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EDITORIAL The Hunger Project méxico
The Hunger Project

The Hunger Project (THP) es una organización 
global sin fines de lucro comprometida a 
terminar con el hambre de manera sustentable. 
Actualmente trabajamos en 12 países de Asia, 
África y Latinoamérica empoderando a hombres 
y mujeres para que puedan construir un futuro 
distinto para sus familias y comunidades. En 
México trabajamos con comunidades rurales, 
principalmente con indígenas en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y San Luis Potosí.

Hoy en día existe suficiente alimento en el 
mundo para que todos sus habitantes lleven 
una vida saludable; sin embargo, una de cada 
ocho personas se va a la cama con hambre. 
¿Cómo es esto posible?

En THP sabemos que el hambre es una cuestión 
que va más allá de la falta de alimento o de 
las carencias que se pueden observar a simple 
vista. Estas carencias tienen raíces profundas, 
anidadas en estructuras de la sociedad que les 
dan persistencia, como la inequidad de género, 
el machismo, la corrupción, la discriminación 

y la inequidad de ingresos y de acceso a 
oportunidades. Sin embargo, el motivo más 
profundo de la persistencia del hambre y la 
pobreza recae en la resignación de las personas 
cuando ven a la pobreza como algo inevitable y 
hasta natural.

Es por este motivo que, nuestro punto de 
partida es romper la resignación en torno 
a la pobreza. A través de nuestro taller de 
Visión, Compromiso y Acción (VCA) la gente 
despierta al poder que tienen ellos mismos 
para transformar su vida y crean una nueva 
visión a su futuro, al mismo tiempo que se 
comprometen a tomar las acciones que los 
llevarán a alcanzarla. THP acompaña este 
proceso a través de asesoría, capacitación 
de líderes comunitarios e implementación de 
nuestros programas.

Nuestra metodología tiene 3 elementos 
esenciales que al combinarse llevan a las 
comunidades a terminar con su propia hambre 
y pobreza:

“El hambre, más allá de una cuestión de alimentos, es 
la incapacidad para participar y tomar las decisiones 

que afectan a tu propia vida”

Margarita Ruiz, joven tzotzil, 

socia de THP desde 2009.

Fotografías: The Hunger Project

Una vez más el esfuerzo compartido entre el Gobierno de la República, los ciudadanos y sus 
organizaciones nos brinda la oportunidad de llevar a cabo la publicación de la Décima Edición de 
nuestra revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil, la cual es un foro de expresión tendiente a 
fortalecer la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana al actuar como puente de 
comunicación entre gobierno y sociedad en beneficio de nuestro país.

Asimismo, aprovechamos la ocasión para desearles unas felices Fiestas Patrias este 15 y 16 
de septiembre, en el que celebramos un aniversario más del inicio del Movimiento de Indepen-
dencia de nuestro país, fechas en las que debemos sentirnos orgullosos de formar parte de una 
gran nación, de su riqueza histórica y cultural invaluable, donde la enorme diversidad de tradi-
ciones que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional nos distingue ampliamente.

Para esta edición contamos con trece artículos que amablemente nos hicieron llegar diversas 
organizaciones de la sociedad civil, mediante los cuales nos dan una muestra del entusiasmo 
con el que realizan su labor y nos permiten conocer la importancia del trabajo y del esfuerzo 
que diariamente realizan para generar un cambio positivo en la población en un afán de mejorar 
la calidad de vida de las personas.

Es por ello que agradecemos la participación de todas estas organizaciones quienes con su la-
bor nos muestran la importancia que tiene hoy en día la sociedad civil organizada en los temas 
de trascendencia en nuestro país, tales como el combate al hambre; el apoyo a las comunidades 
indígenas, a sus mujeres en particular; la atención que merecen las personas discapacitadas 
mental y físicamente; la necesidad de mantener el equilibrio del medio ambiente; el rescate de 
tradiciones ancestrales como la práctica de la herbolaria, así como de nuestras tradiciones cul-
turales. Lo anterior sin dejar de tomar en cuenta lo relacionado con la necesaria transparencia, 
accesos a la información y el combate a la corrupción. 

A nombre del Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, les agradecemos el 
apoyo brindado para hacer posible la publicación de esta edición, haciendo incapié en que para 
esta Administración, es una prioridad mantener la vinculación con las organizaciones sociales y 
los ciudadanos, por lo que les hacemos una atenta invitación a seguir formando parte del cam-
bio y continuar participando en la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil. 
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1. Movilización de las personas en las 
comunidades para que realicen acciones que los 
lleven hacia la autosuficiencia. 

Para que el desarrollo sea verdaderamente 
sostenible, se necesita generar autosuficiencia y 
esto se logra a partir de despertar el liderazgo de 
las personas para que sean ellas mismas quiénes 
impulsen y le den seguimiento al cambio.

2. Empoderamiento de las mujeres como 
agentes clave de transformación. Alrededor del 
mundo se ha visto que las mujeres juegan un rol 
indispensable en la erradicación del hambre y la 
pobreza, ya que la inequidad de género es uno 
de los obstáculos más grandes para el desarrollo.

3. Alianzas eficaces entre los gobiernos locales y 
las comunidades. 

De esta manera aseguramos que las acciones 
del gobierno vayan de acuerdo a las necesidades 
reales de las comunidades, atendiendo las 
prioridades establecidas por sus habitantes 
y puedan trabajar en colaboración para un 
desarrollo integral.

En la actualidad contamos con diversos programas 
comunitarios que generan autosuficiencia en 
las comunidades a través de: empoderar a los 
hombres y mujeres, despertar el liderazgo de las 
personas en especial las mujeres, garantizar el 
derecho a la alimentación nutritiva y por último a 
través de impulsar la participación y organización 
comunitaria.

Desde 2008 comenzamos a implementar 
nuestros programas, de acuerdo a las necesidades 
específicas de las regiones donde trabajamos. 

En Chiapas trabajamos desde 2008 con 157 
mujeres tzotziles de la Cooperativa Textil 
J’pas Joloviletik, teniendo como objetivo 
romper con la profunda resignación en la que 
viven la mayoría de las mujeres indígenas y 
empoderarlas a través de talleres de derechos 
humanos, equidad de género, participación, 
liderazgo, habilidades como lectoescritura 
y conceptos de nutrición y salud. Los logros 
más sobresalientes de estas mujeres es la 
reestructuración de la cooperativa a través 
de asambleas democráticas y la creación de 
un reglamento de manera participativa, la 
remodelación de la tienda y el diseño de nuevos 
productos, fortalecimiento de sus habilidades 
de administración y rendición de cuentas y el 
incremento significativo del ingreso total de su 
Cooperativa.

En Oaxaca, desde 2010, nuestros socios 
de la Sierra Mazateca han establecido las 
visiones y prioridades de su comunidad a 
través de nuestros talleres y desde 2012 han 
comenzado a implementar proyectos para 
tener acceso seguro a agua potable y mejorar 
su salud y condición del medio ambiente 
mediante la utilización de estufas ecológicas. 
Gracias a lo anterior, la comunidad se han 
involucrado activamente en la gestión de 

recursos, la planeación y la implementación 
de los proyectos. Hoy la región cuenta con 20 
sistemas comunitarios de almacenamiento de 
agua de lluvia que abastecen a más de 100 
familias y 91 estufas ecológicas que mejoran 
su salud y calidad de vida.

En Zacatecas contamos con un grupo personas 
que impulsan diversos proyectos para dar 
seguimiento a las visiones en base a las 
necesidades de sus comunidades.

En San Luis Potosí el eje principal de nuestro 
trabajo se ha centrado en generar soberanía 
alimentaria en la región, siendo esta una 
prioridad establecida por ellos en su visión. 
Se han capacitado a los miembros de seis 
comunidades en técnicas de cultivo orgánico 
y preservación de la tierra, logrando que 155 
familias cuenten con huertos que les garanticen 
el acceso a alimentos diversos y nutritivos.

Nuestros programas impactan en la vida de 
más de 2 mil personas en México, en donde 
tenemos más de 500 socios comunitarios y 
88 catalizadores voluntarios, comprometidos 
a generar cambios en sus comunidades.

A la par de nuestro trabajo comunitario, THP 
centra sus esfuerzos en el campo de la incidencia 
política, creando un ambiente favorable para el 
desarrollo en todos los niveles de la sociedad. 
Por medio de este trabajo impulsamos a que 
nuestro modelo de desarrollo sea adoptado 
en los planes nacionales e internacionales 
de desarrollo y también abogamos para 
transformar las políticas vigentes que no 
favorecen el desarrollo sostenible. De esta 
manera buscamos llevar la voz de las personas 

viviendo en 
pobreza para que 
el desarrollo se 
haga tomando 
en cuenta su 
experiencia y sus 
necesidades.

Para THP 
las personas 
que viven en 
situación de 
hambre y pobreza 
no son el problema, sino la solución; nosotros 
reconocemos que es en el interior de cada 
ser humano, en su sabiduría, creatividad y 
liderazgo, que se encuentra la respuestas y 
tenemos la certeza de que el día en que todas 
las mujeres y los hombres despierten al poder 
que tienen para transformar sus vidas, el 
hambre terminará para siempre.

Contacto:

The Hunger Project México

Ariadna Saavedra Díaz,

Coordinadora de Comunicación

Culiacán 15, Col. Hipódromo,

Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

(55) 56390942 ext. 19

www.thp.org.mx

Fotografía: T
he H

unger Project

Fotografías de T
he H

unger Project

www.thp.org.mx
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metamorfosis Global y Sus Logros
 Metamorfosis Global, A.C.

Metamorfosis Global, A.C., es un “Centro de 
Día” con más de 19 años de experiencia que 
apoya y ayuda a resolver las necesidades 
afectivas y formativas de niños, jóvenes 
y mujeres con discapacidad mental que 
han sido abandonados y que actualmente 
viven en albergues, casas hogar y en la 
propia comunidad. A lo largo de ese tiempo, 
Metamorfosis ha logrado atender con éxito a 
más de 424 personas con discapacidad.

Mediante los servicios profesionales de calidad 
que ofrece, se brinda asistencia médica, 
alimentación, educación, capacitación, así 
como rehabilitación física, mental y emocional 
para transformar a los beneficiarios en seres 
humanos emocionalmente sanos, dignos, 
autosuficientes y productivos, con lo cual 
se disminuyen los riesgos de personas en 
situación de vulnerabilidad, indefensos 
física y mentalmente, favoreciendo así su 
incorporación a una vida plena en la que ahora 
encuentran más satisfacción en la realización 
de sus actividades, lo que los aleja de las 
adicciones y la autodestrucción.

La población que se atiende ha vivido en 
situación de pobreza extrema,   además  
sufren maltrato, exclusión, vulnerabilidad, 

marginación y discriminación, asi como de 
presentar diversos padecimientos como miedo, 
ansiedad, agresión, ataques y convulsiones. 

En razón de lo anterior, Metamorfosis ha 
impulsado la realización de actividades en 
contacto con la naturaleza, lo cual ha arrojado 
resultados positivos al elevar su calidad de 
vida, ya que ahora viven con más salud, más 
energía y mayor autoestima. Esto se debe 
a que las actividades que se desarrollan 
en contacto con la naturaleza les brindan 
seguridad y estabilidad emocional al despertar 
en ellos un reconocimiento y respeto de la 
calidad humana, con lo cual han aprendido 
a vivir con valores, tolerancia y amor por el 
servicio, estando atentos en ayudar al que 
más lo necesite, al que no ve, al que no puede 
caminar, al que sufre de convulsiones.

Asimismo, es de resaltar su capacidad de 
adaptación e integración con otros grupos 
sociales. 

Es notable su desarrollo físico en actividades 
agrícolas, además de expresar apertura y ganas 
de aprender cualquier oficio, desarrollando 
con facilidad sus habilidades y destrezas 
manuales, estimulando sus talentos creativos 
y despertando su sensibilidad.

Beneficios obtenidos

A nivel físico, preparan e ingieren alimentos 
sanos, balanceados y nutritivos. Desarrollan 
ejercicios de psicomotricidad y su cuerpo 
es más ágil y sano. Se fortalece el sistema 
inmunológico y los beneficiarios se expresan 
con más energía y vitalidad.

A nivel mental, se ha mejorado su memoria, 
concentración, atención y retención. Se ha 
estimulado su autoestima al lograr aprender. 
Han mejorado su motricidad realizando 
manualidades atractivas y de calidad.

A nivel emocional, están mucho más estables, 
son capaces de expresar y compartir sus 
sentimientos con respeto, cariño y armonía, 
con lo cual se ha favorecido su inclusión en la 
sociedad.

Gracias a la atención y terapias que reciben 
diariamente han podido liberar sus emociones 
saneando su pasado, lo que les permite 
experimentar paz y armonía interior. 

Los testimonios de los tutores de los 
beneficiarios nos, indican que a través de 
la calidad de los servicios que reciben, se 
ha reducido notablemente la cantidad de 
medicamentos suministrados, mejorando su 
estabilidad emocional.

Metamorfosis ha llevado a cabo proyectos 
con temas de inclusión, productivos, de 
educación especial, alimentación, capacitación 
laboral, rehabilitación artística y deportiva con 
grandes resultados y beneficios en la población 
atendida.

A través de sus proyectos ha contribuido a la 
alimentación de los beneficiarios y elevado su 
nivel nutricional, mejorando las condiciones y 
calidad de vida de las personas abandonadas.

Historia de Metamorfosis:

•	 Inicia su trabajo desde 1991 con mujeres 
maltratadas, despreciadas, abandonadas, 
y en asilos mixtos apoyando a las 
personas de la tercera edad. Desde 1994, 
trabaja diariamente con niñas, jóvenes, 
mujeres y personas adultas mayores de 
la calle, abandonados y con discapacidad 
intelectual. 

•	 De 1994 a 2006, trabaja con internos 
del Reclusorio Sur Varonil y mujeres del 
Reclusorio Femenil Tepepan, impartiendo 
cursos de Desarrollo Humano, AA y 
Formación Espiritual.

•	 El 12 de noviembre del 2002, inicia labores 
en su propio espacio abriendo el “Centro de 
Rehabilitación de Día”.

•	 El 4 de mayo 2005, es nominada como una 
“Institución distinguida con la Bandera de la 
Pax”, (ONU).

•	 Durante el 2005, forma parte del 
Consejo Delegacional de las Personas con 
Discapacidad de Xochimilco.

•	 2005-2006. El Gobierno del Distrito Federal 
otorga reconocimiento por su generosa 
y valiosa contribución a la educación, 

Fotografías de Metamorfosis Global, A.C
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capacitación y rehabilitación física y mental 
de los usuarios de C.A.I.S. Cuemanco.2007. 
Recibe el reconocimiento “Haces Falta”.

•	 Abril 2007.     Ponencia en la   9ª  
Teleconferencia Organizaciones que 
trabajan con niños. El desarrollo en las 
capacidades y actividades terapéuticas para 
niños con discapacidad psíquica y mental, 
dentro del programa de capacitación a 
distancia para el Desarrollo Social, INDESOL.

•	 2008-2009. Metamorfosis es Institución 
evaluadora de CONAFE.

•	 Agosto 2009. Reconocimiento por su 
trabajo a favor de niñas y niños de la calle 
Fomento Social Banamex, A.C. a través de 
“Sembrando Esperanzas”.

•	 Noviembre 2009. Ganador del “Premio al 
Servicio Social Dr. Ramón Villarreal 2009”, 
UAM Xochimilco.

•	 2012. Recibe “Certificación de Filantropía”.

•	 Octubre 2013. Publicación http://
www.apbp.salud.gob.mx/interiores/
Metamorfosisglobal.html

•	 Diciembre 2013. Publicación en Revista 

electrónica “Enlace  Espacio de la 
Sociedad Civil” de la SEGOB.

•	 “Talleres Terapéuticos Productivos”: 
Educar, capacitar y rehabilitar a través de 
10 Talleres a personas con discapacidad 
mental.

Programas

“Del campo a la cocina y de la cocina a la 
mesa”: Mediante este programa se capacita 
a los beneficiarios en un ciclo de actividades 
desde la siembra, cultivo, cosecha y 
preparación de alimentos sanos, nutritivos 
y balanceados con higiene de su persona y 
buenos modales al ingerir los alimentos.

Los beneficiarios han logrado recibir 
capacitación en las áreas agrícola y culinaria 
con resultados sorprendentes, lo que les 
permite ser autosuficientes, productivos, 
aumentar su autoestima e integrarse a la 
sociedad.

“Apadrina a un Niño”: A través de becas 
se ha logrado contribuir en la educación 
y formación de personas que han sido 

abandonadas y con discapacidad mental. 
Se les brinda alimentación sana, nutritiva y 
balanceada, con lo cual mejoran su salud, 
misma que refuerzan a través del deporte y 
de las terapias. Se les ofrece una vida digna, 
con calidad humana y respeto de sus derechos 
humanos. Se les proporciona un ambiente 
seguro con libertad y productividad donde son 
aceptados, reconocidos, queridos e integrados 
a la sociedad. Este programa crea conciencia 
social, involucra a la sociedad y la hace partícipe 
de la solución ante esta problemática. Ayuda 
a romper la barrera de discriminación hacia 
las personas con discapacidad y los invita 
a la aceptación e inclusión. A través de este 
programa no solo se transforma el beneficiario 
que recibe la beca, sino el padrino que apoya. 
Tenemos testimonios muy sensibles de cómo 
han transformado su vida.

Gracias a este apoyo ha aumentado la 
autoestima de los beneficiarios, quienes se 
esfuerzan en mostrar sus logros a los padrinos 
y dar lo mejor de sí.

En el 2012, había 42 padrinos que becaban a 
19 beneficiarios. En el 2013, se logró la cifra 
de 121 padrinos que becan a 47 beneficiarios.
Sumando esfuerzos, restando limitaciones 

de personas con discapacidad mental en la 
Región de Xochimilco, D.F.” Se implementó 
un Taller de Formación Escolar y Estimulación 
Cerebral para 60 beneficiarios, logrando 
facilitar su desarrollo cognitivo a través 
de Educación Especial Personalizada. Se 
realizó un programa de Terapias Grupales, 
Meditación y Yoga para la rehabilitación 
física y emocional, lo que conduce al 
equilibrio emocional y al fortalecimiento de 
su autoestima desarrollando actividades 
encaminadas al trabajo interno de los 
beneficiarios. Se ejecutó un Programa 
de Almuerzo Diario, propiciando una 
alimentación sana, balanceada y nutritiva 
en la que participan y aprenden los mismos 
beneficiarios, abriendo oportunidades de 
autoempleo y capacitación en oficios, 
favoreciendo su integración y aceptación en 
la sociedad.

Los programas tienen cobertura en las 
Delegaciones de Iztapalapa, Xochimilco, 
Tláhuac, Coyoacán y Tlalpan.

En el 2012 había 3 grupos y actualmente 
contamos con 4, de acuerdo a su nivel 
mental: principiante, intermedio, avanzado 
y superior. Se logró abrir un nuevo grupo 
por los avances alcanzados en la población 
atendida.

Se trabaja a través de un sistema rotativo 
donde los beneficiarios cambian de actividad 
para estimular todas las áreas de desarrollo. 
En el 2012 se atendieron a 78 beneficiarios 
y actualmente se entienden a 82.

Fotografías de M
etam

orfosis G
lobal, A

.C

http://www.apbp.salud.gob.mx/interiores/Metamorfosisglobal.html
http://www.apbp.salud.gob.mx/interiores/Metamorfosisglobal.html
http://www.apbp.salud.gob.mx/interiores/Metamorfosisglobal.html
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Contacto:

Metamorfosis Global, A.C.

María del Carmen Murga del Valle
Representante Legal

Mónika Campos Murga

Directora Administrativa

Tannia Campos Murga 

Responsabilidad Social

2652.2923

www.metamorfosis.org.mx

metamorfosis@metamorfosis.org.mx

Síguenos en:

Metamorfosis Global, A.C.

@MetamorfosisGlo

Transparencia, Acceso A La 
Información Pública y Rendición De 
Cuentas
 Alianza Ciudadana de Puebla, A.C.

La reforma constitucional mencionada, sin 
duda tiene grandes consecuencias para el 
futuro. Es una reforma que contempla el 
avance más firme y duradero del Derecho de 
Acceso a la Información y a la Transparencia 
en México, ya que desarrolla principios, 
bases mínimas y universales para construir 
de manera consistente y no contradictoria 
este derecho en nuestro país. En este sentido 
podemos resumir que dicha reforma tiene los 
siguientes objetivos esenciales:

1.- Convertir en derecho fundamental, en 
garantía individual y actualmente como 
Derecho Humano, el del Acceso a la 
Información en México.

2.- Proteger al Derecho de Acceso a la 
Información, mediante los mecanismos 
jurisdiccionales de Control de 
Constitucionalidad.

3.- Establecer criterios mínimos, obligatorios 
y generalizables a todas las Leyes de 
Transparencia que se emitan en el territorio 
mexicano.

¡Ayudar Transforma! Tu 
donativo transforma vidas.

Apadrina a un niño a partir de $150 
pesos al mes con cargo a tu tarjeta de 
crédito en el siguiente link: 

http://www.metamorfosis.org.mx/
donat

Depósitos en: HSBC cuenta 
4014311583, CLABE 
021180040143115834

***Todos los donativos son deducibles 
de impuestos***
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Con la reforma al artículo 6 constitucional de fecha 6 de marzo de 2007, que establece el acceso 
a la información pública como un derecho fundamental de los mexicanos, se comienza a consolidar 
en nuestro país un proceso democratizador que, sin duda alguna, busca fortalecer la participación 
ciudadana, pues dicha reforma otorga en definitiva, a toda persona, el poder de conocer, sin trabas 
ni condiciones artificiales, todos los documentos en los que consta la actividad de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal de México. La intención de este cambio democrático puede resumirse 
así: 

“Toda la información que manejan los gobiernos e instituciones públicas en México es en principio 
pública, salvo las excepciones señaladas en ley, que protegen los datos personales y la privacidad 
de la persona; los procedimientos para garantizar el acceso a la información se convierten en vías 
francas y fáciles, mientras que la transparencia comienza a ser parte de la práctica, incluso mas 
allá de las instituciones del Estado nacional hacia aquellos sujetos u organismos que reciben dinero 
público”

http://www.metamorfosis.org.mx
mailto:metamorfosis@metamorfosis.org.mx
https://www.facebook.com/pages/Metamorfosis-Global-AC/222666274426747
https://twitter.com/MetamorfosisGlo
http://www.metamorfosis.org.mx/donat
http://www.metamorfosis.org.mx/donat
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4.- Establecer  el  criterio esencial  de  
publicidad de la información aplicándolo 
a cualquier autoridad, entidad, órgano, y 
organismo federal, estatal y municipal, es 
decir, que la publicidad de la información 
sea practicada por todo el Estado Nacional 
Mexicano.

5.- Señalar que las causas de “No Publicación” 
de determinada información en posesión de 
las autoridadaes, solo podrá fundarse por 
razones de interés público con un carácter 
temporal.

6.- Obligar a las autoridades garantes del 
acceso a la información a resolver con 
objetividad las controversias privilegiando la 
publicidad. 

7.-  Establecer que la única gran excepción a 
la publicidad la constituye el respeto a la vida 
privada de las personas. Los datos que se 
refieren a la intimidad de los mexicanos, es la 
única causal fundamental, permanente y no 
sujeta a plazo, de reserva de la información 
que posee el Estado.

8.- Propiciar la expedición de una legislación 
en materia de protección de datos personales 
que precise los límites entre la información 
pública y la información que se refiera a las 
personas físicas, identificadas e identificables, 
relativa a sus características físicas, morales, 
emocionales, a su vida afectiva y familiar, 
creencias o convicciones, estado de salud, 
preferencias sexuales u otras análogas 
relativas a su intimidad.

9.- Definir con claridad que este es un derecho 
que se dirime con criterios objetivos, esto es 

la naturaleza de la información, y no mediante 
consideraciones subjetivas, esto es quién 
pide la información, para qué la solicita. En 
esa medida la identificación, la acreditación 
del interés jurídico, la firma o huella del 
solicitante resultan totalmente irrelevantes 
y por ello, prescindibles para el ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información.

 10.- Señalar que la Transparencia y el Acceso 
a la Información no son posibles ni creíbles 
si no se ejercen de manera fácil, gratuita y 
rápida. 

11.- Obligar al establecimiento de órganos u 
organismos especializados e imparciales, con 
autonomía operativa, de gestión y decisión. 
Esto es así porque la experiencia mexicana 
ha demostrado que el derecho requiere ser 
apoyado por una autoridad independiente que 
no sea juez y parte, que sea capaz de resolver 
las controversias en plazos perentorios y que 
promueva consistentemente el derecho entre 
la sociedad y los funcionarios de gobierno.

12.- Establecer la obligación legal para el 
ordenamiento definitivo de los archivos 
públicos en el país.

13.- Asimismo, establecer la obligación 
de rendir cuentas sobre el ejercicio de los 
recursos públicos y de que el cumplimiento 
de las metas sustantivas de todas las 
instituciones públicas en el país, sea conocido 
permanente y públicamente.

14.- Señalar que toda entidad u organización 
creada o financiada con recursos públicos, 
debe hacer público el ejercicio de los 
mismos. Esta disposición constitucional es 

Contacto:
Alianza Ciudadana de Puebla, A.C.
Lic. Sergio Romero Rodríguez
Presidente Ejecutivo y Representante Legal 
Vicepresidente de la “Federación de 
Asociaciones Civiles de México, A.C.” 
Av. 18 Oriente Número 205, Módulo 
19ª, P.B. Edificio San José, Colonia Centro, 
Puebla, Puebla. C.P. 72000.
(222) 6-37-93-73
045-22-25-43-26-18
alianzaciudadanadepuebla@gmail.com

www.federacionacm.org.mx

particularmente importante porque abre 
un ciclo de ajuste normativo muy extenso, 
también en otras leyes distintas a las de 
transparencia, que, sin embargo, regulan 
instancias que no forman parte de las 
autoridades que establece el Orden Jurídico 
del Estado Nacional: Partidos Políticos, 
Fideicomisos, Sindicatos, Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), entre otros. 
Atendiendo a sus especificidades, estas 
entidades también deben de cumplir con las 
bases constitucionales.

15.-  Establecer sanciones para los 
servidores públicos que no cumplan con las 
disposiciones constitucionales y con las leyes 
de Transparencia.

16.- Señalar a la Federación y a las Entidades 
Federativas, como los ámbitos habilitados 
para emitir Leyes de Transparencia y Acceso 
a la Información. Al convertirse en un 
derecho fundamental, en garantía individual, 
el acceso a la información encuentra su 
ámbito de regulación en el nivel estatal, no 
en el municipal, en especial en lo que toca a 
la resolución de controversias.

17.- Obligar la construcción de sistemas 
electrónicos para ejercer el derecho de 
Acceso a la Información, en la Federación, los 
estados y los municipios con una población 
mayor a setenta mil habitantes.

Las consecuencias de la reforma 
constitucional serán todavía más bastas 
y profundas, pues el Derecho de Acceso 
a la Información ha quedado plasmado en 
la parte nuclear de nuestra Carta Magna 

en las Garantías Individuales actualmente 
consideradas como derechos humanos.

Por ello la transparencia, como regla 
democrática, ha quedado por encima de 
intereses particulares, de instituciones, 
funcionarios y personas morales. El acceso 
y el derecho a saber, es un bien público que 
debe contar con una tutela privilegiada en el 
edificio legal de México.

El Derecho de Acceso a la Información 
y a la Transparencia es producto de la 
democratización del país, de la globalización 
económica, de nuestra inserción en la 
sociedad del conocimiento y de una exigencia 
pública nacional e internacional. El arraigo 
y expansión de estos temas ha tenido un 
desarrollo excepcionalmente rápido, lo 
que demuestra su absoluta necesidad y su 
pertinencia.

mailto:alianzaciudadanadepuebla@gmail.com
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.federacionacm.org.mx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFM2zDAqBzf36zEgZZqR1MfwlnfmQ
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Colaboración En Acción
 Fondo Guadalupe Musalem

Donativo del Programa de Redondeo 
de OXXO
El 3 de julio de 2014, el Fondo Guadalupe 
Musalem (FGM) recibió un donativo del Pro-
grama de Redondeo encabezado por las tien-
das OXXO, el cual se llevó a cabo de diciem-
bre 2013 a mayo 2014, por la cantidad de 
208,893.64 pesos para beneficio de la orga-
nización.

Durante su mensaje, Mariana Barrios, Gerente 
de la Plaza de OXXO en Oaxaca, reconoció la 
aportación que realizan sus clientes al confiar 
en el redondeo que se realiza en esta cadena 
de tiendas en las 64 ciudades donde están es-
tablecidas. 

Cabe destacar que el dinero se empleará para 
atender las necesidades del albergue donde se 
alojan las becarias cuando asisten a sus capa-
citaciones mensuales y donde además, viven 
las becarias universitarias de este proyecto. 

* El monto se recaudó de diciembre 2013 a mayo 
2014 en todas las tiendas OXXO de Oaxaca. 

* Los recursos serán destinados para atender las 
necesidades del albergue con el que cuenta Fondo 
Guadalupe Musalem.

Firma de Carta de Colaboración con 
alumnos del Instituto Ibarbourou 
El pasado 12 de julio se llevó a cabo la firma 
de una carta de colaboración entre alumnos 
de gastronomía del Instituto Ibarbourou y el 
FGM, con la finalidad de recaudar fondos para 
la organización.

Alumnos de gastronomía del Instituto Ibarbourou 
y Maria del Rocío Blancas Moreno, Coordinadora 
del Fondo Guadalupe Musalem.

Francisco Toledo donó cinco obras a 
beneficio del FGM
El artista Francisco Toledo donó al Fondo Gua-
dalupe Musalem, cinco grabados que fueron 
entregados por la cantante oaxaqueña Lila 
Downs, quien fue la portadora de tan buena 
noticia durante la firma de convenio que se 
celebró el pasado 15 de julio con las nuevas 
becarias de este proyecto educativo. Dichas 
obras fueron vendidas en su totalidad en be-
neficio de 22 becarias del Fondo. 

Firma de convenio con nuevas 
becarias del FGM
Como parte de las actividades del FGM, el 
pasado 15 de julio en las instalaciones de 
la Casa de la Mujer “Rosario Castellanos”, 
en presencia de la cantante oaxaqueña Lila 
Downs, se celebró la firma de convenio que 
este proyecto realiza cada año para benefi-
ciar a jóvenes provenientes de comunidades 
indígenas durante su bachillerato.

Gracias a los donativos recaudados duran-
te la campaña 2014 “Tu donativo cambia 
su vida”, será posible el apoyo a 22 jóvenes 
estudiantes para el período escolar 2014-
2015.

El FGM agradece a cada donante la apor-
tación que realiza, tú también puedes ser 
parte de este proyecto, dona mediante un 
depósito en efectivo a la cuenta 4686887 
de Banamex, a nombre de Fondo Guadalu-
pe Musalem, A.C., mayor información (951) 
4 69 27 y (951) 6 69 10 ext. 105. Visita 
www.fondoguadalupemusalem.org.

*Gracias a las aportaciones de los donantes, 
este año el Fondo Guadalupe Musalem llega 
a 107 beneficiadas.

Margarita Dalton Palomo, Lila Downs y Lina Herrera 
Martínez Negrete, durante la firma de convenio con 
las nuevas becarias del FGM.

Fotografías de  Fondo G
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http://www.fondoguadalupemusalem.org
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Contacto:
Asociación Nacional Pro Ayuda de 
Personas con Capacidades Diferentes, 
A.C.
Carlos Tovar Guzmán
62796977
044-55-2390-5225
proayudaasociación@gmail.com
ctgmx3@yahoo.com.mx
Katherine Grieco Tovar
044-55-4395-4797

kathgriecot@gmail.com 

Siete nuevas becarias se hicieron acreedoras a la 
beca mensual del Fondo Guadalupe Musalem.

Graduación
Felicitamos a las becarias del FGM que con-
cluyeron su bachillerato con excelentes califi-
caciones. Quienes integramos este proyecto 
educativo les deseamos mucho éxito.

Te invitamos a sumarte a este proyecto invir-
tiendo en la educación de las jóvenes becarias, 
que a su vez tendrá repercusiones positivas en 
sus familias y comunidades. 

Los donativos recaudados son deducibles de 
impuestos en México y Estados Unidos. 

Si conoces a alguien que pueda apoyar esta 
causa, por favor envíanos sus datos por correo 
electrónico: nombre, dirección, teléfono, co-
rreo electrónico. 

Becarias del Fondo Guadalupe Musalem en la 
ceremonia de bienvenida a las nuevas jóvenes 
que se integran a este proyecto educativo y 
despedida a quienes se graduan del bachille-
rato.

En Pro De Los Derechos De Personas Con 
Capacidades Diferentes
Asociación Nacional Pro Ayuda de Personas con Capacidades 

Diferentes, A.C.

Fotografías de  Fondo G
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Contacto: 

María del Rocío Blancas Moreno 

Coordinadora 

Tercera Privada de Guadalupe Victo-
ria No. 107, Col. Libertad, C.P. 68090, 
Oaxaca, México. 

(951) 51 4 69 27 / 51 6 68 10 Ext. 105 

coordinacion@fondoguadalupemusa-
lem.org

www.fondoguadalupemusalem.org 

FB: Fondo Guadalupe Musalem

La Asociación Nacional Pro Ayuda de Personas con Capacidades Diferentes, es una Asociación sin 
fines de lucro, constituida el 13 de diciembre del 2013, con la finalidad de brindar apoyo económi-
co, educativo y de salud a personas de escasos recursos, personas de la tercera edad o con capa-
cidades diferentes, enfocándose principalmente en ciegos y débiles visuales que así lo requieran.

Asimismo, se les brinda la 
oportunidad de recibir la 
capacitación necesaria en 
áreas como computación 
con programa parlante; 
orientación y movilización 
con bastón; clases de masajes terapéuticos; 
clases de tejido manual y clases de escritura 
braille, cocina, tejido y artesanías, con bajos 
costos de recuperación, con los que se preten-
de brindarles las herramientas que les permitan 
no solo conducirse con seguridad e indepen-
dencia por sí mismos, sino que además les da 
la posibilidad de ser productivos laboralmente, 
lo cual en conjunto se reflejará en su autoesti-
ma y con ello en beneficio de la sociedad

Gracias al apoyo de voluntarios capacitados y 
comprometidos con la causa, hemos iniciado 
nuestras actividades beneficiando a personas 
residentes en el Distrito Federal. Proyectamos 
lograr alianzas y contactos con Asociaciones 
para llegar a quien lo necesite en toda la Repú-
blica Mexicana

De igual manera, proponemos crear una revista 
mensual en braille con información específica 
sobre temas de interés como salud, educación, 
cultura, economía, ciencia, noticias, deportes, 
actividades de recreación, entre otros. Nuestra 
intención es crear una revista económica para 
quienes deseen adquirirla

Así mismo, realizaremos 
reproducciones de libros de 
interés social con la autori-
zación de sus autores, que-
remos que estas produccio-
nes lleguen con el menor 

costo posible y al alcance de estudiantes, así 
como para afectos a la lectura.

En razón de lo anterior, es que nuestra Asocia-
ción requiere de muchos apoyos, que van desde 
lo económico hasta encontrar las instalaciones 
adecuadas para llevar a cabo las actividades 
mencionadas; equipo de cómputo, regletas en 
braille y bastones. Es por ello que, realizaremos 
eventos y convenios con diferentes empresas 
para lograr nuestro objetivo

Esperamos contar con su apoyo, recordando 
que tenemos una oportunidad de hacer algo en 
beneficio de quienes más lo necesitan.

mailto:proayudaasociaci�n@gmail.com
mailto:ctgmx3@yahoo.com.mx
mailto:kathgriecot@gmail.com
mailto:coordinacion@fondoguadalupemusalem.org
mailto:coordinacion@fondoguadalupemusalem.org
www.fondoguadalupemusalem.org
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Demencia, Una Prioridad De Salud 
Pública
Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, I.A.P.

La población del mundo está envejeciendo. A 
pesar de las mejoras en la atención de la salud 
del último siglo, se ha registrado un aumento 
en el número de personas con enfermedades 
no transmisibles, como la demencia, que es 
una de las principales causas de discapacidad y 
dependencia entre los adultos mayores. 

La carga económica y social de la demencia 
en los Gobiernos de países con ingresos 
bajos y medianos, como México, es pequeña 
porque todo recae en el cuidador-familiar, lo 
cual resulta preocupante ya que este factor 
depende directamente de la disponibilidad de 
los miembros de la familia. 

Necesitamos de un amplio enfoque de Salud 
Pública para mejorar el cuidado y la calidad 
de vida de las personas con demencia y sus 
cuidadores familiares. La prioridad en México 
es focalizar las acciones en el diseño de un 
Plan Nacional de Intervención Temprana, 
con aspectos claves como la comprensión 
de la demencia, acceso a la atención social 
y de salud durante la enfermedad (equipo 
multidisciplinario), apoyo a los cuidadores, y lo 
más importante, la investigación en prevención 
y tratamiento. 

Prevención
Debemos enfocarnos en investigaciones 
realizadas, mejorando el acceso a la educación 
y la intervención temprana, ya que a mayor 

capacidad cognitiva acumulada del individuo, 
se compensa el daño cerebral a través de 
mecanismos y habilidades cognitivas que le da 
su reserva cerebral; además de implementar 
acciones para contrarrestar los factores de 
riesgo para enfermedades vasculares, diabetes, 
hipertensión, obesidad e inactividad física. 

Las personas viven durante muchos años 
después de la aparición de los primeros 
síntomas de la demencia; con un apoyo eficaz, 
muchos pueden tener la posibilidad de seguir 
contribuyendo a la sociedad y gozar de una 
vida digna. Al no comprender la demencia, 
contribuimos a crear miedos y a aumentar la 
estigmatización que recae en un aislamiento 
social y a la demora de buscar un diagnóstico 
o ayuda. 

Requerimos coordinación y un seguimiento de 
todas las partes involucradas para lograr incluir 
a la demencia en la agenda de salud pública. 
Para esto, no existe una herramienta más 
poderosa para lograr un compromiso político 
y financiero, que una información relevante y 
actualizada. 

Por ello es necesario contar con información 
pública para profundizar en el conocimiento 
de la carga y el impacto humano, social y 
económico que representa para México, 
esta enfermedad. En 2012, se encontró 
una prevalencia de demencia de 7.9% de la 
población de adultos mayores en el país. Esto 
significa más de 800,000 personas presentan 
un cuadro de posible deterioro cognitivo. 

En razón de lo anterior, se propone desarrollar 
los siguientes principios: 
1. Prevención y promoción de la salud 
mental. Hablamos de incentivar el 
envejecimiento activo y saludable. Esto 
no sólo debe referirse a estar activos física, 
cognitiva y económicamente, sino potenciar las 
capacidades de las personas cuando envejecen 
participando en asuntos culturales, sociales, 
económicos, espirituales y cívicos. Al hacernos 
la pregunta: ¿Podemos evitar la enfermedad 
de Alzheimer? La respuesta es: podemos 
disminuir el riesgo de padecerla y además, 
podemos enlentecer la aparición de conductas 
específicas que produce el Alzheimer. 

Algunas recomendaciones serían: 
Controlar la tensión arterial, la glucemia y el 
colesterol. 

Realizar ejercicio físico. 
Promover la adquisición de nuevos aprendizajes 
en diferentes ámbitos tales como actividades 
socio-culturales. (Música, lectura, viajar, cine, 
escribir, bailar, etc.). 
Participar en actividades sociales: voluntariado, 
asociaciones, excursiones, discusiones de 
grupo, etc. 

2. Asegurar el acceso a servicios de 
calidad. Debemos de realizar un análisis 
crítico de la actual prestación de servicios de 
salud, incluyendo sus fortalezas y áreas de 
oportunidad, para contar con información para 
la construcción de un sistema eficiente y eficaz.

Un aspecto clave lo constituye el conocimiento 
del derecho a la salud por parte de los usuarios 
y su empoderamiento ciudadano para saber 
ser “cliente”. Es claro que quienes no se saben 
acreedores de derechos no pueden exigirlos, 
es por eso, que debemos dar información a la 
ciudadanía sobre cómo acceder a los servicios 
de salud, en temas tan relevantes como:

Diagnóstico y tratamiento oportuno de las 
personas afectadas por la enfermedad. El 
diagnóstico temprano puede transformar el 
diseño y la ejecución de los ensayos clínicos 
para probar nuevos tratamientos. Sin embargo, 
primero necesitamos asegurar que las personas 
tengan acceso a las intervenciones eficaces ya 
comprobadas y disponibles, lo que significa 
que los sistemas de salud necesitan estar 
preparados, capacitados y habilitados para 
proveer diagnósticos oportunos, acertados y 
precisos, comunicarlos con sensibilidad y con 
el soporte adecuado dando alternativas de 
intervención interdisciplinaria. 

Formación de recursos humanos y 
suficientes. En este punto es muy acertada 
la estrategia multidisciplinaria propuesta de 
los programas de capacitación y formación en 
todos los niveles de atención, haciendo énfasis 
en la atención primaria, ya que éste es uno de 
los menos sensibles a la enfermedad porque 
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Contacto:

Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, I.A.P.
Nora Elisa Ojeda Parada, Presidente 
Andador Jardín Obregón #1107 Pte., 
Colonia Cincuentenario, Ciudad Obregón, 
Sonora, México.
(644) 414 57 15 
www.alzobregon.org.mx

Jovenes Constructores De Un méxico 
mejor
Jóvenes Sembrando Esperanza por México, A.C.
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retrasan el diagnóstico generando un desgaste 
socio-familiar y laboral en la mayoría de los 
casos. 

Promoción del respeto a los derechos 
humanos de las personas afectadas con 
demencia y de sus cuidadores. Cuando 
la capacidad cognitiva se ve afectada por la 
enfermedad, una expectativa legítima de la 
ley es que se establezca una estructura dentro 
de la cual se reconozcan y protejan de forma 
apropiada tanto la autonomía, como la libre 
determinación. Es necesario impulsar procesos 
para consentir o rechazar el tratamiento, el 
uso de una tercera persona como apoyo o 
sustituto para tomar decisiones, además de, 
procedimientos de aplicación para direcciones 
por adelantado. 

Incrementar la investigación sobre la 
demencia. En un principio, sería conocer las 
instancias que realizan investigaciones de la 
enfermedad en nuestro país, para poder unir 
esfuerzos. No debemos seguir realizando 
acciones aisladas que no nos dejan avanzar. 
Debemos aprender de los países desarrollados, 
donde el trabajo en equipo y especializado es 
prioridad. 

Evaluar periódicamente la efectividad de 
las acciones propuestas. Estas evaluaciones 
deben realizarse por profesionales que nos 
indiquen el camino a seguir y las nuevas 
estrategias que esos resultados generen. 

Cabe mencionar que en los puntos señalados no 
se menciona el apoyo a los cuidadores-familiares 
como tema específico y determinante, ya que 

es la persona que realiza la labor principal de 
proveer los cuidados. Quizás esté implícito en 
uno de los rubros anteriores, pero no debemos 
dejar de mencionar que se necesitan los 
siguientes apoyos: 

•	Información	para	mejorar la comprensión de 
la enfermedad. 
•	Habilidades	para	proveer	el	cuidado.	
•	 Impulsar	 la	 creación	 de	 Centros	 de	
Intervención para permitir que el cuidador se 
dediquen a otras actividades, para su salud 
mental y emocional.
•	Apoyo	financiero.	

¿Quiénes somos?

Jóvenes Sembrando Esperanza por México, 
A.C., es una Asociación Civil que nace en el año 
2012 gracias a la entusiasta labor de un grupo 
de jóvenes que realizamos acciones por el me-
dio ambiente, lo cual nos permitió darnos cuen-
ta de la importancia de mantener el equilibrio 
entre las acciones realizadas por el hombre y la 
necesidad de preservar la naturaleza.

En ese sentido nos enfocamos en tres ejes de 
trabajo: social, ambiental y cultural, ya que con-
sideramos que si logramos mantener dicho equi-
librio entre estos tres factores harán de nuestro 
México un país mejor. Buscamos generar una 
conciencia que permita dejar en el pasado un 
panorama pesimista de falta de oportunidades, 
indiferencia, individualismo y pérdida de la par-
ticipación ciudadana. En nuestra Asociación no 
queremos pertenecer a los que solo se quejan, 
queremos ser parte de una mayoría que actúa, 
que reacciona y sobre todo que se activa en be-
neficio de la sociedad.

Misión

Contribuir con las instancias de gobierno y so-
ciedad para fortalecer el desarrollo de grupos 
vulnerables y construir un México con mejores 
oportunidades; apoyar a los jóvenes y promo-
cionar el ámbito artístico, cultural, social y am-
biental.

Visión

Ser una Asociación Civil dedicada a mitigar las 
carencias de este país, convirtiéndonos en un 
modelo de conciencia evolutiva y acción colec-
tiva que propicie un verdadero cambio social.

¿Cuáles son nuestras actividades?

Como proyectos permanentes tenemos:

Un día sin hambre en la Ciudad de México

En este proyecto nos dedicamos a las personas 
en situación de calle, un día al mes salimos a 
las calles a repartir un poco de alimento, desde 
sándwiches, jugos, fruta, cereales hasta ropa y 
cobijas. En este proyecto no solo queremos dar, 
si no integrar a estas personas a la sociedad. 
Con el objetivo que no vean la calle como una 
opción de vida.

Sembrando el Despertar Social

Es un proyecto que pretende generar a través 
de la música, teatro, danza y artes plásticas, un 
diálogo entre los participantes y artistas en tor-
no a distintos momentos y problemas sociales. 
Queremos lograr que este proyecto sirva como 

www.alzobregon.org.mx
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Contacto:
Jóvenes Sembrando Esperanza por 
México, A.C.
Lorilei Parra Bustamante
044 5540953054 ó 5527479377
sembrandoespmex@gmail.com
Facebook: Sembrando Esperanza
Twitter: SembrandoEsp 
Instagram: SembrandoEsp

You Tube: Jóvenes Sembrando Esperanza A.C.

El Trompo, museo Interactivo Tijuana

En diciembre de 1997 se reunieron un grupo de empresarios e integrantes del XV ayuntamiento 
de Tijuana para crear un museo interactivo y un patronato a beneficio del mismo. En febrero 
del 2000, el Lic. Francisco Vega de Lamadrid, entonces Alcalde de Tijuana, firmó el convenio 
para la asignación del terreno donde se construiría El Trompo, el cual abrió sus puertas al 
público el 10 de diciembre de ese mismo año. 

Misión

En un espacio lúdico e interactivo, inspirar 
a los niños y sus familias a descubrir a 
través de la ciencia, la tecnología y el 
arte, su capacidad innovadora para 
mejorar su entorno, con un claro sentido 
de identidad y pertenencia.

Visión

Ser un museo reconocido en el noroeste 
de México por su capacidad para 
estimular a niños y jóvenes al aprendizaje 
permanente a través de experiencias 
lúdicas y educativas de calidad, que 
contribuyan a la transformación y 
mejoramiento de sus vidas, logrando así 
su sustentabilidad.

Nuestro contenido

El Trompo cuenta con 6 salas de exhibi-
ciones interactivas y un cine en tercera 
dimensión como instalación fija, además 
de diversos talleres, exposiciones y acti-
vidades demostrativas. En este sentido, 
se tiene establecido un Proceso de Va-
lidación y Revalidación de Interactivos y 
Actividades Educativas ante la Secreta-
ría de Educación Pública.
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vehículo de reflexión colectiva para abordar 
problemas actuales en nuestra sociedad, así 
como las formas en que éstas de manera indi-
vidual o grupal, consiguen reflexionar, enfren-
tar y en muchos casos resolver. El pasado 26 
de julio realizamos nuestro evento en la Casa 
de Cultura del Bosque de Tlalpan, donde tu-
vimos danza árabe, percusiones árabes, un 
colectivo de teatro, una banda de funky-jazz 
y finalmente una banda de rock, todas éstas 
expresiones se sumaron a este evento para la 
recaudación de alimentos para personas en 
situación de calle y la donación de croquetas 
para el hogar temporal de animales de la calle. 
Agradecemos a todos su grandiosa participa-
ción y donación.

Sembrando vida con nuestras manos

En este proyecto nos dedicamos  a realizar 
campañas de reforestación, implementación 
de energías renovables en pueblos margina-
dos, recolección de basura y talleres de plantas 
medicinales.

Sembrando Esperanza Animal

En este proyecto queremos concientizar a la 
población de que no solo existe el humano 
sino también existen seres que merecen res-
peto: los animales. Queremos promover la pre-
servación de la fauna de nuestro país al reali-
zar campañas de esterilización y campañas de 
adopción para animales de compañía, así como 
campañas de protección de especies en peligro 
de extinción. 

¿Cómo ayudar?

Puedes unirte como voluntario en cualquiera 
de nuestros proyectos, contactarnos y difun-
dir nuestras actividades o si quieres puedes 
donar alimentos no perecederos, ropa en 
buenas condiciones, cobijas y croquetas para 
perro o gato. También puedes adquirir algu-
no de nuestros artículos promocionales, te-
nemos desde playeras, pulseras, latas, lám-
paras, etiquetas y más.

mailto:sembrandoespmex@gmail.com
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Contacto: 

El Trompo, Museo Interactivo Tijuana

Liliana Contreras Ruiz, 

Jefa de Publicidad

publicidad@eltrompo.org

Nuestra Visita

En El Trompo recibimos mensualmente 
a aproximadamente 15,000 personas de 
todos los niveles escolares y familias de la 
región, a través del Programa Patrocinio 
Escolar, que nace desde la planeación 
del museo, se cubre uno de los objetivos 
más importantes del museo, esto es, que 
la visita de todo joven y niño se realice sin 
que la condición económica, la distancia 
y el tiempo sea un impedimento, para 
lo cual se coordinan esfuerzos con el 
sector empresarial y los tres niveles de 
gobierno para atender a la comunidad 
más vulnerable. 

En El Trompo seguimos avanzando, 
nuestra prioridad es nuestro visitante y la 
comunidad en general. Nuestro objetivo 
es brindar un servicio de excelencia 
en materia de educación no formal, 
complementar el trabajo de docentes 
y padres de familia para cumplir con 
el objetivo de despertar vocaciones 
en nuestros niños, jóvenes y adultos. 
Somos un espacio en el que se facilita la 
convivencia a través del conocimiento, la 
creatividad y la innovación. 

A través de la conformación del Colectivo “Yo 
contra la corrupción”, un grupo de organiza-
ciones de la sociedad civil, preocupadas e in-
volucradas en el combate a la corrupción, he-
mos tomado la iniciativa de sumar esfuerzos 
y capacidades que nos permitan afrontar esta 
problemática de forma fortalecida y con mayor 
impacto. 

Los participantes de este proyecto, tenemos 
la firme convicción de contribuir a la preven-
ción de actos de corrupción haciendo visibles 
los riesgos y facilitando la corrección y sanción 
de actos y conductas de corrupción. Para lo-
grarlo, consideramos importante sensibilizar y 
convencer a los actores del poder, en los tres 
órdenes de gobierno, sobre la necesidad de 
combatir de manera seria el fenómeno de la 
corrupción y actuar con prontitud, precisión y 
originalidad en su combate.

En este sentido, nuestro gran objetivo es con-
vencer a quien toma decisiones, pero nuestro 
principal desafío es consolidar una gran voz 
uniforme en contra de la corrupción, con mi-
les de convencidos de que es necesario hacer 
algo en contra de ella, sabedores de una pro-
puesta y un método basado en la corresponsa-
bilidad y la mejora continua de las instituciones 
públicas.

Colectivo yo Contra La Corrupción 
Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. 1

Por Sergio Rivera Sánche

En esta tesitura, es menester aclarar que “Yo 
contra la corrupción” parte de lo existente, de 
lo ya propuesto, para mejorarlo. “Yo contra la 
corrupción” no pretende una confrontación es-
téril. Considera su acción propositiva a partir 
de los consensos legislativos existentes. Para 
ello la tarea de “Yo contra la corrupción” es lo-
grar enriquecer y perfeccionar los instrumentos 
existentes en discusión hoy en día en el legis-
lativo.

En este contexto, la propuesta de “Yo contra 
la corrupción” consiste en  transformar la po-
lítica pública de Estado (a todos sus niveles) 
en el combate a la corrupción, desde un enfo-
que exclusivamente punitivo (y enfocado a las 
personas, a los servidores públicos) hacia un 
método a la vez preventivo y correctivo, que 
incida sobre todo en la transformación de las 
instituciones públicas.
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Imagenes de : Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.
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Otro elemento fundamental de la propuesta  del 
colectivo (que tiene que ver más con el cómo 
que con el qué) es la necesidad de incorporar, 
en el sistema nacional de combate a la corrup-
ción, la participación ciudadana efectiva, ha-
ciendo eco de la voz de miles de mexicanos 
que quieren hacer algo contra la corrupción. En 
este sentido, consideramos que no es suficien-
te escuchar a algunos pocos especialistas en 
una instancia consultiva, sino que es necesa-
rio desarrollar estructuras que canalicen las in-
quietudes ciudadanas hacia la transformación 
de las instituciones públicas a favor del bien 
común.

En correspondencia con lo planteado, los inte-
grantes del colectivo desarrollamos un nuevo 
modelo de combate a la corrupción basado en 
cuatro medidas:

1. Mecanismos de Diagnóstico para identificar 
riesgos de corrupción en los entes públicos 
y actores privados.

2. Sensibilización ciudadana sobre la existen-
cia de actos y conductas  y a partir de ahí 
articular la acción ciudadana en la adminis-
tración de mapas de riesgo de corrupción.

3. Determinación de medidas correctivas. No 
basta sólo con sancionar a los servidores 
públicos como hasta ahora se viene hacien-
do. Es menester corregir el proceso o el pro-
cedimiento fallido al interior de la institución.

4. Identificación y castigo de actos de corrup-
ción. Esta es una tarea que no podemos de-
jar de hacer.

Respecto a la agenda del colectivo, es  impor-
tante hacer mención que a partir de la presen-
tación oficial de este noble proyecto, realizada 
el pasado martes 22 de julio en el Centro de 
Cultura Digital en el Distrito Federal, el equipo 
de “Yo contra la corrupción” ha establecido con-
tacto con al menos 15 organizaciones de la so-
ciedad civil en un mismo número de entidades 
federativas. Actualmente se realizan sesiones 
de presentación de la propuesta a mayor de-
talle, dialogando con las organizaciones para 
determinar los puntos de convergencia de este 
movimiento. 

De manera similar, se han organizado reunio-
nes de trabajo con diferentes oficinas públicas 
que han recibido al equipo de “Yo Contra la 
Corrupción”, principalmente en el Gobierno 
Federal. Dentro de estos contactos oficiales, 
también, se han gestionado encuentros con 
algunas embajadas y organizaciones interna-
cionales. 

En armonía con nuestra línea de acción enca-
minada a incidir en la reforma constitucional 
que busca crear un Sistema Nacional de Com-
bate a la Corrupción, tanto las organizaciones 
fundadoras como las de reciente adhesión, 
estamos trabajando por una propuesta que se 
entregará a los diferentes grupos parlamen-
tarios de la Cámara de Diputados. Esta pro-
puesta tendrá como premisas fundamentales 
la prevención y la participación ciudadana.

 Contacto:
http://yocontralacorrupcion.org/ 

twitter: @YoVSCorrupción

 facebook: Yo contra la corrupción

Dado que la complejidad de la problemática 
de la corrupción en nuestro país demanda 
la participación de un amplio sector de la 
sociedad, invitamos a organizaciones y a 
individuos a formar parte del Colectivo “Yo 
contra la corrupción”, ya sea participando di-
rectamente o dando seguimiento a nuestras 
actividades a través de  nuestro portal elec-
trónico http://yocontralacorrupcion.org/, así 
como de nuestras redes sociales: en twitter 
nos encuentran como @YoVSCorrupción y 
en facebook como Yo contra la corrupción.

Por Sergio Rivera Sánchez

Director Ejecutivo para el Gobierno Abierto

Contraloría Ciudadana para la Rendición de 
Cuentas, A.C.1

1  Organización integrante del Colectivo 
“Yo Contra la Corrupción”.

Imagenes de : Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.

http://yocontralacorrupcion.org/
http://yocontralacorrupcion.org/
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•	 Área Psicológica

Llegar a la raíz emocional de la enfermedad, lle-
vando a la persona a sanar los daños sufridos, 
logrando un equilibrio emocional y conductual, 
preparándolo para enfrentar la vida responsa-
blemente.

•	 Área Social

Reafirmar los principios y valores de su vida, de 
las relaciones familiares y con la sociedad en 
todos sus niveles, promoviendo la integración 
en la vida laboral y social de su comunidad.

•	 Área Familiar

Proporcionar a las familias herramientas para 
manejar los conflictos, propiciando cambios en 
sus comportamientos inadecuados y codepen-
dientes, para que promuevan la sanación de las 
relaciones familiares. 

•	 Área Espiritual

Motivar a la persona a encontrar el sentido 
de su vida, fortaleciendo su espiritualidad, en 
el encuentro consigo mismo, con los demás y 
con Dios.

Somos una Institución de Beneficencia Privada, 
con fines no lucrativos, integrada por Sacer-
dotes, Profesionistas y servidores voluntarios; 
que tiene como misión fundamental ofrecer 
una mejor esperanza de vida a la sociedad 
(niños, adolescentes, hombres y mujeres), 
por medio de Talleres, Programas Familiares, 
Programas Preventivos y de Rehabilitación de 
Adicciones.

Misión 

Ofrecer un programa de recuperación inte-
gral para adictos y sus familias, por medio de 
atención personalizada, profesional y espiri-
tual, para así lograr su estabilidad personal, 
familiar y social. 

Visión 

Realizar, promover y difundir acciones de ca-
pacitación, adiestramiento y programas rela-
cionados con la prevención y rehabilitación de 
adicciones, así como la reinserción social de 
los adictos y su estabilidad  familiar.

Esperanza Para Alcanzar Una mejor 
Calidad De vida
Dale La Mano Al Hermano, I.B.P.

Imagenes de : Dale la mano al hermano, I.B.P.
Imagenes de : Dale la mano al hermano, I.B.P.

Casa de la Esperanza

Brinda atención integral, buscando la reha-
bilitación del ser humano en sus diferentes 
etapas (hijos, padres, hermanos, emplea-
dos, profesionistas), así como reencontrarse 
con su ser: Humano y Espiritual, a través del 
trabajo en cinco áreas de su persona Física, 
Psicológica, Social, Familiar y Espiritual duran-
te un internado de tres meses y medio.

•	 Área Física

Sanar la enfermedad por medio de un sistema 
naturista y de medicina alternativa, con desin-
toxicación 100% natural; logrando el fortale-
cimiento físico por medio del ejercicio, el de-
porte al aire libre y una nutrición balanceada.

Brazos Abiertos

Ofrecer un espacio de apoyo al farmacodepen-
diente en su proceso de recuperación. Brindar 
un seguimiento a los adictos en recuperación, 
acompañándolos en su crecimiento personal, 
laboral, espiritual y familiar, una vez concluido 
el periodo de internado. 
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Centro de Orientación Familiar

Fue creado como respuesta a una necesidad 
social: un lugar para las personas que buscan 
orientación profesional ética y espiritual; te-
niendo como principio fundamental salvaguar-
dar el concepto de familia como Institución 
base de la sociedad.

Prevención

Trabajar con las causas y no con las conse-
cuencias; cuidar a la familia como base de la 
sociedad.

•	 Pláticas preventivas en escuelas primarias, 
secundarias, preparatorias y universida-
des.

•	 Talleres para adultos y adolescentes.

Contacto:

Dale la Mano al Hermano, I.B.P.

Psic. Roberto Jiménez, 

Director de Rehabilitación

Asteroides s/n. Col. Santa Isabel, 

C.P. 21139, Mexicali, B.C.

(686) 563-84-41

rgjv100@hotmail.com

Imagenes de : Dale la mano al hermano, I.B.P.

•	 Programa  de formación básica para pa-
dres.

•	 Programa Familiar: Prevención de adiccio-
nes. 

•	 Terapias individuales, familiares, de pareja.

Todo esto se ha logrado a través de una labor 
de 16 años de funcionamiento de la institu-
ción donde se han realizado 32 programas de 
rehabilitación, nuestros periodos de internado 
son de enero a junio y de julio a diciembre, con 
una capacidad para 24 internos en cada pro-
grama, buscando con esto ofrecer una aten-
ción personalizada y un seguimiento más cer-
cano y humano a cada adicto que busca una 
recuperación y a su familia.

El Canal Nacional: Cómo No Te voy 
Querer
Bartola Axayacatl, A.C.

Por Bartolo Mayor

Corría la década de 1970 cuando conocimos el 
canal, un tajo en la tierra aparentemente seco 
pero donde aún crecía lirio, tule, yerba silvestre 
y árboles por dentro y fuera de sus bordes. Se 
utilizaba para descarga de aguas negras, era 
maloliente, había residuos y basura de todo 
tipo por todos lados, lo que generaba mos-
quitos y fauna nociva. A decir de los vecinos, 
llevaba mucho tiempo así; inclusive, daba mie-
do caminar por él. Esa imagen tan cotidiana se 
volvió algo detestable, aunque en realidad no 
nos importaba porque formaba parte de nues-
tra aventura infantil, era un espacio para jugar, 
era el Canal Nacional; cómo no te voy querer.

Gracias a distintas fuentes documentales hoy 
sabemos que el Canal Nacional es una obra hi-
dráulica de origen prehispánico que bien pudo 
llamarse Huey Apantli (Gran Acequia o Gran 
Canal), mismo que llegaba a la ciudad de Méxi-
co Tenochtitlan o a Chalco, según se quiera ver. 

Una vez consumada la conquista española, este 
cuerpo de agua fue llamado de tres maneras 
distintas hasta la segunda mitad del siglo XIX, 
de acuerdo a las poblaciones más importantes 
por las que cruzaba: Acequia Real, dentro de la 
ciudad; afuera de ésta y hasta Mexicaltzingo 
(La Viga y Avenida Ermita Iztapalapa), Acequia 
Real a Mexicaltzingo; desde este punto hasta 
Chalco, Acequia Real a Chalco.
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Sin embargo, en el transcurso del tiempo la 
gente llamaba al canal de manera particular 
según la zona: canal de La Viga, canal de Ja-
maica, canal (simplemente), canal de Chalco, 
entre otros. En la segunda mitad del siglo XIX, 
al canal en su conjunto se le denominó Acequia 
Nacional o Canal Nacional. 

mailto:rgjv100@hotmail.com
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colonia Valle del Sur denominado Manos Ami-
gas comenzó a limpiar el canal por invitación 
del Instituto Don Bosco; para finales de 2006, 
este grupo se había constituido como una or-
ganización formal bajo el nombre de Bartola 
Axayacatl, Asociación Civil.

Desde entonces, esta organización ciudada-
na sin fines de lucro ha trabajado según sus 
capacidades, tiempos y herramientas en labo-
res como: limpieza del cauce, reforestación, 
control de la maleza y trabajos de jardinería. 
Asimismo, la asociación ha realizado diversas 
actividades culturales y deportivas donde par-
ticipa la comunidad de diferentes zonas aleda-
ñas al canal.

Gracias a la voluntad de la comisión de cultura 
de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, así como de la Comisión 
de Pueblos y Barrios originarios del Distrito Fe-
deral, con la aportación de nuestro integran-
te y fundador, Edmundo López de la Rosa, en 
2012 se logró el cometido, el Canal Nacional 
fue declarado Espacio Abierto Monumental, 
establecido en la Ley de Salvaguarda del Patri-
monio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 
Federal. 

entonces la sed estaba presente. A este traba-
jo realizado se le denomina derivación del Ca-
nal Nacional. Por consiguiente, es correcto decir 
que el trazo actual del Canal Nacional va de Río 
Churubusco (muy cerca del Centro Nacional de 
las Artes) al canal de Los Reyes, en Tlahuac. No 
olvidemos la desviación en la Ciénaga Grande 
hacia Cuemanco para finalmente terminar en el 
barrio de la Concepción, en Xochimilco.

El Canal Nacional fue parte de un sistema hi-
dráulico que regulaba el flujo de agua dulce de 
los lagos de Chalco y Xochimilco que se vertía 
en el salobre lago de Texcoco. Debido a su tra-
yectoria y longitud, desde épocas prehispánicas 
este canal debe ser considerado la ruta principal 
por donde se abasteció a la ciudad: utensilios 
para el hogar y materiales para la construcción; 
animales, vegetales, plantas y flores; así como 
personas, noticias e ideas. La importancia de 
esta vía de navegación era tal que a mediados 
del siglo XIX el empresario Mariano Ayllón, pro-
movió la línea de barcos de vapor, la primera 
que hubo en el país.

Bartola Axayacatl, A.C. en el Canal Nacio-
nalEn 2004, un grupo de vecinos de la colonia 
Prado Churubusco inició con las jornadas de 
mantenimiento en el tramo que le corresponde. 
A finales de 2005, otro grupo de vecinos de la 
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El trazo original sería una trayectoria de unos 
23 kilómetros entre Chalco y el centro de la 
ciudad. Si partimos del suroriente hacia el cen-
tro, el canal se unía con el canal de Xochimilco 
en la Ciénaga Grande para formar un solo ca-
mino, de ahí que la gente de ambas localidades 
“trajinaba” hacia la ciudad para vender sus pro-
ductos.

Las canoas rodeaban el Cerro de la Estrella y 
pasaban por pueblos y barrios de la zona para 
incorporarse a la que hoy es la Calzada de La 
Viga. El canal terminaba a la altura de la actual 
Torre Latinoamericana. Entraba a la ciudad por 
la actual calle de Roldán, luego se desviaba ha-
cia la Plaza de la Constitución para pasar frente 
a los actuales edificios del gobierno capitalino; 
frente a estos existió un mercado llamado El 
Parián. Habría qué imaginar cómo era la ciudad 
prehispánica con sus pirámides, edificios y con 
el Huey Apantli atravesándola. 

Con sólo 10 kilómetros a cielo abierto, hoy 
el Canal Nacional es límite delegacional entre 
Iztapalapa, Coyoacan, Tlahuac y Xochimilco. 
En la década de 1950, a la altura de la calle 
Ganaderos y La Viga, el Canal Nacional fue de-
secado y desviado hacia Río Churubusco para 
conectarlo con el Río Mixcoac, con la finalidad 
de dotar de agua a Xochimilco porque desde    Contacto: 

Bartola Axayacatl, A.C.

Luis Daniel Ávila Acosta

55 29 12 36 10

bartola_ac@yahoo.com.mx

www.canalnacional.blogspot.com 

FB: Canal Nacional Bartola Axayacatl  

Twitter: @Canal_Nacional

La importancia del decreto estriba en la 
creación de un plan de manejo que obliga al 
Gobierno del Distrito Federal y a las delega-
ciones (antes descritas), a invertir recursos 
suficientes para lograr que este corredor 
ecológico recobre su grandeza.

Es verdad, el trabajo realizado no ha sido 
fácil, pero trabajar de la mano con otras 
agrupaciones y vecinos nos deja gran sa-
tisfacción por ayudar, con la única finalidad 
de preservar este cuerpo de agua a futuras 
generaciones.
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Sale el novillo ligero   Después, la mano de vuelta;

y el charro, saluda ufano,   su caballo, abre al momento,

elevándose su brazo   y al formarse el abanico

a la falda del “jarano”.   el charro suelta contento.

Luego viene el “pachoneo”   Caída de “molinete”

que es, palmotear al novillo   o caída de sentón;

ya que es del charro el deseo      una y otra, en esta suerte

de hacer las cosas con brillo   cuentan con su puntuación.

Ha tomado ya la cola;   Si la redonda es contraria

viene luego el “baloneo”   de ocho puntos su valor,

y levantando la pierna   causa emociones que halagan

se realiza el “arcioneo”.   en su pueblo encantador.

   Prof.  José  María  Lara  Aguayo    (Q.E.P.D.)

La suerte de colas, consiste en derribar un toro 
corriendo de manera paralela el jinete y la bes-
tia; sobre la carrera se toma la cola del toro, la 
enreda sobre la parte baja de la espinilla y cam-
biando la trayectoria, abre el caballo hacia el 
lado contrario del que va corriendo al toro, para 
desequilibrarlo y tirarlo.

Esta forma sencilla y coloquial de describir una 
suerte de colas, es una noción general, que 
pretende describir la faena, para el público que 
desconoce esta “suerte”, en una charreada for-
mal, ocuparía el tercer lugar en el orden del día, 
después de disfrutar “la cala de caballo y la fae-
na de peales en el lienzo”.

La  Suerte  De  Colas, El Coleadero
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

Por  Eloy  Salazar

Antecedentes históricos

La ejecución de “la faena”, consistente en 
derribar toros en plena carrera, jalándolos 
de la cola, tiene remotos orígenes manifies-
tos en el siglo XVI. Unos atribuyen la primera 
práctica de esta suerte a la ejecución por un 
miembro de la cuadrilla de un virrey, ubican-
do la escena en los Llanos de Apan. Otros, 
apoyándose en la prestigiada pluma de don 
Nicolás Rangel, ubican como el lugar de la 
primera práctica de esta suerte al estado 
de Jalisco. Por último, don Domingo Revilla 
con estudio y reflexión histórica, ubica como 
cuna de este trabajo campirano, el de los Lla-
nos de Apan.

Utilidad en el trabajo campirano

Lo cierto e indiscutible es que el trabajo cam-
pirano hizo descubrir a los primeros hombres 
que trabajaban en el manejo del ganado reco-
rriendo grandes distancias en el arreo, esta for-
ma de quitar brío a los toros que se separaban 
del hato, jalándolos de la cola y derribándolos, 
logrando que al verse impactados, regresaran 
con el resto de los toros, que en forma agru-
pada llevaban a diversos puntos del virreinato.

La evolución de la suerte

Pasan los siglos y en infinidad de pinturas, se 
observa a jinetes mexicanos de distintas épo-
cas, ejecutando la suerte de colas tanto a cam-
po abierto, como auxiliándose con las bardas y 
lienzos de piedra, que delimitaban terrenos y 
potreros. Así llegamos a la primera parte del 
siglo XX, en donde la pintura va describiendo 
formas de ejecuciones y técnicas de mayor 
rapidez y eficacia. La multiplicación de Lienzos 
Charros (canchas para practicar la charrería), 
propiedad de multitud de agrupaciones cha-
rras, generan una mayor precisión, eficacia y 
rapidez, cuyo testimonio se encuentra en el 
arte fotográfico captado en el siglo XXI. 

Calificacion para las competencias

Entre los jinetes mexicanos, desde el primer mo-
mento en que se generaliza esta suerte, existe 
una cerrada competencia para demostrar entre 
sí o ante el público, en sus momentos de recreo, 
en fiestas patronales, ferias y fiestas religiosas, 
quién es el más diestro, rápido y eficaz coleador.

Así se van fijando los criterios fundamentales 
para valorar la ejecución, dando lugar a la com-
petencia cada vez más reglamentada al paso del 
tiempo. Los criterios fundamentales de califica-
ción son: a) Que el toro efectivamente sea derri-
bado, b) Que la caída del toro sea en el recorrido 
más corto de terreno para ejecutarlo, es decir, 
que sea más rápida la ejecución, c) Que el jinete 
no se descomponga al ejecutar la suerte.
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Diversas caídas

Al iniciarse la faena, el charro recibe al toro en 
el partidero, momento en el cual saluda to-
cando con el dorso de la mano su sombrero, 
acto seguido “pachonea”, es decir pega con 
la palma de la mano derecha el lomo del toro 
y se inclina para tomar la cola y levantando 
la pierna derecha sin soltarla, se le enreda de 
un tirón en la espinilla y apretando la mano 
desvía la dirección de su caballo, “abriéndolo” 
es decir, cambiando la trayectoria paralela al 
toro apartándose del mismo en ángulo de 45 
grados y sin soltar la cola, jalará hasta derri-
bar al novillo.

Redonda de buen lado. 

En el momento en que el jinete jala al toro 
de la cola, éste que corre de lado derecho del 
charro por el cambio de trayectoria y jalón, 
caerá al lado izquierdo del jinete y al caer el 
novillo girará en su propio lomo. Calificación 
12 puntos.

      Contacto: 
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”
Lic. Eloy Salazar Delgado 
Pitágoras 919, 
Col. del Valle, México, D.F.
55 43 13 74 (Oficina)
Lic. Martha Isabel Avelar Alférez
Coordinadora Administrativa
mavelara@hotmail.com

Redonda contraria.

Siguiendo la trayectoria ya señalada, el toro 
cae al suelo por el lado derecho del jinete y da 
vuelta sobre su lomo. Calificación 8 puntos.

Media de buen lado. 

Ocurre, cuando el toro por el jalón cae del 
lado izquierdo del charro, pero no gira sobre su 
lomo. Calificación 10 puntos.

Caídas de más baja calificación.

Cuando el toro cae al suelo, pero sin girar; 
Cuando el toro cae de sentón; cuando el toro 
al caer gira sobre su tren trasero. En estos ca-
sos, la calificación es de 6 puntos.

Se califican con puntos adicionales, que la caí-
da sea lo más cercana al partidero o punto de 
salida del embudo o corral en donde se inicia la 
trayectoria del toro. Si el toro cae después de 
los 60 metros, la calificación es cero.

Continuaremos describiendo en el próximo ar-
tículo los pormenores de la suerte de jineteo 
de toros.

Hasta entonces.

ESPACIO ABIERTO

Martes de 10:00 a 10:30 horas

Programa para la visibilidad y promoción 
de las actividades y proyectos de las OSC.

Enlace Ciudadano, Diálogos con 
la Sociedad

Jueves de 15:00 a 15:30 horas

Espacio para la comunicación y el diálogo 
entre las OSC, especialistas, autoridades 
y ciudadanos para crear vínculos y 
coincidencias a fin de contribuir a la 
construcción de ciudadanía en México.

Contacto e información:

Lic. Héctor Gabriel Ramírez Miranda

Teléfono 5128 0000 Exts. 33424 y 34707

Correo electrónico: hgramirez@segob.gob.mx

La Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico invita a OSC, 
especialistas y ciudadanos a participar en los siguientes programas 
que se transmiten en la Radio Ciudadana del IMER, en el 660 AM:

mailto:mavelara@hotmail.com
mailto:hgramirez@segob.gob.mx
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