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Soyaniquilpan / Estado de México

El presidente municipal de Soyaniquilpan Jesús 
Espinosa Arciniega cuenta con la aprobación 
de la mayoría de las y los ciudadanos de la de-
marcación al reconocer los logros, el trabajo y 

las acciones que se han llevado a cabo en la presente ad-
ministración durante los primeros 100 días de gobierno, 
así lo corrobora una encuesta realizada por la revista En/
Acción.
En la infografía presentada, Espinosa Arciniega es perci-
bido por la mayoría de los habitantes del municipio como 
un político que ha cumplido sus promesas de campaña, 
las cuales se han reflejado en los primeros 100 días de go-
bierno, en donde el 73 por ciento evalúan como un buen 
trabajo, depositando su confianza en el panista, quien es 
conocido por la mayoría de los encuestados.
En este ejercicio, los entrevistados reconocen en el Pre-
sidente Municipal como un político cercano a la gente, 
sabe escuchar las necesidades y brinda soluciones efecti-
vas a los problemas que aquejan la demarcación; un pro-
fesionista preparado y capaz de dirigir los destinos de las 
y los ciudadanos; cuenta con una capacidad para solucio-
nar problemas que aquejan al municipio; y ha cumplido 
con los compromisos adquiridos al asumir el gobierno.
Los temas que preocupan más a la gente de Soyanquil-
pan son salud y seguridad, en el primero, Espinosa logró 
la aprobación con acciones para atender la pandemia por 
COVID-19, instalando sitios para pruebas de detección 
del virus, campañas informativas sobre la vacunación lo-
grando que la ciudadanía acuda a completar su esquema 
básico de dos dosis y el refuerzo.
Por lo que concierne al tema de seguridad, Espinosa 

Reconocen logros, trabajo y respuesta de 
Jesús Espinosa y su equipo 

ciudadanos de Soyaniquilpan 

Arciniega considera a la capacitación y enseñanza a los 
cuerpos policiales como un factor esencial para el cam-
bio, por ello, se dio a la tarea de crear la policía de género, 
cuyo objetivo principal es atender de manera eficaz a ni-
ñas y mujeres que sufren violencia de género.
Con lo anterior, Jesús Espinosa consolida su gestión con 
una forma de gobierno en donde el eje central es la cer-
canía con los problemas de los habitantes del municipio, 
donde temas como el drenaje, la salud, el agua potable y 
la construcción de escuela han sido atenido por la pre-
sente administración, con lo que la gestión de Espinosa 
se coloca como una figura política destacada en el Estado 
de México.

Pobladores de diferentes comunidades 
de Soyaniquilpan reconocen labor em-
prendida por quienes integran el trienio 
2022-2024.



Editorial

Editorial

Revista Matices

DIRECTORIO
No. 222, Mayo 2022

Director General
Raúl García Víquez

Coordinador General
Miguel Polaino-Orts

Colaboradores
Alfonso Castro
Jose Manuel Camacho
Ricardo Flores Miranda
Miguel Polaino Orts 
 

Diseño Editorial y Portada
Diego Enrique Bonilla Reyes
Tel: 55320-36778

Publicidad
Isaías Garcia Delgado

Redactores
Diana Isela Carrasco Nava

-Matices- es una publicación mensual de conteni-
do político y artículos de opinión. Cada uno de los ar-
tículos son responsabili- dad de sus autores. Registro 
ante la Dirección del Derecho de Autor, Reserva de 
derechos al uso exclusivo: 04-2003-071517490700-
102. Certi cado de Licitud de Título No 12615. Licitud 
de Contenido No 10187. Constancia de periodicidad 
expedida por la Hemerote- ca Nacional, o cio No 
309/03. Certi cado de circulación, cobertura y per l 
del lector folio 00116-RHY emitido por RHV Romay 
Hermida y CIA S.C. y registrado en el Padrón Nacional 
de Medios Impresos de la SEGOB.
El Domicilio de Matices se ubica en Avenida Puerto 
de Mazatlán, lote 18, Manzana 176 Col. Jorge Negre-
te. C.P. 07280, Deleg. Gustavo A. Madero DF. Tel/Fax. 
2227-4614.

-www.revistamatices.com.mx-

   Editorial   

3 MATICES-www.revistamatices.com.mx-

Las Mesas de Fortalecimiento 
en el Estado de México 

Parece que funcionan para el Secretario General de 
Gobierno por las visitas que está realizando a todas 
las regiones, pero, ¿realmente es para trabajar en los 
problemas que aquejan a la sociedad?, o es un placeo 

para darse por los municipios y hacerse ver como futuro pre-
candidato de su partido.
Los problemas sociales son muchos y graves, desaparición 
de personas, cobros de derecho de piso o extorción, violen-
cia contra las mujeres, violaciones, secuestros, asaltos al por 
mayor, robo de vehículo y se puede seguir la lista. Como lo 
indica Ernesto Nemer, la Seguridad Pública es uno de los te-
mas de mayor demanda en toda la entidad y los Presidentes 
Municipales piden más apoyo por parte del Gobierno estatal, 
en especial piden recursos para combatir este problema que 
ha rebasado a los tres órdenes de gobierno. Seguramente se 
acabará el sexenio del actual Gobernador y se irá sin poder 
generar una percepción de seguridad por parte de sus insti-
tuciones.
Si realmente sirvieran las Mesas de Fortalecimiento, puede 
ser que sí, se debería de captar esa información para que la 
trabajen los siguientes gobiernos, porque el crimen organiza-
do, parece que está mejor dirigido que las personas que llevan 
las riendas de nuestro Estado.
Nemer Álvarez parece que hace un trabajo bueno, pero ya 
para terminar el sexenio, lo que se puede interpretar más, que 
se está preparando e informando de las necesidades munici-
pales por región para una campaña, que para darle solución 
inmediata a las peticiones de los Alcaldes.
Hay muchas necesidad en el Estado de México, desde el desa-
basto del agua, pobreza extrema, profesionalizar a profesores 
para una mejor educación, temas de desarrollo económico, 
políticas públicas efectivas para grupos vulnerables, migran-
tes y emigración, el campo, desarrollo urbano, etc, etc, etc.
Se ve un panorama desolador para este sexenio pero el Secre-
tario General de Gobierno le está poniendo ímpetu a sus vi-
sitas, saludando a mucha gente que ve en él un personaje que 
puede llegar a gobernar a todos los mexiquenses.
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Ji lotepecJilotepec

Jilotepec/ Estado de México.

El presidente municipal de Jilotepec, Rodolfo 
Noguez Barajas, en compañía de la diputada 
local Aurora González Ledezma, visitaron la 
demarcación para iniciar y supervisar obras de 

la infraestructura pública, las cuales, ayudarán a mejorar 
las condiciones de vida de las y los ciudadanos del muni-
cipio, quienes se mostraron satisfechos con los trabajos 
iniciados.
Una de las obras a las cuales se le dio el banderazo de 
inicio fue el pozo en la localidad del Rincón; esta obra 
pretende combatir los problemas de abasto de agua que 
sufre la localidad, con lo cual, los habitantes pueden ha-
cer frente a las épocas de calor, y no sufrir del suministro 
del vital líquido, como en épocas pasadas.
La nueva línea de conducción de agua potable en San 
Lorenzo Nenamicoyan, fue otra de las obras puestas 
en marcha por los funcionarios públicos; el objetivo de 
iniciar estos trabajos es proveer a las y los habitantes de 
agua potable de calidad, que pueda mantener su salud en 
óptimas condiciones, evitar las fugas por el mal estado de 
la infraestructura y así, reducir la escasez.
La visita del presidente municipal Noguez y la diputada 
González finalizaron con el arranque de las obras en la 
ampliación de red eléctrica en El Saltillo; la obra preten-
der que el servicio eléctrico beneficie a mas hogares y ne-
gocios en la localidad, los trabajos incluyen mejoramien-
to de los materiales que por el paso del tiempo llegan a 
ser obsoletos y afectan el buen funcionamiento.
Noguez Barajas, desde que asumió el gobierno de Jilo-
tepec, propuso una administración cercana a la ciuda-
danía, en donde el rezago en la modernización de obras 
públicas sería atendido, atacar la indiferencia de los ante-
riores gobiernos, por ello, ha puesto atención especial en 
la seguridad pública, salud pública y crecimiento econó-
mico; las acciones van encaminadas a la reconciliación 
unos con otros, recobrar la confianza de la ciudadanía y 
la renovación de la vida pública.

Rodolfo Noguez 
quiere un Jilotepec 
con crecimiento, obras públicas,
turismo y cultura.



Artículo de PortadaArtículo de Portada

En 1942, hace ahora 80 años, Paulette Amor, una 
francesa de padres mexicanos, abordaba en Bil-
bao el “Marqués de Comillas” en un viaje sin 
retorno a ultramar. Con ella iban sus dos hijas 

menores, Elena y Kitzia. Dejaba en una Europa incier-
ta a su marido Jean Poniatowski. Durante años Paulette 
escribió, en inglés y francés, unas memorias que su hija 
mayor tradujo y publicó, con el título de Nomeolvides, en 
1996, cinco años antes de su muerte. Esas páginas son 
la crónica de un descubrimiento, el esbozo de un nuevo 
mundo. La joven Elenita había mostrado, desde su infan-
cia, una insólita curiosidad, un interés literario inusual. 
La llegada al continente americano marcaba los primeros 
pasos del resto de su vida. Allí descubre “la inmensa vida 
de México”, la leyenda cotidiana e inaudita del “México 
mágico”. Tras el francés y el inglés, aprende el español 
en la calle, oyendo rondas perfumadas con aroma de 
tragedia. La mezcla del español con términos náhuatl 
la convirtió en escritora. “¿Cómo iba yo a transitar de la 
palabra París a la palabra Parangaricutirimicuaro?”, dice, 
pero se sorprendió a sí misma pronunciando, con natu-
ralidad, Xochitlquetzal, Nezahualcóyotl, Cuauhtémoc o 
Popocatépetl.

Frente a “las certezas de Francia y su afán de tener siempre razón” le subyuga a la joven inquieta el colorido del país 
y la humildad de los mexicanos más pobres. Ejerce pronto su profesión de periodista y trasiega de colonia en colonia 
descifrando los misterios de la vida de la gente. “Quienes me dieron la llave para abrir a México fueron los mexicanos 
que andan en la calle”, confesó al cabo del tiempo. El periódico Excelsior la contrata para hacer 365 entrevistas en un 
año, la primera al poeta y filósofo transterrado Ramón Xirau. Cobraba menos que su cocinera y todo el dinero lo 
gastaba en los peseros (autobuses) locales. En esos años se vincula con los círculos intelectuales del país. Intima con 
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Miguel Polaino-Orts
Profesor de Derecho Penal

Vicedecano de la Facultad de Derecho

Universidad de Sevilla

“Una Sillita al Sol” 
para Elena Poniatowska

Diego Rivera, Álvaro Mutis, García Márquez, Octavio 
Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Carlos Monsi-
váis, y frecuenta a los exiliados españoles: de Luis Buñuel 
(para quien Elena era su “amor platónico”) a Pedro Gar-
fias (“extrovertido y locuaz, con la locuacidad del ebrio”), 
de Max Aub a su yerno Federico Álvarez, de Juan Rejano 
a León Felipe (que, cuando llegaba la periodista, gritaba 
a su mujer “Bertuca, Bertuca, ven a ver a una rusita”). A 
Luis Cernuda lo ha recordado -“guapo y coqueto”- en la 
casa de Concha Méndez y Paloma Altolaguirre en Tres 
Cruces núm. 11, de Coyoacán, “asoleándose en el jardín”. 
En su vida larga y fecunda ha entrevistado a reyes, presi-
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Una sillita al sol para Elena PoniatowskaUna sillita al sol para Elena Poniatowskadentes, ministros y embajadores pero también a una in-
dígena de Oaxaca, al pobre de la calle, al talabartero de 
la esquina. Ahí aflora su espíritu periodístico verdadero 
y su escritura registra la tonalidad de esa tierra ancestral, 
con sus miserias y su grandeza. Desde entonces fue la-
brando su labor de notaria de la injusticia, de cronista del 
pueblo, voz de silenciados, víctimas y preteridos. Con-
ciencia moral, celosa denunciadora de la realidad triste 
e inicua, Poniatowska se ha convertido a lo largo de siete 
décadas en la gran notaria de la injusticia y la iniquidad 
latinoamericana. En su icónico libro La noche de Tla-
telolco, de 1971 -obra maestra de la “nonfiction novel”, 
denuncia coral de la matanza de estudiantes en la Plaza 
de las Tres Culturas de México en 1968-. ejerce literaria-
mente el deber ético de reparación cívica a toda una ge-
neración de jóvenes. A esa obra talismán siguieron lue-
go otros tantos textos sobre seísmos, asaltos y abusos de 
poder, y -no tardando- libros admirables donde conjuga 
el análisis impecable y bello de narración antropológi-
ca, denuncia social o recreación biográfica de personajes 
contemporáneos, como Leonora Carrington, Diego Ri-
vera, Lupe Marín, Tina Modotti o su marido Guillermo 
Haro, que le valieron el Premio Cervantes 2013.
Amiga de Neruda, Cortázar, Mutis, Paz y García Már-
quez, epígono del boom, trabajadora infatigable, escrito-
ra incansable, Poniatowska ha reparado siempre al débil, 
al desvalido y la causa justa. Con la Facultad de Derecho 
de Sevilla se comprometió refrendando con su nombre 
autorizado la colección Breviarios Hispalenses, auspicia-
da por el Decano Alfonso Castro, el profesor Noel Rivas 
y por mí mismo, que se honró en editar su texto De Cer-
vantes a Darío, en 2018. 
Ahora prepara, a petición de la Facultad, una compilación de entrevistas y artículos sobre nuestros exiliados, de María 
Zambrano a Luis Cernuda, de Garfias a Martínez Pedroso. 
Octavio Paz elogió su “arte de escuchar”, pero Elena ha sabido descollar en el arte de narrar y en el de emocionar, re-
flejando en sus obras el “México que salvas del olvido”, como le escribió José Emilio Pacheco en un soneto estupendo. 
En su última obra, El amante polaco (libro I, de 2019, y II, de 2021), inédita aun en España, regresa a sus orígenes 
europeos buceando en la genealogía familiar de su antepasado Stanisław August Poniatowski, último Rey de la Po-

lonia independiente en el siglo XVIII. Muchas veces he 
compartido mesa y mantel -deliciosos los almuerzos de 
Martina- con Elena, sus hijos (Mane, Felipe y Paula), sus 
nietos y amigos en su casa de Chimalistac, al sur de la 
Ciudad de México. Elena rubrica sus dedicatorias y men-
sajes con un “abrazo rompecostillas a la mexicana” y me 
recuerda, siempre que nos vemos, la frase de su querido 
Octavio Paz: “la felicidad es una sillita al sol”. Hoy, cuan-
do su trasiego por el mundo alcanza los 90 años, le envío 
un abrazo rompecostillas a la sevillana y saco al sol de 
esta primavera andaluza una sillita para brindar por el 
privilegio de su amistad y por el alto honor de su ejemplo 
literario y moral.
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Con la entrega de patrullas y camiones de basura 
Atizapán va para adelante: Pedro Rodríguez
Atizapán de Zaragoza / Estado de México

Pedro Rodríguez Villegas presidente municipal 
de Atizapán de Zaragoza hizo la segunda entre-
ga del parque vehicular para fortalecer la segu-
ridad pública y la operatividad del municipio; el 

evento tuvo como acto principal el banderazo de salida a 
30 patrullas nuevas y 15 camiones recolectores de basura.
En palabras de Rodríguez, estas acciones fortalecen al 
municipio, “Con esta entrega llegamos a 163 nuevas uni-
dades de patrulla para dar mayor protección a los atiza-
penses. Los resultados están a la vista. El hecho de que 
hayamos logrado contener de una manera importante 
los delitos habla del trabajo que se está desarrollando”.
El Presidente Municipal reconoció el trabajo profesional 
realizado, el cual busca el cambio de estrategia por parte 
de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Mu-
nicipal, todo ello con el apoyo de los tres órdenes de Go-
bierno; el objetivo principal es desarticulación de bandas 
dedicadas al robo de vehículos, motocicletas y casas ha-
bitación, “Es un trabajo profesional y el cambio de estra-
tegia por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana y 
Tránsito Municipal ha dado grandes resultados”, apuntó.
Rodríguez Villegas agregó que, antes de su administra-
ción, se robaban hasta 74 automóviles por semana, lo 

AtizapánAti zapán

cual cambio a 11, esto se consiguió con la nueva estrate-
gia de vigilancia por cuadrantes en el territorio munici-
pal, “Reconozco y agradezco el trabajo de los tres niveles 
de Gobierno; el apoyo de la Policía Estatal, la Marina y 
la Guardia Nacional, nos ha permitido desarticular estas 
bandas para mayor seguridad de los atizapenses”, afirmó.
Estas acciones ayudan a cambiar la percepción de las y 
los habitantes del municipio, por ejemplo, los datos de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
del INEGI, referente al 1er trimestre de 2022, arrojaron 
que la percepción ciudadana sobre inseguridad pasó de 
75% a 63.7% en el período de diciembre de 2021 a marzo 
de este año.
Como parte de este acto, Pedro Rodríguez también hizo 
entrega de 15 unidades nuevas para recolectar basura, 
con esto se busca una mayor cobertura en la recolec-
ción de desechos sólidos urbanos, “Queremos un Atiza-
pán que brille, pero que brille también por su limpieza. 
Este nuevo equipamiento va a permitir que lleguemos a 
más colonias, que demos un mejor servicio, más eficaz y 
eficiente en todos los puntos del municipio. Reitero mi 
agradecimiento a todos los miembros del Cabildo por 
dar muestras que Atizapán va para adelante con este tipo 
de acciones”, aseguró Rodríguez Villegas.
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Pagará OAPAS NaucalpanNaucalpan

Naucalpan / Estado de México

La alcaldesa Angélica Moya Marín anunció que 
OAPAS pagará tres millones de pesos por con-
cepto de despensas y bonos de puntualidad que 
la pasada administración quedó a deber a los 

trabajadores sindicalizados, además de que en los próxi-
mos días también se pagarán las despensas a empleados 
del ayuntamiento.
Durante el festejo del 10 de mayo, organizado por el Sin-
dicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas del Estado de México 
(SUTEYM) en el Parque Naucalli, para madres trabaja-
doras del ayuntamiento, DIF y OAPAS, Angélica Moya 
apuntó que su compromiso es el mismo que el primer 
día: “devolverle la dignidad a quienes se esfuerzan por 
salir adelante”.
Indicó que “Patricia Durán no sólo le falló a Naucalpan, 
sino también a ustedes, quienes día con día acuden a su 
trabajo a dar lo mejor por este municipio. En estos pri-
meros meses hemos cumplido con parte de lo que les 
quedaron a deber y dentro de nuestras posibilidades va-
mos avanzando y ustedes han sido nuestra prioridad”.
En compañía del líder del SUTEYM sección Naucalpan, 
Tomás Palomares Parra, la alcaldesa Angélica Moya re-
conoció el trabajo de todos los empleados del ayunta-
miento. “Las labores que cada una de ustedes desempeña 

son igual de importantes, nadie es más ni menos cuando 
se trata de resolver los problemas de nuestro municipio. 
Nos une un objetivo: dar resultados a los vecinos de esta 
gran ciudad y hacer valer los derechos de los trabajado-
res”.
Reiteró que la base laboral del gobierno de Naucalpan es 
el engranaje principal que hace que todos los días exista 
vida y esperanza en el municipio, por lo que exhortó a 
todos los trabajadores a seguir laborando en equipo para 
devolverle el brillo a Naucalpan.
Durante su participación, el dirigente Tomás Palomares 
felicitó a las madres trabajadoras por su gran esfuerzo, 
valor y entrega para cumplir sus metas y liderar con 
amor sus familias, además de hacerles un especial reco-
nocimiento por la figura de valentía y consuelo que re-
presentaron durante la pandemia.
Asimismo, reconoció el compromiso de la alcaldesa An-
gélica Moya para saldar a los trabajadores de Naucalpan 
las prestaciones pendientes que dejó la anterior adminis-
tración de la morenista Patricia Durán Reveles, pese a la 
dificultad económica que enfrenta su gobierno.
En nosotros tienes en firme una alianza de colaboración, 
trabajo y resultados para que podamos salir unidos de 
esta tragedia económica que estamos viviendo”, expresó 
el dirigente.A la celebración también asistió Jesús César 
Esqueda Tapia, secretario del Valle de México del SU-
TEYM, en representación de Herminio Cahue Calderón, 
secretario general del sindicato; los diputados locales En-
rique Jacob Rocha y David Parra, así como autoridades 
municipales.

despensas y bonos que se adeudan a trabajadores sindicalizados
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El Gobierno de 
Teoloyucan acerca a 
mamá de Abigail con 
Fiscalía del Estado de 
México
Teoloyucan/ Estado de México

El Gobierno de Teoloyucan realizó un acerca-
miento entre Ana María Cervantes Gómez, ma-
dre de Abigail Míreles Cervantes desaparecida 
el pasado 14 de mayo, y el Fiscal Regional de 

Cuautitlán Frank Manuel Baños Hernández, quien les 
informó el curso de la carpeta de investigación que se 
encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada para la In-
vestigación y Persecución de Delitos en Materia de Des-
aparición Forzada y la Desaparición Cometida por Parti-
culares de Cuautitlán México.
Asimismo, por medio del Fiscal, personal a cargo del área 
de Prevención del Delito, Género y Localización de Per-
sonas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Teoloyucan, quienes han estado a cargo de la atención 
y seguimiento al caso desde su reporte el pasado 14 de 
mayo, trasladaron a la mamá de Abigail a las oficinas de 
la Fiscalía para presentarle la reproducción de las cáma-
ras del C5 por parte del Ministerio Público a cargo de la 
investigación, así como la revisión de las contestaciones 
de los oficios ingresados sobre el caso.
Al salir de dicha reunión la mamá de Abigail, la Sra. Ana 
María Cervantes Gómez, expresó que desde el momento 
del reporte el Gobierno Municipal ha apoyado y aten-
dido a la familia, también aclaró que ni ella ni su fami-
lia han convocado a marchas ni manifestaciones, que lo 
único que pide es la difusión del boletín de su hija me-
nor para su pronta localización, agradeciendo el apoyo 
brindado de las autoridades municipales y estatales, así 
mismo reitera el llamado a quienes viven en la Av. Mata-
moros y cuentan con cámaras de seguridad a que revisen 
sus grabaciones y ayuden a su localización.
El alcalde Juan Carlos Uribe por medio de las institucio-
nes da seguimiento puntual a este tipo de situaciones que 
vulneran a las familias de Teoloyucan y a la sociedad del 
Estado de México.

TeoloyucanTeo loyucan
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En Huehuetoca se realiza la Nueva Feria del 
Empleo y la Expo Emprendedores

HuehuetocaHuehuetoca

Huehuetoca / Estado de México
 

Milton Castañeda anunció la importancia de 
la participación de al menos 50 empresas 
y con una meta superior a mil vacantes, se 
llevará a cabo, el 31 de mayo, la 1ª. feria del 

empleo 2022 organizado por la Dirección de Fomento 
al Empleo. Para este evento se invitó a empresas prove-
nientes de los parques industriales ubicados dentro de 
este territorio municipal, además de factorías y firmas 
instaladas en zonas fabriles de Tepejí del Río, Jilotepec, 
Tepotzotlán y municipios vecinos.
Quienes acudan a esta feria, deberán presentarse en la 
explanada municipal de 9:00 a 15:00 hrs., teniendo la 
posibilidad de encontrar vacantes en empresas como 
AYCO, ADECCO, Jugo del Valle, Herramientas Truper, 
Grupo Papelero, Pilgrim´s Pride, entre otras compañías 
que en suma alcanzarán una cifra superior a 40 empresas 
dedicadas a muy diversos ramos.
Las empresas interesadas en sumarse a esta feria del em-
pleo para ofrecer sus vacantes podrán hacerlo a través 
del correo empleo.huehuetoca19-21@hotmail.com la ge-
neración de más empleos para habitantes de Huehuetoca 
fue una promesa del edil Milton Castañeda Díaz, tema 
que sigue siendo uno de los puntos torales de su admi-

nistración.
En el mes de febrero, esta misma instancia de gobierno 
organizó una feria de empleo para jóvenes, con resulta-
dos satisfactorios para hombres y mujeres de esa edad, 
pero en esta ocasión las plazas laborales serán abiertas 
sin restricción alguna al rango de edad para entrar en 
temas de discriminación.
1 y 2 de junio, 2ª. Expo Emprendedores 
La feria del empleo dará inicio la segunda edición de 
Expo Emprendedores 2022, evento que reúne a hombres 
y mujeres con deseos de hacer empresa por si mismos 
y quienes son parte importante de la comunidad auto 
generadora de empleos. La primera Expo se realizó en 
marzo pasado y reunió a micro y pequeños empresarios 
de Huehuetoca y municipios vecinos, pero en esta oca-
sión solo participaran aquellos que estén avecindados en 
el municipio.
En esta ocasión la cita es de 9:000 a 18:00 horas y exhi-
birán sus servicios más de media centena de microem-
presarios dedicados a joyas artesanales, laminado, arte-
sanías en miniatura, escultura de raíces, vidrio soplado, 
venta de cactáceas y conejos, solo por mencionar los más 
representativos, señaló Margarita Morales, Directora de 
esta instancia de gobierno.
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Tepotzotlán / Estado de México

Se celebran bodas masivas en el Pueblo Mágico de 
Tepotzotlán para dar certeza legal de su situación 
civil, al contraer matrimonio 104 parejas del mu-
nicipio. El acto lo encabezaron la presidente mu-

nicipal María de los Ángeles Zuppa Villegas y el director 
general del Registro Civil César Enrique Sánchez Millán.
En el evento se encontraron experiencias como los testi-
monios de Don Alejandro y Margarita de contraer ma-
trimonio después de 17 años de vivir en unión libre, lo 
que les da certeza legal a su familia y convivencia jurídica 
con la sociedad. Margarita Reyes y Alejandro Medina se 
conocieron en una fiesta en el municipio de Tepotzot-
lán, el amor los llevó a tomar una importante decisión, 
compartir sus vidas y formar una familia. Después de 17 
años, logran cumplir uno de sus mayores anhelos, con-
traer matrimonio civil.
“Él me dijo: ¿quieres ser mi novia?, y a los pocos meses 
nos juntamos, hoy después de 17 años de vivir juntos la 
decisión de casarnos”, compartió públicamente, Marga-
rita.
“Ya nuestra meta la estamos cumpliendo, le prometí a mi 
madre, a mis padres casarme y aquí estamos ante toda la 
ley” agregó el novio y consorte, Alejandro.
Durante estos años han construido un hogar junto a sus 
cuatro hijas, sin embargo, la vida les puso retos difíci-
les, la muerte de seres queridos de la pareja frustraron su 
sueño de contraer matrimonio. No obstante, como ellos 
aseguran, su amor ha sido más fuerte y ante cada situa-
ción difícil la pareja sabía que se tenía el uno para el otro.
La pareja como muchas otras se dieron agradecidas con 
las facilidades que el Gobierno del Estado de México, y 
el municipal de la mano de María de los Ángeles Zuppa 
respaldaron y brindaron a la sociedad poder celebrar un 
acto tan importante en las vidas para cambiar de manera 
legal, la unión libre por la unión civil y dar certeza jurídi-
ca a las 104 familias de Tepotzotlán.

TepotzotlánTepotzotlán En Tepotzotlán 
contraen matrimonio
104 parejas

 de manera gratuita
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TlalnepantlaTlalnepantla

Tlalnepantla / Estado de México

Jesús Reséndiz Piña, notable tlalnepantlense, mi-
litante de MORENA, vecino de Acueducto de Te-
nayuca, manifestó sus aspiraciones a ser candidato 
a la presidencia municipal de Tlalnepantla, para 

transformar de fondo el municipio  con la participación  
de mujeres y hombres, que la equidad de género sea una 
realidad desde el gobierno hasta  la comunidad y las fa-
milias 
El ex procurador social del Gobierno de la Transfor-
mación que presidiera el ex alcalde de la cabeza rapada 
Raciel Pérez Cruz,   y   notorio crítico del Neogobierno 
de Tony “Corleone” Rodriguez, -como nombra al actual 
alcalde del prianprd”-   comentó su ruta de navegación; 
“Nosotros venimos de la cultura del trabajo, comenza-
mos desde abajo, empezamos a trabajar son colonias 
populares, colonias que fueron creciendo que hoy son 
populares a final de cuentas, pero ya con todos los servi-
cios, ahí eran las calles de tierra, había que construir con 
nuestros padres, las zanjas para meter el agua y todo”.
 Venimos de la cultura del trabajo, gracias a Dios, añadió,  
por ese trabajo que hemos hecho, vengo de una familia 
muy unida, muy grande, somos nueve hermanos, ocho 
hermanos, una hermana, y toda esa cultura de trabajo 
que nos inculcaron nuestros padres, hoy estamos viendo 
sus frutos, en buen sentido”.
Manifestó, “nunca he dejado de ver por la ciudadanía, 
me consideró un luchador social, siempre de la izquier-
da, inició en el PRD, continuo y luego me salgo cuando 
ya era insostenible, era secretario de asuntos electorales, 
en ese entonces me ignoran como muchos, imponen a 
Rubén Mendoza y ahí es mi rompimiento completo y me 

No es un sueño guajiro, 
quiero ser presidente:
 Jesús Reséndiz Piña
voy a MORENA”.
 En MORENA he trabajado,  apuntó, traemos comités, 
hemos trabajado mucho, fui funcionario público en el 
gobierno pasado, que desgraciadamente fue entrar y sa-
lir inmediatamente,  hoy creo tengo todo para buscar  las 
aspiraciones a la presidencia municipal, muchos van a 
decir  que no son ni tiempos ni mucho menos, efectiva-
mente los tiempos electorales todavía nos son, pero los 
tiempos electorales a veces lo va uno marcando  y en este 
caso mis aspiraciones están puestas en ser precandidato  
a la presidencia municipal, no las voy a quitar, voy a ser 
precandidato y estoy seguro que voy a ganar la candida-
tura a la presidencia municipal, no es un sueño guajiro, 
tenemos todo para hacerlo, tenemos la experiencia, la 
edad, la estructura tanto financiera como con la gente, lo 
mas importante de esto , es la gente”.
 Vamos a romper paradigmas, sentenció  Reséndiz Piña,  
si llegamos a la presidencia vamos a meter 50 por ciento 
de altos niveles de zona oriente y 50 por ciento de fun-
cionarios de zona poniente de MORENA, tendrán que 
ser de MORENA, si les falta experiencia, a todos les falto 
y les falta experiencia, vamos a hacer un proyecto de go-
bierno muy importante que vamos a ir presentando”.
Creo que es el momento ahorita de dar a conocer mis as-
piraciones, legitimas y quien las tenga en su momento las 
manifieste y vamos no a confrontar sino a debatir sana y 
políticamente por qué alguien quiere ser presidente mu-
nicipal, es importante el debate positivo, no voy a entrar 
en debates desgastantes y agresivos”.
 Algunos dicen es que eres muy bravo, refirió, vamos a 
entrar con política para fortalecer el partido, esto es parte 
de lo que es Jesús Reséndiz, aparte estamos recorrien-
do las 265 comunidades, ¿por qué las recorro? Conozco 
todo Tlalnepantla, pero es momento de estar nuevamen-
te escuchando pues estamos en este gobierno priista co-
rrupto, con una inseguridad brutal, una insensibilidad 
de este gobierno encabezado por Marco Antonio Rodri-
guez y no hay oposición dentro, por ahí a Iván Gatica 
y Mauricio Ontiveros, más o menos, pero realmente no 
hay una oposición, de cinco seis no hay la oposición que 
debería haber y nosotros estamos viendo esa oposición 
como es nuestro deber”.
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Enrique Vargas fortalecePANPAN

Naucalpan / Estado de México

El coordinador de los diputados del Partido Acción Na-
cional (PAN) en el Estado de México Enrique Vargas del 
Villar mencionó que el blanquiazul busca fortalecer y 
consolidar la unidad del partido con el regreso a la esce-
na política de sus grandes líderes municipales y sociales, 
como las y los exalcaldes, a quienes busca sumar al pro-
yecto que se ha establecido en la entidad para consolidar 
la presencia del panismo.
Dichas declaraciones ocurrieron en la toma de protes-
ta del Capítulo Edomex de la Asociación de ex Alcaldes 
Humanistas, al cual, asistió Anuar Azar, presidente del 
PAN en la entidad mexiquense, quien apuntó que la uni-
dad que hoy vive el partido, es resultado del trabajo de 
años, de generosidad y del espíritu democrático que tie-
ne el panismo y que, con la experiencia y liderazgo de los 
exediles, se va a fortalecer aún más.
Con la presencia de más de 50 exalcaldesas y alcaldes de 
formación panista de todo el Estado de México, Vargas 
del Villar recalcó que las y los expresidentes municipales 
dejaron una huella significativa en la vida política de la 

entidad, que su trabajo es recordado hasta la fecha por la 
ciudadanía, quienes reconocen su esfuerzo por un traba-
jo para el bien común.
Enrique Vargas reconoció que el panismo mexiquense 
tiene grandes retos en donde requiere de los liderazgos, 
de la fuerza y del apoyo de todos sus integrantes, para 
enfrentar los retos que significan el 2023, para ganar la 
Gubernatura del Estado de México y que, en el 2024, se 
recuperará la Presidencia de la República gracias al tra-
bajo de unidad y coalición.
Al tomar la palabra, Vargas afirmó que con estos trabajos 
se pretende cerrar el paso a Morena, “No es posible que 
el Presidente diga que se tiene que proteger a los crimi-
nales, a los que se debe atacar y condenar. ¡Así no Presi-
dente!”, mencionó.
En su intervención, el presidente estatal indicó que Ac-
ción Nacional en el Estado de México se encuentra unido 
y sólido; reconoció que Enrique Vargas del Villar se en-
cuentra como el mejor posicionado para la Gubernatura 
del Estado de México, esto se ha logrado con el trabajo 
de hace años por buscar la unidad, sin perder el espíritu 
democrático, ante poniendo los intereses personales.
Azar señaló que la coalición debe ser real, con un go-
bierno surgido de una coalición en la que cada partido 
tengas sus secretarías, sus responsabilidades y no estar a 
expensas del gusto del candidato ganador.
La Asociación de Exalcaldes Humanistas, cuentan con el 
reconocimiento del Partido Acción Nacional, la cual, tie-
ne como presidente a Gerardo García Henestroza, exal-
calde de Salina Cruz, Oaxaca. La del Estado de México 
la presidirá Héctor Quezada; la ex alcaldesa de Atizapán, 
Ana Balderas, será la secretaria general y los vocales: Ro-
berto Liceaga García (Teoloyucan) y Evelin Mayén Gon-
zález (Jilotzingo); el Tesorero será Eduardo Contreras y 
Fernández (Naucalpan).

el proyecto del PAN al sumar a exalcaldes mexiquenses
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100 días de gobierno
Marco Antonio Rodríguez Hurtado

consolida un tlalnepantla con rumbo y estrategia

Marco Antonio Rodríguez Hur-
tado, Presidente Municipal de 
Tlalnepantla, rindió el informe 
de resultados en el marco de 

los  primeros 100 días de gobierno, en el 
que destacó los logros que se han alcan-
zado para consolidar un Tlalnepantla se-
guro, dinámico, productivo, igualitario y 
sustentable en el que se garantice una 
mejor calidad de vida para las familias. 
Ante el Secretario General de Gobierno 
del Estado de México, Ernesto Nemer Ál-
varez, quien asistió en representación 
del Gobernador Alfredo del Mazo Maza, 
así como de la Secretaria de Desarrollo 
Social, Alejandra del Moral Vela, Comisio-
nada Regional XIX, el Alcalde señaló que 
las primeras acciones que se han conso-
lidado en el municipio sólo es el arranque 
del trabajo que se prevé realizar en estos 
tres años de administración. 
Hoy Tlalnepantla es un municipio que tie-
ne rumbo y estrategia, con ejes bien mar-
cados, seguiremos trazando la ruta para 
que en el primer año podamos terminar 
de rescatar y consolidar una ciudad con 
nueva imagen, mejor infraestructura y 
mayor seguridad”, afirmó Tony Rodríguez 
, quien estuvo arropado por Diputados Fe-
derales y Locales, Expresidentes munici-
pales, Alcaldes de municipios y Alcaldías 
aledañas, y por los integrantes del Cuer-
po Edilicio.
Al agradecer a cada uno de los sectores 
que conforman la sociedad tlalnepantlen-
se, el Presidente Municipal afirmó: “so-
mos un gobierno que tiene democracia, 
pluralidad y la inclusión de la participa-
ción, por ello todos trabajaremos en tor-
no a algo que nos interesa, como lo es el 
bienestar de los ciudadanos. Mi compro-
miso es seguir trabajando por todas y por 
todos”, destacó. 
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Coacalco 
sede de la Mesa de Fortalecimiento Municipal

Marco Antonio Rodríguez Hur-
tado, Presidente Municipal de 
Tlalnepantla, rindió el informe 
de resultados en el marco de 

los  primeros 100 días de gobierno, en el 
que destacó los logros que se han alcan-
zado para consolidar un Tlalnepantla se-
guro, dinámico, productivo, igualitario y 
sustentable en el que se garantice una 
mejor calidad de vida para las familias. 
Ante el Secretario General de Gobierno 
del Estado de México, Ernesto Nemer Ál-
varez, quien asistió en representación 
del Gobernador Alfredo del Mazo Maza, 
así como de la Secretaria de Desarrollo 
Social, Alejandra del Moral Vela, Comisio-
nada Regional XIX, el Alcalde señaló que 
las primeras acciones que se han conso-
lidado en el municipio sólo es el arranque 
del trabajo que se prevé realizar en estos 
tres años de administración. 
Hoy Tlalnepantla es un municipio que tie-
ne rumbo y estrategia, con ejes bien mar-
cados, seguiremos trazando la ruta para 
que en el primer año podamos terminar 
de rescatar y consolidar una ciudad con 
nueva imagen, mejor infraestructura y 
mayor seguridad”, afirmó Tony Rodríguez 
, quien estuvo arropado por Diputados Fe-
derales y Locales, Expresidentes munici-
pales, Alcaldes de municipios y Alcaldías 
aledañas, y por los integrantes del Cuer-
po Edilicio.
Al agradecer a cada uno de los sectores 
que conforman la sociedad tlalnepantlen-
se, el Presidente Municipal afirmó: “so-
mos un gobierno que tiene democracia, 
pluralidad y la inclusión de la participa-
ción, por ello todos trabajaremos en tor-
no a algo que nos interesa, como lo es el 
bienestar de los ciudadanos. Mi compro-
miso es seguir trabajando por todas y por 
todos”, destacó. 


