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El choque engorroso entre gremios 
educativos en nuestro país se ha 
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C on el mismo compromiso y con el dinamismo 
que exigen los acontecimientos en nuestro 
país, empezamos este año dando seguimien-
to a los temas inscritos en la agenda nacional. 

Después de una larga espera, por fin, Puebla tie-
ne gobernador de forma interina en la persona del 
experimentado político Guillermo Pacheco Pulido, 
quien recibió la primera visita de Andrés Manuel                      
López Obrador como presidente de México teniendo 
a  Huauchinango como el punto de encuentro. En esta 
edición te presentamos la crónica de esta visita oficial.

Una de las principales preocupaciones del nue-
vo Gobierno y así lo ha expresado el Presidente de la                                                                                         
República, es la desigualdad social, teniendo a la pobre-
za y a la desnutrición como algunas de las principales 
expresiones de ésta; en este número te presentamos un 
reportaje sobre las causas y el abandono que ha tenido un 
amplio sector de la sociedad a lo largo de los años y que 
David Juárez plantea como “Política social incompleta”.

Uno de los temas más importantes para nuestro 
país, junto a la desigualdad social es, sin duda, la lectura 
y sobre, todo el hábito y el placer que debiera represen-
tar para todos la misma y aquí es donde parte Daniel 
Estrada para plantearnos una serie de posibilidades 
alrededor de ella y su problemática actual en el país, en 
su colaboración titulada “Un acto de libertad”.

En la actividad de la Máxima Casa de Estudios del 
país, tenemos una buena noticia: la UNAM lanza una 
aplicación para móvil con el catálogo de las bibliote-
cas de cada facultad, ésta será de gran apoyo para los 
amantes de la lectura y, desde luego para los propios 
estudiantes. 

En este mismo sentido te presentamos un análisis 
de las principales dificultades que enfrenta el sistema 
educativo del país en cada uno de sus niveles y las 
tareas ingentes del nuevo Gobierno en la materia. 

En la sección de “Celebridades” tenemos a  Katherine 
Schwarzenegger, hija del famoso actor de películas de 
acción, la cual ha eligió una senda propia para desa-
rrollarse profesionalmente. 

En la cartelera cinematográfica te presentamos los 
estrenos de esta temporada, “Batlle Angel” y “Capitana 
Marvel” que captarán, seguramente, la atención de un 
amplio público familiar de México.

Por último, en el blog gastronómico “A punto de        
comer” por Natalia Ibáñez, quien ahora compartién-
donos su experiencia en el tradicional restaurante “La      
Consentida”, nos llevará por las calles y por la historia 
de Puebla y su comida tradicional. 

José Pablo 
    Quirós Rodríguez 

Director General
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Po r: Án g e l  Pa z

EL PROBLEMA ES CONTUNDENTE: LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 
ESTÁ SECUESTRADA DESDE HACE MUCHO TIEMPO. EL CHOQUE 

ENGORROSO ENTRE LOS GREMIOS EDUCATIVOS QUE EXISTEN EN 
NUESTRO PAÍS SE HA ADUEÑADO TOTALMENTE DEL PARADIGMA 

EDUCATIVO EN MÉXICO, LO QUE AFECTA EXPONENCIALMENTE 
LAS PREOCUPACIONES EDUCATIVAS QUE URGEN ATENDER Y 
QUE FINALMENTE, GRACIAS A LOS SINDICATOS, NO SE HAN     

PODIDO RESOLVER HASTA EL DÍA DE HOY.
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U n sindicato se puede de-
finir como la asociación 
de un grupo de trabaja-
dores cuyo objetivo es 

la defensa de los intereses profe-
sionales, económicos y laborales 
de los asociados. 

De forma lamentable, no exis-
te el acuerdo ni la paz para poder 
manejar la educación sin afectar los 
intereses de estos sindicatos y que 
dejan muy mal parado al magisterio.

Cabe mencionar que el pro-
blema de corrupción que vive el 
magisterio en el control y regula-
ción de los profesores que ejercen 
en el país es alarmante en todos 
los aspectos y sobre todo en la 
alta e inexplicable remuneración 
económica de algunos profesores, 
la falta de preparación docente y 
la indudable falta de coordinación 

entre los sindicatos que buscan 
conservar su plaza sin trabajar por 
una educación de calidad.

En búsqueda de respuestas 
a esta problemática, el Instituto 
Mexicano para la Competitividad, 
A.C (IMCO) y la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) reportaron da-
tos  sumamente inquietantes que 
dejan entrever la gran corrupción 
y desinterés de la educación que 
demuestra el magisterio en edu-

1442 profesores tienen más 
de 100 años de edad, de 

los cuales 1441 profesores  
radican en el Estado de     

Hidalgo, conocidos como 
“Los Lupes”

Se reportó que profesores de 
México eran remunerados 

con un salario superior al 
del expresidente Enrique 

Peña Nieto

cación básica y de los sindicatos 
como el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la educación 
(SNTE) y la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE). Los cuales significan ac-
tualmente un gran problema que 
enfrenta el paradigma educativo 
en el país.

En la gestión del expresidente 
Enrique Peña Nieto, dentro de 
estas cifras que se investigaron, 
se reportó que 1442 profesores 
tienen más de 100 años de edad y 
que ejercen profesionalmente, de 
los cuales 1441 profesores radican 
en el Estado de Hidalgo, estos  
profesores son un objeto de es-
tudio llamado “Los Lupes” en las 
que se deja entrever el desgaste 
laboral, la corrupción omnipre-
sente y la antigüedad extrema 
que tienen estos personajes, no 
permiten la competitividad do-
cente y demuestran su necedad    

(si es que viven) de quedarse con 
su puesto hasta (literalmente) el 
último día de sus vidas.

Otro de estos datos es, por 
ejemplo, que 70 profesores de la 
República Mexicana ganaban más 
que el expresidente Enrique Peña 
Nieto con un salario de $193,458 
pesos mensuales. Lo cual indica la 
existencia de una brecha salarial 
entre unos docentes y otros. Sólo 
una minoría recibe sueldos inex-
plicablemente altos ya que, en 
promedio, el sueldo mensual que 
percibe un maestro es de $12,000 
pesos mensuales. ¿Mafia y poder? 
Este es el nuevo y peligroso reto que 
debe enfrentar de forma inmedia-
ta el nuevo Secretario de educación 
pública,  Esteban Moctezuma Barragán 
quien junto con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
deberán sí o sí unificar a los sindi-
catos, acabar con la corrupción de 

en México son en realidad falsos 
maestros gracias a la corrupción 
que prevalece en el país y que se 
tiene que resolver de inmediato. 

Por otra parte, el Presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, de las cosas que 
tiene que rescatar y conservar 

manera tajante y transparentar los 
procesos de admisión para ejercer 
la práctica docente en el país. 

Si bien las plazas se hereda-
ban o se vendían a descaro y que 
muchos de los actuales docentes 

de la famosa y ya cancelada re-
forma educativa es la evaluación 
de maestros y maestras, por otra 
parte que, mediante dicha evalua-
ción, puedan conservar sus plazas, 
según su preparación y vocación 
docente se brinde la oportunidad 
de mejorar sus ingresos económi-
cos. Redirigir a las personas que no 
cuentan con dicha vocación para 
impartir clases a otras áreas que no 
sean educativas.

Los que nos dedicamos en el 
ámbito educativo en México, de in-
mediato podemos notar los graves 
casos de corrupción que existen 
en nuestro sistema educativo, tal 
parece que estos modelos de ma-
ña son copiados por las pequeñas 
y medianas empresas educativas 
privadas en México. Es un mal que 
prevalece, esto, a su vez, daña el 
paradigma educativo que se vive 
en nuestro país.

¿DEBEN EXISTIR SINDICATOS   
EDUCATIVOS EN MÉXICO?
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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. 

CAPITANA 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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UNAM
LANZA LA UNIVERSIDAD APLICACIÓN EN MÓVIL CON EL 
CATÁLOGO DE LAS BIBLIOTECAS DE CADA FACULTAD

Po r: Sta f f

Desde hoy, los estudiantes de la Universidad 
Nacional podrán llevar, literalmente, el catálo-
go de nueve bibliotecas en su bolsillo, gracias 
a la aplicación Bibliotecas UNAM.

Desarrollada por la Dirección General de Bibliotecas 
(DGB), la app, ya disponible para los sistemas Android 
y en proceso para quienes utilicen iOS, ofrece una no-
vedosa forma de acceder a los recursos bibliográficos, 
como catálogos de libros y tesis, indicó Elsa Ramírez 
Leyva, titular de la DGB.

Por el momento, con esta herramienta se puede acce-
der al acervo de la Biblioteca Central; al de la Facultad 
de Economía; a tres de la Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información y Comunicación (en 
Ciudad Universitaria, en el Centro Mascarones y en 
Monterrey); y a la Biblioteca Conjunta de Ciencias de 
la Tierra (que incluye cuatro recintos) ofrecen un catá-
logo de más de un millón de registros bibliográficos. 
El resto de las bibliotecas se irán incorporando.

Miguel Ángel Jiménez Bernal, subdirector de Informática 
de la DGB, comentó que la aplicación puede ser usa-
da por académicos y alumnos de esta casa de estu-
dios, y por el público en general. “Ha sido un trabajo 
arduo que llevó cerca de nueve meses debido a la 
complejidad del sistema”.
Cada día, los usuarios del Sistema Bibliotecario y de 
Información de la UNAM (SIBIUNAM) demandan ser-
vicios de información de punta, y con esta aplicación 
optimizarán su búsqueda, enfatizó.

Al ofrecer servicios de búsqueda, consulta, auto-
préstamo, renovación en línea, registro de usuarios y 
recuperación de contraseñas, se espera potenciar el 
uso de los recursos informativos de la Universidad.

“Esto permitirá incentivar la consulta de coleccio-
nes impresas mediante préstamos a domicilio. Todo 
está sincronizado con el sistema de bibliotecas para 
que el usuario busque libros y pueda llevárselos a su 
hogar”, concluyó.

La aplicación 
informará a quienes 
la tengan, la dis-
ponibilidad de los 
ejemplares impresos 
para que sea más 
fácil llevárselos 
como préstamo a 
sus domicilios 
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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 da-

tos del que será su primer coche 
eléctrico de producción. Aunque 
no necesita presentación, habla-
mos del Porsche Taycan, cuya 
denominación se conocía a princi-
pios de junio de 2018. La marca de 
Stuttgart ahora confirma de forma 
definitiva que su fecha de llegada 
será este 2019, así como más da-
tos 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

15 14 DIALOGOS  F E B  2019
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Po r:Dav i D J u á r e z

Hay muchos temas que el nuevo gobierno ha tratado de forma distinta 
a los anteriores. Esto no sólo por una forma de buscar distancia con el 
pasado, sino por la necesidad de establecer una agenda propia. En cuan-
to al tema educativo hay muchos puntos que deben ser tratados, que no 
han sido clarificados, pero que deben ser atendidos de forma oportuna:

La educación inicial, que no cubre a todos los niños 
mexicanos, pero que todos los especialistas reconocen 
que para tener un mejor desarrollo escolar es funda-
mental una educación inicial de alta calidad, básicamente 
es algo que acompaña para toda la vida. Por ejemplo, 
un segundo idioma se asienta en este nivel. 

La educación básica inicial tiene varios problemas, si 
bien no son estrictamente pedagógicos, debe atenderse, 
el bajo nivel de aprovechamiento de los niños, la casi 
nula enseñanza de una segunda lengua y el poco desa-
rrollo de la creatividad. No hay que negar que muchos 
de estos problemas tienen relación con la pobreza y la 
mala alimentación que sufren más de la mitad de los 
niños mexicanos, pero si hay asuntos, como la prepara-
ción de los maestros que deben ser abordados.

En la educación media básica, la secundaria, hay una 
lista larga de temas por tratar, desde la poca atención 
a la educación técnica, el bajo nivel de aprovecha-
miento, la educación sexual y hasta la violencia en 
centros escolares. Se trata de un nivel muy importante 
porque los adolescentes mexicanos están expuestos a 
riesgos sociales, que podrían ser disminuidos con un 
adecuado tratamiento en las escuelas.
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Las universidades que no alcanzan a ubicarse como un 
polo de desarrollo para el país, ya sea porque sus pla-
nes de estudio son obsoletos o simplemente los jóvenes 
universitarios no tienen lugar en el mercado laboral. 

Los posgrados, que se vuelven elitistas y donde la 
política de becas ha ocasionado que miles de jóve-
nes vean en los estudios de posgrado una alternativa 
al desempleo, pero que al terminar de estudiar no      
tienen otra realidad.

Se han tocado todos los niveles educativos con la in-
tención de presentar la urgencia de pensar de forma 
integral. Es claro que cada nivel tiene especificidades 
muy claras, pero la política educativa debe verse en 
su conjunto. Hoy la SEP no ha dado muestra de mayor        
actividad reformadora, más allá de las universidades pro-
metidas por el gobierno en campaña, no hay una idea de 
qué hacer con cada nivel:

Del nivel inicial simplemente no se habla.

En el nivel básico se habla de trabajar con los maestros, 
aunque no se dice cómo.

De la secundaría no hay mayor información.

Del bachillerato los programas de becas son la noticia 
más relevante.

En las universidades no hay mayor noticia que la 
apertura de nuevas escuelas (no hay criterios técnicos 
para hacerlo).

Del posgrado, se sigue manteniendo un sistema de 
becas que no fomenta la investigación.

Es claro que tendremos movimiento en este tema, 
pero por la importancia se esperaría que fuera de 
los primeros. Cualquier proyecto de largo plazo debe 
asentarse en el desarrollo educativo, que al mismo 
tiempo es la base para incrementar cualquier acción 
social que el gobierno ejecute.

6

5

El bachillerato tiene varios temas a tratar, desde la 
violencia hasta la deserción escolar. Es el nivel menos 
atendido, y su cobertura está lejos de ser completa, 
ya que muchos jóvenes dejan sus estudios en este 
nivel. No hay un programa que vea al bachillerato de 
forma integral, incluso muchos estados no invierten 
en escuelas de este nivel.

4
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L as mujeres somos cronistas 
de nacimiento; el relato 
de una mañana tendrá 
detalles minuciosos, la 

figura retórica más usada será la 
hipérbole y por un ciento de pa-
labras más extensa que la de casi         
cualquier hombre.

¡Qué decir de la intuición femeni-
na! ese lado inconsciente de la razón 
que de tantas veces me ha salvado. 
Lo anterior: un ejemplo real del uso 
cotidiano de la exageración.

En algunas ocasiones, debo 
reconocer, nos metemos en pro-
blemas por formular complicadas 
teorías de un evento que quizás sea 
solo un caso aislado. No nos agra-
da demasiado creer en las simples 
coincidencias, aunque la probabili-
dad sostenga lo contrario.

No creo que una mujer esté obliga-
da a cocinar por el hecho de ser 
mujer. Más bien creo que preparar 
los alimentos es una actividad 
muy importante para el ser huma-
no en concreto. Habiendo hecho 
la aclaración, prosigo.

Las conozco expertas en fútbol y 
en tecnología, científicas, deportistas 
de alto rendimiento, chefs, artistas, 
vegetarianas, doctoras, excelentes 
estilistas, bailarinas, amantes de los 
perros y otras que no gustan tanto 
de las mascotas, financieras, políti-
cas, patinadoras, filósofas, arquitec-
tas, maestras tequileras, fotógrafas, 
matonas de roedores, diosas de la 
moda, yoguistas, jardineras y esca-
ladoras. En fin; las mujeres tenemos 
diversos intereses, sentido del hu-
mor, talentos, color de ojos, piel y 

pelo. Además somos multitasking. 
Sin embargo, en ciertas ocasiones 
se nos va todo fuera de control, en 
particular ciertos días al mes.

Algunas veces no buscamos una 
solución ni una respuesta, solo un 
oído. Escuchamos con atención y 
no importa si no es algo nuevo, vol-
vemos a escuchar. Desbordamos 
empatía. Hablar también es algo 
que nos fascina. Liberamos el exce-
so de cortisol al hacerlo. En la distan-
cia, las notas de voz pueden llegar a 
los 20 minutos y la duración de las 
llamadas se contabiliza en horas. Es 
normal, las amigas nos aportamos 
ese apoyo moral en todo momento.

No es regla, pero tenemos una 
excelente noción del tiempo y buena 
memoria para los detalles. La mayoría 

de las veces un rotundo -”NO”- dicho, 
es un rotundo “Sí, evidentemente”.
Como se puede apreciar hasta 
ahora somos seres, con capacidad 
de relacionar conceptos, abstrac-
ción, leer entre líneas, pero como 
me lo ha dicho mi papá: “Las muje-
res son tan inteligentes... hasta que  
en algún momento se enamoran”. 

Sí, perdemos la cabeza, el piso y 
el rumbo. Ángeles Mastretta lo es-
cribió de una manera un poco más 
cruel, pero en esencia es lo mismo. 
Nos gustan las palabras dulces y 
los gestos nobles. El encuentro 
espontáneo con la persona amada 
se vuelve una prueba del destino 

y cuando existe el mínimo roce 
entre los dos, ahí sí, se desata la 
primavera y el montón de maripo-
sas. Aunque también es cierto que 
nadie engaña a una mujer, si acaso 
otra,  nos engañamos solitas hasta 
que creemos que ha sido suficiente.

Hay algo en los espejos que nos 
hace voltear disimuladamente ca-
da vez que aparece uno y nos aco-
modamos el pelo. Le hemos hecho 
caso a Gabo: “Ponte guapa para ti, 
sonríe para ti, haz planes para ti, sé 
feliz para ti... Y si él quiere compar-

tirlo contigo, bien y si no, más para 
ti” Gabriel García Márquez.
Estoy segura de que he vivido lo 
suficiente para afirmar que todas 
las mujeres son fenomenales, seres 
increíbles. En ciertos momentos lo 
olvidamos y cuando eso me suce-
de,  leo el poema de Maya Angelou 
“Phenomenal woman”  y vuelvo a 
la verdad universal: “Cause I’m a 
woman. Phenomenally. Phenome-
nal woman. That’s me” Dr. Maya 
Angelou. No creo haber exagerado 
en nada esta vez. 
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PARA LEER CON CAFÉ

SOBRE MUJERES
Y SUS VIRTUDES
Po r: am i O r t E g a ga r r i d O



C ultivado por los aztecas hace 8000 años y aún un cul-
tivo nativo en Perú, la historia del amaranto puede ser 
rastreada hasta México y la Península de Yucatán. Hoy, 
es cultivado en África, India, China, Rusia, a través de 

Sudamérica y está emergiendo de nuevo en Norteamérica.

El amaranto es una planta alta, generalmente seis pies  
con hojas verdes anchas, flores color rojo brillante o do-
radas y existen alrededor de 60 especies diferentes. Las 
flores están hechas de brotes minúsculos parecidos a 
granos, una razón por la cual esta planta generalmente 
cae en la categoría de “grano”. Pero el amaranto técni-
camente no es un grano como la avena, trigo o arroz. A 
veces se refieren a él como un “pseudo-cereal” porque 
su perfil nutricional es muy similar.

Uno de los aspectos más importantes de este 
pequeño grano es que es libre de gluten. Cuando es 
molida la harina tiene un color marfil pálido, aunque 
los “brotes” rojos también pueden ser molidos para 
una fibra teñida de rojo y muy sana.

Al ser extremadamente denso, el amaranto es muy 
pesado para ser usado por sí mismo. Se combina con 
otros granos para lograr una textura más ligera y con 
una combinación probada de ingredientes como la 
goma para hacerse pasar por el gluten.

En un 105 por ciento de la recomendación diaria por 
ración, el manganeso en el amaranto sobresale, aun 
así, contiene pocos carbohidratos. Es alto en magne-
sio, fósforo y potasio. También contiene de un 6 a 10 
por ciento de aceite, predominantemente no satura-
do, o alrededor de 77 por ciwento de ácidos grasos 
no saturados, incluyendo al ácido linoleico, requerido 
para una nutrición óptima. Sin ser lo menos impor-
tante en esta lista, el amaranto es el único grano con 
un contenido documentado de vitamina C.

Cocinar amaranto es comparable con cocinar 
pasta o arroz: hierve bastante agua (seis tazas de 
agua por una taza de amaranto), mide el grano 
dentro, cocina y agita de 15 a 20 minutos, cuela, 
enjuaga y come.

El amaranto puede ser usado como un espesante 
excepcional para salsas, sopas, estofados y hasta ja-
leas. Comido como una botana, el amaranto puede 
tener una textura y sabor ligero, de nuez o picante-
crujiente. Lo mejor de todo, es que el amaranto es 
aún más nutritivo que los granos verdaderos.

Una razón por la que el amaranto está emergiendo en 
la vanguardia entre los granos es por su nivel nutri-
tivo. Es más alto en minerales como el calcio, hierro, 
fósforo y carotenoides que la mayoría de los vegeta-
les. Tiene un contenido notable de proteína: taza por 
taza, 28.1 gramos de proteína comparados a los 26.3 
gramos en el arroz.

El amaranto es una fuente genial de lisina, un ami-
noácido con un contenido de proteína comparable al de 
la leche, más fácil de digerir; eso no se puede decir de 
otros granos. Para apoyar este aspecto positivo del ama-
ranto, también contiene proteínas primarias llamadas 
albumina y globulinas, las cuales, en comparación con las 
prolaminas en el trigo, son más solubles y digeribles.

Una taza de amaranto crudo contiene 15 miligra-
mos de hierro, mientras el arroz blanco sólo contiene 
1.5 miligramos. Una taza de amaranto crudo también 
contiene 18 miligramos de fibra, en comparación, el 
arroz blanco contiene 2.4 gramos.

Beneficios del amaranto

En la cocinaPo r: Da n i e l E s t r a d a
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MUCHO SE HA DICHO SOBRE LA POLÍTICA SOCIAL DEL NUEVO 
GOBIERNO, Y TAL PARECE QUE HAY UNA FORMA INCOMPLETA 
DE ABORDAR EL TEMA. NO SE TRATA DE ENFRASCARSE EN EL 
TEMA DE SI LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS SON BUENAS O 

NO, DESDE UN ÁNGULO PUEDEN SERVIR, PERO CLARAMENTE 
NO SON SUFICIENTES. En esta revista desde hace varios años hemos 

insistido en temas que no siempre han sido 
considerados por los gobiernos, pero nuestra 
responsabilidad es mostrar perspectivas dis-

tintas de los problemas. En la revista anterior hablamos 
de la vivienda y en esta ocasión resaltamos otro punto 
importante, la seguridad alimentaria. Es importante 
tener presentes algunos puntos.

Más de ocho millones de mexicanos sufren hambre 
en el país, ante este panorama la respuesta no debería 
ser lanzar un programa para atender esta emergencia, 
sino preguntarse por los motivos para llegar a este 
escenario. Es decir, las causas estructurales para que 
el hambre se convierta en un mal tan preocupante. 

Po r: Dav i D J u á r E z
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No basta con la transferencia directa, es fundamental 
cambiar las bases de la conformación alimentaría del 
país, que sin duda es muy preocupante el tema, se ha 
dejado de invertir por muchos años.

México es uno de los países más desiguales del mundo, 
así mientras el 10 por ciento más rico de la pobla-
ción concentra más del 35 por ciento de la riqueza 
nacional, el 10 por ciento más pobre apenas llega al 3 
por ciento y el 70 por ciento de la población del país, 
es decir, hasta donde empieza la clase media, apenas 
llega al 35 por ciento de la riqueza, es decir, el 30 por 
ciento de los mexicanos concentran más del 65 por 
ciento de la riqueza nacional.

El primer punto fue la base de un programa electoral 
de la administración pasada. Pero en esta ocasión 
no puede ser así, ya que la fragilidad alimentaría de 
México es enorme y no puede ser viable en un país 
que no puede consumir los alimentos que produce. 
Esos 8 millones en realidad muestran la debilidad 
de todo el país, mientras no haya una política eco-
nómica que atienda esto la política social del nuevo 
gobierno está incompleta.

El campo mexicano y su productividad no ha sido 
atendido, hasta el momento y es que parecería que el 
nuevo gobierno tiene otras prioridades, ha dejado de 
lado la perspectiva a largo plazo. Incluso desde una 
perspectiva conservadora, es sumamente urgente 
atender al campo nacional, además de una situación 
de seguridad, se trata de un tema de urgencia ética.

No debería olvidarse la base productiva que a lar-
go plazo es lo que tiene impactos en la pobreza. La 
justicia social sólo es posible en una sociedad en que 
las diferencias se recortan y donde justamente los 
temas se tratan con una perspectiva de largo plazo.

La política social del gobierno de AMLO no ha       
incorporado dos elementos importantes, la vivienda 
y la soberanía alimentaria. Esto, que aún se puede co-
rregir, puede ser el tema que haga fracasar el intento 
de sacar de la pobreza a millones de mexicanos, las 
buenas intenciones no bastan para atender un pro-
blema, debe ser visto de forma integral.

Mientras no haya mayor riqueza en bruto es imposible 
que se puedan combatir las condiciones de marginali-
dad, que al mismo tiempo son condicionantes para la 
expansión del hambre. Los puntos anteriores llevan a 
una conclusión muy simple: si no hay un cambio en la 
economía generadora de hambre es imposible que el 
problema disminuya. 

2

3

4

Las diferencias y la desigualdad son       
resultado del olvido político que han    

tenido los pobres, que no fueron atendidos 
por varios sexenios, y que hoy requieren a 

tiempo medidas de contención
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L os migrantes que cruzan 
por territorio nacional son 
un grupo vulnerable que 
requiere atención, cuidados 

y protección del Estado Mexicano; sin 
embargo, existe un estigma social 
de que por su condición de despla-
zados son un riesgo de transmisión 
de enfermedades, sin que exista 
evidencia científica sobre esto.
En un esfuerzo por abatir el 
estigma hacia las caravanas 
migrantes. México apoya las 
políticas destinadas a facilitarles 
servicios de atención de salud con 
la promoción, prevención y detec-
ción oportuna de enfermedades y 
la vacunación contra la influenza 
y toxoide diftérico.

El acceso oportuno a la aten-
ción de salud de los migrantes          
centroamericanos por parte de la 
Secretaría de Salud, independien-
temente de su estatus, permite la 
rápida curación de quienes tienen 
algún padecimiento.

Otras de las medidas de aten-
ción integral que se ofrece a los 
integrantes de las caravanas, es 
diagnóstico y tratamiento de en-
fermedades no transmisibles, como 
diabetes e hipertensión, llevado a 
cabo por médicos del Sector Salud 
las 24 horas del día, en las unidades 
médicas y que evita que pongan en 
peligro la vida del enfermo.

La Secretaría de Salud dio su comu-
nicado oficial en el cual se dicta que: 
“Con promoción, prevención y detec-
ción de enfermedades, México apoya 
políticas de atención de salud“.

Se buscará la forma de atender 
a estas personas en su camino, 
proporcionándoseles los recursos 
médicos y suplementos alimenti-
cios requeridos, así como la asis-
tencia legal que le corresponden a 
otras instituciones de gobierno.

A pesar del movimiento de las 
primeras caravanas migrantes, se 
estima que al menos 600 migran-
tes cruzan la frontera sur del país 
cada 6 meses, por lo que es de 
suma importancia atender estos 
casos cuanto antes.

SECRETARÍA
DE SALUD
MÉXICO APOYA POLÍTICAS DE ATENCIÓN MÉDICA 
PARA LOS MIGRANTE QUE CRUZAN EL PAÍS
Po r: ga b r i e l Ca S t i l lo
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LA
CONSENTIDA

Po r: nata l i a i b a ñ E z

A PUNTO DE COMER

C orría el año de 1970 cuan-
do la familia Rivera se ve 
en la necesidad de iniciar 
un negocio que cambiaría 

el panorama gastronómico de la 
ciudad. La señora María Rivera co-
mienza una historia que quedaría 
marcada en las vidas de toda su 
familia. Un restaurante que en un 
principio contaba con menos de 
4 platillos, es hoy capaz de servir 
hasta 2,000 personas en tan solo 
dos horas. Y honestamente, los ingre-
dientes de su éxito son más fáciles de 
encontrar de lo que podríamos pensar. 

El próximo año se cumplen 
50 años de su apertura. En aquél 
entonces, había un edificio de 
oficinas en frente del local. Los 
trabajadores de éste fueron precisa-
mente los que le dieron nombre a la 
Consentida, siendo ésta la favorita 
de entre todos los establecimien-
tos que vendían comida en la zona. 
Ellos mismos salían beneficiados 
de dicho cariño cuando doña María 
Rivera los recibía los lunes con un 
mole de jaiba para curar los excesos 
del día anterior. 

@apuntodecomer

apuntodecomer@  
         outlook.com

Contacto

Instagram

Hoy en día el restaurante es lleva-
do por Leticia, Jorge y Alejandro       
Rivera, hijos de María. Las ense-
ñanzas que les dejó su madre han 
sido claves para mantener y ver 
crecer el negocio que inició como 
algo temporal. Llevan ya 30 años 
al frente de La Consentida, y co-
nocen a la perfección cada rincón 
y cada secreto que esconde este 
restaurante de la 3 sur.

No es una coincidencia que 
hasta personalidades como José 
José sean parte de la clientela del 
lugar. La consentida sabe hacer 
las cosas, y las sabe hacer muy 
bien. Una de las más importantes 
lecciones que les dejó María Rivera 
a sus hijos fue utilizar siempre los           
ingredientes de la más alta calidad, 

ofreciéndole a sus clientes platillos 
hechos como si fueran para ellos, 
con la mejor presentación y el 
mejor de los sabores. 

La Consentida cuida hasta el 
más mínimo detalle, asegurando 
la misma calidad de hace 50 años. 
No solo mantienen un estándar en 
los alimentos, sino que están tanto 
conscientes como comprometidos 
con la capacitación del personal, 
en el uso del aceite y del comal. 
Así mismo, aunque no ha sido ta-
rea fácil, han ofrecido al comensal 
siempre la mejor cara, ya que ellos 
son los que los van a recomendar y 
a dar los famosos “likes”.

Su legado habla por sí solo. Han 
estado ya por muchos años presen-
tes en posadas, fiestas y eventos 

La comida de La Consentida llena 
de sabor el paladar con platos 

como gorditas, taquitos dorados de 
barbacoa, sopes y  picadas

de los poblanos ofreciendo servi-
cio de banquetes. Sus exquisitas 
salsas, no tan picosas, están hechas 
especialmente para que disfrutes al 
máximo cada bocado sin la necesi-
dad de sufrir por el picor. 

El éxito de la Consentida no 
es un secreto. Años de trabajo, 
constancia y amor a lo que hacen 
los han convertido en los consen-
tidos de los poblanos por genera-
ciones. Quiero agradecer a Leticia, 
Jorge, Alejandro y Mike Rivera por 
haberme recibido con los brazos 
abiertos, y enseñarme de manera 
personal el negocio que los une 
como familia, y los convirtió en 
uno de los tesoros más queridos 
de Puebla. 
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K a t h e r i n e  S c h w a r z e n e g g e r 

K atherine Schwarzenegger es hija de uno de los actores 
más famosos de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, 
y su madre, Maria Shriver, pertenece al clan político 
de los Kennedy.

La joven de 28 años optó por un camino menos glamoroso. 
Tiene un romance con Chris Pratt, uno de los actores del mo-
mento. Katherine quien nació en diciembre de 1989, estudió 
periodismo y comunicaciones en la Universidad del Sur de 
California. Su otra gran pasión son los animales, un trabajo 
que desarrolla como embajadora de la Asociación Americana 
contra la Crueldad Animal. En redes sociales, tiene una cuenta 
activa en Instagram, donde ya suma 238 mil seguidores.

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

B endita sea Joanne Rowling y Harry Potter, quienes 
lograron que centenares de miles de adolescentes se 
pusieran a leer, aquellos que empezaron con Harry 
Potter hoy están leyendo a Ray Bardbury según un 

estudio británico. Bendita sea la gran literatura de historietas y  
de comics que despertaron la curiosidad a través de sus imá-
genes, y en mi particular punto de vista, bendito sea el género 
histórico que me apasiona. Es por eso que ahora estamos le-
yendo lo que se nos pone enfrente, con las naves desplegadas 
y las alas abiertas para seguir leyendo.

El que no lee sólo vive una vida

M
un

do
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Toda la estructura educativa e informativa, 
es un fracaso, recuerdo que en mi educación 
básica me ponían a leer poemas realmente 
malos y me contaban historias aburridas don-
de todos los personajes eran perfectos y no 
cometían errores, desilusionándome y viendo 
esta forma de aprender de una manera desin-
teresada  y deshilvanada. 

Cuando uno es pequeño el leer parece    
natural, el gozo de los niños por la lectura 
cuando la descubren es inmenso, llenándolos 
de autoridad para compartir con nosotros lo 
que están disfrutando y ese poder que genera 
en el infante siempre va a estar ahí. Pero en-
tonces ¿En qué momento se pierde el interés? 
Se pierde cuando el tiempo libre se va recor-
tando, eso provoca que el deleite de la lectura 
vaya desapareciendo y todos nos vayamos 
hacia formas de diversión más fáciles como el 
cine, aunado a que en estos últimos años hemos 
tenido acceso a tecnologías que te permiten    
tener las películas hasta en el celular.

En un mundo donde el trabajo ocupa la 
mayor parte del día a día, existe una pérdida 
de espacio libre y se va diluyendo ese gus-
to de tomar un libro como cuando éramos 
niños. Llega un momento en la educación 
principalmente en la media, donde exis-
te una presión tremenda de parte de los 
maestros por hacer que el alumno lea, 
estableciéndose así la acumulación de 
lo obligatorio, que va ocasionando una 
ruptura con la satisfacción natural por la 
literatura. Es ahí donde casi todos incluyén-
dome a mí, simulábamos leer fragmentaria-
mente, se lían los principios, los resúmenes, 
es por eso que los adolescentes se empiezan 
a envenenar la mente con el fin de cumplir                           

satisfactoriamente lo encargado, convencién-
dose así de que la lectura es sinónimo de            
flojera, de obligación, porque esto va aso-
ciado a exámenes, calificaciones, entre otras 
cosas y de esta forma se va destruyendo la 
posibilidad de realizarla voluntariamente.

Solo estudiamos los libros para adquirir 
información o reflexión sobre el proceso de 
construirnos en profesionistas, no somos ca-
paces de desasociar lectura por obligación de 
lectura por diversión. Recuerdo un maestro 
sensacional que me decía lee lo prohibido, 
empieza con el libro vaquero rápidamente. Y 
¿por qué no debía de leerse el libro vaquero? 
Me preguntaba, acaso la moral y los tabúes nos 
está diciendo que eso no podemos leerlo aún. 

Pero volviendo a la magia, lo más fascinante 
es cuando encuentras el fenómeno de ser otro 
cuando lees, es subversión pura y eso nos va 
a permitir abandonar el pequeño espacio del 
yo. La democracia se construye practicándola 
al momento de tomar un libro. El derecho de 
decidir por uno mismo es fundamental, en-
contrar que nos agrada sin forzarlo y  dejar 
que este gusto siga fluyendo.

Para concluir, no es obligatorio cruzar la 
puerta que nos lleve a la literatura, el que no lo 
haga pobre tonto o tonta porque se va a perder 
la entrada a un mundo maravilloso, el que no 
lee solo vive una vida, el que lee vive varias y 

sobre todo, una vez que entremos a ese mundo 
no olvidarnos de la democracia que esta repre-
senta, me refiero a que si me gusta lo comen-
to, si me gusta lo recomiendo, compartamos el          
conocimiento, pero más aún debemos compartir  
el amor hacia la lectura.

Esta es una batalla en la cual tenemos que apor-
tar imaginación, sinceridad, buena voluntad y so-
bre todo buscar tiempo libre, cualquier mecanismo 
de imposición va a bloquear de nuevo la lectura. Al 
final tenemos solo este escaparate sin límites, los 
libros nos abren las puertas al pensamiento crítico, 
en otras palabras, es un acto de libertad.
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E rik Johansson es un fotógrafo de origen sueco, que vi-
ve  actualmente en Praga, República Checa. Sus obras 
está inspirada en las obras de Escher, Dalí, Magritte y 
Gonsalves. De índole onírico, sus representaciones de 

anhelos y    sueños plasmados en composiciones fotográficas nos 
transportan a mundos mágicos.

Trabaja en proyectos personales, así como para marcas de ta-
lla internacional como Toyota, Google, Youtube, Hornbach, entre 
otras. El mismo describe su trabajo como una captura de ideas con 
la ayuda de la imaginación y una cámara: “El objetivo es hacer que 
se vea lo más realista posible aunque contenga elementos irrea-
les. Al final todo se resume en resolver problemas, encontrando la    
manera de fotografiar lo imposible“.

Po r: er i k a al a m i n a

E r i c k  J o h a n s s o n
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OBRADOR
LÓPEZ

VISITA PUEBLA ACOMPAÑADO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
Po r: ga b r i e l C a s t i l l O

Señaló que ante los tiempos difíciles que atraviesa 
Puebla, es necesario mantener la unidad y celebró que 
desde el Legislativo, se actúe en pro del consenso. 

Por otra parte, informó que continuará recorrien-
do las comunidades por las que atraviesan ductos de 
PEMEX, implementando acciones para el combate 
frontal al robo de combustible.

En su mensaje, el Gobernador de Puebla, Guillermo 
Pacheco Pulido reiteró su apoyo y compromiso para 
colaborar de la mano del gobierno de la República así 
como con todas las fuerzas políticas para el desarrollo 
de la entidad y del bienestar de las familias poblanas. 

“Con las muestras de unión entre federación y 
estado, damos un mensaje de tranquilidad, armonía 
y paz en suma de gobernabilidad que los poblanos 
merecen”, puntualizó. 

Asimismo, agradeció al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, haber incluido a Puebla en esta se-
rie de programas, una vez que la corresponsabilidad 
social es el mejor camino para encontrar soluciones 
oportunas a los problemas comunes.

En gira de trabajo López Obrador, celebró que de 
forma casi unánime, el poder Legislativo de Puebla 
haya elegido a Guillermo Pacheco Pulido para estar al 
frente de la entidad. 

El titular del Ejecutivo Federal, dijo que Pacheco 
Pulido generó las condiciones de confianza y con-
senso en el Congreso local, durante este tiempo se 
convoca a elecciones extraordinarias.

“Yo, le deseo al Gobernador interino Guillermo    
Pacheco Pulido que le vaya muy bien en su periodo; 
que en la convocatoria a elecciones cuente con el res-
paldo, con el apoyo de todos los ciudadanos”, expresó.

Agregó que, como jefe de estado, vigilará que los 
próximos comicios se realicen de una forma democrá-
tica y libre pero, sobre todo, se respete la voluntad de 
los ciudadanos.

E l Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador y el Gobernador interino de 
Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, realiza-
ron una gira de trabajo en el municipio de                                                                              

Huauchinango para la puesta en marcha de los        
Programas Integrales de Desarrollo de la Federación. 

Durante su mensaje, Andrés Manuel López Obrador 
detalló que estos apoyos se dan mediante las estrategias 
“Jóvenes construyendo el futuro“, “Pensión para el bien-
estar de personas adultas mayores” y “Pensión para el 
bienestar de personas con alguna discapacidad”.
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¿CUÁNDO VEREMOS LAS PRIMERAS

DETENCIONES IMPORTANTES? 

Para nadie es un secreto que 
durante años la corrupción 
fue un problema impor-
tante para el país. En este 

tiempo se permitieron todo tipo 
de abusos, al amparo de la compli-
cidad que muchos gobernadores 
y secretarios de Estado tenían con 
este tema, porque sabían que ellos 
podían beneficiarse.

En la actualidad el gobierno de 
López Obrador ha tenido un inicio 
como pocos, ya que son tantos te-
mas, que parecería que el gobierno 
tiene más tiempo en el poder. Un 
hecho que ha llamado la atención 
es que no haya una sola detención 
importante durante este inicio de 
sexenio, y no es que se insinúe que 
las acciones como las de Salinas 
de Gortari o Calderón se extrañen, 
sino que, con tanta materia llama 
la atención que no haya detenidos.

Empecemos por los propios expresidentes, muchos sin duda podrían ser 
llamados a cuentas. Parece que López Obrador está administrando esos pro-
cesos para cuando su gobierno viva momentos bajos. También es posible 
que estén preparando alguna carpeta de investigación para cuando la 
necesiten ocupar.

Lo real es que no tarda mucho en aparecer la primera detención impor-
tante. El combate al robo de combustible ha destapado la complicidad 
de muchos exfuncionarios en dicho ilícito. Más allá de lo apropiado o no de la 
estrategia, lo que es cierto es que el robo de combustible, a los niveles 
que se van destapando no podría darse sin que funcionarios estuvieran 
involucrados.

PEMEX se ha convertido en el centro de atención del gobierno actual, por su 
importancia estratégica para el país, y en ese sentido, es muy probable que 
muchos de los esfuerzos para ello sean orientados a lo sucedido en PEMEX. En 
general el sector energético será muy atendido por este gobierno, y de ahí que 
los exfuncionarios de PEMEX seguramente están temerosos (no es imposible 
que alguno ya haya salido del país).

En cuanto a los gobernadores no es claro lo que viene. Es cierto que a 
nivel local es donde se concentra la mayor parte de la corrupción, pero no 
parece que por el momento sea el objetivo de López Obrador.

Sin duda hay personajes, sobre todo 
los ligados al priismo de antaño, 
que no deben estar tranquilos 
con el nuevo gobierno, ya que hay 
mucho lo que tienen en juego, los 
privilegios y la riqueza obtenida 
han sido demasiados como para 
ocultarlos tan sencillamente.

Un tema que seguro tendrá que 
afrontar la nueva administración es 
cuando se presente un caso de co-
rrupción al interior de la misma. Hay 
algunos que opinan que la edad de 
los ministros está pesada para que 
la corrupción tienda a ser mínima, 
pero no resulta un argumento con-
vincente. Aun suponiendo que  el 
primer círculo del Presidente sea 
limpio, no garantiza que otros es-
pacios vayan a ser similares. Será 
muy importante ver las reacciones 
que tendrá López Obrador cuando 
estos problemas surjan.

Muchos políticos de MORENA se 
han comportado como verdade-
ros priistas mientras no tenían a 
su cargo el gobierno federal. En 
la CDMX y en sus alcaldías, se han 
presentado los mayores niveles de 
corrupción de los ahora allegados 
de Obrador, será muy importante 
que se tenga la misma firmeza y 
determinación en todos los casos 
de corrupción. El tema no es que 
un partido esté exento de prácticas 
corruptas, sino qué hace con ellas.

Una posibilidad real es que     
López Obrador no use el tema si 
su gobierno marcha bien. Por el 
momento parece que la inercia con 
sus votantes no ha sido mermada, 
las encuestas de opinión ratifican 
que su popularidad aún no se ve 
afectada. Tenemos dos meses de 
gobierno, habrá que ver los acon-
tecimientos que vienen a futuro.

REPÚBLICA DE CRISTAL
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