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Hacia el Tercer 
Informe de Gobierno

C
on mucha incertidumbre se acerca el tercer informe del 
Presidente de la República, el cual, la expectativa es po-
bre; aunque sigue teniendo gran aceptación entre el pue-
blo de México, la realidad es que se empieza a sentir el 

desencanto de la sociedad por la pobreza en la propuesta de traba-
jo y políticas públicas que maneja Andrés Manuel López Obrador.
La pandemia y la economía han sido eslabones que tienen confun-
dida a la gente por el manejo de estas dos vertientes. La población 
sigue con la esperanza de un cambio, hay políticas que han gusta-
do como el apoyo a las personas de la tercera edad, a los jóvenes, 
el seguimiento que se le está dando a los políticos corruptos que 
se enriquecieron en administraciones anteriores, la destitución de 
personajes importantes que se les vinculó en actos ilícitos, la for-
ma de exhibir situaciones que lastimaron a la economía del país.
La parte antagónica de todo esto, ha sido la caída de la economía, 
el gobierno trata de ocultar su manejo desacertado con la pande-
mia, la realidad es que, cada vez hay más pobres y no basta con un 
apoyo económico. La seguridad pública ha sido otro rubro, donde 
ha quedado a deber este gobierno, si bien es cierto que se ha bus-
cado limpiar los malos manejos, también es verdad que no se han 
tomado las mejores decisiones en esta materia; la guardia nacional 
no ha cumplido hasta ahora con las expectativas, el Ejercito mexi-
cano ha sido exhibido vilmente, y el crimen organizado ha avan-
zado más con sus plazas y crímenes a cualquier hora del día, hay 
Estados donde la delincuencia organizada está desbordada.
Del tema de Salud, cada vez se ve más desbordado el tema de los 
contagios, no cuadran las cifras de muerte que lleva el gobierno fe-
deral con los Estados y municipios y los panteones cada vez están 
más llenos, para el gobierno de MORENA, todo está bien.
El mundo intelectual ve desde la barrera a un gobierno al que ya 
no saben si seguir apoyando, dicho por ellos, se han percatado que 
se está perdiendo la brújula de lo que se esperaba fuera un con-
tundente gobierno de izquierda, con políticas públicas claras, y eje 
para Latinoamérica.
En México se empieza a respirar decepción, se espera que el Pre-
sidente de la República de un tercer informe de gobierno donde 
de un cambio de timón al rumbo que lleva y proponga una agen-
da próspera para la siguiente mitad de su mandato, sin actitudes 
populistas y protagonistas. Los mexicanos necesitan sentir a un 
verdadero líder en el que confiaban un cambio contundente.
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TepotzotlánTepotzotlán

Tepotzotlán / Estado de México

M
éxico se ubica entre los primeros lugares 
con obesidad, uno de cada 20 niños me-
nores de 5 años y uno de cada 3 entre los 6 
y los 19 años presentan este padecimiento 

derivado de los malos hábitos de alimentación y por el 
sedentarismo, y para abatir estos índices, la Presidenta 
Honorífica del Sistema Municipal DIF de Tepotzotlán, 
María de los Ángeles Zuppa Villegas arrancó con la cam-
paña “Familias Sanas en Movimiento”. 
Los trabajos se iniciaron en la comunidad de Cañada de 
Cisneros, en su mensaje la titular del DIF destacó que el 
objetivo de la campaña es concientizar a la población so-
bre la importancia de mantener buenos hábitos alimenti-
cios y la práctica de algún deporte para una buena salud. 
Así también se refirió que una alimentación y nutrición 
adecuada son la base para la supervivencia, la salud y el 
crecimiento del ser humano, y que a través de la mejora 
en los hábitos alimenticios se pueden prevenir enferme-
dades crónicodegenerativas.
“Desde el DIF municipal trabajaremos de la mano con 
los ciudadanos para complementar este programa con 
orientación psicológica y asesorías nutricionales, además 
contar con la opción de las actividades deportivas que en 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte ha im-
plementado en todo el territorio”, señaló.
Durante una semana se visitaron diferentes comunida-
des entre ellas Cañada de Cisneros, Ricardo Flores Ma-
gón, Barrio de la Luz en Santiago Cuautlalpan, Los Do-
lores  y El Trébol donde las áreas involucradas realizaron 
distintas actividades físicas con los pequeños asistentes 

así como pláticas nutricionales a partir de las 10:00 a las 
16:00 horas.
“Tanto para el gobierno municipal como para el Siste-
ma Municipal DIF es imprescindible cuidar la salud de 
cada uno de los ciudadanos y en especial atender a los 
más pequeños, por ello se han implementado diferentes 
estrategias de prevención que buscan evitar que más ni-
ñas, niños y adolescentes padezcan en edades tempranas 
enfermedades crónico degenerativas”, expresó Zuppa Vi-
llegas
A los interesados en iniciar con este cambio en su vida, 
se les proporcionará un carnet con el que se dará segui-
miento, una gorra, una cuerda para saltar, un vaso cilin-
dro e información de la cantidad de alimentos que deben 
consumirse diariamente. 
Zuppa Villegas comentó que se trabaja de manera coor-
dinada con las autoridades municipales que encabeza 
Ángel Zuppa Núñez para disminuir el número de niñas, 
niños y adolescentes en estado de desnutrición, sobrepe-
so u obesidad a través de la implementación permanente 
de atención integral.
Y con esa idea es que a través de la coordinación de nu-
tricionales se entregan más de 3 mil desayunos fríos a los 
estudiantes de nivel preescolar y primaria, además desde 
el inicio de la pandemia se han entregado en los domici-
lios de los beneficiados los desayunos calientes que antes 
se otorgaban en los comedores instalados en las institu-
ciones educativas. 
Todas las áreas del DIF Municipal estarán involucradas 
en este programa para otorgar todo tipo de consultas y 
asesorías. 

María de los Ángeles Zuppa pone en marcha 
la campaña “Familias Sanas en Movimiento”



Artículo de PortadaArtículo de Portada

E
n una casucha vetusta 
y  mal mantenida a las 
afueras de una ciudad 
de tamaño mediano, un 

hombre de cabello largo y enre-
dado colocó un letrero de madera 
mal lijada en el que pintó, con le-
tras torcidas, una inscripción que 
decía: “Se curan los espantos, los 
horrores y el mal de ojo”.
Le tomó alrededor de una semana 
tener sus primeros clientes y eso le 
bastó para hacerse tan famoso, que 
hasta personas de los barrios caros de la ciudad y también 
gente de los pueblos cercanos empezaron a amontonarse 
afuera de la que él llamaba “la morada de los buenos es-
píritus”. Sus servicios eran variados, pero su complicada 
meditación guiada de introspección para curar todo tipo 
de miedos fue su tratamiento estrella. Éste consistía en 
que, después de que la persona tomara los alimentos y 
las bebidas recomendadas por los bondadosos espectros, 
el curandero guiaba a los beneficiarios de su terapia a las 
puertas mismas de la vida y la muerte para que regresa-
ran recuperados.
Según el hombre, al que empezaron a llamar “el curan-
dero de San Jorge” por el nombre de la localidad donde 
atendía, su tratamiento, que consistía de dos sesiones, 
podía aliviar todo tipo de temores, traumas o fobias gra-

cias a que se había ganado el favor 
de aquellas buenas almas a las que 
había ayudado personalmente para 
que se recuperaran de los terribles 
efectos de la magia negra o impe-
dido las apariciones de espíritus 
malignos a los pobres inocentes 
gracias a sus pócimas medicinales e 
interminables rezos. 
Las personas que ansiaban recu-
perarse de los males que las aque-
jaban, esperaban en largas filas du-
rante dos o tres horas para entrar a 

la primera sesión de los lunes, miércoles o viernes, donde 
relataban sus grandes temores con lujo de detalles. Los 
martes y los jueves estaban dedicados exclusivamente a 
la famosa meditación guiada que tenía una cita previa y 
de la que debían salir curados. El sistema de dos sesio-
nes se justificaba porque al “curandero” le tomaba mucho 
tiempo comunicarse con las apariciones bondadosas por 
medios que él llamaba “blancos”, que contrastaban con 
la siniestra hechicería de aparatos demoníacos como la 
ouija, las bolas de cristal o las prácticas temibles como la 
necromancia o el espiritismo. 
La noticia de la existencia de aquel curandero milagroso 
llegó a Daniel Hernández, un estudiante de segundo año 
de la carrera de antropología social, durante su desespe-
rada búsqueda de un tema para un trabajo de una de sus 
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asignaturas. Una tarde escuchó a tres de sus compañeras 
hablar sobre aquel misterioso hombre que había podido 
curarle finalmente el mal de ojo a una de ellas. Daniel 
intervino, sin que nadie pidiera su opinión, y dijo que ese 
tipo de charlatanes se aprovechaban de los más pobres 
e ilusos al distorsionar la llamada “medicina ancestral” 
para cometer sus fechorías. 
Un tremendo debate surgió entre los presentes que se di-
vidieron entre quienes estaban de acuerdo con él y los 
que creían en las bondades de los sanadores tradicionales 
y su habilidad para tratar males que la medicina moder-
na todavía no podía solucionar o explicar. La discusión 
terminó con Daniel Hernández prometiendo ir al lugar 
donde se encontraba el curandero, asistiendo a las sesio-
nes, y demostrando que todo era una estafa. Luego haría 
su trabajo para documentar lo ocurrido.
Empuñando una libreta de notas se dirigió al lugar in-
dicado que, como se dijo, quedaba en las afueras de la 
ciudad, y llevó con él una mochila con todo lo necesario 
para soportar las largas horas que tendría que hacer fila, 
pero curiosamente se encontró con que no había nadie 
y el local estaba cerrado. Una mujer de una tiendita cer-
cana, donde compró un par de cigarrillos, le explicó que 
los fines de semana el curandero se reponía de todos esos 
días de arduo y agotador trabajo. El estudiante frunció el 
ceño y bufó. 
–No me diga que los practicantes de magia negra tam-
bién  necesitan descanso– comentó Daniel, burlón. 
–No, no–. La señora se persignó y escupió a un lado. –Él 
está alejado del demonio. Él es un hombre de fe. La gente 
que no se cura con su ayuda tiene, de seguro, un pecado 
mortal en su alma o son enviados del mal. Si se tuvo mal 
de ojo de niño y no se trató a tiempo, tampoco funciona. 
Una de las vecinas quiso que su hijo se haga el tratamien-
to, pero el curandero dijo que tuvo mal de ojo cuando 
tenía cinco años y que no se le trató, que por eso no le 
funcionaba. Ella dijo que así mismo fue y le hicieron una 
limpia primero.
 –Vaya, si tengo un pecado no funciona el trata-
miento. A mí me suena más bien a estafa. 

La Terapia del Miedo
 –No, no, no. No diga eso. Ha curado a muchas 
personas. Pero debe venir el día que es, pues. 
 –Sí, sí. Vi el letrero. Al parecer los espíritus tam-
bién tienen horario. 
Tres días después tuvo que faltar a algunas clases para 
ir donde el curandero. Daniel hizo una larguísima fila 
durante alrededor de dos horas hasta que finalmente fue 
atendido por el cotizado embaucador. Tal como espera-
ba, el cuartucho estaba decorado con espejos, velas de 
colores, imágenes de santos cristianos y de personajes de 
otras diversas mitologías. Flotaba en el ambiente un olor 
que consistía en una mezcla de Palo Santo e incienso que 
le provocaba dolor de cabeza y picazón en la nariz. 
El estudiante de antropología social anotó todo lo que 
pudo: cómo lucía el lugar, qué cosas comentaban las per-
sonas que esperaban, las que salían y, desde luego, todo lo 
que hiciera y dijera el curandero. El sanador le exigió que 
le diera todos los detalles sobre su miedo para ser capaz 
de enfrentarse a todos los espantos o demonios que lo 
acosaran. Daniel sonrió con suficiencia: sin duda podría 
sacar unas conclusiones muy interesantes al momento de 
presentar su trabajo en la facultad. Pensó en los posibles 
títulos: “Cómo desenmascarar a un estafador” o “Medi-
cina tradicional: ¿alternativa o estafa?”. Se daría el placer 
de comparar a un embustero como ése con los herbola-
rios que trabajaban a base de la experiencia, pero que, de 
todas formas, conocían de alguna manera los principios 
activos de las plantas medicinales.  
Como el curandero se aprovechaba del primer encuentro 
para obtener toda la información que necesitaba para su 
timo, Daniel estaba dispuesto a tenderle una trampa para 
desenmascararlo. Mentiría sobre su miedo de tal forma 
que podría probar que la meditación guiada se basaba en 
la aplicación de la propia psicología barata del estafador 
y no en los consejos de algún espíritu bondadoso. Des-
pués de su experiencia con el sanador, escribiría un artí-
culo y lo llevaría a la prensa. ¿A cuántas personas habría 
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robado de manera tan descarada este hombre? 
 Cuando finalmente entró en el consultorio, Da-
niel se sintió fastidiado por el intenso olor y el humo. 
–¿Cuál es su nombre?– preguntó de inmediato el curan-
dero sin responder al educado saludo de su cliente. 
 –Daniel Hernández– respondió el joven con un 
ligero tono de impaciencia. 
 –¿Qué le trae por aquí? ¿Hay algo que le moleste 
y afecte su paz interior?
 –Sí. Tengo aracnofobia– contestó el supuesto pa-
ciente con un tono de voz ligeramente más bajo de lo 
normal. –La aracnofobia es un miedo irracional a las 
arañas. Fui donde un psiquiatra pero el tratamiento no 
funcionó– explicó con suficiencia el muchacho. 
 –¿Qué representan las arañas en su vida?
 –¿Perdón?
 –Los miedos representan los temores en la vida– 
le dio a conocer el sanador. –¿Qué son las arañas en su 
vida? ¿Reemplazan a otro miedo? ¿Miedo al fracaso? ¿O 
tal vez al abandono?
 –¿Mis miedos representan a mis temores? 
 El muchacho tuvo que forzarse a sí mismo para 
que no se notara su sarcasmo ante la forma ridícula en la 
que el curandero intentaba parecer un elocuente intelec-
tual. 
 –Puedo sentir que hay algo o alguien que le mo-
lesta. Ese algo o ese alguien se convierte en una araña 
para atormentar una mente herida. Está poseído por ma-
los hábitos y su aura no tiene un buen color. Eso influye 
en su actitud. Tal vez por eso hay tanta hostilidad. ¿Qué 
son las arañas en su vida, Daniel? ¿A qué o a quién  le 
tiene miedo realmente?
 Daniel pensó en su padre. Vinieron a su mente 
los recuerdos de las tantas veces en que vio su cara trans-
formada por la rabia. También recordó los golpes  que 
recibió con la excusa de que debería ser más hombre. 
Los gritos destemplados cuando algo no se había hecho 
como él ordenaba. Y las borracheras, cuando pasaba de 
ser un hombre intratable y malhumorado a un auténtico 
monstruo despiadado. 
–Ya le dije, a las arañas. Es un miedo irracional. No ne-
cesito una excusa. No es como si le tuviera miedo a mis 
padres o algo por el estilo. No vine aquí para una pseu-
do-sesión de pseudo-psicología. Estoy tontamente bus-
cando una cura mágica a mi problema real. 
 –Ningún tratamiento es tonto. Todo ayuda. 
 –Sí, sí, claro. 
 El que el sanador hubiera percibido sus más gran-
des miedos, molestaba e incluso llenaba de frustración al 
estudiante. –¿Me va a ayudar o no?

Artículo de PortadaArtículo de Portada



 –Yo soy el que necesita su ayuda, Daniel. Si usted 
no me colabora yo no puedo curar sus males. 
 –Vaya, señor curandero. Usted tiene mucha suer-
te. Si yo fuera mi padre, le hubiera gritado como loco 
exigiéndole mi dinero de vuelta. Pero yo le voy a dar una 
oportunidad. Si la meditación guiada sirve, no lo denun-
ciaré por charlatán. 
 –Su padre, me dice usted. ¿Le tiene miedo a su 
padre?
 –No más que a las arañas. 
 Ambos rieron por esta salida aunque el ambien-
te se volvió tenso, poco después, por culpa del silencio 
en el que se quedaron. El estudiante de antropología so-
cial, para romper el hielo, prometió volver al siguiente 
día para la segunda sesión ya que, según el curandero, 
su caso era urgente. Daniel supuso que se había sentido 
intimidado por su amenaza de denunciarlo. 
Al siguiente día Daniel volvió a faltar a algunas de sus 
clases, pero esta vez tenía una cita programada para la 
meditación guiada, así que no tuvo que esperar para ser 
atendido. Al contemplar la exagerada decoración del 
consultorio del sanador no tuvo la menor duda de que 
estaba a punto de ser testigo de una ceremonia ridícu-
la, una especie de mambo místico del que no obtendría 
más que arrepentimiento por el desperdicio de tiempo y 
dinero. 
–Siéntate, Daniel– le pidió el curandero sin responder 
otra vez al saludo de su paciente. El joven se molestó por 
el trato tan confianzudo de aquel hombre  estrafalario 
que tenía su cabello descuidadamente recogido en un 
peinado ridículo y, para mejorar aún la situación, la cara 
pintada. No respondió. Se limitó a obedecer aunque no 
pudo evitar mirarlo con cierta arrogancia. 
 –¿Esto va a durar mucho? Tengo que regresar a la 
universidad pronto. 
 –¡Tardará lo que tarde!– exclamó con decisión, 
sobresaltando a su cliente. –¡No es el momento de que-
jarse! ¡Estamos aquí para curarte! ¡No tengo tiempo de 
tonterías! ¿Quieres o no quieres curarte?

La Terapia del MiedoLa Terapia del Miedo
 Repentinamente acobardado, Daniel no pudo 
hacer nada más que responder: –S-sí. 
Una música, que al paciente le pareció hasta siniestra, se 
escuchó al fondo mientras el humo del incienso hizo que 
la nariz le picara nuevamente. Sería que el olor era dema-
siado intenso o, peor aún, que tenía algún tipo de alergia. 
Eso debía ser. 
 –Vamos a traer a lo que más temes. 
 –¿Arañas?– quiso saber preocupado. No tenía 
aracnofobia, pero la idea de enfrentarse a esos insectos 
desagradables no le agradaba para nada. Algo en su cabe-
za le corrigió en un susurro: “Las arañas no son insectos. 
Son arácnidos”. 
 –¡No!– chilló de pronto el curandero dándole un 
buen susto al tenso Daniel. Entonces el hombre se levan-
tó de prisa y se internó por un estrecho pasillo. Al regre-
sar trajo consigo un agua de hierbas en una taza rota y 
una especie de panqueques que tenían un aspecto dudo-
so. 
 El muchacho probó la infusión y la dejó a un lado: 
era demasiado amarga. En cambio el bocadillo tenía un 
sabor sorprendentemente agradable y se lo terminó con 
gusto y hasta un poquito de glotonería.  

 –Muy bien– dijo Daniel en tono burlón y con la 
boca llena. –¿Cómo se supone que traerá a lo que más 
temo?
 –Traeremos de vuelta a tu infancia. Traeremos a 
tu padre. 
Daniel sintió un hueco en el estómago. ¿Por qué su padre 
y no las arañas? Las palabras del curandero empezaron a 
resonar misteriosamente por la habitación. Le dijo que 
recordara su niñez, su adolescencia y la última vez que 
había hablado con su progenitor. El joven investigador 
estaba seguro de que escuchaba al fondo algún tipo de 
sonajero y repentinamente se sintió mareado y luego ate-
rrado. Como se sentó en el suelo a comer, apenas pudo 
recostarse de lado y abrazarse las piernas hecho un ovi-
llo. El curandero le decía que luchara contra su temor; 
que su padre no era más fuerte que él; que probablemen-
te era un hombre debilitado por la edad que no sería ca-
paz de enfrentarse a alguien con la vitalidad de sus veinte 
años. Le dijo que corriera, pero no para escapar de él, 
sino para enfrentarlo. Podía luchar contra ese hombre. 
Ya no era más grande que él, ya no era más fuerte que él, 
ya no era su mayor temor. No podía derrotarlo, golpear-
lo, humillarlo o hacerle daño nunca más. No obstante su 
padre creció transformándose en un horrendo monstruo 
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donde vivía. Por primera vez, el temor y la confusión 
que sentía, no los había causado su padre. Estaba curado 
tal y como el hombre le había prometido. Pero eso, en 
vez de aliviarlo, lo llenó de miedos más grandes y más 
profundos. Todo su mundo racional se caía a pedazos a 
su alrededor. Su lógica le decía que, si un tratamiento se 
ponía en práctica y funcionaba, debía considerárselo vá-
lido. Era irónico que su racionalidad le diera la razón al 
ocultismo y a la brujería. Debía haber una explicación 
que él no era capaz de encontrar. 
Después de su encierro más o menos prolongado regresó 
a la universidad en un estado tal que todos sus compañe-
ros, acostumbrados a un Daniel altanero y hablador, no-
taron que algo malo pasaba con él. Incluso un par de pro-
fesores le preguntaron si había sufrido algún percance en 
su hogar, pero él lo negaba siempre  moviendo la cabeza 
y prefería retirarse para no hablar del asunto. El estu-
diante estaba pasando por una evidente crisis depresiva 
y sus compañeros le recomendaron pedir ayuda, hablar 
con un amigo, tener una cita con un psicólogo y hasta 
una valiente alma le recomendó ir donde un homeópata. 
Hasta su novia peleó con él, porque no contestaba sus 
mensajes ni sus llamadas y ni siquiera eso parecía afec-
tarlo. Lo único que quería era escapar de la terrible pesa-
dumbre que lo acosaba. 
Una noche, recostado en su cama sin afeitar y con los 
ojos inyectados en sangre, decidió prender el televisor 
para intentar distraerse. Adormecido por el cansancio, 
lo atrapó una de sus recurrentes pesadillas. Una voz que, 
había escuchado muchas veces, pero que no identificaba 
a causa de su confusión, resonó en su mente. De un tiem-
po a esta parte lo único que lo calmaba un poco eran las 
hierbas que el curandero le había dado, pero cuando se 
le acabaron, compró en el mercado unas nuevas que no 

Artículo de PortadaArtículo de Portada
que escupía espuma pero, conforme Daniel se acercaba, 
se volvió cada vez más pequeño hasta convertirse en una 
araña diminuta a la que con un pequeño pisotón, aplastó 
y finalmente aniquiló. Y, con ella, a su miedo. 
Efectivamente ya no era el niño o el adolescente que no 
podía responder a los ataques o que era golpeado cuando 
intentaba rebelarse. Era un hombre hecho y derecho, un 
estudiante universitario más alto y más fuerte que aquel 
despreciable sujeto que había torturado a su familia. Él 
era perfectamente capaz de defenderse. A él mismo y a 
su madre. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo 
había podido sentirse más pequeño que alguien que era 
un fanfarrón? Ya no tenía razones para huir. Ya no tenía 
miedo. 
Daniel despertó de su trance y se encontró a sí mismo 
llorando. El curandero lo miraba con displicencia mien-
tras se servía un brebaje en una taza de barro  diferen-
te a del chico. La música había terminado. Estaban en 
completo silencio. La experiencia había sido abrumadora 
para el joven quien, avergonzado, se puso de pie con el 
intenso deseo de huir del cuartucho, de marcharse sin 
una palabra de despedida, pero el sanador lo detuvo con 
un ademán imperativo y le indicó que tomara una bolsi-
ta con hierbas. Daniel obedeció mientras balbuceaba un 
agradecimiento que el otro no hizo caso. Como su cliente 
había pagado por adelantado, el hombre no se preocupó 
al verlo irse, más bien la desesperación con la que partió 
el muchacho le hizo sonreír de lado con cierto aire de 
superioridad. El curandero bebió su infusión mientras 
meneaba la cabeza, complacido. 
Tres días estuvo el estudiante de antropología social en-
cerrado en su habitación de la residencia universitaria 
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La Terapia del MiedoLa Terapia del Miedo
surtían efecto. 
Como la voz no dejaba de inquietarlo, decidió perseguir-
la porque tenía una enorme curiosidad de saber en dón-
de la había escuchado antes. Cuando finalmente se lanzó 
para atraparla, cayó con ella por un barranco mientras 
gritaba desesperado. Tras semejante conmoción, se des-
pertó totalmente empapado en sudor y se incorporó con 
tanta rapidez que se mareó. 
 Al regresar a la realidad se dio cuenta que la voz 
le pertenecía a un locutor de noticias muy conocido que 
trabajaba en el canal de televisión prácticamente desde 
épocas prehistóricas. Daniel suspiró aliviado sintiendo 
que recuperaba un poco la cordura y prestó atención a lo 
que se presentaba en la pantalla.
Un hombre de aproximadamente cincuenta años fue 
apresado el día de ayer por la policía nacional después de 
una denuncia. El sospechoso, conocido como “el curan-
dero de San Jorge”, había estado estafando a la población 
ofreciendo curar cualquier tipo de “espanto” o “fobia”. Al 
parecer el individuo utilizaba drogas obtenidas de plan-
tas u hongos alucinógenos para convencer a sus víctimas 
de que tenía poderes curativos. Lamentablemente, el día 
de ayer unos padres de familia, quienes habían llevado 
a sus hijos para, supuestamente, curar sus fobias,  fue-
ron testigos de un desenlace fatal, pues el sospechoso les 
había proporcionado a los pequeños hongos venenosos 
en lugar de alucinógenos a causa, seguramente, de una 
confusión. Los menores fueron llevados a urgencias con 
náusea, calambres estomacales, palpitaciones y dolor de 
cabeza. Ambos niños fallecieron y la denuncia fue puesta 
de inmediato. El hombre fue apresado y está actualmente 
bajo custodia policial. En otras noticias...
Daniel Hernández apagó el aparato. Como había ano-
checido se quedó en completa oscuridad. Escuchó a la 
distancia la sirena de una ambulancia así como los insis-
tentes ladridos de un perro. El estudiante de antropolo-
gía social estaba tan impresionado, que no era capaz de 
reaccionar. Se sentía estúpido por haber dudado de su 
lógica, de su sentido común. Había caído en una trampa 
tan evidente que tenía rabia consigo mismo. ¿Cómo no 
se había dado cuenta de los trucos de psicología barata 
empleados por el curandero y los efectos de  los estupe-
facientes que había comido?
Pero lo peor de todo fue que el miedo que el curande-
ro le había quitado con su magia fraudulenta y hongos 
alucinógenos sí que había desaparecido, pero a costa de 
que lo persiguiera algo más grande y conflictivo: la vul-
nerabilidad, la falta de certeza, la ausencia de confianza 
y la duda. Ya no podía confiar en nada ni en nadie, ni 
siquiera en sí mismo. Eso lo atormentaría para siempre. 
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Infoem realiza por sexto año

E
l Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Persona-
les del Estado de México y Municipios (Infoem) 
realizó de manera virtual y presencial el 6° Foro 

Internacional de Protec-
ción de Datos y Acceso 
a la Información, para el 
análisis y reflexión de los 
derechos fundamentales.
Este foro fue precedido, 
por la hoy ex Comisio-
nada Presidenta del In-
foem, Zulema Martínez 
Sánchez, quien señaló la 
importancia de otorgar 
elementos a las y los servi-
dores públicos y a la ciudadanía en general, los elemen-
tos para el ejercicio de sus derechos, con ello, construir 
instituciones gubernamentales más transparentes.
En tres paneles realizados durante el foro: Panel 1 “La 
privacidad en el contexto de la gobernanza y los dere-
chos digitales”, Panel 2 “Acceso a la información, pers-
pectivas de su utilidad para grupos vulnerables” y Panel 3 
“Avances y retos de Gobierno Abierto en la era digital” se 
reforzó la importancia de que las instituciones brinden a 
la ciudadanía acceso, transparencia y protección a datos. 
Al hablar sobre los derechos digitales y el gobierno, Javier 
Martínez Cruz, integrante del Pleno del Infoem, indicó 
que a partir del anuncio de la Estrategia Digital Nacional 
2021-2024 del gobierno federal, el país mexicano tiene el 

compromiso de impulsar una Carta de Derechos Digi-
tales, así como establecer una agenda digital a mediano 
y largo plazo como se implementa en otros países, para 
evitar vulneraciones a los derechos.
En su intervención, Miguel Polaino Orts, catedrático de 
la Universidad de Sevilla (España), habló sobre la impor-
tancia de encontrar un equilibrio en la importancia de 
los derechos fundamentales, fijando límites que man-
tengan su garantía. Además, reconocer y tratar aquellos 
casos donde vulneran los derechos; en este ejercicio, se 
reconoce el acceso a la información y a la protección de 
datos como dos derechos compatibles.
En el mundo actual, Polaino Orts mencionó que un au-
téntico Estado de Derecho exige, precisamente, la ga-

rantía de otros derechos 
fundamentales, como la 
protección de los datos 
personales. Sólo así puede 
consolidarse una verdade-
ra democracia, respetuosa 
de los individuos que la 
conforman y capaz de im-
pulsar la calidad de vida 
de los habitantes.
El catedrático español in-
dicó que todo individuo 

es responsable de cuidar sus propios datos personales; 
sin embrago, ello no exime a los servidores públicos de 
su responsabilidad, cuando en sus funciones, acceden a 
la información y deben sujetarse a los principios estable-
cidos en las leyes referentes al tema.

INFOEMINFOEM

consecutivo Foro Internacional de 
Protección de Datos y Acceso a la 
Información. 
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Absoluta coordinación de las 
autoridades durante el regreso a clases presenciales 

Gobi erno del EstadoGobierno del Estado

Toluca / Estado de México

L
as autoridades educativas estatales y federales, 
así como la Secretaría de Salud estatal empata-
ron sus estructuras para la prevención de con-
tagios por COVID-19, y hacer frente a los casos 

positivos que pudieran presentarse, cuidando en todo 
momento la salud física y emocional de la comunidad 
escolar.
Al respecto, el secretario de Salud Francisco Fernández 
Clamont, expuso el panorama actual de la pandemia en 
la entidad, destacando la intensa labor que ha realizado 
el sector para mitigar la emergencia sanitaria ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2.
Se prevé ofrecer  a realización de una prueba para conta-
gio por COVID-19 y se enviará al menor por un periodo 
de 14 días a resguardo domiciliario, en espera del resul-
tado de la prueba; se mantendrá la vigilancia en casa, si 
presenta intensificación de síntomas o complicación del 
estado general, se deberá acudir a los servicios de Salud y 
su regreso a clases se dará una vez que se tenga el resulta-
do de la prueba y sea negativo; si el resultado es positivo 
deberá continuar en resguardo hasta cumplir 28 días.
En los casos confirmados el personal de Salud en el 
plantel escolar, la jurisdicción sanitaria correspondiente 
entablará comunicación con los posibles contactos del 
alumno, docente o personal administrativo que hayan 
resultado positivos para el estudio del caso; asimismo, se 
le enviará 14 días a resguardo domiciliario, bajo estricta 
vigilancia.
Si presenta intensificación de síntomas o complicación 
del estado general, deberá acudir a los servicios de Salud, 
el resto de los alumnos del salón de clases involucrado 
o de la oficina administrativa, deberán atender las reco-
mendaciones con la constante vigilancia de signos y sín-
tomas en los demás compañeros.
El regreso a clases presenciales se dará una vez que no 
presente síntomas y haya cumplido el resguardo domi-
ciliario de 14 días; en caso de persistir la sintomatología, 
deberá continuar el resguardo hasta cumplir 28 días.
Sí hubiera presencia de uno o más casos confirmados en 
el mismo salón, la jurisdicción sanitaria correspondiente 
entablará comunicación con los posibles contactos del 
alumno, docente o personal administrativo que hayan 
resultado positivos a COVID-19, para realizar el estudio 
de caso para evaluar la suspensión temporal de clases 

presenciales del grupo al que pertenecen los alumnos 
con síntomas.
Los estudiantes y docentes se mantendrán en estricta vi-
gilancia en casa, si presentan intensificación de síntomas 
o complicación del estado general, deberán acudir a los 
servicios de Salud; el resto de los alumnos del salón in-
volucrado o de la oficina administrativa, deberán aten-
der las recomendaciones del personal de Salud, con la 
constante vigilancia de signos y síntomas en los demás 
compañeros; el regreso a clases se dará una vez que no 
presenten síntomas y hayan cumplido el resguardo do-
miciliario de 28 días.
En otro supuesto, donde haya dos o más salones de clases 
con uno o más casos confirmados de COVID-19, la ju-
risdicción sanitaria correspondiente entablará comuni-
cación con los posibles contactos del alumno, docente o 
personal administrativo que hayan resultado positivos a 
COVID-19, para el estudio del caso. Se evaluará el cierre 
del plantel educativo, los involucrados estarán en estricta 
vigilancia en casa, si presentan intensificación de sínto-
mas o complicación del estado general, deberán acudir a 
los servicios de Salud.
El resto de los alumnos del salón involucrado o de la ofi-
cina administrativa, deberán atender las recomendacio-
nes del personal de Salud, con la constante vigilancia de 
signos y síntomas en los demás compañeros, el regreso a 
clases del plantel educativo se dará una vez que no presen-
ten síntomas y hayan cumplido el resguardo domiciliario 
de 28 días. Para actuar a tiempo ante la identificación de 
síntomas y signos de alarma del virus en la comunidad 
escolar, se deberá dar aviso inmediato al servicio de ur-
gencia para otorgar atención oportuna por parte del sec-
tor Salud, a través del 911 o en el 800-900-3200.
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Urge reunión de trabajo de 
CONAGUA 
para atender los severos daños
de lluvias en Tlalnepantla 
Oriente: ARLETH GRIMALDO

TlalnepantlaTlalnepantla

Tlalnepantla / Estado de México

*La Novena Regidora solicitó  a Protección  Civil  y 

OPDM en reunión de cabildo, dictamen de riesgos y po-

sibles soluciones

U
na urgente reunión de trabajo para atender 
la grave problemática suscitada por la tem-
porada de lluvias que han causado pérdidas 
en su patrimonio e integridad a los habitan-

tes de Tlalnepantla Oriente, en particular a la colonia 
Lázaro Cárdenas, Primera, Segunda y Tercera Sección, 
demandó Arleth Grimaldo Osorio.
La Novena Regidora, en el pleno de la Asamblea edilicia 
del Ayuntamiento de Tlalnepantla, solicitó la atención de 
la Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA), Comisión 
de Aguas del Estado de México, (CAEM), el Organismo 
Operador del Agua Potable (OPDM) y de Coordinación 
de Protección Civil Municipal para atender las terribles 
consecuencias que han generado en la zona referida los 
últimos fenómenos meteorológicos de la temporada de 
lluvias.
Indicó que ya giró un escrito, un oficio, a las oficinas de 
CONAGUA para pedir una mesa de trabajo y un recorri-
do por la zona de barrancas, por avenida La Presa y ave-
nida Río de los Remedios, para resolver el gran problema 
que se presenta cada temporada de huracanes.
 Grimaldo Osorio, expresó, en la sesión del Cabildo: “Pri-
mero que nada quiero agradecer el gran trabajo que han 
realizado, los trabajadores de Protección Civil con las la-
bores de rescate que han realizado sus trabajadores para 
encontrar a Ana Karen García de 19 años, de la Colonia 
Lázaro Cárdenas que desapareció tras ser arrastrada por 
la corriente de agua por avenida la presa y avenida Río de 
los Remedios”.

Prosiguió, “quiero manifestar mi solidaridad con la fa-
milia de esta joven tlalnepantlense y también con cada 
una de las familias que tuvieron pérdidas materiales, y 
que han sufrido perdidas humanas cada que se suscitan 
lluvias tan fuertes como la que vimos el día de ayer”.
Por último, solicitó a de Protección Civil Municipal y el 
OPDM pueda hacer un dictamen de riesgo y sus posible 
soluciones para paliar la crítica situación que prevalece 
para las familias afectadas por las torrenciales lluvias.
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“Todas y todos merecemos un trato equitativo y digno. 

¡ Juntos lo vamos a lograr ¡: Karla Fiesco

Cuautitlan IzcalliCuautitlan Izcalli

Cuautitlán Izcalli / Estado de México

L
a presidenta municipal electa Karla Fiesco García 
asistió al “Encuentro de Gobernadoras, Diputa-
das Federales y Locales, Presidentas Municipales 
y Alcaldesas Electas en 2021” organizado por el 

Inmujeres, cuya finalidad es la de celebrar los avances ha-
cia la paridad de género y seguir fomentando el trabajo 
igualitario para mujeres y hombres.
“Me llena de orgullo ver cada vez más mujeres en cargos 
de elección popular, sin duda somos parte vital de la vida 
pública de nuestro país”, comentó a través de sus redes 
sociales oficiales la alcaldesa electa.
Además de las gobernadoras, una treintena de diputadas 
federales y locales, y otra treintena de presidentas muni-
cipales participaron en el encuentro, donde fueron abra-
zadas por las palabras de todas las secretarias de Estado, 
así como senadoras y magistradas federales, presentes 
también en el evento.
Es de resaltar que este es un año muy importante, pues 
por primera vez de manera simultánea, un total de sie-
te mujeres estarán gobernando alguna entidad del país, 
logros que se obtuvieron luego de una serie de reformas 
legislativas que se impulsaron desde 2014 a favor de la 
paridad de género.
El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Los Pi-
nos, en la Ciudad de México y es el primero en su tipo, 
y también es la primera vez que tal cantidad de mujeres 
ocupará un cargo de elección en México. El objetivo de 

este encuentro fue el de construir una agenda común de 
trabajo hacia la representación sustantiva y hacia el per-
feccionamiento de la legislación y políticas públicas con 
perspectiva de género.
Nadine Gasman, titular del Inmujeres llamó a las gober-
nadoras y presidentas municipales a conformar gabine-
tes paritarios y fuertes, además de garantizar la forma-
ción en la perspectiva de género de todo el funcionariado 
público.
Y con la idea de continuar trabajando por la paridad 
de género y la igualdad de oportunidades, Karla Fiesco 
hace unos días se reunió con mujeres emprendedoras de 
Cuautitlán Izcalli pertenecientes a la Asociación Mexica-
na de Mujeres Empresarias.
“A poco menos de 5 meses de asumir el cargo para el cual 
fui electa, reunirme con ustedes es motivo de orgullo, 
pues además de tener en común nuestro género, también 
lo es nuestro espíritu de lucha por alcanzar los sueños 
que nos hemos propuesto. Mi gobierno será promotor 
del desarrollo humano, en donde está contemplado ge-
nerar condiciones propicias para la apertura de negocios, 
donde promoverá el apoyo a las mujeres emprendedoras, 
brindando espacios para el desarrollo de sus actividades 
y la promoción de sus productos”, comentó la alcaldesa 
electa.
Fiesco García señaló que durante su gobierno se apostará 
por un municipio con Perspectiva de Género, así tam-
bién capacitará al personal de seguridad en materia de 
igualdad de género. 



Ante el regreso a clases 
presenciales se buscarán los 
mecanismos para proteger a 

estudiantes y maestros: 
Uribe Navarrete

Toluca / Estado de México

S
e deberán buscar los mecanismos para proteger a 
estudiantes y maestros, en el contexto del regreso 
a clases presenciales, así lo aseguró el secretario 
general del Sindicato de Maestros al Servicio del 

Estado de México (SMSEM) José Manuel Uribe Nava-
rrete.
Al encabezar los trabajos del XLIV Consejo Estatal Or-
dinario y ante la presencia física y virtual de más de 4 mil 
Delegados Sindicales mencionó “estamos llamados a ser 
lo que siempre hemos sido y que siempre nos resistimos 
a vernos como tal: el verdadero motor de cambio de las 
sociedades”.

SMSEMSMSEM

Ante el secretario de Educación Gerardo Monroy Serra-
no dijo que en vísperas del eventual regreso presencial 
a clases, señaló que de manera conjunta y colaboración 
con la Secretaría de Educación, el SMSEM, sus Delega-
das, Delegados, su Comité Ejecutivo Estatal, se decidió 
categóricamente que se estará del lado de los maestros, 
de quienes entienden las circunstancias que viven y de 
manera colaborativa, se buscarán las mejores formas de 
encontrar mecanismos para que la salud, la vida y la in-
tegridad de los niños, los jóvenes, esté asegurada, pero 
también, la de los maestros mexiquenses.
Manuel Uribe reiteró el llamado a la unión entre los agre-
miados al SMSEM, afirmando que la Unidad es el prin-
cipio, no sólo como concepto o circunstancia semántica, 
sino como una forma de vida, para construir una historia 
personal y del magisterio congruente, que sea recordada 
y reconocida por las futuras generaciones.
En un hecho histórico, cerca de 4 mil Delegados Sindica-
les se reunieron para llevar a cabo el XLIV Consejo Esta-
tal Ordinario: algunos, de manera física en el Auditorio 
de la Unidad Deportiva “Agripín García Estrada” y 13 
sedes regionales, tomando todas las medidas sanitarias 
preventivas; el resto, desde sus hogares, todos conectados 
entre sí por medio de plataformas digitales.
En el acto, el líder del SMSEM y el titular de la Secre-
taría de Educación en la entidad, impusieron la Presea 
al Mérito Sindical 2020 a los profesores con destacada 
trayectoria dentro de la organización: María de Lourdes 
Sánchez Luna, supervisora en activo de la región sindical 
4; al profesor jubilado Emiliano Miranda Noguez, de la 
región 13 y post mortem, al profesor Alfonso Ávila Agui-
rre, de la región 1, recibiendo el reconocimiento su espo-
sa e hijos.
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**Se realizó el XLIV Consejo Estatal Ordinario del 

SMSEM.

**Evento al que asistió el secretario de Educación Ge-

rardo Monroy Serrano.

**Autoridades sindicales y educativas entregaron la 

Presea al Mérito Sindical 2020.
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Gustavo Parra tiene 
como objetivo dotar de herramientas para 
enfrentar la violencia digital

INFOEMINFOEM

Toluca / Estado de México

G
racias al buen desempeño, experiencia y tra-
yectoria Luis Gustavo Parra Noriega es nue-
vamente Comisionado del Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (Infoem), quien después de tomar protesta 
en el Congreso Mexiquense agradeció la confianza de los 
integrantes de la LX Legislatura del Estado de México 
por elegirlo para un segundo periodo.
“Seguiremos impulsando la transparencia y privacidad 
en el Estado de México, trabajo que realizaremos en 
equipo junto a Sharon Morales, Guadalupe Ramírez, Ro-
sario Mejía y José Martínez Vilchis como Comisionado 
Presidente del Infoem”, comentó Gustavo Parra.
Agregó que falta mucho por hacer, por ejemplo en temas 
como Gobierno Abierto, contra la violencia digital y en 
favor de los derechos digitales, donde ya se han sentado 
las bases para lograr la misión constitucional del Institu-
to, sin embargo comentó hay que trabajar aún más. 
“Ante el aumento de violencia digital a nivel mundial, y 
por supuesto en México, la cual afecta principalmente a 
niñas, niños y jóvenes, es indispensable contar con he-
rramientas que permitan identificar este tipo de conduc-
tas, así como brindar asesoría para hacer frente cuando 
se es víctima”, aseguró Gustavo Parra.
Cabe recordar que Parra Noriega fue nombrado en 2018 
comisionado para concluir el periodo de Josefina Román 
Vergara. Es doctor en Derecho, ha trabajado en el INAI 
como secretario de Protección de Datos Personales, fue 
promotor de la primera Ley de Transparencia de la enti-
dad. Es ex diputado local y federal.
La duración del cargo será de siete años y se analizará se 
ejecute de manera escalonada para garantizar el princi-
pio de autonomía. Entre los requisitos para los aspirantes 
se encontraban ser ciudadana o ciudadano de la entidad, 
tener residencia en territorio mexiquense y presentar su 
currículum.
Las entrevistas de las y los aspirantes se realizaron en la 

Junta de Coordinación, aunque algunas fueron virtuales 
y duraron 15 minutos cada una. 
En los últimos años, los esfuerzos estuvieron encamina-
dos para que el INFOEM se convirtiera en un referen-
te para otros institutos de transparencia, siendo éste el 
principal promotor de avanzar hacia un gobierno abierto 
que procura la máxima publicidad, mecanismos de par-
ticipación efectiva y rendición de cuentas; por lo cual es 
esencial para el ejercicio de los derechos de las personas 
y el proceso de designación para el Estado de México.
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Gobierno de Coacalco firma 

convenio municipal a favor de trabajadores del municipio

CoacalcoCoacalco

Coacalco/Estado de México.

P
ara beneficiar a las y los trabajadores municipa-
les, el presidente municipal de Coacalco, Darwin 
Eslava, y el Sindicato Único de los Trabajadores 
de los Poderes, Municipios e Instituciones Des-

centralizadas del Estado de México (SUTEyM) firmaron 
convenio sindical, donde la base trabajadora del munici-
pio recibirá mejoras en sus prestaciones.
Ante el Secretario General del SUTEyM, Herminio Ca-
hue Calderón, Darwin Eslava destacó el logró que repre-
senta la firma de este convenio y reitero su compromiso 
con la base trabajadora sindicalizada del municipio, aún 
en tiempos de pandemia; afirmó que cada uno de los 
acuerdos será cumplido, como el incremento del 6 por 
ciento al salario.
El presidente de Coacalco recalcó que desde el inicio de 
su gobierno, una de las prioridades, ha sido mejorar las 
condiciones laborales de las y los agremiados del SU-
TEyM, para ello, ha estado abierto al diálogo y a la so-
lución de conflictos para mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores en poco más de dos años y medio de su 
administración.
Eslava destacó el apoyo del SUTEyM sección Coacalco 

en la presente administración, para consolidar al muni-
cipio y tener servicios públicos de calidad. Por su parte, 
Herminio Cahue reconoció la cercanía que el presidente 
municipal ha tenido con las y los trabajadores sindicali-
zados.
El dirigente sindical afirmó que acciones como está firma 
de convenio, es una voluntad de las autoridades munici-
pales para apoyar a las y los servidores públicos, que a su 
vez, los convoca a trabajar en beneficio de la población 
del municipio.
Cahue reiteró el compromiso de sus agremiados para su-
mar esfuerzos que garanticen el desarrollo de Coacalco 
porque “En el SUTEyM siempre hemos sido institucio-
nales y hoy nos toca trabajar con un presidente Munici-
pal respetuoso”



Tepotzotlán / Estado de México

U
na de las obras que sin duda cambiará 
la imagen y mejorará el tránsito en los 
accesos al municipio de Tepotzotlán es 
la Incorporación vial del Libramiento 

Norte a la Autopista México-Querétaro, misma 
que está siendo financiada con recursos ciento 
por ciento municipales por un monto superior a 
los 150 millones de pesos.
Como cada miércoles, el Presidente Municipal 
Ángel Zuppa Núñez supervisa los trabajos de 
esta magna obra, donde participan los aseso-
res del proyecto, los contratistas de la obra, las 
empresas LOROS y EUNICE, la Dirección de 
Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Urba-
no, la Contraloría Interna Municipal, Dirección 
de Finanzas, CAPUFE y las empresas vecinas 
de la obra, ello con la finalidad de conocer los 
avances y poder entregar la obra antes de que 
concluya el año. 
La obra se realiza aproximadamente en el Km 
44+834.073 en la colonia Ricardo Flores Magón; 
el puente vehicular y las vialidades tienen una 
longitud aproximada de 937.55 metros lineales 
y  donde también se consideran, los trabajos 
del alumbrado público y los señalamientos via-
les.
Además se contempla la reducción de emisio-
nes contaminantes de CO2 en un 30 por ciento 

y reducir los tiempos de recorrido en la entrada 
y salida del municipio hasta en un 40 por ciento.
Hoy por hoy los avances dentro del municipio 
son notables en muchos ámbitos y ésta obra 
será el marco perfecto para la Administración 
Municipal 2019-2021, que gracias a la confian-
za ciudadana, así como a los contribuyentes 
que han aportado para cristalizarla se pudo dar 
continuidad al proyecto de gobierno
El alcalde Ángel Zuppa Núñez ha refrendado en 
todo momento su compromiso de trabajar en 
favor de los tepotzotlenses hasta el último día 
de gobierno, dando resultados y cumpliendo 
con la palabra empeñada.
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Atizapán de Zaragoza/Estado de México.

L
as y los jóvenes en el EDOMEX, están recibiendo 
apoyos en el plano político y social, muestra de 
ello, es el proyecto encabezado por Enrique Con-
treras Felix, quien ha confiado en la juventud de 

Atizapan para dar inicio al 
proyecto del Instituto del Em-
prendedor..
En compañía del presidente 
municipal electo Pedro Rodrí-
guez Villegas, Enrique Jacob 
Rocha, diputado local electo 
por Naucalpan, Abel Domín-
guez Izar, representante de la 
Confederación de Trabaja-
dores y Campesinos (CTC) y 
empresarios locales, Enrique Contreras  encabezó la in-
auguración del Instituto del Emprendedor de Atizapán, 
el cual tendrá como objetivo encaminar a los atizapenses 
que deseen iniciar un negocio propio así como la promo-
ción y apoyo a diferentes actividades productivas. 
Contreras Félix ha querido realizar un proyecto sustenta-
do y con sólidas bases, es así que, se ha rodeado de gente 
experimentada en progra-
mas dirigidos a la juventud, 
tal es el caso de, Enrique Ja-
cobo Rocha, quien durante 
el gobierno de Alfredo del 
Mazo Maza, se desempeño 
como el titular de la oficina 
de emprendedores.
Enrique Jacob, catalogó al 
Instituto del Emprendedor 
como “una buena idea”, para 

apoyar y dar dirección a los proyectos de los emprende-
dores atizapenses; “Atizapán cuenta hoy con los elemen-
tos necesarios para crear un gran ecosistema de empren-
dimiento”, afirmó el ex secretario Estatal de Desarrollo 
Económico.
En mensaje dirigido a los presentes, Enrique Contreras 

aseguró que el presidir este 
lugar es un orgullo y una 
responsabilidad con las fa-
milias de todo el municipio, 
porque la ciudadanía po-
drá tomar clases de inglés, 
defensa personal, compu-
tación y emprendimiento 
entre muchas otras, con lo 
cual se busca el desarrollo 
del municipio.

Al momento de dirigirse a la gente, Pedro Rodríguez, 
destacó la labor de Enrique Contreras por apoyar a este 
Instituto, porque será de gran ayuda para los habitantes 
de la demarcación en tiempos de crisis, donde la econo-
mía familiar se ha visto afectada, “Me es muy grato poder 
acompañar a Enrique Contreras en esta inauguración del 
Instituto del Emprendedor ya que a través de este se po-

drán impulsar nuevos proyec-
tos productivos que logren ge-
nerar un ingreso a las familias 
atizapenses ¨.
Recientemente, Enrique Con-
treras Félix, asumió la presi-
dencia del Club Rotario Sa-
yavedra, convirtiéndose en 
el líder rotario más joven del 
país, buscando apoyar a la ju-
ventud del estado mexiquense


