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¿Qué hace a una 

ciudad realmente 

competitiva? 



Competitividad: 

La capacidad de una ciudad 

para atraer y retener 

inversiones y talento 

…(o para ofrecer un buen clima de negocios y calidad de vida a sus habitantes) 



Los 10 pilares de la competitividad  

I. Sistema de derecho confiable y objetivo 

II. Manejo sustentable del medio ambiente 

III. Sociedad incluyente, preparada y sana 

IV. Economía estable 

V. Gobiernos eficientes y eficaces 

VI. Sistema político estable y funcional 

VII. Mercado laboral y otros insumos a la producción 

VIII. Infraestructura 

IX. Aprovechamiento de las relaciones internacionales 

X. Innovación en los sectores económicos 



ciudades 

indicadores 

subíndices 

El último informe (2012) evalúa… 

municipios 



Pilar de competitividad 

…donde Cd. Juárez ocupó el lugar 68 (de 77) 

Medio ambiente:      5 

Rel. internacionales:    15 

Infraestructura:    34 

Mercado de factores:   38 

Innovación:    40 

Sociedad:     61 

Gobierno:     62 

Economía:     68 

Político:     70 

Derecho:     74 

 

Posición  
(entre 77 ciudades) 

inseguridad 

participación ciudadana 

crecimiento PIB 

FP y expansión cd. 

población educada 



Los datos son a 2010, por lo tanto reflejan: 

 

• La crisis económica de 2009 

 

• El peor momento de la crisis de inseguridad  

Aclaración: 



Cambios 

recientes en 

Cd. Juárez 



Se ha reducido exitosamente la violencia 

3,084 

1,940 

750 

306 

2010 2011 2012 2013*

Homicidios dolosos 

Fuente: IMCO con datos de la Fiscalía General de Chihuahua 

76% 



La inversión y el empleo mejoraron por menos 

violencia y mejor entorno económico internacional… 

• 322 millones de dólares en IED 
 

• La tasa de desempleo cayó: 

1er trimestre 2010 2º trimestre 2013 

5.76% 9.27% 

Fuente: IMCO con datos de la Secretaría de Economía y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI 

(1 Tr. 2010 y 2º Tr .2013). Nota: Las cifras son en pesos constantes de 2013. 



El salario mensual promedio ha caído 3% 

1er trimestre 2010 2º trimestre 2013 

MXN 5,155 MXN 5,308 

Fuente: IMCO con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI (1 Tr. 2010 y 2º Tr .2013).  

Nota: Las cifras son en pesos constantes de 2013 

 

…sin embargo, no hay indicios de que sea 

una recuperación con calidad... 
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* 2009-2013 para Chihuahua y hasta 2012 para Metepec  

…y desde el gobierno no se han sentado 

las bases mínimas para la transparencia. 

Metepec, Edomex 

Ciudad Juárez 



Principales 

debilidades 



Economía muy 

Juárez tiene dos características básicas 

que están al revés de como debieran ser: 

Ciudad muy 

concentrada 

dispersa 



Las implicaciones de la ubicación y el 

diseño de las nuevas viviendas han 

sido grandes… 



Fuente: SEDESOL. 

Ciudad Juárez 

1980 

En los últimos 30 años, se convirtió en la 

octava ciudad más grande del país 



Pero el crecimiento de la mancha urbana fue 

desordenado y de pésima calidad 

La población creció 2.3 

veces, pero la mancha 

urbana 6.3 veces 

La densidad poblacional 

se redujo de 10 mil a 

3,500 habitantes por km² 

Ciudad Juárez 

2010 

Fuente: SEDESOL. 
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Entre las ciudades grandes, Cd. Juárez tiene la 
menor densidad poblacional 



Densidad y competitividad 

“Las ciudades de cualquier tamaño pueden ser 

competitivas, pero la densidad es un factor en la 

competitividad de las ciudades grandes.” 
 

Economist Intelligence Unit (2012).  

“Hot spots: Benchmarking global city competitiveness” 



Fuente: SEDESOL. 

Alimenta los problemas de inseguridad 1 

• Algunas de las colonias 

más violentas están en la 

periferia de la ciudad 

 

• Al expandirse la ciudad 

disminuyen: 

– “Ojos” en la calle 

– Densidad de policías 

Centro 

Revolución 

Mexicana 

Zaragoza 

D.B. 

Riveras 

del Bravo 

2012 



• La densidad de policías incide en la seguridad 

pública 

 

 

 

 

• Es más fácil vigilar una ciudad compacta 

¿Cuántos policías se necesitan para vigilar 
la ciudad? 

180 5 

Policías por km2 

Valle de México Ciudad Juárez 



0 20 40 60

Puebla-Tlaxcala

Valle de México

Toluca

León

La Laguna

San Luis Potosí

Monterrey

Guadalajara

Querétaro

Tijuana

Juárez

Hogares con auto o camioneta (%) 

Aumentan necesidades de transporte  
(pero el sistema de transporte privilegia el automóvil) 

2 

Fuente: INEGI. 



El transporte público: tarea pendiente de CJ  

"Una ciudad avanzada no es una en la que los 

pobres pueden moverse en carro, sino una en 

la que incluso los ricos utilizan el transporte 

público"  
 

   Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá 



… generando altos costos sociales y 

ambientales… 

14,734  muertes en 2010 

• Contaminación del aire 

Fuentes:  (1) OMS (Septiembre 2011). Global Burden of Disease Report. 

• Emisiones de GEI 

• Consumo de suelo 



Se multiplican costos de infraestructura y 

operación de los servicios públicos 

Alta densidad  

Costo total distribución = 2(x) 

x 

Costo total distribución = N(x)  

Baja densidad  

x 

3 



Grave deterioro en la calidad de vida y 

productividad de los ciudadanos 



Vivienda deshabitada: 

 

A 2010, Cd. Juárez 

ocupaba el 1er lugar 

24% del total 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 



Oportunidades 

para Ciudad 

Juárez 



La desaceleración demográfica de Cd. Juárez es una 

oportunidad para replantear el desarrollo de la ciudad 

4.9% 3.8% 1.5% 0.3% Tasa 

anual: 

Fuente: IMCO con datos de INEGI (Censos de población) y Conapo 

0.80 
1.01 

1.22 1.31 1.33 1.42 1.49 1.55 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Población de Cd. Juárez (millones) 

* * * 

* Proyección Conapo  

1.3% 0.9% 0.9% 



Las ventajas competitivas de Cd. Juárez en el pasado: 

Ubicación Costos laborales 

Posibles elementos de competitividad de Cd. Juárez a futuro: 

La competitividad va más allá de lo 

estrictamente económico: 

Calidad de vida Capital humano Ubicación 

Estado de Derecho Polos de innovación 

Infraestructura Sustentabilidad 

Siempre habrá un 

lugar más barato 

Conectividad 



De la ciudad maquiladora a la ciudad innovadora 

• Lecciones de Detroit: involucrar a la sociedad en la creación 

de redes de innovación a partir de una visión común 

Universidades 
Organizaciones de la 

sociedad civil 

Organizaciones 

empresariales 

Organizaciones 

filantrópicas 

Líderes comunitarios Emprendedores 

Gobierno 

Redes de 

innovación 



Para ser más competitiva y elevar la 

calidad de vida de sus habitantes, Cd. 

Juárez necesita adoptar un modelo de 

desarrollo urbano compacto, ordenado y 

orientado a la movilidad sustentable 



Institucionalizar la coordinación 

estado-municipio 

 

1 
• Fortalecer lo metropolitano 

• Provisión de bienes y servicios públicos a través de organismos 

municipales o estatales profesionales 

• Conectar la planeación con la ejecución: a través del 

administrador urbano 

• Consejos de ciudad y observatorios urbanos: con atribuciones 

suficientes 

• Finanzas públicas urbanas 

o Unificar cobro impuestos y servicios (multas, tarifas) 

o Implementación conjunta de proyectos (fideicomisos) 



Políticas alineadas a crecimiento 

compacto e inteligente 

• Ordenar al sector de vivienda: 

 

• Transparentar y homologar 

normatividad para reducir corrupción 

 

• Revisar normatividad para eliminar 

barreras a la construcción 

intraurbana y fomentar vivienda 

social 

 

2 
Estado y municipio 



2 

• Intervenir decisivamente para 

regenerar centros urbanos 

• Priorizar las áreas a intervenir: 

polos económicos intraurbanos  

• Enfoque  de desarrollo territorial 

equilibrado 

• Predial, como herramienta de 

disuasión de especulación 

Políticas alineadas a crecimiento 

compacto e inteligente 

Estado y municipio 



2 

• Urge un sistema integrado de 

transporte que priorice inversión 

en transporte público y movilidad 

no motorizada  

 

• Diseñar calles “completas” y 

“seguras” 

 

Políticas alineadas a crecimiento 

compacto y sustentable 

Estados y municipios 



Gracias 

www.imco.org.mx 

imcomx 

@imcomx 



Carlos Mora Jurado  
CONEVAL 



www.coneval.gob.mx 

La pobreza en México 
 

Foro “El desarrollo económico de Juárez, entre la 
competitividad y la pobreza” 

 
 

Carlos Mora Jurado 
 
 

Ciudad Juárez, Chihuahua 
 19 de septiembre de 2013 
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“Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados  en la 
Constitución, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social ” 

Ley General de Desarrollo Social 



Medición de pobreza por Ley  

Ley General 
de Desarrollo 

Social 

Dimensiones 
para la 

medición de 
la pobreza 

• Ingreso corriente per cápita 
 

• Rezago educativo 
 

• Acceso a servicios de salud 

 
• Acceso a seguridad social 

 
• Calidad y espacios de la vivienda 

 
• Acceso a servicios básicos en la 

vivienda 

 
• Acceso a la alimentación 

 
• Grado de cohesión social 

Periodicidad 
Estados 
(2 años) 

Municipios 
(5 años)   Fuente de información: INEGI 



Reconocimiento de los  

derechos humanos de la 

Constitución y los tratados internacionales 
ratificados por el Estado Mexicanos 

Derecho de los  
individuos a gozar 
de las garantías  
individuales  

Reforma constitucional (10 de junio de 2011) 

Artículo 1º 

Obligatoriedad de las autoridades 
de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos 

Reconocimiento de los principios 
de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  

Fuente: elaboración del CONEVAL con base en el Diario Oficial de la Federación 

Promoción de la protección más 
amplia de las personas 

Anterior Reforma 





Enfoque de la metodología 

Medición 
de la 

pobreza 

DERECHOS 
SOCIALES 

BIENESTAR 

• Garantías 
constitucionales 

• Pobreza asociada a 
carencias sociales 

• La política económica e 
ingreso tienen incidencia 
en el desarrollo social 



Territorial 

¿Cómo es la metodología oficial? 

Derechos sociales  

Carencias 

Población 
México 
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Ingreso corriente per cápita 

Grado de cohesión social 

• Educación 
 

• Salud 
 

• Seguridad social 
 

• Vivienda 
 

• Servicios básicos 
 

• Alimentación 
0 3 2 1 4 5 6 



Derechos sociales  

Carencias 

LBE 

Sin 
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Con alguna carencia 

Identificación de la pobreza 



Derechos sociales  

Carencias 

Identificación de la pobreza 

LBE 

0 3 

Vulnerables 
por carencia 

social 

Vulnerables 
por ingreso 

5 2 4 1 6 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 

POBRES 
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Pobreza  

Moderada 

Derechos sociales  

Carencias 

Identificación de la pobreza 

LBE 

Pobreza 
EXTREMA 

0 3 

Vulnerables 
por carencia 

social 

Vulnerables 
por ingreso 

5 2 4 1 6 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 

LBM 

B
ie

n
e

s
ta

r 

In
g

re
s
o

 





Derechos sociales  

Carencias 

Línea  bienestar 
económico 

Pobres extremos 
11.5 millones 

9.8% 
3.7 carencias promedio 

      0 3 

Vulnerables por carencia social 
33.5 millones 

28.6% 
1.8 carencias promedio 

Vulnerables por 
ingreso 

7.2 millones 
6.2% 

5 2 4 1 6 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 

23.2 millones 
19.8% 

 

In
g
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s
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Pobres moderados 

41.8 millones 
35.7% 

2.0 carencias 

NOTA: Los valores de la línea de bienestar mínimo y de la línea de bienestar económico corresponden a agosto 2012. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 

Pobreza 
  45.5 % 

  53.3 millones 
  2.4 carencias 
         promedio 

 

Urbano = $ 1,125  Rural = $800 

Urbano = $2,329   Rural = $1,490 

Línea bienestar 
mínimo 



2010 2012 2010 2012 2010 2012

Pobreza

Población en situación de pobreza 46.1 45.5 52.8 53.3 2.6 2.4

    Población en situación de pobreza moderada 34.8 35.7 39.8 41.8 2.2 2.0

    Población en situación de pobreza extrema 11.3 9.8 13.0 11.5 3.8 3.7

Población vulnerable por carencias sociales 28.1 28.6 32.1 33.5 1.9 1.8

Población vulnerable por ingresos 5.9 6.2 6.7 7.2 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 19.9 19.8 22.8 23.2 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia social 74.2 74.1 85.0 86.9 2.3 2.2

Población con al menos tres carencias sociales 28.2 23.9 32.4 28.1 3.6 3.5

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 20.7 19.2 23.7 22.6 3.1 2.9

Carencia por acceso a los servicios de salud 29.2 21.5 33.5 25.3 3.0 2.8

Carencia por acceso a la seguridad social 60.7 61.2 69.6 71.8 2.5 2.3

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 15.2 13.6 17.4 15.9 3.6 3.4

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 22.9 21.2 26.3 24.9 3.3 3.2

Carencia por acceso a la alimentación 24.8 23.3 28.4 27.4 3.0 2.9

Bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 19.4 20.0 22.2 23.5 2.9 2.5

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 52.0 51.6 59.6 60.6 2.3 2.1

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Estados Unidos Mexicanos

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2012

Porcentaje Millones de personas Carencias promedioIndicadores 



Acceso a los 
servicios de salud 

Calidad y 
espacios  
de la vivienda 

Acceso a los 
servicios básicos 
en la vivienda 

Rezago  
educativo 

Acceso a la 
alimentación 

Acceso a  la  
seguridad social 

Carencias 

Población con ingreso 
menor a la línea de 

bienestar 

Población con 
ingreso menor  

a la línea de 
bienestar mínimo 

Pobreza 

2010 
46.1 % 

52.8 millones 
2012 

45.5 % 
53.3 millones 

Pobreza 
extrema 

2010 
11.3 % 

13.0 millones 

2012 
9.8% 

11.5 millones 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 



Porcentaje de la población en pobreza, según entidad 
federativa. México, 2012 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 



Porcentaje de la población en pobreza extrema, según 
entidad federativa. México, 2012 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 



Rangos

[ 0 - 30 ] [ 30 - 50 ] [ 50 - 70 ] [ 70 - 100 ]

Total de 

municipios
97 347 790 1222

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en  el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del  Censo de Población y Vivienda 2010. 

Porcentaje de la población en pobreza, por municipios 
México, 2010 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en  el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del  Censo de Población y Vivienda 2010. 

190 municipios concentran la mitad de las personas en situación de pobreza del país.  

Pobreza en los municipios de México, 2010 





27.4 %

989 mil 26.63 %

1.5 carencias 961 mil
promedio

3.8 31.5

136 1,136 10.7 %

3.5 1.7 387 mil
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Pobreza

35.3

1,273 mil
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 



Resultados de pobreza. Chihuahua, 2010-2012 



Distribución de la población en las dimensiones de la pobreza 
Chihuahua, 2012 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 



Indicadores Porcentaje
Número de 

personas

Número 

promedio de 

carencias

Población en situación de pobreza 37.7 494,726 2.0

Población en situacion de pobreza moderada 32.9 431,904 1.8

Población en situación de pobreza extrema 4.8 62,822 3.4

Población vulnerable por carencias sociales 23.2 304,927 1.6

Población vulnerable por ingresos 13.8 181,621 0.0

Población no pobre y no vulnerable 25.3 331,790 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia social 60.9 799,653 1.8

Población con al menos tres carencias sociales 11.9 156,439 3.3

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 16.6 218,404 2.1

Acceso a los servicios de salud 24.8 326,185 2.3

Acceso a la seguridad social 43.7 573,183 2.1

Calidad y espacios de la vivienda 6.1 79,976 2.9

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 1.7 22,836 2.9

Acceso a la alimentación 18.8 247,268 2.5

Bienestar económico

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 13.7 179,987 2.0

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 51.5 676,347 1.5

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y el Censo de Población y Vivienda 2010.

Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de carencias 

sociales en los indicadores de pobreza, Juárez, Chihuahua, 2010

Pobreza

Resultados de pobreza. Juárez, Chihuahua, 2010 



Distribución de la población en las dimensiones de la pobreza 
Juárez, Chihuahua, 2010 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010. 







Cuatrocientos municipios que conforman  
la primera etapa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en  el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del  Censo de Población y Vivienda 2010. 





Zona 

metropolitana de 

Ciudad Juárez 







Porcentaje de población en pobreza por la dimensión de ingresos 
México, 1992-2012 



Pobreza por ingresos (alimentaria, capacidades y patrimonio) 
México, Chihuahua y Juárez, 1990-2010 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992, 2000 y 2010, los Censos de Población y Vivienda 1990 y 

2000, y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010. 
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EL COSTO DE 
OPORTUNIDAD DE JUÁREZ 

DE SER UNA CIUDAD 
COMPETITIVA EN LA 

ATRACCIÓN DE MAQUILA 



Juárez segundo lugar en número de establecimientos de 
industria manufactura, maquiladora y servicios de 

exportación 
 

 
TOP 10- MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 



Juárez primer lugar en número de empleos de 
manufactura, maquiladora y servicios de exportación 

 

Top 10- Ciudades con mayor personal ocupado 



Juárez primer lugar en remuneraciones totales 
pagadas en la industria manufactura, maquiladora y 

servicios de exportación 
 

Top 10- Ciudades con mayores remuneraciones totales 



Juárez ocupa el segundo lugar sueldos y salarios totales 
pagadas en la industria manufactura, maquiladora y servicios 

de exportación 
 



¿Cuál es el costo de 
oportunidad de la 

competitividad en la 
maquila? 

 



Juárez en el lugar 23 en remuneraciones per cápita 

pagadas en la industria manufactura, maquiladora y servicios 
de exportación 

 

22 23 24 



Juárez en el lugar 30 en remuneraciones per cápita 

pagadas en la industria manufactura, maquiladora y servicios 
de exportación 

 

22 
24 30 



Juárez en el 1er lugar en sueldos y salarios totales  en 

la industria manufactura, maquiladora y servicios de 
exportación 

 



Juárez en el 5to lugar en sueldos y salarios per cápita   

en la industria manufactura, maquiladora y servicios de 
exportación 

 

12 18 



Actualmente 9 de cada 10 empleos 
que genera la maquila son operativos 



Y esto ha sido así históricamente 



Determinantes de la competitividad 

- Mano de obra especializada barata (con 
experiencia) 

- Productividad  

- Ubicación estratégica, su excelente ubicación en 
frontera de México y Estados Unidos, la hace gozar 
de una inmejorable situación para la atracción de 
empresas e inversiones.  

- Costos competitivos (logística, etc) 

- Estímulos fiscales 



¿Cuál es el costo de oportunidad de 
la competitividad de la maquila en 
Juárez? ¿aquello que sacrificamos y 
que más valor debe tener? 



Debemos de reconocer que parte de esa 
atracción ha sido a partir de generar bajos 
costos para esta industria que se ven 

reflejados en el sacrificio del salario 
que percibe el operador de 
producción, es decir, el 90% del personal 

ocupado en la maquila.  



Sin dejar de agradecer y valorar la 
gran aportación económica que la 
maquila ha traído, debemos de 
valorar y discutir nuestra ciudad. 
  Generación de empleo directo e indirecto 
 

Derrama económica local en sueldos y salarios, impuestos, entre otros. 
 

Motor de la economía Juarense  
 

Sostén del sector comercial y de servicios 
 
 



DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA 

• Fortalecer el comercio y los servicios 



-Es momento de diversificar la 
economía  
 
-En Diciembre del 2011 había 315,838 trabajadores 
permanentes y eventuales registrados en el IMSS 
 
- En ese mismo periodo 178,158 empleos en la 
maquila. 
- El 56.40% del empleo formal proviene de la 
maquila. 



• Buscar la competitividad a través de 
atraer industria que no solo genere más 
empleos sino mejores empleos  

• Apostar al capital humano. 

• Incentivar la industria nacional 

• Se requieren cambios estructurales y no 
solo coyunturales 



El desarrollo económico debe ser concebido 
como un proceso multidimensional que 
implica cambios importantes, en las 
estructuras sociales, las actitudes populares y 
las instituciones nacionales, así como la 
aceleración del crecimiento económico, la 
reducción de la desigualdad y la erradicación 
de la pobreza 
 
TODARO, SMITH, 2009 



Publicada en 2004 
 
Más de 14,000 personas 



y usted…  
 

¿Qué opina? 
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1. Correo Electrónico 

2. Teléfono 

3. Radio 

4. Televisión 

5. Facebook 

¿Cómo se enteró del evento? 



En los últimos cinco años cree que 
la pobreza en Juárez ha: 
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1. Aumentado mucho 

2. Aumentado poco 

3. Sigue igual 

4. Disminuido mucho 

5. Disminuido poco 
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En los últimos cinco años cree que la 

competitividad de Juárez ha: 

1.Aumentado mucho 

2.Aumentado poco 

3.Sigue igual 

4.Disminuido mucho 

5.Disminuido poco 
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En los últimos cinco años, la calidad de 

vida en Juárez ha: 
 
1. Aumentado mucho 

2. Aumentado poco 

3. Sigue igual 

4. Disminuido mucho 

5. Disminuido poco 



¿A qué se debe la falta de diversificación 

de la economía en Juárez? 
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1. Intereses de grupos económicos 

2. Falta de políticas públicas 

3. Corrupción 

4. Todas las anteriores 

5. Ninguna de las anteriores 



Panel de preguntas y 
respuestas 





 

Goethe (1749-1832) 

 

“Nadie es más esclavo que aquel que 
falsamente se cree libre.”    

 

En México no progresaremos sin el valor de la 
exigencia. 

 

Gracias 

 



Gracias por su asistencia 


