ISSN EN ACTUALIZACIÓN

Febrero 2020
Año 2 No.15 Época 1

Salud para todos

Chapultepec, el bosque
más grande de la Ciudad de México

Oncoayuda, un nuevo
concepto de apoyo

Dip. Sandra Vaca Cortes
PRESIDENTA
Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta
VICEPRESIDENTA
Dip. José Martín Padilla Sánchez
SECRETARIO
INTEGRANTES
Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez
Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín
Dip. Lilia María Sarmiento Gómez
Dip. Mauricio Tabe Echartea
Dip. Ana Cristina Hernández Trejo
SECRETARIO TÉCNICO
Ángel Del Carmen Gutiérrez Rodríguez
DIRECTORA
REVISTA CONGRESO
Maxta Irais González Carrillo
DISEÑO EDITORIAL
Rebeca A. Melo Ramírez
JEFA DE INFORMACIÓN
Aída Mares Uribe
REPORTERA
Ana Belén Martínez Saldívar
ADMINISTRACIÓN
Osiris Cárdenas Escobar
Servicio Social
Maria de la Cruz Castillo Giacoman
FOTOGRAFÍA
Departamento Fotográfico del
Congreso de la Ciudad de México
Departamento Fotográfico del
Comité de Asuntos Editoriales
Congreso, Año 2, Número 15, Epoca 1.
Es una revista de publicación
mensual gratuita del Órgano Informativo
“El Congreso de la Ciudad de México”,
distribuida por personal propio.
Oficinas ubicadas en Edificio Edison
núm. 15, 1er. piso, calle Fray Pedro de Gante,
Colonia Centro Histórico,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C,P. 06010.
Teléfono 5130-1900 Ext. 3128 y 3134
ISSN En Actualización
Se autoriza la reproducción total o parcial de
cualquier texto si se cita el título, el autor y la fuente
El contenido de los artículos es responsabilidad de los
autores y no refleja necesariamente la postura del
Congreso de la Ciudad de México
caecongreso@gmail.com

EDITORIAL
PRIORIZAR LA PREVENCIÓN
“La felicidad radica, ante todo, en la salud”.
George William Curtis

P

ara México, una de los principales retos
que implica el crecimiento territorial y
poblacional es el tema de salud pública,
viéndose rebasada por la cantidad de
población que existe y el número de
instituciones que logran albergar a la
ciudadanía que diariamente requiere algún servicio,
consulta o medicamentos para mejorar su calidad de
vida o mantenerla en estado sano.
Uno de los mayores desafíos en salud pública actual
es el cáncer. El Día Mundial contra el Cáncer,
celebrado el 4 de febrero, busca crear consciencia de la
importancia de la prevención y atención temprana de
esta enfermedad, así como para conocer los factores
de riesgo (alcoholismo, alto consumo de grasas,
sedentarismo, entre otros) que pueden detonar este
padecimiento.
Las proyecciones de mortalidad brindadas por la
Unidad Epidemiológica del Instituto Nacional de
Cancerología de la capital indican que el cáncer de
mama, próstata e hígado son los que aumentan cada
año. Esto implica un desafío no solo para sectores de
salud, sino también sociales y económicos.

La prevención es la manera mas viable para disminuir
estas cifras. Modificar los estilos de vida, evitar
exponerse a la radiación, orientación puntual y
temprana para las personas con antecedentes de
familiares con cáncer y sin duda alguna, tratamiento
oportuno son algunas medidas que se pueden tomar.
Estrategias utilizadas como PREVENISSSTE o
PREVENIMSS llevadas a cabo por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del
Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, han
sabido proporcionar una amplia atención en salud a
los beneficiarios y han promovido el desarrollo biosocial a través de actividades fundamentales para
prevenir esta afección.
El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) es un
tema en el que el actual gobierno trabaja día a día a fin
de cubrir estas necesidades, viendo de frente siempre
en obrar por el bienestar y la salud de su población,
creando estrategias en las cuales las personas cuenten
con la mejor calidad de vida y sobre todo pensando
siempre en que tratamientos tempranos y adecuados
y medicamentos de calidad serán una inversión
inigualable.

Las proyecciones de muertes por neoplasias a nivel
mundial indican que de 2007 a 2030 la mortalidad
aumentará de 8 millones a 11.5 millones según datos
de la Organización Mundial de la Salud. La pregunta
es ¿Cómo trabajar con esta alza desde el sector de
salud pública? ¿Qué tipo de políticas públicas manejar
para la prevención de esta afección?
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MEDICINA TRADICIONAL

Promoverla para preservarla

L

a presidenta de la Comisión de Salud,
María de Lourdes Paz Reyes, presentó
el dictamen por el que se exhorta al
titular de la alcaldía Miguel Hidalgo,
Víctor Hugo Romo, a establecer
por lo menos una casa de medicina
tradicional dentro de la demarcación.

En su argumentación la congresista explicó que lo
anterior es en concordancia con las disposiciones
de las constituciones, tanto federal como local, en
las que se reconoce la composición pluricultural del
país, las acciones para facilitar el acceso a la salud
-aprovechando debidamente la medicina tradicionaly la investigación científica para el rescate y promoción
de la misma.
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Congreso
“El documento que se somete a su consideración
deriva de una proposición con punto de acuerdo
que presentaron la diputada Gabriela Quiroga y
Guadalupe Chávez, quienes proponen exhortar a las y
los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México
a instalar por lo menos un médico tradicional en sus
consultorios médicos”.
Sin embargo, lo dictaminado por las Comisiones
Unidas de Salud y de Alcaldías y Límites Territoriales,
se modificó a fin de solo exhortar a las autoridades de
la demarcación Miguel Hidalgo, ya que en las alcaldías
restantes existen 40 casas de medicina tradicional.

“Se han realizado acciones
coordinadas con la Secretaría
de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes, para
atender lo solicitado en este
dictamen”

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena
recordó que los consultorios destinados para la medicina tradicional no pueden adaptarse en cualquier
inmueble. Explicó que existe un documento federal
denominado Guía de Implantación para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud con Medicina Tradicional, en el que se señalan los lineamientos que deben
de cumplir.

Entre ellos se encuentran:
Disponer de espacios
especialidad que se atienda

para

cada

Estar cerca de los hospitales para atender
cualquier complicación
Tomar en cuenta aspectos de la cultura
local

La legisladora Paz Reyes recalcó
que también se exhorta a los
titulares de las alcaldías a promover
todas las vertientes de la medicina
tradicional,
como
masajes,
tratamientos con herbolaria y
trabajos de temazcallí, entre otros
servicios.

5

CIGARRO ELECTRÓNICO
PELIGRO PARA LA SALUD

C

on la finalidad de que se informe a la
población de los riesgos que pueden
existir por fumar cigarros electrónicos,
el diputado Carlos Hernández Mirón
presentó el dictamen por el que se
exhorta a diferentes autoridades para que realicen las
acciones pertinentes con el propósito de proteger la
salud de los consumidores.
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A nombre de la Comisión de Salud, el legislador
destacó que existe falta de información respecto a
las consecuencias de dicho dispositivo, por lo que es
necesario revisar su comercialización.

Congreso
“Las comunidades científicas internacionales se han
manifestado en contra de estudios que afirman que el
cigarro electrónico es 95 por ciento menos dañino que
el tabaco”.
De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de
Salud federal, hay riesgos al vapear -acción de fumar
con cigarros electrónicos-, ya que existen sustancias
tóxicas con mezclas complejas, además de la falta de
certeza en su contenido.
Vómitos, daños a vías respiratorias, enfermedades
cardiovasculares, convulsiones y lesiones por falta de
oxigenación cerebral son algunos de los peligros para
la salud que pueden ser ocasionados por la exposición
de los líquidos utilizados en los dispositivos.

El punto de acuerdo aprobado exhorta a la secretaría
del ramo a que detalle las medidas que se toman para
determinar los riesgos y las acciones asumidas para
que la población conozca los riesgos de la utilización
de cigarros electrónicos. Igualmente se pide al Instituto
para la Atención y Prevención de las Adicciones de la
Ciudad de México diseñar campañas de información
en coordinación con las 16 alcaldías.
El legislador resaltó que la Ley General para el Control
del Tabaco prohíbe la comercialización de objetos
que no sean productos del tabaco. Por ello, también
se exhorta a la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios realice las acciones
necesarias para impedir la promoción y venta de
cigarros electrónicos en la ciudad, especialmente
en tianguis, mercados móviles, establecimientos
mercantiles y zonas escolares.

“La fármaco-terapia, terapia
de reemplazo y los productos
terapéuticos de sustitución
buscan eliminar la adicción
a la nicotina; sin embargo, la
mayoría de los cigarros electrónicos promueven su mantenimiento y dependencia”.

“Hay que reconocer e identificar que a unos metros
de este recinto legislativo cualquiera de nosotros
o nuestro equipo puede ir a adquirir uno de estos
dispositivos exclusivos para sales de nicotina, con un
costo de entre 500 y mil pesos”.
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CONTAMINACIÓN

AUDITIVA
Enemigo invisible para la salud

8

E

Congreso

n un día en la capital los ruidos rutinarios
generados por transportes, por obras
realizadas en la vía pública, por anuncios
de tiendas, por música y otras distracciones
sonoras contribuyen a la contaminación
auditiva, la cual merma en diversas maneras a los
habitantes de la Ciudad de México.
Por esta razón, la diputada María Gabriela Salido
Magos presentó la iniciativa para reformar la Ley de
Salud de la capital, con la finalidad de crear políticas
públicas para combatir los daños que genera el ruido.
La integrante del Grupo Parlamentario del PAN
manifestó que uno de los objetivos de la propuesta
es definir el ruido como un riesgo sanitario, en
consecuencia, un problema de salud pública.

“De acuerdo con una
investigación del Foro
Económico Mundial,
nuestra capital ocupa
la octava posición entre
las urbes con mayor
contaminación auditiva
del mundo”.

Argumentó que en la capital diariamente se exponen
por lo menos 5 millones de personas a niveles de
sonido capaces de ocasionar daños al oído o pérdida
total de la capacidad auditiva. Además, se expone a
enfermedades como hipertensión arterial, impactos
cardiovasculares, aumento de la secreción de
adrenalina, efectos en el aparato digestivo, alteraciones
mentales o tendencias agresivas.

La congresista explicó que, aunque se viva en una
ciudad con mucho movimiento, no se pueden
perder de vista las afectaciones serias que ocasiona la
contaminación auditiva en la salud física y mental de
las personas.

Destacó que el exceso de ruido también impacta de
manera negativa actividades cotidianas. La dificultad
de observación, concentración y de rendimiento
causados por niveles altos de sonido facilitan los
accidentes, principalmente los vehiculares.

Consideró incorporar en el marco del derecho a la
salud la creación de programas de atención médica
para combatir los efectos nocivos de la contaminación
auditiva generada por emisiones sonoras y vibraciones
que no cumplen los límites máximos permisibles.
Resaltó que mil 100 millones de jóvenes en el mundo
están en riesgo de sufrir pérdida de audición debido
a prácticas perjudiciales, según la Organización
Mundial de la Salud.

La legisladora propuso que la Agencia de Protección
Sanitaria de la capital fomente, promueva y participe
en la aplicación de las medidas de prevención y
reducción del ruido.
“Si bien contamos con el andamiaje jurídico federal a
través de las normas oficiales mexicanas que permiten
regular esta materia, a nivel local no existe disposición
que de manera expresa atienda e intente combatir esta
problemática”.
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SALUD
PARA TODOS
Preferencias sexuales no podrán ser motivo para discriminar

E

l artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que
toda persona tiene derecho a la protección de
la salud.

Con fundamento en ese precepto constitucional, la
diputada Sandra Vaca Cortes presentó la iniciativa
para reformar los artículos 2 y 11 de la Ley de Salud
local, en los que se contempla que todos los habitantes
de la capital gozan de ese derecho, así como de
información oportuna sobre su estado médico.
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Sin embargo, la integrante del Grupo Parlamentario del
PRI explicó que en la redacción de los artículos solo se
mencionan edad, género, condición económica, social
e identidad étnica como características por las que no
podrá ser negado el acceso a la salud. “En el texto se
omite el concepto de preferencias sexuales, tal y como
lo establece el artículo primero constitucional”.

Congreso
Las reformas propuestas por la legisladora adicionan
los conceptos de identidad de género, orientación
sexual, expresión de género y características sexuales, y
se refieren al párrafo quinto del ordenamiento federal,
que establece la prohibición de la discriminación
motivada por origen étnico o nacional, género,
edad, discapacidad, condición social, condiciones de
salud, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.

“El estigma y la discriminación son obstáculos
para obtener acceso y utilizar los servicios de
salud por parte de las personas LGBTTTI,
por lo que es imprescindible comprender
mejor las causas, cambios y necesidades de
esta población, para que puedan recibir los
servicios de salud de manera satisfactoria y
específica”.
Dip. Sandra Vaca Cortes

“Durante décadas en la evolución, progresividad
social y la lucha por la igualdad de derechos se ha
reconocido la presencia y activa participación de
grupos, poblaciones y diversas manifestaciones
sociales, así también en la constante lucha por el
respeto a derechos fundamentales que permiten
la igualdad en un estado democrático, tales
como la libertad de pensamiento, libre
expresión, la libertad de elegir estilo
de vida, identidad de género u
orientación sexual”.
En ese contexto, la congresista reconoció la lucha de las
personas de la comunidad
Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual,
Transgénero, Travesti e Intersexual
(LGBTTTI)
para la consolidación
y el reconocimiento
de sus derechos humanos.
En
concordancia
con la Constitución
de la Ciudad de
México, que reconoce
y otorga derechos a
esta comunidad, señaló
que es importante se
contemplen en las leyes
secundarias, para hacer
valer, en este caso, la garantía
social de la salud.
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REGULAR LA GESTACIÓN POR
SUSTITUCIÓN

E

n México anualmente se detectan 2.6 millones
de casos de infertilidad de acuerdo con
datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) y de la Secretaría de
Salud. Para combatir el problema, se recurre a diversos
métodos científicos, con la finalidad de que parejas o
individuos puedan darle seguimiento a su proyecto de
vida que se ve imposibilitado por no poder tener hijos.
Uno de ellos es la gestación por sustitución a través
de la fecundación in vitro. Con el propósito de
darle certeza jurídica a este método y a las partes
involucradas, el diputado Jorge Triana Tena, del
Grupo Parlamentario del PAN, propuso crear la Ley
de Gestación por Sustitución.
“Queremos poner a la persona humana como el centro
de toda acción política, al individuo como prioridad, y
es indispensable que para esto el estado garantice que
el individuo pueda desarrollarse en lo personal y en
sociedad adecuadamente”.
Subrayó como objetivo primordial erradicar los
mercados de vientres, la trata de personas y la
cosificación de la mujer y los embriones. “Es una
situación que ya existe en la realidad, que no es ilegal,
pero que al no tener reglas claras se presta a todo tipo
de abusos”
Dentro de la norma, que contará con 38 artículos,
se propone establecer un contrato entre los padres
intencionales y la mujer gestante, el cual será firmado
y protocolizado ante un notario público. Con la
finalidad de que no quede en indefensión jurídica la
intención de las partes, también estará radicado en un
juzgado de lo familiar.
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Dar certeza jurídica
a los involucrados
En el caso de la gestante, deberá tener entre 25 y 35
años de edad. Tendrá que demostrar no haber estado
embarazada durante el año anterior y acreditar un
entorno estable y libre de violencia para el desarrollo
de la gestación. Además, una mujer no podrá llevar a
cabo este ejercicio en más de una ocasión.
Se creará el Consejo de Gestación de Apoyo para la
Gestación por Sustitución de la Ciudad de México,
que aprobará cada uno de los casos, contará con un
registro, desarrollará mecanismos de capacitación y
expedirá acreditaciones a instituciones de salud que
realicen tratamientos de reproducción asistida.
El diputado Triana Tena propuso además la
modificación del Código Civil para que no haya
ningún tipo de litigio o que exista duda sobre quién o
quiénes son los padres biológicos e intencionales. Se
pondrá por delante el interés superior de la niñez y se
protegerán los datos personales de la mujer gestante.
“Presentamos esta histórica ley en el Congreso de la
Ciudad de México, la Ley de Gestación por Sustitución,
insisto, una ley de avanzada y que nos pone una vez
más al frente en la agenda de derechos individuales a
nivel nacional y también a nivel internacional”.

Congreso

PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA
TAREA PERMANENTE

Preponderar el papel de las alcaldías

C

on la Ley para la Atención Integral del
VIH, el gobierno de la Ciudad de México
desarrolla los mecanismos necesarios
para el diseño de políticas públicas
en materia de prevención. Sin embargo, la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México reportó que México tiene
una epidemia concentrada en poblaciones
específicas.
El legislador Temístocles Villanueva Ramos
consideró que se deben redoblar los esfuerzos
para promover programas enfocados a la
prevención del VIH-SIDA, para que se atienda a
los sectores vulnerables.
A nombre de su compañero de bancada, José
Luis Rodríguez Díaz de León, el integrante del
Grupo Parlamentario de Morena presentó la
iniciativa por la que se reforman los artículos 7
y 28 de la Ley para la Atención Integral del VIH/
SIDA.
“Nuestra propuesta pretende que las alcaldías
se involucren en mayor medida al diseño e
implementación de políticas públicas enfocadas
a la prevención del VIH-SIDA y programas que
beneficien a poblaciones claves”.

Indicó que la población que es considerada en
riesgo son las personas trabajadoras sexuales,
las personas que hacen uso de drogas inyectadas,
las personas bajo reclusión. De acuerdo con
el ONU-SIDA, son grupos especialmente
vulnerables al VIH y con frecuencia carecen de
un acceso adecuado a los servicios.
Igualmente informó que, aunque se ha avanzado
en el tratamiento médico y en campañas, en
la sociedad aún permanece el estigma social
que sufren las personas portadoras del virus.
“Las políticas públicas no sólo deben consistir
en otorgar antirretrovirales; necesitamos
información y campañas para erradicar la
serofobia y aumentar la prevención”.
El legislador recalcó que el trabajo conjunto del
gobierno con la sociedad civil es fundamental
para incidir en el desarrollo de la política pública
y permite reducir de manera importante las
nuevas infecciones y muertes relacionadas con
esta enfermedad. Refirió que entre la población
mexicana, esta condición ocupa el décimo quinto
lugar entre las causas de muerte.
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LA MEJOR HERRAMIENTA CONTRA
EL VIH ES LA PREVENCIÓN

Dip. Ana Cristina Hernández

T

ratar el tema de la propagación del Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es
tratar con la diversidad sexual, es tratar
con derechos humanos, es tratar con
educación sexual, es tratar con salud y es
tratar con mitos desarrollados en el pasado.
Principalmente se le atribuye a las diversas prácticas
sexuales que se realizan mayormente entre la población
juvenil. El interés principal es la experimentación,
sometidos bajo alguna sustancia psicoactiva o bajo
un criterio preceptista. Lo cierto es que tocar el tema
de la experimentación bajo ciertos criterios no tiene
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inconveniente, pues la juventud, la curiosidad y la
experimentación tienen lazos fraternales, sin embargo,
la clave de estos son la prevención y la seguridad.
La inquietud vislumbró un párrafo por parte de
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México alertando: “Actualmente los jóvenes
conforman 40 por ciento del total de las infecciones
por el Virus de Inmunodeficiencia Humana a nivel
mundial; es decir que 2 mil 400 jóvenes contraen el
virus diariamente”. El incremento de contagios de
VIH o de alguna Enfermedad de Transmisión Sexual
(ETS) pone en relevancia la focalización de estrategias

Congreso
y dirección para la población adolescente y adulta. El
hincapié que se le demanda tanto a la Secretaría de
Salud como al Instituto de la Juventud es la prevención
y la atención del virus entre grupos que están en
situación de desigualdad de la población joven y
apartar de estas estadísticas a la juventud mexicana.
La importancia de los estudios y programas
gubernamentales radica en despertar el interés por la
realización del chequeo para la población juvenil, pues
en el 2018, del total de las personas infectadas, el 50 por
ciento lo desconocía, siendo que a partir del 2003 las
personas sin seguridad social por vez primera tuvieron
acceso universal y gratuito a terapias antirretrovirales
contra el VIH y SIDA. Es vital reforzar las acciones
de detención oportuna y vincular a las personas
detectadas como positivas a los servicios de atención.
La prevención del VIH debe involucrar el trabajo
coordinado entre las políticas públicas y el Congreso
de la Ciudad de México. Las personas que son
detectadas positivas deben contar con el apoyo del
sector sanitario, laboral, educativo, de comunicación
y ser comprendido a nivel federal, estatal, municipal
y local; es decir, una prevención de manera rigurosa
revisando la calidad del servicio prestado a las
personas detectadas con VIH.
La actuación de la sociedad frente a esta situación
es clave para enfrentar tal epidemia, pues la
discriminación que se presenta viola el derecho
humano de ser tratado como cualquier otra persona.
La diferencia radica en la atención necesaria para
combatir la enfermedad pues requiere de cuidados en
aras de evitar la expansión del virus entre la población
adolescente y juvenil. Estas medidas en adición al
plano individual de la sexualidad responsable y la
información cabal para el autocuidado, fortalecen el
ejercicio de nuestros derechos.

La mortalidad, a pesar de que actualmente se
puede vivir con VIH bajo el uso de medicamentos
controlados que combaten el crecimiento de la
infección, sigue siendo un reto permanente a nivel
nacional e internacional, pues ya es considerada una
enfermedad crónica y por ende debe ser atendida por
tratarse de un asunto de salud pública.
La mejor forma de menguar la expansión del virus
es a través de mecanismos que sensibilicen respecto
al tema; exámenes accesibles y obligatorios a todas y
todos, campañas para ahondar en el tema del contagio
y que se contenga una información severa y entendible
para cualquier persona sin importar el rango etario o
educación.
Los jóvenes debemos cambiar la estrategia a fin de
involucrarnos en estos escenarios; la prevención, la
continuidad en la atención del virus como objetivo
de desarrollo son retos a corto plazo que debemos
desempeñar de forma conjunta desde nuestros
espacios y la incidencia de nuestro gobierno.
La Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad
de México, que preside la diputada Ana Cristina
Hernández Trejo, llevará a cabo foros juveniles en el
mes de marzo para abordar el tema de enfermedades
de transmisión sexual (ETS) y métodos de prevención
de VIH, SIDA y Virus de Papiloma Humano (VPH),
en los que se expondrá información especializada en
temas de derechos sexuales y reproductivos.
Es fundamental trabajar coordinados para la
protección de todas y todos.
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LEGISLAR A FAVOR DE
COMUNIDADES ESCOLARES
LIBRES DE VIOLENCIA
“Debemos a nuestros
niños una vida libre
de violencia y miedo”
Nelson Mandela

E

l pasado mes de mayo del año 2019, presenté
ante el pleno del Congreso de la Ciudad
de México, I Legislatura, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por la que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de
Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal.
Dicha iniciativa se fundamentó en la necesidad de dotar
a las comunidades escolares de respuestas rápidas,
puesto que la demora en la toma de decisiones o el
comportamiento dubitativo de los miembros, significa
trastocar dignidades humanas cuyos agravios pueden
significar la vida.
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Dip. Lilia María Sarmiento
Asimismo, el objeto de la iniciativa estuvo basado en
armonizar la ley con las resoluciones judiciales emitidas
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto
al fenómeno denominado bullying y cuyo anglicismo ha
sido reconocido en nuestro sistema legal mexicano.
La Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, en
su Décima Época, ha dictado tesis de gran importancia
por las cuales ha tratado el tema del bullying. Los
criterios que contienen dichas tesis, proporcionan a
los destinatarios de la norma, mejores parámetros para
adecuar su conducta, promover un ambiente escolar
libre de violencia, identificar conductas perniciosas,
actuar consecuentemente y erradicar la violencia en
los centros escolares, entre los principales criterios se
encuentran:

Congreso
“Bullying escolar. Constituye de la mayor
relevancia social el cumplimiento de los
deberes de diligencia de los centros escolares.
Tesis: 1ª.CCCLII/201 (10ª.)
Bullying escolar. Criterios para determinar
el grado de afectación a los derechos de los
niños.
Tesis: 1ª.CCCXLVIII/2015 (10ª.)
Bullying escolar. Estándar para la atribución
de responsabilidad y la valoración de los
hechos.
Tesis: 1ª. CCCXIX/2015 (10ª.)

La propuesta de reforma que presenté adiciona diversas
atribuciones a la comunidad escolar, a través del
director del plantel y con ayuda de los padres y madres
de familia y tutores, a fin de informar por escrito a las
autoridades escolares, sobre las problemáticas sociales
o económicas generadoras de bullying, que necesiten
ser atendidas de forma inmediata; canalizar a las
autoridades correspondientes los asuntos de violencia
escolar que requieran ser atendidos por las mismas y
difundir ampliamente el protocolo de actuación entre
los miembros de la comunidad escolar, entre otras.

Es válido señalar que el maltrato infantil es un
fenómeno asociado a trastornos del desarrollo cerebral
temprano pues, en casos extremos, puede llegar a alterar
el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario,
causando mucho estrés en las niñas, niños y adolescentes.
Estudios han determinado que los adultos que sufrieron
maltratos durante su infancia, corren mayor riesgo de
sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, como:
actos de violencia, depresión, obesidad, embarazos no
deseados, comportamientos sexuales de alto riesgo y
consumo indebido de tabaco, alcohol y drogas.
Lamentablemente, según el estudio de la ONG
Internacional Bullying Sin Fronteras para América
Latina y España, realizado entre abril de 2017 y abril de
2018, los casos de Bullying en México van en aumento,
donde 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún
tipo de acoso.
Las primeras estadísticas mundiales de Bullying,
desarrolladas en colaboración por la ONG Internacional
Bullying Sin Fronteras y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
colocan a México en lo más alto del podio de casos de
acoso escolar o bullying. De los más de 40 millones de
alumnos de nivel básico en México, aproximadamente
28 millones de niños y adolescentes han sido víctimas
de bullying.

Lo anterior bajo el principio rector del “interés superior
del niño” contenido en la Convención sobre los
Derechos del Niño que fue aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25,
el 20 de noviembre de 1989. Ello es consistente toda vez
que el estado mexicano ratificó dicha Convención el
21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado
a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas
y de cualquier otra índole, para dar efectividad a los
derechos reconocidos en ella, a favor de todas las niñas,
niños y adolescentes en nuestro país.

La prevención de la violencia infantil en el entorno
escolar, así como sus consecuencias futuras, requieren
una atención multisectorial, siendo los programas más
eficaces aquellos que incluyen a los padres y les aportan
conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.

De igual forma, a efecto de reconocer el contexto actual,
en la misma iniciativa se agregó el término bullying
como anglicismo identificador de una problemática
social y que ha sido recogido en los términos judiciales
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero
además, nos permite identificar de forma asequible el
problema que queremos prevenir, combatir y en su caso,
reparar.

En este sentido, es importante destacar que la Iniciativa
con Proyecto de Decreto fue dictaminada y aprobada
en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión
de Educación, el pasado 26 de junio del 2019 y
posteriormente aprobada por unanimidad en el Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, durante el Primer
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de
Ejercicio Legislativo.

Por lo que resultaba urgente la revisión de la Ley para la
Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el
Entorno Escolar del Distrito Federal y con ello detectar
oportunidades para brindar mejores respuestas a los
problemas de violencia en las comunidades escolares.
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LA SALUD,COMO UN
DERECHO HUMANO

Dip. José Martín Padilla Sánchez
“El goce del grado máximo de salud que se pueda
lograr es uno de los derechos fundamentales de
todo ser humano sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o
social”
Dr. Tedros Adhanom.
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L

a Declaración Universal de los
Derechos
Humanos
(1948),
establece que “toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia sanitaria y los
servicios sociales necesarios”, esto es que la salud es un
derecho humano fundamental; además un principio
básico de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
es garantizar que nadie se quede atrás en materia de
salud.
Lo anterior representa un reto, difícil aunque no
imposible de ir logrando poco a poco. A finales del
año pasado, el Presidente de México presentó el
Plan Nacional de Salud 2019-2024, el cual resulta
una reforma integral de la Ley General de Salud
quitando todas las referencias a la distribución de
responsabilidades entre la federación y los estados en
materia de salud.
El reto no sólo es un atender el tema de la salud como
lo que es un tema de derechos humanos, ni tampoco
limitarlo a un asunto de presupuesto que sólo atiende
a gobierno, el reto en realidad es mucho más amplio
e incluye a las mismas personas que vivimos y
transitamos en la Ciudad de México.

Opinión
Creer que sólo gobierno es el responsable es limitar la
visión, el tema principal de la prevención es un asunto
que atañe a todas las personas, sensibilizarse y tomar
las mejores decisiones relacionadas a sus hábitos
alimenticios, a la relación que decidan establecer con
el ejercicio y el deporte, a la manera en que se vuelvan
vigilantes del sistema de salud.
Por otro lado, es indispensable, volver a “humanizar”
los servicios de salud, erradicar prácticas de
discriminación en el contexto de la atención de salud
es inaceptable y constituye un obstáculo importante
para el desarrollo, resaltando que estos temas no
tienen que ver con el presupuesto, es algo mucho
más profundo; la OMS defiende la idea de la atención
centrada en la persona, que es la materialización de los
derechos humanos en la práctica clínica.
Hablando de la Ciudad de México, es indispensable
hacer equipo y contribuir todos los involucrados en
el engranaje, nosotros en el Congreso, las personas
titulares de los centros de salud, las personas
observadoras de derechos humanos y el apego al Plan
Nacional de Salud que nos permita articularnos de
manera inteligente, sensible y responsable, la tarea
no será sencilla, pero tenemos todas las herramientas
para dar pasos contundentes.
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ANIMALES DE COMPAÑÍA
COMO SERES SINTIENTES
HACIA UNA TUTELA RESPONSABLE
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Parte I

E

l 23 de octubre de 2019 se llevó a cabo el
foro “Animales de compañía como seres
sintientes: hacia una tutela responsable
en la Ciudad de México”, el cual tuvo
como objetivo el diálogo entre actores
institucionales, especialistas y ciudadanía acerca de la
tutela responsable y la educación para el trato digno
de los animales de compañía. Permitiendo con esto
identificar elementos relevantes en la armonización
del marco normativo con la Constitución Política de
la Ciudad de México, la cual reconoce a los animales
como seres sintientes (artículo 13 apartado B), por lo
que deben recibir trato digno.
En la Ciudad de México toda persona tiene el deber
ético y la obligación jurídica de respetar la vida y
la integridad de los animales, ya que éstos, por su
naturaleza, son sujetos de consideración moral y su
tutela es de responsabilidad común. De igual manera,
las autoridades deben garantizarles protección,
bienestar, así como trato digno y respetuoso y
fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable.

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
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Opinión
De acuerdo a lo expuesto por la Dra. Adriana
Cossío Bayúgar de la Agencia de Atención Animal
de la CDMX, un ser sintiente es aquel que tiene la
capacidad de percibir lo que ocurre en el entorno
en relación a sí mismo; de presentar sensaciones de
dolor, placer, sufrimiento y otros estados afectivos
positivos y negativos; de recordar acciones propias
y sus consecuencias; de evaluar riesgos y ciertos
grados de conciencia. Por otro lado, ser sujetos de
consideración moral es contar con algunas de las
protecciones otorgadas por las normas morales, como
principios, reglas, obligaciones y derechos, además
de que los intereses del sujeto en consideración son
tomados en cuenta, por lo que los animales tienen esa
consideración moral dependiente de la relación que
guardan con el ser humano.
Es responsabilidad de las personas proveer de bienestar
a los animales, tal como lo comentó la Dra. Laura
Arvizu Tovar, académica de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, pero para
generarlo se debe contar con la participación de todos
los actores involucrados, y con leyes preventivas más
que correctivas que promuevan la responsabilidad.
También se deben fortalecer los programas educativos
de enseñanza básica, que contemple al Médico
Veterinario Zootecnista como orientador de la
sociedad. Por otra parte, para producir el bienestar
social de la comunidad, se deben considerar diversos
factores entre los que se encuentran la salud, la
seguridad alimentaria, la cultura, la educación, la
religión y los usos y costumbres, todo esto con el
objetivo de generar una convivencia armónica entre
seres humanos y animales. Ya que las acciones de

los seres humanos tienen fuerte impacto sobre los
animales con los que conviven, ya sea dentro del
edificio, en las calles, en las plazas comerciales, en los
árboles, en el agua o en el aire.
En consonancia con lo expuesto por la Dra. Arvizu
Tovar, los panelistas Gabriela de Jesús Constantino
Corzo y Miguel Cortés García, también de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM,
expresaron que las personas que deciden adoptar un
animal, adquieren también la responsabilidad social,
económica, moral y legal de ese animal y sus acciones.
Cabe decir que dicha tutela responsable puede ser
permanente o temporal, directa o indirectamente,
es decir, hasta aquellas personas que no tengan una
relación inmediata con los animales, también les
corresponde vigilar que el entorno esté en buenas
condiciones, para convivir armoniosamente, donde
sean tratados con respeto y se atiendan sus necesidades
fisiológicas.
Por otro lado las abogadas Ayelem Jiménez González
y Enriqueta Garrido Borrayo platicaron acerca de la
protección a los animales, la cual es parte de la tutela
responsable, para lo que hay que atender diversas
normativas como la Ley de Protección de los Animales
de la Ciudad de México, el Código Civil de la Ciudad
de México y el Código Penal de la Ciudad de México,
entre otros, que albergan diversas disposiciones en
torno a dicha protección, la cual es suficiente, sin
embargo, no se lleva a la práctica y en ocasiones no
es conocida o es mal interpretada en las diferentes
instancias.
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Conoce a tu Diputado

IMPULSAR LEYES REGLAMENTARIAS
Y ATENDER AL CIUDADANO

E

l primer Congreso de la ciudad es fruto de
un largo camino, del esfuerzo, sacrificio
y luchas de miles de ciudadanos,
aseguró José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, integrante del Grupo
Parlamentario del PT.

El congresista indicó que uno de los ejes que regirán
su trabajo legislativo es impulsar el conjunto de leyes
reglamentarias de los artículos de la Constitución
Política de la capital, así como las leyes secundarias
que se deberán de elaborar.
Señaló que en las comisiones en las que es miembro,
tendrá que impulsar y sostener todo el trabajo
parlamentario, así como contribuir para enriquecer
las iniciativas que se tengan que hacer.
Como integrante de la Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social ha mostrado
interés en los derechos humanos laborales. Ha velado
por las demandas de los trabajadores del Sindicato
Democrático Independiente de Trabajadores del
Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Subrayó que es indispensable que “los trabajadores
del Gobierno de la Ciudad gocen plenamente de
sus derechos, de su libertad de asociación sindical
y sobre todo puedan recibir las remuneraciones
que en derecho les corresponde, en términos de las
disposiciones jurídicas que rigen su relación laboral
con el Poder Ejecutivo de esta ciudad”.

Martín del Campo Castañeda mencionó que además
del trabajo legislativo que realice en el pleno, también
tiene el compromiso de atender a la ciudadanía del
distrito por el que fue electo, en su caso el XV de la
alcaldía de Iztacalco.
Apuntó que los días que no sean de trabajo en el
congreso, serán días para atender los Módulos de
Atención Ciudadana. El del diputado se ubica en Sur
131, número 2411, Colonia Ramos Millán, sección
Tlacotal, alcaldía Iztacalco.
“Los ciudadanos plantean temas que tienen que ver
con la alcaldía, algún servicio, o derecho que les estén
negando. También nos plantean cosas que tienen que
ver con el Gobierno de la Ciudad de México o con
alguna instancia e incluso con asuntos de carácter
Federal. Se tiene que orientar adecuadamente”. Explicó
que el personal que se encuentra en los módulos puede
ayudar a generar escritos que los ciudadanos soliciten.
En la primera legislatura del Congreso el diputado
es vicepresidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, secretario
de la Comisión de Educación. Forma parte de la
Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales y del Comité del Canal de Televisión
del Congreso.

“Congreso de la Ciudad de México: fruto de un
largo camino, del esfuerzo, sacrificio y luchas de
miles de ciudadanos”
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José de Jesús Martín
Del Campo Castañeda
@profesorJMDC
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BRINDAR ATENCIÓN A LA NIÑEZ, A LOS
PERIODISTAS Y A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

A

lgunas de las tareas fundamentales que
planteará la diputada de la primera
Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, Lilia Eugenia Rossbach
Suárez, son referentes a temas del
desarrollo de la niñez, protección a periodistas y
consolidación de derechos de pueblos, barrios y
comunidades indígenas.
Mencionó que uno de los principales temas que
desarrollará es mejorar la legislación en materia de
adopción para que las niñas y niños que estén en
situación de orfandad accedan de manera más rápida a
un núcleo familiar donde se les brinde amor y cuidado.
Explicó que además tiene como misión prevenir la
violencia intrafamiliar para que los infantes crezcan
en condiciones libres que les permitan la plenitud de
su desarrollo.
Además, la integrante del Grupo Parlamentario de
Morena trabajará en brindar atención a las madres
solteras menores de edad y participará en la creación
de nuevos programas que mejoren los servicios que se
les ofrece a los hijos e hijas de ellas.
Respecto a los periodistas, indicó que una de las
tareas más duras es la tutela efectiva de la protección
que necesitan, así como la reivindicación de la labor
periodística. “Se han creado canales de comunicación,
realizando foros y diversas mesas de trabajo, con el fin
de sumar ideas y voluntades para crear una nueva ley
que vele por los intereses de los periodistas”.
En cuanto a los pueblos, barrios originarios y
comunidades indígenas de la capital ha expresado
que se debe dar un reconocimiento real de sus
derechos. Que tengan acceso a todo lo que les permita
llevar a cabo un proyecto de vida que los reconozca
como individuos, que se dignifique y se revivan sus
tradiciones y cultura.
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Otro de los temas pilares en la agenda de la legisladora
es la transparencia “debido a la importancia social que
tiene la misma para crear una ciudad de vanguardia y
crear conciencia cívica en el combate a la corrupción”.
En la primera legislatura del Congreso es vicepresidenta
de la Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción. También es integrante de las comisiones
de Atención a la Niñez, Protección a Periodistas,
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes; y Derechos Culturales.
La congresista tiene su Módulo de Atención Ciudadana
en la calle Tres Cruces 92 BIS, esquina con Alberto
Zamora, Col. Villa Coyoacán, Alcaldía Coyoacán.
Además de asesorías en diferentes ámbitos, gestiones,
actividades culturales y atención de las necesidades de
los vecinos de la demarcación, ofrecerá cada mes foros
de discusión, talleres, conferencias y mesas redondas
para fomentar la democracia participativa. Iniciará
cursos con el fin de eliminar la violencia en contra de
la mujer.
Rossbach Suárez compartió que es la primera vez
que ocupa un cargo público pero que participa para
empezar a generar cambios verdaderos. “Entiendo
que no se puede hacer todo lo necesario, pero siempre
se tiene que empezar por algún lado. ¡Qué mejor que
sea en la Ciudad de México!”

“Velar por la infancia, para
que crezcan en un núcleo
familiar que les permita la
plenitud de su desarrollo”

Lilia Eugenia
Rossbach Suárez
@RossbachLilia
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UN CONGRESO VINCULADO
CON LOS CIUDADANOS

E

l proceso histórico que vivió la Ciudad de
México debe sentar las bases para que exista
un Congreso digno para los capitalinos,
un parlamento abierto con poderes plenos
igual que cualquier otro Congreso de las
entidades federativas, afirmó el integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, Ricardo Ruíz Suárez.
El también ex-presidente de la Junta de Coordinación
Política reflexionó que la forma para lograrlo es
transparentar el trabajo de los congresistas, como en
una caja de cristal, coordinar y concertar esfuerzos, así
como garantizar a los ciudadanos que “cumpliremos
lo que propusimos”.
Informó que la agenda del Grupo Parlamentario de
Morena se ubicará en generar programas sociales
para todos, atender a los damnificados, desaparecer
la corrupción y que exista austeridad en el Congreso.
Además de promover acciones que mejoren la calidad
de los ciudadanos en rubros como infraestructura,
pavimentación, agua y drenaje.
Subrayó que se trabajará en armonizar las leyes
secundarias de la Constitución, para que se traduzcan

en un cambio normativo real en la ciudad, y en que
siempre exista una vinculación con los ciudadanos
para que conozcan las actividades de los congresistas y
se enteren de lo que se hace en el recinto parlamentario.
Señaló que los Módulos de Atención Ciudadana serán
otra alternativa para que los diputados estén enlazados
con el distrito que representan, en su caso el XXX
correspondiente a la alcaldía Coyoacán.
En su módulo, ubicado en Av. Canal de Miramontes
#2029, Col. Educación, Alcaldía Coyoacán, atenderá
la gestión ciudadana que canalizarán a los órganos
del Ejecutivo, así como las denuncias que se formulen
contra funcionarios públicos.
En ésta legislatura el diputado Ricardo Ruíz Suárez
es integrante de las comisiones de Administración y
Procuración de Justicia; Desarrollo Metropolitano;
Hacienda; Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias; Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas; y del Comité de Administración y
Capacitación.

“Coordinaremos y concertaremos esfuerzos
para garantizar a los ciudadanos que
cumpliremos lo que propusimos”
26

Ricardo
Ruíz Suárez
@RicardoRuizSua2
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L

CAMBIAR LA VISIÓN
DE LA CULTURA

a cultura es un derecho humano reconocido
y protegido por la Constitución, tiene
que ser vista con un enfoque sustancial
y creativo, y no solo como algo de
entretenimiento o de adorno ni reservada
sólo para unos cuantos, afirmó la diputada Gabriela
Osorio Hernández, presidenta de la Comisión de
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de
México.
Comentó que existen dos retos principales a los que
se enfrenta la comisión: “crear el marco jurídico que le
dé operatividad al ejercicio de los derechos culturales
estipulados en la Constitución y trabajar por la
transversalidad de la cultura”.
Indicó que el trabajo que desarrollará la Comisión de
Derechos Culturales tendrá como prioridades generar
certidumbre a los espacios culturales independientes,
reconocer la aportación y los derechos de los
trabajadores de la cultura y el arte, elaborar un
mecanismo creativo de articulación entre la oferta y
la demanda de bienes y servicios culturales. También
apoyar a las industrias creativas y a los colectivos
culturales, así como elaborar una estrategia de difusión
de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes
y Visitantes de la Ciudad de México y luchar por un
presupuesto justo y progresivo para la cultura.

Punteó que uno de los propósitos es crear una Ciudad
de México distinta, considerando por igual los usos
y costumbres de los pueblos originarios, la expresión
de un artista urbano en Tepito y una exposición en
el Palacio de Bellas Artes, porque la cultura no debe
ser reservada a unos cuantos. “La cultura en su
sentido más amplio es ante todo un derecho humano
reconocido y protegido por la Constitución”.
Expuso que la legislatura tiene el reto de lograr una
ley secundaria que permita superar las prácticas de
discriminación y abandono, que proteja el patrimonio
material intangible de los pueblos originarios y
que establezca los mecanismos para garantizar sus
derechos.
“Estamos trabajando con la ciudadanía para ver a la
cultura como el eje que puede disminuir los índices
delictivos”, señaló la diputada. Informó que en su
módulo de atención integrará un centro cultural
para ayudar a ver esta actividad como paliativo de la
inseguridad.
“Se busca que tenga una visión cultural, de arte e
integración comunitaria. También nos gusta llamarlo
espacio creador de ideas, ya que, en la parte cultural
y artística, por ejemplo, tendrá talleres de pintura
y otros que fomenten la creatividad y la integración
comunitaria”.

“La cultura, en su sentido más amplio, es
ante todo un derecho humano reconocido y
protegido por la Constitución”
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Gabriela
Osorio Hernández
@Gabyosoriohdz
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reado en 1967 por el acuarelista Alfredo
Guati Rojo, el Museo Nacional de la Acuarela
tiene el objetivo de promover, conservar y
difundir manifestaciones artísticas de todo
tipo, con especial énfasis en la pintura en acuarela.
La institución es conocida por haber sido el primer
espacio, en el mundo, dedicado a esta técnica.
El lugar originalmente se encontraba en el Instituto de
Artes de México, pero debido al sismo de 1985, cambió
de sede y en 1987 se instaló en una casa neocolonial
ubicada en Coyoacán.
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Foto reportaje

A través de las salas de exposición,
que alojan aproximadamente 300
piezas, el centro ofrece un panorama
visual del desarrollo histórico de la
pintura al agua, partiendo desde la
época Prehispánica, el siglo XIX y
las obras contemporáneas.
Cuenta con una sala de material
nacional,
otra
internacional
y una más con el acervo del
propio fundador, Guati Rojo.
En la casa también se encuentra
una biblioteca con más de mil
ejemplares especializados en arte y
cultura prehispánica.
Otro espacio a destacar es
la Galería Berta Pietrasanta,
que funge como recinto para
recibir exposiciones temporales
nacionales e internacionales.
En el auditorio Miguel León
Portilla se presentan diferentes
manifestaciones artísticas, como el
coro de Coyoacán.
Resaltan su amplio jardín, donde
hay variedad de árboles y flores,
esculturas grabadas con poemas
de Nezahualcóyotl y una fuente
que rinde homenaje al personal de
limpieza.
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El museo tiene el objetivo de
impulsar en nuevas generaciones
la técnica de acuarela y su
manufactura. Por ello, además
de exposiciones, cuenta con
diversos talleres básicos y
especializados, un espacio
poético y noches de museos.
Cada dos años el museo realiza
la Bienal Internacional de
Acuarela en México, actividad
que promueve el intercambio
artístico y cultural entre artistas
e instituciones de todas partes
del mundo.
Ubicado en Salvador Novo
número 88, colonia Barrio
de Santa Catarina, alcaldía
Coyoacán, el museo abre al
público de lunes a domingo,
de 10 de la mañana a 6 de la
tarde. La entrada es libre pero el
permiso fotográfico tiene costo
de 50 pesos.
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Foto reportaje
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LAS TIC Y SU
R E L E VA N T E
IMPORTANCIA

L

as Tecnologías de la información y la
Comunicación (TIC) son los medios que
utilizamos cotidianamente para comunicarnos,
entretenernos y/o compartir información
mediante diferentes dispositivos, como lo
son computadoras, teléfonos inteligentes
(smartphones), televisiones inteligentes (smartTV), entre
otros.
Hoy en día, las TIC forman parte de nuestra vida ya que
facilitan el manejo de la información y simplifican la mayoría
de actividades que realizamos en todos los ámbitos de
nuestro desarrollo.
Actualmente y desde el 2015, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) en conjunto con la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realizan
la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH),
cuya principal función es detallar sobre disponibilidad y
uso de las TIC en México. Su aplicación es por medio de
entrevistas directas a ciertos grupos de la sociedad donde
se capta la experiencia de los usuarios.
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Ciudad
Según la última ENDUTIH, los usuarios de PC, internet
y de teléfonos inteligentes son:

Uso de PC
Según la encuesta, los usuarios de PC de
seis años o más años alcanzaron en el 2019
los 80.6 millones, equivalentes a 70.1% del
total de la población en este rango de edad.
Esta estimación es mayor en 4.3 puntos
porcentuales respecto del registrado en
el 2018, cuando fue de 65.8 por ciento.
La proporción estimada de hogares que
disponen de una computadora registró un
aumento de 3.5 puntos porcentuales, al
pasar de 52.9 a 56.4 por ciento.

Smartphone
La ENDUTIH reveló que en México existen
86.5 millones de personas que cuentan con
un teléfono móvil, lo que representa 75.1%
de la población. De éstos, nueve de cada 10
usuarios contaban con un smartphone, que
les permitía conectarse a Internet.

La conexión móvil a internet (conexión de
datos) es la más utilizada por 90.6% de los
usuarios, mientras que el restante 9.4% se
conecta a internet desde un smartphone
mediante WiFi.

Además, se registró un incremento en la
proporción de usuarios que sólo dispusieron
de un celular inteligente entre el 2015 y el
2019. Dicho crecimiento fue de 23 puntos
porcentuales, al pasar de 65.1 a 88.1 por
ciento.

De los usuarios de celulares inteligentes,
48.3 millones instalaron aplicaciones en sus
teléfonos: 86.4% de mensajería instantánea,
80.8% herramientas para acceso a redes
sociales, 69.6% aplicaciones de contenidos
de audio y video, y 25.4% alguna aplicación
para acceder a banca móvil.
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Uso de internet
De acuerdo con los datos
de la ENDUTIH, se estima
que en México existen 20.1
millones de hogares que
disponen de internet, es
decir, alrededor del 56.4%
del total. Estos hogares
acceden a través de una
conexión fija o de un móvil, lo
que significa un incremento
de 3.5 puntos porcentuales
respecto al 2018 y de
17.2 puntos porcentuales
en comparación con los
resultados de 2015.
Asimismo, el estudio reveló
que quienes utilizan más el
internet son las mujeres. De
los 80.6 millones de usuarios
de internet de seis años o
más, 51.6% son mujeres y
48.4% son hombres.
Por otro lado, entre el 2017 y el 2019, los
usuarios en la zona urbana pasaron de 71.2
a 76.6%, mientras que en la zona rural el
incremento fue de 39.2 a 47.7% de usuarios
de 6 años o más.
Los tres principales medios para la conexión
de usuarios a internet en 2019 fueron:
celular inteligente (smartphone) con
95.3%; computadora portátil con 33.2%, y
computadora de escritorio con 28.9 por
ciento.
Las principales actividades de los usuarios
de internet en 2019 correspondieron a
entretenimiento (91.5%), obtención de
información (90.7%) y comunicarse (90.6
por ciento).
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Los usuarios de internet identificaron como
principales problemas al conectarse a la
red la lentitud en la transferencia de la
información (50.1%), interrupciones en el
servicio (38.6%) y exceso de información
no deseada (25.5 por ciento).

Ciudad
La encuesta también arrojó datos sobre
el tipo de uso que le dan los mexicanos al
Internet:

Conexión a la red
Si bien las personas encuestadas
utilizan sus dispositivos conectados
a
internet
principalmente
para
entretenimiento, un gran porcentaje
también lo hace para comunicarse
y para obtener información de su
interés.
Podemos vivir sin estar “conectados
a la red”, sin embargo las TIC se
han convertido en una herramienta
indispensable en la mayoría de las
actividades inherentes al desarrollo y
convivencia de los seres humanos.
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SALUD MENTAL
EN JÓVENES

L

a salud mental es un
tema importante que se
debe tratar, sobre todo
en
nuestros
jóvenes
mexicanos. En el año 2018
se registraron un total de
mil 835 defunciones por
suicidio de jóvenes de
15 a 24 años, de acuerdo con datos
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
El doctor Ernesto Lammoglia, experto en
psiquiatría y criminología y quien está
en el programa para prevenir adicciones
que impulsa el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador, explicó
a la Revista del Congreso de la Ciudad
de México que la salud mental se define
como “la armonía del individuo con su
medio ambiente”.
En este sentido, dijo que la salud
mental de un individuo se valora por
dos condiciones de conducta que son
fácilmente detectables por el médico.
La primera es que el individuo tenga
alegría de vivir, mientras que la segunda
es que éste se encuentre contento
consigo mismo.
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Reportaje
“Muchos problemas de salud mental tienden a
aparecer al final de la infancia o al comienzo
de la adolescencia. Según los estudios más
recientes, los problemas de salud mental
-en particular, la depresión- constituyen la
principal causa de morbilidad en los jóvenes”,
refirió la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
La organización señala que los trastornos de salud
mental -que pueden tener efectos importantes en
la salud general y el desarrollo del adolescentetienden a ir asociados a diversos problemas
sanitarios y sociales, como un consumo elevado del
alcohol, tabaco, drogas, embarazo adolescente,
abandono escolar y conductas delictivas.
Los datos de la OMS revelan que, a nivel mundial,
entre 10 y 20 por ciento de los adolescentes
experimentan trastornos mentales, pero estos no
se diagnostican ni se tratan adecuadamente, en
tanto que la depresión es una de las principales
causas de enfermedad y discapacidades entre
adolescentes a nivel mundial, mientras que el
suicidio es la tercera causa de muerte para los
jóvenes entre los 15 y los 19 años.
“Los factores que determinan la salud mental del
adolescente en cada momento son múltiples.
Cuantos más sean los factores de riesgo a los
que están expuestos los adolescentes, mayores
serán los efectos que puedan tener para su salud
mental. Algunos factores que pueden contribuir al
estrés durante la adolescencia son el deseo de una
mayor autonomía, la presión para amoldarse a los
compañeros, la exploración de la identidad sexual
y un mayor acceso y uso de la tecnología”.
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Informar y educar, lo más importante
La OMS refiere que los medios de comunicación
y la imposición de normas de género pueden
tener un impacto entre la realidad que vive el
adolescente y sus percepciones o aspiraciones a
futuro.
En este sentido, Lammoglia refiere que se
debe cuidar el tejido social no sólo desde la
adolescencia, sino desde la infancia, para inculcar
valores y que los adolescentes tengan un sentido
de pertenencia.
“El problema más grave que tenemos es el de la
educación. Hace unos 20 años se cometió un
error al suspender dos materias importantísimas
de los planes de estudio, que son Civismo e
Historia. Un pueblo sin historia está condenado
a repetir los errores o a desconocer su identidad.
Entonces es sumamente difícil no tener un pueblo
inculto cuya enseñanza reside en lo material,
en lo simplista y el cual es dependiente de las
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máquinas, si no retomamos el civismo, la historia
y en la educación superior algunas materias como
lo es la filosofía, asevera el doctor.
Añade que es erróneo culpar sólo a la familia
sobre la salud mental de los individuos, ya que
esto es un problema de Estado, el cual debe
ser tratado con mucha seriedad. Para esto, es
importante no sólo educar, sino también informar
sobre la problemática, los padecimientos y los
tratamientos.
Por su parte la OMS acota que mejorar las
habilidades sociales, la capacidad para resolver
problemas y la autoconfianza puede ayudar a
prevenir algunos problemas de salud mental,
como los trastornos de la conducta, la ansiedad, la
depresión y los trastornos alimentarios, así como
otros comportamientos de riesgo, por ejemplo
relacionados con las conductas sexuales, el abuso
de sustancias o los comportamientos violentos.

Reportaje
Principales trastornos
Existen diferentes trastornos
mentales que pueden afectar a
un individuo, además que cada
uno tiene una manifestación
distinta. Estos padecimientos
pueden ser tratados eficazmente
a través de la atención médica y
apoyo social.
“La prevalencia de los trastornos
mentales continúa aumentando,
causando efectos considerables
en la salud de las personas y
graves consecuencias a nivel
socioeconómico y en el ámbito
de los derechos humanos en todos los países”,
subraya la OMS.
Entre los principales trastornos está la depresión,
uno de los más frecuentes y una de las principales
causas de discapacidad en todo el mundo, que
afecta a aproximadamente 300 millones de
personas.
Los síntomas de este padecimiento es la tristeza,
pérdida de interés y capacidad de disfrutar;
sentimientos de culpa, baja autoestima, trastornos
del sueño o del apetito; cansancio y falta de
concentración. La depresión puede ser de larga
duración o recurrente, y afecta considerablemente
a la capacidad de llevar a cabo las actividades
laborales y académicas y de afrontar la vida
cotidiana. En su forma más grave, puede conducir
al suicidio.

También está el trastorno afectivo bipolar, el cual
afecta a alrededor de 60 millones de personas en
el mundo y suele caracterizarse por la alternancia
de episodios maníacos y depresivos separados por
periodos de estado de ánimo normal. Durante los
episodios de manía, el paciente presenta un estado
de ánimo exaltado o irritable, hiperactividad,
verborrea, autoestima elevada y una disminución
de la necesidad de dormir. Las personas que
presentan solamente episodios maníacos y no
sufren fases depresivas también se clasifican
dentro del diagnóstico de trastorno bipolar.
Asimismo, se encuentra la esquizofrenia, el cual
es un trastorno mental grave que afecta a 21
millones de personas. Las psicosis, entre ellas la
esquizofrenia, se caracterizan por anomalías del
pensamiento, la percepción, las emociones, el
lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Las
psicosis suelen ir acompañadas de alucinaciones
(oír, ver o percibir algo que no existe) y delirios
(ideas persistentes que no se ajustan a la realidad
de las que el paciente está firmemente convencido,
incluso cuando hay pruebas de lo contrario). Estos
trastornos pueden dificultar que la persona trabaje
o estudie con normalidad.
Otros trastornos son la demencia, que se
caracteriza por el deterioro de la función cognitiva,
afecta la memoria, pensamiento, orientación,
comprensión, aprendizaje, lenguaje y juicio, así
como trastornos del desarrollo, como el autismo.
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CHAPULTEPEC

EL BOSQUE MÁS GRANDE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

42

E

Barrios de mi ciudad

l bosque de Chapultepec es uno
de los sitios emblemáticos y de
mayor atracción turística de la
Ciudad de México. Ubicado en la
alcaldía Miguel Hidalgo, esta área
representa el pulmón verde más
grande de la metrópoli.

Chapultepec fue reconocido con el Premio Oro
de los Large Urban Parks Award 2019, un premio
internacional que se le da a las mejores prácticas
en la gestión de parques urbanos grandes, como
lo es esta zona que resguarda un sinfín de sitios
que la gente puede visitar y disfrutar.
El bosque, cuyo origen se da en la época
Prehispánica, cuenta con un total de 686
hectáreas en las que se localiza un zoológico,
lagos, museos y edificaciones históricas,
además de atracciones como juegos para los
más pequeños y área de comida para aquellos
que busquen un refrigerio.
El bosque está dividido en tres secciones, que
reciben alrededor de 200 mil visitantes cada
fin de semana. En sus corredores se pueden
observar esculturas, fotografías y platanciones,
además de puestos de comida y locales en los
que se pueden adquirir diversos productos.
Cada sección del bosque cuenta con un sinfín de
atracciones. Por ejemplo, en la Primera Sección
está el Auditorio Nacional, un recinto en donde
se han presentado miles de cantantes, bandas
y obras; el zoológico más grande de la ciudad,
el Castillo de Chapultepec, así como los museos
de Antropología, Tamayo, del Caracol, de Arte
Moderno y el ahora Complejo Cultural de los
Pinos, entre muchos otros sitios de interés.
En la Segunda Sección se encuentran los lagos
mayor y menor, la pista atlética para corredores,
y los museos de Historia Natural, Tecnológico
y del Niño, mientras que en la Tercera Sección
está el Centro Hípico de la Ciudad de México, el
helipuerto y el Teatro Alonso Reyes.
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Lagos y zoológico
Si bien existen dos lagos en la Segunda Sección,
los de la Primera Sección son los que más
afluencia tienen, sobre todo el Lago Mayor, ya
que se puede pasear en lanchas e, incluso en
algunos días, se tiene la “Lanchacinema” en las
noches, en donde proyectan diferentes películas.
Cerca de este lago se encuentra el Zoológico de
Chapultepec. De martes a domingo, de 9:00 de la
mañana a 4:30 de la tarde, la entrada es gratuita.
En esa zona se pueden observar diferentes
animales y especies, así como conocer más
acerca de ellos y las zonas en las que viven.
De acuerdo con información del zoológico,
la colección de especies que alberga está
integrada por un total de mil 210 ejemplares de
204 especies de fauna silvestre de México y
otros países.

El Zoológico alberga especies que se encuentran
en peligro de extinción como el panda gigante,
lobo mexicano, oso de antifaz, orangután, tigre
de Sumatra, tapir centroamericano, conejo de
los volcanes, ajolote de Xochimilco, cóndor de
California, cóndor de los Andes y águila real.
Está dividido en seis secciones con las
características del hábitat de los animales:
pastizales, franja costera, desierto, bosque
tropical, bosque templado y aviario. El zoológico
cuenta además con una zona de comida para
todos sus visitantes.
Un par de atractivos más son el herpetario y
mariposario. Con una aportación económica
moderada, los visitantes podrán aprender
sobre diferentes especies de reptiles, anfibios y
lepidópteros.
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Barrios de mi ciudad

Oferta cultural
La oferta cultural que ofrece el Bosque de
Chapultepec es variada. En total, cuenta con
ocho museos y el nuevo Complejo Cultural Los
Pinos, que abrió sus puertas al público el 1 de
diciembre del 2018, tras años de servir como
hogar de ex presidentes mexicanos.
Uno de los museos más relevantes no sólo
de la zona, sino de la ciudad es el Museo de
Antropología, que cuenta con la colección más
importante de piezas arqueológicas, las cuales
se calculan en alrededor de 8 mil. La visita a este
museo es obligada para conocer las diferentes
culturas prehispánicas de México.
Otro espacio cultural importante es el Museo de
Historia Natural, en el que se pueden conocer
el origen y evolución del universo, la tierra y las
distintas manifestaciones de la vida. Cuenta
con diversas colecciones de rocas, minerales,
fósiles, esqueletos, taxidermias, modelos,
réplicas y obras de arte sobre el tema.
Otros museos son el Tamayo, que alberga
alrededor de 300 piezas de artistas nacionales
e internacionales; el Museo de Arte Moderno,
con 2 mil piezas en su muestra permanente;
el Museo del Caracol, y el Museo Nacional de
Historia que está en las instalaciones del Castillo
de Chapultepec.
Para
los
más
pequeños está el
Papalote Museo del
Niño, inaugurado en
el año 1993, en el
que los niños podrán
conocer
cinco
áreas: expresiones,
comunicaciones,
cuerpo
humano,
conciencia y nuestro
mundo.
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Un nuevo concepto de apoyo

o que siente una persona con cáncer en la Ciudad de México puede ser lo mismo que le
sucede a alguien más en otro estado de la república mexicana o en cualquier parte del mundo.
Con esta idea, Elizabeth Lavín, fundadora de la asociación de afrontamiento oncológico,
Oncoayuda, revolucionó el concepto de los grupos de ayuda para personas con cualquier
tipo de cáncer. Cambió la idea de que los pacientes o sobrevivientes asistieran a reuniones
presenciales -con el desgaste físico que eso representa-, a atenderlos desde sus hogares.

Origen
“Me dio cáncer de mama a los 29 años,
afortunadamente fue detectado a tiempo, sí fui
operada pero no perdí mis senos. Durante 5 años
recibí radioterapia, quimioterapia y tratamiento con
medicamentos. Cuando me diagnosticaron nunca
pensé ‘me voy a morir’, nunca lo vi como un castigo,
como una tragedia. Fue un reto. Ya casi por terminar
las quimios, dije ‘¿Para qué me dio cáncer?
La respuesta no tardó en llegar. Fui invitada a trabajar
en una asociación de cáncer de mama, en la cual
aprendí como se llevaba una fundación. Con el tiempo
comencé a tener ideas y al no poderlas desarrollar
plenamente, decidí empezar de cero”.
Es así como en marzo del 2012 inició Oncoayuda.
En un rincón de su casa y de la mano de algunos
voluntarios empezaron a crear proyectos enfocados en
dar educación sobre el cáncer, además de dar soporte
emocional y acompañamiento.
Desde su origen, se planteó utilizar las tecnologías con
la finalidad de que los servicios que ofrecen tengan
mayor impacto. A través de su página de Facebook,
con 192 mil seguidores, brinda las mejores estrategias
de afrontamiento para cualquier tipo de cáncer.
La fundación también maneja grupos privados; el
principal cuenta con 6 mil 493 miembros de diferentes
partes de México y de países como Venezuela,
Colombia y Argentina.
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El espacio tiene el propósito de brindar
acompañamiento para no vivir el cáncer en soledad.
En él se comparten historias, experiencias, alegrías y
tristezas.
Elizabeth Lavín señaló que los miembros son
pacientes y sobrevivientes quienes deben de cumplir
reglas al integrarse al grupo. Las publicaciones deben
aprobarse antes, no se permite publicar remedios
alternativos, ventas o donaciones de medicamentos,
ni publicidad de servicios.
“Dentro del grupo se crean amistades. Cuando fallecen
integrantes, el ánimo decae, pero para eso es: para
compartir tristezas y alegrías. Si alguien publica que
ya se quiere rendir, a los minutos ya tiene comentarios
dándole apoyo”.

Enlace

Educación sobre el cáncer

Proyectos

Elizabeth, al ser una sobreviviente del cáncer, sabe
cuáles son las dudas y problemas que vienen con la
enfermedad. Asegura que con la información no
solo se reduce el miedo al padecimiento, sino que se
pueden terminar los estigmas que viven las personas
diagnosticadas, para que no sean señaladas o quieran
esconder el cáncer por temor a la discriminación
laboral y social.

Elizabeth recordó que la pérdida de cabello a causa
de los tratamientos genera un gran impacto físico y
emocional, sobre todo en las mujeres. Es por ello que
Oncoayuda promueve la donación de cabello. Cada
mes hacen una recolección para hacer pelucas; en la
elaboración de una se utilizan hasta cinco trenzas.

“Entre más herramientas y más información tengas,
tu miedo y angustia van a disminuir. La gente cuando
es diagnosticada con cáncer no tiene idea de nada. No
sabe qué es una quimioterapia, una radioterapia, qué
se siente, si duele o cómo es vivir después”.
Con ayuda de voluntarios expertos en psicología y
nutriología se dan talleres que ayudan a sobrellevar el
momento. Se dan asesorías sobre el camino a seguir
durante y después del cáncer, platicas de autoestima, de
cómo enfrentar los miedos, de plan de vida. También
han realizado congresos en los que se reúnen hasta
200 personas para escuchar ponencias de especialistas
como sexólogos, médicos y abogados.
Los servicios tienen costo solo para cubrir los gastos
del material empleado; por ejemplo, en los cursos de
imagen y autoestima, se les da un pequeño kit. La
mayoría cuesta 200 pesos, pero otros son gratuitos.

/OncoayudaAC/

Se recibe el cabello ya cortado, puede ser teñido o
incluso con canas, debe tener mínimo 25 cm de largo
y estar libre de orzuela y sin maltratado. Junto con
la entrega, se hace una donación de 200 pesos con
el objetivo de reunir dinero para la fabricación de la
peluca, haciéndolas más asequibles a las mujeres que
las usaran.
Además de esta labor, tienen otros proyectos que salen
por temporada. En diciembre se hace una campaña en
la cual se entregan muñecas a las niñas con cáncer.
La particularidad es que son personalizadas con
cofias o turbantes a fin de que las pequeñas se sientan
identificadas.
Invitó a que se unan para conocer el trabajo y ayuden
a difundir; no solo se necesita apoyo económico, sino
también personal. Tanto para consultar las actividades
en las que se puede apoyar, así como los servicios que
otorgan, se debe revisar la página de internet o de
Facebook.

www.oncoayuda.org
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REDES SOCIALES
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Fomento a la lectura

LA SALIDA DEL SOL
Ya brotan del sol naciente
los primeros resplandores,
dorando las altas cimas
de los encumbrados montes.
Las neblinas de los valles
hacia las alturas corren,
y de las rocas se cuelgan
o en las cañadas se esconden.
En ascuas de oro convierten
del astro rey los fulgores,
del mar que duerme tranquilo
las mansas ondas salobres.
Sus hilos tiende el rocío
de diamantes tembladores,
en la alfombra de los prados
y en el manto de los bosques.
sobre la verde ladera
que esmaltan gallardas flores,
elevan sus frente altiva
los enhiestos girasoles,
y las caléndulas rojas
vierte al pie sus olores.
Las amarillas retamas
visten las colinas, donde
se ocultan pardas y alegres
las chozas de los pastores.
Purpúrea el agua del río
lame de esmeralda el bordo,
que con sus hojas encubren
los plátanos cimbradores;
mientras que allá en la montaña,
flotando en la peña enorme,
la cascada se reviste
de iris con los colores.
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El ganado en las llanuras
trisca alegre, salta y corre;
cantan las aves, y zumban
mil insectos bullidores
que el rayo del sol anima,
que pronto mata la noche.
En tanto el sol se levanta
sobre el lejano horizonte,
bajo la bóveda limpia
de un cielo sereno . . . Entonces
sus fatigosas tareas
suspenden los labradores,
y un santo respeto embarga
sus sencillos corazones.
En el valle, en la floresta,
en el mar, en todo el orbe
se escuchan himnos sagrados,
misteriosas oraciones;
porque el mundo en esta hora
es altar inmenso, en donde
la gratitud de los seres
su tierno holocausto pone;
y Dios, que todos los días
ofrenda tan santa acoge,
la enciende de Sol que nace
con los puros resplandores.

Ignacio Manuel Altamirano
Nació en Tixtla, Guerrero, en el
seno de una familia indígena.
Hizo sus primeros estudios
en Toluca, gracias a una beca
otorgada por Ignacio Ramírez,
de quien fue discípulo. En 1849
estudió en el Instituto Literario
de Toluca, y derecho en el Colegio
de San Juan de Letrán. Perteneció
a asociaciones académicas y
literarias como el Conservatorio
Dramático Mexicano
Además, escribió varios libros
de gran éxito en su época,
cultivó el cuento y el relato, la
crítica y la historia; el ensayo y la
crónica, la biografía y los estudios
bibliográficos, la poesía y la novela.
Sus obras literarias retratan la
sociedad mexicana de su época.

Opinión
Alberto Carbó Fernández

UNIVERSIDAD DE LA SALUD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

E

l gobierno difundió la creación de la
Universidad de la Salud de la Ciudad de
México y abrió su convocatoria en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, para la
inscripción del estudiantado y la contratación de sus
profesores y administrativos. Se impartirán sólo dos
licenciaturas: Medicina Familiar y Comunitaria, y
Enfermería Familiar y Comunitaria.
La institución educativa será un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación. Obtendrá la
autonomía interna para la cuestión técnica, académica
y de gestión, bajo la supervisión de una Dirección
General y una Junta Ejecutiva. De concretarse el
proyecto, las primeras clases iniciarían en agosto
del 2020. El propósito escolar será preparar la
profesionalización del futuro personal médico y
enfermero, para quienes tienen la vocación de ayudar
sanitariamente a la sociedad.
Concluidos sus estudios, los egresados irán a
distintas comunidades del país a atender los diversos
problemas sanitarios que afecten la salud en alguna
determinada población o región. Para motivar a la
juventud provinciana interesada en estudiar esas
licenciaturas, el gobierno capitalino dará facilidades,
como el alojamiento, sobre todo para quienes vengan
de entidades lejanas. La primera matrícula será para
mil aspirantes, 500 por carrera.
Aunque el objetivo es garantizar más preparación
médica para atender la salud del país, será necesario
analizar los pros y contras del proyecto universitario.
Un beneficio es eliminar la total discriminación de
castas, sin importar la ideología, raza, religión, edad,
género, apariencia o preferencia sexual; mientras todo
estudiante cumpla los requisitos escolares del plan de

estudios. Una vez egresado se dará por asentado que
evitará el racismo entre las etnias pluriculturales del
país.
La pretensión es favorecer este aprendizaje médico,
abierto a toda crítica benéfica, para que los alumnos
desarrollen sus capacidades y habilidades. Se dará
libertad y oportunidad, tanto al docente como
al estudiante de referir su opinión, aportación o
conocimiento, que solucione algún conflicto sanitario,
para una determinada población. El propósito es
aplicar todo lo tecnológico al prevenir una enfermedad
y evitar que se convierta en epidemia o pandemia.
De desarrollarse concretamente este proyecto, no sólo
enaltecerá la calidad educativa y médica, sino también
a la Ciudad de México. Demostrando al mundo, un
cambio positivo, tanto el Gobierno Federal como el
capitalino, su interés y preocupación por mejorar la
salud de su población, resolviendo cuanta adversidad
aparezca.
Sin embargo, para que esta nueva Universidad
alcance un buen prestigio, es necesario desde su
fundación, la buena administración en todos los
aspectos, (financieros, médicos, académicos, recursos
materiales y humanos). De nada servirá crear otro
instituto educativo, si después un estudiante decidió
desertar.
Otra situación es confirmar si los alumnos estarían
dispuestos a emigrar a los estados. Quizá una vez como
pasante, no querrán volver a sus lugares de origen,
sobre todo si no hay progreso para desarrollarse como
médico. El Gobierno Federal deberá comprometerse
a garantizar la estabilidad laboral y buen sueldo. Con
el tiempo se sabrá la efectividad y funcionalidad esta
Universidad.
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Raíces de la democracia

Lucía Carrasco Rojas

Maestra en Derecho, Certificada en el idioma Griego Moderno
B1 por la Universidad Aristotélica de Thessalónica.

CLÍSTENES: DEL GOBIERNO DE LOS
MEJORES AL DERECHO DE IGUALDAD
… Mi corazón me impulsa a enseñarles a los atenienses esto: / que muchísimas desdichas procura
a la ciudad el mal gobierno, / y que el bueno lo deja todo en buen orden y equilibrio, / y a menudo
apresa a los injustos con cepos y grillos; / alisa asperezas, detiene el exceso, y borra el abuso, / y agosta
los brotes de un progresivo desastre, / endereza sentencias torcidas, suaviza los actos soberbios, /
y hace que cesen los ánimos de discordia civil, y calma la ira de la funesta disputa, / y con Buen
Gobierno todos los asuntos humanos son rectos y ecuánimes.

A

sí expresaba Solón (quien además de ser gobernante
y legislador, era poeta) su ideal de gobierno,
en donde existiera un equilibrio entre los que
mandaban y los que tenían que obedecer. El ideal de una
armonía en medio de una ciudad convulsa, en la zona del
Ática al que llamó “eunomía” (ευνομία).
“Pero sus propios ciudadanos, con actos de locura, quieren
destruir esta gran ciudad por buscar sus provechos y la
injusta codicia de los jefes del pueblo, a los que aguardan
numerosos dolores por sufrir sus grandes abusos…”
“Se hacen ricos cediendo a manejos injustos. Ni de los
tesoros sagrados ni de los bienes públicos se abstienen
de sus hurtos, cada uno por un lado al pillaje, ni siquiera
respetan los augustos cimientos de Díke (la ley)”. De este
modo continúa el poeta, al referirse a las irregularidades de
gobierno aristocrático.
Aristí (aristoi, αριστοί) significa “los mejores” y cratos
(κράτος) gobierno. Se autodenominaron aristócratas
los más poderosos en una época en que esta clase social
pudiente, terrateniente y dueña de los mayores recursos, se
consideraba “mejor” que el resto de los atenienses.

primer código, y un siglo después, la creación de la primera
Constitución.
Pero las novedosas reformas de la nueva Constitución de
Solón no eliminaron las clases. Fue Clístenes (Κλεισθένης),
hacia el 508 antes de Cristo, el legislador que implementó la
igualdad de los ciudadanos ante la ley isonomía (ἰσονομία
- ἴσος isos, “igual” y νόμος nomos, “uso, costumbre, ley”- ),
bajo el razonamiento de que, si todos tenían que obedecer
las leyes escritas, entonces todos deberían ser iguales, y por
tanto todos tendrían la capacidad de gobernar.
Es así que la herencia familiar que prevalecía en la
aristocracia, o el poder basado en la riqueza (timocracia)
eran abolidos. Bajo el criterio de que todos estaban
capacitados para ejercer la función política, no solo les dio
la misma oportunidad de gobernar a todos los ciudadanos,
por medio de un sorteo, sino que creó el llamado ostracismo,
la facultad para desterrar del Ática a quienes atentaran
contra estas nuevas facultades ciudadanas, ahora llamadas
democracia, y quisieran volver a la tiranía de los aristoí.

Y por llamarse “los mejores”, hacia el siglo VIII antes de
Cristo tenían a su cargo el gobierno, la interpretación de las
leyes, (que eran basadas en la costumbre y en la tradición
oral), así como la administración e impartición de la
justicia, por lo que actuaban de forma más que discrecional.

Clístenes dividió la región del Ática en tres regiones, y
cada región en 10 distritos de modo que todos tuvieran
representación. Estableció la Asamblea (boulí, βουλή) de
500 ciudadanos, 50 de cada tribu, con presidencia rotatoria.
La boulí se reunía, discutía y resolvía temas de la ciudad y
hacía proposiciones de ley. Por su parte, la Ekklesía (eklesía
ἐκκλησία), o Asamblea de ciudadanos, tenía la última
palabra sobre aquellas propuestas.

Los aristí eran la clase privilegiada, cuyos fallos siempre
eran a su favor, recibían presentes y las penas se adaptaban
a sus intereses. Esto cambió ante las constantes revueltas,
que exigían poner por escrito las penas, por lo que se creó el

Todos los ciudadanos podían ser miembros de la Asamblea,
ser magistrados. Esa innovación del sistema político que
apoyaron los atenienses, le colocó como notable sucesor de
Solón.
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Conoce tus Leyes

