Infraestructura escolar
en 2014 rebasa expectativas
:::

Construcción de 171 aulas

::: 101 techumbres escolares
::: 21 comedores escolares
:::

32 módulos sanitarios

::: 3 módulos administrativos
:::

Mil becas a niños ixtapaluquenses

::: Maestrías para profesores
::: Apoyo escolar:

100 mesas
400 sillas infantiles
20 escritorios
420 sillas
20 pintarrones
20 mesas trapezoides
Equipo de computo a escuelas
secundarias.

Avanza construcción de la primera etapa de
la Unidad Deportiva
Manuel Hernández Pasión
Presidente municipal
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Inversión inicial:

10 millones de pesos
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ANTORCHA REUNIÓ A 950 MIL MEXICANOS
PARA FESTEJAR SU 40 ANIVERSARIO

Ciudad de México

D

urante este año, el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) reunió a
950 mil mexicanos en distintos puntos del territorio nacional, para festejar su
40 Aniversario, reﬂexionar sobre los logros
alcanzados, la situación nacional y mundial,
así como las metas que el antorchismo se
propone para el futuro, dijo ante 160 mil
antorchistas mexiquenses Aquiles Córdova
Morán, líder nacional de esta vigorosa organización, en el magno evento realizado el domingo 16 de noviembre, en el Estadio Azteca
y su patio exterior, que se vieron abarrotados por miles de personas provenientes del
oriente mexiquense.
Ante la multitud que llenó el interior y
desbordó los límites del tercer estadio más
grande del mundo, Aquiles Córdova Morán
enfatizó que diversos organismos interna-

cionales conﬁrman lo que el antorchismo ha
planteado desde que nació: la urgencia de
repartir equitativamente la riqueza, para de
esta forma detener la pobreza creciente que
provoca hambre, enfermedades y desampa-

EN EL MUNDO HAY
UNA ÉLITE QUE HA
CORROMPIDO LA
POLÍTICA. EL PUEBLO
DEBE GANAR EL PODER
Y REPARTIR LA RIQUEZA
CON MEDIOS LEGALES:
AQUILES CÓRDOVA

ro en miles de millones de seres humanos
pobres, situación que es fruto de políticas
deliberadas para fomentar la riqueza en pocas manos, que no se van a acabar espontáneamente sino con una acción coordinada y
masiva que logre un reparto equitativo de la
riqueza que genera el trabajo colectivo.
Dejó en claro que el antorchismo “no
ha exagerado las cosas sólo para generar
inquietud e inconformidad en la gente”,
sino que su punto de vista coincide con la
terrible realidad mexicana y con estudios
muy serios sobre nuestro país hechos por
organismos internacionales. Por ejemplo,
la OXFAM –organización internacional cuya
misión es “ayudar a encontrar soluciones
duraderas a la injusticia de la pobreza”–
considera que México, es uno de los países
más desiguales del mundo, a pesar de ser
la economía 14º; la Comisión Económica
para América Latina aﬁrma que México es
el primer lugar de migración, con más de 11
millones de personas, que salen del país por
la pobreza, pues en México hay 90 millones
de personas en la pobreza”.
La aplicación de la Constitución en este
país es primordial para garantizar una mejor distribución de la riqueza, afrimó Córdova Morán, pues ahí están escritos todos
los derechos de los mexicanos al bienestar,
mismos que ahora se violan. “Tenemos que
luchar contra la concentración de la riqueza, contra el secuestro de la democracia por

los grupos privilegiados. Eso es lo que está
haciendo Antorcha, que en la próxima década reunirá una fuerza social superior a los
10 millones de mexicanos que democráticamente logren cambiar al país”.
Córdova Morán hizo un llamado a que
los millones de mexicanos pobres se organicen con Antorcha y ganen el poder de una
forma democrática y pacíﬁca, pues sólo una
gran fuerza social organizada con propósitos distintos al enriquecimiento de unos
cuantos terminará con la pobreza causada
por “la política inequitativa de distribución
de la riqueza y el secuestro de la democracia por una élite que se enriquece brutalmente, corrompe la política, la degrada; incrementa el delito y hace peligrar la paz social, como puede apreciarse en el secuestro
y homicidio de don Manuel Serrano, padre
de la dirigente antorchista Maricela Serrano
Hernández, en el abominable crimen cometido contra los estudiantes de Ayotzinapa,
en los homicidios de Tlatlaya, entre otros
casos que demuestran la degradación y la
corrupción de la política”.
Por su parte, el dirigente del MA en el
Estado de México, Jesús Tolentino Román
Bojórquez, mencionó que en la entidad la
pobreza afecta a millones de mexiquenses,
lo que ha provocado un gran crecimiento
de la organización, en la que actualmente
militan más de 230 mil personas. El buen trabajo de la organización se reﬂeja en que los

160 MIL ANTORCHISTAS
MEXIQUENSES DESBORDAN EL
TERCER ESTADIO MÁS GRANDE
DEL MUNDO
municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán,
gobernados por destacados antorchistas,
han tenido muy buenos resultados.
Dicho avance ha irritado a grupos de poder de la entidad y del país, que han agredido violentamente de diversas maneras a la
organización y se atrevieron a secuestrar y
asesinar a don Manuel Serrano, por lo que
la dirigencia nacional y la estatal exigieron

a las autoridades correspondientes que se
castigue a los responsables intelectuales y
materiales de este asesinato, y se investigue de manera exhaustiva todas las fuertes
evidencias que involucran en ese delito al diputado local Armando Corona Rivera, quien
ha sido la cabeza visible de esos políticos
que mediante acciones violentas han intentado frenar a la organización.
En el cierre de los festejos por el 40 Aniversario del antorchismo, los miles de asistentes presenciaron un programa cultural
con cuadros del folklor chino, así como canto y música a cargo de los grupos culturales
del MA.
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MÉXICO

Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos
Los líderes
del G-20 enumeraron las “mayores
amenazas” para
la recuperación
económica:

NACIONAL

Las nuevas promesas del Presidente

> el "proteccionismo,
> los efectos dañinos de la corrupción,
> la evasión de impuestos
> y la inestabilidad causada por
conflictos y enfermedad".

Enrique Peña Nieto, al tomar posesión como Presidente, prometió revisar el código
penal, prestar más atención a víctimas de delito y concentrarse en el crecimiento
económico como medio para reducir la violencia. A casi dos años, el entorno reﬂeja que
no se ha logrado ninguna de estas cosas y que, incluso, la inseguridad se ha fortalecido
como uno de los principales factores que pueden limitar el crecimiento, consideró el
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
A pesar de todos los problemas que tenemos en México, nuestro Presidente
aﬁrmó en la cumbre del Grupo de los 20 (conformada por las principales potencias
económicas y del que formamos parte), celebrada la semana pasada en Australia, que
México es una muestra de que sí es posible transformarse de fondo, luego de llamar a
los gobiernos a atreverse a “hacer cambios estructurales para quitar viejos obstáculos
que limitan nuestras economías”, reﬁriéndose al proteccionismo económico.

Agresiones contra estudiantes; ahora en Ciudad Universitaria
15 de noviembre de 2014

15 de noviembre de 2014

15 de noviembre de 2014

16 de noviembre de 2014

17 de noviembre de 2014

12:30 horas: Alumnos
congregados fuera del
tomado auditorio Che
Guevara, en Ciudad
Universitaria, identificaron que al menos dos
elementos policiacos les
estaban tomando fotos. Al
cuestionar el porqué, un
agente comenzó a disparar “al aire”; un estudiante
resultó baleado.

Más tarde, la Asamblea
Interuniversitaria
condena la agresión
y señala al jefe de
Gobierno, Miguel Ángel
Mancera; al titular de la
Secretaría de Seguridad
del Distrito F,ederal (df)
Jesús Almeida y al rector José Narro Robles
como responsables de
cualquier otra agresión.

El presidente Enrique
Peña Nieto regresó
de Australia por la
noche y aseguró que
ha mantenido una
actitud de diálogo y
acercamiento, pero que
el Estado puede usar la
fuerza pública cuando
se agoten los canales
para evitar la violencia y
el desorden.

José Narro Robles,
rector de la institución,
presenta una denuncia
penal en contra del
agente que realizó los
disparos. Y asegura:
“no es deseable la
presencia de la fuerza
pública en nuestras
instalaciones; que no
se repita”.

El presidente del Partido
Acción Nacional, Ricardo
Anaya, condenó los
hechos. En los días
siguientes seguramente
se pronunciarán
más personalidades,
aprovechando la ocasión
para promocionarse; a ello
se suman las crecientes
protestas estudiantiles que
exigen justicia.
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El 19 de noviembre
se cumplirían
dos años de las
negociaciones de
paz que mantenía
el Gobierno colombiano, encabezado
por Juan Manuel
Santos, con las
Fuerzas Armadas
Revolucionarias de
Colombia (FARC) en
La Habana, Cuba.

LO BUENO
LO MALO

AUSTRALIA

Débil recuperación global: nueva recesión económica
Los políticos del mundo saben qué les espera, pues luego de su participación en la Cumbre del Grupo de los 20 en
Australia, el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, advirtió de una nueva recesión económica global, que
fue confirmada por Japón, anunciando otra, la cuarta desde la gran crisis de 2008.
El político conservador explicó que los países de la zona euro que lideraron la recuperación económica en un
inicio están ahora frenando drásticamente su crecimiento, que ha impactado ya en algunos sectores de Reino
Unido, por eso prometió un referéndum sobre la salida de este país de la Unión Europea; de ganar las elecciones en
mayo, afirmó que llevará una política monetaria y un plan económico para abatir el déficit y apoyar el crecimiento sin
aumentar la deuda.
ISRAEL

LA INCONSECUENCIA DE LA ONU Y LA UE

"Israel tiene 67 años de vida y en ese poco
tiempo ha violado 252 resoluciones de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) sin que se le haya impuesto
ninguna sanción, denuncia Manu Pineda,
coordinador de las Brigadas Internacionales
Unadikum.
Israel es un gran socio comercial de la
Unión Europea (UE) y de Estados Unidos;
por eso resulta explicable que la ONU o la
UE no tomen medidas serias contra él por la
invasión de las tierras palestinas. Además, en

los reglamentos de la UE se establece que no
puede llegar a acuerdos con países que violan
los derechos humanos.
En este contexto, los ministros de Exteriores
de la UE, con una nueva coordinadora al frente,
la italiana Federica Mogherini, decidirán “cuál
puede ser el papel de la UE allí para relanzar
las conversaciones y que haya dos estados que
vivan en paz uno junto al otro”; aunque esto
es meramente difícil por la serie de injusticias
cometidas contra Palestina y que han ido
forjando a sus juventudes.

Dichas
negociaciones fueron
suspendidas tras el
secuestro, atribuido
a las FARC, de un
general y otras
dos personas: “en
tanto no se aclaren
los hechos", dijo
el Presidente. Los
colombianos temen
por la continuación
de la guerra que
había entrado en un
receso.

¡Con el sabor del campo y la alegría de su gente!

Sociedad cooperativa
Unidos por Huitzilan

Calidad mundial de Huitzilan de Serdán para Puebla, México... ¡y el mundo!

Beneficio seco “Huitzi” Ventas: Teléfono 01 233 31 446 09
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Exposición y venta: 5 Poniente No. 310. Col. Centro, Puebla, Puebla. C.P. 72000
En la presentación de la revista buzos obtén 10% de descuento.

¡SEGUIMOS AVANZANDO!
El gobierno de

Rolando Artero Mendoza
materializa construcción de
obras públicas.

4500 beneficiados

OBRAS:
+BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN
DE LA CALLE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO.
+ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE
EJÉRCITO DE ORIENTE.
+INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
DE LA PRESA CHICALCOATL A
ESTA POBLACIÓN.
+CARRETERA GARZONES-ACATLÁN.
+PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA CALLE
CIRCUITO REVOLUCIÓN.

INVERSIÓN: 30 MILLONES

Presidente municipal, Artero Mendoza, y Lisandro Campos,
diputado federal, trabajan de la mano para bajar recursos
para el municipio.

“Necesitamos acabar con la pobreza en nuestras
comunidades y lo vamos a hacer unidos y dispuestos
todos a trabajar. Organizados seguiremos adelante”,
aseguró el edil, Rolando Artero.

GOBIERNO DEL ESTADO DE
PUEBLA

FOMENTAMOS
LA POESÍA ENTRE LOS JÓVENES
El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, a través de la Biblioteca Municipal Amoxtlatiloyan, realizó la premiación
del certamen de poesía A la Orilla del Lago en el que participaron 50 chimalhuacanos.
Fueron tres jóvenes mujeres las galardonadas: Brenda Estefanía Valverde, Karla Alejandra Flores y Carmen
Elizalde Gil, quienes obtuvieron el Primer, Segundo y Tercer Lugar, respectivamente.
Las adolescentes ganaron una colección literaria de escritores del Festival Internacional Abbapalabra, una tablet
y la publicación de sus obras en el suplemento literario A la orilla del lago; además, el Primer Lugar recibió una
beca de estudios de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem).
Asimismo, tres participantes más recibieron una Mención Honorífica por la calidad de sus poesías: Víctor
Eduardo Calvillo, Jesús Baltasar Cruz y Luis Ángel Calvillo, se llevaron a casa un paquete de libros del Festival
Abbapalabra.
“La poesía es la palabra artísticamente combinada con otras palabras para provocar en el hombre los sentimientos
más bellos, las emociones más hondas y los pensamientos más profundos o más elevados”: Aquiles Córdova Morán.

E S TADO DE MÉ X ICO

www.chimalhuacan.gob.mx

GobiernoDeChimalhuacán

