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E C O L O G Í A

Iztapalapa

CONTINÚA ACOPIO Y RECICLAJE
DE PINOS DE NAVIDAD EN
FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

C

omo parte de el fomento a las
actividades del cuidado del
medio ambiente, empezando por el
hogar, la alcaldía de Iztapalapa que
encabeza Clara Brugada, estableció
el programa de reciclaje de árboles
de navidad para que no terminen
abandonados o quemados en la vía
pública.
Los árboles recaudados serán
intercambiados por plantas de
ornato y composta, en todos los
puntos de acopio que instaló la
alcaldía Iztapalapa, a fin de generar
un ciclo favorable de conciencia y
de impacto ambiental.
Con esto, desde el gobierno de
Iztapalapa se trabaja en temas de
ecología, alineados a los programas
que ha desplegado el gobierno de la
Ciudad de México denominado
Árbol por Árbol, tu ciudad
reverdece.
Las personas que intercambian sus
ejemplares navideños pueden
adquirir variedades de plantas, entre
las que destacan listón, rayado,
listón verde, helechos y suculentas,
entre otras piezas. También a las
personas se les invita a conocer los
programas medioambientales y
sustentables que fomenta la alcaldía
Iztapalapa como los huertos urbanos
que en los hogares pueden
desarrollar.

-

0 5

-

Los ejemplares navideños en
acopio son trasladados a la planta de
composta que se instaló en calle
Prof. Otilio Montaño s/n, Zona
Urbana Ejidal Santa María
Aztahuacan, Iztapalapa, donde son
triturados
e
integrados
a
contenedores para reciclar toda la
base de materia orgánica y generar
el ciclo de abono que son
aprovechados para mantenimiento
de áreas verdes y rellenos de
camellones.
Los árboles que se han plantado
son encino, fresno blanco, sotol de
desierto,
colorín,
mezquite,
huizache, ocote, guaje, pinabete,
tronadora y palo dulce, entre otras
especies frutales en vía pública,
además se ha reforestado en áreas
del Cerro de la Estrella, Sierra de
Santa Catarina, Cerro del Peñón,
camellones y en espacios públicos
de la zona urbana de la demarcación

La alcaldía Iztapalapa es la
única demarcación que cuenta
con un censo de árboles
existentes en la zona urbana, lo
cual representa un instrumento
de medición que reflejó la
contabilidad de 155 mil 161, lo
que equivale a 0.05 árboles por
persona.
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Que el INE recorte más gastos
para que pueda hacer la consulta
de Revocación de Mandato: SGEURTGI ÉI ROR E Z
Por: Angélica Beltrán

E

l presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez,
consideró que sigue siendo excesiva la petición del
Instituto Nacional Electoral a la Secretaría de Hacienda por mil
700 millones de pesos, para poder realizar la encuesta ciudadana
de Revocación de Mandato.

En el marco de la sesión de la comisión permanente en el
Palacio Legislativo de San Lázaro, el Diputado Sergio Gutiérrez
abordó asimismo el tema del repunte de contagios por covid-19
entre legisladores y personal de la Cámara de Diputados.
Al respecto, destacó que de acuerdo con los reportes que le
han sido entregados se trató de contagios leves, cuyo
tratamiento requiere de cinco a 10 días para la recuperación
total; se trata de una variante de la pandemia menos agresiva.

De regreso a las actividades presenciales en San Lázaro tras
haberse infectado de Covid-19, el diputado veracruzano expuso
en conferencia de prensa que “es mucho lo que solicitará el INE
a Hacienda por cumplir un mandato constitucional”.

Sin embargo, se verá qué acciones se tomarán para el ingreso
de personal, si se requerirán pruebas de covid-19 otra vez.
Afortunadamente en estos momentos hay receso legislativo y
menos actividades presenciales, destacó el diputado presidente
respecto de la inquietud de contagios al alza en San Lázaro.

Por lo que el diputado de la fracción de Morena, Gutiérrez
Luna, recomendó a los consejeros recortar más los gastos en el
INE, pues todavía hay muchos rubros de donde puede bajar
gastos, a fin de que la cantidad que solicitarán sea menor.
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Beca Leona Vicario para infantes
vulnerables por causa del Covid-19
Por: Alejandra Olivares

C

on la Beca Leona Vicario el gobierno de la Ciudad de
México busca apoyar a niños y adolescentes de cero a
17 años que viven en situaciones de alta vulnerabilidad por
diferentes situaciones, incluida la pandemia de covid-19.
Sobre esta última, la situación se ha agravado debido al
creciente número de menores de edad que han perdido a un
familiar o están en situación vulnerable debido a la falta del
jefe o jefa de familia.
Cómo consecuencia, el número de solicitudes para la beca
Leona Vicario se duplicó, al pasar de mil 313 menores a 2 mil
731 menores, informó la titular del Sistema Nacional de
Desarrollo Integral de las Familias (DIF), Esthela Damián;
quien detalló que el objetivo primario de la beca es apoyar a
infantes en situación vulnerable tras la pandemia por covid-19.
Actualmente está beca la reciben 33 mil 500 menores y el
programa se centra en la restitución de derechos cómo lo son
la alimentación y educación.
Los beneficios del programa son un apoyo económico de
$832 pesos mensuales, atención médica, servicios
odontológicos y psicológicos. Asimismo, a los niños de entre
cero y cinco años se les otorgará atención en los Centros de
Educación Inicial; clases extraescolares como natación;
música y computación, entre otros.
Los requisitos para obtener la beca Leona Vicario, instituida
en el gobierno de Claudia Sheinbaum, es ser menor de edad,
estar en situación vulnerable debido a la situación de sus
padres, ser alumnos de escuelas públicas de la CDMX y
residir en la Ciudad de México.
Para mayor información te
compartimos la liga de la página
del DIF capitalino
https://dif.cdmx.gob.mx/
programas/programa/2programa-beca-leona-vicariode-la-ciudad-de-mexico-2020
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Sello postal
ARTE CON VALOR DE
2 MMDD POR UNA ESTAMPILLA
Por: Ángel Gabriel R. R.

P

roclamado por la Federación Internacional
de Filatelia (FIP) a finales de 1937, el Día
Mundial del Sello Postal se ha celebrado cada 7
de enero como homenaje a Heinrich Von
Stephan, figura que organizó por primera vez el
sistema postal alemán y fundador de la Unión
Postal Universal (UPU).
La celebración además pretende resaltar la
importancia de los sellos postales ya que fueron
parte fundamental del principal medio de
comunicación antes de la entrada del internet en
todos los hogares, pero, principalmente,
destacarlos como piezas de arte que han
entusiasmado a miles de coleccionistas.
El pasatiempo o afición denominado filatelia
tuvo su origen en Inglaterra el 1 de mayo de
1840, justo el año de haber sido emitido el
primer timbre postal, el llamado “penny black”
o Penique Negro; elaborado por el profesor
británico Rowland Hill quien se limitó a hacer
el perfil de la reina Victoria.

Hoy en día tan solo el
“penny black” está
valuado en más de dos
mil
millones
de
dólares, lo que la
convierte en una pieza
única en su tipo.

La fiebre por las estampillas se extendió a lo
largo de todo el mundo desde entonces,
llegando a producirse elementos especializados
como los «Manuales para el Coleccionista de
Sellos Postales” piezas que también llegaron a
los aficionados de habla hispana.

-
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Sello Postal: Arte con valor de 2 mmdd por una estampilla

Ya para 1918 y 1979 se habían impreso doscientas
cincuenta mil estampillas y, según estimaciones de la
UPU, de 1979 a la fecha se han emitido más de 300 mil.
Dentro del mundo de la filatelia, en México se
encuentra el Palacio Postal, sede y símbolo de Correos
de México desde hace 108 años, cuyas instalaciones han
permitido atender las necesidades de envío de la capital.
En este lugar se aloja el Museo Postal con una
exposición permanente sobre la historia del correo en
México y de la filatelia, por lo que mediante la
biblioteca especializada se puede conocer la historia del
correo postal en el país y de la emisión de estampillas.
Algunos timbres, exclusivos del país, fueron
considerados verdaderas obras de arte en todo el mundo
ya sea por su diseño o por su representatividad tales
como “El Cuauhtémoc”, último emperador azteca, “La
estela de las ruinas de Bonampak” en Chiapas y “La
Danza de la Pluma”, baile tradicional de Oaxaca; todas
ellas emitidas entre los años 1950 y 1953.
Según los expertos de la filatelia mexicana, esta puede
dividirse en cuatro épocas: La Época Clásica (18561883); La Época Antigua (1884-1910); La Época
Revolucionaria (1910-1923) y La Época Moderna (1924
a la fecha).
Desde las planchas de cobre y de acero, pasando por el
huecograbado, el offset, hasta llegar a las técnicas por
computadora de la actualidad, la filatelia mexicana es
considerada una de las más hermosas y variadas del
mundo.
Cabe mencionar que la Unión Postal Universal en sus
inicios logró establecer, con 22 países miembros, normas
para el tráfico de cartas y paquetes con el propósito de
estandarizar los servicios, consiguiendo con el paso de
los años, establecer reglas internacionales en todos los
países con excepción de China.
Puedes unirte a la celebración a partir de este 7 de enero
compartiendo tu estampilla favorita en la página oficial
de Facebook de “Correos de México”.
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Contrarreforma eléctrica, una
propuesta para asegurar la 4T:
López Obrador
Por: Karina Méndez
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U

na de las propuestas del presidente Andrés Manuel
López Obrador para recuperar la seguridad nacional
sobre la energía en nuestro país, es la contrarreforma
energética. Con esta, busca revertir y corregir el ‘desorden’
causado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), desde el año
2013, con la reforma energética impulsada en el gobierno del
priista Enrique Peña.
Los detalles y la justificación de su propuesta los
ha abordado en las conferencias mañaneras que
celebra en Palacio Nacional a partir de las 7 de la
mañana; y ha dado respuesta precisa a los
representantes de los medios de comunicación, que
cuestionan la medida.

Ese punto es el que ha destacado el presidente
Obrador en las conferencias. En retrospectiva, el
mandatario ha señalado que, con la reforma
energética impulsada por el gobierno emanado del
PRI, se prometió que bajaría el precio de los
combustibles y la electricidad; sin embargo, no fue
así; sino por el contrario, se entregó a la iniciativa
privada de inversionistas extranjeros, el negocio de la
generación y venta de energía; en detrimento de la
rectoría que el Estado debe mantener sobre su sector
energético como lo mandata la Constitución
Mexicana.

Toda vez que, en el discurso triunfalista del
sexenio pasado, se dijo que la reforma energética
traería como beneficio la baja en costos de los
combustibles y la energía eléctrica, pero en la
realidad no fue así.
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Ahora, bajo un gobierno con una visión nacionalista
como el del presidente López Obrador, se busca revertir
el daño patrimonial causado por políticas públicas
sostenidas por más de tres décadas; cuya esencia era
adelgazar el papel del estado en la economía.

Así, lejos de cumplirse esa promesa esperanzadora para
los mexicanos de que bajarían costos en la energía que
utilizamos diariamente en el hogar y la industria; la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió mercados y
fue fraccionada en diferentes subsidiarias que no podían
intercambiar información debido a una separación legal
obligada. Esto es, la reforma energética del pasado gobierno
de corte neoliberal cumplió, pero con los objetivos del
modelo económico que es el debilitamiento de las empresas
paraestatales, para inducir su posterior desmantelamiento.

No significa nacionalizar ni estatizar,
significa darle su lugar a la CFE, se
decide que va a tener el 54 por ciento
del mercado y el 46 por ciento restante
se va a conservar para las empresas
particulares, que haya una auténtica
competencia, que no había

El neoliberalismo, una política impulsada por Estados
Unidos e Inglaterra en los años 80, en una alianza para
debilitar a los países de Latinoamérica en todos los rubros,
incluida su soberanía y seguridad energética, ya que cada
nación había consolidado sus propias paraestatales en la
materia.
En el caso de México, fue el presidente Lázaro Cárdenas
quien en 1938 expropió el petróleo y comenzó la empresa
más grande de México, que dio riqueza al país y un estatus
a nivel mundial; Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa
estatal
productora,
transportista,
refinadora
y
comercializadora de petróleo y gas natural de México.
Siendo la única compañía autorizada para explotar y
administrar los yacimientos de petróleo.
Un año antes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
en 1937, con la que el presidente Cárdenas del Río organizó
y dirigió un sistema eléctrico nacional de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica.
Bajo una visión nacionalista, como lo establece el espíritu
de la Carta Magna, el presidente López Obrador, impulsa
una contrarreforma eléctrica para echar atrás la reforma
heredada por el gobierno anterior, cuyas acciones fueron
realizadas, precisamente, para debilitar las industrias
estratégicas de los países latinoamericanos.

-
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A tres años del gobierno que se ha autollamado de la
4T, la propuesta para la contrarreforma eléctrica del
presidente López Obrador, se envió al Congreso de la
Unión para su revisión, y con la que se pretende fortalecer
a la CFE; en donde esta tendría el 54 por ciento de la
participación en el mercado y el sector privado el 46 por
ciento.
El mandatario federal ha expresado en varias ocasiones
que, el propósito de la iniciativa es garantizar la energía
eléctrica a precios justos para todos los mexicanos y que
no haya aumentos por encima de la inflación.

Solo la nación podrá explotar el litio, es
decir, todo el litio que hay en el subsuelo
es de los mexicanos, de la nación. En otros
tiempos se abusaba y se pensaba sólo en
el negocio privado

Además de plantear que haya un control en los precios
de los energéticos, esta contrarreforma que modifica los
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana, descarta
la entrega de concesiones para la explotación de litio y
minerales que se consideren estratégicos para la transición
energética.

Ésto dijo el presidente de la República, que justifica
la necesidad de la reforma criticando la firma de
contratos “leoninos” durante gobiernos anteriores.

En ese sentido, el Estado queda a cargo de la transición
energética y utilizará de manera sustentable todas las
fuentes de energía de las que dispone la nación mexicana,
con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes
de efecto invernadero, para los que establecerá políticas
científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta
transición.
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El mandatario mexicano ha señalado que una vez que se aprueben las
reformas que planteó van a explotar el litio, pero en caso de no aprobarse,
buscará otras estrategias para que este mineral sea solo para la nación.

Va a depender de la aprobación de la ley
eléctrica y también decirles a los que se están
frotando las manos, que no va a ser fácil que se
apoderen del litio. A mí me quedan todavía como
tres años y si hay un acto de traición, que no se
apruebe la reforma, vamos a buscar otras
opciones. Que no piensen que, con un amparo,
comprando diputados, se van a quedar con el litio

El mandatario mexicano ha señalado que una vez que se aprueben las
reformas que planteó van a explotar el litio, pero en caso de no aprobarse,
buscará otras estrategias para que este mineral sea solo para la nación.
Al iniciar el análisis de la iniciativa del mandatario federal, la Cámara de
Diputados, la cámara de origen, ha optado por un parlamento abierto para
lograr el mayor consenso sobre la propuesta presidencial.
Así, el pasado 17 de enero, el presidente de la Cámara
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dio inicio e
inauguró el primer foro del Parlamento Abierto para
discutir la reforma al sector eléctrico, con gobernadores
estatales, funcionarios de la administración pública
federal, académicos y sectores empresariales en la
materia en la generación y venta de energía.
Al primer foro acudieron ocho gobernadores, de
Sonora, Alfonso Durazo; Campeche, Layda Sansores;
SLP, Ricardo Gallardo; de Michoacán, Alfredo
Ramírez; de Guerrero, Evelyn Salgado; de Tlaxcala,
Lorena Cuéllar; de Hidalgo, Omar Fayad y de Chiapas
Rutilio Escandón; así como la jefa del gobierno
capitalino, Claudia Sheinbaum; además de legisladores.
En el un segundo foro, acudió ya el titular de la CFE,
Manuel Bartlett.
Lo foros continuarán en la Cámara Baja durante dos
meses aproximadamente y el dictamen se espera se
tenga listo y revisado ante el pleno en el segundo
periodo ordinario de sesiones de este año, el cual
iniciaría en septiembre próximo.
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Con ocho gobernadores y la jefa de gobierno

INICIAN FOROS PARA DISCUTIR LA
REFORMA ELÉCTRICA
Por: Angélica Beltrán

C

on la asistencia de ocho gobernadores y la jefa de gobierno iniciaron
en San Lázaro los foros de parlamento abierto para la discusión de
la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Al inaugurar el arranque de los foros, el presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez, agradeció la asistencia de los gobernadores
de Sonora, Alfonso Durazo; SLP, Ricardo Gallardo; Campeche, Layda
Sensores; Tlaxcala, Lorena Cuéllar; Guerrero, Evelyn Salgado; Chiapas,
Rutilio Escandón; Michoacán, Alfredo Ramírez e Hidalgo, Omar Fayad; y
la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.
Los foros se realizarán durante los siguientes dos meses, cuya base de la
reforma es el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad por
sobre la iniciativa privada que genera y vende energía al sector público y
privado desde el sexenio pasado, cuando se realizó la reforma energética
para abrir a la IP invertir en el sector
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Reforma Eléctrica

A los foros a los que están invitados a debatir los mandatarios estatales,
especialistas y el sector empresarial, inició el primer debate la jefa del gobierno
capitalino, Claudia Sheinbaum, quien expuso que la contrarreforma eléctrica
propuesta por el mandatario federal recuperaría la soberanía energética del país,
detonaría una economía verde y acabaría con los abusos y saqueos del que ha sido
objeto el sector.
Destacó que desde la reforma energética de 2013 impulsada por el entonces
presidente Enrique Peña, se legisló en detrimento de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), la cual quedó fraccionada en empresas subsidiarias sometidas a
decisiones externas, regidas por la Comisión Reguladora de Energía y el Centro
Nacional de Control de Energía.

A la vez, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó que es una mentira el
decir que el presidente López Obrador desdeña la generación de energía limpia, ya
que ha sido, por el contrario, uno de los principales promoventes de esta; como
sucede en Sonora, donde ha impulsado la planta más grande de generación de
energía solar.
En el evento, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, mencionó
que su grupo parlamentario está abierto a escuchar opiniones que no necesariamente
sean coincidentes con la iniciativa, pero que sí pongan por delante el interés nacional
y que la rectoría del sistema eléctrico nacional lo tenga el Estado, con la
participación ordenada, de libre competencia y de piso parejo para todos los
participantes en la industria.
Por su parte, y a nombre de la bancada del PVEM, el coordinador Carlos Alberto
Puente Salas reiteró en que el partido verde ve con buenos ojos la propuesta del
presidente Andrés Manuel López Obrador, de elevar a rango constitucional la
transición energética; que la reforma se vea reflejada en los bolsillos de los
mexicanos y se garantice la rectoría del Estado sobre el sector eléctrico a favor de la
seguridad energética.
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Sonora, beneficiario de la obra de generación
de energía limpia del gobierno federal más
grande de América Latina: Durazo
Por: Angélica Beltrán

D

urante su participación en los Foros de Parlamento
Abierto para la Reforma Eléctrica, el gobernador
Alfonso Durazo Montaño desmintió las voces de quienes
dicen que el presidente rehúsa la generación de energías
limpias; por el contrario, expuso que en Sonora, con
apoyo del presidente López Obrador, se ha iniciado el
Programa de Generación Solar Distribuida para
comunidades rurales de la sierra alta, a fin de que la
electricidad generada tenga menor costo para la
población.

Agregó que la generación de energías limpias también es una
prioridad para el Ejecutivo federal, toda vez que, en Sonora, con
apoyo del presidente López Obrador, se ha iniciado el Programa
de Generación Solar Distribuida para las poblaciones de la
sierra alta, en diversas comunidades rurales, a fin de que la
electricidad generada se aproveche en la reducción de costos en
el servicio para sus habitantes.
A la vez, en su intervención, ante siete gobernadores más,
legisladores y legisladoras como el presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; el coordinador de los
diputados de Morena, Ignacio Mier y el presidente de la Jucopo,
Rubén Moreira, el gobernador sonorense reiteró el apoyo a la
reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador.
“Apoyamos decididamente la reforma eléctrica propuesta por
el presidente López Obrador. La apoyamos bajo esa filosofía y
también bajo nuestra premisa de que ya es hora de que les toque
a quienes nunca les ha tocado nada. Con esta reforma, México
reinicia un proceso crucial para salvaguardar la soberanía del
sector eléctrico; sin embargo, para las y los sonorenses no es
solo un tema que atañe a la soberanía nacional; es un tema que
atañe también al bienestar social”, afirmó Durazo Montaño.

Sonora es beneficiario del proyecto más
ambicioso en este sexenio en generación
de energía eléctrica con tecnología
solar… se avanza ya en la construcción de
un parque solar de dos mil hectáreas, que
tendrá una capacidad de generación de
mil megawatts. Esta será la planta solar
más grande de Latinoamérica y la octava
más grande del mundo.
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Reforma eléctrica
dará a la Nación
soberanía energética:
Sheinbaum
Por: Karina Méndez

E

n su participación en los foros para la discusión de la
Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, Claudia
Sheinbaum aseguró que la contrarreforma eléctrica que
propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, dará
soberanía energética al país, permitirá una economía verde y
acabará con abusos al sector eléctrico nacional.
En el arranque del parlamento abierto para la discusión de
reforma al sector eléctrico, Sheinbaum Pardo explicó que la
reforma energética realizada en el año 2013 a propuesta del
entonces presidente Enrique Peña Nieto, desintegró a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en diversas
empresas subsidiarias, sometidas a decisiones externas sin
capacidad de planeación, ni rectoría sobre el sistema
eléctrico nacional.
La mandataria capitalina acusó que crearon una figura
ilegal llamada ‘sociedades de autoabastecimiento’, en la que
un productor privado vende a un consumidor privado,
usando las redes de trasmisión y distribución de CFE, sin un
pago justo por porteo, llamándose socios en vez de productor
y consumidor.
Claudia Sheinbaum detalló que la iniciativa presidencial,
propone el fortalecimiento de la CFE y su participación en el
54 por ciento de la generación de energía.
“Eso es para el bien de México, de su desarrollo, de la
inversión privada y de la inversión pública, pero sobre todo
del bienestar de su pueblo y del futuro de la nación. México
entró tarde y mal al modelo neoliberal en el sector
energético. Hoy tenemos la oportunidad de enderezar el
rumbo. Dejemos atrás el vergonzoso capítulo del 2013 y
entremos al nuevo capítulo acorde con los nuevos tiempos,
no solo de México, sino del mundo entero”, concluyó.

-

“Este sistema ya no debería haber continuado
después de la reforma del 2013, pero se siguió
promoviendo de forma ilegal y simulando una
forma de mercado que no está permitida por la
ley”, indicó.
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Día Mundial
del Sistema
Braille

A

probado el 17 de diciembre del 2018
por la asamblea general de las
Naciones Unidas (ONU), el “Día mundial
del Braille” pretende crear una mayor
conciencia respecto a su importancia como
medio de comunicación para las personas
con discapacidad visual o ceguera.

-
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M U N D I A L

Ha sido también un homenaje al creador
del sistema de símbolos y números en
relieve, Louis Braille, quien en 1812 y con
tan sólo tres años de edad perdió
completamente la vista mientras jugaba
en el taller de su padre.
Dicha convención pretende que toda persona con
discapacidad pueda gozar de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, lo cual incluye al Braille y su
adecuada implementación en la educación especial.
Hoy en día en nuestro país el sistema Braille está en proceso
de desaparición ya que son pocas las instituciones encargadas
de enseñarlo y son pocos los profesores de educación regular
preparados para impulsar la inclusión en sus aulas.

El Braille es un sistema alfabético en relieve para una lectura táctil el cual es
capaz de representar desde signos de puntuación hasta símbolos musicales.
Todo ello a través de puntos en una serie de tres filas y dos columnas llamada
matriz. La presencia o ausencia de puntos en la matriz permiten la codificación de
símbolos con un total de 64 combinaciones diferentes con los cuales es posible
traspasar obras completas.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
actualmente en el mundo hay aproximadamente 36 millones de personas con
ceguera y otros 216 millones con discapacidad visual, las cuales dependen
completamente del sistema Braille para acceder a una mayor educación y
posibilidades de empleo.
Las cifras de la OMS también arrojan que a consecuencia de la pandemia por
Covid-19 se espera que 1300 millones de personas en el mundo sufran algún tipo de
discapacidad como parte de las secuelas que deja el virus.
Por esta razón múltiples países han adoptado promover dentro de la Agenda 2030,
el Desarrollo Sostenible; que contempla dentro de sus objetivos una mayor
promoción a la “Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Sumado a ello, la presencia de nuevas tecnologías ha hecho
más fácil la tarea de, por ejemplo, redactar un texto y navegar
por sitios web. No obstante, no suele ser suficiente para lograr
el desarrollo de una buena gramática y ortografía, así como de
otras habilidades.
Por otra parte, la evolución
tecnológica también tiene un
lado amable, pues desde la
aparición de las aplicaciones
móviles han surgido
plataformas especializadas en la
enseñanza del sistema.
Todas ellas se han
convertido en un gran
apoyo para los débiles
visuales quienes no tienen
acceso a este sistema de lectura
y una gran oportunidad para
que cualquier tipo de público
pueda aprenderlo.
Algunas de las apps más populares para aprenderlo son
“Aprende Braille” la cual se encuentra de manera gratuita en
Android, “Brailliac” aplicación gratuita y disponible en todos
los dispositivos y “Google BrailleBrack” que ofrece un
servicio combinado de voz Braille y traductor de texto.
El tema para la celebración de este 4 de enero aún no ha
sido anunciado, no obstante, hacemos eco del lema del año
pasado el cual resalta la situación que vienen millones de
personas:
“Incluso en circunstancias normales, las personas con
discapacidad — en todo el mundo— no acceden a la atención
de salud, educación, empleo y de participar en la comunidad”.
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Proponen derogar artículo que
prohíbe a mujeres casarse antes de
300 días de su divorcio

P

Uno de esos tratados que México suscribió es
la Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW), donde uno de los compromisos es
adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de
carácter legislativo para modificar o derogar
leyes, reglamentos, usos y prácticas que
constituyen discriminación contra la mujer,
refirió.

or considerar que promueve la desigualdad
entre hombres y mujeres, el senador
Miguel Ángel Mancera Espinosa propuso
derogar el artículo 158 del Código Civil Federal,
que establece que la mujer no puede contraer
matrimonio sino hasta pasados 300 días después
de un divorcio.
El artículo contraviene a la Constitución en lo
que tiene que ver con la prohibición de la
discriminación en razón de género y a gozar de
los derechos humanos reconocidos en los
tratados internacionales, de los cuales México
forma parte, afirmó.

Además, dijo, la actual determinación violenta el
derecho a la igualdad, a la no discriminación, el
respeto a la dignidad humana, así como al libre
desarrollo de la personalidad de las mujeres
mexicanas.
El Código Civil Federal fue creado de acuerdo a
la forma de vida en 1928, con artículos que desde
hace casi un siglo no se han actualizado a estos
tiempos, en los que existe el reconocimiento de
los derechos humanos y del principio pro
persona, denunció el legislador.

La iniciativa para derogar el artículo 158 del
Código Civil Federal fue turnada a las
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios
Legislativos, Segunda.

-
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Café
Avellaneda
Un rincón acogedor
en Coyoacán

Texto y Fotografía: Fernanda Juárez / Maya Comunicación

E

n el corazón de Coyoacán podemos encontrar "uno de los mejores cafés de
México", según varios turistas. Ofrece trazabilidad, ya que su elíxir este es
cosechado, transportado y preparado por manos mexicanas, lo que nos da una
experiencia cien por ciento satisfactoria al paladar.
En el menú podemos encontrar un poco de todos los distintos cafés pues se
cosechan en distintas regiones del país como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y lugares
más cercanos como Xico, Casahuatlán, entre otros más. Por temporadas podemos
encontrar café de distintos sitios, pues el fundador continúa hasta la fecha en su
búsqueda de los mejores cafés del país, aquellos que le gustan integra a su menú, lo
que permite a sus comensales explorar distintos sabores, colores y texturas.
Este lindo rincón cumple 12 años desde su inauguración. Todo comenzó en
Teotihuacán, en la búsqueda de un buen café, al fundador le surgió la idea de
compartir las delicias cafeteras más allá de solo sus conocidos y familiares, llegar a
más paladares, evocar grandes sensaciones al compartir magníficos sabores.
Consecuentemente, padre e hijo emprendieron la búsqueda del lugar ideal para
poder beber una taza de café, hasta que un día por simple coincidencia el lugar se
presentó, sin pensarlo dos veces, se puso en marcha este negocio.
Su nombre surge gracias a la protagonista de ‘La tregua’, novela escrita por Mario
Benedetti en 1960 que leía por aquellos ayeres el dueño de la cafetería. ‘Laura
Avellanada’, su apellido no sólo es interesante, su esencia carga con el toque
femenino que el lugar necesitaba.
En el menú podemos encontrar las clásicas tazas, hasta algunas otras cosas nuevas
como los tragos, cuya base de licor es sustituida por el café, lo que le da un giro
inesperado al paladar que deja un grato sabor. Además, sus pasteles, galletas y
postres que los acompañan conforman un gran equipo que dota de una grata
experiencia envuelta en calma para quien esté dispuesto a probar.

Calle Higuera 40-A,Colonia La Concepción,
Coyoacán. CP. 04020. Ciudad de México
8:00 a 21:00 horas.
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Depresión

TRASTORNO MENTAL QUE AFECTA A 300
MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO
Por: Ángel Gabriel R. R.

E

l 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la
lucha contra la depresión, un trastorno de notable
impacto en la sociedad actual; pues según datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) hoy en día
padecen este trastorno más de 300 millones de personas
en el mundo.
La proclamación de este día pretende organizar acciones
que orienten y prevengan a toda la población en general
sobre este mal, así como de promover campañas de
sensibilización; ya que no se trata de una simple
alteración en el estado de ánimo, sino que es parte de una
enfermedad mental que requiere atención médica
especializada para su oportuno diagnóstico y tratamiento.

La depresión es considerada dentro de
las enfermedades anímicas como la de
mayor tendencia a nivel mundial,
seguida de los trastornos de ansiedad
y de personalidad múltiple.

-
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Con la llegada de la pandemia a nuestro
país, los casos de depresión se fueron
elevado; un estudio realizado por la
aseguradora Hello Safe, revelo que
previo a la emergencia mundial el
trastorno solo se reportaba en un 15 por
ciento de la población.
No obstante, a partir de marzo de 2020
y durante todo el transcurso del año
pasado, los casos fueron aumentando
hasta un 27 por ciento y los casos severos
un 32 por ciento.
Dentro de los más afectados están los
jóvenes; de acuerdo con la Secretaría de
Salud, 39 mil 531 de ellos mostraron
cuadros de ansiedad y depresión. De
igual manera, el acceso a tratamiento y
atención especializada disminuyó un 20
por ciento, lo que afectó especialmente a
las poblaciones de bajos recursos.
Las actividades que se cuentan para este
día se llevaran a cabo en múltiples foros
online, así como en conferencias a través
de Facebook en las páginas oficiales de
las distintas organizaciones de salud
mental.

La Organización Mundial de
la Salud estima que para el
año 2030 la depresión será la
principal
causa
de
discapacidad en todo el
mundo por lo que su
prevención
está
muy
presente dentro de la agenda
mundial de la Organización
de las Naciones Unidas.
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De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud, esta se caracteriza como un
episodio emocional en el que “la experiencia
de la vida padece la disminución del disfrute
o del interés en las actividades diarias.”
Entre otros síntomas recurrentes pueden
incluirse la dificultad de concentración, el
sentimiento de culpa excesiva, la autoestima
baja, la falta de esperanza en el futuro,
pensamientos de muerte o suicidio,
alteraciones del sueño y falta de energía.

Se estima que en todo el mundo el cinco
por ciento de los adultos padecen depresión,
esta tiene una incidencia mayor de entre un
76 por ciento y un 85 por ciento en los países
de bajos y medianos recursos, de los cuales
la mayoría carecen de acceso al tratamiento
que necesitan.
En el caso de los adolescentes, estudios del
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), informan que a uno de
cada cinco, con edades de entre los 12 y 17
años, sufren de algún tipo de trastorno
mental, siendo la depresión el de mayor
prevalencia.
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R E S E Ñ A S

POR: GABRIEL RODRÍGUEZ

PLATERO Y YO, UN AMIGO EN LA SOLEDAD

P

ublicado en 1914 "Platero y yo" es la obra emblemática de uno de los escritores
más reconocidos de España, Juan Ramón Jiménez, ganador del premio nobel de
literatura en 1956.
El poeta amante de la naturaleza, Juan Ramón, muestra a los lectores con esta obra
su amada tierra, Moguer, provincia española donde nació y vivió su infancia; y donde
conoció el sentimiento de la soledad; un sentimiento que sobrellevó acompañada por
Platero, el burro, tierno y mimoso, con quien platicaba animoso de sus más profundas
emociones.
Catalogado erróneamente como una lectura para niños por el simple hecho de
tratar de un burro; este libro, lleno de nostálgica y melancolía, es la muestra de que
aún en la soledad se puede idear tener un amigo que nos escuche; aunque no nos
responda en el lenguaje mismo de nuestra comunicación.
En el tono general del relato se hace uso de metáforas sobre la muerte, la soledad y
el paso del tiempo, todo ello con la visión particular de un adulto, que recuerda con
nostalgia su niñez.
Juan Ramón Jiménez nos habla en esta obra no solo como escritor, sino como un
ser solitario sobre el valor de reconfortarnos en la simple manifestación de la belleza
y presencia de los seres vivos, así como en los recuerdos de aquellos animales que
fueron parte de nuestra vida.
Platero y yo es sin duda un clásico universal que vuelve a incendiar con su prosa el
cálido recuerdo de la infancia y nos enseña el valor de quienes están y estuvieron
para escucharnos.
El poeta pinta en sus páginas
la inclinación humana de
expresar sentimientos e
ideas, incluso lo profundo del
alma, a quienes, sin ser de
nuestra misma naturaleza,
comparten nuestra soledad.
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