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Estimad@s lector@s:

Era una mañana del año 2009 como cualquier otra. Como auxiliar administrativa 
de los SEIEM (Servicios Educativos Integrados al Estado de México), me habían 
encomendado dar seguimiento al IV Congreso Iberoamericano de Pedagogía 
que esta institución estaría llevando a cabo en conjunto con la Sociedad 
Española de Pedagogía, a mitad del año 2010 en Toluca. Estaba sentada en la 
oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento de Toluca, esperando a ser 
recibida por el director. Tenía que presentarle el proyecto y solicitar el respaldo 
del ayuntamiento para dar difusión al congreso. 

Durante los varios minutos que tuve que esperar, me vi rodeada de periódicos 
y revistas del Estado de México. Me sorprendió que aproximadamente 80% de 
esas publicaciones no tenían directorio, tampoco se mencionaba qué empresa 
las publicaba, qué costo tenían al público, dónde circulaban, ni cuántas eran 
impresas por edición. Nada. Absolutamente nada. Pero lo que más me llamó 
la atención fue el hecho de que todo su contenido era de muy mala calidad y 
que a pesar de eso contaban con anuncios del Gobierno del Estado de México, 
ayuntamientos del Valle de Toluca e instituciones gubernamentales, sobre todo 
del sector salud. 

Aquella noche al llegar a casa comenté el hecho con mis padres. Comencé 
a expresar mi indignación porque el mismo gobierno fomentaba ese tipo de 
publicaciones, que a mi parecer eran mediocres y no aportaban nada positivo 
al país. Después de varios minutos mi padre me miró con el ceño fruncido y 
me dijo: “Si tanto te molesta, entonces pon tu propia revista, pero por favor ya 
deja de quejarte de algo que no puedes cambiar”. Queridos lectores, si quieren 
hacerme enojar díganme justamente eso, que una situación negativa no puede 
revertirse de ninguna manera. 

Las palabras de mi padre me hicieron enfurecer, le dije que sí, que iba a fundar 
mi revista y que le iba a demostrar a todos que era posible sostener una 
publicación de calidad, de valores y que aportara algo positivo a la sociedad. 

Dos meses después de esa charla estábamos en el restaurante La Campana, 
ubicado en el centro de Toluca, presentando el primer número de la revista 
Pensamiento Libre “Por la libre comunicación de las ideas”. A mi lado estaban 
Nazario Pescador y Edgar Tinoco, amigos que no dudaron en sumarse al 
proyecto y con quienes fundé esta publicación. 

¿Y por qué lo hice? A pesar de que durante muchos años había colaborado 
con artículos de opinión y varias columnas en medios mexicanos y españoles, 
mi formación no fue de periodista, ni de editora, ni de comunicadora. Sin 
embargo, tiempo después me convencí de que quizá no había recibido ese tipo 
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de formación, pero que ciertamente llevaba en la sangre 
el amor por la libertad de expresión y prensa. Herencia 
que debo agradecer a mis padres, quienes desde distintas 
trincheras tuvieron contacto con el maravilloso mundo de 
la comunicación. 

El primer día que me senté a redactar el esqueleto de la 
revista, supe que quería que ese espacio fuera para los 
jóvenes. Estaba consciente de que son pocos los que 
acaparan todos los medios de comunicación a nivel 
nacional, que aquellos con un programa de televisión 
son los mismos que se pueden leer en los periódicos o 
escuchar en la radio. Mi intención era abrir un espacio 
en el que cualquier persona, sin importar su origen, 
religión, formación, experiencia académica, currículum o 
nacionalidad pudiera enviar una colaboración y convertirse 
en parte del proyecto. 

Además, me parecía importante incorporar a personas 
con experiencia, plumas reconocidas, para generar un 
espacio donde también se generara una comunicación 
intergeneracional. Algo que le sigue faltando a nuestro 
México, la comunicación y el intercambio de ideas entre 
las generaciones. 

El primer día 

que me senté 

a redactar el 

esqueleto de la 

revista, supe que 

quería que ese 

espacio fuera para 

los jóvenes.
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Sabía también que quería generar un espacio que nunca 
corriera el riesgo de comprometer su contenido por cuestiones 
de coyuntura política. Un medio que no vendiera su portada 
ni sus contenidos. Un espacio donde convergieran todas 
las expresiones políticas del país. En la que si se recibían 
colaboraciones en otros idiomas pudieran publicarse sin 
traducción. 

Fue una apuesta arriesgada, no estaba segura de si lograría 
convencer a una lista de amigos y conocidos para que formaran 
parte del Consejo Editorial. Gratamente, todas las invitaciones 
fueron correspondidas. En ese momento me sentí feliz porque 
supe que con las personas de las que me había rodeado a lo 
largo de mi vida compartía no solo una amistad sino ciertos 
valores que para mí eran, y siguen siendo, fundamentales. 

Con ellos, decidimos que el contenido debía estar distribuido 
en secciones temáticas definidas. Estaríamos fijando un tema 
general por edición y pretendíamos que este fuera abordado 
en todas las secciones. Estábamos convencidos de que esto 
permitiría observar el tema planteado desde los ojos de cada 
sección, aportando así una visión única. 

Acordamos también que en todas las ediciones en la primera 
página únicamente se plasmaría una frase célebre que hiciera 
mención del tema central del número. Que esta página no 
se vendería a ningún anunciante. Que sería nuestra y de los 
lectores. 

Me parece que nunca antes había compartido con ustedes la 
génesis del proyecto. Ahora lo hago como antesala para hacer 
de su conocimiento una decisión que cambiará el rumbo del 
proyecto Pensamiento Libre en su conjunto. Este proyecto, 
como todos ustedes saben, está conformado por la revista del 
mismo nombre, la colección de libros Pensamiento Libre y la 
Fundación Pensamiento Libre A. C. 

Al paso de 5 años logramos consolidar y posicionar a uno de 
los medios de comunicación con los mejores contenidos del 
Estado de México. De la mano de colaboradores mexicanos 
y de otras nacionalidades, nos atrevimos a abordar temas 
de trascendencia como la equidad de género, las religiones, 
el movimiento LGBTTI, el terrorismo, conflictos armados, 
movilidad urbana sustentable, tráfico de armas, entre otros. 

Sin embargo, el Consejo Editorial ha decidido que el número 
mayo-junio de 2015 será el último número impreso de la 
revista. Desafortunadamente, el Estado de México no estaba 
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preparado para apostarle a un medio de comunicación 
que privilegiara los contenidos de trascendencia y no de 
coyuntura. Un medio donde los artículos publicados tuvieran 
fundamento y donde se dejara completamente fuera el tema 
de sociales. 

Seguimos viviendo en una sociedad donde lo llamativo, 
lo que vende, es la vida privada de las personas. Por ello, 
antes de sacrificar la integridad del proyecto, antes de vender 
nuestra portada y nuestros artículos, decidimos darle un giro 
a nuestra labor. Si bien podrán seguirnos leyendo en línea, 
ahora los esfuerzos de todo el equipo Pensamiento Libre se 
destinarán a la Fundación Pensamiento Libre A. C. En otras 
palabras, dejaremos por un tiempo el mundo de las ideas 
enfocándonos a consolidar proyectos de educación para 
poblaciones vulnerables localizadas en el Valle de Toluca, 
principalmente. 

En este número de la revista le pedí a mis compañeros 
coordinadores de sección que escribieran acerca de su 
experiencia al frente de las mismas. Que hicieran un ejercicio 
de reflexión para contarles a ustedes, nuestros lectores, 
cómo han vivido esta aventura editorial. 

Por mi parte, quiero agradecer a todas las personas que en 
un momento del proyecto fueron coordinadores de sección 
y que tuvieron que ceder su espacio por otros compromisos 
laborales: Adriana Apud Porras, Fares J. Aad, Óscar Callejo 
Silva, Margoth González Woge y Oriol Clemente Gallego.

A lo largo del camino logramos integrar personas que se 
convirtieron en pilares fundamentales de la revista. No 
obstante, quiero dedicar un agradecimiento especial a quienes 
son, junto a su servidora, fundadores de Pensamiento Libre. 

Patricia Yamin, hermana mía, gracias por sumarte a este 
proyecto desde el primer día al área comercial, quizá la más 
complicada de todas. Gracias por creer en este proyecto 
tanto como yo lo he hecho y por estar convencida de que 
sienta un precedente para las generaciones futuras. Valoro los 
momentos en los que me animaste a seguir por este camino. 

Nazario Pescador Pereda, gracias querido amigo por todas 
las horas que has dedicado a este proyecto. Sin duda, viviste 
conmigo el aprendizaje administrativo y editorial desde los 
primeros momentos. Gracias porque lo que más te preocupó 
siempre no fue solo la integridad del proyecto sino de las 
personas que lo conformamos. 

En este número de 

la revista le pedí 

a mis compañeros 

coordinadores 

de sección que 

escribieran acerca 

de su experiencia 

al frente de las 

mismas. 
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Édgar Tinoco González, mi completo agradecimiento a tu 
entusiasmo por Pensamiento Libre. Vislumbraste una sección 
de educación que pudo transmitir no solo la parte analítica de 
la educación sino las experiencias docentes. Tu visión ayudó 
a transformar y moldear el proyecto tantas veces como fue 
necesario.

También quiero dedicar unas palabras a quienes se fueron 
sumando a lo largo del camino y que nutrieron el proyecto con 
su conocimiento, entusiasmo y amor por México. Ellos cierran 
conmigo como coordinadores de sección actuales. 

Edith Itzén Mercado, desde el día 1 nos contagiaste por tu 
amor a la legalidad y a lo correcto. Te agradezco haber llegado 
a sacudir los pilares que creíamos los más fuertes. Me retaste 
siempre a dar mi mayor esfuerzo y me seguiste hasta el final. 

Alejandro Furlong Gálvez, gracias porque me permitiste soñar 
a tu lado con un mundo mejor. En todo momento compartimos 
ese idealismo que quizá nadie más entendía. Te agradezco 
todos los sacrificios que hiciste por este proyecto y espero 
que, en este nuevo camino que emprendes, encuentres las 
respuestas que tanto has buscado. 

Alejandro Montes de Oca, te tocó verme feliz pero también 
verme llorar por esta revista. A ti te debo la fortaleza que me 
permitió llevar este proyecto tan alto como fue posible. Gracias 
por tu respaldo incondicional y por todo lo que nos tocó planear 
juntos. 

Vicente Camacho Téllez, te agradezco haber entendido que 
Pensamiento Libre era un proyecto de todos. Como lector 
propusiste la sección de Divulgación Científica y te convertiste 
en su coordinador. Llegaste con ideas nuevas y una manera 
distinta de entender al mundo. Gracias por compartir conmigo 
el amor a la ciencia. 
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Ciento cuarenta personas e instituciones alrededor del 
mundo se sumaron como colaboradores de este proyecto. 
Gracias por haberse interesado en dar a conocer sus ideas. 
Incontables fueron las horas que dedicaron a fundamentar 
sus artículos para brindar información novedosa y veraz 
a los lectores. Muchos lo hicieron mientras estaban en 
misiones de cooperación en lugares con poco o nulo 
acceso a las tecnologías de la información. Aun con 
limitaciones cumplieron en tiempo y forma. Gracias por 
enriquecer esta publicación con sus experiencias de vida. 
Mi agradecimiento porque compartieron con nosotros el 
amor a la libertad de expresión y prensa responsable. 

Le dedico también unas líneas a quienes estuvieron 
involucrados en otras áreas de Pensamiento Libre. Enrique 
Montiel Piña, por enseñarme cómo debía ser distribuida 
la revista y por llevarla a todos los rincones del Valle de 
Toluca y del Valle de México. Deyenira Velasco, gracias 
por todas las horas de trabajo codo a codo. Te agradezco 
la paciencia con la que me enseñaste lo maravilloso que 
puede ser el mundo del diseño. Fabián López, Patricia 
Castell-Blanch, Heriberto Cosme, Hilda Mendoza, Nayely 
Bernal, Javier Hernández, Heladia Romero, Elisa Bernal y 
Samuel González por su apoyo logístico y administrativo. 

Gracias a mis padres, José y Guadalupe. A mis hermanos, 
Alberto y José. A mi abuela Teresa. Gracias infinitas por su 
cariño y su apoyo. Por enseñarme a construir proyectos 
pero también a cerrar ciclos. 

A todos nuestros lectores, gracias por haberse enamorado 
del proyecto. Les comparto que hubo momentos 
complicados en los que un correo de su parte o un 
comentario en la calle me devolvían la fuerza para sortear 
los obstáculos que se me presentaron. 

Termino con el agradecimiento más especial de todos, un 
agradecimiento a mi país. Querido México, has sido mi 
inspiración en el anhelo por construir un mundo mejor. 

Si logramos que las palabras se conviertan en obras, 
este país y este mundo serán aquello que nos hemos 
imaginado. 

¡Hasta pronto!
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// EditH itzén MErcado GóMEz
 Asociada fundadora de la Fundación
 Pensamiento Libre A. C. y asesora en
 el Senado de la República.
 @EdithItzen

Saber leer
y escribir

Cuando llegue al final del libro, Marcus, 
ofrezca a sus lectores un giro argumental de 

último minuto.
- ¿Por qué? 

- ¿Por qué? Porque hay que tener al lector en 
vilo 

hasta el último momento. 
Es como cuando juega a las cartas: 

debe guardar algunos triunfos para el final.
Jöel Dicker
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Recientemente, el 9 de abril de 2015 se 
publicó el Informe de Seguimiento de la EPT en 
el Mundo. ¿Qué es la EPT? Es Educación para 
Todos. Se trata de un programa de acción que 
acordaron 164 gobiernos desde el año 2000, 
en el marco de Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, que está orientado a la consecución de 
seis objetivos educativos: 

1) Atención y educación de la primera infancia. 
2) Enseñanza primaria universal. 
3) Competencia de jóvenes y adultos. 
4) Alfabetización de los adultos. 
5) Igualdad de género. 
6) Calidad de la educación. 

Aunque hay avances, como la reducción del 
analfabetismo en 26% en América Latina, el 
informe indica que no se alcanzó ni la cuarta 
parte de los objetivos planteados hace 15 
años. Al día de hoy, al menos 781 millones de 
adultos no tienen las competencias básicas 
en lectura y escritura. Este último dato no se 
basó simplemente en determinar binariamente 
entre si una persona es analfabeta o no, sino 
que se ha avanzado en la aceptación de que la 
alfabetización es un proceso continuo en el que 
se adquieren competencias. 

Lo anterior resulta relevante pues el 
Programa para la Evaluación Internacional 
de Competencias de los Adultos (PIAAC) de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) mostró que incluso dentro 
de las 25 sociedades con las tasas más altas 
de alfabetización “una minoría considerable de 
adultos tenía una competencia muy limitada 
en lectura”. No se muestran los datos de 
las competencias de adultos para México; 
sin embargo, para tener una idea, en países 
como España, Francia e Italia, más de uno 
de cada cuatro adultos tienen competencias 
insuficientes tanto en lectura como en escritura, 
de acuerdo con el informe. 

Con este número que se encuentran leyendo, se 
suspende por tiempo indefinido la publicación 
de la revista Pensamiento Libre. Es por ello que 
ocuparé algunas líneas en intentar transmitir 
lo que ha significado el trabajo de la revista. 
El principal punto a destacar de la labor se 
relaciona con los párrafos anteriores. 

Pensamiento Libre es y será una herramienta 
para la educación y el desarrollo

¿Por qué lo es? Porque es un espacio para leer 
y escribir. Como lo muestran las cifras, saber 
leer y escribir “bien” no es una tarea sencilla. El 
desarrollo de estas capacidades es pieza clave 
para el mejor desempeño social y económico de 
los países, con relación a la importancia que ello 
tiene en la calidad de vida de las personas y en el 
goce de sus derechos humanos. 

A lo largo de cinco años y en las páginas de 
30 números, la revista ha permitido que sus 
colaboradores, mediante sus artículos, abatan 
poco a poco las cifras citadas, siendo generadores 
de un círculo virtuoso donde el que escribe tiene 
que leer para documentar sus textos y formar 
sus opiniones. Donde el articulista se enfrenta 
a la página en blanco, la ortografía, la gramática 
y al lector. Ha sido un “proceso continuo de 
adquisición de competencias”, como señala el 
informe de la EPT. 

La revista también ha sido un espacio para ser 
leído. Ha sido un medio para el ejercicio de las 
libertades de expresión y de imprenta. No tendría 
sentido la libertad de expresión si no se contara 
con los medios para que los demás escuchen, 
si no existe interlocutor a quien hacer llegar el 
mensaje, o si no hay posibilidades de difusión. 
Además, ha cumplido con ser un medio idóneo 
para el ejercicio de dichos derechos, ya que 
nunca optó por la censura de sus colaboradores y 
ha sido un medio plural en el que han participado 
articulistas nacionales e internacionales y de 
las tres principales fuerzas políticas del país. 
En el mismo sentido, Pensamiento Libre ha 
aportado visiones también plurales sobre temas 
polémicos como las religiones del mundo, la 
diversidad sexual o la efectividad de las reformas 
estructurales. Todo ello, en el contexto de la 
sociedad de la información y de la participación 
activa en redes sociales.

Mediante el desarrollo bimestral de contenidos 
de interés, Pensamiento Libre ha colaborado 
con despertar interés por temas actuales y 
ha contribuido a la formación del hábito de 
la lectura. Esta revista ha sido el vehículo de 
una sociedad participativa, democrática, que 
comprende el valor de la participación ciudadana. 



Incluso, varios de los números se dedicaron a 
desarrollar la importancia del tema, así como de 
la preocupación por nuestro entorno. 

¿Por qué será? Pensamiento Libre será una 
herramienta para la educación y el desarrollo, 
porque ahora serás parte del proyecto, ya no desde 
las páginas, sino desde la acción. La Fundación 
Pensamiento Libre A. C. se enfocará en beneficiar 
a menores en situación de vulnerabilidad para 
que continúen con su educación, certifiquen su 
educación media superior y obtengan estudios 
universitarios.  

Hemos visto que las cifras cambian demasiado 
lento para las exigencias sociales. Así que 
invitamos a los colaboradores y lectores a 
seguir participando en un beneficio de mayor 

impacto que llegue directamente a quienes más 
lo necesitan. La naturaleza del texto impide la 
interacción del autor al momento de ser leído. 
Estoy ansiosa por ver el intercambio de caras, 
risas y sonrisas que traerá la Fundación.

Fuentes consultadas

OCDE (s. f.) Evaluaciones de Competencias. 
“Competencias de adultos: información 
por país”. Recuperado el 11 de abril de 
2015 de http://www.oecd.org/piaac-es/
paisesparticipantes.htm

Unesco (2015). “Informe de seguimiento a la EPT 
en el mundo 2015”. Recuperado el 11 de 
abril de 2015 de http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002325/232565s.pdf 
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// GrisElda caMacHo téllEz
 Estudios de Maestría en Alta Dirección de Gobierno y
 Políticas Públicas por la Universidad Complutense de
 Madrid, a través del Instituto Ortega y Gasset, México.
 Servidora pública en el Gobierno del Estado de México.
 griscate@hotmail.com

Redes sociales

como herramientas de 

participación ciudadana
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Sin lugar a dudas, las redes sociales han transformado de manera profunda 
y acelerada los procesos de comunicación entre las personas, a través del 
establecimiento de alianzas y comunidades virtuales con intereses afines, 
donde se dialoga de forma inmediata sobre un hecho o un tema.

El diálogo es un elemento fundamental de la democracia porque permite la libre 
manifestación de las opiniones, ya que, a través de la discusión constructiva y 
abierta de un tema, podemos acordar y hacer de la convergencia y divergencia 
de las ideas el punto de partida para la solución de algún tema específico, 
además, a través del diálogo aprendemos a ser tolerantes ante la pluralidad y, 
sobre todo, nos ayuda a reflexionar para construir un mejor entorno.

Dicho lo anterior, podemos afirmar que las redes sociales son las ágoras 
actuales, como las plazas de las ciudades-estado de la antigua Grecia, el 
espacio abierto, el entorno público que era el principal centro de política, 
cultura y comercio, que permitía al demos (pueblo) interactuar.

Las recientes teorías de la democracia participativa, de la sociedad civil y del 
espacio público no han logrado construir una propuesta teórica integral de 
la ciudadanía, pero han avanzado un trecho importante en términos de una 
ciudadanía activa que no solo espera que el Estado por fin respete e implemente 
los derechos universales de ciudadanía, sino que lucha por ellos, coopera con el 
Estado, se enfrenta políticamente con él, hace valer sus argumentos en el espacio 
público y busca construir alianzas con la sociedad política en la promoción de un 
proyecto democrático participativo (Olvera, 2008).

Dicho lo anterior, resulta imperativo trabajar en la construcción de ciudadanía 
—y no solo de electores, porque ser ciudadano implica una serie de derechos 
pero también de obligaciones en las disposiciones públicas—, por esto las 
redes sociales se han convertido no solo en ventanas personales y clubes de 
“amigos”, sino también en instrumentos de organización de la sociedad civil, 
de la exposición de ideas, de debate e incluso de generación de conocimiento 
por elemental que pudiera parecer.

Entre las características más relevantes de las redes sociales podemos destacar 
las siguientes:

a) Son gratuitas.
b) Son abiertas.
c) Son actualizadas.

Como lo ha señalado Miguel Carbonell, coincido que ante esa apertura total 
estamos expuestos a que abunden las noticias falsas, la información no 
fundamentada o hechiza, los rumores para denostar la imagen de alguien o 
de algo, los insultos, el odio manifestado mediante un mensaje anónimo que 
sin mayor responsabilidad de sus publicaciones desacredita o, peor aún, 
aquellos que usan el medio escrito para delinquir de distintas formas. Incluso 
se han creado falsas identidades como boots y trolls para posicionar temas o 
personas de manera artificial. Por supuesto que estos riesgos están presentes 
y no aportan nada para potenciar ideas, generar una comunidad de diálogo y 
con ello darle valor a tan poderosas herramientas (Carbonell, 2012).

Usar las redes sociales implica el ejercicio de la responsabilidad y de la 
conciencia, esto ayudará a elevar la calidad de nuestra participación en estas y 



a expresarnos de manera informada privilegiando la calidad por encima del 
rumor, uno de los mayores retos de las redes sociales.

Es preciso destacar que las redes sociales han servido, entre otros aspectos, 
para acercar a los ciudadanos con sus representantes populares; actualmente, 
la mayoría de los actores gubernamentales cuentan con estos medios de 
interacción que en un entorno deseable no solo son espacios de promoción 
personal sino también son una oportunidad para que los ciudadanos conozcan 
en qué y cómo se ocupa el gobernante, o bien para expresar sus necesidades 
de manera directa e inmediata.

Entre los hechos de mayor impacto que han tenido las redes sociales en 
los últimos años están: la primavera árabe, movimiento organizado a través 
de Facebook y Twitter que tuvo como consecuencia el derrocamiento de 
gobiernos dictatoriales en Medio Oriente; el caso Wikileaks, que expuso a 
la luz casos de corrupción en Estados Unidos mediante la publicación de 
cables informativos; el caso Edward Snowden, que puso al descubierto la 
infiltración del gobierno estadounidense en cuentas de correo electrónico 
personales; o lo que sucedió en México en 2012 en la elección presidencial, 
me refiero al movimiento juvenil “Yo soy 132”, que aglutinó diversas 
expresiones de jóvenes organizados a través de las redes. 

Son muchas las reflexiones que debemos realizar en torno al uso e impacto 
de las redes sociales, de nosotros depende que se puedan potenciar 
como herramientas efectivas de construcción de ciudadanía, para elevar 
la calidad de nuestra democracia, al hacer efectivos derechos humanos 
fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de acceso a la 
información. México lo merece y los mexicanos también.
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El avance acelerado que ha tenido la tecnología en los últimos años 
ha puesto a disposición de chicos y grandes equipos tecnológicos 
cada vez más sofisticados, como los famosos “teléfonos inteligentes” o 
smartphones, tabletas y computadoras, que traen consigo acceso ilimitado 
a un conglomerado inmenso de información, comunicación multimodal e 
interactiva libre de límites espaciales y de tiempo.

Este acceso ilimitado a la red de redes: Internet, ha permitido comunicarse 
a lugares alejados, compartir imágenes, información, vivencias y acercar a 
la familia a través del uso de cámaras de video y conversaciones en tiempo 
real.

En este sentido surge el auge de las redes sociales, posicionándose como 
parte esencial de la vida de millones de personas alrededor del mundo y 
como reflejo de la necesidad del ser humano de expresión y reconocimiento; 
el ser humano es un ser social por naturaleza, y el uso de redes sociales se 
convirtió en una manera fácil de interactuar.

Los mexicanos no han estado exentos de la proliferación de las redes 
sociales; son muchas las horas al día que se invierten en navegar en la red, 
consultar las actualizaciones y nuevos eventos, las selfies se posicionan 
en los perfiles de millones de personas; compartir fotos de los hijos, 
mascotas, fiestas, escuelas, antros y prácticamente de cada paso que se 
da es el común denominador en la mayoría de los perfiles de las redes 
sociales, siendo las más populares: Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube, 
Instagram, entre muchas otras.

Sin embargo, a pesar de las múltiples ventajas de las redes sociales para 
“conectar” a las personas, poco a poco y contrariamente, han alejado a 
los seres humanos; hoy en día es común ver a las familias o grupos de 
amigos juntos pero cada uno inmerso en un mundo creado en un aparato 
tecnológico; las pláticas cara a cara se ven interrumpidas por subir a las 
redes sociales ese momento; las comidas familiares se han ido opacando 
con las múltiples aplicaciones tecnológicas que mantienen distraídos a 
chicos y grandes y así paulatinamente se pierde el verdadero sentido de 
convivencia humana; estamos en un lugar físico y virtual al mismo tiempo, a 
través de los aparatos tecnológicos.

Por lo anterior, es importante establecer y cumplir los límites de tiempo 
en cuanto al uso de teléfonos, tabletas y computadoras, propiciar la 
convivencia y aprovechar el tiempo que se pasa con la familia y amigos sin 
interrupciones provenientes de las redes sociales.

Asimismo, es importante considerar el peligro al que se expone una persona 
al hacer públicos sus datos personales, rutinas, familia, sentimientos y otros 
muchos aspectos de su vida, lo que la convierte en vulnerable a un sinfín 
de delitos.

En este sentido y con el objetivo de disfrutar todas las ventajas que nos 
ofrecen las redes sociales, sin arriesgar la integridad y privacidad, es 
necesario adoptar determinadas medidas:
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1. Revisa la configuración de privacidad de tus redes sociales y 
restringe el acceso a tu información y fotos.
2. Evita publicar datos personales como: dirección, trabajo o 

teléfono. Esta información puede facilitar tu 
localización a personas ajenas y delincuentes.
3. Cuando elijas una contraseña, procura que 
sea compleja y difícil de adivinar. Si una persona 
con malas intenciones llega a descubrirla podrá 
acceder a toda la información que tengas 
almacenada y suplantar tu identidad.
4. Si decides hacer públicos tus sentimientos 
y problemas familiares toma en cuenta que 
puedes sufrir un bombardeo de comentarios 
que pueden complicar aún más la situación.
5. No proporciones información sobre tu 
situación laboral, patrimonial, familiar o futuros 
planes y viajes.
6. Cuando subas fotos o videos ten en cuenta 
que estás cediendo la gestión de ese material, 
por lo que tu privacidad puede verse afectada.
7. No publiques fotos comprometedoras o 

vergonzosas tuyas o de tus conocidos, si lo haces restringe el 
acceso a las mismas.
8. Procura no agregar contactos que no conozcas y que no sean 
plenamente de tu confianza.
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 victorhugoruizvázquez@yahoo.com.mx

La movilidad urbana es el conjunto de 
desplazamientos de personas y mercancías, que 
se producen en un entorno físico en las urbes. 
También existe la movilidad en zonas rurales y la 
combinación de ambas, la movilidad semiurbana. 

Los desplazamientos terrestres son realizados 
en diferentes medios o sistemas de transporte, 
como los vehículos de ruedas automotores 
que pueden pertenecer al transporte público 
o al privado. Otro medio de movilidad que es 
utilizado de forma frecuente en áreas rurales o 
semirrurales es aquel que se realiza con el apoyo 
de animales domesticados o vehículos adaptados 
a las condiciones geográficas en zonas lacustres, 
montañosas, desérticas, con nieve, entre otras. 
La movilidad también puede hacerse de forma 
individual al caminar o andar en vehículos ligeros 
como las bicicletas.

Sin embargo, la problemática de la movilidad no 
puede reducirse solo a la dimensión física del medio 

ambiente, sino que conduce inevitablemente a 
tener en cuenta también la dimensión social.

Los desplazamientos nos permiten dirigirnos y 
llegar a otro lugar para satisfacer necesidades 
o deseos. Para ello, se debe contar con 
las condiciones que faciliten a todas las 
personas trasladarse de un punto a otro. 
Esas condiciones de facilidad les proporciona 
accesibilidad, que permite desplazarse en los 
espacios físicos a todas las personas —con y 
sin discapacidad—. 

La accesibilidad es entendida como toda medida 
pertinente que permita asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, al entorno físico, 
el transporte, la información y comunicaciones, 
incluidos los sistemas y tecnologías de la 
información, comunicaciones y otros servicios e 
instalaciones abiertas al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales. 
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Dentro de la gama de la diversidad humana se 
encuentran las personas con discapacidad, que 
son todos aquellos seres humanos que viven 
temporal o permanentemente con una alteración 
en sus facultades físicas, mentales o sensoriales, 
que les impide realizar una actividad en la forma 
o dentro del margen que se considera común 
de acuerdo con su edad y con su sexo, y que se 
encuentran identificados de la siguiente forma:  

• Persona con discapacidad motriz. Es quien 
tiene una pérdida total o parcial en su movilidad 
y que puede requerir de apoyos o ayudas 
técnicas (sillas de ruedas, bastones, muletas 
y andaderas) para desarrollar las actividades 
de la vida diaria.

• Persona con discapacidad visual. Cuenta con 
una pérdida total o parcial de la vista. También 
conocidas como personas ciegas y personas 
con baja visión.

• Persona con discapacidad auditiva. Aquel ser 
humano que tiene pérdida total o parcial de la 

audición. También conocidas como personas 
sordas y personas con hipoacusia.

• Persona con discapacidad para el habla. Es 
quien tiene una pérdida total o parcial de su 
capacidad para comunicarse por medio del 
habla.

• Persona con discapacidad intelectual. 
Persona con alteraciones sustanciales 
en el funcionamiento intelectual, que 
existen concurrentemente con limitaciones 
relacionadas con dos o más destrezas 
adaptativas aplicables en: comunicación, 
autocuidado, dirección, salud y seguridad, 
académico funcional, tiempo libre y trabajo.

Las personas con discapacidad para tener 
movilidad necesitan contar con un entorno 
accesible que les permita ser capaces de usarlo 
con sus diferentes grados de habilidad, tomando 
en cuenta los diferentes tipos de discapacidad. 
Para ello, se requiere que su entorno cuente 
con los ajustes razonables —modificaciones y 
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adaptaciones necesarias y adecuadas que 
no impongan una carga desproporcionada o 
indebida— para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones con las demás personas, de 
todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales.

Pero no solo las personas con discapacidad 
requieren un entorno accesible, también lo 
necesitan los niños, las mujeres en periodo 
de gestación, personas convalecientes por 
enfermedades o lesiones, adultos mayores, así 
como las poblaciones que por su condición de 
vida o situación social o económica han sido 
excluidas, tales como las personas de talla 
baja, las poblaciones con menores ingresos, 
indígenas, migrantes, entre otras.

En este sentido, cobra mayor significado el 
Diseño Universal, también conocido como el 
Diseño para Todos, que consiste en el diseño de 
productos, entornos, programas y servicios que 
puedan utilizar todas las personas, en la mayor 
medida posible, sin necesidad de adaptación 
ni diseño especializado. El diseño universal 
no excluirá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad 
cuando se necesiten. 

Las políticas públicas de movilidad urbana 
que los Estados deben proporcionar a sus 
habitantes son las cadenas de accesibilidad en 
los sistemas de transporte público que permitan 
garantizar a todas las personas desplazarse de 
un espacio a un destino con un uso seguro, 
autónomo y cómodo. También debe permitir la 
orientación y comunicación en todo momento 
en el desplazamiento de las personas con 
discapacidad.

Una ruta accesible permite una circulación 
continua y sin obstáculos, con la combinación 
de elementos que garantiza a las personas 
con discapacidad entrar, desplazarse, salir, 
orientarse y comunicarse con un uso seguro, 
autónomo y cómodo.

La efectividad de la accesibilidad y el uso del 
trasporte público se consolidará en la medida 
en que se acerque el medio (vehículo) al usuario 
con discapacidad y que este se localice con 

facilidad en su vivienda, donde comience el 
proyecto cotidiano de inicio-traslado-destino-
objetivo.

Las rutas accesibles del trasporte público 
terrestre consideran la armonización entre 
el vehículo accesible, el espacio urbano de 
ascenso y descenso accesible, así como el 
capital humano capacitado que opere el vehículo 
accesible.

Los elementos que se deben considerar en 
el diseño de una ruta accesible para todas 
las personas, incluyendo las necesidades 
de desplazamiento de las personas con 
discapacidad, son:

• Espacios públicos. Áreas para la recreación 
y las vías públicas, como plazas, calles, 
avenidas, viaductos, paseos, jardines, 
bosques, parques públicos y demás de 
naturaleza análoga que permitan una entrada 
y salida, orientación y comunicación, así 
como su respectivo ascenso y descenso de 
las mismas. 

• Trasporte accesible. Que permita un 
desplazamiento seguro, autónomo y 
cómodo de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida.

• Mobiliario urbano accesible. Que garantice 
un uso seguro, autónomo y cómodo de las 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida.

• Señalizaciones. Escritos (para lectura fácil), 
gráficos, luminosos, audibles y táctiles que 
proporcionen indicaciones a las personas 
con discapacidad para que les sirvan de 
guía para llegar o hacer uso de un espacio 
o elemento.

• Disposiciones de seguridad y de protección 
civil. Como las rutas de evacuación para 
ser utilizadas en caso de contingencias o 
emergencias.

• Sistemas de información y comunicación 
accesibles. Que consideren las necesidades 
de las personas con discapacidad, 
poblaciones indígenas y personas 
extranjeras.

• Calidad de la atención del capital humano. 
Que esté capacitado en la atención de 
las necesidades de las personas con 
discapacidad.
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 Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales.
 Coordinador de la sección de Educación de la
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Claridad de 
propósito: el 
gran reto de 
publicar con 
principios

conozco a la maestra Guadalupe Yamin rocha 
desde hace más de 10 años, una mujer de agallas, 
una mujer con pensamiento humanista, una mujer 
preocupada y ocupada por el acontecer social, político 
y económico de su entorno y de nuestro país. Desde 
los años de la preparatoria, Lupita, como sus amigos 
la conocemos, decidió incursionar con artículos de 
opinión en un periódico local del Estado de México: 
ahí fue cuando descubrí la gran pluma que aportaría, 
desde su temprana edad, al debate público acerca 
de los temas más relevantes de nuestro México y el 
mundo. Para posteriormente integrarse activamente a 
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los debates institucionales que la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública de 
la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 
México le ofrecerían. 

Años después de conocer a Lupita y de su interés 
por plasmar y compartir sus opiniones analíticas 
con el público, llegó a mis manos uno de los 
grandes textos que han marcado mi vida, fue 
la autobiografía publicada por André Schiffrin, 
llamada Una educación política: entre París y 
Nueva York. Esta obra narra los laberintos que 
llevaron al autor a huir y viajar durante toda su vida 
entre Francia, su país natal, y Estados Unidos su 
segundo hogar. Esta historia de éxito desmenuza 
cómo Schiffrin se convirtió en uno de los grandes 
editores del mundo, hasta convertirse en “el 
ejemplo del editor resistente”, como el periódico 
El País acertadamente le ha denominado. La 
historia del autor marca una trayectoria que le 
llevó a ser el fundador The New Press y de la 
editorial Phanteon Books, hasta el día en que la 
famosa Random House decidió adquirirla para 
buscar publicar únicamente bajo una lógica que 
apostaba por las enormes ganancias económicas 
de los best sellers, pero dejaba de lado la esencia 
de la publicación con responsabilidad intelectual. 
Hecho que culminó en la separación de Schiffrin 
de su propia editorial y a su marginación a 
pequeñas casas editoriales donde aportó su 
experiencia y sus últimos años de vida a la 
edición y publicación que fueran consistentes 
con sus principios y creencias formativas.

Hago remembranza de los primeros años de 
formación de la maestra Yamin y referencia 
a la historia de dignidad de André Schiffrin, 
porque sin ellos no se pueden entender mis 
motivos para decidir, por invitación expresa y en 
conjunto con Guadalupe Yamin, a fundar y ser 
el coordinador de la sección de Educación de 
la revista Pensamiento Libre en febrero de 2010; 
así fue como nació este proyecto intelectual 
sobre una visión clara y la firme convicción de 
enaltecer las ideas plurales y ser el canal “para 
la libre comunicación de las ideas”, como 
nuestro lema más tarde nos definió. Cinco años 
han pasado y puedo sentirme satisfecho por la 
enorme encomienda y los grandes resultados 
que hemos tenido como equipo en este proyecto 
de transformación de las ideas. En lo particular, la 
sección de Educación fue en cada edición un eje 

transversal  para interconectarnos con el resto de 
los temas abordados en la revista. 

Dicho lo anterior, he decidido que en esta última 
publicación de Pensamiento Libre me tomaré la 
libertad de compartir el reto profesional y personal 
que me llevaron a conectarme emocionalmente y 
a comprometerme editorialmente con la temática 
educativa. Todo se remonta a mi niñez, época en 
que, con mucho orgullo puedo decir, tuve la suerte 
de cursar mi educación preescolar, primaria y 
secundaria en el sistema público escolarizado, 
hecho que me permitió conocer de forma directa 
los éxitos y las deficiencias de la educación que 
caracteriza a la enorme mayoría de los niños y 
niñas de México. Aunado a lo escolarizado, en 
el plano familiar tuve la experiencia, durante mi 
niñez y parte de la juventud, de desarrollarme 
en el seno de una familia de profesores de los 
distintos niveles educativos, desde maestros de 
preescolar hasta profesores universitarios; esto 
me ayudó a tener siempre claro el panorama y 
los grandes retos que enfrentaba la política social 
mexicana, dado que este era el tema recurrente 
en las conversaciones familiares.

Más tarde, para mi formación de bachillerato, 
ingresé al sistema de educación privada donde 
recibí una educación integral basada en valores, 
instituto donde además tuve la suerte de conocer 
a la hoy editora de este medio. Posteriormente, 
a mi paso por el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) pude apreciar el valor que tiene 
para la sociedad un buen modelo educativo. La 
excelencia académica llevada a un nivel macro 
es fundamental para tener un impacto decisivo 
sobre el desarrollo eficiente de los países. 

Adicional a mi formación escolarizada, tuve la 
oportunidad de vivir durante cerca de un año en 
países desarrollados como Canadá e Inglaterra 
donde me sumergí en el aprendizaje y práctica 
del idioma inglés con estudiantes de todo el 
mundo. De igual manera, en 2008, estuve de 
intercambio académico en la Universidad de 
Shanghai, China, y en 2009 en la Universidad de 
Monash en la ciudad de Melbourne, Australia. 
Hecho que me llevó a convivir mucho tiempo 
con compañeros provenientes de diversos 
países del mundo, pero predominantemente de 
Asia, dándome cuenta de que se caracterizaban 
por una capacidad inigualable de proyección 
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a futuro y de disciplina intelectual incansable, 
lo que me hizo comprender las razones por 
las que estos países han crecido tanto social y 
económicamente, siempre con una base sólida 
en su sistema educativo. 

Cuando concluí la licenciatura y como parte 
de mi proyecto de investigación para titularme, 
tomé la decisión de conocer el sistema público 
de educación básica desde su núcleo y así me 
aventuré a ser profesor interino de primaria 
durante cerca de medio año al frente de un grupo 
de cuarenta pequeñitos de segundo de primaria 
y durante casi cuatro meses como profesor de la 
materia de Educación cívica en una secundaria 
rural en el turno vespertino. Esta experiencia 
marcó mi vida, al permitirme interactuar de tiempo 
completo con los estudiantes con características 
altamente heterogéneas, con los padres de 
familia con demandas y exigencias diversas, con 
los profesores y directivos que tienen una cultura 
organizacional que solo se puede entender al 
convivir con ellos y, finalmente, lograr palpar la 
verdadera educación que ofrece nuestro país.

Una vez concluida mi estancia de investigación 
en campo y con el ánimo de seguirme formando, 
tomé un curso de verano en 2010 en la 
Universidad de Nuevo México, en la misma 
ciudad de Estados Unidos de Norteamérica, 
con la intención de prepararme para el ingreso 
a la Maestría de Administración Pública en aquel 
país. Sin embargo, este proyecto se vio truncado 
por el mundo laboral y mi pasión por la política 
mexicana que me atraparon en un crecimiento 
profesional vertiginoso que hasta el momento ha 
sido una montaña rusa con grandes aprendizajes 
en la vida, que me instan en cada momento a dar 
lo mejor de mí como persona y a refrendar la labor 
que como político tengo frente a la sociedad.

No obstante, este no ha sido impedimento para 
seguirme preparando en grandes instituciones 
educativas de nuestro país, como lo son el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
donde cursé en 2012 la Maestría en Gerencia 
Pública, y la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), donde actualmente estoy 
finalizando el quinto semestre del Doctorado en 



Ciencias Sociales. Instituciones que me han permitido utilizar 
una diversidad de técnicas cuantitativas y cualitativas que 
me han facilitado la investigación parsimoniosa y completa 
sobre algunos de los temas que atañen al desarrollo social 
de México y el mundo. 

En conjunto, puedo decir que mi formación, tanto personal 
como profesional, ha despertado en mí el interés por seguir 
dando cauce a grandes proyectos que aporten al desarrollo 
eficiente de la política educativa. La revista Pensamiento 
Libre me ha ayudado a canalizar diversas ideas, a conocer a 
muchos pensadores de la arena educativa, a hacedores de 
política educativa y a transmitir experiencias de profesores 
incansables y ocupados en lograr exitosamente su labor 
como formadores de conciencias. 

El proyecto de Pensamiento Libre me deja grandes 
amigos que sin duda alguna serán compañeros para otras 
mil batallas a lo largo de la vida. Me tomo finalmente el 
atrevimiento para agradecer en lo particular a Edith Itzén 
por haberse sumado con los ojos cerrados a Pensamiento 
Libre y animarme cuando los tiempos fueron complicados; 
a Nazario Pescador, crítico incesante del sistema político 
y equilibrio necesario en aquellos debates interminables; a 
Alejandro Furlong, una mente comprometida con hacer de 
México un mejor espacio para vivir, con ideales incluyentes 
para que seamos una sociedad más tolerante; a Alejandro 
Montes de Oca, hombre del sistema, político acertado, pero 
sobre todo un buen amigo; a Vicente Camacho una mente 
brillante y compañero de la juventud, y, por último, pero muy 
especialmente a Lupita Yamin, una mujer que confía en que 
podemos lograr transformarnos en un mejor planeta, en el 
cual todos llevamos una gran responsabilidad, una mujer 
de grandes ideas y, sobre todo, de ideales titánicos, una 
directora editorial que firme y acertada en el timón siempre 
supo llevar al puerto indicado a la revista Pensamiento 
Libre. Gracias porque hoy nos toca desembarcar e iniciar 
una nueva y, sin duda, más emocionante travesía.

El proyecto de 

Pensamiento Libre 

me deja grandes 

amigos que sin 

duda alguna serán 

compañeros para 

otras mil batallas a 

lo largo de la vida.
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Comunicación: 
principio y fin 
de las redes 

sociales

Una de las razones que les permitieron a los 
primates humanos continuar en el planeta fue 
su capacidad de comunicación, es decir, el 
desarrollo del lenguaje se convirtió en un asunto 
de sobrevivencia. Así pues, las formas complejas 
de comunicación nos han permitido trascender a 
lo largo de la historia.

La corteza cerebral constituye la estructura más 
evolucionada del cerebro y, si observamos al 
“hombrecito” que describió Penfield, en el que se 
representan cada una de las regiones corporales 
que tienen su correspondencia en la corteza, 
podremos percatarnos de que los órganos 
de la fonación, así como la boca y la lengua 
(estructuras básicas para el habla), ocupan gran 
parte. Esto es porque hemos evolucionado para 
comunicarnos (Pellicer, 2004).

No cabe duda de que, para la trascendencia 
de la cultura y su persistencia, el lenguaje y su 
registro han sido herramienta indispensable. Sin 
esos dos elementos sería imposible concebir la 
historia de la humanidad. Actualmente, las redes 
sociales constituyen el medio en boga dentro de 
las sociedades que tienen acceso a ellas para la 
transmisión de información.

Y debo precisar para la transmisión de información 
para que no se confunda con la transmisión de 
conocimiento y mucho menos con su adquisición. 
Hoy, la inmediatez en el acceso a la información 
es motivo de celebración, sin embargo, no ha 
producido el efecto deseado, es decir, no porque 
esté más a la mano el conocimiento ha sido 
adoptado y hecho propio por aquellos que lo 
tienen a su alcance. 
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Lo señalado en el párrafo anterior, es un fenómeno complejo y, por tanto, para que 
ocurra seguramente existen muchas razones; una de las que es preciso señalar es 
que pareciera que la fácil obtención provoca que la dedicación para hacer propio el 
conocimiento no sea tan intensa y detallada.

Pero la inmediatez no es el único desafío que enfrenta el uso de las redes sociales. 
Otro aspecto fundamental es conocer la validez y veracidad de la información 
que circula en ellas y, además, su calidad. Por ejemplo, en lo que se refiere al 
ámbito científico específicamente, el uso de internet y redes sociales ha acercado 
el contenido de sus investigaciones a otra población, pero también se ha visto 
acompañado por la proliferación de múltiples revistas científicas electrónicas que 
no tienen el mismo rigor en sus comités editoriales para la publicación de artículos.

Es obvio que la generación de conocimiento demanda recursos económicos, 
por tanto, pareciera utópico y hasta inocente creer que el contenido de las redes 
sociales esté destinado únicamente a su divulgación. Es evidente que, en gran 
medida, la motivación para determinar qué tipo de contenidos deben formar parte 
de las redes sociales es el entretenimiento y el consumo. En otras palabras, el 
objetivo no es enseñar sino entretener y vender.

Dichos objetivos no son malos en sí mismos ni deben ser vistos como algo negativo 
totalmente; lo importante es que los usuarios, lectores y consumidores de esas 
formas de comunicación tengan las herramientas necesarias para saber elegir los 
contenidos que les permitan acrecentar su cultura y enriquecer sus ideas y puntos 
de vista.

Compartir diversas opiniones y conocer ideas ajenas trae consigo la ampliación del 
panorama propio. Y es a partir de un proceso específico que esto se vuelve posible: 
la comunicación.

El lema de esta publicación es “Por la libre comunicación de las ideas”, y para 
que la comunicación exista se requiere al menos de dos actores: el emisor y el 
receptor; y en lo concerniente a la comunicación escrita, estos actores hacen uso 
de elementos específicos: para la expresión del mensaje, la escritura y para la 
comprensión de este, la lectura.
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Por tanto, la escritura es una actividad compleja para la cual el escritor 
debe reunir ciertos atributos como: conocimientos, claridad de conceptos, 
estrategias y habilidad para integrar múltiples procesos (Vigotsky, 1978).

Es innegable que en cada una de las cosas que hacemos o producimos 
va implícita parte de nuestra personalidad, en términos llanos algunos lo 
llamarían “toque personal”. En el caso de los escritores esta cualidad de su 
producto (los textos que elabora) se refiere al contenido de sus intereses, 
conocimientos, experiencias, formación académica, principios morales, 
miedos, deseos y demás elementos que configuran la integridad de una 
persona.

En el otro lado, está situado el lector, quien recibe el mensaje y además lo 
interpreta, es decir, a partir de los elementos que conoce puede encontrar 
puntos de identificación o divergencia en las ideas vertidas en el texto e, 
incluso, dar un sentido diferente del que originalmente quiso transmitir el 
escritor.

Una de las muchas cualidades fascinantes de la escritura, es que su 
trascendencia no se limita únicamente al registro en tinta y papel (o ahora 
en un archivo informático), sino que el proceso culmina en el efecto que 
provoquen en el lector las ideas plasmadas en el texto. Es justo ahí donde 
se encuentra el valor de compartir el pensamiento: influir en el otro.

A pesar de que el panorama es difícil, es decir, lo común no es que dicha 
influencia sea favorable o tenga solamente fines para el mejoramiento de las 
personas, también es cierto que existen actores ocupados en la generación 
de una visión crítica y constructiva de nuestro presente. Pensamiento Libre 
es una publicación en la que cada uno de sus colaboradores nos hemos 
ocupado en brindar lo mejor de nuestras posibilidades a los lectores. Es por 
dicha razón que aprovecho este espacio para agradecer al comité editorial 
de la revista la oportunidad brindada para la existencia de esta sección de 
Divulgación Científica. 

Dicho agradecimiento ha sido patente desde el inicio de este espacio, 
sin embargo, ahora decido hacerlo del dominio de los lectores porque el 
presente es el último número de este proyecto surgido hace cinco años.

No dejo de lado mi gratitud para quienes se tomaron el tiempo para leer la 
sección. Seguramente habrá oportunidades para continuar la comunicación 
iniciada en este espacio. Por lo pronto, estimado lector, cuenta con mis 
redes sociales. Estoy a tus órdenes.

Fuentes consultadas

Pellicer, Francisco (2004). “Editorial”. Acta Médica Lasallista, 1, 1.
Vigotsky, L. S. (1978). The prehistory of written languaje. Mind in society: The 

development of higher psychological processes. Harvard University Press.

En el otro lado, 

está situado el 

lector, quien 

recibe el mensaje 

y además lo 

interpreta,





38

// EdGar núñEz García
 Médico general por la Universidad La Salle, A. C.
 Cirujano general del Centro Médico ABC.
 @edgaroypunto

Conocimiento
e información
en salud
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El conocimiento y la información en materia de 
salud con el que contamos en la actualidad son 
apabullantes. Existen especialistas en salud que 
estudian más de 10 o 12 años para dominar el 
conocimiento de un área en específico y es tal 
la cantidad de información que incluso dichos 

expertos se ven rebasados en el proceso de 
aprendizaje. Quienes nos dedicamos a la 

práctica de la salud, debemos ir adoptando 
la nueva información al conocimiento 
que ya tenemos. Esto es un proceso 
laborioso que requiere de un constante 
estudio. Pero, ¿qué pasa cuando una 
persona que no tiene el conocimiento 
en salud adquiere cierta información?

En los últimos 30 años, la información 
en todos los ámbitos no solo se 
ha incrementado sino que se ha 
difundido de manera general y 
global. El internet y su fácil acceso en 
múltiples dispositivos han puesto la 

información al alcance de la población 
en general. Esto supondría un beneficio 

en materia de salud y bienestar, ya que 
una población mejor informada puede 

prevenir enfermedades, reconocer síntomas 
y signos de diferentes padecimientos y acudir 

de manera oportuna con el médico.

Pero a pesar de tener mucha información estamos 
lejos del punto en el que el internet funcione 
como plataforma de conocimiento en salud para 
la población. El análisis de esto implica saber 
que primera y conocimiento no es lo mismo. La 
información es el conjunto de datos aislados de 
cualquier tema; el segundo es la compresión y 
análisis de cierta información. Partiendo de este 
punto, si la información es correcta puede crear 
conocimiento veraz y productivo, de no ser así, 
solo se crearán conceptos erróneos y peligrosos.

Esto último tiene varias causas, la información 
desplegada en internet (que es demasiada) 
puede ser poco veraz o errónea. El ejemplo 
más común que me viene a la mente es el 
buscador de preguntas de Yahoo, en el que una 
pregunta es contestada por cualquier usuario. 
Las respuestas casi siempre son opiniones y 
están poco o nulamente fundamentadas. Esto 
en realidad no sería un grave problema de no 
ser porque las preguntas en salud muchas veces 
comprenden conceptos importantes que se 

explican erróneamente y, lo peor, que las personas 
creen ciegamente en la respuesta recibida.

Otra causa del mal uso de la información en salud 
es que está al alcance de todos y que sin previo 
conocimiento puede ser usado erróneamente. Por 
ejemplo, en varias ocasiones he tenido que recetar 
medicamentos a familiares, amigos o pacientes a 
quienes su curiosidad los lleva a buscar en internet 
los efectos adversos del medicamento recetado. 
Cualquiera que lo haya hecho constatará que, al 
hacer tal búsqueda, se despliega una lista enorme 
de posibles efectos y contraindicaciones que 
muchas veces implican condiciones mortales. Esta 
información aislada y fuera de contexto asusta a 
muchas personas. 

Es cierto que cualquier medicamento tiene efectos 
adversos pero el porcentaje en el que aparecen 
son mínimos, a veces inestimables. Por otra parte, 
se debe tomar en cuenta el factor riesgo-beneficio, 
es decir, qué tanto beneficia un medicamento 
a una persona y qué tanto lo pone en riesgo. 
Ciertamente al hablar de una aspirina para resolver 
un dolor de cabeza para algunas personas el 
riesgo pareciera ser muy grande tomando en 
cuenta el padecimiento. Pero pasa lo contrario 
cuando el paciente cursa con enfermedades 
graves y altamente contagiosas y por miedo a un 
efecto adverso deciden no seguir las indicaciones 
prescritas. Esto puede llevar a un mayor contagio 
y prolongación de la enfermedad. Es aquí cuando 
la información aunque sea veraz desplaza al 
conocimiento por descontextualizar la situación.

Otra dificultad que ha creado el internet con 
respecto a la información en salud, son ciertas 
páginas —que no quiero nombrar para no 
favorecer su uso— en las que introduces síntomas 
y estas proporcionan un diagnóstico. Dichas 
páginas de internet generan diagnósticos a través 
de algoritmos usando las presentaciones más 
comunes de una enfermedad, y si bien el cáncer 
de páncreas se puede manifestar por dolor 
abdominal, falta de apetito y malestar general, hay 
un sinfín de enfermedades que se manifiestan así. 
Aquí el problema radica en que una enfermedad 
no se puede diagnosticar con solo unos cuantos 
síntomas, un algoritmo y sin una consulta 
profesional en persona. Lo peor viene cuando un 
paciente se ha “diagnosticado” previamente por lo 
que leyó en internet y debemos cambiar la idea 
con la que llega a consulta.



Con las ideas escritas previamente no espero que la gente 
cierre sus computadoras y dejen de hacer búsquedas en 
internet para conocer enfermedades. En primera instancia 
debemos estar conscientes de que no todo lo que despliega 
internet es cierto o aplica a la enfermedad. Además de esto, 
lo que debemos hacer como sociedad es buscar atención 
médica adecuada, ser más cautos con la información recibida 
y hacer la búsqueda en páginas confiables que proporcionen 
información correcta y orienten de manera adecuada al 
paciente. 

Existen páginas médicas de internet que contienen una 
sección para pacientes que todo médico debería distribuir. Los 
accesos para la información de pacientes es gratis, amigable y 
fácil de comprender. Las más recomendables son MDconsult.
com, webMD.com, cancer.net, mdanderson.org, entre otras.
 
La Edad Media fue una época caracterizada porque el 
conocimiento y la información estaban restringidos a ciertas 
personas y el resto vivían en la oscuridad. Ahora vivimos en 
una época completamente contraria, donde todos tienen 
acceso a la información, pero muchos siguen viviendo en 
las sombras del saber. Debemos asegurarnos de que la luz 
producida por el conocimiento ilumine a todos de manera 
adecuada, sin cegarnos ni alumbrar caminos inadecuados.
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Agradecimiento a 
nuestros lectores y 

colaboradores

Caminante, no hay camino, se hace camino 
al andar.

antonio Machado

Deseo expresar el agradecimiento sincero hacia 
nuestros lectores por su preferencia y confianza, 
y a nuestros colaboradores por su esfuerzo y 
calidad. Debo extender el agradecimiento a los 
miembros del Consejo Editorial de la revista 
Pensamiento Libre. El camino recorrido ha 
estado lleno de aprendizajes valiosos que nos 
servirán, estoy seguro, a todos. Porque de este 
proyecto todos obtuvimos algo, y era evidente 
que así sería. No se podía esperar menos de 
un proyecto que nació de una idea tan noble, 
la de ofrecer a los jóvenes talentos un espacio 
para que compartieran desde sus trincheras 
conocimientos y reflexiones sobre la complejidad 
de la vida. Pero la idea también era lograr y 
consolidar un proyecto de calidad con artículos 
bien escritos y con temas relevantes que dejaran 
algo valioso a nuestros lectores.

Valoro genuinamente el esfuerzo constante de 
nuestros colaboradores más frecuentes y el 
esfuerzo exclusivo que tuvieron a bien entregarnos 
aquellos que lo hicieron solo por tratarse de 
nosotros. Pude trabajar con excelentes personas, 
colaboradores jóvenes con distintas formaciones, 
distintos intereses, valores y objetivos. Tuve la 
inusual fortuna de ser la primera persona a la 
que le entregaron un texto original, poder leerlo, 
entenderlo y disfrutarlo. Por esa confianza me 
siento profundamente complacido.

Los lectores que tanto tiempo le dedicaron a 
nuestra publicación merecen todo el cariño de 
parte de los miembros del Consejo Editorial, 
porque tuvimos la dicha de que los lectores de 
Pensamiento Libre eran lectores de la revista, de 
toda, no discriminaban sección alguna. Y esto se 
debe en gran parte a los miembros del Consejo 
Editorial, amigas y amigos de excelente calidad 
humana, capacidad intelectual sobresaliente y 
quienes se identificaron desde el principio con el 
proyecto y dieron lo mejor de sí para hacer de 



Pensamiento Libre un medio objetivo y de gran 
calidad editorial durante 5 años.

Como coordinador de la sección de Cultura 
y subdirector editorial tuve el privilegio de 
presenciar la concepción, el nacimiento y 
crecimiento de este medio. Ahora, me disculpo 
de antemano por dirigir las siguientes líneas a 
quien merece un agradecimiento especial, mi 
gran amiga, Guadalupe Yamin Rocha, directora 
general y editora de Pensamiento Libre. Lupita, 
muchas gracias por pensar en mí desde el día 
cero para formar parte de este proyecto; lo he 
disfrutado una enormidad y he aprendido tanto 
que solamente puedo esperar a terminar con los 
proyectos académicos que me absorben ahora 
para poder empezar otro proyecto contigo, quizá 
algo más ambicioso, no lo sé, veremos qué nos 
depara el futuro.

Todos podemos contar lo que se siente al 
momento de las despedidas, sobre todo 
cuando son definitivas. Cuando el proyecto 
que estás dejando ir no volverá, esa realidad 
es paralizadora, se paralizan los pensamientos 
y hasta los sentimientos. Al no querer entender 
los motivos del final, aunque en realidad los 
entiendas perfectamente, solamente estás 
reflejando el profundo apego y cariño que sientes, 
no queriendo aceptar la inevitable separación, 
deseando que quizás en un futuro no tan lejano 
regrese. Aclaro que cualquier similitud con las 
relaciones personales es mera coincidencia.

Por último y sin importarme que el texto sea el 
equivalente a un disco rayado, gracias a todos 
los que pusieron su granito de arena o de plano 
a quien puso los bultos de cemento, la grava, las 
varillas con todo y mano de obra.

Uno se acerca al final del viaje. Pero el final 
es un objetivo, no una catástrofe.

George sand
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En 1968 el afamado cineasta Stanley Kubrick estrenó la película 2001: 
a space odyssey. En su primera parte, un primate se encuentra con unos 
restos óseos que después de observarlos, tocarlos y olfatearlos, empieza 
por golpear uno a otro hasta destrozar el cráneo con espectacular alarde y 
bajo el fondo musical de “Así habló Zarathustra” de Richard Strauss. Para 
quien escribe estas líneas, esta imagen que se ha ganado un lugar en la 
historia del séptimo arte, ejemplifica uno de los factores decisivos para el 
desarrollo evolutivo de nuestra especie: el uso de objetos y la adaptación de 
las funciones psicomotoras para una acción. Ello, permitió la supervivencia 
de la especie y, por ende, los primeros pasos hacia el desarrollo humano. 

Estos dos elementos refieren a la incorporación de la tecnología en el 
quehacer cotidiano del ser humano; por un lado en cuanto al uso de un 
objeto externo al cuerpo, y por otro la manipulación cognitiva y física del 
mismo con el objetivo de desarrollar una acción que conlleva un carácter 
subjetivo. Esta misma premisa es extensiva a toda tecnología, desde las 
formas rudimentarias que posibilitaron el proceso evolutivo, hasta las 
modernas tecnologías que han superado el tiempo y el espacio al abrir 
nuevas formas o posibilidades de comunicación que se han extendido en 
lo que el sociólogo Manuel Castells ha llamado la era de la información 
(Castells, 2004).

No obstante, la tecnología también tiene una dimensión cultural. El objeto 
material que la representa no solo es una herramienta de uso —como lo 
puede ser el más reciente smartphone o el más vanguardista iPad—. Todo 
elemento tecnológico que es apropiado por el individuo tiene al menos dos 
valores agregados: uno mimético y otro simbólico.

El primero, que retoma la categoría aristotélica de mímesis, tiene la función 
de imitar, es decir, hacerse a la idea de que lo que se adquiere tiene 
relevancia más allá de la satisfacción de la necesidad primaria. En esta 
línea de interpretación, la tecnología tiene una intención subjetiva de recrear 
los escenarios que la mercadotecnia genera del producto, pero el mismo 
conlleva un proceso cultural de fondo llamado, por el teólogo Jung Mo Sung, 
deseo mimético (Mo Sung, 1999). Tal aspecto implica que la tecnología no 
se adquiere solo por su uso, sino por el deseo de imitación de lo que se 
podrá realizar. Significa que existe un patrón de consumo tecnológico que 
va más allá del mero uso, pues mientras las necesidades son básicas, los 
deseos poseen un carácter ilimitado.  

En el segundo, los elementos simbólicos acompañan a la tecnología cuando 
esta se transforma en un producto del mercado. Douglas e Isherwood 
indican que es menester “considerar los bienes como marcas o señales, la 
punta visible de un iceber que representa el proceso social en su conjunto. 
Los bienes son utilizados para marcar en el sentido de clasificar categorías” 
(Douglas e Isherwood, 1990, pág. 91). La tecnología no solo tiene función de 
satisfacer necesidades, sino también de establecer clasificaciones sociales. 
La adquisición de un símbolo es una forma que determina un lugar en la 
sociedad, pues visibiliza las diferencias sociales. Por ello, la antropóloga 
y el econometrista indican que “en lugar de suponer que los bienes 
son fundamentalmente necesarios para la subsistencia y el despliegue 
competitivo, asumamos que son necesarios para hacer visibles y estables 
las categorías de una cultura” (Douglas e Isherwood, 1990, pág. 74).

La tecnología 
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Cierto es que el desarrollo tecnológico, y en particular 
las nuevas tecnologías de información, acompaña 
la posibilidad de crear nuevas formas de interacción 
entre usuarios. En una sociedad capitalista la 
vanguardia tecnológica se asume como un deseo, pero 
también establece diferencias. La tecnología posee 
características culturales que son parte importante en la 
manera en que la sociedad se organiza, establece sus 
diferencias, marca pautas en su ciclo de vida y genera 
expectativas según las circunstancias del individuo.

Fuentes consultadas

Castells, Manuel (2004). La era de la información: 
economía, sociedad y cultura. México: Siglo XXI.

Douglas, Mary y Isherwood, Baron (1990). El mundo de los 
bienes. Hacia una antropología del consumo. México: 
Conaculta/Grijalbo. 

Mo Sung, Jung (1999). Deseo, mercado y religión. México: 
Ediciones Dabar.





50

// dEYEnira vElasco García
 Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad
 Autónoma del Estado de México.
 Dirección de arte en Línea Imagen Estudio Conceptual.
 @dyenira

El diseño gráfico 
de la revista 

Pensamiento Libre



51

Mi padre solía decirnos, a mi hermana y a mí, que la 
vida son solo pequeños momentos que se quedan en 
nuestro corazón y marcan nuestro camino. De esta 
manera, mi participación en la revista Pensamiento Libre 
ha marcado mi camino, no solo como diseñadora, sino 
como persona, pues a lo largo de cinco años vi nacer y 
crecer un proyecto, con el que también se desarrolló mi 
talento editorial, y que hoy evoluciona para convertirse 
en un proyecto altruista que se preocupa y ocupa de la 
educación en nuestro país.

Hoy tuve la encomienda de sentarme frente a la 
computadora para plasmar mi experiencia a lo largo de 
cinco años de esta publicación, en esta ocasión usando 
palabras y no imágenes y colores como lo he hecho en 
este tiempo. Debo confesar que han sido los seis días 
mas complicados desde que soy parte del equipo de 
la revista. No me imaginé que escribir un artículo fuera 
tan complicado. Ahora entiendo por qué en algunas 
ocasiones los colaboradores pedían más tiempo para 
sus entregas. 

Intentando redactar estas palabras me doy cuenta de 
lo complejo que es armar en párrafos el pensamiento, 
sobre todo mi pensamiento que está regido por signos 
y significantes que giran en total desorden, pero que se 
convierten en diseños novedosos donde se acomodan 
las palabras de los colaboradores, dando así forma a 
los artículos de la revista. Quiero pensar que si alguno 
de ellos, los colaboradores, tuviera que sentarse frente 
a la computadora y plasmar con imágenes su pensar, se 
sentiría justo como yo en este momento.

Como la diseñadora de la revista he tenido la compleja 
pero apasionante encomienda de transformar las 
palabras de los autores en gráficos que logren comunicar 
y generar la emoción que el escritor pretendía cuando 
lo redactó. De esta forma y siempre de la mano de 
nuestra editora Lupita Yamin, con quien logré formar 
una excelente mancuerna, dimos forma a cada una 
de las páginas de 31 revistas. Para dar la revisión final 
del diseño de cada número, ella acudía a mis oficinas 
y literalmente se sentaba junto a mí, indicándome los 
cambios necesarios hasta que ambas considerábamos 
que la edición estaba lista. 

Cada número tiene muchas horas de trabajo detrás. 
Desde que se gestaba el diseño hasta ver cómo la 
imprenta producía lo que sólo eran imágenes y archivos 
de computadora. La emoción continuaba al imaginar a 
los lectores hojear ese objeto producto del apasionado 
trabajo de todos nosotros.
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Sin embargo, no todo fue fácil. 
Por ejemplo, hubo portadas 
complicadas que requirieron 
de horas extra de trabajo. 
En esas ocasiones las 
imágenes no proyectaban 
la idea central del número 
y debíamos encontrar la 
adecuada sin importar el 
tiempo que se requiriera. 

En otros momentos, las 
revisiones finales de las 
ediciones se realizaron de 
manera remota. Esto ocurrió 
cuando nuestra editora viajó 
dos meses a España, a trabajar 
en su tesis de doctorado, y todo fue 
vía correo electrónico. Los medios 
digitales han simplificado nuestra vida 
y se han convertido en herramientas de 
trabajo. No obstante, la interacción cara a 
cara sigue siendo más eficiente. 

No importan los obstáculos que tuvimos que sortear para 
lograr cada edición, lo que trasciende es que pudimos hacerlo. 
Confieso que mi mejor aliado siempre ha sido, y seguramente 
seguirá siendo, una taza de café. 

Me considero una apasionada del diseño. Soy de esas 
personas que aman lo que hacen y el armar esta revista me 
permitía expresarme no con palabras, sino con elementos 
gráficos siempre pensados y planeados para comunicar de la 
mejor manera lo que cada palabra reflejaba.  

A lo largo de 31 números de la revista Pensamiento Libre 
he tenido la posibilidad de leer cada uno de los artículos, 
de plasmar en el papel el pensamiento y anécdotas de los 
colaboradores. Cada color, textura y letra representa la pasión 
que todos nosotros sentimos por lo que hacemos cada día y 
que pudimos transmitir al lector. 

Son cinco años no solo de sentarnos frente al computador, 
sino de formar parte de un grupo multidisciplinario con un fin 
común: expresar nuestro libre pensamiento.

Hoy cierra el ciclo de la revista Pensamiento Libre como 
la conocemos hasta ahora, pero continúa el proyecto, 
dejándonos así muchas horas más de diseño, de comunicar 
por medio de imágenes, letras y colores. Me complace saber 
que podré seguir creciendo de la mano de un excelente grupo 
de colaboradores.
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Siempre es difícil decir adiós. A nadie le es placentero 
despedirse de un amigo entrañable. Y sobre todo a 
ninguno de nosotros le viene bien dejar algo que siente 
propio, que siente suyo.

Esto es lo que sin duda sentimos quienes hemos 
compartido el proyecto Pensamiento Libre, porque 
reitero, para quienes vimos nacer, crecer y desarrollar 
esta revista fue mucho más que sólo un medio, fue un 
proyecto entero que logró hilvanar ideas, pensamientos, 
visiones y amistades, esas amistades que suelen ser 
para toda la vida. 

Cuando nuestra máxima autoridad en el Consejo 
Editorial de la revista —me refiero a la directora 
Guadalupe Yamin— me compartió de su decisión para 
redireccionar los esfuerzos de este proyecto hacia 
otras tareas sociales, específicamente a la Fundación 
Pensamiento Libre A. C., debo confesar que me tomó 
por sorpresa, pues aun cuando yo era testigo de las 
innumerables batallas que sostenía con cheques, 
facturas y todas las demás veleidades a las que una 
persona con ese cargo debe enfrentarse, yo siempre di 
por sentado que la revista estaba por encima de esas 
“barreras” administrativas.

Por ello, cuando nuestra directora desmenuzaba poco 
a poco cada una de las razones por las que de manera 
impostergable era necesario realizar un cambio de 
rumbo, no hice más que mantenerme firme, extender 
mi solidaridad y entender que la renovación no es el fin 
de un sueño, sino una extensión de ese sueño con el 
mismo fin.

En el tiempo que tuve la fortuna de pertenecer a este 
gran equipo de trabajo, fui un elemento receptivo y 
propositivo. Me explico, fui receptivo pues siempre 
había algo que aprender de mis demás compañeros, 
un dato curioso, una anécdota histórica, una historia 
personal que podía alimentar el contenido del proyecto 
o simplemente un comentario ocioso, de esos que 
pueden hacer las tardes más amenas. Quiero destacar 
que en este aprendizaje de quien mayores lecciones 
me llevo es de nuestra directora, quien siempre en 
su paciencia y su amor al proyecto nos otorgaba esa 
libertad de estrechar los lazos fraternos, al tiempo de 
forjar y concretar los trabajos para esta revista.

Fui propositivo, porque siempre que me parecía 
oportuno vertía mi opinión respecto de los temas que se 
ponían sobre la mesa, en todo momento con la idea de 
lo que podría ser mejor para la revista y por ende para 
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nuestros lectores. Además, traté siempre de abonar 
con las cuestiones que trascendían al propio medio, 
por ejemplo, la publicación del libro, los eventos de 
aniversario y las participaciones del Consejo Editorial 
en algunas actividades culturales o relevantes para 
Pensamiento Libre.

En este sentido debo confesar que, en la medida en 
que proponía, me instruía sobre cuestiones diversas, 
pues es precisamente de esta forma —compartiendo y 
proponiendo— que uno logra entender que todos los 
puntos de vista son válidos, que cada quien tiene una 
opinión distinta a la tuya y que triunfar en una discusión 
no se trata de imponer una visión sobre la otra, sino 
tener una visión conjunta que permitiera una mayor 
eficacia para cumplir con nuestras respectivas tareas; 
ese es un aprendizaje que atesoro, no solo para mis 
actividades profesionales, sino para la vida misma. 

Así pues, agradezco a todos los integrantes del Consejo 
Editorial de esta revista por su amistad, por su sinceridad 
y, sobre todo, por compartir su inspiración en el afán de 
ver siempre a un mejor país, a un México con el que 
todos soñamos.

También agradezco profundamente a quienes desde 
su trinchera creyeron en el proyecto y tuvieron a bien 
depositar su confianza a través de la generosidad de 
sus patrocinios, convenios de publicidad y demás 
apoyos que permitieron la viabilidad y sostenibilidad 
de Pensamiento Libre, a lo largo de estos 5 años. De 
verdad gracias por ser ejemplo de que para aspirar a 
una vida y entorno distinto hay que creer en alternativas 
y proyectos diferentes. 

Por último, agradezco y reconozco a quien es, fue y 
seguirá siendo la artífice y la sustancia del proyecto 
Pensamiento Libre, a ti, Guadalupe Yamin, que dejaste 
incontables horas de esfuerzo, dedicación y trabajo 
para que puntualmente la publicación llegara a ocupar 
los puestos de revistas. A ti que le diste un voto de 
confianza a la juventud y nos diste responsabilidades 
dentro de tu Consejo Editorial; a ti que lo mismo sufriste 
que gozaste mil momentos con este proyecto; solo 
puedo decirte que eres un ejemplo para mí, para tu 
familia y para muchos quienes creemos que una mujer 
talentosa y valiosa como tú seguirá creciendo junto con 
los proyectos por venir. Mi agradecimiento sincero por 
habernos enseñado que la grandeza de los hombres se 
da por la grandeza de sus sueños.

Esto no es un adiós, es un hasta pronto…






