El DIF Soyaniquilpan y el Gobierno Municipal

trabajan de la mano por la salud
de las y los soyaniquilpenses.
Soyaniquilpan / Estado de México

E

l día 19 de Octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, un
mal que aqueja principalmente a las mujeres y
que ha cobrado la vida de muchas personas en
todo el mundo.
Por esta razón, siendo parte de un gobierno sensible, el
DIF Soyaniquilpan, a cargo de la Sra. Ma. de la Luz Arciniega Montiel, llevó a cabo una plática para poder informar a la población sobre la importancia de la prevención
y la detección temprana de esta enfermedad, pues esto
maximiza las posibilidades de combatirlo positivamente.
Dicha plática fue dada de manera presencial con las medidas sanitarias y mediante una transmisión en vivo por
redes sociales.
La conferencia estuvo a cargo del Dr. Francisco Marcelino Suárez Barilla, Coordinador Municipal de Salud,
quien explicó la forma correcta de realizar una autoexploración y los principales factores en los que tenemos
que estar alerta, como son las deformidades, secreciones
de líquido, abultamientos o hundimientos, dolor, entre
otras.
Además de la plática, el Presidente Jorge Espinosa, informó que “se llevarán a cabo jornadas de Mastografías
gratuitas en el municipio, que se estarán brindando del 3
al 7 noviembre en la Cabecera municipal y del 8 al 11 de
noviembre en la comunidad del Divisadero Fresno, con
la finalidad de poder acercar a la población los servicios
de salud y prevenir efectivamente el cáncer de mama”.
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L

a corrupción es un tema que ha dado mucho de que
hablar en los últimos gobiernos nacionales, ha alcanzado a todos los partidos políticos, lo sorpresivo, es como
ha corrompido a todos el sistema nacional, sin duda,
todas las esferas sociales no se salvan de este mal que ha debilitado el esquema nacional.
Las cúpulas sociales han sacado gran ventaja a este cáncer ciudadano, los distintos niveles de gobierno han vaciado las arcas
económicas y son unos pocos los que se enriquecen, aunque,
este fenómeno no exclusivo de un sector social, es un fenómeno que atañe al país entero. Nos estamos acostumbrando a vivir
bajo la corrupción y dañando a las futuras generaciones.
Es importante dar un golpe de timón al barco en que vamos, si
bien es cierto, que vivimos en un gran país con una naturaleza
envidiable y recursos naturales que nos hacen ser una nación
con un potencial económico, sino abatimos o cambiamos la estructura de educación, económica y social, tendremos graves
problemas en un futuro no muy lejano.
La cercanía de México con Estados Unidos nos ha ayudado a
mantener al país solvente, las remesas contribuyen en mucho
a la economía. Pero, no podemos dejar este problema a “papá
gobierno”, tenemos que empezar por cambiar nuestro comportamiento y educar a nuestra niñez con ejes de compromiso social.
Realmente, lo que está pasando en México se debe poner mucha atención, no es normal tanta corrupción en instituciones de
gobierno tan trascendentales. Se debe corregir la ruta, si bien es
cierto, que no todos los mexicanos están inmiscuidos en este
cáncer social, también es cierto, que a todos nos puede dañar.
Hemos llegado a excesos de inseguridad, de muertes, de saqueo
a las instituciones; si los líderes sociales y la sociedad en general
no hacemos algo, el futuro puede ser muy desolador como ha
pasado en Argentina o Colombia. Aunque hay que aprender
de lo que pasa en otros lugares, también se puede afirmar que a
pesar los costoso que fue cambiar a Medellín, ciudad colombiana, han logrado impulsar una ciudad que es ejemplo de que se
pueden hacer las cosas bien. La pregunta es, ¿hay necesidad de
llegar hasta los extremos y hundirnos por falta de conciencia?
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Disminuye 22.5 por ciento

Tlalnepantlala
Tlalnepant

delitos de alto impacto en Tlalnepantla

Tlanepantla / Estado de México

L

o delitos de alto impacto se redujeron en 22.5
por ciento en Tlalnepantla de enero a septiembre de 2020 comparado con el mismo periodo
del año anterior, derivado de los operativos de
seguridad y las estrategias de prevención, de acuerdo con
cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).
Durante la Décima Sexta Reunión del Consejo Municipal de Seguridad Pública el Alcalde Raciel Pérez Cruz señaló “los gobiernos federal, estatal y municipal debemos
trabajar juntos para disminuir los índices delictivos, nosotros hoy atendemos el rezago de otras administraciones, que nos estalla y de manera justificada la ciudadanía
reclama”.
Expresó que “estoy muy consciente de que las cifras a la
baja en la incidencia delictiva no necesariamente generan una percepción y nosotros hacemos todos los esfuerzos por atender la demanda número uno de la ciudad”.
Las cifras publicadas el 20 de octubre por el SESNSP reportan una reducción en el comparativo de los periodos
referidos en los siguientes rubros: del 39.4 por ciento en
robo a transporte público, 32.5 puntos porcentuales en
robo a transportistas, 19.5 por ciento en robo a transeúnte, 52 puntos porcentuales en robo a comercio, 25 por
ciento en robo a casa habitación.
También disminuyeron en 42.9 por ciento los robos a
instituciones bancarias, 23.9 por ciento los casos de violación, 22.8 por ciento el robo a vehículo, rubro que se

divide en robo con violencia, con una baja del 26.4 por
ciento y robo a vehículos estacionados con 16.6 por ciento de reducción.
El titular de la Comisaría General de Seguridad Pública
de Tlalnepantla, César Dorantes Rodríguez informó que
del 1 de enero al 23 de octubre de este año policías de
Nuestra Ciudad detuvieron a 484 probables responsables
de diversos delitos, entre ellos, 26 por robo a transporte
público, 87 por robo a transeúnte, 60 a comercio, 32 por
robo a vehículo, 42 por encubrimiento por receptación,
11 por robo a transporte de carga y 71 por violencia de
género.
Indicó que en el mismo lapso se han realizado 2 mil 310
operativos de seguridad y combate al delito, mil 425 operativos en conjuntos con instancias federales y estatales,
además se han conformado 7 mil 120 Redes Vecinales de
Seguridad por Cuadra con la participación de 47 mil 229
ciudadanas y ciudadanos.
En la sesión participaron Eder Falcao González Garfias,
representante de la Fiscalía Especializada para Combatir
Delitos contra el Transporte; Mario Alberto Padilla Rodríguez, agente de la Guardia Nacional; Rodolfo Montiel
Piñón, administrador del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla; Hugo Vera Gómez, representante de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México y los presidentes de los COPACI de Prado Vallejo, Lomas Boulevares, La Providencia, El Olivo II Parte
Alta, Valle Dorado, El Dorado y San Pablo Xalpa.
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La Tapadera
Claudia Neira Rodas

intoresco. Ese es el adjetivo perfecto para el pequeño pueblito. Está perdido en medio de grandes ciudades, llenas de gente y donde es difícil
moverse, de un estado importante. Cuando un
viajero llega, lo primero que percibe es el cambio de aire.
Es como encontrar un pequeño oasis de frescura física y
emocional.
Lo segundo que llama la atención son esas cuestas estrechas y empedradas que forman alegres caminos de casas, viejas y nuevas, que tienen en común su arquitectura
colonial, tan típica de la zona. Muros lechosos y tejados
anaranjados, balcones de hierro negro donde cuelgan
flores de colores. Las paredes más hermosas están cubiertas de plantas trepadoras que le dan un toque de verde intenso que contrasta con tanta blancura.
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En el centro se eleva una capilla preciosa de mármol, rodeada de fuentes y de árboles frutales. Se puede llegar a
ella por todas esas callejuelas encantadoras donde abundan la venta de artesanías, de recuerdos y, cómo no, de
comida. La gente le grita a turistas y a paisanos lo deliciosas que están las tortillas, los tacos, los elotes, los chicharrones o las tortas.
Los habitantes son gente amable que ha entendido el verdadero sentido de lo que significa ser un anfitrión. En
el camino no faltan sonrisas, invitaciones y halagos de
todos los que se pasean, trabajan, conversan, tejen o cocinan. Parece que están orgullosos de conservar la agridulce sensación de tener todavía o, al menos en parte, la
sangre del pueblo vencido. Lo demuestran con sus ropas,
con sus platos, con sus palabras y sus rostros.
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Allí se vive del turismo, de los gringos, de los que han ido
a disfrutar de la belleza de lo rural. Lo que más se vende es lo que los extranjeros llaman “típico”, pero que en
realidad está fabricado por los artesanos para encantar
a todos los extraños, que son incapaces de diferenciar si
algo realmente pertenece, o no, a las culturas prehispánicas. Se aprovechan de que sus visitantes desconocen lo que representan y lo que son estas culturas: sus
símbolos, su importancia, su historia o lo que costaría
comprar un recuerdo genuino.
Así era cada día en ese poblado, hasta que de las ciudades llegó el rumor que una enfermedad estaba matando
a las personas en países lejanos y que llegaría como la
peste que diezmó a sus ancestros. Nadie creía que fuera
verdad, porque no era la primera catástrofe que se anunciaba y que resultaba ser una mentira. Sólo después de
los primeros muertos empezaron a cuidarse, a tomar las
precauciones que recomendaban las autoridades. Pero ya
era tarde: los hospitales ya no tenían camas ni abasto. Los
casos iban en aumento. El miedo a contagiarse los encerró en sus casas y la ausencia de turistas trajo hambre.
Pero aquel confinamiento no podía durar para siempre.
Algunos estaban ya aburridos, y ese hastío se convirtió
en indiferencia. Los demás ya no importaban, especialmente esa inmensa mayoría que necesitaba trabajar para
poder comer. Y así, los locales comerciales se llenaron de
plástico y gel, los restaurantes se vieron forzados a disminuir sus mesas y los habitantes empezaron a buscar
nuevos medios de subsistencia.
Una joven muchachita cargaba una pesada canasta con
el maíz que le serviría a su madre para cocinar, vender y
dar de comer su familia. Avanzaba por las angostas calles
del bonito y abandonado poblado. Mientras caminaba,
escuchó varias conversaciones de sus vecinas. Se quejaban que no podían respirar con las mascarillas, de los
peligros de ir al médico y que les saquen el líquido de la
rodilla, de los chips que se inyectan a través de las vacunas y otras elaboradísimas conspiraciones del gobierno.
Pero, de lo que más se quejaban, era de tener que cubrirse con semejante calor.
Curioso término: cubrir. Tapar, esconder, enterrar, ocultar. Le resultaba a ella bastante extraño que, justamente
en un lugar como ese, la gente se preocuparan o se quejara
por tener que cubrir algo. En sus dieciséis años de vida
había visto a esas mismas personas cubrir, tapar, esconder, enterrar y ocultar cosas espantosas. Y nadie se quejó.
Nadie se quejó cuando la hija del alcalde se casó con un
famoso narco que se adueño de todo el municipio. Nadie se quejó cuando el indigente murió y el cura apenas

La
La Tapadera
Tapadera

logró reunir unos pocos pesos para enterrarlo con el mínimo de dignidad. Nadie se quejó cuando los únicos dos
profesores de la escuelita se fueron a la ciudad y los niños
se quedaron sin estudiar por casi un año. Nadie se quejó
cuando la empresa extranjera contaminó el río y cientos
de personas se enfermaron. Nadie se quejó cuando cada
fin de semana, cada marido salió de la cantina y golpeó
hasta la inconsciencia a cada mujer en cada casa.
Y nadie se quejó cuando uno de los hijos de Don Antonio García, el viejo más rico y poderoso de la villa, la
estuvo siguiendo por toda una semana, susurrando grotescas palabras disfrazadas de halagos. Como fue rechazado múltiples veces, esperó hasta las fiestas patrias para
emborracharse y buscarla. Cuando la encontró, la separó
de sus amigas, la arrinconó y la jaloneó de la trenza hasta
la parte de atrás de la iglesia donde la arrancó la ropa, la
golpeó y la dejó sangrando con las piernas temblorosas,
llorando desesperada por ayuda. Nadie se quejó. Todos
en aquel horrible lugar taparon, escondieron, enterraron
y ocultaron el hecho. Tal vez, era por eso, que le resultaba
tan curioso el término ese de cubrir.

-www.revistamatices.com.mx-
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El alcalde Ángel Zuppa Núñez reconoció la disposición de empresarios para lograr la transformación urbana de
Tepotzotlán.

Empresas privadas participaron
en el embellecimiento de la imagen urbana de Tepotzotlán
Tepotzotlán / Estado de México

E

l Gobierno Municipal de Tepotzotlán en conjunto con las empresas Aga y Comex transformarán
la imagen urbana del Pueblo Mágico, realizarán
la pinta de fachadas en el primer cuadro y el Centro Histórico del municipio, por lo que al inaugurar los
trabajos el Edil Ángel Zuppa Núñez reconoció la disposición de las empresas para lograr esta transformación,
con la que se -dijo- se quitó la contaminación visual, y
con los nuevos tonos se crea un ambiente de limpieza,
paz y tranquilidad en Tepotzotlán.
Informó el Alcalde que se pintaron 12 mil 282 metros
cuadrados, adicionando 723 metros con recursos propios para completar la zona de los portales y restaurantes, estuvo acompañado por María de los Ángeles Zuppa,
titular del DIF Municipal y representantes de las empresas.
Subrayó, “tenemos un nuevo entorno visual, con mayor
luminosidad, que además de mejorar la imagen urbana,
resalta la majestuosidad del Museo de Virreinato y del
Templo de San Francisco Javier”.
Posterior, ante medios el Alcalde Ángel Zuppa dijo que la
administración que encabeza está realizando la consulta
8 MATICES

ciudadana para la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano, ya que se busca un verdadero ordenamiento, al reconocer que en años anteriores se aprobó un crecimiento desordenado sin respetar el uso de suelo y hoy hay
grandes consecuencias de problemas viales en la entrada
del municipio, sobre todo por las grandes empresas que
están en esa zona de acceso.
Lo que se pretende es frenar la instalación de naves logísticas, a lo que expresó “No estamos en contra del desarrollo y el progreso, pero con orden y que ojalá sean
empresas de manufactura que generarán más empleo, ya
no hay lugar, estamos rodeados de naves, si hay peticiones, pero ya no se autorizarán”.
Informó que está en trámite el dar inicio a la construcción de la incorporación vial para desahogar el tránsito
pesado a la entrada del municipio, ya se cuenta dijo con
los terrenos, el permiso de Capufe y de la SCT, además de
contar con recursos propios, por el buen manejo financiero con una inversión de 130 millones de pesos al darse
el proceso de licitaciones de supervisión de la obra.
Concluyó al señalar que “El municipio requiere ser embellecido cada día más, para los propios habitantes y para
recibir a los muchos visitantes nacionales y extranjeros
que a pesar de la pandemia acuden a Tepotzotlán”.
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Fernando Vilchis

Ecatepec
Ecat
epec

alcalde de Ecatepec
amenaza al perredista
Octavio Martínez Vargas
Le manda un mensaje de amenazas contra él y su
familia, para desaparecerlo a través de un Jefe de
Plaza de nombre “Jovani”.
Ecatepec / Estado de México

O

ctavio Martínez Vargas, Consejero del Partido de la Revolución Democrática –PRD-, y
líder de Fuerza Popular Independiente –FPI, denunció al Alcalde Morenista de Ecatepec,
Fernando Vilchis Contreras de amenazas junto con su
familia ya que un “empleado” de la administración municipal de la Dirección General de Gobierno Municipal
de Ecatepec conocido como “Roldán”.
Las amenazas son claras, el mensaje que recibió el líder
perredista fue “si no le bajas de tono a sus protestas levantaría a él y a su familia a través del Jefe de Plaza de

Octavio Martínez Vargas - Consejero del PRD

Fernando Vilchis - Presidente Municipal de Ecatepec

nombre “Jovani”.
Todo porque después de que se conociera la situación
que están viviendo los vecinos de la zona de Tulpetlac,
por el deslave de un cerro, y en donde acudió a petición
de los afectados pues no recibieron apoyo del gobierno
municipal y hasta ahí le mandaron dicho mensaje.
Si el gobierno que encabeza Fernando Vilchis Contreras
hubiera escuchado las peticiones de los afectados por el
deslave del cerro no hubiera habido enfrentamiento alguno entre políticos, pero ante los oídos sordos de las
autoridades los vecinos solicitaron el apoyo de Octavio
Martínez, quien sin pensarlo acudió a conocer sus necesidades.
Esto sucede cuando alguien alza la voz como lo hizo
Martínez Vargas al pedir a los funcionarios del Ayuntamiento hicieran su trabajo, ya que es obligación del gobierno apoyar ante este tipo de situaciones, o que por lo
menos instalarán una mesa de diálogo para conocer la
problemática y así saber cuáles eran sus necesidades.
Situación que al parecer no le parecieron al gobierno que
encabeza Vilchis Contreras y actuó en consecuencia, sobre todo ahora que está en vistas de dar inicio un proceso electoral y conocer cómo trabajará el alcalde pone en
riesgo no solo al denunciante, sino a todos los ecatepenses, ya que hablar de un Jefe de Plaza resulta preocupante
saber si hay arreglos con la Administración con este tipo
de delincuentes, ante lo que Octavio Martínez pide una
investigación.
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Los tres panteones ubicados en Tultepec cerrarán del 31 de octubre al 2 de noviembre para evitar contagios entre la
sociedad.

Cerrarán panteones por el Día de Muertos
en Tultepec para evitar contagios
Solo se realizarán los servicios programados en caso de inhumaciones con las medidas pertinentes.
Tultepec / Estado de México

E

l Cabildo de Tultepec aprobó por unanimidad el
cierre de los tres panteones del municipio del 31 de
octubre al 2 de noviembre para evitar la concentración d epersonas y no poner en riesgo la salud de la
ciudadanía por la propagación del virus .Sars-Cov2
El alcalde Marco Antonio Cruz Cruz, afirmó que el cierre de
panteones evitará aglomeraciones en los cementerios, dado
que miles de personas dejarán de asistir en un mismo día a
visitar las tumbas de sus seres queridos con motivo del día de
muertos, en cambio podrán hacerlo de manera escalonada
los días previos o posteriores a esta fecha.
Precisó que como es bien sabido, en el Estado de México,
el semáforo epidemiológico continúa en color naranja, sin
embargo, “es un acto de responsabilidad de la autoridad
municipal mantener cerrados los panteones para evitar la
propagación del COVID-19, porque las condiciones aún no
están dadas”.
El Alcalde informó que en los tres panteones que hay en
Tultepec, ubicados en el Barrio de San Martín, Santiago Teyahualco y San Antonio Xahuento; únicamente se realizarán
los servicios programados en caso de inhumaciones con las
medidas de sanidad pertinentes.
Sin embargo, los trabajadores de la Dirección de Servicios
Públicos asignados en cada uno de los tres panteones, realizan limpieza constante en pasillos y lápidas para mantener
estos espacios siempre de manera digna.
10 MATICES

El presidente municipal añadió que sumado a esta decisión,
los integrantes del Cabildo acordaron prohibir la instalación
de puestos semifijos sobre la calle Vicente Guerrero, en el
Barrio San Martín los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.
Finalmente, exhortó a la población a no bajar la guardia, a
usar cubrebocas y a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como a evitar acudir a lugares concurridos y a mantener en todo momento sana distancia para
evitar la propagación del COVID-19.
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Alfredo Del Mazo

PAN
PAN

no ha entregado buenos resultados:

Jorge Inzunza

-Tenemos un estado diverso, que no ha logrado despegar.
-Contamos con un falso discurso presidencial que protege a sus más cercanos.
-El PAN está preparado para gobernar y cambiar al país y al Estado de México.
Naucalpan / Estado de México
En una entrevista radiofónica, el presidente del Comité
Directivo Estatal del PAN en el Estado de México Jorge Inzunza Armas dijo que el Tercer Informe del gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo Maza dejó ver un
informe intrascendente, que no ha tenido impacto en la
sociedad debido a la falta de resultados.
Agregó que vivimos en un estado en donde se tiene al
mercado económico más importante del país, la cercanía con la capital de la República, contamos con una infraestructura y sin embargo el Estado de México no logra
despegar.
El líder panista también expresó “no tenemos resultados
importantes en rubros de salud, educación”, pero algo
pasa en el Estado de México que no podemos despegar y
que no logramos ponerlo en el lugar que se merece, son
ya muchos años de gobierno sin alternancia, sin la fuerza
que necesita un gobierno para tener un estado que pueda
detonar.
Comentó que el país está pasando por una situación muy
difícil que enfrenta tres graves crisis, una crisis económica desde antes de la pandemia registraba un crecimiento
de cero o bajo, también tenemos una crisis de salud en
donde rebasamos ya los 87 mil muertos con muy pobres
resultados junto con el combate a la pandemia, con falta de medicamentos y atención a los niños con cáncer y
también tenemos una crisis de seguridad pasando con
una cifra histórica en homicidios.
Contamos con un falso discurso de conducción en donde se ataca a los enemigos políticos, pero se protege a
los cercanos como es el caso del hermano Pío, o el de
Bartlett, y en contrario atacan con todo a otros como el
caso de Rosario Robles, con un Presidente que todos los
días polariza.

Jorge Inzunza Armas líder PAN Estado de México

También está el caso de los Fideicomisos en donde han
desmantelado los servicios del gobierno, tenemos un gobierno que no hace nada bien y con resultados claros de
que “no pueden con el paquete”, López Obrador tiene un
discurso que atrae a algunas personas, pero en los resultados del gobierno son mediocres.
Aseguró Jorge Inzunza, que el país está entrando en una
etapa difícil, para el próximo proceso electoral dijo se
busca tener una alternativa de gobierno real, que corrija
su rumbo y que pueda demostrar que el país debe contar
con una mejor economía, combatir la inseguridad, combatir el tema de la pandemia.
Acción Nacional ha demostrado que tiene buenos gobiernos, aunque también enfrentamos una crisis de falta
de credibilidad de los partidos, la ciudadanía hoy no ve
con buenos ojos a los partidos políticos, debemos recuperar la confianza ciudadana y demostrar fehacientemente que el país se puede gobernar bien, al igual que el
Estado de México.

-www.revistamatices.com.mx-
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Nicolás
Romero
Ni co lás
Romero

Cabildo aprueba licencia por 100 días

al alcalde Armando Navarrete
por motivos de salud
Será suplido por el Regidor Óscar González como presidente municipal por Ministerio de Ley.
Nicolás Romero / Estado de México

L

uego de que el alcalde Armando Navarrete López
diera positivo a la prueba de Covid-19, en apego
a lo que marca el artículo 41 de la Ley Orgánica
Municipal, el pleno del Cabildo le concedió licencia para separarse de su cargo hasta por 100 días, con
el propósito de que reciba atención médica y recupere su
salud.
Del mismo modo, durante la cuadragésima tercera sesión extraordinaria del Ayuntamiento, realizada vía
Zoom, el cuerpo colegiado aprobó la propuesta de Navarrete López para nombrar al séptimo regidor Oscar González Jiménez como presidente municipal por Ministerio
de Ley.
Con 11 votos a favor, 2 en contra y una abstención, González Jiménez fue designado para cubrir la ausencia temporal de Navarrete López, encabezar los trabajos de la actual administración y dirigir los programas en beneficio
de los ciudadanos nicolásromerenses.
De acuerdo con lo que señala la Ley Orgánica Municipal
en su Artículo 41, las faltas temporales del alcalde hasta por 100 días, serán cubiertas por un regidor del
propio ayuntamiento, a propuesta del presidente titular.
La regiduría que dejó vacante Óscar González Jiménez,
será cubierta por su suplente, David Fuentes González,
quien se venía desempeñando como titular de la
Coordinación de Comunicación Social
12 MATICES
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ChapadedeMot
Motaa
Chapa

La población de

Chapa de Mota

sigue recibiendo
apoyos de sus autoridades

Chapa de Mota tuvo la participación de la Carrera
Panamericana 2020.

Chapa de Mota / Estado de México

L

a presidenta municipal Lic. Leticia Zepeda visitó junto con autoridades municipales la Escuela
Primaria José María Morelos y Pavón de la comunidad Xhote, en donde se dio inicio a la impermeabilización de las aulas para beneficio de alumnos
y personal docente.
Mientras que en la comunidad de San Francisco de las
Tablas, se procedió al inició de la construcción de pavimento hidráulico camino al Pozo.
Es así a pesar de las condiciones sanitarias y la falta de
recursos, que la administración municipal que encabeza
la Alcaldesa Leticia Zepeda da respuesta a las demandas
sociales, por lo que indica que se seguirán mejorando y
dando mantenimiento tanto a la infraestructura escolar
como a la infraestructura carretera en Chapa de Mota.

Es importante mencionar que el gobierno municipal a
través de su equipo de trabajo continúa realizando filtros y recorridos en el Tianguis de la Comunidad de San
Juan Tuxtepec, supervisando que se acaten las medidas
de prevención para evitar contagios por Covid-19, por
lo que se le recomienda a la población que si sale de casa
utilice el cubrebocas.
Además de continuar vigilando y recorriendo los diferentes tianguis del Municipio, como en la misma Cabecera Municipal, supervisando que se acaten las medidas
de prevención para evitar contagios.
Asimismo, Chapa de Mota tuvo la participación de la
Carrera Panamericana 2020, quienes por séptimo año
consecutivo visitan el municipio, por lo que la Alcaldesa
Leticia Zepeda reconoció la labor del Señor Lalo León,
quien es el Organizador de este gran evento deportivo.
Además de que en la Comunidad de San Juan Tuxtepec,
a través del personal de Servicios Públicos, realizamos
la limpieza del Panteón, en donde se agradeció a las autoridades auxiliares y vecinos de la comunidad, que se
sumaron a las labores de poda y limpieza, demostrando
así el equipo que se hace entre vecinos y autoridades municipales en beneficio de la sociedad.

La alcaldesa Leticia Zepeda dio el banderazo de inicio
de la construcción de pavimento hidráulico en la comunidad de San Francisco de las Tablas.

-www.revistamatices.com.mx-
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Legislatura
Legislatura

El tercer año de actividades de Alfredo Del Mazo
se distinguió por su ausencia y simulación: Diputados Locales
Toluca / Estado de México

L

a administración de Alfredo Del Mazo ha sido
un gobierno ausente ante la pandemia, que dejó
como resultado un sistema de salud abandonado,
simulación en política social e índices delictivos
al alza, así coincidieron Diputados de la fracción parlamentaria de MORENA en la LX Legislatura mexiquense.
“La pandemia dejó un gobierno en total ausencia y falta
de iniciativa para atender las demandas, la reactivación
económica y la reasignación presupuestal para atender
la emergencia”, apuntó el diputado Faustino De la Cruz
Pérez.
El tema de la seguridad es uno de los problemas latentes, los feminicidios no han disminuido ni el robo a transeúente, y la corrupción en los ministerios públicos y en
los cuerpos de la policía estatal están presentes y lo viven
cada día los ciudadanos.
Mientras que el sistema de salud sigue desatendido, con
los más de 10 clínicas y hospitales inconclusos y abandonados, por lo que los mexiquenses se ven obligados a
acudir por atención a la Ciudad de México. Y no hubo
acompañamientos a los afectados por Covid19 como sí
ocurrió en la capital del país.
Lamentó que en tres años del mandatario mexiquense
se ha mantenido en la opacidad los detalles de la concesión otorgada a OHL, hoy Aleática, por la operación del
circuito Exterior Mexiquense, vialidad concesionada de
manera arbitraria por los gobiernos de Arturo Montiel,
Enrique Peña y Eruviel Ávila.
“De manera arbitraria en 2018 tuvimos dos incrementos
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en el costo del peaje esto tiene que ver con una concesión ventajosa que tiene OHL, hoy Aleática, y que es un
sinónimo de la corrupción en el estado de México, van
tres años en que no se transparenta la concesión, ni el
Gobernador se ha deslindado de sus antecesores”, apuntó
el legislador.
En materia de educación, se enfrentó una grave deserción escolar porque el internet no llega a las comunidades, los niños no tienen tabletas, ni computadoras para
acceder a clases virtuales. Mientras que el apoyo social de
la Tarjeta Rosa se opera al mejor postor por parte de los
responsables de cada sección electoral en una lógica de
clientelismo electoral.
La diputada Azucena Cisneros Coss consideró que los
casi 300 mil millones de presupuesto anual del Estado de
México se esfumaron en este año de pandemia y donde
el Gobernador estuvo ausente.
“En este tercer año el Gobernador brilló por su ausencia, igual que el presupuesto; es grave pensar que lo están
guardando y lo piensan utilizar de manera solo discrecional”, consideró la morenista.
Cisneros refirió que hay una entidad a la deriva, sin obra
pública, sin solución de problemáticas graves, y donde se
prefirió aumentar la tarifa del transporte en plena pandemia, y con índices delictivos que van al alza.
Apuntó que en política social solo hay simulación con
programas “patito” a los cuales no puede acceder la gente, y donde la principal acción que se difunde hasta en
espectaculares es el reparto de despensas, lo que en este
país ha sido la principal forma de lucrar con la necesidad
de la gente.
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Ángel Zuppa
DIO INICIO AL PROGRAMA

EMPLEO TEMPORAL
Tepotzotlán / Estado de México

E

l Ayuntamiento de Tepotzotlán que encabeza el alcalde Ángel Zuppa Núñez
inició el Programa de Empleo Temporal, con recursos municipales, al cancelarse este apoyo por el gobierno federal, lo
anterior con el propósito de dar mantenimiento
a las comunidades y embellecer el entorno del
Pueblo Mágico.
El Programa “Empleo Temporal, Nuestra Gente
Nuestro Mayor Patrimonio”, Zuppa Núñez indicó que con esta acción el gobierno municipal
brindará beneficio a 40 personas con 5 líderes
por 5 semanas.
Informó que se ha hecho un gran esfuerzo económico para mantener este programa, luego de
que ya no se destinaron recursos públicos federales a esta acción, por lo que a través de la

Dirección de Cultura y Bienestar Social y de la
coordinación de programas sociales se da continuidad a estas acciones.
El Alcalde Ángel Zuppa subrayó que con el Empleo Temporal se favorece a la economía de las
familias del municipio, al tiempo que se realiza
un beneficio para toda la población porque se
embellecerán las comunidades: Los Dolores,
San Miguel Cañadas, La Concepción, Santiago
Cuautlalpan, San Mateo Xoloc, Santa Cruz, Capula, Texcacoa, Casa de Cultura, El Trébol y Las
Ánimas.
Asimismo, se dio a conocer que los trabajadores reciben capacitación por la empresa FYTZA
para que puedan elaborar en forma adecuado
su labor y estén en condiciones de apoyar al
Ayuntamiento en la adquisición de insumos a
bajo costo.

