


Tony Rodríguez 
Presidente Electo de Tlalnepantla
Tlalnepantla / Estado de México

C
on 152 mil votos a favor, Marco Antonio Ro-
dríguez Hurtado logró la victoria en Tlalne-
pantla de Baz es así que recibió  por parte del 
Órgano Electoral la constancia de mayoría que 

lo acredita como Presidente Municipal Electo de la coali-
ción “Va por el Estado de México” para el periodo 2022-
2024.
“Hoy inicia un gran proyecto. No tenemos más camino 
que responder a la expectativa de la gente. Más allá de los 
colores partidistas, llegó el momento de iniciar el trabajo 
para formar un Tlalnepantla fuerte”, afirmó al recibir su 
constancia de mayoría. 
Al salir del recinto, militantes y simpatizantes del PRI, 
PAN y PRD esperaban a Tony Rodríguez, quien agrade-
ció y reconoció el esfuerzo y trabajo que el equipo reali-
zó a lo largo y ancho del territorio durante la campaña, 
mismo que vio resultados favorables el día de la elección. 
“Este triunfo es inédito, porque fuimos contra corrien-
te, fueron creyendo cada vez más y más en nosotros, les 
agradezco a los candidatos que dejaron sus aspiraciones 
políticas por sumarse a esta gran alianza. Hoy empieza lo 
más difícil, porque tenemos que seguir juntos y aliados, 
tenemos que cumplirle a toda la sociedad los compro-
misos que se hicieron en campaña”, subrayó el alcalde 
electo. 
Cabe mencionar que el cabildo se conformará con 4 edi-
les del Partido Revolucionario Institucional, 3 de Acción 
Nacional y uno de la Revolución Democrática; Morena 
que quedo en segundo lugar tendrá cuatro ediles y un 
síndico,  quienes deberán entender que a partir del 01 de 
enero del 2022 tendrpa mayor significado su vocación de 
servicio que el partido que representan, “nuestro trabajo 
es por la sociedad y por Tlalnepantla”, dijo. 
Anunció que volverá a recorrer las calles y visitar los do-
micilios para agradecer la confianza ciudadana y refren-
dar su palabra de trabajar en favor de todos los sectores 
de Tlalnepantla, como es el caso de los Adultos Mayores, 
a quienes aseguró volverán a contar con los apoyos y be-
neficios que anteriormente recibían.
Desde el primer día de gestión, Rodríguez Hurtado co-
mentó se volverán a poner en funcionamiento las 12 
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Por: Raúl García
Casas de Descanso, mismas que durante su gobierno se 
construyeron, así también los 40 comedores comunita-
rios que dotaban de alimentos calientes a más de 4 mil 
personas de escasos recursos que acudían a desayunar y 
comer en los centros comunitarios. 
Señaló que éstos pueden activar a través de los bancos de 
alimentos, a través de los mismos empresarios que apa-
drinan un comedor. Durante los recorridos y reuniones 
ha manifestado que trabajará arduamente por hacer de 
Tlalnepantla, el municipio número uno del Estado de 
México y del país.
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   Editorial   
La astucia del PRI 
en el Estado de México y la división 

de MORENA

3 MATICES

H
iginio Martínez, Daniel Serrano y muchos más marcaron la 
división del partido de izquierda en las pasadas elecciones. 
La falta de dirigencia estatal y la soberbia partidista hicieron 
que perdiera territorio MORENA hacia la gubernatura del 

Estado de México el partido del sistema; y revivió al PRI mexiquense.
Alejandra del Moral después de tener severas críticas de los líderes de 
su partido, salió reconocida como buena estratega en esta elección y 
posible candidata a la gubernatura por su partido o la coalición que 
empezaron a trabajar PRI PAN y PRD.
El PRI en el Estado de México operó para lograr una buena coalición, 
y logró triunfos que marcaron su posición de partido que aun respira 
en uno de los estados más importantes de la república. Si bien es cier-
to, que el crimen organizado se dio a notar de forma relevante en esta 
elección, se puede decir que el Estado de México hubo coacción de los 
lideres sociales para favorecer el voto según los intereses de la región.
El PRI del Estado de México y su dirigente Alejandra del Moral, junto 
con el Gobernador del Estado de México salieron favorecidos en esta 
elección, la gente del PAN mexiquense recuperó posiciones, pero de-
jaron vivir al Revolucionario Institucional en territorio mexiquense, y 
todo pinta, para que sea una de las entidades que dure el mismo par-
tido 100 años en el poder, que bien citara el literato Vargas Llosa, una 
dictadura partidista perfecta.
Hay división en el Estado de México por parte de MORENA y ya está 
dicho que la soberbia de sus actores políticos, hizo que macara derrotas 
en municipios relevantes. No hay organización, no hay bases, no hay 
trabajo estructural para plasmarlo en las elecciones a la gubernatura. 
MORENA tiene candidatos de peso que pueden arrebatar la guber-
natura a los priistas, pero sin organización, entregarán en charola de 
plata una entidad clave para las elecciones presidenciales. Los ojos es-
tán puestos en los distintos liderazgos, pero uno en especial, es Higi-
nio Martínez Miranda, personaje que no es bien visto ante los ojos de 
Andrés Manuel López Obrador. El senador Martínez Miranda es y será 
hombre de peso fundamental en el Estado de México.
El priismo está vivo en tierra mexiquense y se escribirán varios capítu-
los de lucha política entre MORENA y el partido de Alfredo del Mazo 
Maza, MORENA ya sabe que el PRI tiene estructura y sabe operar, 
ahora falta que MORENA busque su unión entre la gente de sus filas, 
sino, está más que cantado el escenario para el 2024, ¿será que MORE-
NA encuentre la ruta con sus bases? o ¿llegará el PRI en el Estado de 
México a 100 años en el gobierno?
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Huixqui lucanHuixquilucan

Enrique Vargas refrenda su compromiso 
con empresarios desde la Legislatura
Huixquilucan / Estado de México 

P
ara felicitar a los diputados, presidentes municipales 
de las planillas electas, la Asociación de Empresa-
rios y Ciudadanos de México (ASECEM) que pre-
side Raúl Chaparro Romero convocó a una reunión 

con más de 600 empresarios, quienes refrendaron su com-
promiso de trabajar en equipo con las autoridades munici-
pales, estatales y federales para sacar adelante al país. 
En dicha reunión estuvo presente el Diputado Local electo 
Enrique Vargas quien además es el Presidente de la Comi-
sión Política del PAN en el Estado de México, en su mensaje 
reconoció el trabajo y trayectoria de Raúl Chaparro Rome-
ro  en favor de los empresarios mexiquenses y refrendó su 
compromiso de trabajar desde la Legislatura en la búsqueda 
de estrategias que fomenten la inversión y la generación de 
empleos. 
Los resultados obtenidos son el fruto del arduo trabajo de los 
equipos en campaña, pero también de los acuerdos que se 
lograron para conformar la coalición “Va por México”, cuya 
determinación de hacer a un lado las diferencias ideológicas 
del PRI, PAN y PRD, anteponiendo un solo objetivo se logró. 
Es así que se recuperó el corredor azul desde Huehuetoca 
hasta Toluca, “vamos a demostrar lo que son los buenos go-
biernos, los gobiernos de los ciudadanos, por lo que desde 
el Congreso Mexiquense crearé la Comisión del Buen Go-
bierno, desde donde revisaremos el actuar de cada uno de 
los gobiernos que encabezamos para lograr los resultados 

Por: Raúl García como los que hemos logrado en Huixquilucan al ser uno de 
los municipios mejor calificados en todo el país”, apuntó En-
rique Vargas. 
Puntualizó que en este nuevo periodo, Morena ya no tendrá 
la mayoría y deberá sentarse a hacer política en favor del Es-
tado de México y sus habitantes, de los empresarios y de los 
empleados, agregó que el año pasado, decrecimos 6 puntos 
en México, lo que significa que si este año crecemos dos o 
tres puntos vamos en menos siete, este será un sexenio per-
dido para las empresas y los empleados, tenemos que salir 
adelante, somos un gran país”, explicó el Diputado Electo.
El 6 de junio se demostró lo que los partidos políticos pue-
den lograr si se ponen de acuerdo, siendo una exigencia de 
la sociedad, ejemplo de ello es el triunfo de la coalición en 
Tlalnepantla que encabeza Tony Rodríguez a quien Enrique 
Vargas describió como un gran presidente con resultados 
comprobados. 



Artículo de PortadaArtículo de Portada

M
éxico es un país de grandes pensadores y 
escritores desde el siglo XVII a la fecha, 
quienes a través de  más de cuatro siglos 
han aportado innumerables obras litera-

rias, meritorias, para las nuevas generaciones de  mexi-
canos y de millones de lectores de todo el mundo.
Escritores de la talla de Sor Juana Inés de la Cruz, José 
Joaquín Fernández de Lizardi, Francisco Javier Clavijero,  
Andrés Lucas Alamán; Manuel Payno, Guillermo Prieto, 
Vicente Riva Palacio, Ignacio Manuel Altamirano, Fede-
rico Gamboa, Ángel del Campo y José Rubén Romero.
Los literatos de esta antología son los herederos de una 
tradición literaria mexicana admirable con nombres 
como Amado Nervo, Juan Rulfo, Octavio Paz, Juan José 
Arreola, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Elena Ga-
rro, Jorge Ibargüengoitia, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, 
José Emilio Pacheco, Fernando del Paso
A estos escritores les siguen prestigiosos autores en ac-
tivo como Elena Poniatowska, Margo Glantz, Gonza-
lo Celorio, Juan Villoro, Alberto Ruy Sánchez, Ángeles 
Mastretta, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Alma 
Guillermoprieto, Guadalupe Loaeza, Celia del Paso, Car-
los Pascual, Guillermo Barba, entre otros muchos más.
Ante esta gama de grandes pensadores literarios mexica-
nos, MATICES rinde homenaje  a Don José Emilio Pa-
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Por Ricardo FLORESMIRANDA

“La lengua en la 
que nací constituye 
mi única riqueza”: 
José Emilio Pacheco
• MATICES rinde homenaje  al  destacado escritor en la 
conmemoración de su natalicio 82 

• Es uno de los seis escritores mexicanos que han sido 
distinguidos con el Premio Cervantes de Literatura

• Considerado uno de los escritores más importantes de 
la literatura mexicana y universal del siglo XX.



checo Berny,  destacado escritor mexicano que publicó 
poesía, crónica, novela, cuento y ensayo, en la conmemo-
ración de su natalicio 82 (30 de junio de 1939).
El mejor homenaje que podemos darle a Don Emilio es 
leer parte de su antología literaria que suman más de 40 
obras.
La obra narrativa de José Emilio está representada por 
tres libros de cuentos —La sangre de Medusa (1958), El 
viento distante y otros relatos (1963) y El principio del 
placer (1972) —; dos novelas —Morirás lejos (1967) y 
Las batallas en el desierto (1981) — y por múltiples cró-
nicas escritas en los suplementos y revistas. 
La poesía fue sin duda, su género, y gran parte de su obra 
poética está recogida en el volumen ‘Tarde o temprano’ 
(Poemas, 1958-2000), editado por el Fondo de Cultura 
Económica. Porque para José Emilio Pacheco la escritura 
era su ser. “La lengua en la que nací constituye mi única 
riqueza”, dijo en 2010 cuando recogió el Premio Cervan-
tes.
En opinión de Hugo Gutiérrez Vega (1934-2015), abo-
gado, poeta, escritor, actor, catedrático, diplomático y 
académico mexicano, decía que la narrativa de José Emi-
lio Pacheco “es testimonial y podría ser incidentalmente 
biográfica, cuyo lenguaje fue el de su tiempo, el que ha-
blaban los jóvenes de su edad, un fiel testigo de la vida 
emotiva de la Ciudad de México: Definió o describió con 
claridad su tiempo”.
Don José Emilio Pacheco es uno de los seis escritores 
mexicanos que han sido distinguidos con el Premio Cer-
vantes de Literatura. Galardón considerado como “el 
Nobel de las letras” en el habla hispana que reconoce la 
figura del escritor, quien con su obra haya contribuido a 
enriquecer el legado literario hispanoamericano.
Esta importante condecoración, otorgado por el Minis-
terio de Cultura de España a propuesta de las Academias 
de la Lengua de los países de habla hispana la han obteni-
do Octavio Paz, en 1981. Seis años después, en 1987, se le 
otorgó a Carlos Fuentes; en 2005 a Sergio Pitol; José Emi-
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lio Pacheco, fue distinguido con el Cervantes en 2009; la 
escritora Elena Poniatowska en 2013; y Don Fernando 
del Paso, en 2015.
Para José Emilio Pacheco la escritura era su ser. “La 
lengua en la que nací constituye mi única riqueza”, dijo 
cuando recogió el Premio Cervantes.
A 82 años de su aniversario natal y a 7 años (26 de ene-
ro de 2014) de su fallecimiento, recordamos con afecto y 
admiración a Don José Emilio Pacheco Berny, considera-
do uno de los escritores más importantes de la literatura 
mexicana y universal del siglo XX.
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TeoloyucanAtizapán

Somos una 
hermandad 
que trabajará 
por Atizapán: 
Román Cortés
Atizapán de Zaragoza / Estado de México

D
espués de una larga jornada, el trabajo y es-
fuerzos se vieron recompensados, Francisco 
Rompan Cortés Lugo recibió la constancia 
de mayoría como Diputado Local Electo del 

Distrito Electoral 16 con cabecera en Ciudad Adolfo 
López Mateos para el ejercicio del 05 de septiembre del 
2021 al 04 de septiembre de 2024.
“Hemos hecho una gran alianza, que no es parte de una 
cúpula ni que se creó sólo por la campaña, este es un es-
fuerzo de años de trabajo en equipo, muchas gracias a 
todos los integrantes de esta gran alianza PAN-PRI-PRD 
por su acompañamiento, seguiremos trabajando en esta 
gran fórmula para todos los atizapenses”, destacó el Di-
putado Electo
En su mensaje posterior a recibir la constancia invitó a 
los candidatos que no fueron favorecidos con el voto ciu-
dadano en este proceso electoral, a sumarse a este nuevo 
proyecto que será de puertas abiertas y de propuestas que 
busquen el crecimiento de Atizapán de Zaragoza. 
Román Cortés refrendó su compromiso de cumplir con 
la ciudadanía y señaló que a partir de ahora legislará en 
favor de todos los habitantes del territorio y de los mexi-
quenses, sin distingo de color o ideología, “demostrare-
mos a quienes votaron por nosotros que no se equivo-
caron y a quienes no, de igual manera les cumpliremos, 
nuestra palabra está empeñada y habremos de dar lo me-
jor de nosotros para mejorar las condiciones de vida de 
todos por igual”, puntualizó. 
Cabe recordar que uno de los principales compromisos 
en su campaña es hacer de Atizapán de Zaragoza uno de 
los municipios más seguros en el Estado de México, así 
también se comprometió a proteger los recursos con que 

cuenta el municipio, como es el agua de la Presa Madín, 
que comentó, el gobierno intenta llevársela a la alcaldía 
de Iztapalapa, además buscará las estrategias para dar 
mantenimiento a los pozos del territorio que hoy por hoy 
funcionan sólo al 30 por ciento y dotar de mayor y mejor 
suministro de agua los atizapenses.
Román Cortés aseguró que los aires en Atizapán han 
cambiado y los ciudadanos están cansados de la falta de 
atención en las necesidades de las comunidades y los ser-
vicios públicos ineficientes, y así lo manifestaron no sólo 
en los recorridos de campaña sino el día 6 de junio en las 
casillas. 
Como lo dijo en el cierre de campaña, “Sacaremos a Mo-
rena de Atizapán, ustedes nos conocen y saben que he-
mos trabajado por años en beneficio de los habitantes y 
del municipio, hoy pedimos una oportunidad para ha-
cerlo desde esta trinchera que nos otorga mayores opor-
tunidades y recursos”, manifestó quien ocupará un curul 
en el Congreso Mexiquense. 

Por: Isaías García
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Nicolás Romero / Estado de México.

A
l retomar su puesto como presidente muni-
cipal al concluir la licencia otorgada para se-
pararse del cargo, Armando Navarrete López 
ofreció a los habitantes del municipio conti-

nuar mejorando su calidad de vida para hacer del muni-
cipio una referencia estatal y municipal.
Ante los asistentes a la sexagésima cuarta sesión extraor-
dinaria, Navarrete  López enfatizó que la elección quedó 
atrás por lo que ofreció consolidar y reforzar los progra-
mas para el bienestar de la población, de esta manera, 
acabar con el rezago creado por los malos gobiernos en 
Nicolás Romero.
Destacó el trabajo realizado por todos los integrantes del 
cabildo al unirse en equipo y dejar de lado las diferencias 
y buscar coincidencias políticas para avanzar en el creci-
miento del municipio.
Para  contender por la reelección al cargo, Navarrete dejó 
la presidencia municipal durante 62 días naturales, tiem-
po en el que Óscar González Jiménez se hizo cargo de 
la presidencia municipal por Ministerio de Ley y quien, 

agradeció al hoy alcalde la confianza que deposito en él, 
para cubrirlo durante su campaña política.
González Jiménez, quien es hoy el séptimo regidor, fe-
licitó a Navarrete por el clima de paz social durante las 
elecciones y por su triunfo en las urnas en la pasada con-
tienda electoral.
Por su parte, David Fuentes González quien suplió a Ós-
car González en la séptima regiduría, destacó el regreso 
del presidente municipal a su cargo ya que esto “permi-
tirá que se continúe armando el cambio en Nicolás Ro-
mero”.
En palabras del secretario del Ayuntamiento  Rodolfo 
López Olvera, el nombre del primer alcalde reelecto que-
dara grabado en letras de oro en la historia del munici-
pio, por ser un hombre joven, innovador incluyente con 
una nueva forma de gobernar.
“Armando Navarrete, se caracteriza por hacer prevalecer, 
los derechos de las personas con la bandera de que con  
el pueblo todo, sin el pueblo nada inspirado en el firme 
ejemplo del Presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador, quien señala que al margen de la ley 
nada, por encima de la ley nadie”.

Por: Norma García

Nicolás RomeroNicolás Romero

“Hacer de Nicolás Romero un referente 
estatal y municipal”: Armando Navarrete
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NaucalpanNaucalpan

“El pueblo pobre al que defiende 
Andrés Manuel está olvidado”: David Parra
Por: Ricardo Flores
Naucalpan / Estado de México.

El recién electo Diputado Local por el Distrito 32 de 
Naucalpan en el Estado de México David Parra Sánchez 
destacó que en las pasadas elecciones de junio, el pueblo 
decidió apoyar su proyecto de servir a la gente con apo-
yos sociales, pero sobretodo con presencia física ante el 
electorado.
Con más de 40 años como político mexiquense, Parra 
Sánchez destaca su trabajo sirviendo a la gente en las ca-
lles, a los que más necesitan mediante el diálogo directo 
para comprender los valores del pueblo de Naucalpan y 
ello se logra conociendo al electorado al cual va a repre-
sentar.
Destaca haber realizado más de 50 campañas, pero esta 
última la clasifica como la más difícil y donde ha visto 
más hambre y necesidad del pueblo, esto lo vio con gente 
que no tiene lo necesario para subsistir, niños con  cáncer 
desahuciados por no tener para medicamentos, a madres 
viudas del COVID que no pueden cubrir las necesidades 
de sus hijos.
Como representante del pueblo, destaca que su trabajo 
con ellos es ser un eje de reivindicación en beneficio de 

ellos, porque la estructura de ayuda social ha sido des-
truida y como ejemplo están los comedores, las estancias 
infantiles, o PROSPERA, el seguro popular, lo que ha de-
jado que las personas paguen sus propias necesidades, lo 
que ha encarecido al pueblo.
El recién elegido diputado destaca que el pueblo ya se 
cansó de escuchar promesas, por ello,  señaló que el par-
tido en el poder perdió más de 16 millones de votos en 
dos años y medio de gobierno, esto es resultado de la fal-
ta de empatía con el pueblo.
Por ellos, David Parra asumió compromisos con el pue-
blo, como por ejemplo las casas de gestión en los pobla-
dos más alejados del centro de Naucalpan y así atender 
de inmediato sus necesidades, y ello sólo se logra estando 
en contacto con el pueblo, de casa en casa, en las calles, 
recogiendo las inquietudes y demandas de los que menos 
tienen.
“Soy un hombre muy fuerte internamente, nunca me 
derroto” destacó David Parra, en sus palabras toda su 
trayectoria política ha sido de esfuerzo y lucha en las ca-
lles, con la gente; su causa es lucha y la construcción de 
opciones políticas por el bien de la gente y conoce los 
problemas y las fórmulas para solucionarlos.
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Exhortan Alcalde 
de la Zona Norte 
continuar con la vacunación en el Estado de México
Soyaniquilpan / Estado de México.

E
l presidente municipal de Soyaniquilpan Jorge 
Espinosa Arciniega informó que su municipio 
fue sede de la reunión de trabajo del Grupo de 
Coordinación Territorial para la Construcción 

de la Paz; evento que se realizó el pasado 24 de junio, 
donde se presentaron 9 de los 10 municipios que inte-
gran la Región.
El mandatario municipal agradeció la participación de 
sus homólogos los Presidentes Municipales, autoridades 
y cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno, 
ello confirma el compromiso que se tiene con la seguri-
dad de la región, pero sobretodo con el  bienestar de la 
ciudadanía.
Entre los puntos tratados en la reunión se habló del pa-
norama epidemiológico de la región, donde se destacó la 
disminución de los casos de contagios por Covid 19, sin 
embrago, reiteraron que el riesgo sigue latente y que el 
sector más vulnerable ante el virus es en personas mayo-
res de 40 años, por ello, pidieron a la población no bajar 
la guardia y continuar con las medidas de higiene.
Destacaron que el plan de vacunación continúa y exhor-
taron a la población de 30 a 39 años a realizar su registro 
para la vacunación en el siguiente enlace mi vacuna.sa-
lud.gob.mx.
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Voy a demostrar cómo administra y 
gobierna una mujer en Tepotzotlán: 
Gely Zuppa

Tepotzotlán / Estado de México

E
n una contienda muy difícil y cerrada con tan 
sólo una diferencia de 16 de votos, María de los 
Ángeles Zuppa Villegas obtuvo el triunfo en el 
municipio de Tepotzotlán como Presidenta Mu-

nicipal para el periodo 2022-2024, por lo que después de 
un recuento que solicitaron 7 de los 11 partidos que par-
ticiparon en el proceso electoral, recibió su constancia de 
mayoría. 
Aunque existe en proceso una denuncia para impugnar 
los resultados de la jornada electoral, Gely Zuppa se en-
cuentra confiada de que al final lo resultados la favore-
cerán, dado el trabajo que desde hace años se ha venido 
realizando en favor del Pueblo Mágico y sus habitantes. 
“Los tepotzotlenses ya decidieron, y este municipio se-
guirá naranja, pese a todas las irregularidades y trabajo 
sucio que realizaron en campaña en contra del proyecto 
de Movimiento Ciudadano que encabezó, hoy ratifica-
mos el triunfo y respaldamos la confianza de los ciudada-
nos, a quienes agradezco su apoyo para dar continuidad 
al desarrollo del municipio”, manifestó la alcaldesa electa 
ante los militantes y simpatizantes de Movimiento Ciu-
dadano que la esperaban en la Explanada Municipal. 
Acompañada de los integrantes de la planilla y de los 
cientos de personas que se dieron cita para celebrar el 

triunfo realizaron una caminata por las principales via-
lidades de la zona centro del municipio, María de los 
Ángeles Zuppa Villegas, destacó que su campaña fue de 
propuestas, de hacer compromisos con cada uno de los 
hogares y en la calles, por lo que agradeció a la ciuda-
danía y todos lo que trabajaron para materializar este 
proyecto. ¡Tengo grandes deseos de servir a mi pueblo 
y servirlo bien y demostrar cómo se administra y cómo 
gobierna una mujer!”, enfatizó.
Al refrendar su compromiso de trabajar por todos los 
ciudadanos de Tepotzotlán, puntualizó que su plan de 
desarrollo está basado en cinco ejes rectores entre los 
que destacan la salud, la seguridad, la educación y el pre-
supuesto participativo, donde la ciudadanía será quien 
tome la decisión de donde se aplicarán los dineros.
Gely Zuppa dijo que durante su administración se man-
tendrá una comunicación constante, pública y transpa-
rente con los tepotzotlenses, para que las decisiones sean 
consensadas y se materialicen aquellas que beneficien a 
un mayor número de personas, por lo que regresará  a las 
comunidades. 
Informó además que se crearán fondos de apoyo para 
impulsar las actividades de los artesanos, productores y 
agricultores, como parte de un proyecto donde se apro-
veche el turismo que visita el Pueblo Mágico además de 
la realización de eventos culturales. 


