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   Editorial   
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Informe del Gobernador del 
Estado de México

Alfredo del Mazo Maza parece que empieza a tomar rum-
bo positivo su gobierno en el momento más preciso, 
después de un arduo trabajo de pandemia, su informe 
se da después de bajar los números de contagios, y, al 

atraer inversión económica al Estado de México.
Con la Cámara de diputados a favor de las propuestas de gobier-
no estatal, será interesante ver como se desempeñarán las políticas 
públicas en el primer año legislativo de la LXI legislatura, como se 
dividirán los espacios, las comisiones, y las negociaciones serán 
candentes.
Después de las elecciones parece ser que pinta mejor todo, al me-
nos este siguiente año de gobierno con la alianza PRI, PAN, PRD. 
Hay que esperar y se debe de estar al tanto, hasta donde dura esta 
luna de miel política.
En este tercer informe, ya se dejaron ver distintas personalidades 
del mundo político en la entidad mexiquense, Presidentes Munici-
pales y actores políticos de las distintas corrientes políticas. Parece 
un ambiente fortalecido en la entidad, y eso puede destacar el tra-
bajo de la política de interior que está en las manos de su secretario 
general de gobierno Ernesto Nemer Álvarez.
Los puntos negros o la parte débil y que le duele al Estado de Mé-
xico es la Seguridad Pública y el trabajo de la Fiscalía general del 
Estado de México; así como, los feminicidios, la violencia intrafa-
miliar; hay muchas cuentas pendientes con la sociedad.
Por ahora, el Gobernador del Estado de México y su partido pare-
ce que están fortalecidos en la entidad. Dan señales de optimismo 
y tienen un par de años para desarrollar bien sus políticas públicas 
y fortalecer sus bastiones políticos o municipios. Deben de demos-
trar su experiencia como gobiernos locales, y dejar en claro, que 
los gobiernos de MORENA no han podido destacar con un trabajo 
aceptable, salvo contados municipios. Ahora tienen la oportuni-
dad de demostrar que su trabajo es más eficiente y encaminar su 
experiencia para convencer a la gente mexiquense que son la me-
jor opción para futuras contiendas electorales.
Alfredo del Mazo tienen en sus manos encaminar el destino de 
los 125 municipios del Estado de México y afinar sus políticas de 
gobierno donde haga falta. Seguramente habrá cambios en el ga-
binete del Gobernador para fortalecer la labor de la segunda parte 
del sexenio.
A este Gobierno le quedan muchas horas por recorrer y mucho 
trabajo por resolver, los mexiquenses tienen claro los problemas 
sociales y quieren respuestas.
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El hombre que 
amó a los volcanes



Zuppa núñez solicita 
al gobernador recursos para Tepotzotlán
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TepotzotlánTepotzotlán

Tepotzotlán / Estado de México

El Presidente Municipal de Tepotzotlán Ángel 
Zuppa Núñez acudió al 4º Informe de Resulta-
dos del Gobernador Alfredo Del Mazo, al térmi-
no del mismo comentó que reconoce el trabajo 

realizado en toda la entidad donde destacan los cuatro 
ejes rectores  en los que se comprometió, sin embargo 
enfatizó en que espera que los recursos autorizados para 
el municipio se vea reflejados. 
Es así que en entrevista dijo que esta inversión tendrá 
una repercusión importante en la municipalidad y con 
ella se logrará que más personas pongan los ojos en el 
municipio, pues en la actualidad se requieren más y me-
jores vialidades, razón por la cual los integrantes del Ca-
bildo aprobaron invertir aproximadamente 130 millones 
de pesos para realizar la incorporación vial a la Autopista 
México-Querétaro con la que se desahogará el tráfico en 
el principal acceso a Tepotzotlán.
“Esto se ha logrado gracias a la confianza ciudadana, pues 
pese a la pandemia, los habitantes de la demarcación si-
guen confiando en el gobierno municipal y acuden a pa-
gar sus impuesto, es así que hemos podido contar con los 
recursos necesarios para no descuidar la obra pública, los 
servicios y para hacer obras de impacto”, refirió el edil. 
Puntualizó en que aunque los tepotzotlenses se han visto 
beneficiados con los recursos y acciones de los progra-
mas sociales estatales ya establecidos no se ha destinado 
un cargo adicional,  por lo que desde hace tiempo el go-

bierno municipal ha hecho frente a sus necesidades con 
recursos propios.
En cuanto a su gestión, señaló que dejará finanzas sanas, 
como se mencionó anteriormente ha habido recursos a 
pesar de la contingencia sanitaria que se enfrenta “no 
hemos dejado de tener obras y servicios para la comuni-
dad, además de apoyos económicos para quienes más lo 
necesitan en esta temporada, así como becas escolares y 
diversas acciones para salvaguardar la salud de los habi-
tantes del municipio”, aseveró Zuppa Núñez.
Aunado a ello, recordó que se destinaron más de 2 mi-
llones de pesos para otorgar tabletas, computadoras y 
televisores, para que los estudiantes de escasos recursos 
pudieran dar seguimiento a sus clases en línea, lo cual se 
realizó a través de un estudio socioeconómico, realizado 
por el DIF Municipal,  a fin de que este beneficio  llegue a 
quien verdaderamente lo necesita, porque hay una gran 
demanda.
Por último, deseó éxito al Gobernador Alfredo Del Mazo 
en los dos años que restan de su gestión, lo exhortó a 
continuar trabajando por mejorar las condiciones de 
vida de los mexiquenses, pero más aún que no se olvide 
de Tepotzotlán que es uno de la Pueblos Mágicos del Es-
tado de México.
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Su pasión por los volcanes de México y el mundo 
fue impetuosa. Lo mismo los plasmo en sus lien-
zos de manera artística que lo llevó a escalarlos 
y estudiar su origen y evolución para conocer su 

formación y poder evolutivo; tanto fue su fervor que 
también escribió sobre ellos y hasta un poema le tributó 
al Popocatépetl.
El escritor y pintor mexicano Gerardo Murillo Corna-
do, fue el hombre que amó a los volcanes y creemos, sin 
duda alguna, que es el único artista pictórico quien ha 
realizado una extensa obra conformada de dibujos, bos-
quejos, diseños y pinturas sobre el nacimiento de un vol-
cán, como de aquellos inactivos que son atrayentes por 
su majestuosidad. Además, logró captar en su pintura 
la espectacularidad que manifiesta un volcán en plena 
erupción.   
Gerardo Murillo Cornado (3 de octubre de 1875 - 15 de 
agosto de 1964) conocido mejor como “Dr. Atl” (agua, en 
náhuatl), al recordarlo en el 146 aniversario de su natali-
cio, resaltamos el amor y el fervor que tuvo por los volca-
nes, en un homenaje a su brillante producción pictórica. 
Dentro de su importante obra, el pintor vulcanólogo lle-
vó a la tela la majestuosidad del Popocatépetl, el Iztac-
cíhuatl y el Pico de Orizaba que para tener una visión 
clara de estos y lograr la suntuosidad y la belleza natural 
de los mismos, subió hasta las cúspides de estas impo-
nentes montañas con atril, lienzos, paletas de mezclas, 
pinceles, pinturas, aceites y desarrollar en pleno su crea-
ción pictórica.
Cuando tuvo noticias del nacimiento del Paricutín el 20 
de febrero de 1943, el Dr. Atl dejó a un lado sus acti-
vidades personales y artísticas en la ciudad de México 
y acudió hasta las cercanías del pueblo de San Juan Pa-
rangaricutiro Michoacán, a fin de presenciar el génesis 

6 MATICES -www.revistamatices.com.mx-

• El Dr. Atl, artista que realizó una extensa obra pictó-
rica sobre volcanes 
• Llevó a la tela la majestuosidad del Popocatépetl, el 
Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba
• En el 146 aniversario de su natalicio, resaltamos el 
amor y el fervor que tuvo por las cumbres de nieve de 
México y el mundo 

Por Ricardo FLORESMIRANDA

El hombre que
amó a los volcanes



de un volcán que brotaba en el sembradío de maizal de 
Don Dionisio Pulido, campesino que dejó su labor al 
percatarse que de pequeñas hendeduras de su labrantío 
emanaba vapor y la tierra se movía a sus pies, pues estaba 
germinando de las entrañas de la tierra el Paricutín (“lu-
gar al otro lado”, en purépecha).

El naciente volcán que cubrió con lava y piedra causando 
la destrucción de dos pueblos: Paricutín y San Juan Pa-
rangaricutiro, fue para Gerardo Murillo el tema esencial  
de un sinnúmero de pinturas, ya que pintó en sus telas 
cada momento del nacimiento, la erupción y la cesación 
del volcán,  tanto que apreciamos en varias de sus obras 
arboles calcinados, un suelo rojizo y negro devastado a 
causa de la lava, piedras y ceniza que arrojó con potencia 
el volcán. 
En otras pinturas, ante un cielo azul nebuloso al Paricu-
tín sólo humeando ante un panorama desolador, destrui-
do, troncos de árboles arrasados sin follaje.
Desde otras perspectivas, el Paricutín se muestra en ple-
na efervescencia con tonalidades rojas, naranjas produc-
to de la erupción  
Atl eterno enamorado de los volcanes resaltó a belleza 
del Citlaltépetl (monte de la estrella) mejor conocido 
como el Pico de Orizaba envuelto en nubes; Desde otra 
perspectiva capta al Pico de Orizaba en primer plano y 
al fondo el valle de Puebla y las cimas del Popocatépetl 
y el Iztaccíhuatl. De igual manera, plasmó al Xinantecátl 
(hombre desnudo) identificado como el Nevado de To-
luca.  
Durante sus extensas caminatas por las elevaciones que 
rodean los valles de México, Texcoco, Chalco, Cuautit-
lán, Toluca y Tenango, llevando acuestas sus herramien-
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tas de pintor captó los paisajes naturales de montañas y 
volcanes, que son verdaderas obras de arte. Donde las 
tonalidades de los colores hacen de sus pinturas únicas y 
de un estilo propio.
El maestro Gerardo Murillo, que obtuvo la Medalla “Be-
lisario Domínguez” en 1956, y el Premio Nacional de Ar-
tes en 1958, no solo plasmó los volcanes de México. De 
la misma forma, realizó investigaciones sobre volcanes 
italianos y dibujó el Etna (montaña de fuego), ubicado 
en la costa este de Sicilia. Además, tuvo la oportunidad 
de dibujar el volcán Stromboli, situado una pequeña isla 
italiana en el mar Tirreno.
En el 146 aniversario de su natalicio, REVISTA MATI-
CES le rinde un modesto homenaje mediante la palabra 
escrita, como lo hizo en su momento el Correo Mexi-
cano, emitiendo una estampilla conmemorativa por su 
centenario natal, en octubre de 1975.
Fue tanta la pasión del Dr. Atl por los volcanes que en 
una de sus incursiones expedicionarias al Paricutín su-
frió un accidente que le hizo perder una pierna, sin em-
bargo su amor a las montañas nevadas, no fue obstáculo 
alguno para dejar de subir a sus cúspides y sentir su cer-
canía, la activación volcánica, los estruendos emergidos 
de sus entrañas; contemplar sus cimas nevadas de blanca 
belleza; y desafiar a sus cráteres de fuego, para pintarlos 
a su entera complacencia y recoger leyendas, que les atri-
buyen un talante humano, una cualidad guerrera, oh un 
idilio de amor.

El hombre que amo a los volcanesEl hombre que amo los volcanes

Fuente informativa:
El mito de dos volcanes: Popocatépetl e Iztaccíhuatl, varios autores, Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura/Editorial RM, México, 2005.
Murillo, Gerardo, Dr. Atl, Las sinfonías del Popocatépetl, Biblioteca de Autores Mexicanos, Méxi-
co Moderno, México, 1921.
Cordeiro Baqueiro, María, “Los volcanes en el arte. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl”, en Arqueo-
logía Mexicana núm. 95, p. 70-77.
Pág. Web. Biografía Gerardo Murillo y su obra pictórica
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Fundamental instalarTlalnepantlaTlalnepantla

Tlalnepantla / Estado de México

Garantizar la paz y tranquilidad en esta zona de 
alto riesgo, echar a andar un proyecto emer-
gente de protección civil y de Ordenamiento 
Territorial de los Asentamientos Humanos en 

las zonas declaradas como alto riesgo, son algunos de los 
grandes retos, que se requieren impulsar en Tlalnepantla 
Oriente, en particular la zona del derrumbe del Cerro del 
Chiquihuite. 
Así  lo manifestó  Arleth  Grimaldo Osorio, Novena Re-
gidora del Ayuntamiento, quien, indicó: “La declaratoria 
de emergencia emitida por el gobierno federal es un paso 
muy importante para atender los puntos marcados como 
alto riesgo en nuestra ciudad cuyas capacidades operati-
vas y financieras se encuentran enfocadas en  suminis-
tros de auxilio a la población afectada por una amenaza 
natural”
“Sin embargo, añadió, hoy habrá que buscar una decla-
ratoria inminente la cual a diferencia de la anterior se 
enfocará prioritarimente a la disminución de los riesgos 
para la población y el trabajo en conjunto con gobierno 
municipal para la reubicación de las familias afectadas 
así como la ejecución de obras de mitigación”. 
Arleth Grimaldo, vecina también de la colonia Lázaro   
Cárdenas,   quien desde el imponderable derrumbe del 
10 de septiembre, ha estado en las labores de rescate, co-
mentó, que toda la ladera del   cerro del Chiquihuite, el 
cerro del Tenayo, Caracoles, Tepeolulco, San Isidro y Lo-
mas de San Juan son algunas de las colonias que se ten-
drán que revisar bajo lupa con las autoridades expertas 
para realizar los recorridos que finalmente dictaminarán 
el siguiente paso”. 
 Grimaldo Osorio, compartió,  “que en coordinación con 
Protección Civil municipal, Obras públicas y autoridades 
del Centro Nacional  de Prevención de Desastres, ( CE-

NAPRED ) han realizado recorridos por 11 de los pun-
tos marcados como alto riesgo” y recalcó que gobierno 
municipal ha brindado ya atención económica a las 289 
familias afectadas. 
 La Síndica del Gobierno electo que iniciará en enero del 
2022, dijo que dará seguimiento, “en coordinación con 
las autoridades municipales, estatales y federales --como 
lo ha hecho desde el inicio de los trabajos--, daremos se-
guimiento a las acciones implementadas a favor de las 
familias afectadas no solo por el deslave sino también a 
todas las familias que se encuentran en un riesgo inmi-
nente en estos puntos de riesgo”. 
 “Sin duda  apuntó, hay muchas tareas muy precisas que 
tenemos que hacer como autoridades, la urgencia de una 
iniciativa de Gestión Integral de Riesgos en el Estado de 
México es fundamental así como la instalación de la pri-
mer mesa estatal de protección civil y gestión de riesgos 
de la megalópolis”.
“Reconozco acotó, el gran trabajo de algunos de los in-
tegrantes del grupo parlamentario del partido Morena 
en la cámara de diputados con quienes estoy segura en-
contraré en ellos un buen aliado para lograr  coyunturas 
que nos permitan impulsar algunas de las propuestas de 
iniciativa de ley para hacer del Estado de México una en-
tidad más resiliente ante los desastres”.

Prioridad reducir riesgos a la población y la 
reubicación de damnificados por el derrumbe 
del Cerro del Chiquihuite 

*El Gobierno de Tlalnepantla ha brindado apo-
yo económico a 289 familias afectadas

mesa estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos
de la Megalópolis: ARLETH GRIMALDO OSORIO



Jorge Espinosa inaugura 
17 obras en Soyaniquilpan y arranca 
nuevas obras en todo el municipio. 
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Soyaniqui lpanSoyaniquilpan

Soyaniquilpan / Estado de México

Durante su gira de trabajo, el presidente rea-
lizó la entrega y arranque de infraestructura 
en beneficio de las y los soyaniquilpenses, y 
aseguró que no detendrá su trabajo hasta el 

último día de su administración. 
En materia  educativa, entregó un arcotecho para la Pri-
maria Ilustres Demócratas, de la comunidad de Palos Al-
tos, donde ya se les había beneficiado con una Cancha 
de Usos múltiples, la cual ahora está techada para que 
la comunidad estudiantil y el personal docente lleven a 
cabo sus actividades resgurdados del sol y de la lluvia. 
Como parte de la entrega de resultados, Jorge Espinosa 
realizó un importante avance en el mejoramiento de las 
vías principales que conectan a Soyaniquilpan, pues en-
tregó la reconstrucción de más de 9,100 metros cuadra-
dos de la carretera que va de la comunidad de Gavillero 
de Santa Ana a la comunidad del Divisadero Fresno.
En la comunidad del Cuervo, se entregó la pavimentación 
de la calle de acceso a la iglesia, así como la construcción 
de la explanada del Centro social, de la misma manera 
se apoyó con más de dos kilómetros de manguera para 
la renovación de la red de agua potable de la comunidad. 
En la colonia Rancho Jesús María, se entregó la calle Pi-
nos que conecta la colonia de punta a punta y el arranque 
de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Oyamel. 

En la comunidad del Fresno, se entregó la pavimentación 
de la calle camino hacia la Cancha, además del camino a 
la Hacienda de Tandeje, además de la entrega de la carre-
tera Gavillero - Fresno.
Además, en Palos Altos se entregó el Arcotecho de la 
primaria Ilustres Demócratas, y dos importantes elec-
trificaciones en camino a Casas Blancas, así como en el 
Camino a la Quesera, con lo cual se busca fortalecer a los 
pequeños y medianos empresarios de la zona, fomentan-
do las fuentes de empleo local. 
También en la colonia del Ventorrillo se hizo entrega 
de la primera y segunda etapa del drenaje sanitario, así 
como en la colonia Loma del Perdón, donde además de 
drenaje sanitario, se entregaron banquetas en la calle Pri-
mero de Mayo. 
Para cerrar la gira de trabajo, se entregó en la colonia El 
Capulín, la pavimentación de cuatro calles: la calle Mi-
guel Alemán, así como de las calles Las Fuentes, 2 de 
marzo y Los Encinos; Además, se entregó la electrifica-
ción de la calle Ignacio Allende y apoyos como un tinaco 
para el Jardín de Niños María Montessori, así como tubo 
para un paso de agua. 
Durante su mensaje, el Presidente Jorge Espinosa, dijo 
que tiene un fuerte compromiso con la ciudadanía soya-
niquilpense, por lo que durante su gira se han arrancado 
más obras, y seguirá trabajando hasta el último día de su 
gobierno, para que de esta forma ¡Soyaniquilpan conti-
núe transformándose!
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PRIPRI

Habrá equilibrios 
constructivos en 
la 61 legislatura: 
Alejandra del Moral
Toluca / Estado de México

La 61 legislatura local será de equilibrios cons-
tructivos, ya que contiene todos los ingredien-
tes políticos para avanzar en el bienestar de las 
familias mexiquenses, aseveró la presidenta del 

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Alejandra del Moral.
“La gran diversidad política que coexiste en el Estado de 
México y que se refleja en la legislatura está muy lejos de 
ser un problema, por el contrario, es una fortaleza polí-
tica en nuestra entidad, ya que los electores mexiquen-
ses al conformar esta legislatura plural, exigieron con su 
voto acuerdos”, subrayó la dirigente partidista.
Además, recordó que los electores se pronunciaron por-
que no domine un solo partido, sino que los partidos 
políticos dialoguen y lleguen a acuerdos que resuelvan 
sus problemas, “y eso es justo lo que vamos a hacer bien 
coordinados por Elías Rescala mediante el diálogo respe-
tuoso e incluyente con todos los grupos parlamentarios, 
en los que sinceramente percibo madurez, responsabili-
dad y compromiso con el Estado de México desde distin-
tas visiones”.
Y mencionó que el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
es un mandatario que tiene en alta estima el diálogo, los 
acuerdos, la coordinación institucional con base en el 
respeto de la representatividad de todos los grupos par-
lamentarios, porque ha acreditado que el progreso para 
todos los mexiquenses avanza más rápido en un ambien-
te de concordia y mutuo respeto a las ideas y propuestas 
legislativas, que en uno de discordia y polarización; “para 
ello cuenta con un operador político firme y que dialoga 
como lo es el secretario General de Gobierno, Ernesto 
Némer”.
Del Moral dijo que el PRI es el partido de la estabilidad y 
del diálogo, y que seguirá trabajando de cerca con la po-
blación de los 125 municipios porque es la única forma 
de representar la voz, el sentir y los anhelos de todos los 
mexiquenses por igual.



“Es inaudito que en la entidad 
aún no se legisle sobre el matrimonio igualitario”: 
Octavio Martínez Vargas.
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PRDPRD

• Es desafortunado que en el Estado de México aún sigan 
dándole vueltas al tema. 
• El PRD siempre ha defendido los derechos y ha hecho 
propuesta de concretar la aprobación del matrimonio 
igualitario para que sea una realidad en todo el país. 

A pesar de que el 10 % de la población mexi-
quense se reconoce dentro de la comunidad 
LGBTTTI, es inaudito que el Estado de Mé-
xico sea uno de los pocos estados del país que 

aún no ha legislado sobre el matrimonio igualitario”, ex-
presó el Consejero Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, Octavio Martínez Vargas. 
Recordó que el 21 de diciembre de 2010 la Ciudad de 
México se convirtió en la primera entidad de América 
Latina en reconocer el derecho al matrimonio a las pa-
rejas del mismo sexo, el diputado del PRD, David Razú 
Aznar fue el autor y promotor de la iniciativa de matri-
monio igualitario que en 2009 fue aprobada en el Pleno 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su ma-
yoría por diputados del PRD junto con la bancada del 
Partido del Trabajo.    
Antes se estipulaba que el matrimonio era la unión libre 
de un hombre y una mujer, con la reforma quedo defini-
da como “la unión libre de dos personas para realizar la 
comunidad de vida, en donde ambos se procuran respe-
to, igualdad y ayuda mutua.” 
Con ello se legalizaron los derechos plenos de las per-
sonas, como lo son el acceder a la pensión por viudez 
del cónyuge u otorgar el beneficio de la seguridad social 
para la pareja, el derecho a los beneficios materiales que 
las leyes adscriben a la institución, así como en el orden 
jurídico una gran cantidad de beneficios económicos y 

no económicos asociados al matrimonio.  
Entre éstos destacan los beneficios: fiscales, de solida-
ridad, por causa de muerte de uno de los cónyuges, de 
propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas 
y migratorios para los cónyuges extranjeros. 
En 24 estados de México se ha aprobado el matrimo-
nio igualitario, ellos son: Cd. de México, Quintana Roo, 
Coahuila, Nayarit, Campeche, Colima, Michoacán, Mo-
relos, San Luis Potosí, Hidalgo, Baja California Sur, Oa-
xaca, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Baja California, Yucatán, 
Querétaro y Sonora.  
En Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Nuevo León y Aguas-
calientes también fue aceptado por una resolución de la 
Suprema Corte, no porque el Congreso local haya refor-
mado el Código Civil. 
Los estados en los que aún no se reconoce el matrimonio 
igualitario están faltando al artículo 1º. de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que 
se reconoce un derecho específico a la no discriminación. 
Las entidades federativas donde aún no se legaliza el ma-
trimonio igualitario son: Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas. 
Igualmente, el 12 de febrero de 2019, el legislador Omar 
Ortega Álvarez, coordinador de la bancada del PRD en la 
entidad mexiquense informó en un tweet: “Sorprenden-
temente la reunión de trabajo de las comisiones legislati-
vas para dictaminar sobre matrimonio igualitario, no se 
instaló por falta de quórum. Diputados de Morena, PRI, 
PAN, Verde y PES le dieron la espalda a la discusión”. 
Por ello, aseveró el Consejero Nacional del PRD “apremia 
que se apruebe el matrimonio igualitario en el Congre-
so del Estado de México y que Morena se quite el velo” 
¿es un partido de izquierda o es un partido de derecha?  
“Tienen el mayor número de diputados en la legislatura 
local y todavía siguen dándole vueltas al asunto”. 
“Por eso Morena ha resultado un fiasco, porque se asu-
me como un partido de izquierda, pero en realidad es un 
partido de derecha” indicó. 
“No es un tema religioso” aclaró, “es un tema de derechos 
plenos de las personas como lo establece la Constitución 
y es de observancia general para todos los ciudadanos de 
nuestro país”.
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Toluca / Estado de México

El diputado y coordinador de la Fracción Parla-
mentaria del PAN en el Congreso Mexiquense, 
Enrique Vargas del Villar expresó su benepláci-
to por formar parte de la LXI Legislatura y en-

fatizó que en esta ocasión, desde la tribuna se buscará 
construir no dividir ni destruir, insistió en que los dipu-
tados tienen que trabajar en unidad e impulsar un “par-
lamento abierto”.
“En Acción Nacional habremos de trabajar con todas las 
fuerzas políticas y con el Ejecutivo por un mejor Estado 
de México, la sociedad está cansada de tanta división, el 
PAN será un gran conciliador en el Estado de México; 
desde el Congreso, seremos garantes de que se respeten 
las Leyes y la Constitución por el bien de todas y todos 
los mexiquenses”, comentó el legislador.
Aunque se dijo decepcionado de que no se respetarán los 
acuerdos hechos previo al inicio de la sesión, “había un 
acuerdo de no alargarnos demasiado en los discursos sin 
embrago el coordinador de la bancada e Morena faltó a 
su palabra, escuchamos por más de 20 minutos un men-
saje se confrontación, como siempre”, señaló Vargas del 
Villar.
Agregó que el discurso del Diputado Maurilio Hernán-
dez no encajó en el arranque de esta nueva etapa de la 
Legislatura, dijo que no traía bien los números para in-
tentar fijar una posición, es más expresó que es un de-
ber reconocer lo que pasa en el Estado de México, saber 
cuántos números son de cada partido político. 

“Es una pena que un coordinador tan importante como 
el de Morena no conozca esa información,  hay que de-
cirle a su gente que le pasen bien los datos, tenemos que 
hacerlo mejor esta vez y yo estaré con toda la ciudadanía 
y con toda la sociedad”, manifestó Enrique Vargas ante 
medios de comunicación. 
Dijo además que en el mensaje del legislador de Morena 
se habló de muchos gobiernos pero más de la mitad de 
esos presidentes municipales a partir del 1º de enero de 
2022 ya no van a gobernar tal es el caso de Metepec, To-
luca, Naucalpan, Tlalnepantla, Izcalli y Atizapán y que de 
esa fecha en adelante “serán buenos gobiernos”. 
En ese encuentro mencionó también que  la Legislatu-
ra pasada Morena “secuestró” la Junta de Coordinación, 
pues no hubo voluntad política para que alguien más la 
encabezará, comentó que aún no se definen las comisio-
nes y que está en espera de las asignadas al Partido Ac-
ción Nacional, de las cuales le interesa encabezar la de 
seguridad y salud. 
“Me queda claro que Morena con el que va a querer tener 
un intercambio de ideas es Acción Nacional, las eleccio-
nes quedaron atrás y lo que viene para adelante es cons-
truir todos un mejor Estado de México. Él habla que su 
agenda no es de destrucción, pero por otro lado hablan 
de destruir los DIF´s y los organismos del agua, pero AN 
ya fijo su postura ante estos temas”, enfatizó el diputado 
panista.

PANPAN

Trabajaremos en unidad por un 
mejor Estado de México: Enrique Vargas 



13 MATICES-www.revistamatices.com.mx-

PRIPRI

Toluca / Estado de México

Luego de tomar protesta como Diputado Local 
por el Distrito 17 Guillermo Zamacona Urqui-
za destacó a “Punto de Expresión” que tiene un 
gran compromiso con los habitantes de la zona 

que representa y con todo el Estado de México, haciendo 
énfasis en que impulsará el apoyo al medio ambiente.
Zamacona Urquiza se dijo contento porque la sala su-
perior del Tribunal Electoral del Estado de México haya 
reconocido su triunfo (pues en las votaciones consti-
tucionales logró más de  46 mil sufragios), por lo que 
consideró tener un gran compromiso para dar el mejor 
de los resultados tanto como legislador como llevando a 
cabo gestiones de beneficio colectivo.
Subrayó que en primer lugar habrá de promover en la 
LXI legislatura local, el apoyo total al medio ambiente 
mediante iniciativas de ley. En este sentido, en campaña 
proselitista ofreció la promoción de grandes campañas 
de reforestación que permitan la recarga de los mantos 
acuíferos.
Asimismo, en las giras partidistas destacaba en busca del 
voto ciudadano, que habrá de realizar los trabajos y ges-
tiones necesarios que permitan que el Internet llegue a 
todas las localidades para que la población y el alumnado 
puedan consultar temas de interés general, pues en este 
sentido hay mucho problema.
Otro compromiso que asumió fue respaldar iniciativas 
de ley para que se apoye a los comercios grandes y pe-
queños, lo que permitirá recuperar la estabilidad econó-
mica y financiera, que habrá de redundar en la creación 
de fuentes de empleo.  
Zamacona Urquiza es militante del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y ganó la diputación local por el 
principio de primera minoría. El Distrito 17 que repre-
senta está conformado por los municipios Huixquilucan, 
Xonacatlàn, Jilotzingo e Isidro Fabela. 

Impulsará Guillermo Zamacona
el fortalecimiento de los mantos acuíferos 



14 MATICES -www.revistamatices.com.mx-

Presentan a los integrantes 
del órgano electoral independiente del SMSEM

Toluca / Estado de México

Con la firme intención de llevar un proceso transparen-
te y democrático para la elección de la nueva dirigen-
cia del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado 
de México para el periodo 2021-2024, se presentó en 

Conferencia de Prensa a quienes integran el Órgano Electoral 
Independiente del que encabeza Daylina Casas Álvarez.
Aunque aún no existe una fecha precisa para emitir la convoca-
toria con la que inicia formalmente el proceso electoral interno, 
la presidenta el Órgano Independiente del SMSEM comentó 
que ya se está trabajando en la revisión de las normas legales y 
estatutarias para dar certeza y velar por un proceso transparente 
en beneficio del magisterio mexiquense. 
“Fue el 20  de agosto del año en curso en que se llevó a cabo el últi-
mo Consejo Estatal Ordinario en que tomamos protesta y desde 
ese momento hemos tenido el claro objetivo de garantizar unos 
comicios que garanticen y respeten la democracia y sobre todo 
con observancia de las medidas sanitarias para preservación del 
derecho a la salud de cada uno de los maestros que emitirán su 
voto en próximas fechas”, manifestó Casas Álvarez.
Enfatizó que el proceso de sucesión se encuentra dentro de los 
términos y plazos, asimismo que los lineamientos y bases de la 
convocatoria se establecerán todo aquel requisito de paridad y 
equidad, respondió al ser cuestionada sobre si se considera la pa-
ridad de género.

SMS EMSMSEM

La presidenta del Órgano Independiente señaló que se ha con-
formado un equipo de 16 profesores electos, logrando la repre-
sentatividad de todas las regiones de la entidad, quedando como 
Secretario Técnico Jerónimo Erick Bautista Quintero y como 
Secretario de Actas Ignacio Ferniza Pacheco.
Los vocales que van de la región I a la XIII son: Héctor Javier Ji-
ménez Delgadillo, Jaime Everardo Ríos Noriega, Jessica Vázquez 
Vázquez, Sandra Cortés Zúñiga, Daniel Silva Hernández, Nallely 
Archundia Muñoz.
Erika García Ortega, Guadalupe Francisco Toscano Rodríguez, 
Alejandro Anselmo Morales, Evelia Mejía Cárdenas, Maribel 
Talavera Díaz, Oscar Salgado Méndez y Joel Adrián Cruz Gue-
rra, quienes se encuentran ya sesionando de manera permanen-
te en el número 1604 de Prol. Juan Rodríguez de la Col. Vicente 
Guerreo en la Ciudad de Toluca. 
Daylina Casas Álvarez  comentó que a través de los medios de 
comunicación y otras plataformas se dará a conocer la convoca-
toria donde podrán participar los maestros en activo que cubran 
con los requisitos. “ Estamos literal en breve para poder emitir, 
vuelvo a reiterar en este momento estamos haciendo la presenta-
ción como tal y sobre todo el mensaje que queremos hacer llegar 
a la base magisterial es que estamos trabajando para ustedes y 
para que los comicios de elección de quien llevará las riendas del 
Sindicato para el periodo 2021-2024 sea totalmente democráti-
co”. 

*Por un proceso transparente y democrático para la elección de la nueva dirigencia del Sindicato Estatal
*Todas las regiones del entidad están representadas en el OEI 2021
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Un PRI renovado 
y propositivo 
en Naucalpan 
promete David Parra.

PRIPRI

Atizapan de Zaragoza/Estado de México.

Durante la inauguración de las oficinas de en-
lace legislativo en Naucalpan,  del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), el diputado 
local por el distrito 32, David Parra,  señalo 

que su partido se encuentra en pleno resurgimiento, por 
ello, solicitó a los líderes de esta demarcación continuar 
con la labor de acercarse a las comunidades.
En dicho acto,  participó el Coordinador del Grupo Par-
lamentario del PRI, Elías Rescala Jiménez, quien destacó 
que al interior de la LXI Legislatura del Estado de Méxi-
co, se está logrando un consenso para presidir las comi-
siones, “el tratar de llegar a acuerdos es lo más correcto 
en la democracia, apuntó el político mexiquense, quien 
señaló que sólo son detalles para lograr acuerdos.
Durante el evento, Parra reafirmó su compromiso con 
Resacla Jiménez de trabajar arduamente por el partido 
y confió en que la continuidad en la lucha por logros y 
beneficios por la gente que se encuentra olvidada, es la 
clave para lograr una empatía que logre un partido forta-
lecido y cercano a la gente.
El diputado Parra destacó el momento político por el que 

el tricolor está pasando, es determinante el no perder de 
vista la cercanía con la ciudadanía mediante los apoyos, 
escuchar a la gente y proponer soluciones donde los otros 
los han olvidado.
Con relación a los trabajos pendientes en la LXI Legisla-
tura mexiquense, Elías Rescala, mencionó que las frac-
ciones deben lograr acuerdos sin intereses partidistas, 
como en el caso de las mujeres, quienes se reunieron con 
diputados del EDOMEX, y aunque no se lograron acuer-
dos, destacó que todos los pendientes se analizaran.
Otro de los participantes en dicho evento, Enrique Jacob, 
legislador local por el Distrito 30, habló sobre la impor-
tancia de la inauguración, que va más allá de una oficina, 
es un  lugar donde se va a escuchar a los naucalpenses, 
“A ustedes nos debemos y con ustedes estaremos”, agregó 
el legislador quien a su vez agradeció la presencia de sus 
compañeros diputados.
Para finalizar, David Parra Sánchez, aseguró que en nin-
gún momento “bajará la guardia” para atender las nece-
sidades de la ciudadanía mediante acciones como las que 
ha realizado: jornadas médico-asistenciales, ha entrega-
do tabletas electrónicas y computadoras a estudiantes 
destacados, así como sillas de ruedas a personas con dis-
capacidad y adultos mayores, entre otras cosas.



Suspenden festejos patrios 
en Coacalco como medida preventiva por Covid19.
Coacalco/Estado de México.

En sesión de cabildo, la cual, se llevó a cabo de manera 
virtual, los integrantes de dicho órgano de gobierno 
en Coacalco, aprobaron prohibir las verbenas popula-
res, actividades masivas y festejos patrios los días 15 y 

16 de septiembre. Para cumplir con estas  acciones, el gobierno 
municipal, desplegará un dispositivo en conjunto con Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, quienes tendrán la facultad de in-
vitar a la ciudadanía a suspender y evitar reuniones masivas que 
puedan significar contagios de Covid19.
Como parte de las acciones que se llevan a cabo en el Gobierno 
de Coacalco, encabezado por el Alcalde Darwin Eslava, se han 
implementado medidas para prevenir contagios por Covid19, 
las cuales incluyen el tema de reuniones masivas o eventos po-
pulares, por lo cual y acercándose el aniversario de la Indepen-
dencia de México, se tomó la medida de suspender los eventos 

CoacalcoCoacalco

conmemorativos de dicha fecha.
Se detalló que la resolución es el resultado de evaluar los riesgos 
que la población corre ante el incremento de contagios y hospi-
talizaciones, los cuales, pueden darse en aglomeraciones en espa-
cios, plazas y vía pública en general; con esta medida, se pretende 
cuidar la salud de los habitantes del municipio.
El Estado de México se mantiene en semáforo naranja, por lo 
cual,  autoridades de Coacalco llamaron a la población para com-
portarse de manera responsable y adoptar las medidas preventi-
vas como la sana distancia para cuidarla salud de sus familias.
En palabras de Eslava, se busca el bienestar de la población, “la fi-
nalidad es preservar la salud de la ciudadanía del municipio evi-
tando aglomeraciones en espacios públicos; asimismo, pedimos 
a toda la ciudadanía su comprensión y compromiso para que se 
adopte de manera responsable la presente medida y continúe la 
sana distancia”, explicó el edil.

16 MATICES -www.revistamatices.com.mx-



17 MATICES-www.revistamatices.com.mx-

El partido verde 
más fuerte que nunca en el Estado de 
México: Pepe Couttolenc

PVEMPVEM

En entrevista, José Alberto Couttolenc Buentello, 
presidente del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico, expresó que entiende los desafíos que la 
presencia del Covid-19 han representado en los 

órdenes de gobierno, pero considera que no pude dejar-
se de lado el tema ambiental, más aún ante los desastres 
naturales que se han presentado en todo el país, derivado 
de la poca atención y prevención en el cuidado del medio 
ambiente. 
Esto lo expresó al término del 4º Informe de Resultados 
del Gobernador Alfredo Del Mazo, donde se hizo hin-
capié en el tema de reforestación, por lo que el líder del 
Partido Verde en la entidad mexiquense dijo se analizará 
con detenimiento las acciones emprendidas en este ru-
bro.
“En el Estado de México debemos apretar, poner el me-
dio ambiente como prioridad, lo que hemos visto en los 
últimos días como lluvias, inundaciones y deslaves tie-
nen que ver con el cuidado del medio ambiente. Sin em-
bargo estoy seguro que si al Gobernador le va bien, la 
entidad estará mejor”, dijo Pepe Couttolenc.
Además precisó que el mensaje de Del Mazo fue muy 
propositivo y de unión de todas las fuerzas políticas, 
porque los estragos que se vienen por la contingencia sa-
nitaria y ambiental requerirá de todos los esfuerzos en 
conjunto para hacerles frente.
 Por otra parte, el dirigente estatal del Partido Verde indi-
có que en fechas recientes estuvo en el municipio de Tex-
coco, donde el PVEM estuvo a nada de ganarle a Morena,  
quedando nuevamente como segunda fuerza política en 
esa demarcación, por lo que no quita el dedo del renglón 
que para las próximas elecciones éste sea uno de los bas-
tiones verdes. 
“Queremos fortalecer la región, encabezada por el inge-
niero Jesús Martín Cuanalo. Sabemos que es un extraor-
dinario perfil con excelentes resultados y para nosotros 
va a ser prioridad en estos próximos años que vienen en 
el Estado de México”, destacó.

Couttolenc Buentello mencionó que desde que tomó las 
riendas del partido, en 2017, ha trabajado incansable-
mente para poder obtener los resultados que hoy en día 
están a la vista de todos los mexiquenses y que han pues-
to en la cima al partido ecologista.
“En el 2018, logramos la votación más alta en la historia 
del Partido  y en el 2021, sobrepasamos la meta, logrando 
colocarnos como la cuarta fuerza de la entidad, seguimos 
creciendo exponencialmente y seguiremos trabajando en 
favor del Estado de México”, puntualizó el líder estatal 
del Verde Ecologista.
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TlalnepantlaTlalnepantla

Tlalnepantla / Estado de México

Para documentar el Gobierno de la Transforma-
ción de Tlalnepantla que preside Raciel Pérez 
Cruz, las obras concretas realizadas por la Direc-
ción de Infraestructura Urbana  en el Segundo 

año, de acuerdo a la numeralía  del titular Alberto Val-
dés Rodríguez, están a la vista de las comunidades de 
la “Tierra de Enmedio”, en sus calles, parques, escuelas, 
espacios públicos y  por supuesto en  el palacio munici-
pal donde finalmente después de trienios variopintos ya 
cuenta con elevadores además del edificio municipal de 
la calle de Acambay, por lo que habría que irse por partes 
para dar un vistazo de la obra pública realizada, en tiem-
pos de la pandemia del virus canalla.
En entrevista Valdés Rodríguez, recordó que se autorizó 
por el Cabildo una inversión total de 370 millones 641 
mil 776 pesos para el Programa Anual de Obra 2020.
En el registro a inicios del mes de septiembre de los leta-
les tiempos pandémicos, indicó el ingeniero Valdés Ro-
dríguez, “se rehabilitaron 81 calles que suman 379 mil 
438 metros cuadrados de pavimento, esto equivale a pa-
vimentar una vialidad que iniciara en el Palacio Muni-
cipal, y terminara en el Zócalo de la Ciudad de México. 
(Distancia promedio por calle 200 metros lineales para 
un total de 16.2 km, distancia al Zócalo de la Ciudad de 
México 16.2 km)
Además, añadió, “se renovaron 3 mil 575 metros lineales 
de redes de agua potable, y 2 mil 536 metros lineales de 
redes de drenaje, según apuntó, esto equivale a construir 
una red de agua potable y drenaje desde el Palacio Mu-
nicipal hasta Plaza Satélite. (La distancia a Plaza Satélite 
6.1 km)”.
En el Gobierno de la Transformación, prosiguió “se 
construyeron 37 mil 566 metros cuadrados de banque-
tas, 14 mil 421 metros lineales de guarniciones, y 266 
rampas para personas con discapacidad, esto equivale a 
la distancia que hay entre el Palacio Municipal y la Basí-
lica de Guadalupe. (Distancia a la Basílica de Guadalupe 
14.5 km).
En el Gobierno de la Transformación, prosiguió, se 
instalaron 196 luminarias y concluyeron y entregaron 
16 arcotechos a la comunidad estudiantil de 15 plante-
les de educación básica y centros de atención múltiple. 
Esto equivale a que se hubiera techado completamen-
te la cancha del Estadio Azteca. (16 arcotechos de 450 
M2 [30mX15m] corresponden a una superficie total de 
7,200 M2. La superficie de la cancha del Estadio Azteca 
es de 7,140 M2 [105mX68M])
La rehabilitación y acondicionamiento de 21 Tecallis 
(módulos de seguridad pública) se llevaron a cabo en 
esta gestión y se intervinieron 3 espacios públicos para 
la recuperación de áreas verdes en favor de los niños y 

jóvenes de los fraccionamientos Las Arboledas, y Jaca-
randas.
Capítulo aparte representó la conclusión de la construc-
ción de tres elevadores, dos en el Palacio Municipal y 
uno en el edificio de Acambay que auxilian de manera 
sustancial a los adultos mayores y personas con discapa-
cidad para poder desplazarse por las oficinas de la sede 
del gobierno local.
Para habilitar un espacio digno a la ciudadanía y los ser-
vidores públicos se realizaron obras de rehabilitación, 
remodelación y acondicionamiento en distintas áreas 
del Palacio Municipal donde se localiza la Contraloría 
Municipal, la Unidad de Transparencia, la Coordinación 
de Atención Ciudadana, de Cultura de Paz y Derechos 
Humanos, y las direcciones de Infraestructura Urbana, 
Transformación Urbana, y Sustentabilidad Ambiental y 
Movilidad.
Por último, para dignificar el espacio de los “Vulcanos” 
los Héroes que arriesgan cotidianamente su vida para el 
salvamento de los ciudadanos en las más diversas situa-
ciones de peligro se inició la ampliación y rehabilitación 
general de la Estación Central de Bomberos en Tlalne-
pantla Centro.

Caminante no hay camino 
se hace camino al… repavimentar Tlalnepantla



En Tlalnepantla 
se realiza foro: “Victimización y Seguridad Pública” de 

primer nivel

TlalnepantlaTlalnepantla

Tlalnepantla / Estado de México

Por tercera ocasión, se celebró en Tlalnepantla 
el Foro sobre la Victimización y Seguridad Pú-
blica, cuya intención es crear un espacio para 
fomentar los vínculos entre las autoridades, ex-

pertos en la materia y ciudadanos, así como contar con 
corporaciones municipales eficientes que permitan  ga-
rantizar las libertades y derechos de los ciudadanos.
En representación del alcalde, Raciel Pérez Cruz, el Co-
misario de Seguridad Pública Municipal, César Doran-
tes Rodríguez dio la bienvenida a los ponentes, asimismo 
destacó la oportunidad de ser parte de estos foros donde 
se busca seguir avanzando en materia de seguridad, pues 
se requiere que los elementos de las corporaciones se 
consoliden confiables, eficaces, profesionales capacita-
dos y equipados para poder cumplir con el servicio que 
merecen los ciudadanos. 
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Aseguró que en el municipio se trabaja en la mejora con-
tinua de sus policías, con la apertura y transparencia de 
cara a la sociedad civil, “no existen atajos, ni soluciones 
mágicas inmediatas pero estamos convencidos que la 
suma de esfuerzos entre ciudadanos y policías, es ya una 
cooperación ganadora y no hay una estrategia de segu-
ridad ciudadana que prospere sino es de la mano de la 
sociedad y la academia”, expresó el director de la corpo-
ración municipal. 
Al tomar la palabra, la abogada penalista, litigante y aca-
démica experta en temas de seguridad y justicia, Laura 
Alejandra Longoño Jaramillo, precisó el momento his-
tórico que se vive en el mundo ante la presencia de la 
pandemia por Covid-19 y los casos de violencia que se 
han suscitado derivado de ello, por lo que definió a la 
violencia como la consecuencia de una acción intencio-
nal por negligencia o imprudencia.
La catedrática señaló que existe una distancia enorme 



Por su parte, la ponente Arely Zarai Rojas Rivera,  reconoció el trabajo que se realiza en el municipio de Tlalnepantla 
por mantener una capacitación constate de la policía, en coordinación con los tres órdenes de gobierno. En su inter-
vención, detalló la percepción de la gente en el tema de seguridad, mostrando los resultados de la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que en el 2019 arrojó  que  un 29.2 de la población fue vícti-
ma de un delito, se percibe que en 26 estados va a la baja la inseguridad y en 6 no ha habido cambios. 
La diputada local, Lourdes Jezabel Delgado Flores dio a conocer la iniciativa que se encuentra en cabildeo para crear 
una nueva ley que favorezca los derechos de las víctimas. “como legisladores debemos dotar a las víctimas de leyes 
que les otorguen un estado de equidad en el proceso penal. Esta iniciativa buscar servir a la justicia en el Estado de 

TlalnepantlaTlalnepantla

entre la realidad que se enfrenta y las expectativas en materia de victimización, pues asegura no se ha trabajado en 
el rubro de la reparación del daño que mucho tiene que ver con el trato procesal que recibe la víctima, además de la 
mala intervención terapéutica, psicológica y de las áreas periciales. 
“El Estado de México ha hecho un esfuerzo importante por reivindicar los derechos de los niños y mujeres,  es in-
dignante que haya victimarios menores de 18 años. La violencia doméstica se da en el seno del hogar  por acciones y 
omisiones, la violencia de género es derivado de actos de odio dentro y fuera del hogar”, explicó Longoño Jaramillo 
quien además enunció las diferentes instancias que existen para la atención como es la línea telefónica de atención a 
la mujer, la Comisión de atención de violencia contra la mujer, y a nivel federal, la Fiscalía Especial así como la Alerta 
de Género desde 2015, policía de género cuyo trabajo es la contención y los módulos de denuncia exprés en centro 
comerciales.

20 MATICES -www.revistamatices.com.mx-
Ponente Dr. Raúl Iruegas

Ponente Carmen De la Rosa Mendoza Diputada local distrito 41



En Tlalnepantla se trabaja con las víctimas del delito en dogma y praxisEn Tlalnepantla se trabaja con las víctimas del delito en dogma y praxis
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Ponente Mtra. Areli Rojas Rivera

México, restaurar la paz y fortalecer el estado de derecho, que será una prioridad en las comisiones respectivas”, afir-
mó la legisladora mexiquense. 
Teniendo como escenario el Teatro Eugenia León, Raúl  Iruegas Álvarez, quien fuera director de la Unipol en la 
Ciudad de México, señaló que de las 87 mil policías, la tercera parte es de la policía bancaria, otra de la auxiliar y el 
restante de la policía preventiva, quienes deben contar con las herramientas necesarias para poder realizar su traba-
jo. “Son ellos quienes resguardan todas  nuestras libertades, por lo que deben seguir formándose teórica, física y en 
materia de derechos humanos, así como fortalezas, pues debe tener mayor capacidad que cualquiera para dominar 

Ponente Dr. Raúl Garcia Viquez

Ponente Jezabel delgado  Diputada Morena

un control de riesgo, que sepa como custodiar o realizar entrevistas”, aseveró. 
Zaida Astrid Di Bella Juárez, presidenta de la Asociación Civil Dime dijo que es importante realizar un análisis de 
la violencia cotidiana con una visión de política económica, porque el fenómeno de la precarización abarca todo los 
aspectos de la persona e influye en los alcances de la violencia que pudiera sentir. Las desigualdades a largo plazo 
se han reducido considerablemente gracias a las políticas de gobierno de la 4T, representan un avance importante 
en pro de cerrar brechas y generar una sociedad más equitativa y justa. “Hemos decidido participar en la Iniciativa 
Ciudadana Estado de México y aportamos una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de generar meca-
nismos que atiendan los impactos diferenciados que afectan a las  mujeres a través de acciones afirmativas”, comentó 
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Ponente Laura Alejandra Londoño Jarillo

Di Bella Juárez. 
La diputada local, Carmen de la Rosa Mendoza  dijo que su compromiso es darle un nuevo sentido a la democracia 
y a la impartición de justicia para todos los mexiquenses, señaló que los buenos resultados en la materia se lograran 
con la colaboración interinstitucional y generando protocolos de activación. “de ahí la importancia de que el órgano 
legislativo esté en estos foros para trabajar de la mano con las autoridades municipales”, refirió la legisladora. 
Estos Foros iniciaron en el 2019 con la plena intención de fomentar una relación más estrecha, de confianza y pro-
fesional de la ciudadanía con la corporación municipal, así como ofrecer conocimientos que permitan un mejor 
desarrollo personal y de servicio de los elementos responsables de salvaguardar la integridad física y patrimonial de 
los ciudadanos, explicó Rubén González Molina, Subdirector de Prevención del delito, quien agradeció el apoyo del 
Doctor Raúl García Víquez para poder llevarlo acabo.

Ponente Zayda Di Bella



Armando Navarrete encabeza 
la conmemoración de la gesta heroica de los Niños Héroes.

Nicolás Romero/Estado de México.

Durante la conmemoración del 147 aniversario 
de la Batalla de Chapultepec y la gesta heroi-
ca de los niños Héroes, el alcalde en Nicolás 
Romero, Armando Navarrete, recalcó que el 

mejor homenaje y manera de honrar a quienes dieron su 
vida en defensa de México, es cumplir con el deber de es-
tar del lado de los nicolásromerenses, como por ejemplo, 
en la reapertura de las escuelas, las cuales, en palabras 
del edil son “casas abiertas al presente y con visión del 
porvenir”.
El evento fue realizado en la explanada del palacio muni-
cipal, en donde, por temas de la pandemia, no asistieron 
alumnos de escuelas del municipio para cumplir con las 
medidas sanitarias evitar aglomeraciones y prevenir con-
tagios de Covid19; Navarrete destacó que se está forman-
do un nuevo escenario social, económico y tecnológico 
provocado por la pandemia. “Así lo han demostrado los 
niños y jóvenes de Nicolás Romero, quienes pese a las 
circunstancias, han tenido fuerza de voluntad por más de 
año y medio, para encarar lo que implica el confinamien-
to y las actividades a distancia”, precisó.
Ante integrantes del cabildo, funcionarios de la actual 
administración y elementos de la Guardia Nacional, 
Armando Navarrete expresó el orgullo de ser de Nico-

lás Romero saber que “somos parte de un territorio y de 
un pueblo, que a lo largo del tiempo, ha sido parte de la 
construcción de esta patria y de esta nación llamada Mé-
xico”, y como ejemplo mencionó la participación de los 
habitantes en la lucha armada de 1847 contra la invasión 
norteamericana.
En su intervención, la presidente del DIF local Anel Roa 
Vargas destacó la fuerza y voluntad de las y los niños 
del municipio para salir adelante ante la adversidad, por 
ejemplo a recuperar sus espacios educativos para cons-
truir un presente y un  futuro. “Cada gesta histórica tiene 
sus formas, en 1847 en la infancia y adolescencia, refe-
renciada en los seis cadetes Niños Héroes del Colegio 
Militar,  y de cómo ofrendaron su vida por su mayor 
creencia: la libertad, la soberanía e independencia de su 
país-destino”, recalcó Roa Vargas.
Roa menciono que la joven voluntad de Nicolás Rome-
ro, es comparable con la los NiñosHéroes, a la altura de 
las circunstancias, en cómo le hacen y con qué cuentan 
para triunfar en la batalla de sus días, por ejemplo ante 
la pandemia.
Para finalizar el acto, el cronista municipal Gilberto Ara-
na Vargas, hizo mención de que los habitantes de Nicolás 
Romero se han destacado por participar en los cambios y 
transformaciones del país y resaltar el patriotismo.

-www.revistamatices.com.mx-
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Naucalpan / Estado de México.

Anuar Azar Figueroa presentó su candidatura 
a dirigir el Comité Directivo Estatal del Par-
tido Acción Nacional (PAN) en el Estado de 
México; durante el evento el panista, quien se 

presentó como candidato único, señaló los importantes 
desafíos a enfrentar del panismo en el Edomex.
Por lo que comentó “ganar, proponer, cambiar la vida de 
la entidad, pero se debe fortalecer la vida del PAN y será 
posible con la fuerza de los principios, de la militancia y 
de nuestros gobiernos”, apuntó el Diputado Federal.
El acto se llevó a cabo junto a Teresa Ginez Serrano com-
pañera de fórmula de Anuar; ambos, recibieron el res-
paldo de Alcaldes y Diputados en funciones, y de per-
sonalidades importantes del panismo mexiquense como 
el actual coordinador de los diputados locales, Enrique 
Vargas; el ex dirigente estatal, Víctor Hugo Sondón; y el 
actual presidente del comité local, Jorga Inzunza.
Al tomar la palabra, Azar Figueroa señaló que el camino 
a seguir para recuperar el estado es volver a los principios 
de la doctrina panista; por ello, llamó a todos los secto-
res a fortalecer la militancia como el principal motor del 
cambio y agente de transformación efectiva; destacó que 
el 2021 se presenta como una oportunidad histórica para 
preparar el terreno para la elección para Gobernador en 
2023.
Al continuar con su discurso, el panista resaltó que no 
sólo se tiene la mira en las elecciones del 2023 para Go-
bernador, sino sumar esfuerzos para la carrera presiden-
cial y el Estado de México es clave, ya que, recalcó que la 

entidad congrega al padrón de militantes del PAN más 
grandes del país. “Reconocemos la grandeza de nuestro 
partido, pero también la oportunidad de trabajar y su-
mar voluntades para llevarlo mucho más lejos, para ser 
en 2023 la esperanza real de miles de familias mexiquen-
ses”, señaló.
Azar Figueroa reconoció que se debe trabajar en todas 
las estructuras del panismo mexiquense, señaló que a los 
militantes los une los años de experiencia, de trabajo y las 
lecciones que da la derrota, pero también la gran satisfac-
ción y alegría que generan las victorias obtenidas, “Sabe-
mos perfectamente cuáles han sido nuestros aciertos y 
errores, y si queremos llegar mucho más lejos, debemos 
reconocerlos y sobre todo atenderlos. Porque si busca-
mos resultados diferentes debemos hacer cosas distintas 
y sólo unidos seremos capaces de mover las conciencias 
y voluntades de los mexiquenses” dijo el panista.
Este proceso de elección de dirigencia del PAN, se deter-
minará el 23 de septiembre por la Comisión Organizado-
ra Estatal, validará el registro de la planilla, para elegir al 
nuevo CEN del PAN mexiquense.

Se registra como candidato único 
a dirigir el PAN en el Edomex Anuar Azar


