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Ayudar es vivir:

¿Necesitamos otra
revolución?

Dona Oxxo 465 mil pesos a
Niños de Eugenia
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Mundo:

Denuncian explotación contra
menores migrantes

10
Pasarela:

Nuevo reconocimiento
para Clara González

Al cumplirse 100 años de la primera revolución del siglo XX, poco o nada se ha remediado; por el contrario, los
pobres siguen pobres, y para las generaciones que llegaron con la naciente centuria, su situación tampoco ha
cambiado: también están pobres.
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Dona Oxxo 465 mil pesos

Morelos redondea para Niños de Eugenia
Fernando Gutiérrez

Las sonrisas de los Niños de Eugenia se incrementarán.

Fiesta y diversión llevó Oxxo al estado de Morelos.

La Fundación Niños de Eugenia recibió, un donativo de Oxxo por
casi medio millón de pesos, recolectado en un tiempo récord de
tres meses mediante el programa de redondeo, tan sólo en la cadena
de tiendas de Morelos.
Lourdes Martínez Yrízar, directora general de la Fundación
Niños de Eugenia, recibió el cheque que, por una cantidad exacta
de $465,246.97, entregó Alma Delia Quiroga Palacio, encargada
de Mercadotencia de Oxxo, quien reveló que la idea de dar esta
ayuda surgió “al ver los programas del Dr. Simi en la televisión.
Eso me motivó”.
“Con este dinero vamos a comprar un vehículo para
transportar a los pequeños y también remozaremos la casa hogar
de Yautepec”, anunció la directora Lourdes Martínez.

En el acto, celebrado en la casa hogar de Tepoztlán, estuvieron
las 26 niñas que la Fundación atiende en esa sede, así como los 32
niños de la casa hogar en Yautepec.
“Gracias a este tipo de apoyo podemos seguir ayudando a
nuestros niños y continuar creciendo”, expresó Lourdes Martínez,
quien destacó: “Esta es una muestra de que en México también hay
buenas noticias, que pasan cosas buenas”.
Por su parte, Alma Delia Quiroga enfatizó que la cadena Oxxo
ha apoyado a 998 instituciones en el país, “todo gracias a la
seguridad y confianza que le damos al cliente para el manejo
transparente del redondeo”.
Subrayó que este tipo de apoyos sólo se otorgan a instituciones
que cumplen con los requisitos de atender una noble causa y que
estén bien administradas, como es el caso de la Fundación Niños
de Eugenia.

Oxxo, preocupado por la sociedad, apoyó a Niños de Eugenia.

Fotos: Miguel Sánchez

• Niños de Eugenia recibió 465 mil pesos, para
comprar un vehículo y remodelar sus instalaciones
• La cadena de tiendas ha apoyado a 998
instituciones en todo el país
• Oxxo ha entregado más de 390 millones de
pesos en 62 ciudades
• En Morelos en 6 años han entregado 7 millones
de pesos a obras sociales.

Más de 465 mil pesos servirán para un mejor futuro de los pequeños.

Dijo que la cadena de tiendas Oxxo tiene ocho años y medio
con el programa del redondeo. “En ese tiempo hemos entregado
más de 390 millones de pesos en 62 ciudades del país. Sólo nos
falta Oaxaca, pero próximamente lo haremos”.
Precisó que Oxxo, en Morelos, lleva seis años operando el
redondeo y que han entregado siete millones de pesos a diferentes
instituciones, es decir, un promedio de un millón por año.
Y así, en un ambiente de alegría, los niños y niñas de la
Fundación agradecieron con cantos y hasta una exhibición de
artes marciales.
“Gracias por convivir con nosotros, gracias por su apoyo”,
exclamó la pequeña Jimena a nombre de todos los chiquitines
quienes recibieron regalos y dulces.
Al final, en el ambiente quedó grabada la letra de una bella canción
entonada por los niños: “Abre el corazón y comienza a cantar… Yo
canto para que el mundo sea feliz… Que canten los niños”.
En la ceremonia también estuvieron Hugo Rincón y Óscar
Baena, gerentes junior de Oxxo, así como las hermanas Perla María
Navarro Ayala y María del Refugio Juárez Gómez, directoras de
las casas hogar de Tepoztlán y Yautepec, respectivamente.
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Primordial, la audición en
Salud y
sociedad
Miguel Ángel Ferrer
ferrermentor@hotmail.com

Satanizados

L

a papa, producto americano que
llegó a Europa luego del descubrimiento y esclavización de los pueblos del Nuevo Mundo, es un alimento
extraordinario que ha sido la base de la
comida occidental en los últimos cinco
siglos. Y sólo hasta ahora ha empezado
a ser víctima de la satanización.
Una cosa semejante acontece con las
salchichas, alimento histórico de los
pueblos centroeuropeos. Ahora se les
llama, como a las papas, comida chatarra. Y lo mismo pasa con las hamburguesas, una combinación de carne
molida y pan, mezcla que indudablemente constituye un estupendo alimento
de alto valor nutritivo.
Papas, salchichas y hamburguesas constituyen el trío que encabeza cualquier
lista de la llamada comida chatarra. A
esta tercia le siguen los refrescos envasados y las golosinas. Y la ya célebre
quinteta es la base de la moderna industria de la llamada comida rápida.
A éstos y a otros productos se les atribuye ser los responsables del incremento del sobrepeso y de la obesidad
que hoy son una constante en la población mexicana y occidental.
Pero nadie, ni un niño, engorda por comerse una hamburguesa, un “hot dog” o
unas papas fritas de vez en cuando. Y lo
mismo puede decirse de las golosinas:
helados, caramelos, pasteles. El problema de sobrepeso y obesidad, en consecuencia, está más ligado a la ingesta
excesiva y preferente de esos productos
(y sobre todo a la ingesta excesiva de
alimentos en general) que a la nociva
calidad intrínseca de la famosa quinteta.
Azúcares, sales y grasas en exceso son
los componentes esenciales de la comida chatarra. Pero en el exceso está la
explicación del problema. Y si a la demasía en la ingesta de ellos se adiciona
el sedentarismo, la sobrealimentación
en general y las muchas horas que se
pasan ante el televisor, podemos tener
una explicación más racional de sobrepeso y obesidad que su sola atribución a
cinco buenos alimentos hoy satanizados
con escaso fundamento.

La pérdida de audición en niños, que suele pasar
inadvertida, puede causar problemas de comprensión,
sociabilización y falta de desarrollo lingüístico. Por eso es
fundamental detectar a tiempo un problema auditivo desde
edades tempranas.
Si un niño tiene problemas de aprendizaje, un bajo
rendimiento escolar o dificultades de lenguaje (lo cual en
nuestro país, no es poco frecuente), conviene prestarle
atención a su oído, sobre todo cuando el niño ingresa a su
etapa escolar, ya que es en esta etapa cuando las
enfermedades auditivas son más frecuentes.
Se estima que entre 15 y 17% de los escolares puede
llegar a tener una otitis media (inflamación), debido a la
acumulación de líquido en el oído medio, generalmente
como consecuencia de infecciones de las vías respiratorias.
En esta etapa están más expuestos a contraer
enfermedades respiratorias debido a que el conducto del
oído medio (Trompa de Eustaquio) no está totalmente
desarrollado y tiene una posición diferente que ocasiona
que sea más vulnerable.

En estos casos, la disminución auditiva suele
no ser tan severa y en un tercio de los niños se
produce una mejoría espontánea, una vez
que pasa el cuadro infeccioso. En el resto,
es necesario tratar la infección o extraer
el líquido.
La pérdida de audición puede
pasar inadvertida durante mucho
tiempo, afectando la capacidad de
aprendizaje y de comunicación del
niño, que se traduce como cambios en
su
comportamiento,
lenguaje,
rendimiento escolar y sociabilización,
lo que da como resultado, que muchas
veces se les clasifique como "distraídos"
o bien, se confunda la situación con
problemas emocionales, desviando el foco
de atención y retrasando el diagnóstico
correcto.
En muchos casos, los niños aprenden a leer

¿Cómo repercute el alcoholismo en los hijos?
El alcoholismo es una enfermedad que la
familia intenta negar a toda costa frente a los
hijos para guardar un grado de equilibrio que
pocas veces se consigue. La vida de un hijo
con padre alcohólico puede ser caótica y
muy dolorosa; la
negación, la represión de los
sentimientos, la
negligencia, el
abandono, la
violencia,
la falta

de límites, los valores confusos y los roles
distorsionados, son el entorno más frecuente.
¿Cómo viven los hijos esa enfermedad?
Los festejos habituales, como cumpleaños
o Navidad, son vividos de manera dolorosa y
es debido a que frecuentemente el alcohólico
echa a perder cualquier intento por divertirse.
Los hijos se aíslan física y emocionalmente,
viven con culpa y vergüenza que no expresan;
se vuelven “niños perfectos” que no dan
problemas o sumamente problemáticos para
desviar el foco de atención.
Muchas veces se preguntan qué pensarían
sus amigos si se enteraran que su papá es un
“borracho”, aprenden a negar y ocultar la
enfermedad al igual que el resto de la familia.
Con el tiempo pueden desarrollar ansiedad,
déficit de atención, hiperactividad y depresión.
¿Qué ocurre cuando avanza?
Conforme avanza el alcoholismo los roles
se distorsionan, es así que encontramos hijos
cumpliendo la labor del padre; cuidan de sus
hermanos pequeños, se hacen cargo de las
labores del hogar, de la administración de los
gastos o del cuidado de sus propios padres.
Algunos niños culparán al alcohólico creando
resentimiento, otros se identificarán con él y
desarrollarán la misma enfermedad.

Sin una atención adecuada, en la vida
adulta presentarán falta de capacidad para
socializar, estrés, incapacidad para comunicar
sentimientos, aislamiento, dificultad para
enfrentar los conflictos y resolverlos,
problemas de alimentación, como el
sobrepeso o la anorexia.
Es importantísimo reconocer que el
alcoholismo es una enfermedad que afecta a
la familia incluyendo a los hijos. Es
recomendable informar a éstos sobre la
enfermedad desde el inicio para reducir los
sentimientos de culpa y vergüenza.
Hay posibilidades de que tanto el enfermo
de alcoholismo como la familia se recuperen,
por ello es bueno explicar a los hijos que, a
veces, es necesario que esta recuperación sea
a través del apoyo emocional que brinde
alguien fuera de la familia.
Si tú o algún miembro de tu familia
padecen alcoholismo, en el Centro Nacional
de Diagnóstico para la Enfermedades
Emocionales contamos con psicólogos que te
pueden brindar apoyo emocional. Llama al
01 800 911 66 66, opción 9.
Con información de la psicóloga Kalinka
Díaz González Méndez
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En pocas
palabras
Manuel Castilla Ramírez
castillar27@hotmail.com

Adopción de niños

L

el desarrollo del aprendizaje
los labios de forma espontánea, lo que les permite
entender algunas palabras y completar el resto
según el sentido de la oración.
Hoy, ver a un niño con lentes aún no deja
de ser extraño; sin embargo, es común.
Pero ver a un niño con un audífono,
aparato asociado comúnmente a la tercera
edad, sí llama la atención. Si bien el uso
de audífonos es propio de casos especiales
y extremos, suele ser resultado de
enfermedades que comienzan en edades
muy tempranas.
Uno de cada dos mil niños va a tener
una hipoacusia sensorial, esto es, una
lesión que se ubica en el oído interno y
afecta al nervio auditivo. Se corrige
mediante audífonos o un implante coclear.
Entre sus causas hay factores genéticos e
infecciosos, ya sea durante la gestación, como
después del parto.

Lo importante en estos pacientes es el diagnóstico
oportuno. Por ley, en el recién nacido se detecta la presencia
de hipertiroidismo y fenilcetonuria, enfermedades que
pueden dañar el sistema nervioso. Sin embargo, la detección
de la disminución auditiva no es obligatoria, a pesar de que
es más frecuente y su detección es más barata.
Hay ciertos puntos que nos ayudan a sospechar que los
niños pudiesen tener un problema de audición:
• Son muy distraídos
• Necesitan que se les repitan las cosas, no contestan o no
entienden
• Leen los labios
• Escuchan la TV o el radio con volumen alto
• Gritan al hablar
• Tienen mal rendimiento escolar

Con información de Ignacio Peña Moreno, audiólogo y
foniatra en comunicación humana. Análisis Clínicos del Dr. Simi
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¿QUÉ ES EL NEUMOCOCO?
Es una bacteria que produce infecciones en las
vías respiratorias y se localiza en la nariz y la
garganta

PERSONAS EN PELIGRO
Niños menores de 5 años
Adultos mayores de 60

FORMAS DE TRANSMISIÓN
Estornudos
Tos
Contacto cercano con el transmisor

ENFERMEDADES QUE PRODUCE
Otitis media
Sinusitis
Meningitis

Septicemia
Bacteremia
Neumonía

MUERTES EN EL MUNDO
El neumococo provoca más de 1
millón 200 mil muertes cada año en
niños menores de cinco años en
países en desarrollo
Diseño y Arte : Marco A. Sánchez Investigación y Redacción: Mónica Fuentes

CIFRAS ANUALES EN MÉXICO

PREVENCIÓN

Enfermedades que causa:

Vacuna neumocócica

Otitis media

3 millones de casos

Neumonía

80,000 casos

Meningitis

1,500 casos

Protege al sistema inmune con anticuerpos,
que podrán reconocer y atacar a la bacteria
cuando esta aparezca
Notimex, Wyeth, Página Neumococo.com, BBC mundo

a Junta Diocesana de la Acción
Católica Mexicana de la Arquidiócesis de México, emprendió el
7 de octubre una intensa campaña, con
la finalidad de que se extienda a todo el
país, en contra de la adopción de niños
por uniones de personas del mismo
sexo, recientemente declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
El presidente de la Unión de Católicos
Mexicanos, Arturo Martínez Navarro,
hizo pública una circular dirigida a la
Federación de Escuelas Particulares Estatales, en solicitud de que se unan a la
campaña de recolección de firmas en defensa de la familia mexicana y su dignidad, amenazada por las leyes a favor de
la unión legal entre personas del mismo
sexo, y su derecho de adopción, de
acuerdo al fallo de la SCJN, emitido el
16 de agosto de 2010.
“Este reconocimiento constitucional
daña grandemente a la persona, al matrimonio y a la familia, y es atentatorio
a los derechos humanos de los niños
adoptados. Por este motivo, estamos
emprendiendo esta campaña que consiste en recabar firmas para enviarlas a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresa el presidente de la
Unión de Católicos Mexicanos, y solicita el apoyo de escuelas particulares
estatales.
Las firmas que se recaben se anexarán a
un documento que se enviará al presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, ministro Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia, en los siguientes términos:
“Sobre la ‘Adopción de niños por uniones de personas del mismo sexo’ que el
pasado 16 de agosto, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación declaró constitucional, los que suscribimos declaramos firmemente nuestro repudio y
rechazo, puesto que consideramos tal
autorización como una aberración contra
natura y contra el derecho de los menores de ser adoptados por unos padres de
familia, naturalmente unidos en un matrimonio constituido por UN HOMBRE
Y UNA MUJER.
“Señor Ministro Ortiz Mayagoitia: le pedimos que no desfallezca en su esfuerzo
en defender los derechos de los menores
de edad de este perverso intento de
atentar contra los más vulnerables
miembros de la sociedad: los niños.
Cuente con nuestro apoyo a su valiosa
postura contra tan perversa declaración.
No descansaremos hasta que la Suprema Corte de Justicia rectifique su
equivocada decisión”.
La campaña emprendida por la Acción
Católica, encabezada por la Unión de
Católicos Mexicanos, es secundada por
otras organizaciones y grupos laicales a
favor de la familia mexicana.
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Después de 100 años la pobreza continúa
Espacio a
la historia
Manuel Magaña

¿Necesitamos otra revolución?

mmc.informacion@yahoo.com.mx

Miguel Ángel Becerril

Centenario de la
Revolución Mexicana

H

ace un siglo, la naciente Revolución
Mexicana procedía a eliminar las injusticias sociales del liberalismo decimonónico y 100 años después, el
neoliberalismo está empeñado en liquidarla
totalmente –con la participación de muchos
que se dicen “revolucionarios”-, sin que
hasta la fecha puedan lograrlo, por las raíces
profundas que en el terreno de la justicia social y la soberanía nacional ha realizado el
movimiento de 1910.
Aparentemente, “carecemos de rumbo” en
el momento crucial que sufrimos. Pero no
es así, porque, pese a la mediatización que
ha sufrido a manos de la tecnocracia neoliberal, la Revolución Mexicana tiene hundidas en nuestra historia, una gran
trayectoria reivindicativa de los derechos
del mexicano en una patria soberana.
Con todos los defectos que se le puedan
poner al proceso revolucionario a lo largo
de un siglo, el saldo es favorable.
En el trayecto de una centuria, ha protagonizado hechos en pro de nuestra Independencia Nacional y la Soberanía, como la
nacionalización del Petróleo y la liquidación de los latifundios para regresar la tierra a los indígenas.
Hubo momentos difíciles, derivados del
asesinato de Madero y Pino Suárez, a
manos del traidor Victoriano Huerta, lo que
se tradujo en el periodo “álgido” de la Revolución Mexicana, entre 1913 y 1920. La
etapa de “La Cristiada”, que dio paso a la
etapa de la tolerancia, en lo religioso propició momentos como la administración del
presidente Lázaro Cárdenas, quien contribuyó a la “Época de Oro”de la Historia del
México Independiente en los años 40, especialmente en la administración del “Presidente Caballero”, general Manuel Ávila
Camacho.
Época de grandes realizaciones de la Revolución Mexicana es la del “Desarrollo
Estabilizador”, sobre todo durante los regímenes de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo
López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz,
cuando el país creció al ritmo de 8.7
anual, la inflación fue del 3 por ciento y la
mejora a los salarios de los trabajadores
superó el 9 por ciento al año, en promedio.
La Revolución Mexicana -que no es propiedad del PRI, hay que reiterar-, tiene aún
mucho que darle a México, sobre todo si
entra en el camino de la superación de
errores. Con ella, México tiene rumbo nacionalista y reivindicador de los derechos
de los mexicanos. El neoliberalismo pasará
como una pesadilla, porque el futuro de
México no puede ser el empobrecimiento
del pueblo, ni la destrucción total de nuestro país.
Mientras no surja otra opción válida para los
mexicanos, a la Revolución Mexicana le esperan muchos años de servir a México.

Viene de la página 1

les 35.99 millones eran consideradas como pobres moderados y
11.20 millones, como extremos.
Adicionalmente, 35.18 millones
fueron clasificados como vulnerables por carencias sociales y
otros 4.78 millones, vulnerables
por ingreso.
Hoy se habla de “pobreza extrema”, término acuñado para describir aquella persona en el estado
más severo de indigencia, y que, por
ende, no pueden satisfacer sus
necesidades básicas como vivienda, alimento, agua potable,
sanidad y cuidados de salud.
Así, la situación en México,
con poco más de 106 millones
de habitantes, donde el 50.8 por
ciento son hombres y 49.2 por
ciento, mujeres; 80 por ciento
viven en total indefensión, rezagados y olvidados, según datos
proporcionados por Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, (INEGI).

En 1910 se llevó a cabo el tercer
censo nacional de población y, al
igual que los dos anteriores, se
implementó con el fin de contar
el número de habitantes que tenía
la república mexicana; éste arrojó
que en México había 15 millones 200
mil habitantes.
En ninguno se mencionó a la
gente pobre. Así, la población de
México, fue creciendo a pasos
agigantados, y para 2008, más de
80 por ciento de mexicanos se
encontraban en condiciones de
vulnerabilidad.
Hoy nadie puede dar una
cifra acertada sobre el número
de pobres que viven en
México; el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) ha
presentado una nueva y más
completa medición.
En 2008 había 47.19 millones de personas en pobreza
multidimensional, de las cua-

Editorial

La revolución que necesitamos
Obsesionado por el festejo del pasado y
las pírricas -y cada día más exiguasvictorias contra sus propios ciudadanos,
México pierde tiempo precioso para
configurar un futuro diferente.
Ridículo negar la realidad. Mientras
el gobierno se solaza con noticias de sangre, un estudio del Foro Económico
Mundial, dedicado a la competitividad
de México, concluye que el principal
problema de nuestro país es el pobre sistema educativo.
Para insertarnos de lleno en la economía mundial –acorde con este análisis dirigido por economistas de la Universidad
de Harvard-, el obstáculo no se llama crimen organizado y la parafernalia fratricida, sino la nula apuesta por un cambio
al sistema educativo que, en entidades
como Oaxaca, permite que un maestro
cobre 475 días y labore menos de 200.
El futuro otea en el horizonte; más
temprano que tarde reclamará una cuota
de mayor inequidad, porque no preparamos a una juventud que, desempleada y
sin educación, es la que está matándose
por las calles.
He ahí un riesgo auténtico que pasa, invariablemente, por esa tendencia tan nuestra a reaccionar y no prever. Por no tener
ese mismo coraje guerrerista a la hora de
impulsar una revolución educativa que revierta la tendencia de fabricar mano de
obra barata y ostensiblemente analfabeta.

Una bomba que tiene la mecha encendida cuando en un examen de matemáticas, ciencias y lenguaje -realizado
en todo el mundo por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico- los dos millones de mexicanos
de 15 años evaluados, ocuparon las últimas posiciones.
Si sabemos que la educación es la
base del desarrollo de todos los países,
¿por qué se insiste en una guerra entre
mexicanos y se solapa un corrupto
sistema educativo, donde un sindicato
puede gozar de un presupuesto anual de
4 mil 700 millones de dólares?; ¿acaso
la inefable “maestra” no atenta contra las
futuras generaciones?

La riqueza del petróleo (cuyos
ingresos representan hasta 40 por ciento
del presupuesto federal), se agota. De
hecho, la Administración de Información
Energética de Estados Unidos, calcula
que nos veremos obligados a importar
crudo en 2017.
Qué esperamos para reaccionar. No
olvidemos que la educación es una tarea
en la que la presión de la sociedad civil
puede forzar un cambio, cuando los
gobiernos abdican en su responsabilidad.
Por un futuro diferente, es hora de
definir la estrategia y en lugar de empuñar
las armas contra los mexicanos, iniciar otra
“guerra”, pero ahora contra la mediocridad
y la corrupción de un sindicato inoperante
y la caterva gobernante que deja a la
educación superior y la investigación al
garete, con una abyecta inversión de 0.4
por ciento del Producto Interno Bruto.
La revolución que necesitamos no
pasa por matazones entre hermanos; ni
por cambio de partidos o, tendencias
quesque de izquierda y derecha. Tampoco por la carrera presidencial. Necesitamos revolucionar la educación: Eso
sí sería honrar un pasado y prepararnos
para el futuro.
Reflexión final: ¿Ahora sí hay preocupación por los actos de corrupción en el
IMSS?... ¿No recuerdan que Víctor González Torres los denunció –y fundamentódesde el 2003 ante el Poder Legislativo?
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Carlos Betancourt Cid, habló de la
Revolución Mexicana después de 100 años

¿Pobres, para que haya ricos?
Para Carlos Betancourt Cid, director de
Investigación y Documentación del Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México, el panorama que
se vive en México no está tan mal, a un siglo
de la gesta revolucionaria, sin embargo
reconoce retrasos en nuestro desarrollo.

dades de sobrevivencia, y la pobreza es latente y repetitiva. Esta circunstancia está
relacionada con el
sistema capitalista,
donde tiene que
haber pobres para que
haya ricos”.
Con respecto a que más de la tercera
parte de la población en México vive en
pobreza extrema, el investigador, comento: “Es uno de los saldos pendientes que no se han podido cumplir, en
cuanto a los ideales de quienes impulsaron la lucha revolucionaria, es un proceso
que no se puede evitar hasta que no se conciba un nuevo sistema de la repartición de
la riqueza a nivel internacional”.
Por su parte el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, informó el pasado 21
de septiembre que se habían creado 983 mil
953 empleos en el sector formal de la economía durante el presente gobierno, hasta elevar a un máximo histórico de 14 millones

Después de la Revolución Mexicana han pasado 100 años y el país sufre de muchas carencias.

“Hay que recordar los acontecimientos
históricos de nuestro país, a los hombres y
mujeres que nos antecedieron y los ideales
por los que lucharon, pero también hay que
recordar los grandes extremos de riqueza y
pobreza que existen actualmente.
México ha tenido que adecuarse a las
necesidades que viven sus habitantes; por
ejemplo la pobreza de hace seis años es la
misma que ahora, pues no tienen posibili-
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558 mil 654 el número de afiliados al IMSS,
en la primera quincena del mes patrio.
El INEGI informó que la población económicamente activa (PEA) tuvo un incremento de 2 millones 690 mil 725 personas
desde el cuarto trimestre de 2006 hasta el
segundo de 2010.
Sin embargo, cifras del mismo organismo
indican que la tasa de desempleo, como
porcentaje de la PEA, tuvo un incremento de

Expedientes
del poder
Carlos Ramírez
cramirez@indicadorpolitico.com.mx

Partidocracia y crisis

S

México necesita que la sociedad se prepare en
muchos aspectos, incluyendo en la educación.

64.2 por ciento entre diciembre de 2006 y
julio de 2010, al pasar de 3.47 a 5.70 por
ciento, respectivamente.
A finales de agosto Calderón, afirmó:
“Hemos generado entre enero y agosto 634
mil nuevos empleos”.
¿A quién le creemos?
Garantizar un mejor porvenir a las nuevas
generaciones era la encomienda de la Revolución Mexicana, sin embargo, hoy, al
cumplirse 100 años de la gesta revolucionaria, poco se ha hecho por los pobres.
Los ideales libertadores de los caudillos Villa y Zapata se han visto ensombrecidos por ambiciones perversas de los
personajes que han gobernado nuestro
país, cada vez más endeudado y devastado, y poco les importa que los pobres se
multipliquen día tras día.
Carlos Betancourt, afirmó: “La Revolución Mexicana ha beneficiado a la nación en
su conjunto, porque tenemos carreteras, sistemas de salud y los beneficios son para todos,
aunque algunas personas vivan en la pobreza
y no puedan acceder a estos servicios”.
Sin embargo, se le cuestionó por qué
con todos estos beneficios de los que se
habla, siguen habiendo pobres: “Por falta
de educación, este es otro de los saldos inconclusos que ha dejado la Revolución;
pues para tener la posibilidad de salir de
la pobreza extrema, un pueblo necesita
instrucción y aprendizaje”.

i se cumpliera el mandato constitucional que señala que los partidos
políticos son organismos de “interés público”, el país tendría resuelto uno
de sus grandes problemas nacionales: la
república como botín de los partidos.
El cambio de gobierno en el 2000 no
pudo concretarse en alternancia porque el PAN pactó con el PRI y por
tanto México dejó pasar la oportunidad de construir la transición del
viejo régimen priísta a un sistema realmente democrático.
En todos los foros donde los partidos
tienen injerencia los problemas no sólo
no se resuelven sino que se multiplican:
el debate del presupuesto gira en torno
a lo que los partidos deciden en función
de sus intereses, la designación de tres
nuevos consejeros electorales en el IFE
ha demostrado que la democracia electoral depende de los arreglos cupulares
en los partidos y las leyes urgentes para
rehacer el sistema de seguridad nacional, de seguridad interior y de seguridad pública encuentra en los partidos
los más grandes obstáculos.
Los partidos, por tanto, no son organismos de interés público sino verdaderas
oligarquías. Y no es algo nuevo ni privativo de México. Hace casi un siglo el politólogo inglés Robert Michels delineó
su teoría de que las dirigencias partidistas dejan de representar a la sociedad y
asumen la condición de oligarquías.
Así, los partidos son instrumentos de
poder para beneficio de unos pocos. En
algunas naciones de democracia desarrollada han logrado quitarle a los partidos
el papel de élites negativas. El punto
clave de definición del poder de los liderazgos radica en el hecho de que las
dirigencias de los partidos son las que
tienen el privilegio de definir candidaturas. Por tanto, los aspirantes tienen
que quedar bien con la dirigencia partidista y no con el elector.
La solución se localiza en el mecanismo
de elecciones primarias. Para ser candidato se necesita una elección abierta
controlada por la autoridad electoral.
Así, el candidato será el que gane el
voto de la sociedad. En los EU se ha
logrado que el candidato represente al
ciudadano por la vía de las primarias.
Los jefes partidistas disminuyen su
poder y se convierten en realidad en
administradores de los partidos.
Mientras México no asuma el modelo
de elecciones primarias, los partidos
serán un poder arbitrario y sus decisiones no responderán al bien común sino
a los intereses de la oligarquía dirigente.
Por eso es que en México se transitó
del régimen de un partido único y hegemónico a una partidocracia oligárquica. Y por eso se han pervertido las
instituciones en las que los partidos
tienen capacidad de decisión.
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Si desaparece la legalidad en un país,
impera la violencia: Vargas Llosa
El Premio Nobel de Literatura 2010 habló de su nuevo libro “El sueño del celta” que aborda la maldad humana,
el nacionalismo, la explotación y la homosexualidad
Alfredo Camacho

“Cuando desaparece la legalidad en un
país, impera la ley del más fuerte; la
violencia social se desata cuando no hay
una norma que cumplir y cuando no hay
legalidad la gente irrumpe”, afirmó el
Premio Nobel de Literatura 2010 Mario
Vargas Llosa durante una entrevista
colectiva en la que tomaron parte
periodistas de más de doce países.
Desde España, el autor de “La ciudad y
los perros” aseveró que en su nueva novela
“El sueño del celta” (Editorial Alfaguara),
cuenta la vida de un hombre de leyenda, el
irlandés Roger Casement, héroe y villano,
traidor y libertario, moral e inmoral, cuya
figura se apaga y renace tras su muerte. El
protagonista atestigua la extrema crueldad
que el hombre puede ejercer contra
sus semejantes.

Eso fortaleció sus ideales, pero también le
fracturó el alma y lo hizo conocer sus
propios demonios.
Al centrar la vida de los indígenas del
Congo Belga y de la Amazonía
sudamericana, que narra en la obra, Vargas
Llosa precisó que aunque aquello ocurrió
hace un siglo, por desgracia es muy actual.
Hoy día todavía muchos viven en la
anarquía, explotación y rodeados de
violencia. Desde ese punto de vista el
problema de la maldad y la crueldad que
anida en el ser humano debe ser atendido
con prioridad”.
Y Subrayó: “A diferencia de los
animales, que sólo matan para alimentarse
o defenderse, el hombre mata también por
codicia, por celos, por envidia, por apetito
del poder, por fanatismo, prejuicio,
racismo, estupidez o una inclinación
irracional de su ser a destruir y hacer daño
a los otros. Eso es el mal. El mal siempre
ha estado ahí, irredimible, indiferente al
progreso material y científico, incansable
en la civilización y en la barbarie,
sembrando dolor, frustración, odio y
muerte a lo largo de la historia”.
Vargas Losa aclaró que tema central del
libro y de la biografía de Roger Casement
es la denuncia de los abusos del
colonialismo europeo, y ello en el sentido
más habitual del término colonialismo, en
tanto que sistema explotador de los
pueblos pobres; pero también en el
sentido más sutil que adquiere en el caso
irlandés: el de una potencia que por
siglos ha ocupado un país vecino
vaciándolo progresivamente de su
esencia, arrinconando sus costumbres
y haciendo prácticamente desaparecer
Nueva obra de Vargas Llosa
su idioma.

A pregunta expresa sobre su punto de de fantasías. Se trata de una realidad
vista sobre la piratería, el también autor de privada a la que da vida el autor”.
“La casa verde”, comentó que se debe
Finalmente, el Premio Nobel de
erradicar la piratería, porque es una manera Literatura 2010 confesó abiertamente no
de ir contra la legalidad; incluso hay comulgar con quienes atentan contra las
quienes la defienden, pero podría libertades y contra la democracia. “Hay
desaparecer en un día si los gobiernos quienes responden a instintos salvajes que
quisieran, en nuestros países hay una nos llevan a actuar como cavernícolas y
complacencia, pues la ven como una cosa esto no puede seguir ocurriendo en pleno
menor y no como un delito; eso nos habla siglo XXI. Ciertamente en la actualidad aún
de un fenómeno del subdesarrollo.
hay personajes que estimulan para escribir
Un reportero le soltó de improviso la una novela y ahí está el caso heroico de
pregunta: ¿Entre Fujimori y Hugo Chávez Nelson Mandela, es extraordinariamente
a quién prefiere?
novelesco. En contraparte, habría que abrir
-¡Preferiría ahogarme! Definitivamente… un museo de los horrores que ha padecido
prefiero los tiburones, respondió el escritor la humanidad, para invitar a reflexionar que
peruano.
no deben pasar
Otra interrogante lo llevó al terreno de
nunca más”.
la fiesta brava y gustoso acotó: “Me gustan
los toros y cuando puedo voy a la plaza.
Soy un defensor de los toros porque es un
arte,
una
tradición
española
y
latinoamericana. Es un arte a la que que se
le ha rendido tributo a través de la pintura,
el cine, la literatura y otras expresiones
artísticas. Es, también, una expresión de la
condición humana y de cómo se puede
dulcificar la violencia, porque todo lo que
antecede a la corrida, es cariño, mimos y
buen trato a los animales”.
Al regresar al oficio de escritor, Vargas
Llosa enfatizó que la novela es un género
literario en el que afortunadamente se
puede inventar. “No es un retrato
histórico; la literatura es una sucesión
de la realidad; la novela es un
reflejo infiel de la realidad,
pero se deben respetar
hechos y acontecimientos;
ese es el gran servicio que
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura
presta la ficción impregnada
2010, reconoció que todavía muchos viven en la anarquía

Cambios ortográficos
La nueva edición de la Ortografía, elaborada por las
22 Academias de la Lengua, no cambia las reglas
sustanciales pero sí contiene novedades
interesantes: la “y” se denominará “ye”; además
deberá dejar de llamarse “be alta” y “be baja” a la
“be” y la “uve”.
El texto básico de la nueva “Ortografía de la
lengua española”, será definitivo hasta que lo
ratifiquen
los
máximos
responsables
académicos en Guadalajara.
Entre las novedades introducidas
figuran también la supresión de la tilde en
la conjunción “o” entre cifras (5 o 6). Y
deberá escribirse “exministro”, “exnovio”,
y no “ex ministro” o “ex novio”.
En la nueva edición, las Academias dan
un paso más en la decisión, adoptada hace
ya años, de no tildar el adverbio “solo” ni
los pronombres demostrativos “incluso en
casos de posible ambigüedad (“voy solo

al cine” o “llega solo esta tarde”), “pero no se
condena su uso si alguien quiere utilizar la tilde”.
Además, se ha acordado que la escritura con
“q” de algunas palabras (Iraq, Qatar, quórum)
representa “una incongruencia con las reglas”.
Para evitarla han decidido escribirlas con “c” o
con “k”: Irak, Catar, cuórum.
Cambios
- Nombres de letras: Se unifican
los nombres de algunas letras que
variaban en las distintas áreas geográficas.
Así, en la nueva ortografía se imponen la
“be” y la “uve” a la “be alta” y “be baja”;
la “ye” a la “i griega”, y la “doble uve” a la
“uve doble”.
- Letras que ya no son: La ch y la ll
quedan suprimidas formalmente del alfabeto.
Las letras del abecedario serán 27.
- Guion, sin tilde: Palabras como
guion, hui, riais, Sion o truhan se

consideran monosílabos y, por lo tanto, no
llevan tilde.
- “o” entre números: Hasta ahora, la
conjunción "o" se escribía con tilde cuando
aparecía entre cifras (4 ó 5 millones). Ya
no.
- Catar y no Qatar. Se escribe Irak,
Catar y cuórum y no Iraq, Qatar o quórum.
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Denuncian explotación contra menores migrantes
Los niños migrantes de América Latina y
el Caribe están expuestos a riesgos como
abusos, explotación y violación de sus
derechos, advirtieron especialistas del
Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef).
De acuerdo con los expertos Rut Feuk,
Nadine Oerrault y Enrique Delamónicar,
millones de menores están sufriendo
“severas restricciones a sus derechos
humanos debido a sus condiciones de
migrantes o la de sus padres”.
El reporte de la Unicef indicó que
la magnitud del problema se refleja en
que cerca de seis millones de
latinoamericanos han migrado dentro de
la región y alrededor de 25 millones lo
han hecho a Estados Unidos o Europa.

De acuerdo con cálculos de los
especialistas de la Unicef, uno de cada
cinco migrantes es un niño o adolescente,
que puede estar expuesto a abusos, aunque
su desplazamiento a otros lugares también
trae algunos beneficios.
Los expertos afirmaron que las
políticas migratorias restrictivas, así como
la xenofobia, la discriminación y el tráfico
de personas, “son algunos de los riesgos” a
los que están expuestos los niños y niñas
que dejan sus países de origen.
Los autores explicaron que la
migración afecta a los niños de diferentes
maneras durante su ciclo de vida, ya sea al
migrar solos o junto a sus padres, así como
si son abandonados por uno o sus dos
progenitores.

Países de AL con mejor desarrollo humano
Chile, Argentina, Uruguay, Panamá,
México, Costa Rica, Perú y Brasil son
los países de América Latina mejor posicionados en el Índice de Desarrollo
Humano, que publicó la ONU.
Chile obtuvo la mejor colocación
dentro del grupo de países latinoamericanos con la posición 45, seguido por
Argentina (46), Uruguay (52), Panamá
(54), México (56), Costa Rica (62),
Perú (63) y Brasil (73), detalló el informe.
El índice es el mayor esfuerzo de su
tipo realizado por la ONU para tomar
en cuenta las variables de desarrollo humano de un país y no sólo su crecimiento económico, como indicador
básico de sus avances.
El estudio, realizado en 135 países
que abarcan 90 por ciento de la población mundial, no sólo considera el Producto Interno Bruto por persona, sino
que toma en cuenta variables ligadas a
la educación y al acceso a los servicios
de salud.
“El desarrollo humano es diferente
del crecimiento económico y logros

sustanciales son posibles incluso sin
una rápida expansión de la economía”,
indicó Jeni Klugman, autora principal
del análisis.
En promedio, el desarrollo humano
en América Latina es reducido en 25
por ciento debido a las desigualdades en
los parámetros mencionados.
Nueve de los 15 países con mayor
desigualdad en el ingreso están en América Latina. La mayor disparidad económica es registrada en Haití, Bolivia,
Guatemala y Panamá, en ese orden.
“La discriminación de género en
América Latina se encuentra muy por
encima del promedio mundial, debido
principalmente a los altos índices de
nacimientos entre adolescentes y a
la baja participación de las mujeres
en la fuerza de trabajo pagada”,
expresó el informe.
Los países
que registraron los mayores avances
en las últimas tres

décadas fueron Guatemala, Bolivia y
Brasil.
Los países que encabezaron el índice fueron Noruega, Australia, Nueva
Zelanda, Estados Unidos e Irlanda,
mientras que las cinco naciones que se
ubican al fondo son, en orden ascendente, Zimbabwe, la República Democrática del Congo, Níger,
Burundi y Mozambique.

A 21 años de la caída del muro de Berlín
Berlín conmemoró el 21 aniversario de la caída del muro con
eventos populares para honrar el suceso que cambió
radicalmente el mapa geopolítico de Europa y la relación de
fuerzas entre Este y Oeste.
El 8 de noviembre de 1989 nadie suponía que uno de los
acontecimientos más trascendentales de finales del siglo XX
estaba a unas horas de ocurrir.
Las imágenes de esa noche quedaron grabadas en la
historia: gente arriba del muro con la Puerta de Brandenburgo
de fondo, aplaudiendo, abrazándose, brindando y coreando el
lema de “Mauer weg!” (Fuera el muro!).
Once meses después se selló la unificación política de las dos
Alemanias y el país quedó convertido en la República Federal.
La caída del muro marcó el principio del fin de la era de la
Unión Soviética, que terminó desarticulándose. Su alianza
defensiva contra Occidente, el Pacto de Varsovia, se deshizo,
y todo eso cambió el mapa geopolítico del mundo.
El muro de Berlín es hoy en día un acontecimiento lejano
para los alemanes que nacieron después de su desaparición. Los
jóvenes lo aprenden en la escuela y a muchos les es difícil
imaginar las condiciones de vida que hubo durante décadas en
las dos Alemanias.

Ahora los festejos van desde un concierto de rock,
conferencias y eventos artísticos y culturales hasta la
inauguración de una plaza con el nombre “9 de noviembre”,
además de eventos populares vinculados al recuerdo de esa
fecha, tales como el otorgamiento del Premio de la Sociedad
Alemana, que en esta ocasión los recibieron dos de los
escritores más sobresalientes del país, Martin Walser y Günter
de Bruyn.

Fanático
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“Jo” Ramírez y el Dr. Simi, en la Panamericana

La Carrera Panamericana llegó a su fin y,
como siempre, ha hecho patente su tremenda convocatoria y la fiesta que representa para el automovilismo nacional.
En medio de una verdadera verbena popular, el mexicano con más triunfos en el
automovilismo internacional, Joaquín “Jo”
Ramírez, y el Dr. Simi volvieron a reunirse
para alcanzar el podio y ser de lo más significativo en la vigésimo tercera versión de
la Carrera Panamericana.
A bordo de un Volvo 257, estos dos iconos
–uno del automovilismo y otro de la salud-,

cautivaron a cientos de miles de aficionados.
“Jo” Ramírez y sus dos copilotos –Alberto Cruz y el Dr. Simi- treparon al podio
en la categoría Histórica A Plus, luego de
recorrer casi tres mil kilómetros por ochos
ciudades del país, a velocidades de hasta de
218 kilómetros por hora y salir airosos de
dos incidentes con los frenos en esta que es
considerada la prueba más importante del
mundo en su tipo, por reunir en carretera a
pilotos nacionales y extranjeros.
“Ha sido un recorrido muy complicado;
sin embargo, la ruta de este año me ha gustado mucho por sus retos, especialmente a
la altura de Mil Cumbres”, expresó “Jo”.
“Con Farmacias Similares, siempre en
los primeros lugares”, exclamó el experimentado piloto de 69 años, quien se mostró
emocionado y sorprendido por el recibimiento que tuvo en Zacatecas, luego de
cruzar la meta.
La 23ª Carrera Panamericana, que reunió a 120 pilotos, arrancó el 22 de octubre
en Tuxtla Gutiérrez y tuvo siete etapas, tocando ocho ciudades (Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Morelia, Guadalajara y Aguascalientes), concluyó en Zacatecas, con una
fiesta nocturna.
El ganador absoluto fue el finlandés
Harri Rovanpera, con un Studebaker, seguido de los mexicanos Michel Jourdain y
Verónica Morelos.
Por su parte, “Jo” Ramírez, ex coordinador de la escudería McLaren en Fórmula
Uno, donde ganó 16 Grandes Premios,
ocupó el lugar 23 absoluto de 125 autos
clásicos participantes, como el Mustang,
Mercedes, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Porsche y Ford de los años 50 y 60.

FIFA echa la mano al Tri Rentería,

Fernando Gutiérrez

El hexagonal final para definir a los representantes de la Concacaf que estarán
en la Copa del Mundo, quedó en el olvido, después de que la FIFA, en su Congreso Anual, aprobara el nuevo formato de clasificación para esta zona.
El nuevo sistema de eliminatoria de la Confederación Centroamericana y
del Caribe será por medio de cuadrangulares, en el cual, difícilmente se verán
las caras la Selección Mexicana y su par estadounidense, nuestro “coco” en las
eliminatorias.
Y “ahí está el detalle”, diría Cantinflas.
No se necesita ser un experto para darse cuenta de que la FIFA –donde
pesan muchos los intereses televisivos- está ayudando al Tri, que cada vez se
las ve más negras que Pelé en eso de ganarle a Estados Unidos, ya de nivel
muy superior.
Ahora, la eliminatoria se dará por fases. La primera ronda constará de ocho
grupos con cuatro equipos cada uno y se enfrentarán todos contra todos a visita
recíproca.
Las cabezas de grupo estarán definidas de acuerdo con la mejor posición
en el ranking mundial de la FIFA.
Los primeros dos de cada grupo avanzarán hacia una nueva fase, en la cual
se formarán nuevos sectores.
Para la segunda etapa se harán cuatro grupos, los primeros dos de cada uno
pasan a los dos cuadrangulares finales.
El primer lugar de cada cuadrangular accederá al Mundial de Brasil 2014
directamente; mientras los segundos jugarán entre sí para definir el tercer boleto
a la justa, en tanto que el perdedor irá a un encuentro de repechaje con otra
Confederación, con el medio boleto que obtenga.
Y aquí está la nota: el Tri y el combinado de Estados Unidos ya no podrán
enfrentarse entre sí, debido a que históricamente han sido los dos mejores de la
Concacaf en el listado de la FIFA. O sea, ya nos facilitaron el camino.
Ese criterio será utilizado para definir a las cabezas de serie de los últimos
dos grupos, con lo que el cuadro de las barras y las estrellas quedaría en un sector y México en otro.
Su posible y remoto enfrentamiento sólo se daría si ambas selecciones quedaran en segundo lugar de sus respectivo sectores y
se jugarían el pase al Mundial, una situación nada
agradable para ambas.
Esta es la segunda vez
que le echan la mano al
Tri. La anterior fue
cuando la FIFA aumentó el
número de clasificados por
la Concacaf. Pero como
cada vez se le complicaba
más a los nuestros, pues…
A ver si así, ya la
hacen…
fernandoguper@gmail.com

otro valioso despreciado
Baltazar Ignacio Valadez

Con méritos por demás suficientes, el colombiano Edgar
Rentería, quien fue parador en corto de los Gigantes de San
Francisco, se convirtió en el jugador Más Valioso de la Serie
Mundial 2010.
Sin embargo, a pesar de esos méritos y de lo mucho que
tuvo que ver en la conquista del banderín, los orgullosos Gigantes no le renovaron el contrato. Otra vez la valía fue despreciada en aras de la veteranía.
Estamos de nuevo frente a una historia de ingratitud semejante a la que en el año pasado escribieron los Yanquis de
Nueva York, cuando se deshicieron de los servicios del japonés Hideki Matzui, a pesar de haber sido un símbolo yanqui y de haber conquistado el título del Más Valioso en la
Serie Mundial 2009.
Se trata, ciertamente, de dos jugadores que rebasan los
treinta y cinco años de edad, de peloteros con lesiones cada
vez más frecuentes, pero también con facultades extraordinarias que los sacan a flote durante la temporada regular y
les permiten ganar títulos tan importantes como ellos lo hicieron en los más recientes clásicos de octubre.
Para los Gigantes, el beisbol es sólo negocio y no les importan ni los sentimientos, ni los
deseos de fanáticos y jugadores. Esta es la era de la democracia, el tiempo en que
los pequeños deben ser
tomados en cuenta y
sería bueno que la democracia también privara en
el beisbol, de manera que en
situaciones como éstas se
tomen en cuenta las emociones y sentimientos de fanáticos
y jugadores.
El beisbol, como cualquier
otro deporte, vive por el aficionado; éste, en consecuencia,
debe ser el mandón a la hora
de las decisiones.
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Nuevo reconocimiento aC l a r a

González

Acompañados de importantes representantes de la moda en México, Clara González fue una de las
triunfadoras en la entrega de los Rexona Crystal Awards, un reconocimiento a quienes mostraron
sus diseños en línea y recibieron votaciones de más de 6 mil mujeres participantes para llevarse
un Black Closet.
El evento, conducido por Montserrat Oliver, fue el cierre de la semana de la moda del International
Designers México, un acontecimiento exclusivo en el mundo del estilo, ya que no es común
tener reunidos en un solo salón a decenas de expertos en el tema.
Clara González inició en 2002 sus estudios sobre diseño
de modas en el Parsons School of Design, en Nueva York.
En 2006 ganó el primer lugar en el concurso “México
Diseña”, en donde la reconocida diseñadora Carolina
Herrera presidió el jurado.
En 2006, Clara González, de tan sólo 22 años de
edad, presentó con gran éxito su primera colección en
Fashion Week México.
Hoy, ya es considerada como una de las diseñadoras
top de México por diversas revistas de talla internacional
y su trabajo se ha plasmado en importantes
publicaciones especializadas, además de aparecer en el
“Libro de la Moda en México II”.
Clara González ha vestido a figuras como Julieta
Venegas, Ana de la Reguera, Camila Sodi, Bárbara
Mori, Cecilia Suárez, Gloria Calzada, Montserrat
Oliver, Silvia Navarro, Belinda, Lorena Ochoa, y
Liv Tyler. Entre sus clientas figuran también
celebridades internacionales, como Nelly Furtado.

Jenn

Celebra Margarita 30 años
presenta nueva como Diosa de la cumbia
propuesta musical
La cantante y compositora Jenn ahora incursiona como solista para dar a conocer su propuesta pop mediante el álbum “14140”.
Intérpretes como Ciara, Mariah Carey y
Rihanna son sus influencias, por lo que
espera brindar un estilo poco explorado en
México a su parecer, con temas de su
autoría y una fusión de ritmos como el hip
hop y R&B, acompañada de mucho baile.
“Como artista tengo muchos años,
ya he pasado por varias etapas y ahora
decidí hacerlo como solista, este
proyecto como tal me llevó dos años,
debido a la búsqueda de las letras
perfectas”, apuntó.
Para su lanzamiento debut, cuyo título evoca su código postal en un afán
de recordar sus orígenes, Jenn se encuentra cobijada con la producción
del ex Caló, Gerardo Méndez, quien
además canta con ella en su primer
sencillo “Tócame”.
Dicha colaboración surgió de
su anterior proyecto, en el que
ella formaba parte de un grupo
coreográfico vocal también
producido por él, y que por
diferencias internas tuvo un breve
trayecto en la escena.
“Ahí nos conocemos, se deshace el
grupo desafortunadamente y él ve
algo en mí; cree en mi proyecto y
sobre todo en lo que busco”, destacó
la intérprete, quien principalmente
a través de internet es como ha
dado a conocer su propuesta.

El grupo Caló compartió el escenario en el festejo de Margarita.

Margarita, “La Diosa de la Cumbia”, celebró, en el Auditorio Nacional, 30 años
de carrera artística con amigos como Yuri,
Mané de la Parra y Caló.
Acompañada de una orquesta de 22 músicos, 12 bailarines y cuatro coristas, el concierto fue grabado para un próximo
material en CD y DVD, y para la
transmisión de un programa especial de televisión.
Margarita compartió con sus
dos hijos el escenario y agradeció su presencia, “aunque
en algunos momentos no
estuve con ellos, por el exceso de trabajo”.
Ante familiares y amigos, consideró inolvidable la noche en que
celebró su carrera con
otras estrellas, como a

Yuri con quien interpretó su nuevo sencillo
“El equipaje”, el cual estará incluido en un
próximo material discográfico.
Además, con Mané de la Parra cantó,
“La niña de mi corazón”, y con el grupo
Caló, “Colegiala”.
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El valor Novedades editoriales
del… Dolor
Alfredo Camacho

Las lágrimas del Centauro (Editorial Planeta/sello mr),
de Armando Alanís, es considerada la novela definitiva de Pancho Villa, que revela aspectos contrastantes de la vida pública
y privada del Centauro del Norte. Presenta, en su contexto y
devenir, de frente y de perfil, al personaje de carne y hueso alejado de las estampitas de papelería, los libros de texto y los
discursos oficiales de cada 20 de noviembre. Ahí está el ser humano conmovido hasta las lágrimas por el asesinato de Madero; el general de división que no dudaba en mandar fusilar a
sus enemigos o emocionarse al verse rodeado por niños.

José Saramago en sus palabras (Editorial Alfaguara),
edición y selección de Fernando Gómez Aguilera, desmadeja
vida y obra del escritor lusitano a través de su brillante y profundo pensamiento. Como decía el propio Saramago: “En el
fondo, todos tenemos necesidad de decir quiénes somos y
qué es lo que estamos haciendo, la necesidad de dejar algo
hecho, porque esta vida no es eterna y dejar cosas hechas
puede ser una forma de eternidad”.

Y tus emociones, ¿qué dicen? (Editorial Pax México), escrito por Liz Basáñez, un libro que nos enseña a manejar nuestras emociones; contiene palabras amigas que brindan el cómo
y el porqué de los comportamientos y actitudes del ser humano. Testimonios y experiencias reales de cómo nuestros
pensamientos influyen y determinan nuestro estado de ánimo.

Afirmarlo, puede parecer una aberración,
pero lo cierto es que el dolor puede y debe
ser colocado en el cofre donde se guardan
los valores humanos cuya vigencia debe
mantenerse para la existencia de una sociedad progresista, solidaria y exitosa.
Sobre el interesante tema, Tomás de
Aquino, uno de los filósofos más prestigiosoS de todos los tiempos, afirma
que el dolor funciona como natural
agente educativo, o sea como algo que
tiene poder para producir experiencia y
aprendizaje.
Así sucede, en efecto, cuando el niño
se quema con la plancha caliente y
aprende, mediante el dolor, que en tales
condiciones el aparato puede tocarse pero
sólo por el mango.
Está, por otra parte, la enseñanza de la
canción popular donde se sentencia que
quien no sabe del dolor, tampoco sabe de
la alegría.
Y lo más grandioso de todo, es que
para millones de cristianos en el mundo,
el dolor de la crucifixión se elevó a rango
de redención universal.
Pero, desde luego, de ninguna manera
se trata de caer en el masoquismo, en esa
perversión que conduce al buscar el dolor
como placer, sino de afrontarlo con entereza y valentía, de verlo incluso como perenne oportunidad de servir a la hora de
combatirlo.
Así, el combate al dolor se convierte
en rasgo de humanismo que avizoró Platón cuando dijo: Dondequiera que se
ame a la medicina, se amará también a
la humanidad.
En otras palabras, para amar a nuestros congéneres, se necesita amar y practicar todo aquello que persiga la
supresión del dolor humano.

Solución número anterior

Completa
toda la
cuadrícula
de manera
tal que
cada fila,
columna y
área de 3
por 3
celdas
contengan
del 1 al 9
sin
repetirse

Breviario
cultural
Alfredo Camacho
camacholi@yahoo.com.mx

Rendirán tributo a la
UNAM en la FIL

C

on motivo del centenario de la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Feria Internacional del
Libro (FIL) 2010 le rendirá un homenaje;
centrará reflectores en la obra del Premio
Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa;
evocará al poeta nayarita de amorosa raíz
Alí Chumacero y recibirá con beneplácito
a la regiones españolas, invitadas de
honor, Castilla y León.
Al darse a conocer el programa de actividades de la FIL 2010, se destacó que es el
marco propicio para homenajear a la máxima casa de estudios del país, que además
es una de las instituciones de estudios superiores más importantes del mundo.
Antonio Cortés Guardado, rector de la
UdeG precisó: “Al igual que la UNAM, la
FIL se ha convertido en un referente internacional con respecto al libro en español,
lo que la hace también un ejemplo internacional de lo que se puede lograr con voluntad institucional”.
Trascendió que en 24 años de existencia, la
FIL ha traído a su recinto a más de 17 regiones del mundo invitadas de honor, que
dejaron huella entre los visitantes a este festival del libro de habla hispana. Por ello, da
la bienvenida a Castilla y León (España),
que vienen a Guadalajara con toda su fuerza
y la diversidad cultural que caracteriza a
esta cuna del español, con un programa literario que abarcará casi 60 actividades.
En su oportunidad, la directora de música
de la Secretaría de Vinculación y Difusión
Cultural de la UdeG, Ana Teresa Ramírez,
informó que, como parte del homenaje a la
máxima casa de estudios del país, se presentará en la FIL 2010 la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Con 70 años de
existencia, la OFUNAM deleitará a los
asistentes a la FIL 2010, en la Expo Guadalajara, el próximo 28 de noviembre.
Destacó que también se tendrá una mesa
de diálogo en el recinto ferial en torno al
papel de la UNAM.
El presidente de la FIL de Guadalajara,
Raúl Padilla López, puntualizó que ésta
contará con la asistencia del rector de la
UNAM, José Narro, así como de destacados académicos universitarios para celebrar su centenario en este marco literario.

Soluciones número anterior

Luy
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Un monumento que no lo era
Arma tu
Monumento a la
Revolución
1.- Saca copias para tus amigos.
2.- Pega los planos en una hoja
de papel bond.
3.- Coloréalo como quieras.
4.- Recorta las piezas según el
orden de los dibujos.
5.- Arma las piezas doblando y
pegando las pestañas.
6.- Pega las piezas como se indica en los dibujos.

Cuando Porfirio Díaz era presidente, en
1897, quiso que se construyera un
Palacio Legislativo grandioso, enorme,
suntuoso y apantallador. Recuerda que
ahí es donde se reúnen los diputados y
senadores; es decir, los representantes
de la ciudadanía, para discutir, modificar
o crear las leyes que nos rigen.
El caso es que lanzó una
convocatoria internacional para la
realización del proyecto de lo que sería
la sede de las cámaras de diputados y
senadores.
Muchos
arquitectos
respondieron a la convocatoria. Entre
ellos, destacaba Adamo Boari, quien
luego construyó el Palacio de Correos y
el Palacio de Bellas Artes.
Total que en la selección, medio
oscura y medio parcial, le dieron el
proyecto al arquitecto francés Emile
Bernard. Porfirio Díaz colocó, en 1910,
la primera piedra de lo que sería ese
edificio, pero luego de que armaron la
estructura
estalló
la
lucha
revolucionaria. Entonces se suspendió la
construcción por falta de recursos, o sea
de dinero, y se quedó sólo en eso.
Así que la estructura del que iba a
ser uno de los edificios más suntuosos
de la ciudad, permaneció inutilizada
durante muchos años, y por ese motivo
se fue desmantelando. Le quitaron las
naves laterales y hasta llegaron a pensar
en demolerlo. Pero para evitarlo, al
arquitecto mexicano Carlos Obregón
Santacilia se le ocurrió que se podía
aprovechar parte de la estructura de la
cúpula del frustrado Palacio Legislativo,
para convertirla en monumento a la
entonces recién concluida Revolución
Mexicana. Al gobierno no le pareció
mala idea y aquellos cimientos, fueron
transformados en monumento, desde
1938.
Después que armes el tuyo, a lo
mejor se te ocurre una forma de
convertirlo en Palacio Legislativo. Sólo
sigue las instrucciones.

Edmundo Javier Olmos Vargas
58 25 94 69
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Es la hora de sembrar un árbol

Abre tu imaginación, colorea tu historieta y dinos qué temas ecológicos quieres que
publiquemos en este espacio. Escríbenos a simi_informa@porunpaismejor.com.mx

HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN
Este 20 de noviembre se cumplen 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, cuando se dio
un cambio en la conciencia política de México y decidieron que era necesaria una participación
del pueblo mexicano; se estimaba urgente que se emprendieran reformas sociales en el país
CRONOLOGÍA HISTÓRICA
Inicios del movimiento (1908-1910)

Revolución Maderista (1910-1911)

1908

1900-1908
Los hermanos Jesús, Ricardo y
Enrique Flores Magón hacen una
tenaz crítica al Porfiriato, junto con
planteamientos revolucionarios,
fundan el Partido Liberal Mexicano,
pero son exiliados

1909

1910

Marzo

Diciembre

18 noviembre

20 de noviembre

Se publica en México una entrevista
al presidente Porfirio Díaz hecha en
EUA donde declara que se retirará del
poder en 1910

Francisco I. Madero publica el
libro La sucesión presidencial en
1910

Los hermanos Serdán, Aquiles,
Máximo y Carmen, junto con otros
correligionarios maderistas combaten
la policía de la ciudad de Puebla. Es el
primer brote revolucionario.

Inicia la lucha armada contra Díaz
de acuerdo con el plan de San Luis
Potosí. Distintos brotes rebeldes
estallan en el norte del país

1910

1911

Mayo

Abril

Junio

Marzo

Mayo

A instancias de Madero y otros partidarios, se
constituye el Centro Antirreeleccionista de
México cuyo programa sostiene “Sufragio
Efectivo, No Reelección”

Madero es candidato a la
presidencia de la República por el
Partido Antirreeleccionista. Su
único oponente en los comicios es
Porfirio Díaz

Empieza la persecución contra
maderistas en todo el país.
Madero es aprehendido en
Monterrey y trasladado a San Luis
Potosí

En Villa de Ayala, Morelos,
Emiliano Zapata se levanta en
armas contra la dictadura de
Porfirio Díaz

Pascual Orozco y Pancho Villa
toman Ciudad Juárez, lo que
traerá como consecuencia el
triunfo de la lucha maderista

21 Mayo

25 Mayo

Se firman los tratados de paz conocidos
como tratados de Ciudad Juárez. Por
disposición constitucional, Francisco León
de la Barra asume el poder interinamente

Porfirio Díaz renuncia a la
presidencia de México luego de
más de 30 años de ocupar el
poder. Días después parte al exilio

Julio

Octubre

Con Madero en la cárcel, se
realizan las elecciones. Porfirio
Díaz gana con 18,625 votos contra
196 votos para Madero

Madero huye a EUA y desde ahí
proclama el Plan de San Luis
Potosí por el cual convoca a los
mexicanos a tomar las armas en
contra del gobierno de Díaz a
partir de las 6 de la tarde del
domingo 20 de noviembre de 1910

Junio
Madero hace su entrada triunfal
en la ciudad de México

1911-1913 Presidencia de Madero

1913-1914 Revolución Constitucionalista
1913

1911
Octubre

6 de noviembre

25 de noviembre

Febrero

18 y 19 febrero

Se celebran las primeras
elecciones libres para elegir
presidente de la República.
Madero gana

Madero protesta como presidente
de la República, Pino Suárez como
vicepresidente

Emiliano Zapata proclama el plan de
Ayala y se levanta en armas contra el
régimen de Madero, lo acusa de
incumplir las promesas del plan de
San Luis. Inicia el movimiento agrario

Estalla una revuelta contra
Madero, en la ciudad de México,
encabezada por Bernardo Reyes,
Félix Díaz y Manuel Mondragón,
conocida como la Decena Trágica

Huerta traiciona y aprehende a
Madero y a Pino Suárez, ambos
renuncian a sus cargos tras la
muerte de Gustavo Madero. Pedro
Lascuráin es presidente 45 min, y
tras su renuncia, Victoriano Huerta
ocupa su lugar

1912
Marzo

Septiembre

Octubre

22 de febrero

Estalla la rebelión de Pascual
Orozco contra Madero

Inicia sesiones la XXVI Legislatura
de la Cámara de Diputados, electa
por primera vez de una manera
libre

Félix Díaz se rebela en Veracruz
contra de Madero

Madero y Pino Suárez son
asesinados a espaldas de la
penitenciaría de Lecumberri.

1914-1919 Triunfo de Carranza
1914

1914

1913
Marzo

Abril

Con el Plan de Guadalupe,
Venustiano Carranza convoca a la
rebelión contra el gobierno
usurpador de Huerta y organiza el
Ejército constitucionalista. Se le
une Álvaro Obregón

La toma de Torreón, marca la serie
de victorias con las que la División
del Norte encabezada por Pancho
Villa, derrotará al gobierno de
Huerta

Septiembre

Julio

Francisco Villa y la División del
Norte se unen a la revolución
constitucionalista

Victoriano Huerta renuncia a la
presidencia y huye del país

Mayo

Abril

Zapata modifica el plan de Ayala
desconociendo a Huerta, pero no
se suma al Ejército
Constitucionalista, sino que hace
una lucha paralela

Marines estadounidenses invaden
Veracruz

Octubre

Nov - Dic

Octubre

Agosto

Inicia la Convención Revolucionaria.
Se le solicita a Carranza entregar el
poder al general Eulalio Gutiérrez

Carranza desconoce a la Convención.
Villa y Zapata ocupan la ciudad de
México y desfilan con 50 mil
hombres por las principales calles.

Huerta disuelve la Cámara de
Diputados y encarcela a varios
miembros

Álvaro Obregón, a firma los tratados
de Teoloyucan. Carranza llega a la
ciudad de México.

1915

Lucha por el poder (1919-1920)

Enero

16 Enero

Junio

Desde Veracruz, Venustiano
Carranza expide su ley agraria.
Eulalio Gutiérrez abandona la
ciudad de México debido a la
insubordinación de Villa y Zapata

La Convención elige al general
Roque González Garza presidente
de México en sustitución de
Eulalio Gutiérrez y ratifica a Villa
como general en Jefe del Ejército
Convencionista

Álvaro Obregón se enfrenta y derrota
otaa
ío,
o,
a Pancho Villa en la región del Bajío,
en las célebres batallas de Celaya y
la Trinidad. La victoria sobre Villa lee
nzzaa
nz
otorga el triunfo definitivo a Carranza

1920
Enero a mayo
Carranza se separa de Obregón y Pablo González. Obregón
se subleva al amparo del Plan de Agua Prieta

Mayo

1916
Convocado por Venustiano
Carranza, inicia sus sesiones el
Congreso Constituyente en
Querétaro que se encargará de
redactar la nueva Constitución.

Carranza decide trasladar la sede del gobierno nacional al
puerto de Veracruz con todo su gabinete y familias,
mobiliario, y el tesoro de la nación

21 de mayo
Carranza muere asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla.

1 de junio
Adolfo de la Huerta es nombrado presidente provisional

1919

26 de Junio

5 de febrero

1 de mayo

10 de abril

Se promulga la Constitución.

Venustiano Carranza asume la
presidencia constitucional del país

Zapata es asesinado, víctimaa
de una traición y emboscadaa
en Chinameca, Morelos

Obregón y rebelión delahuertista (1920-1924)
1920

1924

Septiembre

Febrero

Álvaro Obregón es electo
presidente y asume la presidencia
el 1 de diciembre

Obregón vence a los delahuertistas
con apoyo estadunidense (aviones y
municiones)

1923
Marzo
Rumbo a las elecciones, el antiguo 'Partido Liberal
Constitucionalista' se divide en dos los que apoyan
la candidatura del General Calles y los que apoyan
a Adolfo de la Huerta

20 de julio
Francisco Villa es emboscado por Jesús Salas
Barraza a la entrada de Parral y es asesinado

Diciembre
Se levantan en armas los
delahuertistas argumentando que no
estaban de acuerdo con el dedazo de
Obregón en favor de Calles

Marzo
Adolfo de la Huerta se va al exilió
en Los Ángeles, California

1 de diciembre
Toma posesión como presidente
Plutarco Elías Calles

Calles y la muerte de Obregón
(1924 -1928)
1926

Villa firma los Convenios de Sabinas. Se le otorga el
grado de general de división

Maximato (1928-1934)
Este periodo se le denomina así por tener presidentes de
corta duración en el cargo, con el poder concentrado en
el denominado Jefe Máximo, Plutarco Elías Calles

Agosto –diciembre

FIN DE LA REVOLUCIÓN
Termina el periodo
revolucionario con la
llegada de Lázaro Cárdenas
a la presidencia en 1934
quien expulsa del país a
Calles

I

1917

Se desata la guerra cristera a favor de la iglesia
católica y en contra de la represión de Calles

1927
Continúa la guerra cristera. Se reforman los
artículos 13 y 82 de la constitución y se abre la
posibilidad de la reelección de Obregón

1928
Enero-diciembre
Se prolonga el conflicto con los
cristeros

Julio
Obregón antes de asumir la presidencia es
asesinado en la Ciudad de México por José de
León Toral, un fanático católico

©

Diciembre

Pancho Villa invade Columbus,
población fronteriza de Nuevo
México.

Por Un País Mejor

Marzo

Emilio Portes Gil (1928-1930), asume la
presidencia en sustitución de Obregón
Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), electo para
completar el periodo
Abelardo L. Rodríguez (1932-1934), sustituto
de Ortiz Rubio quien renunció al cargo

Fuente: Notimex. Monografías,
enciclopedia Libre, bicentenario.gob.mx
Diseño y Arte : Marco A. Sánchez
Investigación y Redacción: Mónica Fuentes

