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MARÍA MAGDALENA 
R O S A L E S  C R U Z

MIGUEL ÁNGEL
S A L I M  A L L E

Cirujano Dentista por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, cuenta con una 
maestría en Salud Pública y tiene una ni-

velación pedagógica en Ciencias Sociales.

Ha sido profesora en la Universidad de Gua-
najuato impartiendo materias como: Historia, 
Problemas Económicos, Políticos y Sociales de 
México, Salud Pública, entre otras. Además, 
se ha desempeñado como coordinadora de 
Servicio Social de Campus Celaya-Salvatierra 

de la Universidad de Guanajuato y supervisor 
Médico del ISSSTE en el estado de Guanajua-
to.

Como presidenta de la Comisión para la Igual-
dad de Género, promovió el diálogo franco y 
abierto con las autoridades de la Universidad 
de Guanajuato, para buscar soluciones contra 
el acoso y hostigamiento sexual. Ella desta-
ca de sus propuestas la iniciativa de reforma 
constitucional para la revocación de mandato.

El diputado local Miguel Ángel Salim Alle, 
considerado un hombre de resultados, es 
un empresario leonés con licenciatura en 

Ingeniería Agronómica en Fitotecnia. Ha sido 
el principal impulsor de proyectos trascen-
dentales en la economía de Guanajuato, por 
ejemplo, el Puerto Interior, la Plaza Expiatorio, 
el Auditorio de la Feria de León, el Rally Méxi-
co y el Festival del Globo.
  
Como diputado federal promovió diversas 
reformas y creación de leyes entre las que 
destacan la Ley de Aviación Civil, Ley de Pun-
tualidad Aérea y Ley Nacional de Mejora Re-
gulatoria. 

Militante del Partido Acción Nacional, Miguel 
Ángel Salim Alle fungió como dirigente del Co-
mité Municipal de dicha institución política en 
León y construyó las instalaciones del partido 
más grandes y modernas en el país.  

Actualmente se desempeña como presidente 
de la Comisión de Desarrollo Económico y So-
cial en el Congreso del Estado de Guanajuato 
y ha trabajado en diversas leyes para facilitar 
la llegada de inversionistas a la entidad, así 
como en una legislación para la conformación 
del Observatorio Ciudadano Legislativo.  

CONOCE A TUS DIPUTADOS CONOCE A TUS DIPUTADOS
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MA. GUADALUPE JOSEFINA
SALAS BUSTAMANTE

Técnica en administración agroindustrial 
por el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, además cuenta con 

un diplomado en Desarrollo Rural avalado por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Cuenta con 24 años de experien-
cia como técnico especializado de SAGARPA, 
ahora SADER. 

Se ha desempeñado como coordinadora de 
bolsa de empleo en la Dirección de Desarrollo 
Económico, regidora del ayuntamiento Acám-
baro y Subdirectora de Desarrollo Social, en 
ese mismo municipio. 

La diputada realizó el Foro “Migrantes de Gua-
najuato en la Unión Americana”, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de Mé-
xico, el pasado 23 de julio y tuvo la importan-
te participación de cuatro confederaciones de 
migrantes.  

Entre sus iniciativas destacan la relativa a la 
reconfiguración de las instituciones dedicadas 
al tema migratorio y la propuesta para crear 
Salones de la Fama Municipales. 

Se considerará robo calificado si en la ejecución del robo se uti-
lizan armas y la sanción de prisión que corresponda se aumen-
tará hasta ocho años. 

Además, se entenderá por armas, además de las de fuego, no 
sólo los objetos o instrumentos destinados a atacar o defen-
derse, sino también los que, por su elaboración original o por 
su adecuación artificiosa, sean de potencial lesividad y se les dé 
igual aplicación que a aquellos.

Reformas en materia
de robo calificado

EN CONTEXTO
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NO AL HALCONEO
• Se sancionará con una pena mayor e inhabilitación a los servidores 
públicos, pertenecientes a instituciones de seguridad del estado y los 
municipios, que faciliten información para la realización de conductas 
delictivas.

ADEMÁS:
• Al servidor público que proporcione información que conozca con mo-
tivo de sus funciones para que se cometa cualquier hecho delictuoso 
o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, 
procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se les 
sancionará con tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días 
de multa.

• Si el sujeto activo del delito es integrante de institución de seguridad 
pública, procuración de justicia o impartición de justicia, o de ejecución 
de penas, la sanción de aumentará hasta con una mitad del máximo 
y se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la 
pena de prisión impuesta.

• A quien realice cualquier acto tendiente a obtener y proporcionar in-
formación sobre actividades de los servidores públicos de las institu-
ciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o 
de ejecución de penas para que se cometa cualquier hecho delictuoso 
o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, 
procuración o impartición de justicia, o de ejecución de pena, se le im-
pondrá prisión de dos a siete años y de veinte a setenta días de multa.

COMBATE AL
“HALCONEO”

Con el objetivo de combatir la inseguridad y contribuir al 
bienestar de las y los guanajuatenses, las diputadas y los 

diputados que integran la LXIV Legislatura, en periodo 
extraordinario, aprobaron reformas al Código Penal.

EN CONTEXTO EN CONTEXTO
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CORTAZAR
Ubicado al sureste de Guanajuato, Cortazar se asienta a la ribera 

del río Laja. Lleva ese nombre en honor del general insurgente 
Luis de Cortazar. 

Este municipio se distingue por su clima, su hidrografía y su suelo fértil 
que juntos ayudan a que se desarrolle una de las agriculturas más pro-
ductivas del país. A pesar de ser pequeño, podrás disfrutar de lugares 
hermosos como el Puente Colgante, construido como paso para atra-
vesar el río Laja.

Además, puedes visitar la Capilla del Señor de la Clemencia, el Templo 
Parroquial y el Kiosco del jardín principal; así como disfrutar de su bar-
bacoa y sus carnitas, y comprar alguna artesanía típica.

Jardín Principal

¡CONÓCELO! ¡CONÓCELO!
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Charlan sobre los Códigos de Procedimientos
Civiles de la República Mexicana

Se llevó a cabo “Una Charla de Café en la Casa del Diálogo” para abordar el tema «Ade-
cuación a los Códigos de Procedimientos Civiles de la República Mexicana, considerando el 
Principio de Economía Procesal y los subprincipios de Agilidad y Celeridad, en beneficio de la 
Sociedad», el cual fue impartido por el Dr. Miguel Ángel Maricchi Carpio.

Se celebró el segundo foro Parlamento Abierto 
“Hacia una Reforma Electoral”

La Casa del Diálogo fue la sede del segundo Foro Parlamento Abierto “Hacia una Re-
forma Electoral”, el cual es organizado por la Subcomisión Electoral y de Partidos Po-
líticos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

EVENTOS EVENTOS
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 Firma el Congreso del Estado acuerdo
de amistad con la Asamblea de Hiroshima

El Congreso del Estado de Guanajuato suscribió un convenio para reafirmar los lazos de amistad 
con la Asamblea de la Prefectura de Hiroshima, Japón. Lo firmaron Takashi Nakamoto, Presiden-
te de la Asamblea de Hiroshima y el Dip. José Huerta Aboytes, Presidente del Congreso.

Dicho convenio se vinculó con el Acuerdo general firmado entre la Prefectura de Hiroshima y el 
Gobierno del Estado de Guanajuato el 6 de noviembre de 2014.

Reafirman lazos de 
amistad entre el 

Congreso del Estado 
y la Asamblea de 
la Prefectura de 

Hiroshima con sesión 
solemne

 
Con el objetivo de reafirmar los lazos 
de amistad entre el Congreso del Esta-
do de Guanajuato y la Asamblea de la 
Prefectura de Hiroshima se celebró una 
sesión solemne en el edificio que ocupa 
el Museo Palacio de los Poderes. En el 
evento estuvieron presentes los titula-
res de los tres poderes del Estado. 

EVENTOS EVENTOS
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Conmemoran la Semana
Mundial de la Lactancia Materna 

Con la finalidad de conmemorar la Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna, se llevó a cabo la conferencia “Importancia de 
la Lactancia Materna como recurso natural humano y clave 
para lograr el desarrollo sostenible de la ONU a 2030”, impar-
tida por la Dra. Rebeca Monroy Torres.

Realizan el Parlamento
Juvenil 2019

Se llevó a cabo el Parlamento Juvenil 2019, en el cual 36 di-
putadas y diputados juveniles tomaron la tribuna del Pleno del 
Congreso para exponer diversas propuestas donde se abor-
daron temas en materia de medio ambiente, educación, ju-
ventud, entre otros. 

Aquí puedes ver la sesión del Parlamento Juvenil:

https://youtu.be/9QbgHADO15o?t=967

EVENTOS EVENTOS
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La Entidad Mexicana de Acredita-
ción otorgó a la Auditoria Superior 
del Estado de Guanajuato -ASEG- la 

acreditación de Unidad de Laboratorio 
de Obra Pública como Laboratorio de En-
sayo.

En el marco de la inauguración del Labo-
ratorio de Obra Pública, el diputado José 
Huerta Aboytes señaló que, con dicha 
Unidad, la ASEG podrá verificar y corro-
borar de manera objetiva la calidad y 
características de los materiales imple-
mentados en la ejecución de una obra; 
fortaleciendo los procesos de fiscaliza-
ción y coadyuvando en la prevención, de-
tección y sanción de actos de corrupción.

Inauguran la Unidad de
Laboratorio de Obra Pública

de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

EVENTOS EVENTOS
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¡A reciclar!¡A reciclar!
L

a contaminación ambiental va en aumento y es responsabili-
dad de todos informarnos para poner nuestro granito de arena 
y contrarrestarla. A continuación, te damos algunos consejos 
que puedes aplicar desde tu hogar para reciclar y darle un mejor 
manejo a los residuos que generas. 

Residuos orgánicos
Es la bolsa que debe contener los restos de comida 
y otros desechos como los tapones de corcho, el 
papel de baño y las toallitas de higiene, así como 
los pañales. Otros residuos como la cerámica o la 
porcelana también suelen ir en este cubo.

Envases
Hay que depositarlos en el contenedor ama-
rillo y separarlos por plásticos (botellas y 
envases de plástico, bolsas), metales (latas, 
tapaderas, papel aluminio) y madera (cajas, 
estuches de alimentos). 

Vidrio
Se depositan en los contenedores verdes. 
Puedes quitar los tapones plásticos y la 
chapas y ponerlas en la bolsa amarilla de 
envases que tienes para reciclar en casa.

Cartón y papel
Para reciclarlos debes depositarlos en el contenedor 
azul. No deposites servilletas o papeles manchados de 
aceite. Puedes tirar desde folios hasta cajas de cartón, 
pero recuerda ¡los briks de leche o zumo van en la bolsa 
amarilla de envases!

Ropa y calzado
En muchas zonas de tu ciudad tienes con-
tenedores de ropa usada, deposita allí lo 
que ya no uses. ¡Seguro que pueden darle 
una segunda oportunidad!
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Mencionar el mes de septiembre en México im-
plica hablar de nacionalismo, patriotismo, con-
memoraciones y todo aquello que envuelve a 

la representatividad del llamado “orgullo mexicano”. 

Sin duda, enunciar la palabra septiembre es hablar de 
las bellas creaciones hechas por manos mexicanas 
como el tequila de Jalisco, el mezcal Oaxaqueño, la 
talavera de Puebla y Guanajuato, las Marías de Queré-
taro, los deshilados de Aguascalientes o las conservas 
y salsas de Chiltepín en Sonora; estos productos son 
considerados por su forma de producción y  su origen 
como artículos típicos, artesanales o regionales cuyos 
estilos de venta difieren con los productos a gran es-
cala o masificados, siendo precisamente esta cualidad 
de producción manual-creativa lo que los distingue de 
las producciones industrializadas, pero también lo que 
provoca cambios no sólo en sus canales de venta sino 
en cuanto a sus procesos de mercadotecnia. 

En ese sentido, Castañeda, Hernández y Castro 
(2009) indican que los procesos de producción de las 
artesanías impiden innovaciones radicales por el he-
cho de ser producidas a mano, en negocios familia-
res y en pequeños volúmenes, esta idea es apoyada 
por otros autores como Varela, Amecameca, Ayala 
y García (2014) quiénes argumentan respecto a los 
artesanos que existe cierto hermetismo o protección 
hacia sus culturas o conocimientos lo que limita el po-
sicionamiento y desarrollo de sus productos. 

Distinto a estas propuestas se encuentra la obser-
vación de Acampora y Fonte (2007) cuya idea sobre 
dicha protección a las culturas les representa un valor 
agregado en los productos típicos artesanales puesto 
que contienen el saber y los conocimientos técnicos 
de varias generaciones y numerosas comunidades de 
agricultores o productores que han sobrevivido al pro-
ceso de economía global. 

Debemos entender entonces que a pesar de las carac-
terísticas en los procesos de producción y comerciali-
zación de estos productos, los artesanos si emplean 
estrategias de mercadotecnia ejecutadas por la propia 
experiencia que les ha dado la comercialización de sus 
productos, además  las formas de emplear las estrate-
gias de marketing cambian desde el factor económico 
que limita a los artesanos o pequeños productores a 
acceder a medios masivos de difusión hasta el factor 
innovación y diversificación del producto que por sus 
rasgos de productos típicos de ciertas regiones o ar-
tesanales no pueden fácilmente adaptarse a mejoras 
de innovación pues estarían perdiendo su principal 
particularidad comercial que se asocia a un carácter 
tradicional. 

La próxima vez que adquieras un producto típico, ar-
tesanal o regional, te invitamos a reflexionar sobre el 
arduo proceso de creación y su importante permanen-
cia en un mundo global. 

LOS PROCESOS DE MERCADOTECNIA
EN LOS PRODUCTOS TÍPICOS,
REGIONALES Y ARTESANALES

1 Castañeda, J. C. J., Hernández, M. L. D., & Castro, C. J. M. (2009). Estrategias y competitividad de los negocios de artesanía en 
México. Pensamiento & Gestión, (26), 165–190.
2  Varela, O. E. T., Amecameca, C. U. U., Ayala, E. E., & García, P. A. H. (2014). Marketing rural alternativa para el desarrollo rural: Caso 
unidades de producción de lácteos en la zona oriente del Estado de México.   
3 Acampora, T., & Fonte, M. (2007). Productos típicos, estrategias de desarrollo rural y conocimiento local. Opera, 7(7), 191-212. 

Fátima Dolores Morales Valenzuela
Universidad de Guanajuato

PLUMA LIBRE PLUMA LIBRE
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Cuando hablamos de Big Data nos referimos a un conjunto de técnicas que permiten 
analizar, procesar y gestionar una serie de datos extremadamente grandes y comple-
jos. 

La complejidad de los datos tanto en volumen, variabilidad y velocidad de crecimiento 
no permite que puedan ser analizados con las tecnologías convencionales, como las 
bases de datos.

Y, ¿De dónde vienen esos datos? Especialmente están relacionados con la conducta 
humana y las interacciones de los usuarios, y se generan a partir de las tecnologías mo-
dernas como los sensores incorporados en dispositivos, la maquinaria, los vehículos, las 
búsquedas en internet, las redes sociales, computadoras portátiles, teléfonos inteligen-
tes y otros teléfonos móviles, dispositivos GPS, entre otros, y su importancia radica en 
que pueden ser analizados informáticamente para revelar patrones, tendencias y aso-
ciaciones que den respuesta a las necesidades de las empresas o las  organizaciones.

Ahora bien, un científico de datos es un profesional que, combinando conocimientos de 
matemáticas, estadística y programación, se encarga de analizar los grandes volúme-
nes de datos, es decir, el Big Data.

No cabe duda, que estos términos no son una moda y que han llegado para quedarse.

BIG
DATA

CIENTÍFICOS DE DATOS Y OTRAS PALABREJAS
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Conjunto de técnicas 
que permiten analizar, 
procesar y gestionar 
una serie de datos 
extremadamente 

grandes y complejos.

BIG DATA:

ZONA GEEK ZONA GEEK
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A 20 años de conmemorar
internacionalmente 
a la juventud 
Alfredo Sainez Araiza
 Instituto de Investigaciones Legislativas

20 años de la conmemoración del Día In-
ternacional de la Juventud, fecha emble-
mática designada por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) desde el 12 
de agosto de 1999, resulta oportuno 
reflexionar sobre los problemas y retos 
que enfrenta la juventud; la promoción 
de las medidas y los objetivos que se 
trazaron, tanto en la esfera interna-
cional como nacional, entre los que 
destacan:  mejorar la participación 

de la juventud en las actividades de 
las Naciones Unidas, en la sociedad y en la toma 
de decisiones; desarrollar políticas en temas prio-
ritarios como la educación, el empleo, el hambre 
y la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso 
indebido de drogas y la delincuencia juvenil; y, 
desarrollar canales de comunicación y coopera-
ción entre organizaciones juveniles, agencias del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones juveniles intergubernamentales.

Sin duda, el concepto de juventud en sus distintas 
dimensiones temporales y espaciales ha cambia-
do su significado y categorías: a nivel internacio-
nal, de acuerdo con la ONU, las personas que son 
consideradas jóvenes fluctúan en un rango de 
edad entre 15 y 24 años de edad; a nivel nacio-
nal, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 
establece entre 12 y 29 años; y, en el estado de 
Guanajuato son consideradas personas jóvenes 
los que tienen entre los 18 y 29 años, de acuerdo 
con la Ley para la Juventud del Estado.

Indistintamente, de estas categorías, la Sexagé-
sima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado 
de Guanajuato, a través de la Comisión de Juven-
tud y Deporte, llevó a cabo un convenio de cola-
boración entre diversas instancias gubernamen-
tales y educativas  –la Secretaría de Educación; la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Su-
perior; el Instituto de Financiamiento e Informa-
ción para la Educación; el Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato; el Instituto de la Juven-
tud Guanajuatense; y, la Universidad de Guana-
juato–, para celebrar en esta Casa del Diálogo el 
Parlamento Juvenil Guanajuatense 2019, previa 
convocatoria y procesos de elección en conven-
ciones regionales.

Esta asamblea juvenil tuvo como propósitos ge-
nerar espacios para que las y los jóvenes guana-
juatenses, entre 15 y 21 años de edad, expresen 
sus sentimientos, emociones y convicciones; y, 
defiendan sus ideales con argumentos, bajo un 
ejercicio democrático fincado en el diálogo y en 
los valores de respeto, tolerancia, no discrimi-
nación e inclusión; en donde 18 diputadas y 18 
diputados juveniles, de manera paritaria, aborda-
ron  temas en materia de medio ambiente, dere-
chos humanos, migración, desarrollo económico, 
juventud, educación, participación ciudadana e 
innovación. Pero, sobre todo, donde prevaleció la 
construcción de acuerdos consensuados, el pasa-
do 9 de agosto.
Con la oratoria parlamentaria y argumentos que 
esgrimieron en esta asamblea, el Parlamento Ju-
venil Guanajuatense 2019 constituyó la voz de 
más de un millón de jóvenes guanajuatenses que, 
representan la mayoría de la población en el es-
tado.

La dinámica y estructura poblacional en México, 
particularmente, en el estado de Guanajuato, ha 
sido y continúa siendo cambiante; de tal manera, 
que en nuestra entidad la juventud guanajuaten-
se, es decir, las personas entre 15 y 29 años de 
edad, ha mostrado un incremento de 23 mil per-
sonas por año aumentando su participación en el 
total estatal de 24 por ciento en 1970 a 27.3 por 
ciento en 2015, equivalente en volumen a 572 
231 y 1’ 621 381 personas, respectivamente.

En suma, a 20 años de la conmemoración de la 
juventud, internacionalmente, la juventud guana-
juatense ya no son la gente del mañana sino acto-
res del presente que deben ocupar espacios, ¡no 
vacíos de poder sino de poder!, en los distintos 
órdenes de gobierno y ámbitos, en donde plan-
teen sus necesidades más apremiantes y solucio-
nes con una visión integral, sea de manera oral o 
escritural con la elaboración de ensayos de inves-
tigación legislativa, a fin de que sus propuestas 
se traduzcan en iniciativas de ley e impacten en 
el quehacer parlamentario y, consecuentemente, 
en políticas públicas efectivas y eficientes que 
mejoren nuestro entorno de manera sustentable 
y calidad de vida de nuestras familias e hijos; y, 
de las futuras generaciones. 

EN LA MESA EN LA MESA
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Creer en ti y aprovechar
tu potencial:

Luis Roberto González

Luis Roberto González Santos del Muro,
leonés de 20 años y apasionado por el debate.

Yo simulaba ser un diplomático ante las Naciones Unidas y defen-
der los intereses de una nación en la preparatoria, y este año tuve 
la oportunidad de dialogar y cuestionar a los verdaderos diplomá-

ticos que representan a las naciones en la ONU.

¿En qué momento y cómo nace tu gusto por el de-
bate?
Siempre me gustó la oratoria y la argumentación, pero 
fue hasta la preparatoria que tuve mi primer acercamien-
to con un sistema de debate, que es el de los Modelos de 
Naciones Unidas, que es una simulación a nivel escolar de 
lo que se hace en las Naciones Unidas. En este ámbito tuve 
algunos reconocimientos que me motivaron a seguir de-
batiendo.

¿Cómo es que practicas este deporte mental?
Soy miembro del Equipo de Debate de la Universidad de 
Guanajuato, y Coordinador general del mismo en el perio-
do 2018-2019, y ahí entrenamos todas las semanas en las 
noches, ya que tenemos competencias todo el año, y de-
batimos en diferentes sistemas de debate, principalmente 
el sistema “Parlamentario Británico” y debate político.

¿Cómo fue que debatiste en Nueva York y asististe 
a la ONU?
Todo empezó en noviembre del 2019, cuando quedamos 
subcampeones del “Congreso Nacional Universitario de 
Debate 2019”, organizado por la ONG “Mar Adentro de 
México”, la cual tiene status consultivo ante el ECOSOC 
(Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas), el 
cual es uno de los comités más importantes de la ONU.

Lo anterior, nos permite llevar una delegación mexicana 
cada año a la “Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer”, que es el evento más grande a nivel internacio-
nal en materia de género en las Naciones Unidas. Abrieron 
convocatoria y fui uno de los 10 afortunados selecciona-
dos nacionales para acudir como delegado de dicha ONG y 
México a la ONU por una semana. 

Durante mi estancia en la ONU, la ONG organizó su primer 
“Torneo Internacional Mar Adentro”, en el marco del even-
to, donde estudiantes de diferentes universidades mexica-
nas y uno de la Universidad de Michigan, debatimos por el 
título, y al final, mi equipo conformado por otras 2 chicas y 
yo, resultamos ganadores.

Tienes alguna anécdota que quieras compartir.
Sí, como les comentaba, desde la prepa he estado muy in-
teresado en lo que hace la ONU y me encantaría trabajar 
ahí algún día. Durante los foros en los que tuve presencia, el 
más importante sería el que tendríamos con el Secretario 
General de la ONU, la máxima autoridad de este organis-
mo, en lo que llegaba al recinto, las personas de todos los 
países que había (más de 150), algunos empezaron a can-
tar canciones tradicionales de su cultura, cuando llegó el 
turno de México, cantamos “Cielito Lindo” a todo pulmón 
en la sede de las Naciones Unidas, fue un momento muy 
emotivo en el que ratifiqué mi orgullo por ser mexicano.

¿Cómo es combinar tu vida diaria con el debate?
Es complicado, porque tenemos que trabajar, estudiar y 
darnos el tiempo de entrenar para seguir dando lo mejor 
de nosotros en cada competencia. Además de que cada 
competencia implica un gasto significativo, por lo que se 
tiene que planear con meses de anticipación y ahorrar, 
afortunadamente la Universidad de Guanajuato siempre 
nos ha apoyado e impulsado, pero también buscamos el 
apoyo externo para poder seguir transmitiendo la cultura 
del debate en el estado de Guanajuato.

Alguno consejo para los jóvenes y adultos para lo-
grar sus metas o sueños.
Siempre crean en ustedes y su potencial, muchas veces 
podremos escuchar comentarios negativos, pero siempre 
hay que tomar en cuenta que todos somos diferentes, y si 
alguien no pudo lograrlo no significa que tú tampoco pue-
das hacerlo. Yo simulaba ser un diplomático ante las Na-
ciones Unidas y defender los intereses de una nación en la 
preparatoria, y este año tuve la oportunidad de dialogar y 
cuestionar a los verdaderos diplomáticos que representan 
a las naciones en la ONU.

CUADRO DE HONOR CUADRO DE HONOR
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Hist. Diego Saúl Torres Solano
Dirección del Diario de los Debates y Archivo General

Campaña Nacional
contra el Analfabetismo

1  Carmona Dávila Doralicia, (2019), Memoria Política de México: Revolución, México: https://memoriapoliticademexico.org/index.html 
2  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, No. 49 de 17 de junio de 1948

El 21 de agosto de 1944 
se promulgó la Ley de 
emergencia para iniciar 

la Campaña Nacional con-
tra el Analfabetismo; con el 
lema “El que sabe, sabe. Y el 
que tiene la fortuna de saber, 
tiene el deber de enseñar” el 
presidente Manuel Ávila Ca-
macho y el Secretario de Edu-
cación Jaime Torres Bodet 
dieron continuidad a lo rea-
lizado por José Vasconcelos 
Calderón los años anteriores. 

La educación pública se posi-
cionó en el México posrevolu-
cionario como un eje impor-
tante para la modernización del país, el proyecto 
estructurado por la SEP adquirió relevancia en 
la construcción ideológica y política, siendo una 
de las demandas esenciales de la población en la 
Constitución de 1917 y donde el Estado asume 
totalmente la responsabilidad de proporcionar 
educación obligatoria y gratuita a la sociedad. 

A través de la distribución de 
cartillas de alfabetización y 
con el apoyo de la sociedad, 
se logró que en poco tiem-
po un número significativo de 
mexicanos aprendieran a leer 
y escribir, además el plan tuvo 
como uno de sus objetivos el 
mitigar la desigualdad social e 
impulsar “nuevos valores que 
contribuyan a superar atavis-
mos, creencias tradicionalistas 
y sentidos mágicos de la vida; 
además, se le reconoce a la 
educación como fundamental 
en la consecución de los prin-
cipios democráticos del país” . 
En el caso del estado de Gua-

najuato la campaña nacional permitió promulgar 
en 1948 la Ley de Alfabetización  que fortaleció 
el binomio gobierno-sociedad y permitiendo te-
ner al ciudadano guanajuatense contar con es-
pacios adecuados para impulsar la reflexión, la 
crítica y su incorporación a la sociedad moderna.

Te invitamos a conocer más al respecto en el apartado de Archivo General: 

https://congresogto.gob.mx/archivo_general

ACERVO ACERVO
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Aprueban reformas que impulsan la adquisición de

vehículos eléctricos e híbridos
Para proteger y preservar el medio ambiente, la

LXIV Legislatura del Congreso de Guanajuato aprobó: 

IMPULSO
En el Gobierno del Estado la 
adquisición de vehículos 
eléctricos e híbridos.

RENOVACIÓN
Establece que el Ejecutivo estatal, estará 
a cargo de implementar programas de 
renovación de su parque vehicular con 
este tipo de transporte.

PROMOCIÓN
Además de promover el uso de 
vehículos eléctricos, híbridos y de bajas 
emisiones que utilicen energías limpias, 
así como el establecimiento de 
electrolineras, para recargas.

Porque el cuidado del medio ambiente
es responsabilidad de todos, en

Guanajuato renovamos y limpiamos
nuestras fuentes de energía.

LA CASA DEL DIÁLOGO


