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60% de menores en México son 
víctimas de violencia doméstica

Po r: Sta f f
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E n México seis de cada 10 
niños y adolescentes (de 
uno a 14 años) han expe-
rimentado algún método 

violento de disciplina; uno de cada 
dos ha sufrido presión psicológica 
por algún miembro de la familia y 
uno de cada 15 ha recibido alguna 
forma severa de castigo, afirmó 
Gabriela Ruiz Serrano, de la Es-
cuela Nacional de Trabajo Social 
(ENTS) de la UNAM.

La experta en atención a niños 
y adolescentes alertó que la niñez 
mexicana enfrenta entornos cada 
vez más difíciles tanto al exterior 
como el interior de sus hogares, 
pues mientras dentro de la familia 
viven una violencia sistematizada, 
también son vulnerables a proble-
mas como la migración no acom-
pañada, la trata de personas o el 
trabajo infantil

Con motivo del Día internacio-
nal de la lucha contra el maltrato 
infantil, que se conmemora maña-
na 25 de abril, Ruiz Serrano indicó 
que según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, uno de 
cada tres mexicanos es menor de 
edad, la mitad de ellos viven en 

pobreza y los estados que regis-
tran mayores índices de violencia 
hacia ellos son Guanajuato, Ta-
maulipas, Quintana Roo y Tlaxcala.

La disciplina violenta en el ho-
gar es un concepto amplio que 
abarca múltiples formas, por lo que 
su diferenciación es más compleja, 
pues no sólo hacen uso de ella los 
padres y tutores, sino hermanos, 
abuelos y tíos, entre otros.

El problema es que hay 
una perspectiva ‘adultocen-
trista’ ,  que coloca a los pe-
queños en condiciones de 
inferioridad, que de alguna 

manera han legit imado los 
esti los de crianza que hemos 
repetido generacionalmente, 
di jo Ruiz Serrano.

Uno de los imaginarios más 
cotidianos es que una nalgada 
a tiempo siempre es necesaria, 
porque creemos que el golpe 
transforma el comportamiento; 
sin embargo, los estudios dan 
cuenta de lo contrario: “el golpe 
no corrige el comportamien-
to, se instala en la memoria y 
hace proclive a repetir estos 
patrones de violencia, pues hay 
un impacto a nivel neurológico 
cuando éste se da de forma sis-
temática”, enfatizó.

El Informe Anual 2017 de 
UNICEF México señala que nueve 
de cada 10 niños que hablan al-
guna lengua indígena son pobres; 
80 por ciento de los infantes no 
alcanzan los conocimientos re-
queridos en su nivel educativo y 
más de cuatro millones no acu-
den a la escuela; 65 por ciento no 
tienen acceso a libros infantiles y 
ocho de cada 10 agresiones con-
tra ellos ocurren en la escuela y 
en la vía pública.

Seis de cada 10 
menores de 14 años 
han experimentado 
algún método violen-
to de disciplina 

La universitaria resaltó que 
por mucho tiempo se pensó 
que el maltrato infantil se vivía 
sólo en el ámbito doméstico y 
se asociaba a los abusos físico, 
sexual y psicológico.

“En los hogares se somati-
za la violencia que se vive en 
el tejido social, y los niños, 
además de verse sometidos a 
esta situación, también viven 
maltrato de carácter estruc-
tural como la migración no 
acompañada, los atropellos en 

“Debemos entender que 
son seres con capaci-
dad de decisiones y qui-
tarnos la idea de que el 
golpe contribuye a una 
buena crianza, porque 
no es así”.

instituciones de acogimiento 
residencial, y la trata de perso-
nas con fines de trabajo, abuso 
sexual y pornografía”.

Esta situación se sigue mul-
tiplicando y agudizando, con 
impacto en la niñez y la so-
ciedad en general, destacó la 
experta en modelos de inter-
vención del trabajador social.

Ante la situación, es necesario 
no aplicar el uso y abuso de la 
violencia física y psicológica en 
los patrones de crianza, pues al 

ofrecer medidas de seguridad, 
los niños gozarán de mejores 
contextos.

Ruiz Serrano remarcó que se 
debe tener presente que este 
problema no se reduce sólo al 
contexto familiar, pues los pe-
queños se desenvuelven en otros 
espacios como la escuela, los 
parques, la comunidad y los me-
dios de comunicación.
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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
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A lejandra Ruz, conocida en redes socia-
les como “Baby Ruz”, es una mujer es-
pectacular en todos los sentidos: muy 
profesional, alegre, dinámica, bromista 

y atrevida.
La guapa tapatía de 19 años de edad se ha 

convertido en todo un icono de la moda y próxi-
ma a convertirse en una modelo internacional, 
ahora Alejandra Ruz se codea con grandes de la 
moda como Solveig Mork y siguiendo los pasos 
de Elsa Benítez, Kate Upton y Coco Rocha.

A l e j a n d r a  R u z

CelebridadCelebridad
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cólera en Hidalgo, Estado de 
México, CDMX y Veracruz.

Desde 2014, se ha detectado 
un promedio anual de 97 ce-
pas de V. cholerae aisladas de 
casos esporádicos de EDA en 
28 de los 32 estados del país. 
En Tabasco se han presentado 
21 aislamientos de V. cholera 
entre 2014 y 2018. Ninguno de 
estos aislamientos ha estado 
asociado con brotes de cólera.

Las actividades de vigilan-
cia se enfocarán al estudio clí-
nico-epidemiológico de casos 
de EDA y la toma de muestras 
fecales de estos casos para su 
análisis por laboratorio, las ac-
tividades de control se orien-
tan a garantizar el acceso y uso 
de agua potable y el lavado de 
los alimentos.

Exhorta la Secretaría 
del ramo a la pobla-
ción a redoblar me-
didas de higiene en 

la preparación y consumo de 
alimentos; intensifica acciones 
preventivas y de control, tras 
notificarse el primer caso de 
Vibrio cholerae en lo que va 
de 2019.

La Secretaría de Salud re-
forzó las acciones de vigilan-
cia epidemiológica contra el 
cólera, luego de que en Tabas-
co se detectó la presencia de 

un caso en una persona de 80 
años de edad originaria de la 
ciudad de Villahermosa, quien 
actualmente se encuentra es-
table, bajo tratamiento y fuera 
de peligro.

Las acciones de control 
iniciaron el 14 de abril de 
2019 a cargo de los servicios 
de salud del estado, asistidos 
por las oficias federales de 
la Dirección General de Epi-
demiología y el Programa de 
Urgencias Epidemiológicas y 
Cólera del CENAPRECE.

Se visitó el domicilio de la 
persona afectada para investi-
gar el estado de salud de sus 
contactos y se inició un cerco 
epidemiológico en búsqueda 
de más casos de enfermedad 
diarreica aguda.

Hasta el momento se han 
visitado 649 casas cercanas al 
domicilio del caso índice, para 
realizar actividades de promo-
ción de la salud, se han identifi-
cado 20 contactos, de los cua-
les 19 no presentan síntomas 
y uno presenta enfermedad 
diarreica aguda (EDA). Se ob-
tuvieron muestras para análisis 
de la persona con EDA y de 15 
contactos asintomáticos. Las 
muestras se están analizando 
en el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública de Tabasco.

El caso de interés corres-
ponde a un caso probable 
de cólera positivo a Vibrio 
cholerae O1 Ogawa. Hasta 
el momento se trata de un 
caso aislado.

Por el momento NO se trata 
de un brote.

De acuerdo con las defini-
ciones operacionales de caso, 
se considera como confirmado 
solamente si se confirma que la 

REFUERZA SALUD 
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA CONTRA EL CÓLERA

REFUERZA SALUD 
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA CONTRA EL CÓLERA

bacteria aislada es toxigénica. 
Esta evaluación se hará en el 
Instituto de Diagnóstico y Re-
ferencia Epidemiológicos de 
la Dirección General de Epide-
miología, tan pronto se reciba 
la muestra.

Al menos desde 2010, el 
Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE) ha 
detectado casos esporádicos 
y aislados de cólera en Sina-
loa (2010 y 2011). En 2013 se 
presentó un extenso brote de 
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L a Tierra que pisamos es 
maravillosa. En ella, habi-
tan todo tipo de seres y 
organismos tan extraor-

dinarios que la hace única de los 
demás planetas del sistema solar y 
del universo. 

Entre estos seres que habitan 
en el planeta Tierra se encuentran 
los seres humanos que, cuán in-
teligentes, han podido adaptarse 
a ella, sobreviviendo a través del 
tiempo y haciéndola su hogar.

Aunque muchas veces la Tierra 
llora o se enfurece, los seres hu-
manos han podido contemplarla 
aunque a veces le hacen daño 
pero también la consuelan. Sin 
embargo, el peor enemigo del ser 
humano (por increíble y triste que 
parezca) es alguien de su misma 
especie; otro ser humano.

De esa forma y a través de las 
épocas, el ser humano ha atenta-
do contra su misma especie para 
obtener el dominio del otro y en la 
actualidad, los seres humanos se 
han dividido por pedazos de tierra, 
adquiriendo su propia cultura y 
logrando una increíble diversidad 
humana.

Entre esta diversidad de huma-
nos alrededor del mundo, existe 
un país que se llama México en el 
que los seres humanos originarios 
de esos pueblos son llamados “in-
dígenas” y que, de forma desafor-
tunada, son de los más olvidados 
y afectados del planeta y, sobre 
todo, de México.

Las comunidades y pueblos 
originarios indígenas de México 
sufren hasta la fecha de una pro-
funda y grave pobreza además de  
una identidad poco reconocida 
por la mayoría de los mexicanos, 
resultando un auténtico “golpe 
bajo”  para la historia creando un 
enorme agujero de estancamiento 
en las aspiraciones económicas, 
sociales, educativas, etc., que ha 
afectado de forma cruel la calidad 
de vida de los indígenas siendo los 
auténticos “propietarios” de esta 
tierra mexicana.

Si bien, el presidente de la Re-
pública Mexicana, Andrés Manuel 
López Obrador, se ha enfocado a 
los pueblos originarios indígenas 
en México durante este inicio de su 
mandato, el problema sigue siendo 
grave y se tendrán que atender las 

más básicas necesidades que tan-
to demandan dichas comunidades. 

El próximo 9 de Agosto se con-
memorará el Día Internacional de 
las Poblaciones Indígenas y para 
México esto debe constituir un 
fuerte llamado de atención a todos 
los ciudadanos y ciudadanas para 
crear conciencia de la necesidad 
de atención y apoyo que recla-
man estas comunidades y que se 
ayude a exigir dicha atención para 
resolver sus problemas más ele-
mentales como lo son la pobreza, 
la discriminación y la falta de pro-
gramas que ayuden a su desarrollo 
educativo y laboral los cuales son 
derechos normales y que gracias a 
este olvido al mexicano se le hace 
imposible de imaginar.

Las personas que forman par-
te de los pueblos y comunidades 
indígenas enfrentan en México 

Po r:án g e l Paz
hombre y la divinidad. Su percep-
ción de la vida en la Tierra, basada 
en conocimientos ancestrales y 
costumbres, les da la posibilidad de 
ver más allá de los bienes materia-
les; más allá de generar ganancias 
sin importar las consecuencias. 
Su preocupación por el equilibrio 
ambiental los llevó a redactar la 
Declaración de pueblos indígenas 
de México sobre Biodiversidad y 
cambio climático.

Por ello el respeto y los ritua-
les llevados a cabo del presidente 
AMLO como por ejemplo, el permi-
so a la Madre Tierra de la construc-
ción del Tren Maya o el “Bastón de 
Mando” de los pueblos indígenas. 
Sin embargo, habrá que hacer más 
que rituales y crear, como parece 
ser, más oportunidades a los indí-
genas en México.

El hecho de querer mantener 
sus costumbres ha provocado una 
marginación por parte del resto de 
la sociedad que sigue la cultura 
dominante. Pero no debería ser así, 
porque estos pueblos indígenas no 
hacen sino añadir riqueza cultural.

En 2017, CONEVAL presentó los 
nuevos resultados de la evalua-
ción de la pobreza en México. En 
términos absolutos, el municipio 
más pobre del país es San Juan 
Tepeuxila en Oaxaca con 97.3 % de 
población indígena en pobreza.

No sólo se trata de saber cuáles 
son las ciudades, municipios y co-
munidades emergentes indígenas 
en nuestro país sino identificar 
para crear conciencia y apoyo a los 
pueblos olvidados de México, a la 
geografía del abandono.

del sur-sureste y centro-occidente 
del país, comunicando al mismo 
tiempo que son las entidades con 
más pobreza y rezago que existen 
en el país mexicano. Según los 
propios datos del Coneval 48.6% 
de quienes hablan alguna lengua 
indígena vive en condiciones de 
rezago educativo.

La verdad es que conocemos 
muy poco de nuestros pueblos 
indígenas. Una afirmación que en-
vuelve vergüenza, tristeza y coraje. 
Nos acordamos de su existencia 
cuando llegan a ser noticia o cuan-
do reconocen sus tradiciones y 
valores culturales que se preservan 
hasta la fecha. Gracias a su cosmo-
visión los pueblos indígenas tienen 
en sus manos, por ejemplo, la cla-
ve para el equilibrio ambiental, sin 
importar su origen o su nombre, 
comparten un infinito respeto por 
el equilibrio, esa relación entre el 
hombre y la divinidad. Este equi-
librio se mantiene con el cuidado 
de la Madre Tierra, del medio am-
biente, la naturaleza y sus elemen-
tos principales: aire, agua, tierra y 
fuego. La biodiversidad se consi-

las peores condiciones socioeco-
nómicas y en sus localidades las 
carencias son muy superiores a las 
registradas en los pueblos y ciu-
dades con baja presencia indígena 
en donde la pobreza y el rezago 
educativo se presentan con mucha 
mayor profundidad entre quienes 
hablan alguna lengua indígena y 
entre la población que no lo habla.

La identidad está perdida. Ci-
tando al gran escritor mexicano y 
premio nobel de literatura, Octavio 
Paz, menciona en su ensayo, “El 
laberinto de la soledad”, lo si-
guiente: “El mexicano no se siente 
ni español ni indígena, creando un 
vacío de identidad cultural negan-
do sus orígenes y creando dudas 
sobre su futuro que, en definitiva, 
es incierto”.

Es cierto que estas condiciones 
tienen su origen, en la mayoría de 
los casos, en la acumulación histó-
rica de rezagos y carencias, pero 
también lo es el hecho de que la 
persistencia de la discriminación, 
así como la insuficiencia de polí-
ticas, programas y recursos para 
mejorar sus condiciones de vida 
los cuales continúan determinando 
la existencia de muy bajos niveles 
de desarrollo  en sus comunidades.

De acuerdo con el Censo de Po-
blación y Vivienda 2017 del INEGI, 
la mayoría de la población  hablan-
te de lenguas indígenas habita, 
mayoritariamente, en las entidades 

dera sagrada y no la separan del 
crecimiento, de la sociedad y sus 
actividades.

Todo aquello que rompa ese 
equilibrio, como la explotación de 
recursos, causan conflictos entre el 

El  9  de  Agosto se 
conmemorará el  Día 
Internacional  de  las 
Poblaciones  Indígenas

E l  4 8 . 6 %  d e  q u i e n e s 
h a b l a n  a l g u n a  l e n -

g u a  i n d í g e n a  v i v e  e n 
c o n d i c i o n e s  d e  r e z a g o 

e d u c a t i v o .



ciosos. Uno de mis favoritos son los 
huevos con pan pita y zataar. Aun-
que si de chile se trata, sus chila-
quiles de chile morita son también 
un agasajo. 

 Otra excelente opción en 
Cholula es definitivamente Ciudad 
Sagrada. Aparte de contar con una 
espectacular vista de la pirámide, 
cuentan con uno de los menús más 
únicos y coloridos. Puedo decir que 
la mayoría de sus platillos no los en-
cuentras en ningún otro lugar. Con 
ingredientes muy poblanos, hacen 
maravillas dentro de sus hermosas 
cazuelas de barro. 

DESAYUNANDO

EN PUEBLA 
Po r: nata l i a I b a ñ e z

@apuntodecomer

apuntodecomer@  
         outlook.com

Contacto

Instagram

A PUNTO DE COMER

Una de mis actividades 
favoritas durante las 
vacaciones es ir a esos 
lugares a los que nor-

malmente no me da tiempo de ir 
con toda la calma. Es por eso que, 
en esta ocasión, les escribo una 
lista de mis 7 recomendaciones de 
desayunos en Puebla y sus alrede-
dores para disfrutar en compañía 
de amigos y familia.

Empezando por los antojitos, 
uno de mis lugares favoritos des-
de hace años son sin duda los de 
la 3 sur. Mi combo de siempre: 
quesadilla de chicharrón, jarochita 
roja, y champurrado. Su salsa roja 
es de las mejores de la ciudad. 

A pesar de no ser el único de 
la zona que venden este tipo de 

comida, es siempre el más con-
currido. Otro must de aquí es su 
bandera, e incluso los molotes de 
queso y tinga. Con esquina en la 
27 poniente, es de esos lugares 
que me vieron crecer, y al que se-
guiré yendo por años.

Otro clásico es La Consentida. 
Por casi 50 años han sido un fa-
vorito de los poblanos de antaño, 
conquistando paladares desde sus 
inicios con sus famosas gorditas y 
taquitos de barbacoa. Para los des-
velados no hay nada como su mole 
de panza. Vale la pena conocer 
las diferencias entre sus sopes y 
picadas, disfrutando de sus salsas 
verde y roja, que tienen la medida 
perfecta de picante para disfrutar 
cada bocado hasta el final. Este 

negocio, llevado por la querida fa-
milia Rivera, es de esos en los que 
te sientes como familia.

 El Centro Histórico de la 
ciudad de Puebla no se queda 
atrás con su oferta gastronómica. 
Un lugar imprescindible es de-
finitivamente el Mural de los Po-
blanos. Conocido en especial por 
su exquisito mole, sus enchiladas 
de mole con pollo son un platillo 
que no tiene falla. Su variedad de 
huevos preparados con ingredien-
tes típicos, así como sus platos 
tradicionales como quesadillas 
de requesón, ofrecen para todo el 
que lo visite una enorme variedad 
de opciones. El café de olla para 

acompañar tu desayuno es algo 
que nunca puede faltar. 

 Con varias ubicaciones, los 
Almuerzos también se merecen 
un lugar en esta lista. A pesar de 
tener un menú tradicional y casero, 
hay algo que me ha obsesionado 
por años: sus churros. Crujientes, 
azucarados, y suaves por dentro. 
No necesitan ningún relleno por-
que son una verdadera delicia así 
solitos. Los años pasan y sus chu-
rros siguen siendo mis favoritos de 
todos. De hecho, recientemente 
abrieron un pequeño puesto en el 
Blvd. Atlixcáyotl en el que el prota-
gonista ya se imaginarán quién es.

 La Noria muy conocido por 
su mole, sus enchiladas son de las 
mejores que hay. Dentro de unas 
espectaculares instalaciones, que 
solían ser una Ex-Hacienda, tienen 
opciones ligeras, y otras que no 
tanto. Es uno de esos lugares en 
los que el platillo que pidas, es 
garantía. Lo mejor: puedes llevar-
te un poco de mole en pasta a tu 
propia casa. 

 El Pueblo Mágico de Cho-
lula también esconde algunos 
tesoros. Mostovoi, por ejemplo, es 
de esos lugares que lamentas no 
haber conocido antes. Empezando 
con su excelente panadería, tienen 
platillos tan inusuales como deli-

La Noria es un lugar 
que lleva más de 25 años sien-
do uno de los predilectos para 
desayunar, comer y cenar de 
los poblanos.
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L a Coordinación de 
Desarrollo Educa-
tivo e Innovación 
Curricular (Co-

deic) de la UNAM trabaja 
en la creación de una app 
para fortalecer el pensa-
miento crítico de los alum-
nos de licenciatura.

La aplicación plantea 
tres situaciones controver-
siales al estudiante para 
que reflexione sobre su 
determinación personal, 
comprenda el punto de 
vista de los demás y evalúe 
la confiabilidad de distintas 
fuentes de información que 
sustentan cada postura.

Los escenarios que se 
exponen obligan a tomar 
una posición respecto al 
uso de baños sin género, 
la validez de Wikipedia co-
mo fuente de información 
para el trabajo académico 
y la utilización de software 

para la selección objetiva de 
personal.

Hasta el momento, la app ha 
sido probada por alumnos de las 
carreras de Medicina, Pedago-
gía, Arquitectura, Trabajo Social 
y Odontología. También se ha 
considerado la retroalimenta-
ción de algunos profesores.

Rumbo a la etapa final del 
proyecto, la Codeic invitará a 
más miembros de la comunidad 
para afinar el producto. Especí-
ficamente, ha lanzado una con-
vocatoria abierta a estudiantes 
y docentes de los primeros 
cuatro semestres de la licencia-
tura para que prueben la app y 
ayuden a perfeccionarla.

DESARROLLAN APP QUE FORTALECE 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO
Ya ha sido probada por alumnos de medicina, pedagogía, arquitectura, trabajo social y odontología
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Una breve nota

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

C ómo no recordar aquel 
día en que, después de la 
ceremonia de graduación, 
convertí a mi almohada 

en un mar de lágrimas. Y no es 
que temiera al futuro, más bien me 
aterraba perder mi pasado y, sobre 
todo, las relaciones de amistad que 
formé a lo largo de tres años de 
preparatoria.

Si bien en el comienzo, la ciu-
dad de Pachuca y su caprichoso 
viento fueron motivo de mis que-
jas, en aquel instante, sumergida 
en mi pena, me dolía pensar en 
la idea de que me mudaría a una 
metrópoli tan lejana que nada 
tendría que ver con las mañanas 
heladas y tardes ventosas a las 
cuales ya me había acostumbra-

do. Ni pensar en que no existirían 
más desayunos con “tecolotes” 
—esa torta de chilaquiles con 
queso gratinado que frecuente-
mente disfruté—ni carcajadas en 
las mesitas circulares de color 
verde que tenían sombrilla y que 
llenaban el espacio entre aulas 1 
y 2.

A unos años de distancia de 
aquella tarde melancólica me 
percato que el cambio es lo 
único constante y no podemos 
retener el tiempo, ni sería pru-
dente hacerlo. Pues, así como los 
tecolotes de mi pasado cambia-
ron a ser burritos de arrachera 
en mi presente, estoy segura de 
que serán otras comidas las que 
representen a mis etapas futuras.

Cuando pienso en las dife-
rentes versiones de mí misma, 
aunque distingo en todas a 
lo que nombraré como “mi 
esencia”, también soy capaz 
de identificar marcadas dife-
rencias entre cada una de ellas. 
No somos nada sino el reflejo 
de nuestras experiencias, es 
decir; las personas a quienes 
conocemos y con quienes 
decidimos establecer lazos, lo 
que comemos, los libros que 
leemos, nuestros viajes y, en 
fin, lo mucho o poco que ha-
cemos en nuestro camino por 
la vida tarde o temprano se 
reflejará en nosotros mismos.

Quizá yo no sea la mejor 
persona para hablar de mi-
nimalismo, pero creo que de 
vez en cuando tenemos que 
desprendernos de ciertas co-
sas. Puede ser, por ejemplo; 
eliminar mensajes que hemos 
archivado por tanto tiempo o, 
tirar los recibos de compras 

que casi hacen explotar nues-
tras carteras.

Probablemente, la dinámica 
que tenemos mi mamá y yo al 
ordenar el armario se relaciona 
con todo esto.  Cuando ella me 
muestra una prenda, yo digo 
algo así:

- ¡Ay! ese vestido cómo me 
gusta, creo que me lo regalaste 
cuando cumplí 15, ¿te acuer-
das? –

Lo cierto es que al mirar la 
tela con detenimiento confir-
mo que se encuentra mucho 

más desgastada y descolorida 
que en mis recuerdos. Así es 
cómo exclamamos juntas - ¡ya 
fue! – y depositamos el vestido 
con gran valor sentimental en 
la bolsa de ropa para donar.

La terapia del - ¡ya fue! - la 
hemos, poco a poco, aplicado 
a asuntos mucho más intangi-
bles, como lo puede ser un re-
sentimiento, una memoria que 
duele o una persona.

De vez en cuando nos hace 
bien vaciar la mochila que car-
gamos para continuar el viaje 
con mayor ligereza. Aprender a 
perder y a dejar ir.

“Hay ausencias que repre-
sentan un verdadero triunfo”  
Julio Cortázar

La vida va por etapas y al 
igual que ciertas canciones nos 
hacen tener un flashback, cada 
uno de nosotros, al ser un per-
sonaje secundario en la historia 
de quienes nos rodean, somos 
también un breve instante en 
ellos.

A la mente me viene un 
anochecer de hace años en el 
que filosofaba con la amiga 
más parecida a don Quijote 
que tengo en cuanto a noble 
y soñadora se refiere, que diji-
mos:

"El momento solo es el 
momento mientras está en su 
momento"

Podrá sonar como un simple 
juego de palabras, pero tal vez, 
el secreto está en contemplar 
al “aquí y ahora” como lo que 
es, un escenario que además 
de único es fugaz e imposible 
de replicar y, son todos esos 
adjetivos los que lo convierten 
en un momento invaluable.



Po r:án g e l Paz

E s obligatorio señalar 
que, de los problemas 
más urgentes y lamen-
tables que padece la 

sociedad en general, son los ca-
sos de acoso sexual y la violencia 
psico-emocional en el ambiente 
laboral que se viven a diario en 
varias partes del mundo.

En México, las dependencias 
de gobierno viven una incómo-
da realidad: Las denuncias por 
acoso sexual y hostigamiento 
laboral son las que más se hacen 
en el país.

Durante la última década, se 
han presentado 780 denuncias 
por acoso, hostigamiento sexual 
y laboral en el sector guberna-
mental a nivel federal y en la 
que, la mayoría de los casos, 
terminan en archivo o con una 
sanción menor.

Según detallan documentos 
oficiales, en el año 2013 exis-
tieron 24 denuncias, en 2014 se 
registraron 84, en el año 2015 
existieron 237 denuncias y que 
en 2016 disminuyó ligeramente 
a 230. Ya en 2018 se registraron 
131 casos de denuncia contra el 

hostigamiento sexual y violencia 
laboral en las instancias guberna-
mentales.

En base a estos datos, el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) es el 
órgano federal que más quejas ha 
recibido con 420 acusaciones, se-
guido por la policía Federal con 95, 
mientras que la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
suma 35 y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
con 32. 

Si bien los conceptos de “acoso 
sexual” y “violencia laboral” se dan 
en todo tipo de empresas e institu-
ciones, se debe subrayar que en los 
organismos de gobierno (al ser las 
empleadas y empleados servido-
res públicos) la falta de atención, 
revisión y auditoría que hay, sobre 

todo, hacia los titulares y líderes a cargo 
de las dependencias, genera una gran in-
conformidad en los y las subordinadas lo 
que se transmite de forma directa en su 
desempeño, provocando un malestar la-
boral que se traduce en infelicidad, ansie-
dad, miedo y corrupción en el personal. 

Mujeres y hombres de las de-
pendencias gubernamentales han 
denunciado acoso y violencia psico-
emocional que afectan a los valores 
universales y que, en la mayoría de los 
casos, no se atreven a denunciar de 
forma directa sino anónima, pidiendo 
auxilio a los medios de comunicación lo 
cual se traduce en una seria alarma de 
autoritarismo y abuso de poder que pro-
voca miedo en los empleados.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) es el órgano federal que 

más quejas ha recibido con 420 
acusaciones.

Durante la última década, se han presen-
tado 780 denuncias por acoso, hosti-
gamiento sexual y laboral en el sector 

gubernamental federal.

En 2018 se registraron 131 
casos de denuncia contra 
el hostigamiento sexual 
y violencia laboral en las 

instancias gubernamentales.

ACOSO SEXUAL 
Y 

ABUSO DE PODER

ACOSO SEXUAL 
Y 

ABUSO DE PODER
Los problemas más graves del momento.Los problemas más graves del momento.
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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 /flordejaguarmx32 
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hecha de menos al menos una pla-
ca numerada o algo que nos haga 
sentir “más especiales”.

Bajo el cofre, se mantiene 
el motor V6 twin-turbo de 3.3 
litros, que genera 365 caballos 
de fuerza y 376 lb-pie de torque, 
con lo que consigue el 0 a 100 
km/h en tan sólo 4.9 segundos, 
y logra una velocidad máxima de 
270 km/h, lo que le convierte en 
el vehículo más veloz construido 
por KIA.

Deep Chroma Blue

E l KIA Stinger es un auto-
móvil, literalmente, llegó 
para cambiar de una vez 
por todas la percepción 

que se tenía de los autos surcorea-
nos. Y es que este Gran Turismo, 
se ha hecho de un hueco gracias 
a que combina de forma magistral 
confort, con desempeño. Sobre 
todo, cuando se trata de la 
versión GT impulsada por un 
V6 Twin Turbo.

Su acogida en el mercado na-
cional, puede calificarse de exito-
sa, y es que, aunque no deja de 
ser un auto de nicho, cada vez es 
más frecuente verlo en las calles 
de nuestro país. Por ello, no resulta 
extraño que KIA se atreva a lanzar 
una edición especial.

Limitada a sólo 25 unidades, 
esta edición se caracteriza por 
el color Deep Chroma Blue de 
la carrocería. De ahí, en más, es 
prácticamente,  un KIA Stinger GT 
sin mayores cambios. Sin duda, se 

genera 365 caballos de fuerza y 
376 lb-pie de torque

Cubiertas Aerodinámicas Inferiores

Cámara 360°

Cajuela Inteligente con apertura eléctrica

Po r: Sta f f
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Hoja ArrugadaHoja arrugada
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“Desde estas ventanas siempre 
estoy contemplando a quienes 
jamás sabrán mi nombre. Al mirar 
sus caras (escondido como hoy) 
siento que apenas soy un hombre… 
Estoy muriendo por saber lo que 
es pasar (sólo un día) en compañía 
y ahí fuera libre bajo el sol. Dame 
un día fuera de esta catedral para 
respirar su olor que lleva en el aire 
donde todos viven sin sentir lo que 
es para mí, el vivir un día ahí. “ 

Las ganas de Quasimodo (per-
sonaje principal de la película de 
Disney) de vivir a las afueras de 
la catedral de “Nuestra Señora de 
París” para contemplarla y vivirla 
como todos los demás, nos trae 
momentos de nostalgia tras lo su-
cedido en la capital francesa por el 
aparatoso incendio que sufrió esta 
emblemática iglesia francesa.

Tristemente, la catedral de No-
tre Dame ha sufrido daños en gran 
parte de su fachada y en la que se 
ha vencido una de sus torres. A 
pesar de la caída de Notre Dame, 
el significado de ésta tiene que ver 
con más de 900 años de historia 
francesa, siendo el sitio más visi-
tado de Europa en todo el mundo 
funcionando como el auténtico 
corazón de Francia y en la que es 
símbolo de arte por su majestuo-
sa arquitectura siendo una de las 
musas de inspiración preferidas 
de escritores, literatos, reyes, ar-
quitectos y escultores de época 
durante toda la historia.

Aunque (con fortuna) no ha si-
do pérdida total, el golpe es bajo 
y aunque se trate (al parecer) de 
un accidente por trabajos de cui-
dado y renovación que se llevan 
haciendo desde hace un tiempo, la 
realidad es que todos los franceses 
están en un luto en conjunto muy 
peculiar en la que se han reunido 
cientos de feligreses católicos para 
cantarle, orarle y pedirle perdón.

Hay que mencionar que el sig-
nificado de esta catedral va más 
allá de su belleza arquitectónica 
ya que, desde su construcción en 
1163, ha sido protagonista (y cita-
da) para ver evolucionar a Francia 
a través de su historia pasando por 
sus monarquías gloriosas hasta sus 
imperios más viles y paupérrimos 
como los de Luis XIV o Luis  XVI, 
siendo la catedral de Notre Dame 
la espectadora en primera fila en la 
revolución francesa de 1789 y en la 
que sufrió daños considerables con 
la guerra, y en la que La Bastilla en 
el mismo París fue la más dañada.  

Posteriormente, la catedral vio 
surgir al emperador más ganador 
y mediático de todos los tiempos: 
el gran Napoleón Bonaparte, lo-

grando ver lo imposible como la 
construcción del imperio demó-
crata y siendo parte de, quizá, 
el más grande acontecimiento 
en el mundo de la política: Ver a 
Francia convertirse en la primera 
nación en el mundo en establecer 
una república democrática en la 
praxis basados en la ideología de 
la Antigua Grecia.

Por esos y muchos ejemplos 
más, La Catedral de Notre Dame es 
histórica; citada de forma román-
tica por Víctor Hugo y venerada 
de forma tan devota por su actual 
presidente Emmanuel Macron, en 
ella se plasman los más sensibles 
sentimientos de una poderosa na-
ción y la que se encuentra el día de 
hoy enferma del corazón…

EL SIGNIFICADO 
DE LA CAÍDA 
DE NOTRE DAME
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CARTELERA

EL  BOMBARDEO
Basada en hechos verdaderos durante la 
Segunda Guerra Mundial, bajo terribles con-
diciones, sin armas y sin recursos el Coman-
dante Jack Johnson (Bruce Willis) enseña a 
la fuerza aérea China a pelar con la Armada 
lo que permite que un espía japonés se cue-
le haciéndose pasar por refugiado tratando 
de robar información secreta. A lo largo del 
conflicto dos familias, enfrascadas en una 
pelea de cien años, tendrán que resolver sus 
diferencias para sobrevivir lo que refleja que 
la fortaleza del espíritu prevalece aún en las 
peores adversidades.

Po r: re n ata vá zq u e z

El coronel norteamericano Jack entrena a pilotos 
chinos para que combatan contra el ejército japo-
nés. El temperamento de algunos hace que su tra-
bajo sea más complicado de lo que había previsto 
cuando le asignaron la misión, pero no por ello pier-
de la confianza en los jóvenes soldados que le han 
sido asignados. Mientras tanto, un pequeño grupo 
de espías y de refugiados transportan un descodi-
ficador a través de zonas rurales devastadas con 
la esperanza de que sea el artilugio definitivo para 
que la contienda llegue a su fin.
Con impresionantes tomas de las batallas aéreas, 
la cinta situada en plena Segunda Guerra Mundial 
retrata el conflicto bélico desde un ángulo pocas 
veces visto. El bombardeo es una historia verídica 
que fue dirigida por Xiao Feng, la cual promete ac-
ción y una exhibición de gran acervo histórico. 

Bruce Willis / Jack

Liu Ye / Xue Gangtou

Fan Bingbing / Ye Peixuan

Adrien Brody / Steve Hudson

Cartelera
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D esde el momento en 
que se decide tener 
en casa a un gato, un 
perro o cualquier tipo 

de mascota esto se convierte, de 
forma inmediata, en una gran res-
ponsabilidad ya que el animalito 
se integra como un miembro más 
de la familia y que, como todos, 
requiere de cuidados específicos, 
visitas al doctor, ratos de diversión 
y, sobre todo, un hogar con valores 
y amor.

De forma triste y alarmante, 
México es un país en el que la vida 
animal importa poco y que a pe-
sar del gran sentido familiar que 
se conserva de forma tradicional 
e histórica en México, tal parece 
que a los animales aún no se les 

consideran como un miembro im-
portante de ésta.

Según la fundación “Adoptare” 
el 70% de los animales de com-
pañía en México se encuentran en 
situación de calle, lo cual convierte 
a nuestro país como el de mayor 
número de animales sin hogar y, 
por ende, como el país con más 
irresponsabilidad familiar en el 
cuidado de las mascotas en todo 
el mundo.

Sin embargo, este problema no 
es exclusivo de México sino que 
es un rasgo característico de casi 
toda Latinoamérica en donde las 
principales especies abandonadas 
son los perros y los gatos.

Dicha situación debe erradicar-
se de la forma más humanitaria 

posible por medio (por ejemplo) 
del apoyo a las diversas campañas 
sociales de fundaciones y organi-
zaciones animales con sus respec-
tivos programas de adopción que 
invitan a las familias a adoptar en 
lugar de comprar a las mascotas 
en algún tipo de establecimiento.

De esta manera se logra tomar 
conciencia sobre la situación del 
abandono de las mascotas y, así, 
conseguir el contrapeso necesario 
a los criaderos legales y clandes-
tinos que existen con el único fin 
de producir dinero y que violan los 
derechos de los animales.

De acuerdo con la agencia de 
noticias “Notimex” el activista y 
fundador de “Adoptare” en Méxi-
co, Alan Rozz, dijo que en nuestro 
país hacen falta iniciativas para 
mejorar las condiciones de vida de 
los animales en la calle ya que “nos 
enfrentamos a una cifra de anima-

les abandonados mucho mayor 
que en otros países”.

A pesar del aumento de adop-
ciones de animales en los últimos 
dos años, todavía se están com-
prando cachorros y se regalan 
como objetos, por lo que el aban-
dono también sigue creciendo.

En 2016, el censo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-

fía (INEGI), los llamados “perros 
de la calle” que había en el país 
eran cerca de 19.5 millones y la 
Asociación Mexicana de Médicos 
Veterinarios y Especialistas en Pe-
queñas Especies estimó que este 
número podría llegar a 28 millones 
en 2020.

La promulgación de leyes de 
protección a los animales en di-

Incrementar la adopción y promover la 
sensibilización hacia los animales

Po r: án g e l Pa z

El 70% de los animales de 
compañía en México se 
encuentran en situación de 
calle

Según el INEGI, en 2016 había en 
el país cerca de 19.5 millones de 
perros callejeros

La  AMMVEPE estimó que en 
2020 habrá 28 millones de 
perros en abandono.

ferentes estados y municipios del 
país, las campañas de esterilización 
y la adopción de animales comen-
zaron a ser más importantes en 
los últimos años e incluso han sido 
estandartes de nuevos políticos 
mexicanos como la alcaldesa de 
Puebla Claudia Rivera Vivanco.

Es necesario incrementar la cul-
tura de la adopción y promover la 
sensibilización hacia los animales 
en situación de calle ya que ni con 
exterminios ni “perreras” se podrá 
erradicar tan lamentable problema.

El cuidado y trato a los animales 
es el reflejo directo de los valores y  
el funcionamiento que hay en una 
sociedad y en la que, al no respetar 
otros tipos de vida, nos recuerda 
que México sigue siendo un país de 
tercer mundo y que entre los mu-
chos problemas que tenemos, éste 
es uno que debe ser prioritario en 
su solución ya que ramifica en su 
atención varios valores universales 
que hoy en día se han perdido y 
que si los practicamos a partir del 
cuidado de la vida animal segura-
mente ayudarán a solucionar otros 
temas en la vida pública, política y 
social de México.
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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 sólido 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?

  . 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, sino que ha 
incrementado el problema? Se nece-
sitan 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 mérito es el 
cambio de paradigma, aunque parece 
incompleto. 




