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EDITORIAL
En esta segunda publicación del 2015, queremos compartir nuestro más profundo
agradecimiento a cada una de las organizaciones participantes en esta nueva edición, ya
que con su creciente entusiasmo encaminado en difundir sus actividades a través de nuestra
revista electrónica Enlace Espacio de la Sociedad Civil, nos permiten reconocer la importancia
de la labor que de manera permanente realizan en diversos asuntos de interés público, siendo
esto una invaluable muestra del fortalecimiento de las relaciones que promueve el Gobierno
Federal con la Sociedad Civil, como un elemento necesario para el desarrollo de nuestro país.
En razón de lo anterior, la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil se mantiene como un
canal abierto, a través del cual las organizaciones tienen la oportunidad de difundir parte de
las actividades que realizan en un intento de sumar causas y tomar conciencia de aquellos
grupos o comunidades que requieren apoyo ya que desafortunadamente se encuentran en
una situación de vulnerabilidad, y respecto de los cuales mucho se puede hacer para contribuir
en mejorar sus condiciones de vida.
Al efecto, las organizaciones participantes nos dan una muestra de la importancia de su trabajo
y esfuerzo que se refleja de manera positiva en la población, a través de la implementación
de programas y apoyos orientados a temas tan variados, como aparentemente ajenos, pero
que, en su conjunto, resultan necesarios para la protección y desarrollo de los individuos
y sus comunidades, tales como la prevención y atención del maltrato de adultos mayores,
la conservación de la biosfera en zonas ubicadas dentro de Áreas Naturales Protegidas; la
difusión y preservación de las tradiciones mexicanas.
Además, la labor realizada por la sociedad civil les ha permitido brindar la oportunidad a
comunidades, poblados y organizaciones de acercarse al arte y la cultura, retomar valores,
tener un mayor conocimiento de sus derechos, así como tener la oportunidad de participar
activamente en el fortalecimiento de una mejor sociedad.
Por lo anterior, los invitamos a seguir participando en la revista “Enlace Espacio de la Sociedad
Civil”, no sin antes reiterarles el compromiso del Gobierno de la República de mantener como
prioridad la vinculación con las organizaciones sociales y los ciudadanos, en el entendido de
que en la medida de que el trabajo conjunto pueda llevarse a cabo en beneficio de quien más
lo necesita, estaremos seguros de transitar por el camino correcto en la construcción de un
México mejor.
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El maltrato hacia los adultos
mayores

Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C.

En nuestro país, como en otras
partes del mundo, el maltrato
hacia los adultos mayores es un
tema del que no se habla, ya que
generalmente es subestimado y
desatendido en el entorno social.
No obstante, este tipo de maltrato
existe, es real y se ejerce sobre un
ser humano, llegando a convertirse
en un problema de salud pública y
de la sociedad.

Al respecto, hemos identificado diferentes
tipos de maltrato hacia los adultos
mayores, los cuales se clasifican en:

2.- Físico
Cuando la persona es víctima de empujones,
quemaduras (cigarrillos, líquidos, etc.), golpes,
sacudidas, pellizcos, heridas; así como cuando
se le obliga a comer o tomar algo, o bien se le
coloca en una posición incorrecta, se le amarra
o sujeta, si se le tira o derrama agua o comida
encima.

3.- Sexual
Aunque se considera un tipo de abuso físico, se
define como el contacto sexual no consentido,
de cualquier tipo.

1.- Psicológico/Emocional
Se produce cuando el adulto mayor es víctima
de agresiones verbales que le producen dolor,
angustia o pena, tales como amenazas de
abandono, acoso, intimidación con gestos
o palabras, y la infantilización, así como la
limitación de sus derechos (de privacidad, de
decisión, de información médica, de voto, de
recibir correspondencia o de comunicarse con
quien lo desee).

4.- Negligencia/Abandono
Rechazo o fracaso de cumplir cualquier
obligación o responsabilidades por parte
de la persona que cuida al adulto mayor.
La negligencia puede ser activa o pasiva,
intencional o no intencional. Se da cuando se
descuida la hidratación, la nutrición, la higiene
personal, etc.

Enlace
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5.- Económico o Financiero
Cuando se usan los recursos del senescente en
beneficio del cuidador o alguna otra persona,
mediante el chantaje financiero, cuando
sufre de la apropiación de sus bienes o de la
coerción para firmar documentos legales, tales
como testamentos y cesión de propiedades.
Se considera un acto criminal por tratarse de
robo.

6.- Maltrato Estructural (social)
Se define como la falta de políticas sociales
y de salud adecuadas; el mal ejercicio y
el incumplimiento de las leyes existentes,
así como la presencia de normas sociales,
comunitarias y culturales que desvalorizan la
imagen del adulto mayor en perjuicio de su
persona, las cuales se expresan socialmente
como discriminación, marginalidad y exclusión
social. (INPEA Latinoamérica, Chile, CEPAL,
2003).

Posibles evidencias de maltrato en un
adulto mayor

Maltrato Psicológico: cuando al atender al
adulto mayor se identifica tristeza, sufrimiento,
trastornos emocionales, ansiedad, depresión,
ideación suicida, inhibición, somatizaciones y
seudodemencias. Cuando el cuidador o familiar
se dirige al adulto mayor con voz fuerte e
imperativa, sin condescendencia y cuando al
interrogar al enfermo muestra inseguridad,
no quiere contestar, no levanta la mirada y
contesta con monosílabos a las preguntas que
se le formulan y siempre mirando la actitud de
la persona que le acompaña.
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Maltrato
Físico:
con
lesiones
por
traumatismos, desnutrición, deshidratación,
fracturas por caídas, heridas por ataduras,
abrasiones, quemaduras, intoxicaciones, etc.

Maltrato Sexual: el adulto mayor muestra
erosiones o infecciones en genitales, muestra
dolor pero no permite que se le toque en la
región genital.

Negligencia, Abandono o Falta de Cuidados:
úlceras de decúbito, mayor utilización de
servicios sanitarios (generan un aumento de la
frecuentación) y hospitalizaciones. Se percibe
un ambiente poco sano o simplemente son
abandonadas en la cama, en la calle o en algún
otro sitio.

Maltrato Financiero: se requiere que el
adulto mayor tenga mucha confianza con el
médico para atreverse a hablar de un tema tan
delicado porque frecuentemente involucra a
sus familiares más cercanos que le quitan su
dinero.

Maltrato Social: obstáculos para caminar en
las calles, malas condiciones de la vía pública,
falta de ayuda para cruzar las calles, subir o
descender del transporte público, indiferencia
a cederles el lugar, irrespetuosidad en el trato
en establecimientos públicos, etc.

Estrategias de prevención para el maltrato
en un adulto mayor
Es necesario realizar acciones de detección
de los factores de riesgo para el anciano y el
cuidador, así como identificar las situaciones de
mayor vulnerabilidad generadoras de maltrato.
Se requiere apoyar a los cuidadores, identificar
y actuar preventivamente ante situaciones
de estrés y sobrecarga física y emocional que
pueden influir en la aparición de conductas
violentas, mediante el desarrollo de programas
de atención al cuidador.
Desarrollar programas educativos para niños y
jóvenes orientados al respeto y reconocimiento
a las personas mayores y discapacitadas,
dentro de la familia, la escuela, medios de
comunicación y en la comunidad, entre otros.

Adecuar la normativa laboral de los
cuidadores-familiares, considerando que se
debe limitar la jornada laboral cuando se
tienen a cargo adultos mayores dependientes.
La autonomía se convierte en un valor ético,
aún más crucial cuando las condiciones de
fragilidad y dependencia pueden amenazar
la autodeterminación de los ancianos por el
paternalismo de sus cuidadores.
Reconocer los derechos humanos de las
personas mayores y los beneficios del
envejecimiento de la población para el
desarrollo de la humanidad.

imágenes de Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C.
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Asignar a las personas mayores la parte de los
recursos que en justicia les corresponde.

Los derechos de los adultos mayores son:

Garantizar una protección social adecuada,
sobre una base de equidad y con un ingreso
mínimo para la vejez.

• Independencia

Proporcionar atención a la salud accesible y
gratuita a las personas mayores.

• Dignidad

Poner a disposición de la población programas
de crédito, empleo, capacitación y educación,
independientemente de la edad del beneficiario.
Eliminar la violencia contra las personas
mayores.
Asegurar que los que diseñan las políticas
escuchen e incorporen las opiniones de las
personas mayores.

• Participación

Fundación Verónica Ruiz, A.C.

• Cuidado
• Autosatisfacción

Respaldar a las personas en su rol de cuidadoras
de adultos mayores.

¿Quién es Verónica Ruiz?

Contacto:
Fundación
Familiares
Aguascalientes, A.C.

de

Alzheimer

Sra. Bertha Quezada Sánchez
Presidente
Av. de la Convención Oriente
Fraccionamiento Jesús Terán,

933,

C.P. 20260, Aguascalientes, Aguascalientes.
(449) 9 70 55 14. Cel. 449 1 12 02 28
fundacionalzheimer.ags@hotmail.com
www.ffaa.org.mx
fjuntosporti@facebook.com

8

Enlace

Mexicana de Enfermos de Huntington (AMEH),
siendo la primera enferma que se acercó a
dar ayuda en lugar de pedirla. Su labor ahí
fue recaudar fondos y donativos, así como
desarrollar un plan de mercadotecnia social que
trabajó con universitarios. Además, participó
en un protocolo de investigaciones cerebrales
en el Instituto Nacional de Neurología, para
personas diagnosticadas positivamente con
EH, que lamentablemente fue cancelado por
falta de recursos.

Por lo antes expuesto, es que los invitamos a
compartir esta información con la finalidad de
lograr una mayor sensibilización e identificación
del daño que causa el maltrato, lo que nos
permitirá llevar a cabo las acciones necesarias
para erradicarlo en lo futuro, en beneficio de
aquellos que alguna vez lo dieron todo por
vernos mejor.

Incluir y consultar a las personas mayores en
la planificación de la ayuda en las emergencias
y los programas de rehabilitación después de
desastres y crisis humanitarias.
Establecer
estándares
de
prácticas
internacionales para guiar políticas públicas
sobre el envejecimiento.

Una mirada a su interior

Verónica Ruiz Moreno, mexicana que en
2005 fue diagnosticada con la Enfermedad de
Huntington (EH), un padecimiento neurológico
degenerativo,
incapacitante,
progresivo,
irreversible y sin cura. Enfermedad hereditaria
que afecta a una de cada 10 mil personas.
En 2006, se dedicó a investigar acerca de la
enfermedad y entrevistó a varios familiares de
pacientes para contar con testimonios de este
padecimiento, con lo cual escribió un libro que
está por publicar.
Debido a su diagnóstico, decidió cortar la
cadena genética y terminar su propagación
en sus descendientes, por lo que en febrero de
2007 adoptó un niño. También trabajó durante
ocho años como voluntaria en la Asociación

Verónica es reconocida en el extranjero como
una mexicana que inspira con sus actos,
intensa y generadora de milagros. La magia la
encuentra día con día, vive al límite. “Cuando se
tiene un diagnóstico de muerte, ¿Qué queda?
¡¡¡Vivir!!!”, “Todo se convierte en ganancia, si
para ti un día más es un logro, la vida se vuelve
sensacional y gloriosa por sus regalos”. Se
declara una persona afortunada y bendecida.
A partir de su diagnóstico, decidió tener una
vida de milagros y magia, con éxitos, no como
víctima. Decidió mejorar su calidad de vida
utilizando la medicina alternativa, meditación,
ejercicio, alimentación y aprendiendo sobre
su enfermedad. Armada de sabiduría, apoyo y
confianza, piensa que los beneficios de que sea
incurable, es que puedes probar cualquier cosa.

Enlace
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Logros

Misión

Verónica al correr maratones se convierte
en la mujer que inspira y corre por aquellos
que ya no pueden hacerlo. Va por el mundo
celebrando la vida, por el mismo milagro de
despertar cada día. Los maratones en los que
ha participado son: 2007, Chicago; 2008,
Toronto; 2009, Montreal; 2010, San Antonio;
2011, Competencias locales; 2012, Berlín (en
donde adquiere impacto mundial, “Mexicana
Ejemplar” dijeron en el mundo los medios);
2013, Chile (con la campeona del mundo
Nahila Hernández).

¿Quiénes somos y qué hacemos?
El 31 de mayo de 2014, un grupo de
entusiastas profesionales, fueron convocados
por su afinidad, altruismo y humanismo a
integrar la Fundación Verónica Ruiz; orientada
a difundir, concientizar e inspirar a la gente
con enfermedades neurodegenerativas y
Enfermedad de Huntington (EH); así como
a motivar a las comunidades científica y
social, para establecer protocolos de estudio
en la búsqueda de favorecer un diagnóstico
oportuno y un tratamiento que en la actualidad
no existe.
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Nuestra misión es difundir lo que son las
enfermedades neurodegenerativas y de
Huntington a nivel nacional e internacional,
con ayuda de aliados estratégicos, utilizando
testimonios inspiradores en un intento de
apoyar su investigación.

Objetivos
• Concientizar a la sociedad en torno a una
causa común.
• Fomentar una cultura de inclusión y de ejercicio
igualitario de las personas con enfermedades
neurodegenerativas y de Huntington en todos
los ámbitos de la vida.

2013. A través de este proyecto internacional,
único en el mundo, en cada país visitado
generamos un movimiento de calidad de vida,
atendiendo enfermos, dando difusión de esta
problemática e invitando a los ciudadanos a
correr maratones con nosotros; asimismo,
se impartieron conferencias motivacionales
en universidades, embajadas, congresos
y agrupaciones de EH y enfermedades
neurodegenerativas,
propusimos
generar
proyectos en conjunto y dar difusión a
los trabajos que han hecho neurólogos e
investigadores; de igual manera, buscamos
patrocinios y donativos. Asimismo, la Fundación
Verónica Ruiz consiguió ser la embajadora y
que la Agrupación Chilena de Huntington y el
Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de
la Universidad de Chile (BNI) hicieran alianzas
para unir esfuerzos y apoyar esta noble labor.

En Santiago de Chile, la campeona de Ultra
Maratón del mundo, Nahila Hernández, corrió
por la causa.
El Gobierno de Chile nos recibió reconociendo a
Verónica como un ejemplo de esperanza para
el mundo e inspiración para los chilenos.
Obtuvo su primera portada internacional en el
periódico La Cuarta.
Primer portada Nacional en la revista Integratec,
en México.
Participamos en el Protocolo de Investigación
del Centro Neurológico del Centro Médico
ABC.
En 2014. Help4HD International la invita a
participar como conferencista en el primer
seminario de Huntington en Santa Maria,
California.

• Brindar servicios de apoyo a personas
con enfermedades neurodegenerativas y
de Huntington con programas y centros de
atención especializados que basen sus acciones
en principios de calidad y calidez.
• Fortalecer la prevención y la detección temprana
de las enfermedades neurodegenerativas y de
Huntington en nuestro país.
• Contribuir con la labor de instituciones
que
trabajan
en
las
enfermedades
neurodegenerativas (Huntington) en México y
el mundo.

imágenes de Fundación Verónica Ruiz, A.C.
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Figura deportiva ganadora del segundo lugar
de su categoría en el Maratón Internacional de
Costa Rica (Diciembre de 2014), contando con
el apoyo de corredores locales y organizadores
del Maratón.
Se visitaron enfermos de Huntington y
enfermedad
de
Charcot
(enfermedad
neurológica donde pierden la masa muscular).
Se impartieron conferencias contando con
la participación de médicos del Instituto de
Investigaciones en Salud (INISA) y del Centro
de investigación en Neurociencias (CIN)-UCR
Universidad de Costa Rica UCR y Fundación
Charcot.
El Congreso de Costa Rica y el embajador de
México en ese país nos recibieron con gran éxito
diciendo era un orgullo tener a la mexicana que
inspira al mundo.

Retos
Continuar nuestra labor de difusión mundial
de las enfermedades neurodegenerativas y de
Huntington impartiendo un mensaje de unión,
fe y esperanza hacia quienes la padecen, así
como a sus familiares.
Generar protocolos de Investigación en el
mundo.
Maratón de Brasil (27 de julio de 2015) y de
Jerusalén (marzo de 2017).

12

Enlace

La aplicación de la Mediación
Artística
México Arte y Salud, A.C.
Contacto:
Fundación Verónica Ruiz, A.C.
Verónica Ruiz

fantasías de nuestro más profundo sentir.
Arteterapia es la resultante de ambas áreas
que al estrechar lazos ha resultado una
herramienta complementaria integral en
diferentes ámbitos, favoreciendo la prevención
y la atención a la salud.” Funes M. (2009).

04455 1247 3830
fveronicaruiz
@fvruizmoreno
fundacionveronicaruiz@gmail.com
Blog: http://loquierogritar.blogspot.mx/
Conferenciashttp://Www.
Speakersmexico.Com/Espanol/
Catalogo-De-Conferenciantes/VeronicaRuiz-Moreno

“La terapia brinda la oportunidad de obtener
alivio, una salida, como una válvula de liberación
a conflictos, tensiones, incertidumbres; así
como a motivaciones, deseos, ilusiones y

“La
imaginación
constituye
uno de los grandes pilares del
aprendizaje”.
Kieran Egan
El desarrollo del pensamiento creativo es de
vital importancia en la resolución de problemas
tanto en adultos como en jóvenes, adolescentes
y
niños/as.
Kieran
Egan,
académico
sobresaliente de la Facultad de Educación en
la Universidad Fraser, en Vancouver, Canadá,
menciona que “tanto la ciencia como las artes
colaboran en el desarrollo de la creatividad y la
imaginación.”

Esta manera de abordaje permite conocernos
íntimamente, comenzando la búsqueda de
caminos diferentes y novedosos, para dar
salida a aquello que necesitamos expresar, ya
sea verbalmente o sin necesidad del uso de la
palabra. El favorecer la expresión no verbal, tal
como lo hacíamos de niños/as, esa naturalidad
de lo no dicho, lo que la palabra no alcanza a
describir, realiza un puente con la simbolización
como un lenguaje propio, un gran recurso
para “hacer consciente lo inconsciente” en
el camino correcto al autoconocimiento,
activando procesos de valoración, atribución y
afrontamiento.

“Las artes”, tema que por ocho años hemos
investigado, analizado, aplicado y difundido,
influye en todos nosotros de tal forma que
retomamos contacto con nuestra esencia,
con nuestro ser interior, es decir, con nuestros
pensamientos, sentimientos y emociones,
facilitándonos vías diversas de expresión,
promoviendo la comunicación con el exterior.

Enlace
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Arteterapia atiende de qué manera se proyecta
cada individuo en el mundo desde sus propias
experiencias, agradables o desagradables,
con sus propios recursos, a través de técnicas
expresivas artísticas. “La imaginación, fluidez
y originalidad procuran librar los límites de las
barreras que cada uno se impone, permitiendo
la flexibilidad de pensamiento, abriendo
camino a experiencias nuevas y la liberación
de emociones y sentimientos, la creación de
nuevos conceptos.”, tal como lo refiere Landau
(1985).

Según Bono (1944) “La
imaginación es la capacidad
creadora que se debe
estimular; una habilidad que
debe ser cultivada.”

Avances de nuestra intervención preventiva
en los niños/as.
Trabajamos en la prevención de violencia
en escuelas primarias (bullying), adicciones
y la vigilancia de la salud mental, a través
del área de oportunidad de cada menor,
estimulando su capacidad creadora. Niños/
as con problemas conductuales que enfrentan
una condición de vida particular, con alguna
enfermedad o discapacidad; acompañando
la honestidad de lo expresado, el reflejo de lo
creado a su creador; en el rol del facilitador,
del acompañamiento, escucha y observación
activa de figuras, formas, colores, texturas,
sonidos, ritmos o movimientos corporales, por
medio de un trabajo exploratorio y creativo
leyendo su propio lenguaje, esa simbolización
del individuo.

La importancia no radica en su conocimiento,
talento o destreza artística, la verdadera
importancia radica en lo expresado por medio
de la vivencia sensorial, emocional y social, en
un ambiente protegido y favorable.

La aplicación de nuestra metodología de
Mediación Artística (Arteterapia la raíz)
en edades tempranas, ha favorecido el
desarrollo psicosocial de manera amena y
divertida, disminuyendo la violencia física
entre los menores en un 80-85%. En un primer
acercamiento en la medición del impacto de
la intervención, 110 alumnos mejoraron en
algunas conductas, tales como: irritabilidad,
falta de atención, nerviosismo, inquietud
y desobediencia, presentando una mejoría
significativa en los casos más sintomáticos
que requieren de atención especializada,
constatando cómo la integración social ha
mejorado la integración sensorial (visual,
táctil, auditiva y corporal) permitiéndoles un
mejor contacto con el exterior en la etapa
de formación de su personalidad, de acuerdo
a la teoría de Erikson (Teoría del desarrollo
psicosocial).

Hablar de la obra expresiva creada y apoyada
en el acompañamiento terapéutico, brinda al
sujeto la posibilidad de retomar aprendizajes
sobre sí mismo y la toma de conciencia entre
la realidad y lo imposible, pero lo que podemos
hacer posible… que comprenda su proceder.

Nos construimos a partir de los demás; el
promovernos como seres que se adaptan en la
interacción con el medio, para la construcción
y transformación de sí mismos, esa es la
diferencia entre crear y conformarse.

Contacto:
México Arte y Salud, A.C.
Lorenia Alegre Domínguez
Consejo Directivo
(55) 26302797
www.arte-salud.org
contacto@arte-salud.org
mexarsa@yahoo.com.mx
México Arte y Salud, A.C.

imágenes de México Arte y Salud, A.C.
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Acciones con valor

asimismo, fomenta el reconocimiento de la
enfermedad en busca de lograr una mayor
aceptación de quien la padece en su sistema
familiar y comunitario.

Fibromialgia Creser, A.C.
¿Qué es la Fibromialgia?
La
fibromialgia
es
un
padecimiento
reumatológico reconocido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) desde 1992, el
cual afecta entre el 4% y 6% de la población
nacional, prevaleciendo en un 90% en las
mujeres.
No obstante lo anterior, en la actualidad la
fibromialgia es un tema de poco interés tanto
en el ámbito de la atención sanitaria, como en
la sociedad, lo cual repercute negativamente
en su consideración y respectiva atención
debido a la complejidad de su sintomatología y
a la falta de un marco teórico coherente, lo que
ha llevado a pacientes y sus familias a grandes
pérdidas socio sanitarias, innumerables bajas
laborales y un continuo desgaste económico y
emocional.
Síntomas y diagnóstico
Los signos y síntomas de este padecimiento
son: dolor crónico generalizado (cabeza,
espalda, piernas y brazos), hipersensibilidad
al ruido y tacto, fatiga progresiva, rigidez
matutina, dificultad al respirar, hormigueo
y puntos sensibles conocidos como puntos
gatillo. Debido a la diversidad de síntomas,
se ha convertido en un padecimiento de
difícil diagnóstico, lo cual se logra mediante
el descarte clínico y de exclusión de otros
padecimientos como esclerosis múltiple,
cáncer de huesos, malformación de Chiari,
artritis reumatoide y lupus, entre otros.
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Para ello ofrecemos a la población vulnerable
un lugar adecuado y específico para la
atención, prevención y tratamiento de este
padecimiento, además de atención psicológica,
nutricional y fisioterapéutica, involucrando
así no solo a los pacientes, sino también a
sus familias como promotores activos en los
programas psicoeducativos y preventivos
de salud, favoreciendo la igualdad de género
en la toma de decisiones, adquisición de
herramientas y estrategias de afrontamiento,
así como la mejora en su calidad de vida.

Historia de la Asociación
La Asociación Fibromialgia Creser, A.C. fue
creada por la Lic. en Psicología y Mtra. en
Terapia Familiar, Maricruz Ríos Medina, quien
fue diagnosticada con fibromialgia tras una
vida “normal”, conformada de compromisos
familiares, sociales y laborales, caracterizados
de estrés y que terminaron minando
considerablemente su salud, lo que la llevó a
tomar la imperiosa necesidad de cambar su
ritmo de vida.

En resumen, pretendemos brindar a nuestros
visitantes,
herramientas
terapéuticas
necesarias para afrontar de manera favorable
situaciones y exigencias que se presentan en
la vida cotidiana.

En razón de ello y ante la poca información
científica y la deficiente atención para este
padecimiento, en mayo de 2011 decide fundar
el Centro Creser Fibromialgia, A.C., conformado
por un grupo multidisciplinario compuesto por
médicos reumatólogos internistas, psiquiatras,
nutriólogos,
pedagogos,
psicólogos
y
especialistas en Terapia Familiar Sistémica,
atendiendo a más de 500 pacientes de toda la
República Mexicana.
Nuestra asociación trabaja para difundir
información de la Fibromialgia como
padecimiento crónico con múltiples síntomas;
en pro de la actualización y el conocimiento
sobre el tema en los diversos contextos sociales
en los que se ven inmersos los pacientes;

Actividades sobresalientes

imágenes de Fibromialgia Creser, A.C.

Somos una asociación reconocida por la
presidencia municipal de León, Guanajuato,
avalada y recomendada por el DIF estatal
y municipal, perteneciente a la red de
organizaciones sociales de la Procuraduría de
los Derechos Humanos del Estado, vinculada
vía electrónica con 25 países; asimismo,
hemos logrado una apertura con televisoras
y radiodifusoras locales y nacionales, además
de ofrecer asesorías y sesiones científicas a
hospitales públicos y privados, y asociaciones
civiles; de igual manera, hemos llevado a cabo
convenios con universidades reconocidas
como la Universidad del Valle de Atemajac,

Enlace
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El Estado mexicano y los derechos
humanos de los pueblos indígenas
Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad
Social, A.C.

Universidad de Guanajuato y La Salle Bajío, en
donde los alumnos de prácticas profesionales
han dado inicio a programas de difusión,
atención e investigación de este padecimiento.
Asimismo, hemos logrado la creación y
operatividad de proyectos contando con el
apoyo de SEDESOL, Presidencia Municipal,
Fundación Doctor Simi, Fundación Vamos
México y Fundación Pfizer, quienes nos han
permitido ofrecer apoyo en consultas de
atención especializada, entrega de despensas,
realización de análisis clínicos y viáticos, entre
otros, a personas en estado de vulnerabilidad.
La prioridad seguirá siendo el ofrecer a los
pacientes un pronto diagnóstico para su
integración a un tratamiento multidisciplinario
específico y adecuado.
Al efecto, iniciamos la construcción de la
primera clínica para el tratamiento y prevención
de fibromialgia en el país, en un terreno donado
por el municipio de León, Guanajuato.
Asimismo,
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incentivamos

Enlace

la

creación

de

políticas públicas en pro del reconocimiento
de la fibromialgia como una enfermedad
discapacitante e invalidante.
De igual manera celebramos la conmemoración
del Día Mundial de la Fibromialgia, a través
de la 5ª Jornada de Fibromialgia realizada en
las instalaciones de la Procuraduría de los
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
Esperamos contar con su participación, apoyo
y divulgación, recordando que alguien necesita
de la suma de nuestros esfuerzos para saber
que no está solo.
Contacto:
Asociación Fibromialgia Creser, A.C.
Mtra. T.F.S. Maricruz Ríos Medina
Blvd. González Bocanegra, esq. Mozart No. 211,

Las instituciones mexicanas se están
transformando. Las demandas por el acceso a
la justicia por parte de los pueblos indígenas
están trastocando la estructura del Estado
mexicano y hoy en día se encuentran en
constante coordinación y retroalimentación
con los organismos internacionales.

El año 2001 marcó un hito en la historia de los
pueblos indígenas del país. El Poder Legislativo
Federal reformó la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; una reforma
que fue ampliamente criticada por diversas
organizaciones indígenas por reconocer
el carácter de poblaciones indígenas pero
negar el de pueblos indígenas; dicha reforma
igualmente reconoció el derecho a la tierra
pero negó el derecho al territorio, entre otros.

Col. León Moderno, Guanajuato.
01 (477) 329 5461 y 329 5470
psicmaricruzrios@hotmail.com
Fibromialgia Bajio / Cre-Ser Fibromialgia

En el plano internacional, en el año de 2007
se logró concretar la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (DNUDPI), la cual si bien

solo tiene un carácter declarativo representa
una herramienta política para las luchas de
resistencia de las poblaciones indígenas de
todo el mundo.
Desgraciadamente la recepción y armonización
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas no ha
sido la esperada por los pueblos indígenas.

Enlace
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A casi ocho años de la adopción de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, el Estado
mexicano debe cumplir con sus obligaciones
internacionales y armonizar su legislación a
dicha Declaración, sobre todo en derechos
que son expresamente garantizados por este
documento, como el derecho a la consulta,
el derecho al consentimiento libre, previo e
informado, el derecho a la autodeterminación,
el derecho a operar sus propios medios de
comunicación, etc.

imágenes de Agenda Ciudadana por el Desarrollo
y la Corresponsabilidad Social, A.C.

En ese sentido, estamos convencidos que
para lograr una verdadera implementación
de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
es fundamental la labor de los Congresos y
sobre todo, el compromiso de los diputados
indígenas para posicionar en las agendas
legislativas nacionales las demandas de los
pueblos originarios.
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Como organización de la sociedad civil es
importante reconocer los esfuerzos por
parte del Estado mexicano. Sin embargo,
consideramos que los retos pendientes son
mayores y lejos de aminorar pareciera que
algunos se agudizan.

derecho a la libre determinación, el derecho
a una consulta basada en el principio del
consentimiento libre, previo e informado, o una
ley que busque prevenir, sancionar y erradicar
la desaparición forzada.

En el año 2011, el Poder Legislativo Federal
modificó la Constitución para equipararla con
los Tratados Internacionales bajo el principio
pro homine, sin embargo, luego de diversos
intentos en distintas legislaturas no se han
aprobado las leyes secundarias que garanticen
a los pueblos indígenas el derecho al uso
preferencial sobre sus recursos naturales, el

No obstante, el Poder Judicial de la Federación
acertadamente ha publicado una obra titulada
Protocolo de Actuación para quienes Imparten
Justicia en Casos que Involucran Derechos de
Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, el
cual busca homogeneizar criterios entre jueces
y sensibilizar sobre los derechos de los pueblos
indígenas.

Enlace

Consideramos que es justo reconocer el
liderazgo mostrado por el Estado mexicano y
por el grupo de países “Amigos de los Pueblos
Indígenas”, en su ardua labor para la adopción
de la referida Declaración y por el impulso de
la realización de la Conferencia Mundial sobre
Pueblos Indígenas 2014. Es importante que el
Estado mexicano, a través del Poder Legislativo,
cumpla su compromiso de armonizar las leyes
con los Tratados Internacionales en materia de
derechos humanos de los pueblos indígenas.

Como organización de la sociedad civil
mexicana, nos sumamos a las diversas
iniciativas como la de la revista “Enlace Espacio
de la Sociedad Civil”, que buscan fomentar
una mejor calidad de vida para las mexicanas
y los mexicanos, en especial con los pueblos
indígenas del país.

Contacto:
Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la
Corresponsabilidad Social, A.C.
Saúl Ramírez Sánchez
Representante
www.agenda-ciudadana.org
@agenda_ac

Enlace
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El Testigo Social y la Testimonioteca:
una ventana de acceso a la
información pública		
Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.
En Contraloría Ciudadana por la Rendición de
Cuentas, A.C. estamos festejando nuestro
décimo aniversario. Desde que iniciamos este
noble proyecto, lo hicimos con la misión y la
convicción de promover tareas de verificación,
vigilancia, seguimiento y evaluación de las
acciones de gobierno.

Por tal razón, nuestra visión es incidir
permanentemente en la mejora continua de las
instituciones públicas de manera propositiva,
mediante el fomento de la participación
ciudadana informada y responsable.

En consecuencia, una actividad que hemos
desempeñado desde el inicio de nuestro
trabajo ha sido la del “Testigo Social”. Esta
figura, reconocida entre las mejores prácticas
internacionales, busca revestir los procesos
de contrataciones públicas de mayor
transparencia, imparcialidad y certidumbre.

El Testigo Social es un actor independiente
a los participantes de los procedimientos
de contrataciones públicas, que en su rol
de representante social está presente en
todos los actos públicos relacionados con las
contrataciones que llevan a cabo las agencias
gubernamentales que los convocan.
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Al concluir el proceso de contratación, el Testigo
Social, emite un testimonio (documento
de carácter público), en el que hace una
relación de hechos destacados, incluyendo
sus comentarios. Así mismo, en caso de
notar alguna irregularidad, tiene el deber de
comunicarla al Órgano de Control Interno y a
la Secretaría de la Función Pública.

La participación del Testigo Social ha estado
presente, principalmente, en la Administración
Pública Federal (centralizada y descentralizada),
en algunos gobiernos locales y organismos
autónomos constitucionales.

La figura del Testigo Social goza de
reconocimiento y prestigio en el ámbito de
las contrataciones públicas. Tan es así que las
leyes secundarias de la reforma energética
prevén su participación en las contrataciones
que realicen las Empresas Productivas del
Estado (PEMEX y CFE).

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

Sin embargo, la figura es desconocida por un
amplio sector de la población. Por esta razón,
en el marco de nuestra celebración de 10 años
de trabajo, hemos decidido lanzar el portal
Testimonioteca: Una ventana de acceso a la
información pública (www.testigosocial.org.
mx).

En este sentido, y como valor agregado más
importante, se reúnen en el portal la mayor
parte de los testimonios emitidos por los
Testigos Sociales desde el 2004. Estos,
son un referente de transparencia que,
lamentablemente, se encontraba disperso y
del cual se conoce poco.

En este espacio electrónico, se reúne
información especializada en la materia, como
lo es la normatividad aplicable en sus diferentes
ámbitos de competencia (Federal, Estatal,
Empresas Productivas del Estado y Órganos
Autónomos Constitucionales). Incluye también
el catálogo de Testigos Sociales registrados
ante la Secretaría de la Función Pública, así
como ante el Comité de Registro de Testigos
Sociales del Estado de México.

Como documentos que contribuyen a los fines
del gobierno abierto, los testimonios permiten
revelar la conducción de determinados procesos
de contratación, mediante un compromiso
ciudadano en términos de legalidad y
transparencia. La información contenida en
ellos remite a experiencias metodológicas
y técnicas (entre otras variantes de gran
utilidad), que ayudan a conocer y monitorear
el desarrollo de procedimientos de compras,
contratación de servicios y realización de obras
públicas.

Enlace
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Mensaje en ocasión del Día
Internacional de la Felicidad

La Testimonioteca brinda la oportunidad para
que los diferentes actores interesados en
la integridad de las contrataciones públicas
tengan a la mano información valiosa y útil que
les permita intervenir con mayor conocimiento
de causa en favor del interés público. Asimismo,
pretendemos que este espacio contribuya al
desarrollo y profesionalización de esta figura
de participación ciudadana.

Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

“La felicidad no es una frivolidad ni un lujo, es un profundo anhelo
que compartimos todos los humanos. Por ello, no se debe negar
a ninguno y debe estar al alcance de todos. Esa aspiración figura
implícitamente en el compromiso asumido en la Carta de las Naciones Unidas de
promover la paz, la justicia, los derechos humanos, el progreso social y un mejor
nivel de vida. La resolución invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones
nacionales, regionales e internacionales, a la sociedad civil y a las personas a
celebrar este día y promover actividades concretas, especialmente en el ámbito de la
educación.”

Con el portal Testimonioteca buscamos
fortalecer los alcances de los testimonios.
Al recuperar, sistematizar y publicar este
acervo digital pretendemos hacer más visible
el trabajo del Testigo Social, reconociendo su
labor realizada mediante la toma de acciones
preventivas y correctivas in situ para asegurar
la integridad de estos actos.

El resultado de este ejercicio será una propuesta
novedosa de acceso a la información pública
que destaca las mejores prácticas de las y
los especialistas en contrataciones públicas
dedicados a este ejercicio ciudadano.

Secretario General Ban Ki-moon, Mensaje del Día Internacional de la Felicidad 20/03/2014

Contacto:
Contraloría Ciudadana para la Rendición de
Cuentas, A.C.
C. Sergio Rivera Sánchez
Director Ejecutivo para el Gobierno Abierto

Por todo lo aquí expresado, invitamos a todos
los lectores a visitar el sitio Testimonioteca:
Una ventana de acceso a la información
pública, en el sitio www.testigosocial.org.mx y
ser parte de este esfuerzo ciudadano necesario
para combatir la corrupción y la opacidad en
ámbito de las contrataciones públicas.
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Durante el mes de marzo del presente año,
Desarrollo Social y Recuperación de Valores,
A.C., a través del Senado de la República,
organizó el evento “La afinidad que existe
entre Felicidad y Valores”, con la asistencia de
importantes invitados para impartir su mensaje
acerca de la felicidad, ante más de 80 personas
del gobierno y ONG´s.

naciones europeas. El nivel de satisfacción de
los mexicanos en una escala del 0 al 10, se
encuentra en 7.2, lo que significa estar por
encima del promedio de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), que es de 6.6 en los hombres y 6.7
en las mujeres.

C. Isidro Cruz Cabrera
(55) 52 86 58 47
isidrocc87@gmail.com
luisenrique.ccrc@gmail.com
www.contraloriaciudadana.org.mx

En dicho evento se abordó el tema de la
felicidad, teniendo singular interés en conocer
si el individuo vive plenamente y es feliz o
sufre debido a su interacción con otros. De la
respuesta a la pregunta ¿Qué tan feliz es?, el
resultado que encontramos fue sorprendente:
México se encuentra en el lugar 16 de los países
más felices, solamente por detrás de algunas

Enlace
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En nuestra organización tenemos la firme
convicción de que la felicidad del individuo
depende de que la relación con sus semejantes
se lleve a cabo a manera de cooperación,
libre de intereses ocultos, realizando acciones
honestas y positivas, a través de las cuales la
sociedad se verá necesariamente beneficiada
al percibir las repercusiones de esta mejoría
en el desarrollo de la cultura, los valores y un
incremento del nivel de bienestar en pro de las
generaciones futuras.

Por ello, lo invitamos a unirse a nosotros en la
construcción de un futuro mejor aplicando los
preceptos del libro “El Camino a la Felicidad”, a
través del cual realizamos una labor de fomento
de la educación en valores en nuestra sociedad
en busca de mejores condiciones de vida.

Restauración ecológica
y empresa rural
Pronatura México, A.C.

C. Ma. Rosalva Fosado Cortes e invitados del Presidium

“La felicidad estriba en dedicarse a
actividades que merezcan la pena, pero
existe sólo una persona que pueda decir
con certeza lo que a uno le hará feliz:
uno mismo.”
L. Ronald Hubbard del libro “Camino a
la Felicidad”

Esperando poder contar con su participación y
apoyo, le deseamos la mayor felicidad.
Contacto:
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.
Lic. María Rosalba Fosado Cortes
Presidenta
Sur 73 B No. 416, Col. Sinatel,
Del. Iztapalapa, México, D.F.
56-72-69-19
55-2771-1309
dsyrv@yahoo.com
imágenes de Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.
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rosalbafosado@yahoo.com

Pronatura México, A.C. es una organización
mexicana ambientalista con 33 años de
trayectoria, que a partir del 2008 tuvo la
oportunidad de trabajar de manera simultánea
y directa con comunidades de todo el país, a
través del “Programa Nacional de Reforestación
y Cosecha de Agua”, con el valioso apoyo de
Fundación Coca-Cola de México y la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR). Lo anterior con
la finalidad de contribuir a restaurar bosques
de cuenca alta y facilitar la recarga de agua de
acuíferos en sitios estratégicos.

Esto permitió el contacto con comunidades,
líderes locales, autoridades municipales,
estatales y diversos actores que se sumaron
a esta iniciativa, en temas que inicialmente
fueron: reforestación, viveros forestales
comunitarios, protección y conservación de
suelos. Durante estos primeros trabajos, sobre
todo con el acercamiento a las comunidades
y al mosaico de diversas condiciones en las
que se encuentran, se detectó la necesidad
de abordar la restauración ambiental
considerando los contextos social y productivo,
que permitieran ayudar a mejorar la calidad de
vida de las comunidades y que sus resultados
beneficiaran al entorno natural inmediato,
además de ayudar a consolidar las acciones
de reforestación a realizar, de esta forma se
sumaron al cobijo del Programa los temas:

Productividad, agua y de educación
ambiental.
Se incursionó en un proyecto en el que se
apostó a la rentabilidad de los procesos de
restauración ecológica, impulsando a un grupo
de hombres y mujeres de comunidades rurales
ubicadas en el Área Natural Protegida (ANP)
denominada “Cuenca Alta del Río Temascatío”,
en el municipio de Salamanca, Guanajuato,
donde Pronatura tiene presencia desde el
2008. Se consideró conveniente trabajar en
esta zona porque es un área de recarga de agua
que beneficia a los pobladores de la ciudad de
Salamanca, en donde paradójicamente las
comunidades que habitan en esta ANP carecen
de este recurso, tanto en cantidad como en
frecuencia adecuada.

Enlace

27

Un diagnóstico rápido permitió conocer la
problemática de la zona, así como detectar la
existencia natural de la planta del xoconostle
o joconostle (Opuntia sp.), cactácea adaptada
a condiciones limitadas de agua para su
crecimiento, cuyo fruto es una tuna muy ácida,
considerada con las bondades y beneficios
necesarios para incluirla en su proyecto de
acciones de restauración y para el desarrollo de
una actividad económica, ya que su manejo se
limita a recolectarla de las áreas abiertas donde
crece, sin ofrecerle ningún cuidado dejándola a
expensas de los animales de libre pastoreo.

De esta manera, tomando en cuenta su
adaptación y las mínimas exigencias de
agua, se determinó impulsar el uso de esta
especie para reforestar la zona atendiendo
contar con mayores posibilidades de éxito
para su establecimiento; adicionalmente, se
implementaron acciones de mantenimiento

Como resultado de la suma de esfuerzos,
particularmente del Instituto Nacional de
Desarrollo Social (INDESOL), se creó una
pequeña empresa rural para la elaboración de
conservas y dulces naturales. Esto ayudó a que
localmente el xoconostle tomara otro valor
con las comunidades de la Cuenca, tanto en lo
económico para los poseedores de los predios
donde prospera, como en lo ecológico, por los
beneficios ambientales que esto conlleva.

durante los dos años siguientes.
Por ahora, se cuentan con plantaciones de
xoconostle que brindan servicios ecológicos:
cobertura vegetal, disminución de la erosión,
retención e infiltración de agua de lluvia;

28

Enlace

asimismo, sus frutos están ofreciendo un
cambio de paradigmas, debido a que la materia
prima que se obtiene permite la generación de
empleos e ingresos económicos para hombres
y mujeres en la localidad, a la par de una línea
novedosa de productos naturales.

Aunado a lo anterior, desde el 2011 –año
en que la empresa se creó- a la actualidad,
se tienen los aprendizajes ganados, que sin
dudas, nos fortalecen y permiten contar con
mejores herramientas para replicarlos en otros
emprendimientos rurales.

Parte de los retos que se han enfrentado en
torno a esta línea de productos de conserva
natural (almíbar y mermelada), así como
de dulces con y sin chile (de pulpa y de
corteza del fruto), han surgido a causa del
desconocimiento de los consumidores que en
un principio muestran una resistencia natural
a un producto proveniente de una planta de
la que poco conciben consumirla y que, en
todo caso, sólo acostumbran en salsas o en
mole de olla; sin embargo, una vez que se
dan la oportunidad de probar los productos,
la percepción es positiva en un 99% de los
consumidores.

Enlace
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Terna en el ruedo
Los mayores problemas que hasta ahora se han
encontrado son la falta de espacios y canales
de comercialización, así como la insuficiencia de
capital para mantener un stock de producción.

Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”
Sin duda alguna la suerte más
representativa
de
la
charrería,
por su valor histórico, estético y
socioeconómico, es la “Terna en el
ruedo”.

En razón de lo anterior, Pronatura México
seguirá apoyando estas iniciativas y buscando
colaboradores que tengan interés de sumar
sus esfuerzos a favor de conservar los recursos

Como hemos comentado, la charrería
nace por efecto fundamental del trabajo
campirano. La montura de guerra traída
por los españoles sufrió mutaciones que la
convirtieron en una herramienta de trabajo.
La principal característica de esta evolución
es la incorporación de la “cabeza de la silla”, es
decir, una polea de madera que ha permitido
al charro utilizar su soga para lazar, quitando
brío al ganado atrapado, mediante la fricción
de la riata con la referida cabeza; aditamento
que sustituyó a la protección de acero (borren)
que protegía el bajo vientre del guerrero en la
silla hispano-árabe.

naturales y sus beneficios ambientales, del
recurso agua en particular, y que tengan esta
doble funcionalidad de generar empleos e
ingresos bajo un enfoque de sustentabilidad.

Contacto:
Pronatura México, A.C.

Al aumentar el número de habitantes en
la Nueva España, la demanda de alimento
creció y por tanto, el consumo de carne para

Jaquelina López Moreno
Coordinadora de Proyectos Comunitarios
Eduardo Cota Corona
Director de Conservación y Restauración
Ecológica
Aspérgulas 22, Col. San Clemente,
Del. Álvaro Obregón, México, D.F., C.P.
01740.
5635 5054.
www.pronatura.org.mx

imágenes de Pronatura México, A.C.
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la población, lo que generó el aumento de
cabezas de ganado y su desplazamiento a los
cuatro puntos cardinales del virreinato. Era
menester curar el ganado, castrar novillos para
la engorda, marcarlos con el hierro de cada
propietario para evitar el abigeato y proteger
la propiedad. Estas labores dieron origen al
trabajo en equipo de tres jinetes. Imagínese
usted en una gran manada, que previamente ha
sido arriada o llevada hasta determinado punto
del que no podían huir, al caporal o líder de los
trabajos, elegir entre todo el ganado a aquellas
piezas que deberían de ser lazadas para los
propósitos enumerados. En ese momento,
uno de los tres integrantes de esta célula de
trabajo lazaba a un toro por los cuernos o del
pescuezo; acto seguido, el segundo hombre
lazaba las patas traseras derribándolo para que
el tercer hombre lo marcara, curara o castrara;
lo mismo podría despuntarlo de los cuernos o
alguna otra particularidad, para la que fuera
necesario inmovilizar al toro.
El paso de los siglos fue perfeccionando el
trabajo de los hombres de a caballo, que se
hicieron maestros en el manejo de la riata,
inventando cada uno diversas evoluciones y
formas de atrapar a los animales, clasificándose
“diversos lazos” o modalidades para lograr
el objetivo. El paso del tiempo perfeccionó

Enlace
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es una verdadera película puesta en verso
que describe los lazos, comportamiento y
vicisitudes de este trabajo.

la técnica, heredando de padres a hijos los
secretos para lograr mayor eficacia en la
conclusión de los referidos modos de lazar y
la historia da cuenta de múltiples hazañas de
estos jinetes lazadores en distintas epopeyas
que hoy forman parte de la leyenda y la historia
patria. Desde las hazañas de los insurgentes en
batallas como las de Puente de Calderón, el Sitio
de Cuautla, pasando por los bravos guerrilleros
que quitaban piezas de artillería a los franceses,
lazándolas y arrastrándolas con sus bien
amaestrados caballos, hasta la participación
en estrategias revolucionarias en las guerrillas
villistas o en los ejércitos formales, como en la
batalla de Celaya en plena Revolución.
Al llegar el siglo XX, los herederos más
notables de estos menesteres, se reunieron
en las ciudades debido a que el trabajo en
las haciendas iba disminuyendo. En efecto las
haciendas eran punto de reunión de charros y
expertos jinetes, que con sus riatas se daban
gusto desde la salida del sol hasta el ocaso,
lazando toros con arte, elegancia y destreza,
sobretodo, cuando llegaba el momento de
marcar al ganado o castrarlo. Del Valle Inclán
narra los pormenores de “los capaderos de la
hacienda de Ayala”, cuya lectura por sí misma
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Decíamos pues, que en el ocaso de la vida en
las haciendas, los hacendados y charros se
reunieron en las ciudades para seguir cultivando
la práctica de los encantos de la charrería, dando
origen a la creación de diversas asociaciones
charras, que fueron construyendo por toda la
República “lienzos charros” (cancha especial
para practicar la charrería). Así se inició la
competencia entre equipos, dando lugar, ya
no al trabajo campirano pero si al cultivo y
demostración de las antiguas técnicas para
lazar e inmovilizar toros. Es por eso que hoy
se practica dentro de la charrería organizada
como tradición hecha deporte, la Terna en el
Ruedo.
Estimado lector: lo invitamos a que tome
asiento en uno de nuestros modernos lienzos
charros, para que ligado al “jineteo de toro”,
que describimos en nuestro artículo anterior,
continuemos con nuestra charreada imaginaria,
en donde, desde que se abren las puertas para
que el novillo apretalado salga reparando y en
sus lomos el jinete se mantenga en equilibrio
hasta que se agotan éstos; momento en el
que entran en acción los terneadores, uno de
los cuales, desde que se abre la puerta de los
sustos, para dar salida al toro, suelta su soga y,
estando a caballo, hace diversas figuras salidas
de su mano, con movimiento de brazo y en
especial de muñeca, describiendo evoluciones
que adornan barrocamente la trayectoria de la
soga, que en torno al caballo se desliza por el
aire a izquierda y derecha, arriba y abajo, sin
perder la continuidad y el ritmo, y desde luego,
sin perder la lazada.

Desde que sale el jinete al lomo del toro hasta
que se consuma la suerte, no deben pasar más
de ocho minutos, así se combina el adorno
en el floreo con la eficacia de lograr el trabajo
de la terna, que supone que el primer lazador
pueda, después de ejecutar su floreo, lazar los
cuernos de la res o el pescuezo. Desde luego
tiene mayor puntuación quien lace los cuernos
y puede incrementarla si logra sin bajar del
caballo ponerle “bozal” al toro, es decir, un
movimiento de muñeca, el lazador hace una
onda con su riata y conservando el lazo de los
cuernos o del pescuezo, aprisiona el hocico del
toro. Concluyendo el trabajo del charro que
ejecutó el lazo de cabeza. Si no lo logra, sus
compañeros lo intentarán y cada uno tendrá
tres oportunidades para lograrlo.
Una vez que se ha logrado el lazo de cabeza,
el segundo jinete, integrante de la terna,
principiará a florear su riata, describiendo
múltiples evoluciones y figuras, acerándose en
su caballo a distancia prudente del toro, para
lazar las patas (extremidades posteriores). No
puede lazar cuatro patas, ni tres, ni una, tienen
que ser las dos. Si no lo logra, seguirá el tercer
hombre y ambos tendrán tres oportunidades.
De no lograrlo, tanto en el pial como en el
cabecero, no podrán continuar con la faena y
el toro será devuelto a los corrales.
Al lograrse lazar las patas, el jinete enredará una
vuelta en la cabeza de la silla, haciendo perder
el equilibrio al toro, sin estirarlo, de tal manera
que no lo lastime al jalarlo hacia atrás (estirar
al hilo). Debe hacerlo en dirección común con
el cabecero y de ser eficaz en la faena, el toro
caerá en la arena suavemente.

Al final se acumularán puntos por la limpieza
en la ejecución y entre menos tiempo dure la
faena se aumentarán los puntos. Olvidamos
señalar que en el momento en que el toro ha
tocado el lomo y la paleta, el charro que tiene el
lazo de cabeza lo quita, estando auxiliado por
un tercer hombre, instante seguido, el charro
que aprisiona al toro de las patas, aflojará la
soga para que el toro se libere e incorporándose
vaya hacia los corrales. Y se escucha el aplauso
del público, premiando el arte y esfuerzo de los
terneadores, haciendo que sus ecos se unan al
aplauso de usted querido lector, al asistir a esta
nuestra charreada imaginaria, concluyendo
esta quinta faena, que sumada a la hermosa
participación de la escaramuza, ya descrita
en otros artículos, por lo que, se sumarán seis
momentos que componen nuestra charreada,
invitándole a que continúe leyéndonos en la
próxima edición de esta revista electrónica, en
la que nos referiremos al “jineteo de yegua”.
Por Eloy Salazar

Contacto:
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”
Lic. Eloy Salazar Delgado
Lic. Martha Isabel Avelar Alférez
Coordinadora Administrativa
Pitágoras 919, Col. del Valle, México, D.F.
55 43 13 74
mavelara@hotmail.com
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Nuestro Décimo Aniversario
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.

Las personas se asombran de como indigentes
agresivos e intolerantes transforman su actitud
cuando reciben la atención, cuidado, respeto
y amor que les brindamos, al grado de hasta
darse la oportunidad de jugar con los niños.

Han pasado 10 años desde que iniciamos la
aventura de trabajar con personas en situación
de calle, que sufren algún trastorno mental y
adultos mayores abandonados, a pesar de que
la mayoría de ellos tiene familiares y aún así
viven en el olvido.
Evelin es un ejemplo de ello. Poco a poco se
fue trastornando, decía que escuchaba voces
en su casa y prefería salirse a la calle por las
noches. Su familia optó por llevarla al centro
de Gómez Palacio, Durango y ahí dejarla con
cobertores, regresando a la mañana siguiente
por ella. Desde hace aproximadamente 3 años
su familia no volvió. Evelin fue olvidada por
completo, vive en la calle, mentalmente más
enferma y en condiciones deplorables.
Hace tiempo teníamos a Martha, quien también
era indigente y padecía de sus facultades
mentales. Vivía en la calle, en nuestra
organización se alimentaba y se aseaba. Un día
cuando se bañaba, mi esposa acudió a apoyarla
y encontró que tenía una protuberancia en
un costado de su cuerpo; la llevamos con el
doctor y triste fue saber que padecía cáncer
de mama y ya estaba diseminado por todo el
tronco de su cuerpo, lo que le ocasionaba un
dolor permanente en la espalda. De manera
inmediata realizamos las gestiones para
lograr que recibiera apoyo médico e iniciara
el tratamiento correspondiente, además de
ingresarla a un asilo. Lamentablemente murió
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de nacimiento, Credencial de Elector, etc., y
se percatan que no se les cobra ningún tipo
de cuota, entienden que se les sirve porque
los queremos, ese es el primer paso para su
cambio de vida.

seis meses después. Paradógicamente, al
conocer de su muerte, llegaron a nosotros
muchas personas que resultaron ser sus
familiares, quienes nos acompañaron llevando
música para sepultarla. Alegre despedida para
alguien que sufrió durante mucho tiempo
y en total abandono los estragos de un
padecimiento mortal.
Estas son las cosas que, a pesar de la
impotencia y tristeza, nos dan más fuerza
para seguir trabajando con indigentes y
débiles mentales. En estos años de trabajo,
nos queda la satisfacción de haber logrado que
decenas de estas personas se reincorporen a la
sociedad y ahora tengan un lugar digno donde
vivir, además de una mejor calidad de vida.
Nuestro trabajo más arduo consiste en
fomentar la sensibilidad hacia este tipo de
personas, ya que es necesario comprender
que ellos están resentidos con la sociedad, con
las religiones, con su familia, con el gobierno,
lo que los hace no confiar en nadie. Pero
cuando llegan a Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.
y reciben alimentos, consulta médica, ropa y
se les tramitan sus documentos como Acta

En Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C., estamos
convencidos de conocer el verdadero
significado de nuestro esfuerzo: quererlos,
fomentar el amor que se da sin reservas y del
cual nos sentimos orgullosos de ser partícipes
al celebrar diez años de esta noble labor,
convencidos de que juntos podemos hacer
para todos un mundo mejor.

Contacto:
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.
C. Marcial Aguilar Silva
Representante legal
Zaragoza No. 44 Norte, Centro, Ciudad Lerdo,
Durango.
871 1209402 y 871 7254063
044 871 1209 402
jhumac@hotmail.com
Yhvh Jhanun Vera Jhum
imágenes de Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.
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Bancos de Alimentos

Es importante mencionar que las familias no
sólo reciben los alimentos, sino que forman
parte de las operaciones, a través de lo que
hemos llamado “corresponsabilidad”, lo que
significa que los involucramos en un programa
denominado
“voluntariado
comunitario”,
mediante el cual nos ayudan a seleccionar,
integrar y repartir el alimento dentro de
sus comunidades, lo que genera un mayor
compromiso y valoración del apoyo alimenticio.

Apoyándonos para el Bienestar Común, A.C.

Apoyándonos para el Bienestar Común, A.C.
nace en el estado de Tlaxcala hace más de
ocho años, con la convicción de atender la
gran necesidad alimentaria en el estado, el
cual registra el mayor porcentaje de niños
desnutridos en el país. Asimismo, atendemos
en su gran mayoría a poblaciones asentadas
en zonas rurales, brindando primordial
atención a los niños, proporcionándoles
paquetes alimenticios balanceados, mismos
que integramos con los productos recibidos
en donación y que además cubren algunas de
las necesidades indispensables para abatir el
hambre y la desnutrición.

Como antecedente, es importante mencionar
que los Bancos de Alimentos nacen en este
país ante el grave problema que representa la
inseguridad alimentaria: las cifras ascienden a
53.3 millones de personas en pobreza, de las
cuales 11.5 millones viven en pobreza extrema.

En contraparte, sabemos que en México se
desperdician poco más de 30 mil toneladas de
alimento diariamente en diferentes sectores
como son las centrales de abasto, mercados,
tiendas de autoservicio, hoteles, etc., por lo que
resultó una gran necesidad crear instituciones
que rescataran y canalizaran adecuadamente
estos alimentos a familias vulnerables dentro
de sus estados e instituciones, a través de lo
que hoy en día conocemos como “Bancos de
Alimentos”, a efecto de hacerles llegar ese
alimento a quienes más lo necesitan.
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En Apoyándonos para el Bienestar Común, A.C.
canalizamos a las comunidades de Tlaxcala
y Puebla paquetes que constan de alimento
perecedero y no perecedero, acompañado
de frijol (sustituto de la importante proteína
animal en la nutrición).

La fórmula es muy sencilla, pero se requiere de
gran esfuerzo en el que intervienen procesos
sustantivos como el trabajo social, es decir,
conocer en campo la necesidad alimentaria;
la gestión y logística de recolección; el
almacenamiento y selección; y por último,
la distribución o canalización del alimento;
además de una excelente administración.

Afortunadamente hoy en día el concepto de
Responsabilidad Social Empresarial a tomado
fuerza y nos facilita el camino para contar
con grandes apoyos de alimento como por
ejemplo, el perecedero proveniente de la
Central de Abastos y de mercados o los no
perecederos donados por tiendas e industrias;
contamos con grandes alianzas que buscan, al
igual que nosotros, utilizar el alimento que ha
perdido su valor comercial donándolos para su
aprovechamiento, en colaboración en la Lucha
contra el Hambre, como es el caso de nuestra
gran aliada la Fundación Lala, quien colabora de
manera enfática, codo a codo con los Bancos
de Alimentos, para fortalecer el «Derecho a
la Alimentación». De igual forma Fundación
Soriana, Fundación Oxxo y Fundación WalMart de México; así como empresas locales
y de reconocimiento nacional como “La
Morena”, El Puma Abarrotero, Agrosoluciones,
Dulcerias Sheriff, Abarrotes Vargas, por
mencionar algunos de los tantos donadores
comprometidos por un México que lucha por
minimizar la falta de alimento en las familias
vulnerables.
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Pero no sólo reconocemos a donadores de
productos, también es para nosotros un
orgullo mencionar a quienes donan su talento
impartiendo capacitaciones sobre cómo
conservar y aprovechar los alimentos; a quienes
hacen residencias dentro de las comunidades
o colaboran con programas o estrategias
de comunicación para la difusión de nuestro
arduo trabajo, tal como lo realiza el Tec de
Monterrey, Campus Santa Fe o la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, quien se suma a esta
tarea a través de sus alumnos de la carrera de
Trabajo Social.

Como podrán ver son muchos los apoyos que
pueden proporcionar al Banco de Alimentos
de Tlaxcala, a través de nuestra asociación,
como hacer voluntariado, donando su talento,
con donativos en especie, con donativos en
efectivo (para la compra de semillas), como
servidor social o simplemente pasando la voz

Proyecto Integral NODOS Cege@
Fundación Cege@, A.C.

E

imágenes de Apoyándonos para el Bienestar Común, A.C.

¡Mil gracias a todos
los donadores de
Apoyándonos para el
Bienestar Común, A.C.!

de nuestra existencia para que la labor que
realizamos dé mejores frutos.
¡Recuerda!
No lo tires mañana, dónalo HOY…

Contacto:
Apoyándonos para el Bienestar Común, A.C.
Cecilia del C. Oros Gutiérrez
Coordinadora Banco de Alimentos
5 de Mayo 29, Sección Segunda
Zacatelco, Tlaxcala, C.P. 9074
01 (246) 458 0132
cecilia@bienestarcomun.org
www.bienestarcomun.org
Apoyándonos para el Bienestar Común, A.C.
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n Fundación Cege@, A.C. nos complace
compartirles la oportunidad brindada por
la empresa INTELTECH, quien a través
del fortalecimiento de su programa de
Responsabilidad Social Corporativa, ha
permitido la apertura de su programa de
donaciones de tecnología en favor de las OSC´s
en México.

Lo anterior resulta en beneficio de nuestra
organización gracias al respaldo recibido
en nuestros NODOS Digitales (Centros
Replicadores de Contenidos de la Fundación
Cege@), así como por la donación de pizarrones
interactivos equipados con tecnología de
punta; además de encontrarnos en proceso de
vincular esta tecnología para la enseñanza con el
Programa Nacional de Lectura del CONACULTA,
en donde nuestra organización participa con lo
que hemos denominado “Células de Lectura
Cege@”; asimismo, estamos trabajando con
contendidos de la CNDH; de la SEMARNAT;
y de diferentes fuentes, para impartir cursos
gratuitos, certificados y con valor curricular, de
manera presencial y a distancia.

PIEA 2015 FASE I
Dentro de los Proyectos de Educación
Ambiental del Centro de Educación Ambiental
y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
(CECADESU), que es parte de la SEMARNAT,
estamos apoyando a dos escuelas primarias
del municipio de Irapuato: Andrés Quintana
Roo y Miguel Hidalgo; estas escuelas forman
parte del Programa Escuelas Dignas de la SEP,
y el objetivo conjunto entre OSCs y entidades
federales es capacitar y formar a quienes
integran el Comité de Cuidado del Medio
Ambiente y Limpieza del Entorno Escolar del
Consejo Escolar de Participación Social en la
Educación.

Asimismo, estamos trabajando en campañas
de concientización de la comunidad educativa,
para mantener limpia su escuela, cuidar las
áreas verdes y el agua; de igual manera,
estamos implementando el Plan de Manejo
Ambiental de Residuos en ambas instituciones
y hemos logrado conjuntamente con ambos
comités, implementar una estrategia para
que los esfuerzos y acciones de los turnos
matutino y vespertino prevalezcan durante los
siguientes ciclos escolares.
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Red Incidiendo
El Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH) lanzó la Convocatoria
para sumarse a esta Red en el Continente
Americano, en la cual estamos solicitando
nuestro registro para poder participar en
México, junto con otras 4 instancias que ya
están en la red: http://bit.ly/1DW953z
Proyecto Misión Posible

Comercializadora El Monte

Universidad de Guanajuato y Cege@

Mediante un subsidio otorgado por la
SEMARNAT, se beneficiarán a 28 familias
de esta comunidad, de alta marginación,
para la implementación de sendos proyectos
productivos.

Diplomado Verano de Investigación.- La
Dra. Diana Caldera González, Investigadora
Académica de la UG y autora del libro
“Organizaciones de la Sociedad Civil y
Fortalecimiento, Análisis y Propuestas para
el Estado de Guanajuato”, lleva a cabo el
Diplomado de Verano de Investigación con
alumnas de diversas universidades del país,
teniendo nosotros el alto honor de participar
en ello, además de ser invitados nuevamente a
colaborar en su edición 2015.

Red de Empresarios Mentores
Un esfuerzo más por apoyar en los temas
de
emprendimiento
y
fortalecimiento
de proyectos sociales y económicos que
impactan a grupos vulnerables y de escasos
recursos económicos, es el involucramiento
de algunos de nuestros directivos en la Red
Nacional de Empresarios Mentores, que en
coordinación con la Secretaría de Economía,
el Instituto Nacional del Emprendedor y de la
CONCANACO, han diseñado un programa para
que, en su primera etapa, mentores de todo
el país, con experiencia acumulada en temas
de emprendimiento y de manera honorífica,
apoyen a emprendedores y empresarios que
sean parte de la Red de Apoyo al Emprendedor
y del Sistema Emprendedor.

imágenes de Fundación Cege@, A.C
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La Federación Mundial de Asociaciones para
las Naciones Unidas (WFUNA), con la cual
colaboramos desde el 2005, lanza el programa
Misión Posible, el cual consiste en un año de
ciudadanía global para los estudiantes de
secundaria que llevan los objetivos, principios
y la experiencia de las Naciones Unidas
orientados al desarrollo de conocimientos,
competencias y actitudes de los estudiantes.
A lo largo del programa, los alumnos aprenden
nuevas habilidades y se involucran en el
aprendizaje para elaborar y ejecutar proyectos
relacionados con temas globales pertinentes y
lograr un cambio en sus comunidades. Misión
Posible se lanza en marzo de 2015 en cinco
escuelas de la India y Nepal. La Fundación
Cege@, A.C. lanza su convocatoria para que,
por lo menos 10 secundarias privadas, cada
una de diferentes municipios del estado de
Guanajuato, participen en este programa:

actividades de fomento a la lectura. Estas
células se han creado en escuelas, empresas,
OSCs, Cámaras de Comercio, ciber-cafés,
comunidades y en colonias suburbanas.
También se formarán a algunos integrantes
de las células de lectura de nuestra fundación
como mediadores, a través de la participación
en un diplomado de profesionalización
que ofrece el PNSL, en colaboración con la
Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad
Xochimilco (UAM).

Donar
Nuestro trabajo ha sido arduo y muy
laborioso; los resultados ustedes los
pueden constatar. Súmense a esta
maravillosa odisea y permítanos seguir
ayudando a quienes más lo necesitan.
Banco: Santander
Sucursal: 4308 Suc. Bella Vista
No. Cuenta: 65-50444734-6
CLABE: 014233655044473461

Contacto:
Fundación Cege@, A.C.
Alejandro Quintero

http://bit.ly/1HiQjTs

Director de Proyectos

Red células de lectura y campaña “5 libros
más”

52 (464) 648 31 70

Nuestra Fundación Cege@, A.C. ha instituido
la Red de Células de Lectura para respaldar
los esfuerzos del Programa Nacional Salas de
Lectura (PNSL), para fomentar la lectura y
crear espacios con acervos que sean accesibles
a cualquier persona y que en cada espacio
se encuentre alguien encargado de realizar

52 1 (464) 114 95 41

52 1 (464) 102 97 33
funcegea@gmail.com
animador.unesco.mexico@gmail.com
http://bit.ly/GC_FunCegea
www.funcegea.org
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La magia de ser niño

Dentro de la celebración también se llevó a
cabo la inauguración de los murales “Superando
el cáncer a través del cáncer”, creados por los
menores apoyados por AMANC-México, como
resultado del taller de pintura impartido por
la artista visual Lilia Luján, de la Asociación de
Artistas Plásticos de México.

Centro AMANC-México

C

on magia, música, súperhéroes y hasta
un show de elementos de la Policía Federal,
celebramos en AMANC-MÉXICO el Día del
Niño el pasado viernes 24 de abril.

Como cierre del evento, los festejados
recibieron paquetes de juguetes donados
por algunos de nuestros aliados. Gracias a
ICEE de México, Banquetes Tlalpan, La Nueva

El festejo empezó con un número del
prestigioso mago Zazu, que ya ha venido en
otras ocasiones al Centro AMANC-México, a
divertir y sorprender a chicos y grandes. Con
trucos literalmente sacados de la manga dejó
boquiabiertos a todos los presentes.

Michoacana, Equipo Kantar, PIVE Impresos, Gokartmanía, GPR Seguridad Privada y muchos
más donantes, se pudo realizar con éxito
la celebración del Día del Niño en el Centro
AMANC-México.

Superando el cáncer a través del arte

El pasado 24 de abril inauguramos en el
Centro AMANC-México tres murales titulados
“Superando el cáncer a través del arte”, I, II y
III. Estas obras fueron hechas por nuestros
pacientes durante el taller “Creación de
Murales”, impartido por la artista visual Lilia
Luján, integrante de la Asociación de Artistas
Plásticos de México, A.C. (ARTAC).
El curso duró cerca de dos meses, en el que
participaron menores de todas las edades
y provenientes de distintos estados de la
República. La conformación de los murales se
hizo con la integración de cada uno los cuadros
realizados por nuestros pequeños y por algunos
de nuestros adolescentes, de tal manera que
juntos formaron una sola obra.
Esta dinámica de integrar murales a base de
cuadros individuales es un trabajo sin fines de
lucro que la ARTAC viene realizando desde hace
ya varios años dentro del programa “México,
Arte y Tiempo, Talleres y Murales”, con el
objetivo de promover el arte como una forma
alternativa de superar dificultades de la vida.

Al acto de magia, le siguió la participación de
los elementos de la división de Gendarmería
Nacional de la Policía Federal, quienes a pesar
de no venir preparados para presentar algun
número, entraron como “emergentes” debido
a cambios de última hora en el programa.

Como si fueran animadores profesionales,
no sólo sacaron adelante su número, sino
que además sus dinámicas fueron de lo más
divertidas y atractivas. Pusieron a todo el
mundo a bailar, jugar y reír, por si fuera poco,
hasta dejaron subir a sus patrullas a nuestros
pequeños pacientes y a sus papás.
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Expo Estilismo

Uno de los talleres recreativos y formativos
que se imparten en AMANC-México es el de
Estilismo, que consiste en enseñar a las mamás
de nuestros pacientes a realizar peinados,
cortes de cabello y hasta manicuras. El lunes 27
de abril, las instructoras voluntarias del taller,
Martha y Brenda, y algunas de las mamitas,
nos dieron una pequeña muestra del talento
que han adquirido en esta actividad.
Fue muy grato conocer el testimonio de la
señora Zeferina Martínez, madre de una
paciente, quien nos compartió que ella ya ha
cobrado por hacer algunos peinados y cortes
en su comunidad, Santa Rosa, Puebla, que
aprendió en nuestro taller.

Tarde de pinta

Plaza Sésamo en AMANC

Las paredes del área administrativa del Centro
AMANC-México fueron renovadas con pintura
de primera calidad, gracias al donativo en
especie y de mano de obra de la concesionaria
Comex-Distribuidora de Artículos para la
Construcción (Darco, S de RL).

Como parte de la celebración del Día del Niño, el
viernes 30 de abril, los personajes originales del
exitoso programa de televisión Plaza Sésamo
visitaron el Centro AMANC: Beto, Enrique,
el Comegalletas y Lola fueron algunos de los
famosos personajes que vinieron a realizar
algunas actividades y números musicales
para nuestros pacientes y sus papás, quienes
se la pasaron muy divertidos y animados. El
payaso Esponji también formó parte de esta
convivencia. Fue extremadamente gracioso: los
niños y sus papás no paraban de reír, además
de participar durante todo su número.

Además de recibir en donación la pintura, el
viernes 30 de abril trabajadores de Darco
acudieron a pintar las paredes de las oficinas
del Centro AMANC-México de manera
completamente voluntaria.

Los
muros
quedaron
verdaderamente
renovados. El nuevo color sentó bastante bien
a toda el área administrativa, brindando una
sensación de paz y armonía, tan necesaria en
el cotidiano trajín laboral.

Una deliciosa manera de ayudar

AMANC fue beneficiada por el National
Pancake Day, iniciativa implementada por la
cadena de restaurantes IHOP en todo el país, la
cual consiste en donar la totalidad de las ventas
de un determinado producto de la marca a una
asociación filantrópica. Desde su aplicación en
México, en 2014, AMANC ha sido la institución
favorecida por esta dinámica que ya tiene 10
años de llevarse a cabo en los Estados Unidos.

Y si bien el año pasado fue todo un éxito, el
National Pancake Day de 2015 fue de mayor
magnitud y alcance, pues no sólo AMANCMéxico recibió parte del donativo, sino
también las AMANC de los estados en los que
IHOP tiene presencia (Michoacán, Guanajuato,
Querétaro, Yucatán, Estado de México y
Sonora), e incluso otras instituciones que
ayudan a niños con cáncer: Alianza Anticáncer
Infatil (Nuevo León), Fundación Voluntarias
contra el Cáncer (Jalisco) y Fundación Castro
Limón (Baja California).

En el National Pancake Day, realizado el 3 de
marzo, se recaudaron $254,269 pesos.
Hoyos con causa en Colima y Guerrero

imágenes de Centro AMANC-México
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El 24 de abril se llevó a cabo el torneo de Golf
Mazda en la ciudad de Colima, en el Club
Deportivo de Altozano, el cual se realizó a
beneficio de AMANC-Colima. Participaron
alrededor de 90 aficionados de este deporte.
La suma recaudada fue de aproximadamente
$41,000 pesos.

Enlace

45

En Acapulco, por noveno año consecutivo,
AMANC-Guerrero organizó un Torneo de Golf
a beneficio de los niños con cáncer de este
estado. El encuentro deportivo se realizó el 25
de abril en el Club de Golf de Acapulco, A.C.,
con 80 jugadores. Este evento fue posible
gracias a los donativos en especie de muchas
empresas, tales como Coca Cola, Corona,
Tacos “Los Tarascos”, Tacos “Las Delicias”, Pollo
Feliz, Bar Muelle 13, y más de 15 restaurantes
reconocidos y ocho hoteles gran turismo del
puerto.

Visita al zoológico de Zacango, Edomex

Con una visita muy interesante al Zoológico
de Zacango, niños y papás de AMANC-Estado
de México celebraron de una manera poco
común el Día del Niño. Los pequeños y sus
familiares visitaron las diferentes zonas que
hay en el parque, como la Zona de Primates, la
Zona Africana, la Zona de Carnívoros, la Zona
de Aves, el Herpetario y Herbívoros. Al finalizar
el recorrido se reunieron para disfrutar de un
delicioso y nutritivo lunch, además de disfrutar
de varios espectáculos, como el número de un
mago, la obra El Rey León, el show de aves y las
canciones del artista Christopher Alba.

Por otro lado, nos da mucho gusto que María
del Carmen Cortés Chávez, de 13 años,
apoyada por esta AMANC estatal, obtuvo una
prótesis de pierna derecha, luego de que le
fuera amputada como parte de su tratamiento
contra un osteosarcoma. Con rehabilitación,
María del Carmen se siente cada día más
segura al usarla. ¡Enhorabuena!

Detección oportuna y más fiestas en Puebla

Un par de pláticas sobre detección oportuna
del cáncer infantil en distintos municipios y
dos celebraciones por el Día del Niño fueron
algunas de las actividades de AMANC Puebla
durante el mes de abril.

La primera charla acerca de los síntomas que
pueden significar la detección de algún tipo
de cáncer la dieron en el municipio Chiautla
de Tapia. La hospitalidad y el interés por parte
del grupo de personas que asistieron a la
plática son ejemplo de solidaridad para grupos
vulnerables. Igualmente, el municipio de San
Pedro Cholula y su presidenta del DIF, María del
Carmen Espinoza Torres, contribuyeron a abrir
las puertas a AMANC y brindar un espacio para
la campaña de detección oportuna del cáncer
en niños y adolescentes.

Apoyo en investigación desde Guanajuato

AMANC-Guanajuato, que opera la Unidad
Oncológica Pediátrica en el Hospital General
de Celaya, apoyó a médicos oncólogos y de
psicología clínica para que acudieran al XXVI
Congreso de la Sociedad Latinoamericana de
Oncología Pediátrica, que se llevó a cabo en
Puebla, Puebla.
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En cuanto al Día del Niño, los infantes de
AMANC Puebla recibieron festejo doble:
uno por parte de la dulcería Candy City, que
realizó un evento el domingo 26 de abril, en
donde hubo pinta-caritas, brincolín, aguinaldos
y comida, entre muchos otras sorpresas. El
segundo festejo corrió a cargo del grupo Easy
Taxi. El 29 de abril, la empresa de servicio de
transporte participó muy activamente en la
preparación de la fiesta, cuya finalidad fue
que los niños y adolescentes pudieran olvidar
por un momento lo dolorosas que son las
quimioterapias, y divertirse. Además, se realizó
una caravana de taxis que partió desde las
oficinas de AMANC-Puebla hasta el evento.

El actor y comediante Israel Jaitovich, quien
lleva 16 años “Corriendo Por México”, sumó
a AMANC como una de las instituciones
beneficiadas para seguir ayudando a la niñez
del país. El piloto de la Nascar México promueve
la ayuda en medios de comunicación y en los
autódromos que visita.
El cáncer infantil es curable si se diagnostica
a tiempo, por eso es importante detectar las
señales de advertencia y acudir al médico si
existe alguna sospecha de este padecimiento.

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:

Espacio Abierto

Martes de 10:00 a 10:30 horas
Programa para la visibilidad y promoción
de las actividades y proyectos de las OSC.

Alistan CENTRO AMANC en Yucatán

AMANC Peninsular inició el mes de abril con
la limpieza de su nuevo Centro AMANC. Para
ello contó con la ayuda en mano de obra del
grupo Viva la Gente, integrado por jóvenes
de diferentes nacionalidades. Este mismo
colectivo ofreció una obra de teatro y donó
parte de la venta de sus boletos a AMANC.

La obra se presentó el 17 de abril. Durante
este mes, AMANC Peninsular recibió recursos
económicos recaudados en una subasta que se
realizó el 23 de abril. En la venta al mejor postor
participaron reconocidos artistas yucatecos,
quienes donaron un porcentaje de sus obras
para apoyar la lucha contra el cáncer infantil
en la península de México.

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:

Contacto e información:

CENTRO AMANC-MÉXICO

Lic. Héctor Gabriel Ramírez Miranda

5513-7111

Teléfono 5128 0000 Exts. 33424 y 34707

01800-627-7860

Correo electrónico: hgramirez@segob.gob.mx

www.amanc.org
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