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EDITORIAL Sustancias que combaten la oxidación 
y mejoran la calidad de vida
Fundación Verónica Ruiz, A.C.

 por Verónica Ruiz Moreno

Acerca de la Enfermedad de Huntington (EH)

Es una enfermedad neurodegenerativa, 
hereditaria, incapacitante, progresiva e incurable, 
por la cual mueren gran cantidad de neuronas del 
cerebro. Se pierden capacidades emocionales, 
intelectuales y físicas. Una de cada seis personas 
tiene alguna enfermedad neurológica según la 
Organización Mundial de la Salud. Éstas son la 
tercera causa de mortandad y morbilidad en el 
mundo. 

Acerca de la Fundación Verónica Ruiz

Somos la única fundación para enfermedades 
neurodegenerativas y EH en México y 
Latinoamérica, enfocada a motivar e inspirar 
al paciente. 

Nuestra misión es difundir información 
relacionada con las enfermedades 
neurodegenerativas y EH a nivel nacional 
e internacional, con ayuda de aliados 
estratégicos, utilizando testimonios 
inspiradores; así como apoyar la investigación 
de la EH. 

Entre nuestros objetivos se encuentra el 
brindar servicios de apoyo a pacientes, 
concientizar a la sociedad y recaudar recursos 
a través de donaciones para fortalecer a 
organizaciones de la sociedad civil que apoyen 
enfermos.

En esta décimo sexta edición de la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil, reconocemos la importancia 
de destacar que en nuestro país se garantizan los Derechos Humanos, hecho que ratifica el Gobierno Federal 
a través del compromiso permanente de defender los derechos de la mujer y de promover una cultura de 
equidad, lo cual aprovechamos para enviar una afectuosa felicitación a todas las mujeres con motivo del Día 
Internacional de la Mujer que se conmemoró el pasado 8 de marzo.

Por ello, nos es grato conocer la actividad que de manera cotidiana realizan organizaciones como VIFAC, 
la cual tiene entre sus objetivos brindar, de manera gratuita, atención médica, asesoría psicológica, 
alimentación, alojamiento, capacitación para el trabajo y desarrollo de habilidades a mujeres embarazadas 
en estado vulnerable, ofreciéndoles alternativas para mejorar sus condiciones de vida.

Asímismo, es importante destacar que las alianzas que realizan algunas organizaciones con instituciones 
del Gobierno son importantes para prevenir y combatir adicciones y conductas delictivas en adultos, 
niños y jóvenes, al ofrecerles capacitación e información en la materia. En este sentido, agradecemos que 
organizaciones como Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C., México Arte y Salud, A.C. y Centro 
de Rehabilitacion Refugio del Hijo Pródigo, compartan con nosotros una parte del esfuerzo y trabajo que 
cotidianamente realizan en beneficio de la sociedad.

De igual manera, tomando en consideración que una de las prioridades de este Gobierno es fortalecer 
a las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, la 
formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos humanos, la 
erradicación de la violencia de género, el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de 
cuentas, es que agradecemos los loables esfuerzos que viene realizando Fundación Cege@, A.C. y Fomento, 
Coordinación y Realización de Proyectos Sociales y Juveniles (FOCOREJ), quienes amablemente nos 
comparten la meritoria labor que realizan para acceder a recursos de los diferentes programas de gobierno 
y que permiten que algunos grupos de personas puedan generar ingresos a través de la implementación de 
proyectos productivos; además, de la difusión de los Derechos Humanos. 

No omitimos señalar que México es un país que cuenta con una cultura vasta y diversa que debe ser 
preservada. En este sentido, es importante reconocer el trabajo que vienen realizando organizaciones como 
la Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”, que tiene como objetivo el rescate y preservación de nuestras 
tradiciones, quien en esta ocasión nos describe de manera detallada la suerte Charra denominada El Paso 
de la Muerte, compartiendo con ella el orgullo de ser mexicano.

Igualmente, resultan de gran valor los conocimientos y experiencias que nos comparten organizaciones 
como Fibromialgia Creser, A.C. y la Fundación Verónica Ruiz, quienes nos proporcionan información relevante 
sobre enfermedades como la fibromialgia y Huntington; o como Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C. y Fundación 
Candy, quienes trabajan en pro de grupos vulnerables como personas de la tercera edad y niños con parálisis 
cerebral, realizando acciones que permiten elevar su calidad de vida.

Los que colaboramos en la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil estamos ciertos de la importancia de 
la labor que realizan diversas organizaciones sociales en beneficio de grupos vulnerables, así como de la 
dedicación que las caracteriza. 

Por lo anterior, agradecemos a todas las organizaciones de la sociedad civil que colaboran con la revista 
Enlace Espacio de la Sociedad Civil, el entusiasmo, conocimientos y experiencia que nos brindan con sus 
aportaciones, ya que a través de ellas nos permiten conocer y dimensionar la trasendencia del trabajo que 
hoy realizan en beneficio de México. 
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Somos la única 
fundación para 
enfermedades 
neurodegenerativas 
y EH en México 
y Latinoamérica, 
enfocada a motivar      
e inspirar al paciente.

Acerca de Protocolos de Investigación

El Centro Neurológico ABC, asesor médico 
de Fundación Verónica Ruiz, desarrolló el 
protocolo de investigación observacional 
“Estudio observacional a largo plazo de 
pacientes menores a 18 años en riesgo 
genético o con diagnóstico de enfermedad de 
Huntington, a través de un seguimiento anual 
multidisciplinario”. 

Los invitamos a participar, no tiene costo, no 
es un diagnóstico predictivo, son evaluaciones 
anuales por muchos años, con los mejores 
médicos e investigadores. Al participar estarán 
ayudando al mundo en la investigación para así 
encontrar sintomatologías no conocidas, dar 
seguimiento oportuno a personas que por sus 
raíces familiares pudieran ser positivos para 
Huntington en un futuro. 

Mejorar la calidad de vida 

Ayudar mejora el destino de todos los que 
padecemos o se encuentran en riesgo de tener 
una enfermedad neurodegenerativa como 
el Huntington. Hace unos años descubrí que 
mi mamá estaba enferma, por lo que decidí 
hacerme estudios y me diagnosticaron la 
Enfermedad de Huntington, una enfermedad 
neurodegenerativa, incapacitante, progresiva, 
hereditaria e incurable.

Cuando recibí el diagnóstico decidí que mi vida 
iba a ser sensacional, que lo que me quedara 
de tiempo lo iba a gozar y aprovechar. Elegí 
darme lo mejor en nutrición, en amistades, en 
pensamientos, en sentimientos, decidí sanar 
a mi manera todos los días: en lo espiritual, 
emocional y psicológicamente.

En esta búsqueda de mejora de vida descubrí 
a los antioxidantes, los cuales son sustancias 
que tienen la capacidad de retardar o prevenir 
la oxidación en presencia de oxígeno, o sea, se 
encargan de contrarrestar los efectos nocivos 
de los radicales libres (ILSI, 1999).

Los antioxidantes pueden ser exógenos o 
endógenos. Los primeros son aportados 
principalmente por los alimentos; por su parte, 
los endógenos son producidos por el mismo 
organismo como un mecanismo de defensa 
intrínseco. 

Entre los antioxidantes endógenos se pueden 
mencionar las enzimas y coenzimas súper 
oxido dimutasas, gatalasa, peroxidasas GSH 
y el ácido úrico, los cuales se encuentran en: 
Vitamina C (frutas cítricas y los vegetales); 
Vitamina E (en aceites vegetales, aceites de 
semilla, germen de trigo, maní, carnes rojas, 
pollo, pescado y algunas verduras y frutas).

Carotenoides 

Beta carotenos (en verduras verdes oscuras y 
frutas amarillas y anaranjadas)

Alfa carotenos (zanahoria)

Licopenos (tomate) 

Luteínas y xantinas (en verduras de hojas 
verdes, como el brócoli) 

Beta criptoxantinas (en frutas cítricas)

Recientemente, se ha descubierto que 
algunos alimentos como los frijoles, cebollas y 
aceitunas favorecen estos procesos; también 
se han encontrado en el café, vino tinto y té 
algunos antioxidantes no nutrientes. 

Con la edad aumenta la cantidad de radicales 
libres con daños subsecuentes a los procesos 
celulares. Numerosos estudios se han basado 
en la teoría del envejecimiento por radicales 
libres y el papel de los antioxidantes, como la 
vitamina E. (Fundación Cavendes, 1998).

Dentro de los efectos adversos de los radicales 
libres, se citan los daños a la membrana celular, 
al colágeno, al ADN, al material cromosómico 
y a las proteínas, enzimas y moléculas que 
equilibran los niveles de calcio intracelular 
(Cooper, 1995).

Radicales Libres

Los radicales libres se pueden definir como 
cualquier especie química capaz de existir en 
forma independiente y que contiene uno o más 
electrones libres. La mayoría de los radicales 
libres son inestables y químicamente muy 
reactivos.

Factores que contribuyen a la producción de 
radicales libres son:

•Las radiaciones

•Las dietas altas en ácidos grasos polinsaturados

•Las isquemias
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Contacto: 

Fundación Verónica Ruiz, A.C.

C. Verónica Ruiz

  04455 1247 3830

 fundacionveronicaruiz@gmail.com 

 Fveronicaruiz@fvruizmoreno

  fveronicaruiz

  @fvruizmoreno

Blog: http://loquierogritar.blogspot.mx/

Conferencias: http://www.speakersmexico.com/
espanol/catalogo-de-conferenciantes/veronica-
ruiz-moreno

•Los carcinógenos 

•Las inflamaciones

•El cigarrillo

•El ejercicio

•La contaminación del aire

Ahora bien, como una opción para contrarrestar 
estos efectos negativos, me permito 
sugerirles el consumo de alimentos bajos en 
calorías y libres de grasa; que sean ricos en 
vitaminas antioxidantes, fibra y minerales; que 
incrementen la ingesta de vegetales y frutas; 
además de disfrutar de los tés de manzanilla, 
hierbabuena, diente de león o de malva.

Si están buscando como mejorar su vida, la 
nutrición es uno de los elementos importantes 
a tomar en consideración.

Fibromialgia con mirada de 
humanidad 
Fibromialgia Creser, A.C.

Fibromialgia y Nutrición

La Fibromialgia es una enfermedad crónica que afecta en mayor 
medida a las mujeres. Debido a ello, el cansancio general y el dolor son 
algunos de los malestares que llegan a impactar todas las esferas de 
la vida cotidiana de quien la padece, incluyendo la alimentación, la cual 
puede verse alterada de forma importante, pudiendo incluso romperse 
el equilibrio biológico del organismo. 

Para que el cuerpo sea capaz 
de mantener su homeostasis 

(equilibrio) es preciso aportarle de forma regular una serie 
de nutrientes a través de la combinación y proporción 
adecuada de los diferentes grupos de alimentos, de donde 
vamos a obtener aquello que el organismo necesita 
tomando en consideración que no hay ningún alimento 
(excepto la leche materna) que sea capaz por sí sólo de 
proporcionar todos los nutrientes. 

La importancia de una buena nutrición

Cualquier persona que desee mejorar su salud debe preocuparse, en primer lugar, por cuidar lo 
que come. A veces, casi por rutina, caemos en hábitos alimentarios impropios que tienen una 
influencia en cómo nos sentimos. Comer demasiado, 
hacerlo aceleradamente, ingerir poca cantidad o elegir 
alimentos inadecuados tiene mucho que ver con nuestro 
estado de salud. 

Es importante tener en cuenta que las personas con 
fibromialgia, debido a las peculiaridades de su dolencia, 
pueden llegar a descuidar su alimentación. El tratamiento 
prescrito, el soportar minuto a minuto la sensación de 

mailto:fundacionveronicaruiz@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/UNE-AC/272069932932079?fref=ts
http://loquierogritar.blogspot.mx/
http://www.speakersmexico.com/espanol/catalogo-de-conferenciantes/veronica-ruiz-moreno
http://www.speakersmexico.com/espanol/catalogo-de-conferenciantes/veronica-ruiz-moreno
http://www.speakersmexico.com/espanol/catalogo-de-conferenciantes/veronica-ruiz-moreno
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dolor y los problemas emocionales asociados 
con las causas de la pérdida de apetito. A 
ello se unen el insomnio, el cansancio y la 
depresión, que no hacen sino dificultar aún más 
el autocuidado. 

Plan de alimentacion en 
pacientes con fibromialgia

Para desarrollar una dieta adaptada a la 
persona que sufre fibromialgia hay que verificar 
primero si existe alguna alergia o intolerancia 
alimentaria. 

El 7% de las personas que tienen fibromialgia 
también tienen alguna alergia o intolerancia 
(en la población en general sólo entre un 
2-5%). La más frecuente es la intolerancia a 
la lactosa, seguida por la alergia a la piña, a 
las fresas, a la soya y a las frutas cítricas. Uno 
de los principales objetivos nutricionales para 
tratar las enfermedades autoinmunes como la 
fibromialgia es potenciar el sistema inmunitario 
a través de un buen consumo de vitaminas, 
minerales y proteínas.

Aportes nutricionales en 
pacientes con fibromialgia

El consumo de alimentos como frutas y 
verduras ricos en potasio, zinc, silicio y selenio, 
disminuida en grasas y proteínas de origen 
animal ayuda a mantener los músculos y 
tendones en buen estado y pueden ayudar a 
disminuir la sensación de dolor. 

Las personas con fibromialgia deben tener 
una ingesta suficiente de calcio mediante la 
alimentación e incluso a través de suplementos 
ya que una baja concentración de éste en 
sangre es responsable de la aparición de 
espasmos musculares.

El magnesio interviene en el proceso de la 
contracción muscular por lo que su carencia 
provoca estremecimientos musculares y 
calambres, además de apatía y debilidad.

Fisiopatología aplicada a la 
alimentación 

Cuando a las pacientes de fibromialgia o del 
síndrome de fatiga crónica se les presentan 
determinados síntomas fisiológicos, más o 
menos agudos, (tales como el estreñimiento, 
la diarrea, la sequedad de boca, la odinofagia, 
la cefalea, el dolor menstrual, y el trastorno 
del sueño) el uso adecuado de la alimentación 
puede ayudar en su alivio y mejora. 

Activación física en la 
fibromialgia

Se han estudiado diversos programas de 
ejercicios aeróbicos, tanto en tierra como en 
agua, de fuerza, de elasticidad, flexibilidad, 
combinaciones de estos y recientemente 
ejercicios de movimiento como elchi qung, 
taichi y yoga.

El gran problema es el mantenimiento de esta 
mejoría, ya que la adherencia al ejercicio en los 
pacientes con fibromialgia es relativamente 
baja por creer que después del ejercicio se 
encuentran más doloridos y cansados.

El entrenamiento con ejercicios de resistencia 
de dos a tres veces por semana y durante doce 
semanas puede ayudar a reducir de manera 
importante el dolor, los puntos más sensibles 
e incluso la depresión, lo que en general se 
traduce en una mejora visible del bienestar 
general.

Realizar tres veces por semana Pilates mejora 
de forma considerable el dolor y el impacto 
funcional; al igual que practicar dos veces por 
semana la marcha nórdica, que aumenta la 
capacidad funcional sin modificar el nivel de 
dolor.
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Contacto: 

Asociación Fibromialgia Creser, A.C.

Mtra. T.F.S. Maricruz Ríos Medina 

Calle Mendelssonh No. 208, 

Col. León Moderno, Guanajuato.

  01 (477) 329 5461 

  01 (477)  329 5470

  psicmaricruzrios@hotmail.com

  Fibromialgia Bajío / Cre-Ser Fibromialgia

La nutrición como pilar 
de tratamiento de la 
fibromialgia

En la Asociación para el Manejo Integral y 
Preventivo de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica 
CreSer, A.C. se brindan consultas nutricionales 
y talleres preventivos como parte del abordaje 
multidisciplinario de la fibromialgia, con el 
objetivo de brindar un tratamiento y una 
re-educación personalizada para evitar los 
factores agravantes de la misma enfermedad. 

Los invitamos a que se den la oportunidad de 
conocer nuestra área de nutrición dirigida por la 
maestra Miriam Julieta Pérez González, quien es 
Licenciada en Nutrición y Maestra en Nutrición 
Clínica, para enterarse de los beneficios que la 
alimentación y las actividades físicas pueden 
proporcionar a quienes padecen de esta 
enfermedad, con gusto los atenderemos.

mailto:psicmaricruzrios@hotmail.com
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Contacto: 

Centro de Rehabilitación 

Refugio del Hijo Pródigo, A.C.

C. Santiago Raygoza Cruz

Calle 2da. y Callejón 2da. S/N, 

Ejido Sinaloa, Mexicali, Baja California.

 (686) 522-24-44

 hijoprodigoac@hotmail.com

 Refugio del Hijo Prodigo AC

Comprensión, no justificación 
Centro de Rehabilitación Refugio del Hijo Pródigo, A.C.

“Una búsqueda patológica de 
la recompensa y/o alivio a través 
del uso de una sustancia u otras 
conductas, es como un virus, 
incurable y contagioso.”

No cabe duda que estamos avanzando en 
muchos aspectos sociales, sin embargo, aún 
caemos en el error de generalizar, pensar y 
opinar sobre un adicto dejándonos llevar 
por los prejuicios y creencias que se nos han 
heredado o que a simple vista parecen más 
que obvias. Es fácil describir al adicto de la 
cuadra con infinidad de adjetivos despectivos 
y burlarse de él, o inclusive tener miedo de esa 
figura humana que actúa de manera extraña, 
en ocasiones violenta e incontrolable. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define a la adicción como una enfermedad 
crónica y recurrente del cerebro que se 
caracteriza por una búsqueda patológica de 
la recompensa y/o alivio a través del uso de 
una sustancia u otras conductas, es como 
un virus, incurable y contagioso. Pero al igual 
que un virus, se puede controlar y vivir con 
ella, dependiendo de la calidad de vida que el 
portador elija. 

Fuera paradigmas

El día de hoy nos enfocaremos en el portador 
pasivo. Debemos analizar nuestra opinión 
hacia los individuos que al momento de 
solicitar un empleo, durante su desempeño 
o en algún otro momento crucial de la 
socialización, se sienten en confianza para 
compartir que es un adicto en recuperación o 
pasivo. Si bien mencionamos que la calidad de 
vida depende de la decisión del portador, como 
sociedad consciente tenemos que apoyarlos 
para que así lo sea y no ser piedra de tropiezo 
en su recuperación por el simple hecho de 
dejarnos llevar por pensamientos o creencias 
negativas. Por lo anterior, consideramos que 
si un adicto decide reincorporarse de manera 
productiva y constructiva a la sociedad se 
le debe brindar el beneficio de la duda, es 
decir, una segunda oportunidad, libre de 
discriminación, que permita un trato igual a 
cualquier otro ciudadano para continuar con 
su crecimiento personal, económico y social.

Con base en lo anterior, es necesario tomar 
en consideración que el adicto que trabaja en 
su recuperación generalmente desempeña su 
trabajo u oficio con igual o mejor calidad que 
cualquier otro ciudadano, lo cual se fortalece 
con una de las mayores herramientas del 
programa de recuperación: la espiritualidad. 
Dentro de los centros de rehabilitación 
trabajamos de manera ardua sobre este 
punto. Este detalle afecta directamente en la 
conducta personal. Tomemos como ejemplo 
a José O., quien por años vivió en la calle en 
condiciones deplorables como resultado del 
abuso de drogas. Después de ser internado 
en un centro de rehabilitación decidió realizar 
una verdadera transformación e iniciar un 
proyecto gastronómico que culminó en una 
exitosa empresa panadera, la cual ahora 
emplea a más adictos en recuperación dentro 
y fuera de las instituciones de rehabilitación.

De todos depende

Las adicciones no son algo nuevo, el auge 
de las drogas se pudo observar en los 
años 50, aunque el uso destinado de estas 
sustancias pudo ser meramente médico, su 
mal uso se popularizó por ofrecer un escape 
a la vida cotidiana, a la presión social, la 
situación económica y sus repercusiones. 
Esta enfermedad radica en la mente, pues el 
uso de sustancias sólo es el resultado de un 
trasfondo familiar y social. 

Como adictos luchamos día a día con nuestros 
defectos de carácter, trabajando para evitar 
que situaciones o pensamientos negativos 
nos ocasionen apatía, irritabilidad, soberbia, 
cambios drásticos de ánimo, entre otros, lo 

cual, si bien es común en cualquier persona, 
para nosotros representan un riesgo para 
nuestra sobriedad.

No buscamos justificaciones ni excusas, 
aceptamos la completa responsabilidad 
de nuestras decisiones antes, durante y 
después de vivir en el consumo, lo único 
que necesitamos es la comprensión y el 
entendimiento sobre nuestra condición 
de enfermos adictos. Si bien estando en 
consumo somos muy dados a ocasionar 
daño a nuestro entorno, no significa que 
continuemos con esas conductas una vez 
estando en recuperación, si así lo deseamos, 
llevaremos una vida tranquila y sin problemas 
ante la ley y la sociedad, como ciudadanos 
comunes.

Recordemos que nadie está exento de caer en 
el oscuro y amargo mundo de la drogadicción 
y el alcoholismo, así que es justo el reflexionar 
sobre la manera de pensar sobre nosotros 
los adictos que buscamos reintegrarnos 
productivamente a la sociedad. 

mailto:Hijoprodigoac@hotmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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El paso de la muerte
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

Estimados lectores: 

Después de agradecer su benevolencia por habernos brindado su atención durante el pasado año, 
nunca está de más expresar nuestro afecto deseándoles a ustedes en lo personal y a todos sus 
seres queridos, que este 2016 y por siempre gocen de salud, paz y prosperidad.

“Como decíamos ayer…” hemos descrito ocho de las suertes ejecutadas por varones en la charrería 
y las hermosísimas evoluciones realizadas por nuestras damas en la escaramuza. En esta ocasión 
cerramos la narración de esta charreada imaginaria, con la suerte que concluye cualquier fiesta 
charra que se celebra cada domingo en los lienzos de la República Mexicana y en los Estados 

Unidos: El Paso de la Muerte

Por Eloy M. Salazar D.

Han concluido las Manganas a pie y a caballo. 
Se despeja el ruedo que permanece cerrado 
y dentro de los cajones laterales, quedando 
espalda al lienzo o manga, se ubican de lado 
derecho esas jaulas especiales que abren 
lateralmente hacia el ruedo, con una yegua bruta 
(que no ha sido adiestrada y que no conoce el 
peso de ningún jinete en su lomo), por cada 
uno de los equipos competidores, previamente 
sorteadas entre ellos. El ejecutor se encuentra 
montando “a pelo” (sin silla o montura), en su 
caballo de uso normal y por tanto amaestrado 
previamente. Lo acompañan tres arreadores, 
que con sus sogas, desde la salida de la yegua 
hasta que ésta ha suspendido la carrera, la van 
obligando a que mantenga la velocidad en la 
dirección contraria a las manecillas del reloj y lo 
más pegado al muro o pared del ruedo.

La suerte consiste en que el charro que monta 
sin silla, en plena carrera, debe emparejarse 
con la yegua, tomarla de las crines con la 
mano derecha y regular tanto la cercanía a 
ésta, como la velocidad con la rienda de su 
noble bruto, manejada con la mano izquierda. 
En plena carrera y haciendo gala de equilibrio 
“el pasador” doblará su pierna derecha para 
sentarse en ella, creando un resorte que lo 
impulsará para brincar de su cabalgadura a 
la yegua bruta. Para lograrlo, los arreadores 
con sus sogas evitarán que la yegua bruta se 
meta hacia el centro del ruedo o disminuya 
la velocidad, convirtiéndose en una especie 
de muro movible que mantiene a la yegua 
en la trayectoria de derecha a izquierda 
imprimiéndole gran velocidad. Es claro que si 
los arreadores se descuidan o no ejecutan con 
pericia su labor se echa a perder la faena. 

Cada equipo puede hacer tres intentos y de no 
lograrlos la calificación es “cero”, los arreadores 
en ningún momento pueden colocarse delante 
de la yegua para quitarle velocidad. En plena 
carrera pues, el charro brinca al aire para 
desplazarse de su caballo y caer en los lomos 
de “la greñuda”, que al sentir el peso tratará 
de quitarse al jinete, en ocasiones haciendo 
un alto brusco que hace que el mal pasador 
vaya al suelo por arriba de las orejas de su 
nueva cabalgadura; puede ocurrir que la yegua 
empiece a reparar dando brincos o cambiando 
de trayectoria bruscamente para hacer perder 
el equilibrio al jinete; puede ocurrir incluso, que 
la yegua brinque la barda que circunda el ruedo 
y el jinete mientras esté dentro de la arena no 
deberá ser derribado.

En esta suerte se califica y aprecia el equilibrio 
del jinete, que puede hacer gala de su maestría 
sosteniéndose en la yegua sólo con la fuerza 
de sus piernas y agarrando, literalmente, las 
crines de la misma con su mano izquierda 
para alegrarla más en su velocidad. El charro 
debe mantenerse montado sin ser derribado 
en ningún momento, hasta que la yegua 
vaya disminuyendo su carrera, prácticamente 
domada por el jinete. Para concluir la suerte, el 
charro puede levantar la pierna por arriba de la 
cabeza de la yegua y echar pie a tierra, tanto en 
la carrera disminuida de la yegua, o cuando esté 
parada. Puede igualmente tomar rápidamente 
la oreja de la yegua, bajar de la misma y hacer 
que se pare totalmente dominándola con el 
tirón sobre la oreja. 
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Como pueden ustedes contemplar con esta 
narración, el riesgo de un accidente es alto y el 
peligro de una lesión grave es inminente, por lo 
que los charros que ejecutan esta suerte deben 
ser fuertes, agiles e intrépidos para mantenerse 
con equilibrio y elegancia en el aire cuando se 
haga el cambio de cabalgadura, como al caer 
en el animal salvaje sin ser derribado.

Esta suerte es de antaño, pero no conozco 
huella escrita anterior al siglo XIX. Al respecto, 
vale la pena comentar que se han presentado 
cambios y evolución en la ejecución de esta 
faena. Nadie mejor para ponerlo al gusto de 
su atenta consideración que la magnífica prosa 
del mejor escritor de charrería de todos los 
tiempos: Don Carlos Rincón Gallardo, Duque 
de Regla y Marqués de Guadalupe, en su libro 
“El Charro mexicano”, editado por Porrúa 
Hermanos y Cia. en 1939, que con elegancia 
dice: Cerramos así la descripción de todas y cada 

una de las suertes que componen la práctica 
de la charrería, esperando que hayan sido de 
su agrado.

No me resta sino agradecer su constancia y 
benevolencia al seguirnos en las narraciones 
realizadas por convocatoria de la Secretaría 
de Gobernación, despidiéndome de ustedes 
con la atenta súplica de que lo narrado en 
estos artículos lo corroboren y disfruten en 
cualquiera de nuestros lienzos en la República 
Mexicana, en donde en punto de las 12:00 
horas se escucharán los acordes de la “Marcha 
de Zacatecas” para iniciar el desfile con que 
principia la charreada y en una sesión de 
técnica, tradición y valor en la que participa 
también la gracia y la femineidad de la mujer 
de “A caballo”. Gocen ustedes de la fiesta 

mexicana fruto del mestizaje cultural, de las 
improntas que el Virreinato dejó como línea del 
horizonte para trazar el gran mural de la historia 
de México, hecha por los mismos jinetes en la 
Independencia, la Reforma, la Revolución y el 
México Contemporáneo. 

Sienta usted que en sus venas corre la misma 
sangre y la pasión por México, su pasado y 
su futuro; mézclese con nuestra historia y su 
fiesta; lleve en su corazón la presencia de la 
reina y capitana de la Charrería Santa María de 
Guadalupe, y cante en lo más recóndito de su 

La fiesta concluye ya;

sólo le falta una suerte;

y el peligro se verá

en el paso de la muerte. 

Se abre el cajón, y la yegua 

en la suerte participa,

y los charros, en la brega,

así su actuación inician

El pasador va montado

a pelo de su caballo,

está listo…, colocado,

para arrancar como un rayo.

Pasa la yegua ligera,

el pasador se ha prendido

de las crines de la bestia

a cumplir su cometido.

De su caballo ha brincado

sobre el lomo de la yegua,

obteniendo el resultado                 
de su fraternal entrega. 

El jinete al desmontar

la pierna cruza elegante,

pues hay que saber actuar

en cosa tan importante.

Con el pretal en la mano 

al consumarse la suerte

el charro desmonta ufano

¡Ha despreciado a la muerte!

Contacto: 

Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

Lic. Eloy Salazar Delgado 

Lic. Martha Isabel Avelar Alférez

Coordinadora Administrativa

Pitágoras 919, Col. del Valle, Ciudad de México

 (01 55) 5543 1374

 mavelara@hotmail.com

alma el fervor a la patria que es tradición, valor, 
mujer, hombre y caballo en la síntesis gloriosa 
de la charrería que, con el verso inmortal de Don 
Delfín Sánchez Juárez, rebota en las cumbres 
de los volcanes, ríos y cañadas, desiertos y 
cumbres, con el paso de los años diciendo al 
mundo con fuerte voz:

¡Qué no se acabe esa raza de los hombres de 
a caballo, …o que acabe yo primero y no me 
toque llorar!

Prof. José María Lara Aguayo (QEPD)

La pasada de la muerte
“El charro que la va a 
ejecutar, a caballo, en silla o 
en pelo, espera que le suelten 
una yegua bruta. Al salir la 
yegua, dos charros a caballo 
la siguen, uno a lado de 
ella y uno atrás arreándola. 
Al ir encarrerada, pegada 
a las tablas, el charro que 
va a hacer la pasada se 
le empareja, y en plena 
carrera, con la mano derecha 
coge un puñado de crines, 
mientras con la otra regula 

la velocidad de su caballo 
a la de la yegua; y cuando 
le gana un poco de terreno, 
rápidamente, agarrándose 
con las dos manos de las 
crines, se pasa de su caballo 
a la yegua, que al sentir al 
jinete, se aplasta los reparos 
o se da un sentón. Una vez 
que el jinete ha adquirido 
dominio sobre la bestia, 
con el sombrero en la mano 
derecha, da de sombrerazos 
a la yegua por la espaldilla 
y se apea cuando el animal 
ha dejado de corcovear.”

mailto:mavelara@hotmail.com
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Logros
Fundación Candy, A.C.

Hacia una atención integral 

Empezamos 2016 con mucho entusiasmo porque cerramos 
2015 con una montaña de éxitos para nuestros chiquitos 
con Parálisis Cerebral. Hemos desarrollado varias alianzas con 
profesionistas dedicados a la salud, cuya labor se adapta a las 
necesidades y recursos de nuestros pacientes: oftalmólogo, 
dentista, psicólogo, nutriólogo, terapeutas de varios tipos, 
guardería… Entregamos andaderas, ortesis y bastones.

En 2016, vamos a entregar también despensas y medicamentos 
para todos. Hoy ayudamos a más de 180 niñ@s que representan 
600 consultas anuales. Desde que Candy inició actividades se 
han valorado a más de 600 niños y niñas a los que les brindamos 
un tratamiento cada vez más integral. Por esta gran labor 
altruista y eficaz, queremos agradecer a todos los profesionales 
que trabajan en Fundación Candy. Si necesitan acercarse a uno 
de nuestros colaboradores, márquenos al (01 55) 5545 7969. 

Padrinos

Damos la más calurosa bienvenida a 
Catherine Bayle, Pilou Guiot y Patricia Car-
dineau, quien, con gran entusiasmo, se 
sumaron a esta hermosa Familia Candy.

Elara Comunicaciones

Agradecemos a Elara por seguir ayudando a Candy 
por segundo año consecutivo mediante la entrega de 
juguetes, apadrinamiento, alcancía corporativa, donativo 
empresarial. Muchas gracias por su apoyo multimodal.

Como se realiza desde hace varios años, México Accueil 
nos apoya de forma incondicional y con mucho cariño, 
por lo que agradecemos a esta valiosa asociación y a 
todos los franceses que la constituyen por sus valores 
de solidaridad y de tolerancia.

Coaching Pro-Junior 45

Agradecemos a este grupo de 15 menores 
de edad quienes, en el marco de su taller de 
entrenamiento, juntaron 42 mil 265 pesos 
para nuestros chiquitos en sólo tres meses.

¡Felicidades por su gran labor! ¡Nunca los 
olvidaremos!

¡Gracias por creer en 
Candy!
“Ayudar te ayuda”

Contacto:

Fundación Candy, A.C.

C. Anna Paula Barradas

Coordinadora de Recaudación de Fondos 

y Desarrollo Institucional

Av. Presidente Mazaryk No. 29,

Col. Chapultepec Morales,

C.P. 11570, Ciudad de México.

 5545 7969 

 contacto@fundacioncandy.com

www.fundacioncandy.com

Redes y alianzas 

FedEx 
Celebrando sus 25 años en México, FedEx decidió apoyar a 25 proyectos, entre los cuales se 
encuentra orgullosamente Candy. Gracias por su apoyo a nuestros chiquitos Candy. 

Mexico Accueil

mailto:contacto@fundacioncandy.com
http://www.fundacioncandy.com/
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¿Que és FOCOREJ? 
FOCOREJ A.C.

Fomento, Coordinación y Realización de 
Proyectos Sociales y Juveniles (FOCOREJ) es 
una asociación civil mexicana, conformada 
por jóvenes de distintas localidades urbanas y 
rurales, cuyo principal objetivo es fomentar el 
desarrollo social incluyente. 

Objeto Social
La asociación es una organización sin fines de 
lucro que tiene como beneficiarios de todas 
y cada una de sus actividades a personas, 
sectores y regiones de escasos recursos; 
comunidades indígenas y grupos vulnerables 
por edad, sexo o problemas de discapacidad; y 
tiene por objeto realizar diferentes actividades 
en su beneficio tales como: 

•Atención a requerimientos básicos de 
subsistencia en materia de alimentación, 
vestidos y vivienda. 

•Asistencia y rehabilitación médica 
especializada. 

•Asistencia jurídica, apoyo y promoción de 
los derechos de los menores, así como para 
la readaptación social de personas que han 
llevado a cabo conductas ilícitas. 

•Rehabilitación de alcohólicos y fármaco 
dependientes. 

•Ayuda para servicios funerarios. 

•Orientación social en temas como la familia, 
educación, alimentación, trabajo y salud; 
educación y capacitación para el trabajo. 

•Promoción de la participación organizada 
de la población en acciones que mejoren sus 
condiciones de vida. 

•Defensa y promoción de los derechos 
humanos. 

Misión 
FOCOREJ A.C. desea mejorar la calidad de 
vida de la sociedad mexicana, impulsando y 
promoviendo a los jóvenes como principal 
agente de cambio de su entorno. 

En FOCOREJ A.C. fomentamos, coordinamos, 
realizamos y evaluamos acciones que 
contribuyan al desarrollo de la sociedad, siendo 
así el soporte que muestra de manera nacional 
e internacional el poder de los jóvenes como 
agentes de cambio social, capaces de crear, 
innovar y transformar sus condiciones de vida. 

Algunos logros 
FOCOREJ se constituyó en 2012 con 12 
jóvenes líderes mexiquenses emprendedores, 
realizando trabajo social profesional, 
sustentado en diagnósticos sociales, 
privilegiando el emprendimiento, el estilo de 
vida colectivo y auto sostenible; beneficiando 
a más de nueve mil jóvenes, para de esta 
manera contrarrestar la falta de empleo en el 
sector juvenil y sensibilizarlos a fin de que sean 
agentes de cambio y sus acciones impacten en 
lo social. 

Participación en la CNCH, beneficiando a 53 jóvenes mexiquenses con empleo temporal como 
brigadistas en el programa 65+ del Gobierno de la República.
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Contacto: 

FOCOREJ A.C.

Lic. Alejandro Tonatiuh León Balderas

Presidente

 65 68 05 81

 vinculacion@focorej.org

 Focorej A.C.

 @FOCOREJAC

http://focorej.org

Algunos de nuestros logros son: 

• Premio Emprendedor Estatal de Juventud, 
2012 y 2013. 

• Trabajo comunitario en San José del Rincón, 
Estado de México, para recuperar las 
tradiciones mazahuas, logrando interacción 
intergeneracional. 

• Realización del Foro “Juventud a Debate” 
en la Cámara de Diputados, logrando la 
participación de 600 jóvenes del país en 
dos días de conferencias. 

• Impulsores del Networking con IP, OSC, 
Academia e Instancias Federales, Estatales 
y Municipales: Microsoft-IMEJ (entrega de 
1,000 software libre). 

• SEDESOL (Enlace Municipal de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre en 10 
municipios). 

• IMJUVE (Dictaminadores federales de 
proyectos estatales y municipales 2014). 

• IMEJ (Nombramiento de integrantes del 
Consejo de Políticas Públicas en materia 

de Juventud por 2 años, en el Estado de 
México). 

• Canal 11 (Entrevista con Fernanda Tapia 
como Jóvenes Agentes de Cambio). 

• INE (Multiplicadores del Modelo de 
Educación Participación Democrática 
2014). 

• UMB (Gira #JovenespreviniendolaViolencia, 
polígonos de SEGOB).

• Innovación: Proponer de Joven a Joven, 
realizando contextualización especializada 
e integral desde lo local, generando las 
oportunidades de cada entorno social. 
Brindando herramientas, recursos humanos, 
tecnológicos y financieros, a partir de las 
asociaciones flexibles con diversos actores, 
fomentando la autogestión, la apropiación 
de valores e identidad local para recomponer 
el tejido social, desde cada una de sus 
acciones construyendo su propia historia 
de éxito. 

Ámbitos de incidencia 

•	 Empresas juveniles. 

•	 Prevención de violencia. 

•	 Nuevas tecnologías y redes sociales. 

•	 Liderazgo juvenil y participación política. 

•	 Arte y cultura. 

•	 Formación y actualización educativa. 

•	 Campañas prioritarias a grupos vulnerables.

Principales ejes de trabajo 
•	 Prevención de la violencia 

•	 Creación de ciudadanía 

•	 Emprendimiento

Los invitamos a conocernos y formar parte de 
una	labor	conjunta	en	beneficio	de	todos.

Entrega de 200 paquetes alimenticios y ves-
timenta para danza típica, San José del Rin-
cón, Estado de México.

Entrega de ropa y juguetes a personas de es-
casos recursos, Minita del Cedro, Estado de 
México.

mailto:vinculacion@focorej.org
http://focorej.org
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Comenzando el año 2016
México Arte y Salud, A.C.

Nuestros mejores deseos para que todos/as los 
que conforman su revista y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil logremos cada uno de 
nuestros objetivos y metas.

Nosotros comenzamos con muchos planes 
este año y cada paso que damos consolida 
nuestra labor preventiva. Parte de nuestros 
propósitos en el mediano plazo es realizar un 
Diplomado sobre “Mediación Artística”, con 
el cual se pretende dar a conocer nuestro 
modelo de intervención preventivo, a través 
de la Mediación Artística y la metodología 
que desarrollamos por más de ocho años para 
dar atención a menores que se encuentran 
en factor de riesgo a adicciones, violencia 
y delincuencia en el ámbito escolar en las 
Delegaciones Iztacalco e Iztapalapa. 

Al término del año pasado, nuestros principales 
beneficiarios (niños y niñas) impactaron de 
manera asertiva a otra comunidad escolar 
de nivel básico, muy cercana a la suya, con 
la “Jornada de Prevención al Bullying 2015”. 
Fueron tres días de intenso trabajo, de 
desarrollar habilidades y adquirir valiosos 
aprendizajes en materia de derechos y 
valores esenciales, convivencia familiar y la 
promoción de un ambiente saludable al interior 
de la escuela, libre de bullying. El ambiente 
estuvo cargado de diversión preventiva como 
ingrediente principal. Tanto padres de familia 
como docentes fueron el engranaje perfecto 
del evento demostrando todos/as que es 
posible socializar en la escuela, sin ningún 
tipo de violencia. Al término del mismo y no 
obstante el difícil entorno de las escuelas que 
atendemos, recibimos felicitaciones por el 
buen comportamiento del alumnado.

Hoy nos encontramos a padres que ya no dejan 
salir a sus niños/as a jugar a las calles por la 
inseguridad que representa, lo cual repercute 
ya que generalmente no cuentan con un círculo 
de amigos que los visiten fuera del horario 
escolar o actividades lúdicas que los distraigan 
y relajen, lo anterior, propicia estrés, ansiedad, 
depresión y otras conductas inadecuadas al 
interior de los planteles, conformando con ello 
la realidad de muchas de nuestras escuelas en 
México.

La jornada que llevamos a cabo fue gratificante. 
Los comentarios de padres, docentes y 
áreas de dirección y supervisión fueron 
positivos; logramos abonar a la cultura de paz, 
desarrollando esa competencia en los menores, 
y generando un aprendizaje significativo que 
jamás olvidarán.

El Prof. Agustín Jiménez Márquez, supervisor 
de la zona escolar 57 desde hace ocho años 
en Iztapalapa evaluó nuestra intervención en 
un testimonio grabado que textualmente dice:

“En años anteriores, en especial 
cuando se preparaban las 
pastorelas, se venían manifestando 
conductas antisociales en los 
chicos/as que se caracterizaban 
por la violencia verbal. Algo que 
me gustó mucho del trabajo de la 
fundación es que ha sido constante, 
permanente y arduo, lo que ha 
generado en estos eventos un 
cambio de conducta colectivo que 
me llamó la atención; la fundación 
tiene objetivos definidos y logran 
una aportación importante para 
las comunidades escolares en un 
trabajo sistematizado. Potencian 
muchas cosas que no habíamos 
percibido y que se pueden hacer 
con los niños, y si ya nos pusieron 
la muestra… ¡nosotros lo podemos 
hacer…!

Parte de la enseñanza y la 
trascendencia que la fundación 
deja y lo vamos a agradecer 
infinitamente es que: ´No hay 
límites, se puede lograr hacer las 
cosas siempre y cuando tengamos 
bien definidos los propósitos´.
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Contacto: 

México Arte y Salud, A.C.

C. Lorenia Alegre Domínguez

Consejo Directivo

 (55) 2630 2797

 contacto@arte-salud.org

 mexarsa@yahoo.com.mx

 México Arte y Salud, A.C.

www.arte-salud.org

Y que continúen compartiendo, 
difundiendo sus conocimientos 
y habilidades, solicitarles que su 
apoyo se mantenga y se extienda 
a otras escuelas que conforman 
nuestra zona escolar, con el fin 
de que el beneficio sea mayor. 
Podemos marcar un parteaguas 
y decir que la escuela que recibió 
su atención generó un cambio en 
donde la conducta de los niños fue 
beneficiada lo que se vio reflejado 
en el examen PLANEA de este año 
en el área de convivencia escolar”. 

Esto está sucediendo con nuestros 
beneficiarios. La población escolar ha logrado 
identificar en qué les ha servido la intervención 
y lo que han capitalizado a lo largo del tiempo. 
En cada escuela nuestra aplicación va de un 
año y medio a tres años de acompañamiento 
para brindarles herramientas preventivas que 
les permitan afrontar cualquier adversidad. 
Los padres de familia también han observado 
cambios importantes en actitudes y conductas 
de sus hijos/as y las familias comienzan a 
realizar ajustes significativos al interior de las 
mismas. 

Al respecto, vale la pena citar al Dr. Michael 
Rutter que en 1990 publicó:

“Un mecanismo protector sabemos que se ha 
desarrollado cuando una conducta negativa 
pasa a conducta positiva”. 

Estamos seguros que nuestras acciones 
serán  de interés para la sociedad en general y 
profesionales en materia de salud y educación.

mailto:contacto@arte-salud.org
mailto:mexarsa@yahoo.com.mx
http://www.arte-salud.org
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Apoyo a mujeres embarazadas al cierre 
de 2015: vIFAC
Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)

Impacto Social
Durante 2015, VIFAC logró beneficiar a 109 
mil 300 personas, con incremento importante 
en las mujeres atendidas dentro de las casas 
hogar al registrar 3 mil 156 mujeres, lo que 
representa 370 más que en 2014. Así como en 
el número de mujeres orientadas vía telefónica, 
chat, internet y de manera personal al pasar de 
36 mil 110 en 2014 a 38 mil 20 en 2015.

Servicios VIFAC
El 100% de las beneficiarias directas recibieron 
alojamiento y alimentación con alto contenido 
nutricional para ellas y sus hijos que las 
acompañan, así como cuidados para la salud 
materna-infantil.

El 100% de las beneficiarias recibieron un 
programa de ayuda integral que les permite 
adquirir buenos hábitos para poner en 
práctica aun cuando se hayan retirado de las 
casas hogar. Diariamente viven un horario 
y responsabilidades que les ayudan a crecer 
como personas, ser mejores compañeras y 
madres, colaborar en el cuidado de la casa y 
de los alimentos, así como mejorar su cuidado 
personal.

El 70% de las beneficiarias, que equivale a 2,209 
mujeres, recibieron terapia psicológica. Gracias 
a este apoyo, VIFAC contribuye a la motivación 
para la superación personal continua y elevar 
su autoestima.

El 20% de las mujeres (631) que se capacitaron 
con cursos y talleres para aprender algún oficio, 
obtuvieron sus certificados y conocimientos 
para desarrollar sus habilidades, incorporarse 
a la vida productiva, ya sea emprendiendo su 
propio negocio o accedan a un trabajo con una 
mejor remuneración o pago, para sustento 
económico y el de sus hijos.
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Presencia VIFAC
VIFAC tuvo un crecimiento significativo en 
presencia territorial al abrir oficinas de enlace en 
Tequila, Jalisco; Lázaro Cárdenas, Michoacán; 
Tampico, Tamaulipas y Cancún, Quintana Roo, 
con lo que suma 23 casas hogar y 11 oficinas 
de enlace distribuidas en 22 estados de la 
República Mexicana y la Ciudad de México.

31 años de labor 
En 2016 VIFAC celebra 31 años de incansable 
labor y con ello la alegría de haber orientado a 
más de 190 mil mujeres, atendido a más de 28 
mil y asistido más de 14 mil nacimientos. 

Una de las principales problemáticas sociales 
que preocupan a VIFAC es la de embarazos en 
adolescentes, más aún cuando presentan algún 
tipo de adicción, por lo que en 2016 fortalecerá 
los programas de prevención y educación 
sexual para impartirlos desde quinto y sexto de 
primaria, incluyendo a padres y maestros, así 
como capacitación para el personal de VIFAC, 
para tratar el tema maternidad y adicción. 
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Contacto: 

Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)

C. Alma Hernández Chávez

Coordinadora de Comunicación Nacional 

 01 (33) 31 65 44 61 / 69

 (044) 33 12 99 50 65

 comunicacion.nacional@vifac.mx

www.vifac.org

Actualmente VIFAC cuenta con el recurso 
humano y las instalaciones para llevar a cabo 
de forma integral sus servicios, con los que 
busca seguir impactando de manera positiva 
en las beneficiarias, con el objetivo de que se 
apropien de herramientas y cambios que les 
permitan aspirar a mejores condiciones de vida.

mailto:comunicacion.nacional@vifac.mx
http://www.vifac.org/
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“Palabras y Acciones en el Camino a la 
Felicidad”
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Por: Ma. Rosalba Fosado Cortes

Nos honra dar a conocer nuestro proyecto 
denominado “Palabras y Acciones en el Camino 
a la Felicidad”, el cual se orienta a desarrollar 
habilidades de sensibilización, tecnología 
de estudio, dinámicas de acción, datos, 
herramientas, valores universales, factores de 
protección y metas de vida en beneficio de los 
jóvenes.

Estudiantes del Centro de Estudios 
Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 5 
“Gertrudis Bocanegra” (CETIS No. 5), con el 
que tenemos un acuerdo de colaboración en 
materia de prácticas profesionales, aplicarán 
el proyecto de manera conjunta con personal 
de la asociación, contando con la participación 
del Instituto para la Atención y Prevención 
de las Adicciones (IAPA) y el Programa de 
Estímulos para el Bachillerato Universal “Prepa 
SI”, que instrumenta el Gobierno de la Ciudad 
de México, a través del Fideicomiso Educación 
Garantizada.

Antecedentes

El programa entre sus propósitos tiene como 
objetivo específico consolidar a las escuelas 
de educación media superior como espacios 
escolares seguros, libres de adicciones, 
violencia y acoso escolar (bullying), sobre 
todo, convertirlas en ambientes propicios para 
la formación integral de los alumnos dentro 
de una convivencia democrática, en donde la 
honestidad, la responsabilidad, el respeto y el 
sentido de autoestima sean fortalecidos día a 
día.

I Objetivo general

Promover acciones a través de un enfoque 
de trabajo basado en dinámicas juveniles, 
respaldado con la campaña “El Camino a la 
Felicidad” del Sr. L. Ronald Hubbard, como 
una medida para contrarrestar la violencia, el 
bullying y la captación de jóvenes por parte del 
crimen organizado.

II Descripción del proyecto

El proyecto establece una estrategia de 
intervención basada en el conocimiento de 
las palabras que constituye la diferencia entre 
el individuo que tiene éxito; el que puede 
entender y hacer. El que fracasa es el que no 
comprende las palabras y por supuesto no 
sabe llevar a cabo acciones que le beneficiarán 
en el futuro. En sí representa una causa de la 
deserción escolar. El individuo no entiende y se 
va, en otras palabras, no entiende; así que deja 
de esforzarse. 

•Trabajar con tarjetas lúdicas de información.

•Se muestra un video con duración de 20 
minutos de valores universales, que ayuda a 
promover factores de protección al lema “El 
valor a tu vida lo das tú”.

•Duración del Taller: una hora.

•Realizar acciones de formación bajo un 
enfoque de dinámicas grupales juveniles con 
base a problemas sociales actuales. 

Se propone desarrollar 

1) La labor de prevención específica de 
formación, capacitación y aplicación del 
proyecto en estudiantes de la carrera de 
trabajo social, así como en jóvenes beneficiarios 
(coordinadores y promotores) del programa 
prepa si; y 

2) Evaluación del proyecto en las áreas de 
acción.
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Instrumentos

La guía del educador de El Camino a la Felicidad, 
DVD de la película de la campaña, tanto 
anuncios como los capítulos audiovisuales, 
libro de El Camino a la Felicidad, pergamino y 
carteles ilustrados de la campaña.

•Tecnología de estudio (aclaración de palabras 
para saber el concepto y aplicación dentro de 
la acción).

•Tarjetas ilustradas con definiciones de los 
valores y conceptos de la palabra.  

•Dinámicas grupales juveniles.

Estándares Internacionales

El Centro Internacional para el Liderazgo en la 
Educación ha identificado 12 principios guía de 
carácter excepcional que establecen una base 
importante para el comportamiento individual 
o en las relaciones con los demás. Los principios 
guía son cualidades que se ven como un camino 
hacia un nivel de funcionamiento más elevado, 
creando relaciones positivas con los demás.

 El Camino a la Felicidad representa estos 12 
principios guía que incluyen adaptabilidad, 
compasión, bondad, valentía, honestidad, 
iniciativa, lealtad, optimismo, perseverancia, 
respeto, responsabilidad y confiabilidad.  

Los invitamos a apoyar este proyecto y 
así juntos podamos promover los valores 
universales masivamente y lograr el objetivo 
deseado en beneficio de nuestra sociedad. 

Contacto:

Desarrollo Social 

y Recuperación de Valores, A.C.

Lic. María Rosalba Fosado Cortes 

Presidenta 

Sur 73-B No. 416, Col. Sinatel, 

C..P. 09470,  Del. Iztapalapa, 

Ciudad de México.

 5672 6919 

 552771 1309

 dsyrv@yahoo.com

 rosalbafosado@hotmail.com

Emprendiendo con responsabilidad 
social
Cege@ A.C.

Trabajo Conjunto SHCP SAT-Fundación 
Cege@ A.C.

Desde nuestra constitución en 2001, hemos 
respaldado los esfuerzos de las diferentes 
entidades a nivel federal, estatal y municipal, 
específicamente en la promoción y difusión 
de programas institucionales, compartiendo 
las oportunidades y beneficios que brindan 
cada uno de ellos. En este 2016 estaremos 
trabajando estrechamente con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a través del Servicio 
de Administración Tributaria, en particular 
con el licenciado Marco Antonio Covarrubias 
Loera, Administrador Local de Servicios al 
Contribuyente de Irapuato y con el licenciado 
Ulises Salvador Pérez, para compartir casos 
de éxito de personas inscritas al Régimen de 
Incorporación Fiscal, que han sido beneficiadas 
con subsidios, apoyos y gestiones. 

Como ejemplo de ello, se han logrado obtener  
subsidios para capacitación especializada a 
contribuyentes que están en el RIF. por parte 
de la Secretaría de Economía y la Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado 
de Guanajuato. Con el programa Crezcamos 
Juntos, se ha apoyado con subsidios en 
colaboración con BANSEFI. 

Como información adicional, las Oficinas de 
Atención a Contribuyentes brindan los servicios 
de Inscripción y Actualizaciones al RFC; Atención 
de Requerimientos de obligaciones omitidas; 
Generación y Actualización de Contraseñas; 
Entrega de Constancia de Situación Fiscal; 
Cobranza; Declaración Anual; Declaraciones; 
Devoluciones y Compensaciones; Generación 
de FIEL y Renovación y Revocación de 
FIEL; Inscripción al RFC; Orientación Fiscal; 
Regularización de Obligaciones y Sala de 
Internet, entre otros.

La Fundación Cege@ en proceso 
de obtener el distintivo “Marca 
Guanajuato” otorgado por la SDES

mailto:dsyrv@yahoo.com
mailto:rosalbafosado@hotmail.com
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La Fundación Cege@ A.C. integra su 
perfil en el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DAES) para 
presentar su propuesta de Estatus 
Consultivo ante el Consejo Económico 
y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas

La Fundación Cege@ A.C. ha presentado su 
perfil como Organización No-Gubernamental 
ante el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales (DAES) de la Secretaría de Naciones 
Unidas y ha sido aceptado en su base de datos, 
con ello se cumple uno de los requisitos para 
lograr presentar una propuesta formal para 
obtener el estatus Consultivo ante el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) de Naciones 
Unidas. 

El ECOSOC forma parte del núcleo del 
sistema de las Naciones Unidas y tiene como 
objetivo promover la materialización de las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible 

(económica, social y ambiental). Este órgano 
constituye una plataforma fundamental 
para fomentar el debate y el pensamiento 
innovador, alcanzar un consenso sobre la 
forma de avanzar y coordinar los esfuerzos 
encaminados al logro de los objetivos 
convenidos internacionalmente. Asimismo, es 
responsable del seguimiento de los resultados 
de las grandes conferencias y cumbres de las 
Naciones Unidas.

El estatus consultivo ofrece a las ONG acceso 
no sólo al ECOSOC, sino también a sus 
numerosos órganos subsidiarios, a los diversos 
mecanismos de derechos humanos de las 
Naciones Unidas, y también eventos especiales 
organizados por el Presidente de la Asamblea 
General

Enviamos al Fondo Global para las 
Mujeres la solicitud de apoyo

La Fundación Cege@ ha promovido la 
constitución de un grupo de mujeres de las 
comunidades de El Monte y Cárdenas, del 
municipio de Salamanca; así como de Cortazar, 
Celaya y Valle de Santiago, en Guanajuato, 
denominado “Por los Derechos de las Mujeres 
y las Niñas”. Este grupo tiene como objetivo 
general brindar apoyo a niñas y mujeres 
en situación de vulnerabilidad y exclusión,  
mediante acciones de sensibilización y  

Uno de los aspectos importantes para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil es su 
visibilidad ante la sociedad y grupos de interés 
específicos, por lo cual, la Fundación Cege@ 
A.C., además de socialmente responsable al 
ser firmante del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, recibió por parte de la Secretaría 
de Economía, en diciembre de 2011, la 
autorización para utilizar el logotipo “Hecho 
en México”. Y a nivel estatal, el Gobierno de 
Guanajuato, encabezado por el licenciado 
Miguel Márquez Márquez, ha dado un gran 
impulso a los productos y servicios hechos en la 
entidad federativa, con la estrategia impulsada 
por el Consejo de Fomento al Comercio 
Interior (COFOCI), contando además, con el 
aval del Instituto Mexicano de Normalización 
y Certificación (IMNC) y el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI). 

La Fundación Cege@ A.C. está llevando a 
cabo el proceso y cumpliendo con cada uno 
de los requisitos para poder obtener dicho 
distintivo. Se está preparando la Auditoría de 
Diagnóstico, en donde personas especializadas 
de la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable de Guanajuato (SDES) visita 
las instalaciones y se ejecuta el proceso de 
auditoría-diagnóstico, posteriormente se 
evalúa dicho proceso y se emite un resultado. 

Si resulta positivo, se autoriza el uso del 
distintivo por un año y hay la opción de 
renovarlo; si el resultado es negativo, se 
propone la implementación de un Plan de 
Acción de Mejora, para que genere un nuevo 
diagnóstico y si se cumple con lo establecido 
se otorgue el distintivo.

formación para empoderarlas y permitirles 
ejercer sus derechos humanos con plena 
libertad.

Dentro de las estrategias de posicionamiento 
de este grupo social se ha identificado la 
participación en convocatorias nacionales e 
internacionales para obtener subvenciones 
y asesoría técnica. Por esta razón, se decidió 
presentar una solicitud formal de apoyo ante el 
Fondo Mundial para las Mujeres, con la finalidad 
de obtener un apoyo económico que permita 
desarrollar acciones de profesionalización  y 
empoderamiento económico y político. Este 
fondo invierte en el cambio desde la base, a 
través de donaciones y apoyo a organizaciones 
dirigidas por mujeres que luchan por la justicia 
en sus propias comunidades. 

Para el Fondo Mundial de Mujeres, esta es 
la manera más efectiva de crear cambio 
social permanente porque así solventan los 
problemas desde sus raíces en vez de sólo 
aliviar los síntomas.

Recibimos la Carta Anual de la Sra. 
Lise Kingo, Directora Ejecutiva del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas

La Fundación Cege@ Ac, en su calidad de 
firmante del Pacto Mundial desde agosto de 
2009, ha recibido una carta personalizada, 
invitándonos a llevar a cabo acciones en pro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
declarado por la Naciones Unidas, en la Agenda 
2030. 
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En dicha misiva, la Directora Ejecutiva del 
Pacto Mundial de la ONU menciona que está 
lista para encabezar la participación de las 
empresas y de las ONG con la finalidad de 
apoyar este movimiento global de desarrollo 
sostenible. También invita a trabajar en este 
2016 para hacer realidad los ODS y traducirlos 
en oportunidades que permitan a los negocios 
locales generar acciones concretas en todo el 
mundo.

Promoviendo el Rally Continental 
2016

En asociación con la oficina regional de la 
UNESCO ORELAC, en Santiago de Chile; 
la Secretaría General de la Organización 
de Estados Americanos OEA, la Oficina de 
Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos 
de Desastres (UNISDR), acompañado por el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) por medio de la oficina 
regional (ORPALC) Ciudad de Panamá, así 
como de organizaciones que actúan dentro del 
evento en calidad de jurado; el Rally Escuelas 
con Futuro Sostenible se consolida como uno 
de los principales referentes de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS) regional.                                       

Por lo anterior, invitamos a escuelas de 
educación primaria a nivel nacional, así como 
a las autoridades locales, a que se sumen y 
participen en esta iniciativa intercontinental. 
Visite http://viveconesperanza.org para mayor 
información.

PIC 2016 - 2018

El Programa Integral de Capacitación (PIC) 
ha sido el resultado del esfuerzo conjunto 
entre nuestra organización y los programas 
de los tres órdenes de gobierno, organismos 
empresariales,  iniciativa  privada, grupos   
sociales y grupos de interés. Se ha logrado 
obtener  una    experiencia acumulada en 
procesos   de emprendimiento, diseño,  
desarrollo, ejecución, evaluación y replicación 
de proyectos sociales y económicos, dando 
como resultado un alto porcentaje de 
proyectos exitosos, mediante acciones de 
acompañamiento y seguimiento, desde la idea 
de negocio hasta la puesta en marcha de la 
unidad productiva o de una iniciativa social.

La tercera etapa de implementación del PIC 
2016-2018 tiene como objetivo brindar 
esquemas de desarrollo de ideas presentadas 
por individuos o grupos que, mediante la 
aplicación de metodologías y modelos de 
incubación, generen proyectos económicos y 
sociales viables y exitosos.

Apoyando la campaña “Valores para 
Todos 2016”, de la Sra. Maru Carreño 
de Márquez, Primera Dama del Estado 
y Presidenta del DIF Guanajuato

El Gobierno de Guanajuato, a través del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SDIFGto), busca favorecer el ejercicio de los 
valores; realizando una aportación que lleve 
a la reflexión compartida y práctica de éstos, 
que permita vivir y experimentar el proceso de 
humanización, de crecimiento personal,  que 
coadyuve en la construcción de una sociedad 
más equitativa; a través de ejemplos de 
convivencia, de respeto de las personas y del 
entorno que todos compartimos.

La Fundación Cege@ A.C., en el marco de la 
Campaña de Valores del SDIFGto, apoyará 
en este 2016 a un número importante de 
grupos de interés, que representan a unas 5 
mil personas beneficiadas mediante acciones 
conjuntas de promoción y difusión de los 
valores como son: el Amor, el Respeto, la 
Beneficencia, la Honestidad, la Responsabilidad, 
la Generosidad y la Unión.

Se renueva el Centro Digital de 
Capacitación para el Desarrollo Social 
(CEDICADES) TV 622 auspiciado por la 
SEDESOL, en la sede de la Fundación 
Cege@ AC

Como parte de nuestro proyecto de 
Desarrollo de Capacidades, Fortalecimiento y 
Profesionalización de Actores Sociales 2016–
2018, hemos renovado completamente 
nuestro CEDICADES TV622. Brindamos 
servicios de apoyo y seguimiento a quienes 
se registran en una teleconferencia, ya sea de 
manera presencial en nuestras instalaciones, en 
uno de nuestros Nodos Digitales o a distancia. 
Pretendemos que en este 2016, podamos 
beneficiar a por lo menos mil personas y 
actores sociales con diferentes esquemas 
de profesionalización y fortalecimiento, para 
medir no sólo el número de participantes, sino 
el capital social que se genera al participar en 
este tipo de modalidades de capacitación. 

http://viveconesperanza.org
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Donar
Nuestro trabajo ha sido arduo y muy laborioso; los resultados 
ustedes los pueden constatar. 

Súmense a esta maravillosa odisea y permítanos seguir 
ayudando a quienes más lo necesitan.

Banco: Santander

Sucursal: 4308 Suc. Bella Vista

No. Cuenta: 65-50444734-6

CLABE: 014233655044473461

Las teleconferencias son programas de 
televisión  transmitidos  en vivo, con ponencias 
de expertas(os) en diferentes temas. Al 
respecto, se  busca contar en cada programa 
con tres tipos de ponentes: servidoras o 
servidores públicos de la SEDESOL, sus 
entidades coordinadas   u  otras  instancias; 
académicas(os) o investigadoras(es) 
especializados e integrantes de Organizaciones 
de la Sociedad Civil con trabajo de campo 
destacado. 

Conozcan el Calendario de Teleconferencias 
2016:  http://bit.ly/Teleconferencias2016

También visiten el sitio de Capacitación a 
Distancia del INDESOL: 

http://indesol.gob.mx/capacitacion/

¡Esperamos que nuestra oferta de capacitación 
sea de su interés y le resulte provechosa!

Contacto:

Fundación Cege@, A.C. 

Lic. Alejandro Quintero

Director de Proyectos

 52 (464) 648 31 70

 52 1 (464) 102 97 33

 52 1 (464) 114 95 41

 funcegea@gmail.com

 animador.unesco.mexico@gmail.com

http://bit.ly/GC_FunCegea

www.funcegea.org

En nuestra organización se trabaja desde hace 
10 años con indigentes, débiles mentales y 
ancianos abandonados. Muchas experiencias 
hemos conocido, pues cada una de estas 
personas lleva tras de sí una historia que contar.

10 Años de ardua labor
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C. 

Duele mucho ver los casos de ancianos 
abandonados esperando alguna visita de hijos, 
hermanos o cualquier familiar, esos viejitos que 
viven su soledad después de haber dado vida y 
mantener a hijos que, en algunos de sus casos, 
ya son profesionistas. 

Uno de nuestros beneficiarios que llamaremos 
Don Juan, de 76 años, quien vive en un cuartito, 
sólo acompañado de sus perros, un día nos 
comentó que estaba contento pues vería a su 
hijo después de mucho tiempo de no hacerlo 
porque éste vivía en la ciudad de Monterrey 
y pasaría por esta ciudad a recogerlo en el 
periférico a las diez de la noche. Le prometió 
que lo llevaría a vivir con él por algún tiempo. 
Ese día Don Juan llegó desde las ocho de la 
noche a esperarlo. 

http://bit.ly/Teleconferencias2016
http://indesol.gob.mx/capacitacion/
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Contacto: 

Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C. 

C. Marcial Aguilar Silva

Representante legal

Zaragoza No. 44 Norte, 

Zona Centro, Ciudad Lerdo, Durango.

 871 1209402 / 871 7254063

 044 871 1209 402

 jhumac@hotmail.com

 Yhvh Jhanun Vera Jhum

A la mañana siguiente, mi esposa y yo 
acudimos al Hospital General de esta ciudad, 
que se encuentra sobre el periférico, a visitar 
a una ancianita beneficiaria de nuestra 
organización que estaba internada. Al entrar a 
la sala de espera, cual sería nuestra sorpresa 
de encontrar ahí a Don Juan temblando de 
frío. Le preguntamos qué estaba haciendo ahí. 
Disimulando su tristeza nos dijo ---quizás no 
pudo venir o pasó más temprano---. Don Juan 
se había pasado toda la noche esperando a su 
hijo en la carretera hasta que amaneció.

Es triste ver a esos ancianos abandonados 
viviendo de recuerdos y añorando a sus hijos 
que nunca van a visitarlos, algunos viven a tan 
sólo unas cuadras de donde están sus padres.

Cada historia, cada experiencia nos fortalece 
pues vamos entendiendo que estas personas 
confían en nosotros. Quizá sea muy poco 
lo que podemos hacer por ellos, pero en el 
día a día intentamos que puedan tener la 
oportunidad de disfrutar una vida digna. 

Los invitamos a conocernos y a ser parte de 
esta excelente opción de servir sin esperar 
nada a cambio en beneficio de quienes más 
lo necesitan.

Espacio Abierto

Martes de 10:00 a 10:30 horas

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

Enlace Ciudadano, Diálogos con 
la Sociedad

Jueves de 15:00 a 15:30 horas

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

Contacto e información:

Lic. Montserrat Carmen Bravo Huerta

Teléfono 5093 3000 Ext. 34717

Correo electrónico: cbravo@segob.gob.mx

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

mailto:jhumac@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/UNE-AC/272069932932079?fref=ts
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