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   Editorial   

Con Mayoría de edad

3 MATICES

C
omo todo joven emprendedor y entusiasta hemos 
comenzado una fase nueva en nuestra vida edito-
rial, que  nos permite tener una visión objetiva y 
realista del mundo del tercer milenio con todas  sus 

innovaciones, reformas y progresos, así como de sus ocasos, 
depresiones, turbulencias y pandemia.
A nuestros 19 años de vida editorial los grandes cambios 
mundiales, tanto los positivos como negativos, repercuten en 
la formación profesional y nos hacen más opinantes y críticos. 
Siempre con un objetivo claro, transparente y veraz.
Con la mayoría de edad ganada a pulso, gracias a los años 
de estudio, superación, entrega y responsabilidad, tenemos el 
conocimiento y la experiencia en el campo de la información 
escrita y digital. Vamos con la alternancia que marca y exige 
la comunicación electrónica para ofrecer a la opinión pública 
un trabajo periodístico de calidad y prestigio.
Hoy vivimos una modalidad de vida alterada por el CO-
VID-19, que interfiere en nuestro talante cotidiano en el ho-
gar, la escuela, en el taller, en los centros fabriles, en la rela-
ción con las amistades y familiares; el proceder resulta difícil 
en todos los ámbitos sociales, económicos, culturales y hasta 
en la actividad periodística.
Sin embargo, las mismas condiciones de restricción que nos 
limita el COVID-19 para desarrollar con libertad cualquier 
actividad sin contagiar o contagiarnos,  con esas mismas li-
mitaciones las mujeres y los hombres de todas las edades y del 
mundo entero luchamos para vencer el virus y hacer una vida 
plena que nos siga alentando a continuar con creces nuestras 
metas.
Con nuestros familiares, amigos  y colegas del gremio perio-
dístico MATICES agradece infinitamente las bondades que el 
creador nos favorece de cumplir un año más de vida editorial. 
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• Vamos con la alternancia que marca y exige la comunicación digital
• MATICES agradece las bondades que el creador nos favorece al 
   cumplir un año más de vida editorial
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Ji lotepecJilotepecTrabajar para todos es el 

compromiso
de Rodolfo Noguez en Jilotepec.
Jilotepec/Estado de México.

C
on propuestas de reconciliar y trabajar de la mano 
con todos los habitantes de Jilotepec, sin importar 
su afiliación política, Rodolfo Noguez, inició un 
recorrido por todas las comunidades del munici-

pio para agradecer el voto que lo favoreció para convertirse 
en el próximo presidente del municipio.
“El único modo de hacer un gran trabajo, es amar lo que 
haces” reiteró Noguez ante seguidores y habitantes de las co-
munidades visitadas, quienes respaldaron sus propuestas y 
solicitaron no se olvide de sus promesas de campaña.
El futuro presidente municipal de Jilotepec, es Licenciado 
en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, fue 
electo diputado federal suplente en junio 2015, tomó protes-
ta como tal, tras la solicitud de licencia del diputado federal 
propietario, Edgar Castillo.
Una de sus prioridades como legislador federal, fue la de ge-
nerar más oportunidades para los jóvenes; fiel defensor de su 
ideal de que mientras más jóvenes tengan acceso a universi-
dades, y se les otorgue la oportunidad de trabajar, se logra 
tener un mejor futuro en México.
Noguez, ganador de la coalición “Va por el Estado de Méxi-
co”, ha mencionado que uno de los ejes centrales de su admi-
nistración será el problema de agua, situación que ha aque-
jado por años al municipio, por ello, prometió reparar fugas, 
cárcamos, construcción de tanques elevados y perforación 
de pozos, así como la poner en marcha el primer programa 
para la captación de agua.
El hecho de ser uno de los presidentes municipales más jó-
venes del país, lo compromete a cumplir los acuerdos hechos 
en campaña; el cuidado del medio ambiente, mediante cam-
pañas de reforestación; el cuidado de perros parta evitar su 
abandono y maltrato.

Por: Raúl García



Artículo de PortadaArtículo de Portada

H
a pasado más de un siglo y medio y las no-
velas de aventuras, futurismo y ciencia fic-
ción de Julio Gabriel Verne siguen vigentes 
y en la predilección literaria de infinidad de 

lectores de los cinco continentes del mundo, que aden-
trados en el contenido de cada obra, viven las andanzas, 
peligros, incidencias y ocurrencias de los personajes del 
autor francés, que incursionan en las profundad de los 
océanos, irrumpe en el centro de la tierra y conquista el 
satélite natural del globo terráqueo.
Generaciones de niños, jóvenes y adultos, mujeres y 
hombres, de los últimos 30 años del siglo XIX, de todo el 
siglo XX y de las dos décadas que van del XXI, leyeron, 
releyeron y nuevos lectores han sido atraídos al mundo 
fascinante y fantástico de las novelas más famosas de Ju-
lio Verne, como son Cinco Semanas en Globo, aparecida 
en 1863; Viaje al Centro de la Tierra publicada en 1864; 
De la Tierra a la Luna editada en 1865; 20.000 Leguas de 
Viaje Submarino surgida en 1870; La Vuelta al Mundo en 
80 Días impresa en 1872; y, La Isla Misteriosa publicada 
en 1874. 
Otras novelas de Julio Verne, más de 50 obras en su acer-
vo literario, no tan célebres como las seis referidas, pero 
no por ello ignoradas o desconocidas, también han sido 

de la predilección de chicos y grandes en el transcurso de 
los últimos ciento cincuenta años.
Entre estás están: Los hijos del capitán Grant (1867); 
Una ciudad flotante (1871); El país de las pieles (1872); 
Una invernada entre los hielos (1874); Miguel Strogoff 
(1876); Un capitán de quince años (1878); La casa de va-
por (1880); La estrella del sur (1884) Robur el conquis-
tador (1886); Dos años de vacaciones (1888); La Jornada 
de un Periodista Americano en el año 2889 (1891); El 
castillo de los Cárpatos (1892); La esfinge de los hielos 
(1897); El faro del fin del mundo (1905), por mencionar 
algunos títulos de la vasta obra de Verne.  
La editorial mexicana Sélector dentro de sus ediciones 
infantiles con ilustraciones que atrapan a las niñas y ni-
ños tiene dentro de su colección: 20,000 leguas de viaje 
submarino, La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro 
de la tierra, De la tierra a la luna, Dos años de vacaciones 
y Un capitán de quince años, obras adaptadas para el pú-
blico infantil que disfruta y aprende.  
Además, de las obras más leídas y famosas del escritor, 
poeta y dramaturgo francés Julio Gabriel Verne, nacido 
en Nantes Francia el 8 de febrero de 1828 y fallecido en 
Amiens Francia el 24 de marzo de 1905, han sido adap-
tadas para llevarlas al cine, que resultan verdaderas jo-
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Por Ricardo FLORESMIRANDA

Vigente en la predilección de los lectores
A 151 años de la novela

 “20 mil leguas de viaje submarino”

• Desde el Siglo XIX sus novelas no han dejado de leerse;
   algunas adaptadas al cine
• Miguel Strogoff, Viaje a la Luna, La isla misteriosa, 
   La vuelta al mundo en 80 días
• 151 años cumple la novela 20 mil leguas de viaje 
   submarino. Apareció en 1870 
• Para celebrar el evento se realiza una nueva edición de 
   este clásico de la literatura mundial
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Julio Verne, vigente en la predilección de los lectores
Julio Verne, Vigente en la predilección de los lectores
A 151 años de la novela “20 mil leguas de viaje submarino”
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yas cinematográficas y de emocionantes aventuras tal y 
como las hemos vivido al adentrarnos de lleno en la lec-
tura de las novelas de Don Julio.
Por ejemplo, tenemos Viaje a la Luna dirigida por Geor-
ges Mélies en 1902; La Isla Misteriosa del director Spen-
cer Gordon Benet, en 1951. Protagonizada por Richard 
Crane. Esta misma novela se llevó a la pantalla grande 
en tres ocasiones más, la dirigida por Cy Endfield con 
Michael Craig como intérprete, en 1961; la del cineasta 
Russell Mulcahy con los actoresr Kyle MacLachlan, Pa-
trick Stewart y Gabrielle Anwar, en 2005; y la dirigida 
por Brad Peyton, protagonizada por los actores Dwayne 
Johnson, Josh Hutcherson, Luis Guzmán y Vanessa Hu-
dgens, en 2012.
Otros libros de Julio Verne adaptados al cine son: Miguel 
Strogoff, dirigida por Carmine Gallone y con Curd Jur-
gens como Miguel Strogoff, en 1956;  La vuelta al mun-
do en 80 días, que dirigió Michael Anderson con David 
Niven como Phileas Fogg y el actor Mario Moreno Can-
tinflas como Picaporte, en 1956. Una segunda versión 
de este filme se crea en 2004, dirigida por Frank Coraci, 
producida por Disney con Jackie Chan.
De la Tierra a la Luna de Byron Haskin con Joseph Cot-
ten, en 1958; Viaje al centro de la Tierra de 1959, dirigida 
por Henry Levin y protagonizada por James Mason. De 
esta película se hace otra versión en 2008, dirigida por 
Eric Brevig e interpretada por Brendan Fraser, Josh Hut-
cherson y Anita Briem.
Dueño del mundo de 1961, dirigida por William Witney 
y protagonizada por Vincent Price. Los hijos del capitán 
Grant dirigida por Robert Stevenson y con Maurice Che-
valier, George Sanders y Hayley Mills como protagonis-
tas, en 1962; Cinco semanas en globo de Irwin Allen con 
Red Buttons, filmada en 1962; La luz del fin del mundo 
dirigida por Kevin Billington e interpretada por Kirk 
Douglas, Yul Brynner y Fernando Rey, en 1971.
De la famosa novela 20 mil leguas de viaje submarino se 
han realizado dos grandes producciones cinematográfi-
cas, una en 1954 bajo la dirección de Richard Fleischer 
con Kirk Douglas en el papel de Ned y James Mason 
como el capitán Nemo. La segunda versión en 1997 di-

rigida por Rod Hardy e interpretada por Michael Caine, 
Bryan Brown, Patrick Dempsey y Mía Sara.
Por cierto, es importante informarles que 20 mil leguas 
de viaje submarino en este 2021 está cumpliendo 151 
años de que fue editado por primera vez y puesto en cir-
culación en formato de libro en 1870, y para celebrar este 
acontecimiento la editorial española Anaya realiza una 
nueva edición de este clásico de la literatura mundial.
Se trata de un ejemplar de pasta dura e ilustrado a cuatro 
tintas, explican los editores, traducido del idioma origi-
nal, el francés, “lo que garantiza apego estricto a las pri-
meras versiones” aparecidas hace un siglo y medio. 
20 mil leguas de viaje submarino es una obra narrada en 
primera persona por el profesor francés Pierre Aronnax, 
notable biólogo que es hecho prisionero por el Capitán 
Nemo y es conducido por los océanos a bordo del sub-
marino Nautilus, en compañía de su criado Consejo y el 
arponero canadiense Ned Land. La narrativa de la novela 
empieza con una expedición a bordo de un buque de la 
marina de guerra estadounidense: el Abraham Lincoln, 
al mando del almirante Farragut, que busca dar caza a un 
extraño cetáceo, que había ocasionado daños a diversas 
embarcaciones. 
Los biógrafos e historiadores de las obras de Julio Ver-
ne manifiestan que 20 mil leguas de viaje submarino fue 
escrita por el autor francés en una pequeña barca, en el 
mar, que había mandado acondicionar como embarca-
ción de recreo, a la que bautizó como Saint-Michel (San 
Miguel).
La obra literaria de Julio Gabriel Verne es fascinante, fu-
turista, llena de aventuras y ciencia ficción que nos in-
vita a transportarnos en globo, viajar a la luna y hasta el 
centro de la tierra, vivir en la isla misteriosa, recorrer el 
mundo en 80 días, estar al lado del periodista americano 
en el año 2889, y trasladarnos en el submarino Nautilus 
bajo el mando del capitán Nemo donde descubriremos la 
profundidad de los océanos y enfrentarnos a las bestias 
marinas de los mares.

Fuente informativa:
• Editorial Española Anaya • Editorial Mexicana Sélector      • Lectura del libro 20 mil leguas de viaje submarino de Julio Verne           •Página Web
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CoacalcoCoacalco

Inicia curso de verano 
en Deportivo Villa de las Flores en Coacalco

Coacalco / Estado de México

E
l gobierno municipal de Coacalco encabezado 
por Erwin Eslava ofrece a niños y adolescentes 
curso de verano en el Deportico Villa de las Flo-
res; dichas actividades estarán a cargo del Insti-

tuto Municipal de Cultura Física y Deporte  de Coacalco 
(IMCUFIDEC).
El pasado 14 de julio, habitantes del municipio se con-
gregaron en las instalaciones deportivas para disfrutar 
de actividades como futbol, basquetbol, tenis, beisbol, 
voleibol, manualidades, juegos y actividades de tipo ar-
tístico y acuático.
El curso, está organizado para menores de entre 6 y 16 
años, tendrá una duración de 4 semanas y finalizará el 6 
de agosto; con estas actividades, el gobierno encabezado 
por Eslava, busca promover la cultura física y en deporte 
en los menores con el juego y la recreación, con ello, evi-
tar la vida sedentaria.
Con un cupo lleno, las autoridades enfatizaron que se es-

tán tomando todas las medidas sanitarias para proteger 
a los participantes; se respetará los afores que marca el 
semáforo epidemiológico, en este caso, del color verde.
La actual administración municipal resaltó que después 
de varios años, el Deportivo Villa de las Flores, volvió a 
ser sede de este curso, ya que se recuperó este espacio, 
se remodeló con el objetivo de promover la convivencia 
familiar y el bienestar de la niñez y juventud de Coacalco.

Por: Isaías García
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Naucalpan/Estado de México.

T
rabajadores del Sindicato Único de Trabajado-
res del Estado y Municipios (SUTEyM) man-
tienen un plantón intermitente en la explanada 
del Palacio  Municipal en demanda del pago de 

salarios atrasados.
Al frente de los trabajadores y del movimiento, se en-
cuentra el líder sindical de la sección, Tomás Palomares 
Parra, quien comentó que no claudicarán en la lucha que 
es legítima, para que las autoridades municipales cum-
plan con sus responsabilidades y obligaciones con los 
trabajadores.
Palomares Parra, invitó a sus agremiados a dar batalla y 
continuar con la lucha en demanda de pagos de salarios, 
despensas y prestaciones marcadas en el Convenio La-
boral.
El plantón se ha realizado de manera intermitente en la 
explanada del palacio de gobierno, con la participación 

de los agremiados, por ejemplo, en la segunda noche, 
tocó al líder moral de la organización, David Parra Sán-
chez, quien también llamó al municipio a cumplir con 
las responsabilidades que tienen con los trabajadores del 
ayuntamiento de Naucalpan.
Palomares Parra, pidió a los trabajadores a mantenerse 
unidos y seguir laborando, trabajar de manera profesio-
nal, para dar servicios y resultados a los ciudadanos del 
municipio de Naucalpan; llamó a no claudicar y tampo-
co, a dar un paso atrás en la defensa de los derechos la-
borales.
“La única manera de lograr las cosas es estar juntos, por 
ello la importancia que el gobierno municipal vea que 
esta organización vea que esta organización, es un colec-
tivo de lucha”
Palomares también destacó que la organización está con-
formada por hombres y mujeres conscientes de lo que 
representa el servicio público  y el ser un ciudadano res-
ponsable.

Por: Norma García

NaucalpanNaucalpanSUTEyM Naucalpan
mantiene plantón en
exigencia de salarios 
atrasados.
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MORENAMORENA

Urgen a la elección 
de nuevo dirigente
estatal de MORENA

Por: Ricardo Flores

Tlalnepantla / Estado de México

L
a elección del nuevo dirigente estatal del Movi-
miento de Regeneración Nacional (MORENA) 
debe ser de manera democrática y sin dados car-
gados por respeto a toda la militancia.

Consejeros estatales de Morena coinciden en manifestar 
que la elección del nuevo dirigente en el Estado de Méxi-
co “es urgente”, y el proceso interno debe ser democrático 
y sin “dados cargados”.

Lo anterior fue dado a conocer por Ericka Carreño 
Coody y por Ray Almaraz, quienes además de ser con-
sejeros estatales morenistas encabezan a un grupo de lí-
deres de este movimiento en diversos municipios de esta 
entidad federativa.

Ambos personajes rechazaron dar nombres de quiénes 
podrían ocupar la dirigencia del Comité Directivo Esta-
tal del Movimiento de Regeneración Nacional.

Sin embargo, precisaron, que el nuevo Presidente de Mo-
rena en la entidad mexiquense debe ser incluyente y no 
obedecer a algunas de las cúpulas de este partido, en es-
pecial al Grupo de Acción Política (GAP) que encabeza 
el senador Higinio Martínez Miranda, quien se ha en-
quistado en el proyecto de la 4T, desde su fundación. 

**Con métodos democráticos y sin dados carga-

dos por respeto a la militancia.

El consejero estatal Ray Almaraz pidió que el próxi-

mo dirigente de Morena no debe obedecer al Grupo 

de Acción Política.
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TlalnepantlaTlalnepantlaMANOS A LA OBRA 
para construir un Tlalnepantla más digno: 

ARLETH  GRIMALDO 
Tlalnepantla / Estado de México

T
ransformando el entorno urbano y generando  
identidad en las comunidades de Tlalnepantla.  
Las y los jóvenes hoy jugamos un papel impor-
tante en la toma de decisiones y está en nosotros 

construir un cambio verdadero, por eso, con las niñas, 
los niños, y los jóvenes que representan las ilusiones, el 
amor y la esperanza, impulsamos cotidianamente cons-
truir un mejor mañana. 
“Manos a la obra”, apuntó Arleth Grimaldo Osorio.
La Novena Regidora del Ayuntamiento de la “Tierra de 
Enmedio”, es un programa que dio inicio desde la toma 
de protesta a mi encargo de representante popular, nos 
hemos dedicado a transformar junto con las y los vecinos 
las comunidades de Tlalnepantla generando un sentido 
de identidad y pertenencia con las intervenciones comu-
nitarias del citado programa.
En “Manos a la Obra” explicó Grimaldo Osorio, se llevan 
a cabo en conjunto con la ciudadanía, la construcción y 
remodelación de calles, la recuperación de áreas verdes, 
canchas deportivas, escuelas, espacios públicos, y la crea-
ción de murales que cambian el rostro de zonas margina-
das, haciendo un entorno más digno para sus habitantes.
Continuaremos, señaló, transformando el rostro de Tlal-
nepantla con nuevas políticas públicas transversales para 
apoyar, impulsar e incentivar la participación de las y los 
tlalnepantlenses en actividades productivas, deportivas 
y recreativas en su comunidad, para construir desde lo 
local un sentido de pertenencia”.
Trabajando con los ciudadanos, aseveró, hoy más que 
nunca reafirmo el significado de lo que es el compromi-
so de ser un miembro de la ciudadanía en el Gobierno, 
sí continuamos transformando juntos las comunidades 
nos sorprendería lo lejos que podemos llegar y los cam-
bios tan grandes que podemos lograr”.
Participar en una intervención de nuestro programa 
#ManosalaObra comentó Arleth, crea un ambiente de 
confianza donde cada uno de los integrantes de #Nues-
traCiudad es libre de expresar su entorno.
Las actividades de integración social son prioritarias por-
que sólo así realmente cambiaremos el contexto y la cali-
dad de vida de todas y todos, resaltó la Novena Regidora, 
quien apuntó, que ha logrado visitar con #ManosalaObra 
ya más del 70% de las comunidades de Tlalnepantla con 
la rehabilitación de canchas, parques, calles y escuelas.
“La enseñanza y las acciones que dejan huella son la que 
se hacen de corazón a corazón” concluyó.
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PRIPRI Respetuoso 
el PRI de las reglas 

electorales: 
Alejandra Del Moral

Toluca / Estado de México   

L
a coalición Va por el Estado de México (PRI-
PAN-PRD)  fue la menos sancionada por las 
autoridades electorales. Tan solo el Partido Re-
volucionario Institucional del Estado de México 

dirige Alejandra Del Moral, fue sancionado por parte del 
Instituto Nacional Electoral (INE) con un monto que co-
rresponde al uno por ciento del total de la multa global 
para todas las fuerzas políticas del territorio mexiquense, 
que ronda los 73 millones de pesos.
Según el dictamen votado por el Consejo General del 
INE determinó que al PRI estatal le corresponde una 
sanción como partido en lo individual de poco más de 
200 mil pesos, correspondiente al 0.27 por ciento del to-
tal de la multa, y una penalidad como integrante de la 
coalición Va por el Estado de México de poco más de 598 
mil pesos, correspondiente al 0.81 por ciento del total de 
la sanción.
Así, la coalición Va por el Estado de México es la menos 
sancionada con un monto aproximado de 1 millón de 
pesos frente a la coalición Juntos Haremos Historia por 
el Estado de México, cuya sanción asciende a alrededor 
de los 15 millones de pesos. Al partido Morena corres-
ponden poco más de 28 millones y medio, correspon-
dientes al 38.91 por ciento del total de la multa.
“El PRI Estado de México no solo es un partido gana-
dor, sino que se refrenda como un partido respetuoso de 
las reglas electorales; somos el partido que tuvo el mejor 
balance nacional entre triunfos electorales alcanzados y 
sanciones impuestas”, aseguró Alejandra Del Moral al 
reconocer el trabajo del personal de la coordinación de 
fiscalización, la coordinación de asesores y la tesorería; 
todas áreas de la Secretaría de Finanzas y Administra-
ción del CDE del tricolor. 
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SMSEMSMSEM

Toluca / Estado de México 

P
ara analizar importantes asuntos, el Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de México 
(SMSEM), que dirige el Secretario General José 
Manuel Uribe Navarrete, dio a conocer la con-

vocatoria para participar en el XLIV Consejo Estatal Or-
dinario, que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto, 
en la Unidad Deportiva “Profr. Agripín García Estrada”, 
ubicada en la localidad de Santa Cruz Azcapotzaltongo, 
en esta ciudad.
En dicha convocatoria se establece que podrán asistir 
con carácter de Delegados, con derecho a voz y voto, los 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y sus Comisio-
nes Especiales; integrantes de Comités Delegacionales y 
las Representaciones sindicales, con fundamento en el 
Artículo 14 de los Estatutos del SMSEM.
Que los Delegados serán acreditados previamente por el 
Comité Ejecutivo Estatal en cada una de sus 13 regiones 
sindicales; la agenda de trabajo se dará a conocer al ins-
talarse el Consejo, donde se analizarán y deliberarán los 
Asuntos Económicos, Profesionales y de Cultura Gene-
ral, Médico-Asistenciales y Asuntos Generales.
Cabe recordar que el cuadragésimo cuarto Consejo Esta-
tal Ordinario fue aplazado en el mes de octubre pasado, 
debido a las condiciones derivadas de la contingencia sa-
nitaria por la pandemia de COVID-19. En el importan-
te Consejo se habrán de observar las normas sanitarias 
como el uso de cubrebocas, gel antibacterial.
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“Trabajar por el bien común compromiso 
de los rotarios y de mi gobierno”: Pedro Rodríguez
Atizapán de Zaragoza / Estado de México

E
nrique Contreras Félix es un joven entusiasta, 
trabajador y dedicado, con ideas, ganas y entu-
siasmo de los jóvenes en México para cambiar, 
en este caso, el movimiento rotario; señaló el 

presidente municipal electo de Atizapán de Zaragoza Pe-
dro Rodríguez.
Durante la toma de protesta de la nueva mesa directiva, 
incluyendo la presidencia, Rodríguez destacó el trabajo 
realizado por Contreras en favor del Club Rotario de Sa-
yavedra de Atizapán, destacó el papel que el joven presi-
dente de los rotarios realizó para su campaña.
“Es un amigo que me ha apoyado, es alguien importante 
en la estructura de mi gobierno” señalo Rodríguez ante 
los cuestionamiento de los periodistas sobre el trabajo 
de Enrique Contreras, el cual, aseguró será excelente al 
frente de este cargo.
Cercano al movimiento rotario, por pertenecer a ellos, el 
recién electo presidente municipal de Atizapán de Zara-
goza, comentó que trabajaran de la mano, por buscar el 
bien común para la demarcación, por ejemplo, cuando 
Rodríguez fue alcalde, realizó junto con los rotarios, jor-
nadas de salud, de lentes, reforestación, e hizo mención, 
que en esta ocasión se hará lo mismo.
Para Rodríguez, Contreras Félix representa la necesidad 
de los jóvenes por participar, no sólo ser espectadores de 

lo que ocurre en el país, “Energía, empuje, ese es el Méxi-
co de los jóvenes” señaló Rodríguez.
Finalmente, Pedro Rodríguez, ofreció trabajar en con-
junto con la recién electa mesa directiva encabezada por 
Enrique Contreras y su gobierno; el trabajo será una si-
nergia entre la experiencia de Rodríguez como alcalde y, 
el entusiasmo de Contreras, ello, con el objetivo de apo-
yar a las comunidades en situaciones como la pandemia 
del Covid-19, sino también, en eventos como las recien-
tes inundaciones.

El presidente municipal electo de Atizapán de Zaragoza

 Pedro Rodríguez
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Tepotzotlán “Pueblo Mágico” 
recibe el sello de “Safe Travels”

Tepotzotlán / Estado de México

T
epotzotlán recibió el sello de “Safe Travels”, así 
lo dio a conocer el alcalde Ángel Zuppa Núñez 
en una ceremonia donde el reconocimiento fue 
entregado de manos de la subsecretaria de Tu-

rismo del Estado de México Denisse Ugalde Alegría.
Este distintivo otorgado al pueblo mágico de Tepotzotlán 
lo consolida como un destino turístico que cumple con 
los protocolos sanitarios y de seguridad los cuales, han 
sido implementados por el Ayuntamiento y los prestado-
res de servicios. 
Este reconocimiento incluye lineamientos divididos por 
sectores para incluir todos los servicios turísticos que 
conforman parte de la experiencia en la visita al munici-
pio. “Para nuestros prestadores de servicios  es uh reco-
nocimiento y al mismo tiempo el continuar creciendo”, 
afirmó Ángel Zuppa.

Ante la Subsecretaria, Zuppa Núñez respaldó y reiteró 
el compromiso de su gobierno para colaborar con la de-
pendencia gubernamental para fortalecer toda acción 
referente a los protocolos sanitarios para beneficiar la 
imagen de Tepotzotlán como pueblo mágico y un des-
tino seguro.
El presidente municipal agradeció a los prestadores de 
servicio su apoyo y respaldo ante la contingencia sanita-
ria por Covid-19, destacó que se cuidó en todo momento 
la salud de todos en sus diferentes unidades económicas.
Ángel Zuppa agradeció el apoyo del Mtro. Jesús Díaz Ya-
ñez director de Capacitación y Calidad Turística, al Lic. 
Luis Miguel Sánchez López, Director General del Institu-
to de Verificación Administrativa del Estado de México y 
desde luego al Lic. Jorge Luis Villarreal Paredes Director 
de Turismo de nuestra Administración.



Trabajo 
con responsabilidad 
y pasión ofrece 
Enrique Contreras
Atizapán de Zaragoza/Estado de México.

Mediante una elección interna, el club Rotario Sayavedra 
de Atizapan, renovó mesa directiva y presidente para el 
período 2021-2022; el elegido fue Enrique Contreras Fé-
lix, quien se convierte en el dirigente más joven en asu-
mir el cargo.
Ante  miembros rotarios, familiares y autoridades elec-
tas, Enrique Contreras se comprometió a que durante su 
gestión, las actividades estarán encaminadas en apoyo a 
la educación, cuidado del agua y el medio ambiente, apo-
yo al sector económico, uno de os más afectados durante 
la pandemia del covid-19, mediante el apoyo a pequeños 
y medianos empresarios.
Contreras Félix destacó que el espíritu rotario es de ayu-
da y  atención a las exigencias de la gente, por ello, des-
tacó que harán campañas para dignificar los derechos de 
las madres solteras, campañas para prevenir enfermeda-
des que afectan a la población y sobretodo, impulso a las 
niñas y niños atizapenses.
Entre los invitados al evento, destacó la presencia de Luis 

Felipe Puente, actual Secretario de Protección Civil del 
gobierno del Estado de México, a quien el nuevo presi-
dente del Club Rotario agradeció su apoyo y reiteró su 
compromiso con el gobierno del Gobernador Enrique 
del Mazo Maza, a quien seguirá apoyando en las acciones 
a favor de la gente.
Otro de los personajes que asistieron a la toma de protes-
ta, fue el recién electo presidente municipal de Atizapán 
de Zaragoza, a quien Enrique Contreras agradeció su 
presencia y destacó su compromiso con el club Rotario 
por “ser uno de los nuestros” y vio en el político un aliado 
incondicional, para lograr el bien de los demás.
“Pedro Rodríguez es un ejemplo de esfuerzo y compro-
miso para mi, ha mostrado un trabajo humilde y desin-
teresado, tengo mucho por aprenderte, porque res un 
hombre de resultados incuestionables, cuenta siempre 
con los rotarios para que Atizapán recupere su grandeza” 
afirmó Contreras Félix.
Finalmente, el recién elegido presidente, mencionó que 
los rotarios no distingues de colores, ni de partidos po-
líticos, por ello, ofreció tener las puertas abiertas a todos 
los que se quieran sumar a su proyecto y al del gobierno 
de Atizapán.

Asiste el Alcalde electo Pedro Rodríguez a la toma de 
protesta de Enrique Contreras como titular del Club Ro-
tario.


