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El anillo luminoso alrededor de un hoyo negro es un gran descubrimiento que confirma la Teoría de la 
Relatividad, afirmó Laurent Loinard, colaborador del proyecto por parte del IRyA de la UNAM
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P or primera vez en la his-
toria se cuenta con una 
imagen real de un hoyo 
negro. Se trata de uno 

supermasivo, ubicado en la galaxia 
Messier 87 (M87), una galaxia elíp-
tica gigante ubicada en el Cúmulo 
de Virgo.

El hallazgo fue posible con la 
colaboración internacional Tele-
scopio del Horizonte de Eventos 
(EHT, por sus siglas en inglés), una 
red de ocho radiotelescopios alre-
dedor del mundo que observaron 
al mismo punto y captaron señales 
que un grupo de 200 científicos de 
una veintena de países convirtieron 
en imágenes inéditas.

Con este descubrimiento, un si-
glo después tenemos esta prueba 
de la Teoría de la Relatividad Ge-
neral de Einstein, dijo William Lee, 
coordinador de la Investigación 
Científica de la Universidad Na-
cional, en el acto encabezado por 
la titular del Conacyt, María Elena 
Álvarez-Buylla, y en el que también 
participaron el investigador David 
Hughes y Leopoldo Altamirano, 
director del Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE).

La UNAM y México tienen una 
larga trayectoria en astrofísica y 
este trabajo colaborativo lo de-
muestra, destacó William Lee en 
la conferencia de prensa en que 
se presentaron los resultados del 
EHT.

Reiteró que la Universidad 
Nacional y el país están listos y 
dispuestos a participar en próxi-
mos proyectos con infraestructura 
competitiva y personal calificado 
al más alto nivel.

Asimismo, explicó que en estos 
proyectos se requiere paciencia, 
creatividad, imaginación y un tra-
bajo conjunto para obtener resul-
tados.

Uno de los equipos participan-
tes es el Gran Telescopio Milimétri-
co Alfonso Serrano (GTM), ubica-
do a cuatro mil 600 metros en el 
Parque Nacional Pico de Orizaba, 
en el volcán Sierra Negra, Puebla. 
Está a cargo del Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electróni-
ca (INAOE), Centro Conacyt, con 
la representación de la Universi-
dad Nacional a través de Laurent 
Loinard, investigador del Instituto 
de Radioastronomía y Astrofísica 
(IRyA) de la UNAM.

María Elena Álvarez-Buylla, 
titular del Conacyt, dijo que este 
organismo apoyará la ciencia de 

frontera, como la realizada por el 
GTM, que ha implicado una impor-
tante inversión pública que coloca 
a México en la posibilidad de cola-
borar en proyectos de gran impac-
to científico internacional.

En tanto, Laurent Loinard, as-
trónomo del IRyA y colaborador 
del proyecto, señaló que “el anillo 
luminoso alrededor de un hoyo 
negro es un gran descubrimiento 
que confirma la Teoría de la Relati-
vidad, que hace un siglo predijo la 
existencia de estas características”,

Las primeras predicciones teóri-
cas sobre cómo se debería ver un 
hoyo negro se hicieron en los años 
70, pero hasta ahora se lograron 
convertir a una imagen. “Las seña-
les captadas son de abril de 2017, 
pero tardamos dos años en anali-
zar y convertir los datos, generar 
las imágenes y publicarlas”, explicó 
Loinard, investigador participante 
en la generación de imágenes y la 
publicación de los artículos.

David Hughes, director e inves-
tigador principal del GTM, señaló 
que ese equipo astronómico, con 
su ubicación geográfica y el tama-
ño de su antena, pudo contribuir 
de manera importante en la cali-
dad de la imagen del agujero ne-
gro M87, así como en los primeros 
resultados.

Por su parte, Leopoldo Altami-
rano Robles, director general del 

INAOE, comentó que se recorrió 
un largo camino para llegar a la 
conclusión del GTM en 2018, pero 
es un trayecto que ha valido la pe-
na y este resultado es muestra de 
ello”.

Telescopio del tamaño de la 
Tierra

Loinard detalló que durante dos 
semanas en 2017, los ocho radiote-
lescopios del EHT se comportaron 
como un radiotelescopio gigante 
del tamaño de la Tierra. “En esas 
semanas apuntaron todos al mis-
mo punto, en este caso a dos agu-
jeros negros supermasivos”.

En cada telescopio se grabó la 
señal del objeto a observar, junto 
con la señal de un reloj atómico, 
que permitió después sincronizar 
las diferentes observaciones con la 
mayor exactitud posible.

Estos discos, con terabytes de 
datos cada noche, se enviaron a 
dos centros comunes del proyecto 
(uno en Estados Unidos y otro en 
Alemania), donde una supercom-
putadora recibió los diferentes 
discos y los sincronizó usando la 
señal del reloj atómico.

“Esto permite conseguir una 
resolución angular, una nitidez de 
imagen, comparable con lo que 
tendríamos si tuviéramos un te-
lescopio del tamaño de la Tierra”, 
expuso Loinard, quien destacó que 
se logró una resolución del orden 
de 25 microsegundos de arco.

Interferometría

La interferometría es la técnica 
detrás de estos telescopios; con 
ella se toman datos de diferentes 
telescopios y luego se mezclan 
para obtener una imagen de alta 
resolución.

Si uno toma un telescopio de 10 
centímetros de diámetro y apun-
ta al cielo tapando la mitad de la 
lente, no desaparece la mitad de 
la imagen, ésta se vuelve menos 
intensa porque la mitad de la luz 
queda registrada. No deforma la 
imagen, sólo baja su intensidad.

El hallazgo fue posible con el 
proyecto internacional EHT, 
una red de ocho telescopios 
alrededor del mundo, entre 
los que está el GTM, equipo 
mexicano a cargo del INAOE 
y ubicado en el volcán Sierra 
Negra, en Puebla

En el proyecto colaboraron 
unos 200 científicos de una 
veintena de países y sus 
resultados se publican hoy 
en seis artículos de la revista 
Astrophysical Journal Letters

“Ese es el principio. No nece-
sitamos un telescopio completo, 
sino que podemos hacer imágenes 
con pedazos chiquitos del telesco-
pio, siempre y cuando los juntemos 
de manera correcta. Es lo que hace 
la interferometría, usa diferentes 
telescopios como si fueran parte 
de uno mucho más grande, y la 
manera como se mezclan después 
los datos es lo que permite poder 
producir imágenes, como si hubié-
ramos tenido un telescopio gigan-
te”, remarcó.

Con esta técnica el EHT observó 
dos agujeros negros, el M87 del 
que se reportan hoy los resultados, 
y otro que está en el centro de 
nuestra galaxia, llamado Sagitario 
A*, cuyos datos están en proceso.

“Son dos agujeros negros que 
producen los anillos más grandes 
en el Universo, vistos desde donde 
estamos. Los dos se ven casi del 
mismo tamaño, porque el de M87 
es dos mil veces más masivo y más 
grande, pero es también dos mil 
veces más lejano”.



11 10 DIALOGOS  A B R  2019

10 

M
é

x
ic

o

No es una cosa menor esa relación que 
existe en entre el gobierno y MORENA. Mu-
chos de los problemas en la administración 
pública han sido ocasionados por la falta de 
preparación de millones de funcionarios, que 
su único merito fue apoyar a un candidato.

 No queda muy claro que hará MORE-
NA en caso de incurrir en un problema como 
corrupción o malos manejos, porque clara-
mente se hará lo que diga AMLO, pero no hay 
claridad si eso será un criterio o algo elabora-
do con fines institucionales.

 Sin duda la popularidad del presidente 
tenderá a bajar, es normal y hasta deseable, 
pero eso no significa que su forma de gobier-
no y el control sobre su partido se vayan a 
mover. Seguramente veremos en el sexenio 
un mayor control en la medida en que haya 
problemas para el gobierno, o simplemente 
brotes de inconformidad.

 Los movimientos sociales tendrán un 
gran peso en esta relación, y es que cuando 

Es claro que el presidente 
goza de una popularidad y 
legitimidad como no se ha 
visto antes en el país. Ya sea 

por su manera de comunicarse con 
la gente, el control que tiene sobre 
la agenda pública, o simplemente su 
credibilidad, el presidente toca nive-
les de aceptación muy altos.

 Su partido político, MORE-
NA, se ha visto beneficiado de dicha 
popularidad. Todas las mediciones 
señalan que es el partido político 
favorito de los mexicanos, y que su 
fuerza crece de forma constante. El 
tema es que MORENA hoy se percibe 
como el partido del presidente, así, 

como si fuera de su propiedad. No 
hay que ser especialistas en ciencia 
política para ver lo que eso significa, 
y que es que no queda claro cual es 
el programa político de MORENA, 
que no sea lo que diga el presidente.

 Esto no es algo nuevo en 
México, durante los años del PRI era 
lo más frecuente, que el presidente 
tuviera toda la injerencia y control 
en su partido. Ahora hay una dife-
rencia, y es que AMLO tiene además 
el control real de toda la administra-
ción pública.  Esta combinación no 
se presentaba desde hace al menos 
35 años, y tiene varias cosas que 
considerar:

i. Puede ocasionar opacidad en procesos, como lo que por mu-
chos años se denunciaron con el PRI.

ii. No logra incorporar a los mejores elementos a la administra-
ción pública, ya que las necesidades del partido hacen que los cargos 
se designen con base en perfiles políticos más que en administrati-
vos.

iii. No permite cambios veloces, porque la dinámica de una so-
ciedad siempre es más rápida que de un gobierno pero cuando existe 
esa integración es imposible que los gobiernos hagan transformacio-
nes a la velocidad que demanda la sociedad.   

no puedan ser incorporados al gobierno ten-
drán que ser atendidos por un aparato que 
no está hecho para lidiar con eso, sino que 
justamente hizo de las calles y la protesta su 
mejor forma de organización.

 Esto es un tema de alta importancia, 
en la medida en que MORENA se ha institu-
cionalizado no puede simplemente apoyar a 
todos los movimientos, y el presidente tendrá 
que elegir el tipo de partido que necesita pa-
ra su gobierno. La política mexica en mucho 
sigue siendo priista.

 A final lo importante es que las insti-
tuciones se vean fortalecidas, ya sea por me-
dio de leyes o por prácticas de gobierno que 
permitan mejorar las gestiones públicas. El 
reto de MORENA es convertirse en un partido 
responsable del poder, que aprenda a ejercer-
lo, pero al mismo tiempo, a entregarlo cuando 
sea el tiempo. El presidente lo tiene claro, ha-
brá que esperar si su partido también.

Po r. Dav i D J uá r e z Ca s t i l lo



Aunque la Tierra en una fotografía perfecta tomada desde el espacio exterior parezca 
bella, tranquila e inofensiva, en realidad (sabemos) está llena de fuerzas amenazadoras 
que la sacuden y la hacen temblar cada cierto tiempo.



que era tlaxcalteca) quien profe-
saba un inmenso amor a su prin-
cesa llamada Iztaccíhuatl por lo 
que antes de partir a una guerra, 
Popocatépetl pidió al cacique la 
mano de la princesa Iztaccíhuatl. El 
padre accedió gustoso y prometió 
recibirlo con una gran celebración 
para darle la mano de su hija si 
regresaba victorioso de la batalla. 
Al poco tiempo un rival de amores 
de Popocatépetl, celoso del amor 
que ambos se profesaban, le dijo 
a la princesa Iztaccíhuatl que su 
amado había muerto durante el 
combate. Abatida por la tristeza y 
sin saber que todo era mentira, la 
princesa murió. Tiempo después, 
Popocatépetl regresó victorio-
so a su pueblo con la esperanza 
de ver a su amada. A su llegada 
recibió la terrible noticia sobre 
el fallecimiento de la princesa 
Iztaccíhuatl. Entristecido, vagó 
por las calles durante varios días 
hasta que decidió hacer algo para 
honrar su amor y que el recuerdo 

de la princesa permaneciera en la 
memoria del pueblo. Así, mandó a 
construir una gran tumba ante el 
Sol, “amontonando” varios cerros 
para formar una enorme montaña. 
Tomó entre sus brazos el cuerpo 
de su princesa, lo llevó a la cima 
y lo recostó inerte sobre la gran 
montaña. El joven guerrero le dio 
un beso póstumo, tomó una antor-
cha humeante y se arrodilló para 
siempre frente a su amada para 
velar así, su sueño eterno. Con el 
tiempo la nieve cubrió sus cuerpos, 
convirtiéndose en dos enormes 

volcanes. La leyenda añade que 
cuando el guerrero Popocatépetl 
se acuerda de su amada, su co-
razón (que guarda el fuego de la 
pasión eterna) late y, por ende, 
tiembla y su antorcha echa humo. 

Por ello hasta el día de hoy, en 
pleno 2019, el volcán Popocatépetl 
continúa arrojando fumarolas o 
haciendo erupción causándonos 
pánico y miedo; pero no olvide, 
estimado lector, que todo esto se 
debe a lo grande que fue su amor 
aunque esto represente un peligro 
para nosotros…

E stá por demás señalar que una de esas fuer-
zas destructivas es la que ejerce el ser huma-
no a diestra y siniestra y, sin embargo, existe 
una cosa mucho más poderosa y grande que 

todos nosotros como lo es la naturaleza. 
Por ejemplo, los volcanes que son un auténtico 

“respiradero” de la Tierra son la clara señal del pode-
río de la naturaleza que está fuera de nuestro alcance 
y que al explotar pueden formar los fuegos “artificia-
les” más espectaculares que se hayan podido imagi-
nar y con ello, la desgracia y el terror de los habitantes 
como lo han sido los casos históricos de Pompeya, el 
Valle de México o Hawai. 

Con 25 millones de mexicanos que viven a menos 
de 100 kilómetros del cráter, el Popocatépetl es uno 
de los volcanes más peligrosos del planeta y, por en-
de, el más vigilado por su constante e intensa activi-
dad durante los últimos 25 años.

A propósito del gran volcán, la noche del lunes hi-
zo erupción y causó un ligero temblor que se percibió 
en el Valle de Puebla debido a lo aparatoso de la ex-
plosión, arrojando elementos incandescentes, rocas y 
ceniza logrando un radio de 40 kilómetros que alertó 
a los habitantes de los municipios cercanos a “Don 
Goyo” y quienes en primera instancia confundieron 
el estruendo y el movimiento del piso con un sismo, 
cimbrando puertas y ventanas de municipios pobla-
nos como Cholula, Atlixco y Puebla Capital donde se 
comenzaron a difundir fotografías del material incan-
descente y la columna de ceniza que se observó de 
aproximadamente 1.2 kilómetros de altura.

En nuestro hogar, la Tierra, hay todo tipo de co-
sas bellas y peligrosas. Desde la descomunal fuerza 
de los mares y océanos hasta la grandiosidad de las 
montañas y la furia de los volcanes; así como la es-
pectacular y variada flora y fauna que nos permiten 
sentirnos vivos.

Y como el mineral más duro del mundo, tenemos 
verdaderos diamantes en bruto que se traducen en 
leyendas, historias y todo tipo de mitos increíbles y 
que, a propósito del protagonismo del Popo estimado 
lector y lectora, les comparto lo que la gente cuen-
ta acerca de este guerrero azteca (algunos cuentan 

La leyenda añade que cuando el guerrero Popo-
catépetl se acuerda de su amada, su corazón late 
y, por ende, tiembla y su antorcha echa humo

Un análisis de la morfología del volcán y su evolución geológica 
muestran que se trata de un volcán que ha estado activo por más 
de medio millón de años (500,000) y que ha presentado varias eta-
pas de crecimiento, que formaron al menos tres volcanes previos, 
los cuales fueron destruidos por erupciones extraordinariamente 
grandes: el V. Nexpayantla hace >400,000 años, el Ventorrillo hace 
aproximadamente de 23,000 años y El Fraile, hace 14,500 años. El 
cono moderno está construido sobre los restos de estos volcanes.
Se caracteriza por erupciones plinianas están asociadas a mag-
mas de composición félsica (ácidos). Con  alto grado de explosivi-
dad, con manifestaciones muy violentas en las cuales se expulsan 
grandes  volúmenes de gas volcánico, fragmentos y cenizas. La 
expulsión a gran velocidad de estos materiales, junto con su rápida 
ascensión, forman columnas eruptivas que pueden superar los 30 
km de altura, inyectándolos en la estratosfera. La característica 
clave para clasificar una erupción como pliniana es la emisión 

de grandes cantidades de pumita y las 
continuas y muy intensas expulsiones de 
ráfagas de gas tóxico. La lava es usual-
mente riolita, y rica en silicatos. Las lavas 
basálticas son poco comunes en este caso, 
aunque hay ejemplos, como la erupción 
del Monte Tarawera en 1886.
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Antes de abandonar tu casa, 
ponte una camisa de manga larga 
y pantalones largos; usa gafas de 
seguridad o normales, sin lenti-
llas. Ponte una máscara de emer-
gencia o envuélvete la cara con un 
paño húmedo.

Si no vas a evacuar, cierra 
puertas y ventanas, y bloquea la 
chimenea y otros puntos de ven-
tilación para evitar que la ceniza 
entre en la casa.

Ten en cuenta que la ceniza 
puede sobrecargar el tejado y 

puedes necesitar retirarla. Duran-
te la limpieza, lleva elementos 
de protección

La ceniza puede dañar motores 
y piezas metálicas, así que evita 
conducir. Si debes conducir, no su-
peres los 55 kilómetros por hora.

En caso de erupción 
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L os diputados aprobaron 
el dictamen de reforma 
laboral que crea las ba-
ses para implementar un 

nuevo sistema de justicia en la 
materia y fija reglas para el sindi-
calismo mexicano en cuanto a la 
forma de elegir a los dirigentes, 
y establece mecanismos para ga-
rantizar la representatividad de los 
trabajadores en las negociaciones 
colectivas.

La Cámara de Diputados apro-
bó en lo general, con 417 votos a 
favor y después en lo particular, 
con 258 votos, un dictamen de re-
forma laboral que modificó 535 de 
mil 10 artículos de la Ley Federal 
del Trabajo (LFT).

Con ello se cumplen tres orde-
namientos: la reforma constitucio-
nal en materia de justicia laboral, 
que entró en vigor en febrero de 

2017 y que pide la creación de 
tribunales laborales que depen-
dan del Poder Judicial, el Capítulo 
Laboral del T-MEC, y la ratificación 
del Convenio 98 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT), que establece libertad de 
asociación sindical y negociación 
colectiva.

En lo particular, la reforma crea 
el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, que sustituye a 
las juntas de conciliación y arbitra-
je para pasar a un nuevo sistema 
de justicia laboral en el que las 
demandas serán tratadas en tribu-
nales del Poder Judicial y todos los 
contratos colectivos serán deposi-
tados en ese organismo.

Además, la reforma fija reglas 
para el proceso de selección de lí-
deres sindicales, quienes serán su-
jetos al voto personal, libre, directo 

y secreto, y asimismo, instaura 
mecanismos para garantizar que 
los trabajadores sean realmente 
representados por los sindicatos, 
lo que frenaría los sindicatos “blan-
cos” o de protección patronal.

También se incluyen garantías al 
trabajador desde lo individual para 
hacer valer sus derechos laborales 
y de esta manera nadie puede ser 
sujeto a represalias ni ser obligado 
a formar parte de un sindicato, fe-
deración o confederación.

El coordinador de los diputados 
de Morena, Mario Delgado, calificó 
la reforma como “histórica porque 
estamos en la posibilidad de desa-
parecer para siempre el charrismo 
sindical”.

Pasada la aduana de San Láza-
ro, el dictamen se turnó al Senado 
de la República para su discusión y 
eventual aprobación.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo parti-
cular, la reforma en materia laboral. Fueron aprobadas modificaciones a 
siete de 104 artículos puestos a debate. 
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M ucho se habla de 
los nuevos tiempos, 
donde la integración 
de las economías de-

termina mucho de lo que se hace 
en los países. En caso del campo 
mexicano es muy importante, 
porque viven de el más de 27 mi-
llones de mexicanos, y porque re-
presenta el sector más olvidado 
por décadas. Para abordar el te-
ma de forma sería ha que enten-
der que “la internacionalización 
del capital conlleva en la práctica 
a la estructuración sectorizada de 
un ejército de reserva de fuerza 
de trabajo internacional. 

Es importante mencionar 
también, que esta dinámica ha 
sido apoyada por los gobiernos, 
a través de programas tendientes 
a lograr la “modernización del 
país”. En la estrategia de moder-
nización del campo, el crédito se 
consideraba el mejor vehículo 
para introducir innovaciones téc-
nico productivas y organizativas, 
y con ello, de acuerdo con la con-
cepción del gobierno, hacer un 
mejor uso del suelo, incrementar 
la producción agropecuaria y 
mejorar el ingreso rural. Se asu-
me que era necesario ‘estimular’ 
a los productores, sobre todo 
a los tradicionales, a ‘mejorar’ 
y ‘modernizar’ sus métodos de 
producción por medio del crédi-
to, desdeñando, con esta estrate-
gia, el conocimiento y la posible 
contribución de los productores 
empresariales, campesinos e in-
dígenas quienes, por su propio 
bien, deberían asumir la tutela de 
las instituciones de gobierno”. 

 Es conveniente señalar el pa-
pel que juega el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN), con la variante que de-
cidan los Congresos de Esatdos 
Unidos, Canada y México, al cir-
cunscribirse como la señal más 
clara de la incorporación de la 
economía mexicana al mercado 
mundial, también queda implícita 
la aceptación de las condiciones 
de ésta, porque parece ser que 
la consigna es “o nos integramos 
por completo o no nos integra-
mos”, y es muy claro qué opción 
se ha tomado. 

Los problemas económicos 
del país no se resolverán con ma-
yores recursos o capitalizaciones, 
sino con una estructuración dife-
rente que incorpore lo simbólico 
de  los procesos productivos con 

los avances tecnológicos que es-
tén en función de las particulari-
dades del país.

El sistema económico de las 
sociedades subdesarrolladas no 
es autónomo, no es autosuficien-
te (por lo menos en su actual 
modo de funcionamiento). Dada 
su inserción subordinada en la 
división internacional del trabajo, 
en las sociedades subdesarrolla-
das la producción y la acumula-
ción pasan –y cada vez más- por 
los circuitos metropolitanos. En 
el caso mexicano, su dependen-
cia con los Estados Unidso hace 
que el campo mexicano se vea en 
franca desventaja y un panorama 
poco alentador.

El gobierno actual debería 
considerar uan forma distinta de 
ver los problemas del campo, ba-
jo la consigna que es importante 
atender los problemas generados 
y que se trata del sector que 
puede brindar mayor seguridad 
al país. 

Hay muchos cambios en el 
inicio del gobierno, lo importante 
es que se hagan con una mirada 
de largo plazo, que suponen una 
mirada distinta sobre el campo 
mexicano, no ha que olvidar que 
los grandes estallidos sociales se 
han originado justamente cuando 
la población campesina ha sido 
olvidada.

En seis años haremos un ba-
lance de la situación en cada sec-
tor, con la esperanza de tener un 
buen resultado de reportar.

Po r. Dav i D J uá r e z Ca s t i l lo
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Newton; salí volando, logré saltar el 
carro y caí de pie sobre el cemento. 
Sin pensarlo y de inmediato, corrí 
hacia Mencho y me quedé prenda-
da a su cuello hasta que estuvimos 
rodeados de toda mi familia.

Antes de que les venga la cu-
riosidad, tanto Mencho como el 
conductor se encuentran bien. De 
hecho, nadie resultó gravemente 
herido, y ya que han leído hasta 
aquí, deben saber que solo co-
mencé a publicar lo que escribo 
después de esta hazaña.

Verán, instantes antes del cho-
que, pensé en todo y en nada. A 
ese caballo que liberó su brío con 
semejante trote, le debo el haber 
renombrado mis prioridades y 
comenzar a vivir de tal forma que 
me repita habitualmente Memento 
morí. Contrario a lo fatalista y cruel 
que pudiera sonar, hacerlo me 
otorga claridad para actuar y mirar 
desde nuevas perspectivas.

Desde ese día me esfuerzo por 
concentrarme en lo que sea que 
haga.  Ahora sé que no hay otra 
cosa que pueda controlar mejor 
como mi actitud frente a la vida.  
Claro que hay instantes de confu-
sión como aquellos con el álgebra 
booleana, pero en contraste con mi 
pasado, considero a cada dificul-
tad una oportunidad. Intento una 
y otra vez ... cada vez, fallo mejor. 

Sé que muchos eventos en la vida 
son impredecibles y que las ideas 
se convierten en proyectos úni-
camente con voluntad, disciplina 
y valentía. Pero sobre todas las 
cosas, aprendí que no hay tiempo, 
como lo dijo Mark Twain para 
otra cosa que no sea amar.
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Una breve nota

A RIENDA

SUELTA
Po r: am i O r t e g a Ga r r i D o

N o diré que soy una expe-
rimentada escaramuza, 
pero además del som-
brero algo de          vaquera 

hay en mí. De pequeña dominé la 
técnica de monta “a pelo”, siendo 
sincera dudo que pueda seguir ca-
balgando con semejante destreza. 
Aunque los caballos y yo, somos 
viejos conocidos, nunca imaginé 
que para contar mi historia tuviera 
que usar las siglas a.C-d.C: antes y 
después del caballo.

Cada vez que tengo la opor-
tunidad de tomar un paseo no 
vacilo ni un instante y me subo 

al caballo. Aquel día no fue la ex-
cepción e ignorando que conozco 
casi de memoria el recorrido de la 
cabalgata de mi ciudad, asistí. Me 
encanta ver como los habitantes 
aledaños al camino salen de sus 
casas-preparados con sus cámaras 
y alertados por los cascos de los 
caballos golpear- a aplaudir. Lo 
más gracioso que ocurrió durante 
el desarrollo de la procesión fue 
la intervención que hizo el joven 
opulento al mencionar que tenía 
autos de carreras, equipo de se-
guridad personal, y fotógrafo con 
cobertura 24/7 para después arro-

jarme una pregunta: -¿y ....vas a ir 
al concierto de esta noche? - Craso 
error si lo que pretendía era captar 
mi atención.

Terminó la parte formal del 
evento y mientras volvía a casa 
estimé- por el dolor en mis aduc-
tores- que llevaba montada unas 
3 horas. Fui incapaz de prever que 
en un parpadear el caballo se lan-
zaría a todo galope por la calle y 
continuaría veloz hasta estampar-
nos con un carro que avanzaba en 
reversa. Todos mis esfuerzos por 
controlarlo fueron vanos y al im-
pactar comprobé la primera ley de 

M E  E N C A N T A  V E R 

C O M O  L O S  H A B I -

T A N T E S  A L E D A -

Ñ O S  A L  C A M I N O 

S A L E N  D E  S U S 

C A S A S 

A  A P L A U D I R

A H O R A  S É  Q U E 

N O  H A Y  O T R A 

C O S A  Q U E  P U E D A 

C O N T R O L A R 

M E J O R  C O M O  M I 

A C T I T U D  F R E N T E  A 

L A  V I D A

Glosario:
E s ca ra m u z a :  P r áC t i C a f e m e n i l D e n t r o D e l D e P o r t e D e l a 
Ch a r r e r í a .
C ra s o  e r r o r :   P r ov i e n e D e l a DJ e t i vo l at i n o C r a s s u s ‘s ó l i D o, G r u e s o, 
D e n s o, G o r D o, f l aG r a n t e ,  b u r D o’.  eq u i vo C aC i ó n m u y G r a n D e .
P r i m e ra  l e y  d e  N e w t o n:  ta m b i é n Co n o C i Da Co m o l e y D e l a i n e r C i a .
en ot r a s Pa l a b r a s , e s ta b l eC e q u e u n C u e r P o s e m a n t e n D r á e n 
r e P o s o o b i e n l a v e lo C i Da D D e s u m ov i m i e n to P e r m a n eC e r á Co n s ta n t e 
s i  n o “s u f r e n i n G u n a P e r t u r b aC i ó n”.  en m i  h i s to r i a y D e s D e l a 
P e r s P eC t i va D e l C a b a l lo y yo, e l C a r r o f u e l a P e r t u r b aC i ó n .
M e m e n t o  m o r i :  lo C u C i ó n l at i n a q u e s i G n i f i C a -reC u e r Da q u e 
m o r i r á s-
“no h ay t i e m P o, ta n b r e v e e s l a v i Da Pa r a D i m e s y D i r e t e s , 
D i s C u l Pa s ,  r e s e n t i m i e n to s y r e n D i C i o n e s D e C u e n ta s .  só lo h ay t i e m P o 
Pa r a a m a r y t e n e m o s P o Co t i e m P o h a s ta Pa r a e s o.”   ma r k twa i n .



A n a  L u i s a  G a n u z a

Su nombre, Ana Luisa Ganuza Pérez, hija del escritor 
Luis Ganuza y de Adriana Pérez Loarca, tiene 24 
años y estudia actualmente el último semestre de la 
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autóno-

ma                   de Querétaro.
Después de haber participado en el certamen que 

anualmente reúne a las jóvenes más bellas de Queréta-
ro, el pasado 10 de agosto, Ana Luisa fue coronada por 
Michelle León y Lupita Jones, como la representante de 
Nuestra Belleza Querétaro 2016, un título que en entre-
vista para La Fuente tu periódico,  la guapa queretana 
confesó tomar con gran responsabilidad para poner en el 
alto próximamente a Querétaro en el Certamen Nacional 
de Nuestra Belleza.

Antes de concluir su especial, Ana Luisa envío un men-
saje a las jóvenes que desean participar en este concurso, 
haciendo hincapié en que la belleza es la proyección del 
interior combinada con rasgos físicos equilibrados.

Po r: sta f f

Celebridad
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A través de la historia, el mundo ha 
sufrido cambios drásticos en la po-
lítica y en la economía por lo que 
la visión empresarial, la intención 

de los líderes políticos y hasta los deseos 
del marketing han recurrido al abrazo de la 
negociación, la confianza y la protección de 
los bancos desde su creación, donde yace el 
nacimiento de la administración del dinero y 
la decisión de cómo se va a mover el mundo.

Citando el cuento “El rey burgués” de 
Rubén Darío (en su obra poética “Azul”) un 
poderoso rey tenía una fijación extrema con 
el dinero y disfrutaba, sobre todo, de moles-
tar a quien llegara a su palacio en búsqueda 

de ayuda económica para poder comprar las 
necesidades más básicas y sobrevivir en el 
reino. El pueblo salía de su castillo con las 
manos vacías ya que el rey era engañoso y 
jamás cumplía lo que prometía. Esto mismo 
ocurre con los bancos. Hoy en día, el banco 
es el gran dominador del mundo.

En la historia reciente, grandes países se 
han declarado en recesión económica o in-
cluso en banca rota, como fueron los casos 
de Estados Unidos de América en 2007 y 
de Grecia en 2009 respectivamente, en lo 
que se pudo demostrar que “el poder del 
banco” puede salvar, reiniciar o perjudicar 
sistemas si a éste le conviene. 
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Lo más perjudicial de este paradigma que 
supone el poder ilimitado de los bancos es 
que, por supuesto, éstos no buscan que los 
sueños de la utopía humana se vuelvan rea-
lidad, interviniendo de forma desleal en la 
vida pública de todos los hombres y mujeres 
del planeta, dejando atrás conceptos como 
el logro de la paz mundial o el progreso de 
la humanidad con la erradicación del hambre 
y la pobreza o la cura de enfermedades que 
se creían incurables. Es decir, el banco está 
sentado sobre su trono manejando cada de-
cisión de cada político, empresa o campaña 
publicitaria que se realice en el mundo y que 
sobra decir es nuestro verdadero verdugo.

En nuestro país la banca mexicana, al igual 
que los bancos privados, son quienes deci-
den  (entre muchas otras cosas), cada acción 
y decisión de la política nacional.

Pero; ¿Cuál es realmente la función de un 
banco? Por ejemplo, en la página oficial www.
condusef.gob.mx, la banca mexicana señala 
que las funciones primordiales que tiene son, 
principalmente, tres: La administración del 
ahorro del dinero, la administración del siste-
ma de pagos que permitan la liquidación de las 
operaciones comerciales y la transformación 
del ahorro en créditos para apoyar proyectos 
productivos.
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Los presidentes de México en la era contem-
poránea se han caracterizado por ser unos 
auténticos servidores de los bancos y, sobre 
todo, de la banca mexicana quienes deter-
minan el rumbo del país. Ellos son los que lo 
deciden todo. 

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, ha resultado ser un verda-
dero estrago para los bancos no sólo en la 
actualidad con la ambición de proyectos y 
los programas sociales que ya están en mar-
cha en su gestión sino desde sus intentos en 
2006 y 2012 con la diferencia que el día de 

hoy ya es presidente de México y en la que 
los bancos tuvieron que replantearse su re-
lación con AMLO ya fuera por la moderación 
de su discurso y acciones políticas o por  la 
absoluta presión social que exigía el Pueblo 
en que éste llegara a la silla presidencial.

Aunque parece una relación exitosa entre 
el nuevo gobierno federal y los bancos, en 
pleno inicio de gestión, el presidente va por la 
aprobación en el congreso por la prohibición 

Si los bancos gobiernan y administran al mun-
do; ¿Quién gobierna y administra a los bancos? 
Como se mencionó, los financiamientos de las 
campañas políticas, las promesas de los mismos 
partidos y los ideales políticos son analizados y 
autorizados (depende de los intereses a convenir 
en el tiempo, contexto y época) por las intencio-
nes de los bancos quienes, al igual que al mundo, 
también gobiernan a México.

del cobro de comisiones por parte de los ban-
cos a los usuarios mexicanos.
Ante dicha propuesta del gobierno federal, 
Tatiana Clouthier diputada federal y exjefa 
de campaña de AMLO apoya junto con MO-
RENA dicha propuesta y quien por experien-
cia propia, cuenta: “Le cobraron intereses a 
una cuenta de ahorro de mi hija desde ha-
ce diez años y, hoy, lo ha perdido todo por                              
dichos cobros.” 

Esta postura del gobierno, está po-
niendo nerviosos a los mercados finan-

cieros, la cual quiere eliminar diversas comisiones 
que cobra la banca.
Condusef, señaló recientemente que HSBC cobra las 
comisiones más altas de México por créditos hipote-
carios. La pregunta para el Gobierno de México es có-
mo bajar las comisiones (por ley, regulación o presión 
política) y al mismo tiempo conseguir que se abran 
más créditos.

Según la revista Forbes México: “En los últimos 10 
años, la banca mexicana ha duplicado el monto de su 
cartera de crédito. Al cierre de 2018, este rubro era de 
3 millones y medio de pesos; 10.3% más que en 2017. 
Su fortaleza: el cobro de intereses y comisiones a los 
usuarios.”

Los bancos aún tienen muchos retos por resolver; en-
tre ellos, disminuir el número de fraudes, los cobros exce-
sivos por el uso de tarjetas de crédito y la disposición para 
resolver con presteza los requerimientos mencionados.

“Las altas comisiones son un problema tanto pa-
ra la economía mexicana como para los clientes 
de los bancos. ¿Cómo se refleja esto? En el bajo 
nivel de préstamos a hogares y negocios, uno 
de los principales motores de crecimiento eco-
nómico.” dice José de la Cruz Gallegos, director 
del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico, en la Ciudad de México. 
“No llevan a cabo la función de otros bancos en 
el mundo, que es ser intermediarios entre los 
ahorros y las necesidades de una economía” (…) 
“Por ejemplo, los bancos internacionales que 
operan en México normalmente obtienen una 
tercera parte del total de sus ganancias locales 
por el cobro de comisiones y tarifas” (…) “Los 
bancos simplemente están actuando en su zona 
de confort”.

Los presidentes de 
México en la era 
contemporánea se 
han caracterizado 
por ser unos autén-
ticos servidores de 
los bancos
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Flor de
jaguar:
familias
plenas y
felices

Manifiesto social:
Creemos en hacer un

mundo mejor
Flor de jaguar nació con un ADN social que los en-

causa a ayudar, no solo a las familias con posib-
ilidad de adquirir sus productos, sino a las 

que tienen menos oportunidades tam-
bién.  En la compra de los productos 
Flor de Jaguar ayudan a proyectos de 
nutrición para niños necesitados con 

su campaña “Regala bienestar”.

En 2013, Melanie (mamá por primera vez), empujada por 
un problema de salud de su hijo decidió incursionar en 
el mundo de la nutrición. Su hijo tenía dificultad para 
tragar alimentos y requería un alto nivel de nutrientes 

y complementos para salir adelante, por lo que Melanie, junto 
con su mamá Amy desarrollaron alimentos que fueran fáciles 
de comer, divertidos, nutritivos, y sobre todo naturales. Crearon 
gomitas, malteadas, gelatinas, y otros alimentos ayudando a 
la recuperación de la delicada salud de su hijo. Este hecho la 
inspiró a compartir su experiencia desarrollando productos 
naturales, con respaldo científico, que beneficiaran a las familias 
mexicanas, incluyendo a las menos privilegiadas.

En Flor de Jaguar acompañan a las familias en su vida día a 
día, a través de productos e ideas que las asistan a encontrar 
su plenitud y felicidad, ayudándoles a cubrir sus necesidades 
básicas, como la salud y la alimentación, esto por medio de la 
línea D-Fend®, la cual fortalece sus defensas y sistema inmu-
nológico, con nutrición natural, amor y practicidad.

La línea D-fend es 100% natural y libre de conservadores, y 
consta de tres productos: D-fend Gummies, D-fend Smoothie 
y D-fend Tea. Las D-fend Gummies son deliciosas gomitas 
que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la 
digestión y el desarrollo del cerebro. El D-fend Smoothie es 
un suplemento alimenticio que busca fortalecer el sistema 
inmunológico, es una alta fuente de proteínas, antioxidantes y 
minerales; se trata de una bebida en polvo lista para preparar 
solo agregando leche. Finalmente se encuentra el D-fend Tea, 
el cual es un suplemento alimenticio que apoya en el forta-
lecimiento del sistema inmunológico para prevenir y combatir 
enfermedades.

@flordejaguarmx /flordejaguarmx



Po r: Da n i e l e s t r a d a

T ras conocer su nombre 
definitivo y algunas cifras 
estratosféricas, Porsche ha 
desvelado varios datos del 

que será su primer coche eléctrico 
de producción. Aunque no necesita 
presentación, hablamos del Pors-
che Taycan, cuya denominación 
se conocía a principios de junio de 
2018. La marca de Stuttgart ahora 
confirma de forma definitiva que su 
fecha de llegada será este 2019, así 
como más datos interesantes de su 
retoño de cero emisiones.

Del Porsche Taycan ya se habían ade-
lantado potencia y aceleración. Ahora 
además sabemos que contará con dos 
propulsores eléctricos completamente 
sincronizados que van asociados al eje 
trasero y delantero. La entrega total 
será de 608 CV, por lo que se confirma 
esos “más de 600 CV anunciados”.

También es idéntica la aceleración 
adelantada en su momento: el Porsche 
Taycan necesitará sólo 3,5 segundos 
en llegar desde parado a los 100 km/h y 
menos de 12,0 segundos en alcanzar los 
200 km/h.

Con una autonomía 
de 500 km
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esta plataforma digital llena de series y películas 
quien fuera la culpable del quiebre de los Bloc-
kBuster, por ejemplo) el mundo se mueve con la 
tecnología y ella con él.

Y como en “Black Mirror”, serie que narra his-
torias en un futuro no tan lejano al nuestro dónde 
se desarrolla aún más la tecnología en todo tipo 
de casos y eventos, la sensación de que llegare-
mos a ese punto tan alto de la tecnología provo-
ca una sensación de miedo y hace extrañar más 
la plática tradicional y el existir sin tecnología; es 
decir vivir a la antigua.

Dicha nostalgia hoy en día hace que gran parte 
de las generaciones, como los llamados Baby Boo-
mers o la Generación “X”, se resistan a la tecno-
logía, aunque es claro que prácticamente todos (y 
como si fuéramos una computadora) nos hemos 
logrado actualizar y casi por completo; casi en to-
dos los rincones del mundo.

Es un hecho que, de ahora en adelante, la tecno-
logía y sus dispositivos formarán parte esencial de la 
existencia humana y ya no habrá marcha atrás.

Incluso, existen teorías científicas que postulan 
que el ser humano evolucionará junto con su dispo-
sitivo digital como si fuera una parte de él o de ella; 
como si fuera una extensión que pertenece (literal-
mente) a sus cuerpos.

Si bien hay historias o teorías que aún nos pare-
cen disparatadas, es un hecho que a estas alturas del 
mundo en que vivimos, debemos admitir que todo 
es posible y, tanta es la revolución de pensamiento 
e ideas de las nuevas generaciones como los “Mi-
llennials” y los más jóvenes llamados “Centennials”, 
que no hay duda de que el mundo cambiará aún 
más tecnológicamente hablando y con ello pasarán 
a afectar la evolución humana.

Es emocionante y extraño suponer qué es lo que 
pasará con el mundo y con el humano en base al 
desarrollo constante e inagotable de su tecnología 
y es raro pensar en las siguientes generaciones, 
en las que los hijos de los “Millennials” y sobre to-
do de los “Centennials” conseguirán otro tipo de 
tecnología y tendrán otro ritmo de vida que a los 
más jóvenes de hoy les parecerá cool o demasiado 
avanzado para sus vidas…

LOs LLamadOs BaBy 
BOOmers O La generación “X”, 

se resisten a La tecnOLOgía.

Po r: án G e l  Pa z

L a ola digital con el avance de la tecnología y la 
era de la información, han acobijado a chicos 
y a grandes de todo el planeta en pleno siglo 
XXI y es, sin duda, una de las mejores épo-

cas de la historia de la humanidad para disfrutar de 
los beneficios que nos brinda la tecnología para, por 
ejemplo, ser estudiante o profesionista o aprender 
cosas infinitas y de cualquier tipo así como comuni-
carnos de forma eficiente, al instante y en tiempo real; 
vamos, es una era maravillosa en la que el ser humano 
nunca se imaginó vivir.

Gracias a la computadora y al internet, el ser hu-
mano en la actualidad es moderno; visita cualquier 
parte del mundo a un click de distancia y sabe cómo 

hacer algo que desconoce o simplemente lo-
gra conocer algo que jamás había visto.

Estamos viviendo una auténtica época de 
oro. Más allá de la nostalgia que provoca el vi-
vir la vida sin ningún tipo de dispositivo móvil 
o digital que controle (debemos admitirlo) la 
vida del ser humano, la realidad es que depen-
damos emocional y existencialmente de éstos 
y gran parte de nuestras vidas se encuentran 
en el mundo intangible: Nuestra vida en la red.

Como si fuera una serie de televisión o 
de Netflix (Miren qué modernos somos con 

millennials y 
Centennials

LAS GENERACIONES TECNOLÓGICAS 
QUE HABLAN POCO Y SABEN MUCHO

eXi s te n teO r ía s ci e ntí f i c a s 
q u e P Os tu L an q u e e L s e r h u-

man O e vO Lu ci O nar á j u ntO cO n 
su d i s P Os it ivO d i g itaL cO m O s i 

fu e r a u na Parte d e su cu e r P O.
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 A veces parece que Cabanna tiene un “no 
se qué que” que hace que me encante. Pero siendo 
honesta, creo que simplemente saben hacer las co-
sas bien desde un principio, y ahí se saben mantener. 
Después de haber ido por 4 meses, puedo decir que 
es uno de los lugares más constantes en cuanto a ca-
lidad y servicio. A todo el equipo de Cabanna, gracias 
por llegar a Puebla y poner la vara tan en alto. 

LA
CABANNA

Po r: nata l i a i B a ñ e z

E l pasado octubre llegó a la 
ciudad un lugar que cam-
biaría mi manera de ver a 
los restaurantes. Si bien 

se conoce mi exigencia en cuanto 
a servicio y calidad, este lugar me 
enseñó desde mi primera visita que 
siempre hay algo que puedes hacer 
mejor que los demás. Desde luego 
no me refiero a que en Puebla no 
haya excelentes restaurantes, los 
hay. Sin embargo, este lugar llegó 
con una frescura que nunca había 
visto. 

@apuntodecomer

apuntodecomer@  
         outlook.com

Contacto

Instagram

 Habiendo abierto en una época en la que ya se ve bastante compe-
tencia, se supo diferenciar de manera tan clara como el agua. Desde que en-
tras al lugar se percibe una vibra diferente, nueva. Parece como si estuvieras 
entrando a algún restaurante que se encuentra verdaderamente junto al mar. 
El personal te recibe con su mejor sonrisa, y con su característico acento de 
Culiacán. 

 Cabanna no es otro lugar de mariscos. Por supuesto encuentras a 
los clásicos como tiraditos, camarones roca, o aguachiles, pero tienen algo 
especial que hace que parezca que en la vida los habías comido. Uno de mis 
favoritos definitivamente ha sido el tiradito de atún. Tan sencillo como suena, 
pero tan delicioso que lo pido cada que voy. 

 Los tacos no faltaron en 
el menú. Algunas amistades me 
habían recomendado muchísimo 
el “taquito Cabanna”. Nunca supe 
si así le decían de cariño, o así se 
llama en otras sucursales, pero el 
“Quesito Cabanna”, como se llama 
en Puebla, es otro que nunca falta 
en mi mesa. Con queso, aguacate 
y camarón, les aseguro que van a 
querer pedir uno tras otro. 

 El plato fuerte que para 
mí se robó mi aliento fue el Pulpo 
Alacrán. Cocinado a la perfección, 
este pulpo al carbón me dejó clarí-
simo cómo me gusta este marisco: 
fresco, suave por dentro, y cru-
jiente por fuera. Sin duda, el plato 
que más disfruto del lugar. Cabe 
recalcar que en algún momento 

Proveniente de las tierras “culichis”, 
Cabanna pisó la ciudad con todas sus 

fuerzas.

nos comentaron ahí mismo que 
los productos del mar son llevados 
diariamente al restaurante desde el 
Pacífico, sin ser congelados en nin-
gún momento, asegurando la más 
alta calidad y sabor. Y créanme 
cuando les digo que se nota. 

 Mientras escribo mi ex-
periencia en el Cabanna, y con el 
calor que ha hecho en la ciudad, no 
puedo evitar pensar en los cocteles 
tan únicos que tienen. Uno de mis 
favoritos es la tradicional mar-
garita de tamarindo con bolitas 
diminutas de tamarindo. De 
inicio, puede llegar a asustar su 

tamaño, pero una vez que la pruebas, agradeces 
la generosa porción. 

 Muy pocas veces hablo de los postres de los 
restaurantes, y no es sorpresa que este lugar tenga 
uno que verdaderamente lo amerite. En pocas pala-
bras, el mejor volcán de dulce de leche que he comi-
do. Ni tan dulce, ni tan cocido, ni tan líquido. Lo tienen 
que pedir y dejarse encantar. 

A PUNTO DE COMER
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SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LOS 

HOMBRES: UNA REALIDAD SILENCIOSA

Hoja Arrugada

A quí en Diálogos, estima-
do lector y lectora, siem-
pre hemos sido parte 
de la voz femenina que 

(desde nuestra trinchera periodís-
tica) colaboramos en alzar la voz 
y en exhortar a las autoridades y 
a la ciudadanía masculina en ge-
neral, para fortalecer los valores 
universales y erradicar la violencia 
en contra de la mujer, tratando 
de hacer una sociedad más justa, 
tolerante, incluyente y con oportu-
nidad para todos. 

Sin embargo, en la otra cara de 
la moneda, existe la otra realidad 
que (es un hecho) ha prevalecido 
por años de forma silenciosa y 
casi fantasmagórica: La violencia 
contra los hombres también es un 
problema que no se ha atendido 
de forma histórica y que no causa 
una reacción seria en la sociedad y 
afecta hoy más que nunca a los jó-
venes de las nuevas generaciones.

Lo ocurrido el pasado domingo 
en Iguala, Guerrero, con la viraliza-
ción de un video en las redes so-
ciales en la que se puede observar 
a un hombre que pedía ayuda en-
tre lágrimas y gritos mientras per-
manecía hincado y con las manos 
presionando el abdomen donde 
fue lesionado con una navaja, una 
mujer lo abrazaba arrepintiéndose 
de dicha acción y repitiéndole que 
lo amaba.

Este hecho ha desatado burlas 
que se han viralizado en la red y 
que, por increíble que parezca, es 
causa de risa en nuestro país.

La cultura machista de la so-
ciedad del mundo en general, es 
una de las razones del por qué los 
hombres no denuncian la violencia 
en su contra y en la que no se ha 
tomado una acción en serio, pri-
mero, para aceptarla y, segundo, 

para erradicarla de forma clara y 
contundente.

Si bien el problema radica des-
de la enseñanza y el aprendizaje 
junto con la praxis de los valores 
universales desde casa y la escue-
la entre los hombres y las mujeres, 
es un hecho que la ciudadanía ha 
abandonado el concepto de la 
existencia de la violencia contra 
el hombre y en la que las mismas 
leyes y acciones políticas defien-
den más a la mujer que al hombre, 
como en este caso en la que la 
joven Sonia ya fue liberada al no 
considerarse un delito grave lo que 
hizo el pasado fin de semana con-
siderarlo en defensa propia.

Es así como me pregunto: ¿Qué 
pasaría si esto hubiera sido al re-
vés? Le aseguro que ya tendríamos 
marchas por todo el país exigien-
do justicia y siendo un escándalo 
que sacudiría a todas las mujeres, 

hombres, políticos, activistas y 
medios de comunicación.

Así como existe la violencia 
contra la mujer, también existe la 
complacencia del hombre en ne-
gar que existe este tipo de abuso 
y en la que la idiosincrasia histórica 
y antropológica del hombre, hacen 
ver a este tipo de violencia algo 
fuera de lo común y algo de lo que 
es digno avergonzarse.

Por ello, exhorto a la ciudadanía 
a abrir bien los ojos y no permitir 
ningún tipo de violencia y que 
aceptemos que también hay abu-
so por parte de la mujer hacia el 
hombre y que si no aceptamos la 
existencia de este mal seguiremos 
con más casos como éste y pron-
to será de lo más normal. Repito: 
No hay que permitir ningún tipo 
de violencia. Ni contra la mujer, ni 
contra el hombre. Todos tenemos 
valor y todos somos iguales. 

Hoja arrugada
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BATTLE  ANGEL
Situada varios siglos en el futuro, la abandona-
da cíborg Alita (Rosa Salazar) es encontrada 
en el vertedero de Iron City por Ido (Christoph 
Waltz), un ciber-doctor compasivo quien se la 
lleva inconsciente a su clínica. Cuando Alita se 
despierta no tiene recuerdo alguno de quien 
es, y ni siquiera reconoce el mundo en el que 
se encuentra. Conforme aprende a navegar a 
través de su nueva vida y por las calles trai-
cioneras de Iron City, Ido intenta proteger a 
Alita de su pasado misterioso, mientras que, 
su nuevo amigo Hugo (Keean Johnson), un 
hombre de calle astuto, ofrece ayudarla a 
desencadenar sus recuerdos. 

CAP ITANA MARVEL
Primera película en solitario de la emblemática 
Carol Danvers (Brie Larson), también conocida 
como Capitana Marvel, que nos presentará la 
historia de los orígenes del personaje, a medida 
que se va convirtiendo en uno de los héroes 
más poderosa del universo. 
     Tendrá que usar todas estas habilidades para 
enfrentarse a los Skrulls y los Kree, dos peligro-
sas y destructivas razas alienígenas que se con-
vertirán en una amenaza directa cuando inicien 
una guerra en la que se ve atrapada la Tierra.

Brie Larson 
 -Carol Danvers / Capitana Marvel

Jude Law 
     - Mar-Vell

Samuel L. Jackson
     -Nick Fury

Ben Mendelsohn
     -Talos el indómito

Po r: sta f f
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P ara nadie es clara la políti-
ca educativa del actual go-
bierno, no hay líneas sobre 
la mejor forma de mejorar 

la educación. Esto que en general 
es preocupante, toma mayor clari-
dad en las universidades.

Los estudios superiores son fun-
damentales para un país, ya sea 
porque forma el capital humano pa-
ra proyectos importantes, o porque 
genera investigación de impacto. 
Las universidades del México tienen 
muchos claros y oscuros, que no 
hacen fácil tener una postura clara 
sobre una política pública que abar-
que el tema en general.

Muchas universidades no tienen recursos para 
operar eficientemente. Muchos profesores son 
por asignatura, es decir, les pagan únicamente 
el tiempo de clase, por eso tenemos profesores 
que ganan desde 60 pesos por una clase (como 
en las universidades del Grupo Salinas), hasta 
aquellos que cobran salarios mensuales supe-
riores a cualquier mexicano.

Las universidades están desligadas de la vida 
laboral mexicana. Es frecuente ver que los 
contenidos universitarios y las necesidades 
del país no tienen mayor relación. Más allá 
del problema del desempleo, que es real, debe 
ajustarse esta brecha.

El desempleo entre universitarios es el más 
grande que en cualquier otro grupo poblacio-
nal. Esto indica que el país no tiene espacios 
para todo su capital humano, lo que realmente 
es una tragedia que puede provocar un retraso 
de generaciones.

Las universidades públicas reaccionan a los 
cambios de forma muy lenta, dadas las bu-
rocracias que existen y los grupos de poder 
al interior de las mismas. Por eso vemos que 
muchos proyectos de investigación interna-
cionales simplemente deciden que no sean en 
universidades públicas.

El afán de lucro de muchas universidades pri-
vadas hace que la formación sea de poca pro-
fundidad. Con la intención de acercarse a más 
personas, algunas universidades privadas han 
decidido que lo importante son las colegiaturas.

1

2
3

4
5
En todos los países del mundo la educación universi-
taria es excluyente, porque al final se vuelve un reflejo 
de las sociedades en general. Como lo hemos dicho 
en otras entregas, es fundamental que desde la edu-
cación básica se piense en la investigación que debe 
desarrollarse, y las universidades son el punto culmi-
nante de muchos procesos.

Hoy no es claro qué sucederá con este nivel edu-
cativo, mientras que las universidades nacionales 
tienen condiciones muy concretas, las estatales o 
las federales son autónomas parece que cada día 
están más cerca de otro modelo, que deja de lado la 
educación más integral.

Es claro que el presente gobierno tiene una perspec-
tiva de ampliar la matriculación, pero esto no ayuda a 
resolver los problemas que se nombraron más arriba. 
Incluso un aumento de estudiantes sin recursos y sin 
planes concretos puede llevar al caso de agudizar los 
problemas que viven.

Las universidades deben convertirse en la punta 
de lanza de muchos planes de largo plazo para el 
país, pero esto solo será posible si los problemas se 
enfocan de manea integral y en tiempos reales. 

En este artículo no hemos hablado de asuntos co-
mo la pésima calidad educativa que tienen algunos 
programas o la caída de matrícula que experimentan 
las ciencias. Esto debería formar parte de la política 
universitaria en general.

45 

44 

D
IA

L
O

G
O

S
  

A
B

R
 2

01
9

44 

E
d

u
c

a
c

ió
n



Po r:Dav i D J u á r e z

República de Cristal
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Mucho se ha dicho que las 
propuestas del presidente 
son poco viables para el 
país. Algunos analistas 

muestran molestia por lo que se plan-
tea desde el gobierno, pero no quedan 
claros los argumentos que señalan lo 
que debe hacerse, o el motivo por el 
cual lo planteado por el presidente no 
es benéfico para el país.

  No se trata de criticar por una 
postura política solamente, sino de eva-
luar lo dicho con base en los problemas 
del país, para saber si pueden respon-
der a las necesidades de forma correc-
ta. En ese sentido, más que señalar si un 
programa es bueno o malo, debemos 
reflexionar sobre la viabilidad a largo 
plazo de lo que apunta el presidente.

 En este sentido debemos pre-
guntarnos por el desarrollo del país. 
Como lo apunta AMLO, es necesario 
que haya elementos estructurales que 
garanticen el crecimiento, con justicia 
social y equidad. Para lograrlo no hay 
elementos claros que deben tomarse 
en cuenta, ya que no existe un plan de 
inversión importante, salvo ideas como 
volver a industrializar al país, o ideas 

como detonar el desarrollo de forma 
diferenciada. El tema es que a nivel 
general nadie puede decir que sea un 
error, sino que en los detalles es donde 
aparece el debate.

 Un elemento que ha sido muy 
criticado es la transferencia directa de 
recursos a beneficiarios de programas 
sociales, se apunta que no es viable y 
que no resuelve problemas de fondo, 
no es así. Es viable cuando se logra 
sin endeudar al país, con base en los 
recortes, populares o no, que genera el 
gobierno; lo inviable sería que se man-
tuvieran con deuda, como lo hacían los 
gobiernos priistas. 

 Ahora el problema está en que 
los beneficiarios deben transitar por los 
programas, es decir, que un estudiante 
de licenciatura no puede siempre de-
pender de los programas. No es la falta 
de recursos, sino la poca visión que hay 
de largo plazo, hay que decirlo claro, 
los programas son viables y si generan 
un dinamismo en la economía, pero no 
parece que haya mayor idea de lo que 
debe hacerse a más tiempo

 Otro ejemplo son las pensio-
nes, no veo un argumento solido en 

quienes se oponen a las transferencias 
directas de recursos para que los adul-
tos mayores reciban una pensión uni-
versal. Es necesario y urgente, ya que 
el cambio demográfico del país es muy 
veloz y deben tenerse las herramientas 
para enfrentar los retos que implica. No 
hay otra forma de atender el problema, 
o son transferencia directas o millones 
de mexicanos tendrán una vejez poco 
digna, a los críticos de los programas 
hay una pregunta concreta ¿qué es 
mejor? ¿Cómo se atiende el problema 
en el corto plazo?

 Es notable que la crítica sea a 
las transferencias directas cuando por 
décadas no ha habido una reducción 
real de la pobreza, que al final es el in-
dicador más importante. Entonces, si el 
enfoque del presidente es equivocado, 
que no se descarta esa opción ¿por 
qué durase más de 30 años el enfoque 
contrario no sólo no ha funcionado, si-
no que ha incrementado el problema? 
Se necesitan respuestas serías para 
tener un debate serio.

 El problema del presidente 
está en que no quiere evaluar los pro-
gramas y que se niega a incorporar 
varias dimensiones a los mismos, como 
la vivienda o la alimentación; el proble-
ma no es que vea las cosas de forma 
distinta. No estamos para un brinco al 
vacío, de ahí que la preocupación es 
que tengamos otros seis años sin avan-
ce. Nadie, seriamente, puede defender 
que el enfoque social anterior era ade-
cuado, sin embargo, tampoco puede 
defenderse el actual. El merito es el 
cambio de paradigma, aunque parece 
incompleto. 




