
Hernández González, la legisladora recordó que el movi-
miento plantea una transformación basada en la honesti-
dad y en el combate a la corrup- ción, pues la entidad ha 
sido gobernada durante 90 años, por personajes que han 
ocupado los cargos más altos para su beneficio personal 
y de sus grupos políticos.
En este segundo año de la 60 Legislatura, el Grupo Par-
lamentario de Morena fue la bancada más productiva, 
dieron trámite a 435 iniciativas, impulsó y aprobó refor-
mas que impactan positivamente, con leyes que frenan la 
desaparición de personas, la violencia política de género 
y la violencia en todos sus tipos.
Recordó que la protección a las mujeres pasó del discur-
so a ser ley, pues personas con antecedentes de violencia 

política contra mujeres y deudores alimentarios, no po-
drán contender por cargos públicos en el 2021; y en el 
Código Electoral del
Estado de México, ahora los partidos políticos, deberán 
garantizar el principio de paridad de género.
Recordó que por primera vez en la historia de la entidad, 
el Congreso es un verdadero contrapeso al Gobernador, 
y el coordinador de la bancada, el diputado Maurilio 
Hernández González ha sido firme con esa postura.
Al informe acudieron sus compañeros de bancada: Juan 
Pablo Villagómez, Berenice Medrano, Felipa Arias, Ge-
rardo Ulloa, Faustino de la Cruz, Bryan Tinoco; la se-
nador Martha Guerrero, el diputado Daniel Sibaja, y los 
regidores Ether Hernández y Claudia fragoso, así como 
el alcalde de Nezahual- cóyotl, Juan Hugo de la Rosa.
Destacó la reforma aprobada que disminuye el número 
de síndicos y regidores en los Ayunta- miento, propuesta 
por el senador Higinio Martínez y que reduce más de 400 
cargos para los próximos gobiernos locales.
Una de sus primeras iniciativas fue restituir, la facultad 
del Congreso del Estado para revisar y fiscalizar con 
lupa, las obras aprobadas durante la opaca gestión de 
Eruviel Ávila y a las que vengan. Además, examinaron la 
Ley OHL, que permitirá la revisión de todas las conce-
siones de autopistas en la entidad.
En reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores de la 
prensa y los medios, se trabajó en una iniciati- va de pro-
tección a periodistas para garantizar que no sean agre-
didos por ejercer su labor, así como de los defensores de 
derechos humanos.
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No permitiremos más endeudamiento, 
corrupción, ni omisiones en Edoméx: Azucena Cisneros



-www.revistamatices.com.mx-

También el Desarrollo Humano Incluyente, sin dis-
criminación y libre de violencia, brindando asisten-
cia social, así como la Procuraduría para la defensa 
de los niños, niñas y adolescentes, la Prevención de 
Adicciones, entre otros.
Un rubro de suma importancia es el de las Obras que 
Transforman Soyaniquilpan ya que la construcción 
de obra pública a lo largo y ancho del municipio han 
sido un distintivo de la gestión municipal.
Infraestructura Educativa: Construcción de Arco-
techo en el Colegio de Bachilleres del Pueblo San 
José Deguedo; la Construcción de Cancha Depor-
tiva en el Telebachillerato Comunitario 174 en San 
Juan Daxthi; Construcción del Arcotecho en la Es-
cuela Primaria “Ilustre Demócratas” en Palos Altos; 
Construcción de núcleo Sanitario en la Escuela Pri-
maria “Dr. Gustavo Baz Prada” en la Colonia Cen-
tro; Arranque de Construcción de Losa de Concreto 
para aula en la Escuela OFTV. 0265 “Venustiano Ca-
rranza”  en San Juan Daxthi, así como el Arranque 
de Construcción del Salón de Usos Múltiples en la 
Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez García” en la 
localidad Ignacio Zaragoza.
La Construcción de las nuevas instalaciones de Se-
guridad Pública y Protección Civil para brindar 
seguridad a los soyaniquilpenses contando con el 
equipo y la preparación que les permita afrontar las 
situaciones que requieren de su actuación.
Hizo pública la felicitación a la Sra. María de la Luz 
Arciniega Montiel por brindar atención a las perso-
nas que lo necesitan, resaltando la entrega de Des-
pensas Soya-Fam, se brinda a poyo con Desayunos 
Calientes entregando 9 mil 831 raciones, 514 des-

pensas y 514 cajas de leche, brindando atención a la dis-
capacidad con la entrega de sillas de ruedas, bastones, an-
daderas y muletas, así como la entrega de 5 mil juguetes el 
Día de Reyes y el Mejoramiento de Viviendas, entre otros 
beneficios entregados.
El manejo de las finanzas públicas ha permitido realizar 
las acciones de este Segundo Año de Gobierno, recalcó el 
Presidente Municipal Jorge Espinosa, informó que la deu-
da heredada se encuentra ya muy cerca de ser liquidada, 
se ha dado en tiempo la rendición de cuentas contando así 
finanzas públicas sanas y ser reconocido en este rubro.
Concluyó al señalar “mi compromiso con la gente de Soya-
niquilpan aún no termina voy a cumplir con mi palabra 
empeñada y que a pesar de las adversidades se han logrado 
consolidar los anhelos de la gente”.



Tepotzotlán / Estado de México

R
espetando las medidas sanitarias, el pre-
sidente municipal Ángel Zuppa Núñez 
rindió su Segundo Informe de Gobierno, 
ante la presencia del Secretario de Sa-

lud, Gabriel O´Shea Cuevas, representante per-
sonal del gobernador Alfredo Del Mazo Maza.
En su mensaje, el alcalde reconoció que en este 
periodo de gobierno se realizó una inversión 
cercana a los 116 millones de pesos en Obra 
Pública, sumado a los más de 130 millones de 
pesos que se destinarán a la obra de la desin-
corporación vial que podría ser inaugurada en 
el 2021.
Al respecto, el mandatario municipio señaló 
que esta histórica inversión en obra pública, es 
posible gracias a la confianza en su gobierno 
de los habitantes de Tepotzotlán, pues con el 
pago de sus impuestos se logró aún en medio 
de la crisis sanitaria por COVID-19, realizar más 
obra pública de la que se tenía proyectada.
-En lo referente a las Finanzas, Ángel Zuppa su-
brayó que al igual que la obra pública, fue posi-
ble por el manejo transparente de los recursos 
públicos y las finanzas sanas, lo que permitió 
además la adquisición de cinco predios para 
diversos proyectos con los que se beneficiará 
a más de 40 mil habitantes, cuya inversión con 
recursos municipales fue de 16 millones 400 
mil pesos.
Detalló que en los predios se habrá de cons-
truir en Cañada de Cisneros el centro de barrio, 
oficinas para la Delegación y una casa de la ter-
cera edad, así como un panteón, en tanto que 
en los Dolores otro predio se convertirá en un 
campo deportivo, así como un velatorio munici-
pal, en donde se darán todos los servicios gra-
tuitos a la población.
-En materia de Educación, afirmó que la educa-
ción es el motor del desarrollo, en este tema el 
alcalde habló del fuerte impulso que ha dado a 

este sector, por lo que enlistó el programa de 
becas, al que se destinan 13 millones 250 mil 
pesos anuales para el beneficio de mil 800 estu-
diantes de nivel básico, medio y superior.
También informó del programa que propuso al 
Cabildo para adquirir tabletas, computadoras y 
pantallas de plasma, para apoyar a los alumnos 
con mayores carencias, frente a la nueva mo-
dalidad de educación a distancia, en el que se 
llevan invertidos más de 5 millones de pesos. 
Expuso el exitoso programa PIE en Movimiento 
con el que se ha alcanzado a más de 247 mil 
personas, con temas que refuerzan la educa-
ción y de inteligencia emocional.
Hay que reconocer que este Segundo Informe 
de Gobierno, fue transmitido en vivo a través 
de las redes sociales del municipio, para evitar 
aglomeraciones y respetar las indicaciones de 
la autoridad sanitaria.
Y es grato comentar, que la ciudadanía estuvo 
al pendiente de este evento, enviando sus men-
sajes de agradecimiento a la autoridad muni-
cipal por el esfuerzo realizado y los beneficios 
recibidos.
Por su parte el Secretario de Salud, Gabriel 
O´Shea Cuevas, representante personal del go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza, agradeció al 
presidente municipal su disposición de traba-
jo en beneficio de la sociedad, y reconoció el 
esfuerzo realizado en este año tan difícil por la 
pandemia, y que ante la crisis sanitaria, no bajó 
la guardia dando resultados positivos en su ad-
ministración.

Ángel Zuppa da a conocer
inversión histórica en Obra Pública 

en este Segundo Año de Gobierno


