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Es Myrna García Mo-
rón nueva titular de la 
Codhem

 
POR: REDACCIÓN

Congreso mexiquense eligió 
por mayoría de votos a la ex pre-
sidenta del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Myrna Araceli 
García Morón, como presiden-
ta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México 
(Codhem) para el periodo 2021-
2025.

La nueva presidenta rindió 
protesta constitucional  en el 
Congreso local como titular de la 
CODHEM.

Con 62 votos a favor y 10 en 
contra, quien en entrevista afir-
mó que trabajará en pro de los 
derechos de las mujeres.

“El objetivo final es defender 
y proteger los derechos huma-
nos y privilegiar aquellos grupos 
vulnerables que son con los que 
tenemos más deuda, nuestro pri-
mer trabajo será con los derechos 
de la dignidad de las mujeres.

“Cualquier elemento que haga 
presuponer una violación a los 
derechos humanos estaremos 
ahí para estudiarlos, para hacer 
quienes generemos las políticas 
del conocimiento completo del 
derecho humano, para ser guia-
dores de las autoridades publica-
das” agregó  Myrna Garcia Morón

Inauguran Instituto 
del Emprendedor en 

Atizapán
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Somos un Estado capturado por el 
narcotráfico y éste opera en todos 

los niveles políticos en México, aun-
que particularmente y con mayor 
fuerza en Michoacán, Guerrero y Si-
naloa. 

En dos líneas, las que el amable 
lector acaba de revisar, se resumen 
las premisas de la nueva narrativa 
que buscan impulsar los grupos de 
interés que no se vieron favorecidos 
en las elecciones intermedias. Dicha 
construcción tratará de fortalecerse 
en los próximos meses y alcanzar 
su clímax en el período electoral del 
2024.

El ungido como lanzador central fue 
el saliente gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, quien modesto y 
sencillo fue con un banquito a espe-
rar ser recibido, primero por el Presi-
dente de la República, luego por el ti-
tular de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) y, tras del nulo 
éxito se conformó con llevar su car-
petita de alumno de secundaria de la 
década de los 80 del siglo pasado a las 
oficinas de la Fiscalía General de la 
República (FGR). El innegable éxito de 
Aureoles fueron los memes que nos 
dieron risas al por mayor.

Para instalar la narrativa en la 
opinión pública no puede faltar la 
comentocracia de los medios corpo-
rativos, algunos de los cuales de in-
mediato hicieron eco de las premisas 
iniciales enarboladas por Aureoles. 
No toda la comentocracia entró al 
juego pues saben que con el poder 
del narcotráfico no jugarán para los 
fines que persiguen.

La segunda parte de la narrativa, 
hasta el momento, se da con la visita 
de Aureoles a los Estados Unidos de 
América (EUA), y particularmente a 
la Organización de Estados America-
nos (OEA).

Los estrategas de la nueva narrativa 
enviaron a un gobernador por demás 
desgastado a reunirse con el titu-
lar de un organismo, la OEA, prácti-
camente desconocido por todos los 
países de Latinoamérica, excepto por 

Brasil y Colombia. Luis Almagro, el 
personaje que asesinó a la OEA, vale 
tanto como Aureoles.

Impacta la sorpresa con la que la 
población inconforme con el gobier-
no en turno reacciona ante la posi-
bilidad de un Estado y un narcotrá-
fico relacionados. La comentocracia 
que se pronuncia sorprendida obliga 
a pensar que, o mienten o no tienen 
nada de periodistas, cualquiera de 
las dos los descalifica como fuentes 
dignas de atenderse.

El trabajo de dos periodistas resul-
ta clave para relajar la falsa o real 
sorpresa. José Reveles y Epigmenio 
Ibarra, desde diferentes trincheras 
de producción, nos han llenado de 
abundantes historias para desenga-
ñarse. Reveles vía libros como El Cha-
po, entrega y traición (2014), El cártel 
incómodo (2010) o Las manos sucias 
del PAN (2000); mientras que Ibarra 
como creador de la Narcoserie, ex-
traordinarios productos mediáticos 
que no nacieron al 100% de la imagi-
nación de sus escritores.

De insistir los oposicionistas en 
alentar la narrativa de Narcoestado 
habremos de viajar al pasado recien-
te, en donde sus partidos gobernaron. 
En los tres años recientes no surgió y 
se estructuró el fenómeno.

Muchos empresarios, hijos de em-
presarios del pasado reciente; mu-
chos políticos, hijos de políticos del 
pasado reciente; muchos periodistas, 
hijos de periodistas del pasado re-
ciente; todos en posiciones de poder y 
toma de decisiones, de todos los par-
tidos políticos, desde Andorra, Israel, 
Nueva York, Dublín, España y Méxi-
co, podrán alimentar con hechos rea-
les la narrativa de Narcoestado.

Narcoestado, la nueva 
narrativa

Por Gabriel  Zaldivar

Política Ficción

Gabriel Zaldivar. Empresario, docente, 
investigador, periodista, emprendedor, con-
sultor e instructor. Más de 20 años dedicados 
a la Comunicación de Marketing, Comuni-
cación Estratégica y Comunicación Política. 
Cuenta con decenas de reconocimientos a su 
labor académica, periodística y empresarial. 
Conócelo en 

www.gabrielzaldivar.com 
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Una realidad el reconocimiento 
de  identidad de género en el 
Edoméx para la comunidad  
transexual
POR REDACCIÓN

Tras la reforma al Código Civil 
del Estado de México publicada el 
22 de julio de 2021, la Dirección 
General del Registro Civil a cargo 
del Dr. César Enrique Sánchez Mi-
llán ha facilitado la realización de 
este trámite en las diferentes ofi-
cialías de la entidad mexiquense. 
El primer trámite fue realizado el 
pasado jueves 29 de julio con JU-
NUEL en las oficinas del CROSA de 
Tlalnepantla de Baz, quien se mos-
tró contento de poder adecuar sus 
documentos a su realidad y obte-
ner la identidad de la cual se sien-
te orgulloso. JUNUEL optó modi-
ficar su acta de nacimiento para 
tener el género de hombre, que es 
con el que se identifica, con lo cual 
busca  eliminar la discriminación, 
los señalamientos y la violencia 
que sufre la comunidad trans. 
Acompañado de sus padres y fa-
miliares, JUNUEL comentó que se 
siente feliz de ser el primer caso 
en el Estado de México y de lograr 
su sueño de ser considerado ante 
la ley como un hombre, por lo que 
agradeció al Gobierno del Estado 
de México la atención brindada e 

invitó a la comunidad trans a rea-
lizar este trámite que se le hizo 
rápido y sencillo. El Director del 
Registro Civil del Estado, Dr. César 
Enrique Sánchez Millán, comentó 
que se ha instaurado un procedi-
miento expedito y sencillo, para 
facilitar este trámite en un pla-
zo no mayor a 5 días, el cual por 
instrucciones del Gobernador del 
Estado de México, y del Secretario 
de Justicia y Derechos Humanos 
se ha girado instrucción a todas 
las oficialías del Registro Civil 
para atender este trámite respe-
tando los derechos humanos, solo 
en necesario, ser mayor de edad, 
presentarse ante la oficialía en la 
cual está registrada la persona, te-
ner identificación oficial, y el acta 
que desea modificar. Actualmen-
te ya se han realizado trámites 
en Tlalnepantla, Ecatepec, Tolu-
ca, Melchor Ocampo, Metepec, y 
hay más de 15 solicitudes que se 
están desahogando. La obtención 
del acta modificada y el CURP son 
gratuitos, y solo se debe pagar la 
anotación que tiene un costo de 
117 pesos. 

Ante el desarrollo de la varian-
te delta del Covid19 y la terce-

ra ola de la pandemia, la sensa-
ción de abandono crece en forma 
geométrica.

De manera lenta, sigilosa y sin 
advertencia, la potencia letal del 
virus va cobrando una realidad in-
usitada, llena de espanto, miedo 
y terror. Y quienes deben advertir 
qué hacer y cómo, no hacen sino 
confundir más a la población.

Por múltiples medios recibimos 
información de toda índole: la 
mayor letalidad de la variante, el 
carácter áereo del contagio, la ace-
leración de la virulencia, la nece-
sidad de estar muy atentos y de 
cuidarnos al extremo, la realidad 
actual, que supera la que padeci-
mos el año pasado, la cantidad de 
contagios, muertes y hospitales 
saturados, con enfermos en los pa-
sillos... y en las banquetas...

Es increíble que en 16 meses de 
pandemia, de cuarentena y de res-
tricciones de diversos colores, to-
davía no se atine a formular -en 
México- una estrategia coherente 
y eficaz ante el fenómeno, tal y 
como sucede en todo el mundo. 
Ni mucho menos pensar que una 
mente lúcida pueda hacerse cargo 
de dirigir las acciones de una ma-
nera eficaz.

El manejo torpe y una incompe-
tencia radical han evitado proteger 
a la población ante el crecimiento 
feroz de este flagelo. Si bien el rit-
mo de vacunación avanza, cada 
vez es más claro que la nueva va-
riante delta nos aventaja por todos 
lados. 

Lo que se instala en inconsciente 
colectivo es, además de la idea de 
que el gobierno es ajeno a las ne-

cesidades de la población y de que 
no le interesa preservar el valor de 
la vida, lo más grave es considerar 
que no tenemos un aliado en esta 
lucha, sino un enemigo más. 

Un enemigo que, además, se in-
terpone, consciente o inconscien-
temente, entre nuestra necesidad 
de seguridad sanitaria y las diver-
sas acciones que podemos llevar a 
cabo ante esta situación crítica. Es 
como decir: “no sé qué sucede, no 
sé qué hacer, que cada uno haga lo 
que se le ocurra para protegerse”... 
Es de risa, ¿verdad?  Pero también 
de mucha preocupación.

Si además se toma en cuenta la 
necedad de que en agosto se rea-
nuden la clases presenciales, de 
que la economía se mantenga ac-
tiva, de que el encargado del “ma-
nejo” de la pandemia ha sido un 
fracaso y de que las cifras reales se 
ocultan, pues el panorama es de-
solador. 

De ahí a la angustia, al terror y al 
miedo, tan sólo un paso. 

No sé si lo peor es no contar con 
una estrategia de salud bien co-
municada, o permanecer expuesto 
a la virulencia letal del virus Del-
ta y la tercera ola de la pandemia.  
Nos encontramos ante una des-
protección doble: la de quien se su-
pone que preserva la salud, y la del 
fenómeno natural que se encarga 
de quebrantarla. 

¡Sálvese quien pueda... y como 
pueda!

El gobierno ajeno

Ernesto Uranga. Consultor, asesor y 
coach directivo. Instructor de perfecciona-
miento directivo y desarrollo de talento. 
Presidente de Arquero Comunicación, ser-
vicios de consultoría y marketing.  

www.redecoaches.com 

Por Ernesto Uranga

Vox Populi
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La oposición ha errado por comple-
to la estrategia de comunicación y ha 
mal direccionado sus dardos desde los 
tiempos previos a la elección de 2018, 
ya no se diga en lo que va del sexenio. 
Y es que enfrentar a un López Obrador 
que tiene un discurso perfectamente 
bien diseñado, en el que hizo suyos 
los principios de la propaganda Nazi, 
creada por Goebbles, obliga a marcar 
diferencias claras, a buscar a los sec-
tores que no abrazan al presidente y a 
proponer, no a reaccionar, pues el que 
no reacciona a tiempo y de modo con-
tundente, termina siendo silenciado.

En la construcción de la narrativa 
gubernamental no importa el mote, 
ya sean “neoporfiristas”, “neolibera-
les”, “conservadores”, “mafia del po-
der” o “fifís”, sus bases entienden, en 
esta lógica de simplificación, que el 
enemigo es uno: El que no esté con 
su presidente. Así ha logrado que el 
método de contagio opere y que el 
empresariado, la prensa “chayotera”, 
la oposición, los organismos autóno-
mos, a últimas fechas hasta las cla-
ses medias y los padres de los niños 
con cáncer quepan en un solo costal: 
El PRIAN… o en el mote de moda (hoy 
“los aspiracionistas”).

La capacidad de transposición en su 
discurso es indudable, lo vemos hoy, 
por ejemplo, con el tema del desa-
basto de medicamentos, donde a pe-
sar de que él tomó la decisión de no 
comprar medicinas, arropado en el 
falso discurso de la “lucha contra la 
corrupción”, en un acto de enojo tras 
una afrenta con la industria farma-
céutica que  no le quiso vender por de-
bajo de sus costos y tras el fracaso del 
mecanismo multilateral ONUPS,  los 
culpables son y serán, sin que medie 
siquiera una sola prueba que no sea 
su propio dicho, las farmacéuticas 
corruptas y monopólicas que tenían 
el control de este “jugoso negocio”… y 
que eran solapadas por el PRIAN. 

También vemos que su narrativa tie-
ne una enorme capacidad de exagerar 
y de desfigurar la realidad, prueba de 
ello es la aseveración ridícula del titu-
lar de la UIF, Santiago Nieto, relativa a 
que el presidente y una parte impor-
tante de su primer círculo habían sido 
espiados por medio de Pegasus, lo cual 
podría tener lógica y sonar veraz, has-
ta que se escucha el relato. Y es que 
en la historia contada por Santiago 
Nieto, éste aseguró haber encontrado 
solamente un archivo con nombres y 
teléfonos de las personas espiadas por 
el peñismo, en la que los personajes 
del actual gobierno eran llamados “los 
maléficos”. Si bien Santiago Nieto ad-

mitió no tener más que dicho archi-
vo y no contar con más información, 
esta ficción-histórica bastó para que 
en el colectivo lopezobradorista hoy 
afirme que el presidente fue víctima 
de espionaje y para que su esposa hi-
ciera un deslinde previo respecto a lo 
que se pueda publicar más adelante 
en su contra. Sin duda esta es una 
historia tanto o más absurda que la 
contada relativa a la supuesta entrega 
secreta a la Secretaría de Gobernación 
de un sobre que contenía la estrategia 
que el Bloque Opositor Amplio (BOA) 
tenía para derrocarlo. Ambos absur-
dos le bastaron a su público para vic-
timizarlo, mientras la oposición se 
quedó plasmada, logrando solamente 
ironizar con algunos memes. 

Como en toda propaganda efectiva, 
el discurso debe ser simple <”vulgar” 
como lo describía Goebbles> pues 
mientras más grande sea la “masa” 
( pues ellos no hablan de personas) a 
la que se busca convencer, el discurso 
debe ser menos complicado. Las ma-
sas recuerdan lo simple, pues tienen 
una enorme capacidad de olvido. Por 
eso la orquestación de su discurso tie-
ne elementos muy sencillos de repli-
car, frases como: “No robar, no mentir 
y no traicionar al pueblo”, “estamos 
luchando contra la corrupción”, “voto 
por voto, casilla por casilla”, entre 
otras, son una bomba de comunica-
ción, que devastan a una oposición 
que ama los tecnicismos y el lenguaje 
rebuscado.  Y es que parece que no se 
entiende algo: Entre los menos estu-
diados este tipo de elementos de co-
municación le sirven para tener vo-
ceros populares (replicadores en cada 
barrio) por la poca complejidad de sus 
conceptos. 

Todos estos elementos hacen fá-
cil señalar a un órgano autónomo 
de caro, pues lo complejo es explicar 
la utilidad de una institución que se 
encarga de la competencia económi-
ca, de las telecomunicaciones o de 
transparentar cifras y facilitar el ac-
ceso a la información, pues hacerlo 
requiere de ingenio. Por ende, frente a 
una oposición incapaz de defender el 
diseño institucional que hoy por for-
tuna todavía subsiste, pero que López 
Obrador percibe como incómodo, la 
narrativa de “nada del pasado es ho-
nesto y funcional” gana terreno. Y es 
que también, debemos de recocerlo, la 
oposición no ha sido tampoco capaz 
de reconocer errores y de ser objetiva 
en términos de que dicho diseño ins-
titucional tiene fallas.

Es así, entre un diseño simple de la 
discursiva y el poco entendimiento 

que los adversarios tienen respecto a 
que esta simplicidad es muy efecti-
va, que quienes echan mano de estos 
tipos de propaganda, como lo hace 
López Obrador, suelen sumar adeptos 
a sus causas… es más: Las masas las 
hacen suyas.

Para alimentar esta discursiva el 
principio de renovación de la narra-
tiva es especialmente efectivo, pues 
diariamente se crea algún elemento o 
argumento nuevo, ya sean acusacio-
nes o señalamientos al pasado, que le 
hacen prácticamente imposible a la 
oposición defenderse y cuestionarle, 
pues cuando la oposición está apenas 
esperando la embestida y/o comien-
za a planear su defensa, en el colec-
tivo ya hay otros temas en la mesa. 
Eso hace ver a la oposición siempre a 
destiempo y rebasada, toda vez que la 
propaganda se esparce de modo verti-
ginoso. Y es que mientras el mensaje 
gubernamental avanza, pues los espa-
cios de discusión social han sido aca-
parados, la oposición se queda atrapa-
da en la lógica de la reacción, en lugar 
de caminar en la línea paralela de la 
construcción de propuestas, que ade-
más sirvan de contrastes.

Todo lo anterior ayuda a que el dis-
curso gubernamental sea verosímil, o 
sea, que parezca que existe cierta lógi-
ca en todos y cada uno de los sucesos 
del día a día, las acusaciones vertidas 
en las mañanas y las ficciones conta-
das, hechas historias, pues la interre-
lación de sucesos es innegable, pues 
está bien planeada. En todo esto no 
necesariamente existe un principio de 
veracidad, de hecho el mismo es inne-
cesario, pues para los propagandistas 
la veracidad carece de utilidad.

Así todos los elementos de la pro-
paganda tienen evidente correlación 
para lograr hacer verosímil lo na-
rrado, ya sean acusaciones, ficcio-
nes hechas historias o cualquier otro 
elemento de exaltación al gobierno o 
de descrédito a los adversarios. Por 
ende, silenciar al oponente se vuelve 
fácil, muchas veces es permitido y, 
en ocasiones, hasta promovido por la 
ciudadanía, que lleva a validar el uso 
de medios de presión por parte de los 
voceros del régimen o de la prensa 
comprada… y en estados más fana-
tizados hasta el uso de la fuerza. De 
este modo, todo triunfo, éxito o pro-
puesta que pueda tener la oposición es 
borrada en nombre de la unanimidad. 
Por eso la unanimidad es el punto 
fundamental que persigue toda lógica 
propagandística, pues cuando la hay, 
sea real o solamente exista en la men-
te del colectivo la idea de que es real 

(percepción), los conceptos e ideas 
ya fueron implantadas o impuestas. 
Por eso el principio de transfusión se 
vuelve esencial, pues en él existe un 
hilo conductor por medio del cual todo 
lo que el gobierno dice se vuelve prác-
ticamente irrefutable. 

Es en esta lógica de la transfusión 
que López Obrador tiene la necesidad 
de hablar de su cuarta transforma-
ción, pues solamente existiendo tres 
transformaciones previas a su paso, 
su historia cobra sentido y él se vuelve 
parte de un proceso evolutivo (revolu-
cionario), para lo que usa la tergiver-
sación de la historia como la herra-
mienta. Así él se encamina al punto 
que se quiere (debe) llegar, sin tener 
nadie que le refute nada.

Es así que la oposición debe defender 
el diseño institucional todavía exis-
tente, mediante la educación respecto 
a su utilidad. Es así, además, que la 
oposición debe dejar de lado el discur-
so reaccionario y construir su agenda 
y  comenzar a hacer propuestas, con 
el fin de que corran en un carril trans-
versal a la lógica propagandística del 
régimen. Es así que la oposición debe 
dejar de pensar que los elementos pro-
pios de marketing* pueden más que la 
propaganda y comenzar a contras-
tar firmemente, en base a su ideario, 
pues el adversario que tiene enfrente 
construye una narrativa simple, pero 
poderosa y, además, tiene de su lado 
toda la base corporativa de votantes. 
Por ende, la oposición debe buscar 
hablarle a las personas y a los secto-
res que no empatan con el presidente 
(clases medias), lo cual pareciese se 
debería dar de modo natural, pero no 
ha sido así, con el fin de acercarse al 
voto crítico y pensante... y después a 
los que han perdido algo gracias a las 
decisiones del actual gobierno.

Hay que dejar de “proponerle” a las 
masas, como se ha hecho, con temas 
como la ampliación de Prospera o la 
Renta Básica Universal, que solamen-
te generan clientelas y no atacan las 
causas, y exhibir las diferencias dia-
metrales que existen con este gobier-
no. La oposición nunca va a ganar en 
el debate de la honestidad con perso-
najes cuestionables, como tampoco va 
a ganar en la cancha del populismo, 
frente al rey de los populismos.

Es momento de rectificar la estrate-
gia de comunicación, pues el 2024 está 
a la vuelta de la esquina.

* Algunas cosas que hace la oposi-
ción apestan a focus group, sobre todo 
las que salen del PAN

La oposición y su
comunicación erradaPor David Agustín Belgodère “Bogus”

Columna invitada

https://www.vozesmeralda.com/2021/08/11/la-oposicion-y-su-comunicacion-errada/
https://www.vozesmeralda.com/2021/08/11/el-gobierno-ajeno/
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Los ciudadanos exigimos espacios, voz y agencia
¿Por qué no quieren participar los regidores electos? 

Fortalecer las regidurías 
no es cosa fácil pues nos en-
contramos con una parado-
ja: los regidores no son elec-
tos directamente. Se supone 
que los regidores represen-
tan al ciudadano, pero son 
electos por los partidos y 
la mayoría de las veces, no 
queda claro si representa 
al partido, si está siempre 
de acuerdo con el presiden-
te municipal, si sirve a sus 
propios intereses o repre-
senta los intereses de los 
ciudadanos.

Lo que queda claro, es 
que el ciudadano no tiene 
ni voz ni voto en los asun-
tos que más le afectan y es 
por eso que resulta vital for-
talecer la calidad y la canti-
dad de participación de los 
ciudadanos en la toma de 

decisiones y que se escuche 
también a los expertos que 
tienen datos duros y que ya 
han recorrido este camino 
anteriormente. 

Es por ello por lo que jun-
to con RegidorMX desde Cd. 
Juárez Chihuahua, nos he-
mos unido a una plataforma 
de acompañamiento para el 
fortalecimiento de las regi-
durías JUNTO con la ciuda-
danía. La única manera de 
construir lazos de confianza 
entre los ciudadanos y los 
representantes electos es 
participando por medio de 
la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y la partici-
pación ciudadana REAL. No 
se trata de coptar COPACIS 
o llenar requisitos, se trata 
de trabajar CON los ciudada-
nos que se ven afectados por 

las decisiones que toman en 
Cabildo. Ser co-constructo-
res del futuro que nos afecta 
a todos.

No podemos seguir con la 
simulación de cubrir requi-
sitos al palomearlos de al-
guna lista sin poner el dine-
ro detrás de los asuntos que 
realmente interesan y afec-
tan al ciudadano. El tema de 
la participación ciudadana 
es muy debatido y nuevo. La 
ciudadanía asume que sólo 
le corresponde votar y que 
no puede hacer nada por 
los asuntos públicos que le 
afectan y también descono-
ce que la primera línea de 
contacto con la autoridad 
son nuestros Regidores.  Y 
también los Regidores, está 
acostumbrados a gestionar 
sólo lo que algún ciudadano 
les solicita y no a ver por el 

bienestar de todo el munici-
pio.

De los 554 registros tota-
les, 10 ERAN de nuestros Re-
gidores y Síndicos electos y 6 
de ciudadanos atizapenses. 
Seguimos los ciudadanos 
pero ¡hemos perdido a los 
Regidores Electos!

Trabajaremos con, sin o 
a pesar de su participación. 
Los ciudadanos exigimos es-
pacios de participación, voz 
y agencia. Nuestro momen-
to es AHORA. 

Esta es una atenta invi-
tación a que regresen y nos 
sentemos juntos a la mesa 
del futuro.

POR KATHY BUTCHER
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Por una revolución en Cuba

Francisco Javier Rodríguez

Francisco Javier Rodríguez. Licenciado 
en Derecho por la UNAM, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Internacionales de Co-
parmex  Metropolitano, Abogado Postulante 
en el Corporativo Fremel, Servicios Integrales 
y Socio Colaborador en los departamentos 
Jurídico y de Redacción del Círculo Nacional 
de Periodistas (CINPE).

Correo: fremelsi@gmail.com
Twitter : @pacordz96  

En enero de 1959, un grupo de rebel-
des ingresó en la Habana reafir-

mando el triunfo de la revolución. Las 
relaciones entre el gobierno nortea-
mericano y la Revolución Cubana han 
sido hostiles. La característica de esta 
relación es el embargo o “el bloqueo”, 
como lo llama Cuba. 

 En 1960, la Revolución Cubana 
inició un sinnúmero de nacionaliza-
ciones que afectó intereses estadouni-
denses. En consecuencia, el presidente 
Eisenhower decretó un embargo con-
tra la Cuba revolucionaria, al tiempo 
que prohibió las exportaciones de Es-
tados Unidos a Cuba, excepto medici-
nas y algunos alimentos. En febrero de 
1962, el presidente Kennedy amplió el 
embargo imponiendo restricciones a 
las importaciones cubanas. La finali-
dad de este embargo consistió en que 
el gobierno cubano acelerase la com-
pensación en favor de Estados Unidos 
por la nacionalización de sus empre-
sas. El embargo quedó más reforzado 

con Bill Clinton  mediante la expedi-
ción de dos leyes que eliminan la po-
sibilidad de hacer negocios en la isla. 
De esa manera, el embargo adquiere 
el carácter de ley para mantener las 
sanciones sobre Cuba, mientras su go-
bierno se niegue a democratizar sus 
instituciones y a mostrar respeto a los 
derechos humanos de su pueblo. En 
1999, Washington extendió el embargo 
y prohibió a las filiales extranjeras de 
compañías estadounidenses realizar 
transacciones por montos superiores 
a los 700 millones de dólares anuales 
con Cuba. Las importaciones de fár-
macos y medicamentos estarían suje-
tas a condiciones. Pero al año siguien-
te, el mismo Clinton, autorizó  la venta  
de algunos productos humanitarios.

Esa es la naturaleza y los alcances 
de los embargos a que ha sido someti-
da la Habana. No obstante, su gobierno 
mantiene relaciones con varios países 
del mundo, incluyendo a los Estados 
Unidos. El bloqueo cubano, entendido 

como la imposibilidad de hacer nego-
cios con cualquier país, no existe. Cuba 
mantiene relaciones comerciales con 
varios países, por ejemplo, la Unión 
Europea, que es su principal socio; lue-
go, viene China y el eterno benefactor 
de Cuba: Rusia. Estados Unidos tam-
bién mantiene relaciones con Cuba, 
pues exporta alimentos y medicamen-
tos a la isla desde hace poco más de 
20 años.

Uno también debe tomar en cuen-
ta la incapacidad del gobierno cubano 
para cambiar su modelo económico 
altamente centralizado, a diferencia 
de China o Vietnam cuyos regímenes 
políticos siguen siendo comunistas. 
Aquí las dos caras de la realidad de 
Cuba. La historia contemporánea no 
puede entenderse sin la Revolución 

Cubana, que auguró los cambios que la 
isla necesitaba para consagrarse como 
un país progresista, sin importar la 
ideología política de su gobierno. 

El pueblo cubano, consciente de su 
historia, necesita generar un cambio 
profundo, una revolución de verdad: 
“… revolución es sentido del momento 
histórico, es cambiar todo lo que debe 
ser cambiado, es igualdad y libertad 
plena, es ser tratado y tratar a los de-
más como seres humanos, es eman-
ciparnos por nosotros mismos y con 
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De bajada...

www.sustos.com.mx sustosoficial

...en que ya todo 
se ve de bajada y 

con prisas...

¿en qué se parece 
agosto a la segunda 
mitad del sexenio...?

Historias del Mundo
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El pasado sábado 31 de julio de 
2021, en la edición vespertina 

del Diario Oficial de la Federación, 
se publicó una prórroga al régimen 
transitorio del Decreto publicado 
el 23 de abril de 2021, en virtud del 
cual se reforman entre otras leyes, 
la Ley Federal del Trabajo, la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional 
de Vivienda para los Trabajadores, 
el Código Fiscal de la Federación y 
la Ley del Seguro Social en materia 
subcontratación laboral.

Lo anterior se traduce esencial-
mente en que, se tendrá hasta el 1 
de septiembre de 2021 para:

1. Que aquellas empresas intere-
sadas en prestar servicios u obras 
especializadas, se empadronen 
ante el Registro de Prestadoras de 
Servicios Especializados y Ejecu-
ción de Obras Especializadas (REP-
SE), dependiente de la STPS;

2. Que puedan regularizarse las 
plantillas de las empresas, me-
diante la sustitución patronal, con 
el incentivo de no requerir trans-
ferir activos (del patrón sustituido 
al sustituto), para que la misma 
surta sus efectos;

3. Que puedan realizarse las al-
tas y bajas de registros patronales 
ante el IMSS, derivadas de la regu-
larización de plantillas;

4. Proporcionar información al 
IMSS, por parte de las empresas 
que brinden servicios u obras es-
pecializadas, respecto a los contra-
tos que hayan celebrado;

5. Aplicar las reglas de reclasifi-
cación de primas de riesgo ante el 

IMSS, con motivo de una sustitu-
ción patronal;

6. Que dejen de ser deducibles las 
facturas emitidas con motivo de 
subcontratación de personal, y de 
ser acreditable el IVA que se genere 
derivado de la prestación de servi-
cio de suministro de personal, nó-
mina o algún otro similar.

Derivado de lo anterior, invita-
mos a nuestros clientes y amigos a 
continuar con la implementación 
de los cambios necesarios en sus 
centros de trabajo, para cumplir 
con el nuevo marco normativo del 
que se destaca principalmente que 
a partir del 2 de septiembre de 2021, 
subcontratar personal, tendrá im-
plicaciones fiscales, laborales y en 
materia de seguridad social, en 
perjuicio de un patrón.

En caso de requerir apoyo, orien-
tación o ayuda para identificar en 
su centro de trabajo, entre otros 
temas:

i) qué actividades de su operación 
son susceptibles de subcontrata-
ción especializada y cuales, no,

ii) qué proveedores vigentes de 
su empresa requerirán del REPSE 
para evitarle algún conflicto y po-
der seguir prestando el servicio,

iii) si su empresa requiere obte-
ner o no el REPSE para prestar sus 
servicios,

iv) cómo darse de alta en el REP-
SE y obtener a más tardar el 1 de 
septiembre su registro, no dude en 
contactar a nuestra área de Con-
sultoría Laboral.

Se publica prórroga para 
la regularización de plan-
tillas laborales en materia 
de subcontratación 
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Una de las maneras más fáciles 
de discutir y llegar a debates 

interminables es sin duda, querer 
tener la razón, y este tema es más 
interesante de lo que te imaginas, ya 
que el proceso cerebral que intervie-
ne en ello es bastante complejo, por-
que la intención es querer convencer 
al otro de que nosotros somos quie-
nes poseemos la razón, por ende, la 
verdad, esta acción lo primero que 
dispara son las emociones, veamos 
como es que funciona este proceso.

Hoy sabemos que los comporta-
mientos inconscientes se generan en 
los primeros años de vida acorde a las 
interpretaciones que hizo nuestro ce-
rebro en función de la manera en que 
aprendió a relacionarse con el mun-
do, me refiero a las etapas de desarro-
llo del cerebro, sensorial, emocional y 
racional. Estos comportamientos son 
puestos en marcha de manera auto-
mática, sin que el consciente pueda 
meter mano, es un mecanismo de 
defensa que nos ha permitido sobre-
vivir hasta ahora y comienza desde el 
primer hombre sobre la faz de la tie-
rra que se agrupó para poder sobrevi-
vir, ser relegado de la manada o ale-
jarse del grupo era estar condenado 
a muerte, es aquí cuando se genera 
este comportamiento de manera au-
tomática para ponderar la necesidad 
de pertenecer al grupo sobre la razón, 
esto quiere decir que, aunque sepa-
mos que el grupo no tiene la razón, 
podemos negar la verdad con tal de 
seguir perteneciendo al grupo, hay 
muchos experimentos sociales que 
han demostrado que los individuos 
participantes que fueron engañados 
dentro del experimento presionados 
por el grupo a pesar de que era evi-
dente que eran falsas las respuestas 
de los otros, el 30% respondía con la 
misma respuesta incorrecta que los 
otros participantes, esto por la gran 
necesidad de aceptación, además de 
este experimento de Salomón Asch, 

James Clear, estudió desde el sistema 
de creencias la defensa de la razón, 
encontrando que nuestras preferen-
cias están sustentadas en las creen-
cias que hemos desarrollado y que 
sostienen la pertenencia a un grupo, 
nuevamente un punto de encuentro 
con la necesidad de agradar y perte-
necer a un grupo, el experimento de 
Clear consistió en crear dos grupos de 
partidarios políticos contrarios don-
de cada uno de los líderes expuso un 
discurso incongruente al sistema de 
creencias de los participantes, cuan-
do les solicitaron que dieran sus con-
clusiones, tendieron a minimizar las 
incongruencias de su líder y magni-
ficar las inconsistencias del adversa-
rio.

Otro punto sumamente interesante 
es que los procesos cerebrales racio-
nales requieren de tiempo, el cerebro 
requiere analizar los hechos, argu-
mentos, descartar contradicciones y 
extraer un análisis concluyente, ade-
más de un gasto energético impor-
tante, es por ello que el cerebro usa 
atajos para el análisis de la informa-
ción de manera rápida, en la Univer-
sidad de Princeton en 2007 descubrie-
ron que el 72% de las personas elijen 
a sus candidatos solo por los rasgos 
de su cara sin importar sus propues-
tas o argumentos, por eso el cerebro 
le da más peso a la emoción que a la 
razón, finalmente para cerrar quiero 
comentar que gracias a este mismo 
proceso se ha llegado a momentos 
magistrales de hallazgos acelerando 
el proceso de conclusiones científi-
cas llamadas “Eurekas” escríbeme a 
perla@divulgacioncientifica.com.mx 
y cuéntame como defiendes la razón.

¿Quién tiene la razón?

Por Perla Núñez 

Neuroequipate
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Perla Núñez. Maestra en Responsabilidad 
Social y Programación Neurolingúística  
apasionada de la Divulgación Científica y 
la educación, creo el Modelo del Centro 
Mexicano de Divulgación Científica y 
es consultora empresarial en temas 
de Organización con Neurociencias, 
Responsabilidad Social y Sociedad Civil.
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Yo quería ir a ver a Kris. El pro-
blema es que ella vive en Do-

nostia, que es el nombre en vas-
co de San Sebastián. Pasaba unos 
días en Barcelona en casa de Miri, 
mi hija, y Claudia, que fue quien 
me presentó a Kris, me propuso ir 
en auto. 

En Barcelona no bajábamos de 
treinta grados y nos deshidrataba 
a diario un sol inclemente. Esto 
hizo más patente lo distinto que 
es Euskal Herria, es decir, el País 
Vasco. Justo cuando descubrimos 
los dos picos llamados Las Herma-
nas, que son la entrada a Donostia 
desde Navarra, el cielo se nubló, 
comenzó a llover y el paisaje oscu-
reció. 

-¡Bienvenidas a Mordor! -comen-
tó Claudia. 

Delgadita, pequeña, con sus gran-
des ojos y su tremenda melena ri-
zada y revuelta, Kris nos comió a 
besos. Igual habría podido aletear 
a nuestro alrededor como el hada 
vasca que es. Llevábamos a Nikita, 
la pomerania de Claudia, que junto 
con nuestros regalos, hizo felices a 
Ekhi, el hijo, mayor, de trece años, 
y a Miru, el pequeño de cinco. Kris 
nos tenía preparado un plato ve-
getariano delicioso, que acompa-
ñamos con un buen vino blanco. 
De pronto entró en la habitación 
Dani, su marido, al que yo no co-
nocía. Un hombretón de fuertes 
brazos y piernas, unos pectorales 
de hierro y pelo negro hirsuto en-
marcando su cara de niño salvaje. 
Entonces me descosí a preguntas. 

-Pues sí -contestaba Dani-, en 
Euskadi mandan las mujeres. 
Para escapar un poco de ellas, or-
ganizamos las sociedades gastro-
nómicas, en donde nos reunimos 
los hombres para cocinar, comer y 
beber. 

Yo seguía tratando de indagar so-
bre la especificidad de una cultura 
tan diferente del resto del país. 

-No creerías cuáles son sus de-
portes favoritos, Rosa Ana -añadía 
Kris-. Uno es el levantamiento de 
piedras -me enseñó un video de un 
campeón levantando un cilindro 
de 300 kilos-. Son los arriharri ja-
sotzaile.  El otro es la corta de tron-
cos con hacha, y son los  aizkolari 
-me mostró otro video en donde 
se los ve en un pequeño estadio, 
en compañía de sus entrenadores, 

hincando el hacha con precisión 
para cortar en V el tronco. A toda 
velocidad y con mucha precisión.

-Bueno, pero tienes que saber, 
Rosa Ana -añadió Kris-, que los 
más brutos son los navarros. 
Como Dani, que nació en Navarra. 
Ellos juegan a la kakaplasta.

-¡No manches! ¡Qué nombre! ¡Qué 
es eso!

-Ja ja ja. Lo hacen en el campo 
-dijo Dani-. Dibujan una cuadrícu-
la en el césped con un número en 
cada cuadro, levantan las apues-
tas y sueltan una vaca. Gana la ca-
silla en donde se caga. 

Nos reímos tanto. Hablamos de 
nuestras cosas, hacíamos planes 
de salir a visitar la ciudad tan her-
mosa, cuando oímos llorar a Niki-
ta. Como buena madre primeriza, 
Claudia salió cual bólido a ver qué 
sucedía. En el salón Miru, muy 
serio, le contó que la pelota de la 
perrita se había escondido bajo el 
sofá.

-Bueno, Claudia -informó el niño-
, habrá que esperar a que mi padre 
venga para que levante el mueble.

-Pues sí, Miru, porque yo no pue-
do.

-La verdad es que yo sí podría. 
Mira.

Y ante los ojos desorbitados de 
Claudia, el chico de cinco años le-
vantó el sofá de tres plazas. ¡Puro 
navarro!

Por la tarde nos fuimos a cenar a 
un sitio junto al mar, en cuya te-
rraza no pudimos estar porque so-
plaba un viento muy frío. Adentro 
brindamos con Meiby, una amiga 
doctora con la que hablamos acer-
ca de la pandemia y la vacuna. 
Comimos y celebramos las cuatro 
nuestra hermandad.

Al día siguiente regresamos a 
Barcelona. Desde allí les envié un 
gran frasco de salsa macha. Ha 
sido la fiesta. Si me hubieran di-
cho que una salsa así iba a tener 
tal éxito entre mis amigos vascos, 
jamás lo habría creído. 

Aferrados a las mascarillas

Por Rosa Ana Domínguez

Crónicas Esmeralda

Rosa Ana Domínguez. Socióloga de la 
UNAM, con un posgrado en traducción en 
el Colegio de México. Ganadora del Premio 
Alfonso X de traducción en 1986. Tradujo 
varios libros publicados por las editoriales 
Diana y Siglo XXI así como el periódico 
Le Monde Diplomatique. Fue directora de 
talleres de creación literaria para niños y 
adultos durante doce años y ha publicado las 
novelas Ni reyes ni magos, Vivir es peligroso 
y Lo que temes no existe. Actualmente vive 
en Breda, Países Bajos..
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Lanzamiento del programa “Avanzamos Juntos” por el 
Diputado Federal de Naucalpan Mario Manuel Sánchez 

El miércoles 4 de agosto 
del 2021, el Diputado Federal 
de Naucalpan, Mario Manuel 
Sánchez, presentó el programa 
“Avanzamos Juntos” con el fin 
de capacitar a la sociedad civil 
en dos estándares CONOCER 
que certifican en competencias 
para la prevención y atención a 
la violencia de género: 

- Atención presencial de pri-
mer contacto a mujeres vícti-
mas de violencia de género. 

- Orientación telefónica a 
mujeres víctimas de la violen-
cia basada en el género.

Con el objetivo de enfocarse 
en prevenir la inseguridad que 
hoy viven las mujeres de Nau-
calpan y abordar la problemá-
tica de una forma ordenada, 
estructurada y certificada, es 
que estos dos estándares prepa-
rarán a mujeres y hombres de 
asociaciones de colonos, aso-

ciaciones civiles y ciudadanos 
interesados en atender a esta 
problemática con herramien-
tas que les permitan apoyar 
con pleno conocimiento a las 
posibles víctimas de violencia. 

Dicho evento se llevó a cabo 
en las instalaciones del Centro 
Cívico de Naucalpan en com-
pañía de la décima regidora 
de Naucalpan, Paulina  Pérez; 
de Giselle Marín quien explicó 
el programa; María Fernanda 
Vivar, ex presidenta de empre-
sarios jóvenes de Coparmex, 
quien además dirigió un men-
saje al respecto de la violencia 
que las mujeres experimentan 
y la atención que debe darse 
a este importante y sensible 
tema. También acompañaron 
en el evento Mayté García Mi-
ravete Vicepresidenta de la Co-
misión de Etica e Integridad de 
Coparmex Nacional.

POR REDACCIÓN
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Hacen llamado a los partidos políticos con miras a las 
próximas elecciones, Futuro 21

El jueves 12 de agosto del 2021, la 
organización Futuro 21 realizó un 
enérgico llamado a los partidos polí-
ticos con miras a las próximas elec-
ciones.

En conferencia de prensa, Desirée 
Navarro, coordinadora de comunica-
ción de Futuro 21, dio la bienvenida a 
los medios de comunicación y a los 
miembros asistentes de la organiza-
ción, entre ellos Ciro Mayen, Eynar de 
los Cobos y Tere Vale.

Acto seguido turnó la palabra la ex 
senadora Angélica de la Peña quien 
compartió un importante documento 
acerca de su Propuesta sobre próxi-
mas Consultas Ciudadanas para un 
mejor entendimiento y éxito de las 
mismas.

Por su parte, Isidro Cisneros des-
cribió cuál será el procedimiento y 
temática acerca de los futuros Foros 
sobre los Partidos que llevará a cabo 
Futuro 21.

Como plataforma de candidatos a 
puestos de elección popular, Futuro 
21 invitó a sus destacados miembros, 
Gabriela Sodi y Gabriel Quadri, ambos 
Diputados Electos al Congreso Fede-
ral para hablar de los más relevantes 
temas de su agenda de trabajo en el 
Congreso.

Finalmente, Demetrio Sodi, Coor-
dinador General de Futuro 21 hizo el 
Llamamiento a los Partidos Políticos 
en una exigencia

al hecho de que los partidos polí-
ticos se han alejado, cada vez más, de 
los reclamos de la gente, y en sentido 
contrario, dedican la mayor parte de 
sus recursos y esfuerzos en favor de 
intereses de grupos internos o prote-
giendo corporaciones económicas de-
lincuenciales.

Hizo evidente que nuestro siste-
ma de partidos muestra un deterio-
ro ético y político que pone en riesgo 
los avances democráticos alcanzados 
por el país durante cuatro décadas. La 
desconfianza ciudadana se acrecienta 
cuando una parte de las y los candi-
datos postulados por los partidos, no 
reúnen los requisitos éticos que de-
bieran ser básicos para participar en 
los comicios.

  
Esta alerta advirtió de un peligro-

so fenómeno que los partidos deben 

atacar de frente: evitar que los par-
tidos puedan convertirse en instru-
mentos de grupos oligárquicos o peor 
aún, en escudos de protección de la 
delincuencia organizada.

La transparencia en el comporta-
miento de los representantes y fun-
cionarios electos sigue siendo una 
asignatura pendiente de nuestro sis-
tema de partidos.

Finalmente, dejó claro que la al-
ternativa no se encuentra ni en las 
llamadas candidaturas independien-
tes ni en el surgimiento de nuevos 
partidos.

Aunque enfatizó que las alianzas 
electorales llegaron para quedarse y 
que utilizadas correctamente pueden 
ser un valioso instrumento para evi-
tar que de nueva cuenta se monopoli-
ce el poder en un solo partido.

Desirée Navarro invitó a la prensa 
a realizar las preguntas pertinentes 
y acto seguido despidió el encuentro 
agradeciendo la participación de los 
asistentes.

Acerca de Futuro 21
Futuro 21 es una organización con 

una plataforma de participación so-
cial constituida tanto por ciudadanos 
sin militancia en partidos políticos 
como por cuadros, dirigentes y mi-
litantes de partidos políticos. Todos 
interesados y comprometidos con la 
democracia, el progreso y la prosperi-
dad, la justicia social, la libertad eco-
nómica, las libertades individuales, 
la seguridad y la justicia, el Estado de 
Derecho, con la sustentabilidad del 
desarrollo, con los derechos huma-
nos, y con un Estado eficaz para el 
país.

Futuro 21 busca coadyuvar a solu-
ciones y salidas a la profunda crisis 
que atraviesa México y plantear un 
Programa de Reconstrucción Nacio-
nal hacia el 2024 para relanzar al país 
por una senda de democracia, desa-
rrollo, justicia, seguridad pública, li-
bertad, equidad, equilibrio de poderes, 
confianza, y de recuperación y forta-
lecimiento institucional.

Algunos de los miembros de Futu-
ro 21

Adriana Cepeda de Hoyos, Alicia 
Sobrado, Alfredo Phillips, Alicia Ba-
ñuelas, Angélica de la Peña Gómez, 
Antonio Daniel Vázquez Herrera, An-

tonio Medina, Beatriz Pagés, Carlos 
Daniel Torres, Carlos del Valle del Río, 
Ciro Mayén, David Olivo Arrieta, Da-
vid Sánchez Camacho, Demetrio Sodi, 
Diana Bernal Ladrón de Guevara, Dia-
na Ontañón, Elena Achar, Eynar de 
los Cobos, Fernando Bazúa, Fernando 
Belaunzarán, Francisco Valdés Ugal-
de, Gabriel Quadri, Gabriela Sodi Mi-
randa, Gerardo Priego, Irak Vargas, 
Isidro H. Cisneros, Jesús Ortega, Jorge 
Carlos Díaz Cuervo, Jorge Triana, José 
Antonio Polo, José Eduardo Gómez Ta-
gle, José Luis Peralta, José Luis Porras 

Armentia, Laura Carrera, Leopoldo 
Hernández Romano, Lucero del Pilar 
Márquez, Luciano Jimeno, Luis Anto-
nio García, Mariana Moguel Robles, 
Ignacio Pinacho Ramírez, Paola Migo-
ya, Rodolfo Higareda, Rubén Aguilar 
Valenzuela, Tere Vale, Tonatiuh Medi-
na Meza, Xavier González Zirión

Contacto de prensa:
contacto@futuro21.com.mx
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● Futuro 21 organiza un Llamamiento a los Partidos Políticos
● HaceFuturo21unpoderosoreclamociudadanoparatransfor-

mardesdesuscimientos a los partidos políticos. El voto de con-
fianza que recibieron en distintas entidades del país debe inter-
pretarse como un mandato de renovación.

https://www.vozesmeralda.com/2021/08/13/hacen-llamado-a-los-partidos-politicos-con-miras-a-las-proximas-elecciones-futuro-21/
https://www.vozesmeralda.com/2021/08/13/hacen-llamado-a-los-partidos-politicos-con-miras-a-las-proximas-elecciones-futuro-21/
https://www.vozesmeralda.com/2021/08/13/hacen-llamado-a-los-partidos-politicos-con-miras-a-las-proximas-elecciones-futuro-21/
https://www.vozesmeralda.com/2021/08/13/hacen-llamado-a-los-partidos-politicos-con-miras-a-las-proximas-elecciones-futuro-21/
https://www.vozesmeralda.com/2021/08/13/hacen-llamado-a-los-partidos-politicos-con-miras-a-las-proximas-elecciones-futuro-21/
http://https://www.vozesmeralda.com/2021/08/13/hacen-llamado-a-los-partidos-politicos-con-miras-a-las-proximas-elecciones-futuro-21/


Inaugura Enrique Contreras el Instituto del 
Emprendedor de Atizapán acompañado de 
Pedro Rodríguez y Enrique Jacob

Acompañado del presi-
dente municipal electo Pedro 
Rodríguez Villegas, Enrique 
Jacob Rocha, diputado local 
electo por Naucalpan, Abel 
Domínguez Izar, represen-
tante de la Confederación de 
Trabajadores y Campesinos 
(CTC) y empresarios locales, 
Enrique Contreras Félix en-
cabezó la inauguración del 
Instituto del Emprendedor 
de Atizapán, el cual tendrá 
como objetivo encaminar a 
los atizapenses que deseen 
iniciar un negocio propio así 
como la promoción y apoyo 
a diferentes actividades pro-
ductivas. 

En su mensaje Enrique 
Contreras, aseguró que el 
presidir este lugar es un or-
gullo y una responsabilidad 
con las familias de todo el 
municipio, ya que desde este 
momento la ciudadanía po-
drá asistir a tomar, clases 
de ingles, defensa personal, 
computación y emprendi-
miento entre muchas otras. 

Al tomar la palabra Pedro 
Rodríguez felicitó a Enrique 
Contreras por presidir este 
instituto, aseguró será de 
gran ayuda para los todos 
los Atizapenses que en estos 
tiempos de crsis han visto 

afectada su economía fami-
liar ¨ Me es muy grato poder 
acompañar a Enrique Con-
treras en esta inauguración 
del Instituto del Emprende-
dor ya que a través de este 
se podrán impulsar nuevos 
proyectos productivos que 
logren generar un ingreso a 
las familias atizapenses ¨

En ese sentido Rodríguez 
Villegas expresó su admira-
ción y agradecimiento hacia 
Enrique Contreras por ser 
un joven estusiasta y con 
gran vocación para servir a 
la ciudadanía.

Por su parte Enrique Jacob 
catalogó al Instituto del Em-
prendedor como “una buena 
idea, que permitirá vincular 
y apoyar a los emprendedo-
res atizapenses. “Atizapán 
cuenta hoy con los elemen-
tos necesarios para crear 
un gran ecosistema de em-
prendimiento, pues hay una 
gran cantidad de jóvenes, 
con varias universidades 
públicas y privadas, y una 
infraestructura económica 
y urbana que permita ge-
nerar buenas expectativas 
para emprender”, afirmó el 
ex secretario Estatal de De-
sarrollo Económico.
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BNI NAHUIX

+ 500 
EMPRESARIOS

+ $1,200’000,000
EN NEGOCIOS

CONCRETADOS

15 
GRUPOS DEGRUPOS DE

EMPRESARIOS

128 MIL 
REFERENCIAS
DE NEGOCIOS

TOP 3 
NACIONAL

TOP 80 TOP 80 
MUNDIAL

Obtendrás beneficios 
exclusivos 

para Networkers BNI.

 Tu negocio crecerá 
sustancialmente a 

través de referencias. 

Trabajo en red 
aplicando la filosofía 

Ganar Dando.

Tu participación hasta 
en 52 reuniones de 
networking por año.

Exposición continua y 
múltiples oportunidades

 de negocio.

Conexiones 
mutuamente 
beneficiosas.

Informes: 6830-3618   mmotais@bni-nahuix.com

Te 
estamos 

buscando 
a ti

En BNI Naucalpan-Huixquilucan hemos construido
 la comunidad empresarial mas importante 
del Estado de México, y estamos buscando a 
profesionistas, empresarios y dueños de negocios 
que quieran hacer frente a la recesión, generando 
alianzas y trabajando en equipo.


