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ALTRUISMO La Reina Hispanoamericana, Regina Peredo, visitó las instalaciones de la Fundación AMS

"Trabajar para apoyar a las personas 
tras un desastre es un gran privilegio"
"Trabajar para apoyar a las personas 

JUAN PABLO
O’FARRILL
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destacado

Trabajo para las Naciones Unidas en la Ofi cina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus 
siglas en inglés) y me considero muy afortunado de ser parte tanto de la comunidad humanitaria global, como 

de América Latina y el Caribe y de México. Trabajar para apoyar a las personas tras un desastre o crisis es un 
gran privilegio, pero también representa una gran responsabilidad. Nuestra labor como personal humanitario 
se enfoca en salvar vidas, aliviar el sufrimiento de las personas, así como proteger a las personas afectadas, 

basándonos en los Principios Humanitarios Fundamentales que son: Humanidad (el sufrimiento humano debe 
de aliviarse dondequiera que ocurra); Imparcialidad (la acción humanitaria debe de realizarse sin distinciones de 

nacionalidad, raza, edad, género, religión, clase o política); Neutralidad (los actores humanitarios no debemos 
tomar partido en hostilidades; o basar nuestra acción en cuestiones políticas o ideológicas); y fi nalmente la 
Independencia (nuestra labor debe de permanecer independiente de objetivos que comprometan nuestra 

capacidad de actuar con base a los principios mencionados anteriormente). 
Las y los actores humanitarios trabajamos desde muchos frentes diferentes (ya sea gobierno, ONGs, Sector 

Privado, Voluntariado, Movimiento de la Cruz Roja, etc.). En mi caso, tengo el honor de trabajar para las Naciones 
Unidas que tiene como una de sus 4 labores fundamentales el asegurar una Asistencia Humanitaria oportuna, 
integral y de calidad para todas las personas que lo requieran. Esta labor debe de articularse y complementarse 

con las otras 3 labores fundamentales de la ONU: trabajar para asegurar y promover la Paz y la Seguridad; los 
Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible en el mundo.

Asesor Nacional de Respuesta a Desastres
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
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destacado

Como muchas personas en el mundo, tuve desde temprana 
edad una fuerte vocación de servicio y de ayuda al prójimo. 

Considero la vida como una gran oportunidad para poder 
compartir y aprender de todo y de todos, y creo que estar ahí 

para acompañar a las personas a responder y rehabilitarse, 
particularmente en momentos de grandes desafíos y 

necesidades tras un terremoto, huracán, confl icto u otro tipo de 
desastre o crisis. Siento que mi propósito en este mundo se ve 

realizado. Vine a esta vida a realizar esta labor y la aprovecho 
para agradecer todas las bendiciones que he recibido. 

Tengo mucha suerte de poder aplicar en el terreno todo que 
he aprendido a lo largo de mi vida personal, profesional y 

académica, poniéndolo al servicio de las personas cuando más 
lo necesitan. Ha sido un honor sumar mis esfuerzos a los de 

otras y otros colegas humanitarios para facilitar la respuesta 
humanitaria en mi país, México, así como en otros países de la 
región y del mundo. Espero poder continuar participando para 

aportar mi “granito de arena” y hacer de este mundo un lugar 
más seguro, más pacífi co y más resiliente. 
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FOTOS: GUILLERMO PÉREZ / RENÁN 
LÓPEZ

OCHA tiene una presencia a nivel global, contando para 
nuestro trabajo en América Latina y el Caribe con una oficina 
regional en la Ciudad de Panamá. Desde ahí se coordinan 
nuestros apoyos en los diferentes países de la región para 
la preparación y la respuesta a emergencias y desastres. 
Nuestro trabajo es adaptado a los diferentes contextos en los 
cual operamos ya que mi trabajo en México puede ser, por 
ejemplo, diferente al de mis colegas en otros países. OCHA 
en nuestra región tiene presencia también en Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Perú y tres Oficinas 
de País, una Haití, otra en Colombia y una más en Venezuela. 
Trabajamos en apoyo a los gobiernos y de los Sistemas de la 
ONU en los países, pero también a otros actores humanitarios 
clave tales como las ONGs, el Movimiento de la Cruz Roja, el 
Sector Privado, y otros. Las necesidades humanitarias en la 
región son importantes tanto por el impacto de fenómenos 
naturales como por aquellos desastres generados por la acción 
directa del ser humano. Hay mucho trabajo, y ahora con la 
pandemia por COVID-19 las necesidades humanitarias se 
están incrementando y la realidad operativa complejizándose 
aún más. Continuaremos trabajando y movilizándonos 
rápidamente a los lugares que requieran de nuestro apoyo, 
siempre bajo un espíritu de complementariedad y de respeto a 
los derechos de las personas y de los países.

FOTOS: GUILLERMO PÉREZ  
/ RENÁN LÓPEZ

Las Naciones Unidas desempeñan un papel central y único en el liderazgo y la coordinación de los 
esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar a los países afectados por los desastres. Las 
Naciones Unidas deben velar por la pronta y eficaz entrega de la ayuda de emergencia en el pleno 
respeto de los principios antes mencionados, teniendo en cuenta las resoluciones de la Asamblea 
General, particularmente la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 19 
de diciembre de 1991. Esta resolución destaca la importancia de la ayuda humanitaria internacional 
para ayudar a las víctimas de desastres y otras emergencias, en respeto a la soberanía de los países y 
complementando los esfuerzos de respuesta dentro de sus fronteras.
Esta Resolución (46/182) establece entre otras cosas, la creación de mi oficina -OCHA-, la cual es 
responsable de reunir a los actores humanitarios para asegurar una asistencia humanitaria eficiente 
y eficaz. OCHA moviliza la asistencia humanitaria internacional para asistir a las personas y cumple 
su mandato a través de cinco funciones básicas: la Coordinación; la Incidencia; la Gestión de la 
Información; el Financiamiento humanitario; y el desarrollo de políticas que apoyen y promuevan  
una acción humanitaria coherente y basada en principios.
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destacado

En mi trabajo en OCHA y como parte de un equipo de respuesta rápida llamado 
UNDAC (Equipo de Coordinación y Evaluación de Desastres de Naciones Unidas) 

he sido testigo de grandes horrores y desolación. Esto me ha hecho más empático 
y solidario ante el sufrimiento de las personas, pero creo que la más grande lección 
ha sido ser testigo al mismo tiempo de la grandeza y resiliencia que tiene el espíritu 
del Ser Humano. Esto me ha hecho tener absoluta confi anza en nuestra condición 

humana y en que podemos ser capaces de sobrepasar todos los desafíos que se 
nos presentan, aún en las situaciones más difíciles. He visto con mis propios ojos 
esta fuerza, esta determinación, y el poder creativo y curativo que todas y todos 

tenemos. Somos capaces de realizar cosas inimaginables cuando este poder 
despierta y se manifi esta. Creo que esta ha sido la principal enseñanza para mí 
a lo largo de todos estos años de trabajo. Ahora también escribo cuentos para 

niños y niñas para contribuir a un cambio positivo en las mentes de las personas. 
El libro “Cuentos del Mundo” desea honrar estas vivencias, invitando a las y los 

pequeños a la magia del viaje con mensajes de hermandad, tolerancia y respeto 
por nuestra Madre Tierra. Este libro ha recibido el valioso apoyo de la Fundación por 
la Experiencia (ExE). Considero que todos y todas podemos sumar y crear puentes 

para hacer de este mundo un mundo mejor. 
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El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria fue 
designado en memoria del ataque con bomba al Hotel 
Canal en Bagdad, Irak, el 19 de agosto de 2003. Veintidós 
personas murieron, incluyendo al jefe humanitario en 
Irak, Sergio Vieira de Mello, y varios otros empleados de 
la ONU. En 2009, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas formalizó el día como el Día Mundial de la 
Asistencia Humanitaria.
Este 19 de agosto de 2020, conmemoramos a los 
trabajadores humanitarios muertos y heridos en el curso 
de su trabajo, y honramos a todos los trabajadores 
humanitarios que proporcionan apoyo y protección 
a las mujeres, hombres y niños más necesitados, a 
pesar de las dificultades. Este año es nuevamente muy 
importante ya que rendimos un homenaje especial a los 
trabajadores de la salud que han hecho frente ante la 
pandemia de COVID-19.

El mensaje que enviaría sería el de invitar a nuestras 
conciencias a un despertar. De participar en un 
renacimiento de nuestra humanidad en este momento 
histórico. Tenemos ahora la gran oportunidad de crecer 
como especie y de ser mejores individualmente. Es 
momento de silenciar nuestro egoísmo y expresar 
lo mejor que todos y todas tenemos, cuidándonos 
mutuamente y a nuestro planeta. Nos necesitamos 
a nosotras y nosotros mismos sanos, positivos y 
responsables de la capacidad de acción que tenemos. 
Nos necesitamos juntos más que nunca para colaborar 
y encontrar las transformaciones necesarias para salir de 
todo esto fortalecidos y más resilientes. 
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La red social ahora permite a los usuarios elegir quién 
puede responder a sus mensajes

Twitter anunció 
que ahora todos 

sus usuarios tienen 
la capacidad de 

elegir quién puede 
responder a sus 
mensajes, una 

medida que podría 
cambiar la naturaleza 
de las conversaciones 
en la plataforma si su 

uso se extiende.

TWITTER 
cambia dinámica 
en sus mensajes



De ahora en adelante, antes de que un internauta publique un mensaje, la red social le ofrecerá tres opciones: 
que todo el mundo pueda responder como hasta la fecha; que sólo puedan responder aquellos a quienes 
el usuario sigue en Twitter; o que sólo puedan responder aquellos a quienes se menciona directamente.
Si un internauta no tiene permiso para responder a un tuit, esta opción le aparecerá 
bloqueada y en gris, aunque sí podrá ver ese mensaje, retuitearlo y darle a “Me Gusta”.
Según explico en una entrada en el blog oficial de la compañía la directora de gestión de producto 
de Twitter, Suzanne Xie, el objetivo es que las personas se sientan “cómodas” en la red social 
y puedan mantener “conversaciones cargadas de significado que antes no eran posibles”.
La medida resulta relevante porque afecta de pleno la naturaleza de Twitter, un foro en el que hasta ahora todo el mundo 
podía ofrecer su opinión de forma pública sobre lo que otros estaban diciendo, algo que desde la firma aseguraron que 
seguirá siendo posible si se retweetea el mensaje 
en cuestión y se le añade un comentario.
Uno de los aspectos que más dudas 
planteará previsiblemente la nueva opción 
ofrecida por Twitter es que afecta a todos los 
usuarios, lo que incluye a figuras públicas y 
cargos políticos, que ahora también podrán 
decidir quién responde a sus mensajes.TWITTER  

cambia dinámica  
en sus mensajes
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“Hasta ahora todo el mundo podía 
ofrecer su opinión de forma pública 

sobre lo que otros estaban diciendo”

FOTOS: ESPECIAL / EFE
TEXTO: REDACCIÓN / EFE



“Hasta ahora todo el mundo podía 
ofrecer su opinión de forma pública 

sobre lo que otros estaban diciendo”
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teen
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FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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teen

P: Hay Coronavirus y es peligroso salir de casa, 
te puedes enfermar. 
S: Sí, por el Coronavirus.
A: Sí, por el Coronavirus. 

Pedro: No.
Santi: No.
André: No.

16 AGOSTO 2020



P: Usar gel antibacterial, encontrar curas 
y venderlas por todo el mundo.
S: Usar gel antibacterial y la vacuna 
del coronavirus que todavía no existe
A: Usar tapabocas.

P: Mis amigos y jugar futbol.
S: El jardín y los juegos. 
A: Jugar con mis amigos. 

P: Matemáticas. 
S: Arte. 
A: Hacer cositas con papelitos 
de colores.

19LOS ROSTROS DE PUEBLA
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teen

P: Me parecen divertidas y me 
parece un buen invento porque si 

no, no estudiarían los niños.
S: Bien, me gustan por 

que duran poco. 
A: No me gustan.

P: Me gusta jugar juegos de mesa, 
deportes y electrónicos.
S: Me gusta jugar mucho con Lego 
y armar casas, aviones y coches.
A: Con los coches.

P: Ejercicio, salir a correr, andar en bici, jugar Nintendo y Lego. 
S: Pintar, hago ejercicio, salgo a andar en bici.

A: Muchas; correr, hacer casitas de palomitas, 
ver tele, jugar Nintendo.
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P: Sí, canicas y tazos.
S: Sí, a las escondidillas y las traes.
A: Con soldaditos verdes.

P: Me gusta jugar juegos de mesa, 
deportes y electrónicos.
S: Me gusta jugar mucho con Lego 
y armar casas, aviones y coches.
A: Con los coches.

P: Ir de viaje, ir al cine y a todos los conciertos que hagan.
S: Hacer lo que hacía.
A: Caminar en la playa.



altruismo

EMBAJADORA DE
LA FUNDACIÓN AMS
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En días pasados, la Reina Hispanoamericana, Regina Peredo, visitó las 
instalaciones de la Fundación AMS, que se enfoca en ayudar a niños y 
personas con labio y paladar hendido. Durante su visita realizada, Regina 
destacó que la mayoría del equipo lo conforman mujeres y aseguró que 
eso demuestra la iniciativa y el sentimiento que tiene la mujer de poder 
ayudar a la sociedad de manera voluntaria. Así mismo, la Fundación AMS 
nombró a Regina Peredo como embajadora, ¡enhorabuena!
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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altruismo

LUGAR:
•Fundación AMS

A DESTACAR:
•La Fundación AMS es una 

asociación civil sin fi nes 
de lucro que da atención 
a niños con fi sura labio 

palatina para ayudarles a 
alcanzar una mejor calidad 

de vida y una adecuada 
integración a nuestra 

sociedad.
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entrevista

Ingeniero Civil de profesión, pero con pasión por las artes. Nils Skoglund estudio ópera y música 
de joven, ente otras cosas. Se dedicó por un tiempo a cantar profesionalmente y con eso pagó su 
carrera. En 1972 empezó a escribir, tiene en su haber seis libros y unas 300 composiciones musicales. 
Está escribiendo actualmente dos novelas, ambas sobre casos de la vida real y está en busca 
de crear la Fundación Skoglund-Bucher, que a su vez dé pie para convertir su casa en un museo 
dedicado en gran parte a la obra de su difunta esposa, Paulina Bucher.
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Fotos: Antonio Aparicio
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entrevista
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¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO 
LIBRO QUE ESCRIBIÓ?
Se llama “Estamos Sumidos Mexicanos”, es una crítica histórica sobre lo 
que ha acontecido en México desde la Independencia hasta años después de 
la Revolución y habla de la corrupción como el primer eslabón que nos está 
fastidiando. Es una secuencia histórica y tiene una propuesta en el título, es 
“Estamos Sumidos Mexicanos” y sobre la palabra “Sumidos” dice “Unidos”, 
porque debemos estar unidos como parte de una solución. La portada fue 
pintada por Paulina Bucher.

¿CÓMO ESTÁ EL PLAN DE 
ABRIR UN MUSEO?
Mi esposa era la maestra Paulina Bucher (1952-2018), ella era pintora. 
También llegó a publicar un libro que se llama “La Ventura Creativa”. El 
espacio para el museo es la casa donde vivimos los dos. Mi deseo es hacerla 
un museo. Tengo unas 150 obras 
pictóricas de ella. Para esto hace 
falta voluntad política, que no hay, 
así que lo estoy haciendo a través de 
una fundación que voy a crear con el 
nombre Skoglund-Bucher.
Me acerque al estado, al gobierno, 
sobre todo creyendo que podría 
haber un cambio. Pero no veo 
una voluntad. A fin de cuentas 
la fundación buscará recursos a 
través de entes internacionales más 
sensibles a este tipo de proyectos. 
El asunto es que la única forma de 
que un legado trascienda es a través 
de una acción fuerte que tenga un 
compromiso social, porque tal vez si 
yo vendo estos cuadros, tenga una 
buena remuneración económica, 
pero el cuadro va a quedar  
colgado arriba de la chimenea  
de un personaje y no va a llegar  
el mensaje.



entrevista

30 LOS ROSTROS DE PUEBLA 16 AGOSTO 2020



3116 AGOSTO 2020 LOS ROSTROS DE PUEBLA

¿CUÁL ES ESTE 
MENSAJE?
La obra de Paulina tiene un mensaje social importante. 
Ella fue una luchadora social, ecologista total y 
comprometida con el medio, con su país y sus ideales. 
Es un mensaje feminista también, por qué no decirlo, 
ella luchaba como mujer en un mundo donde los 
hombres hemos hecho de las nuestras y las hemos 
desplazado y la mujer tiene mucho que decir. Su 
obra es bastante intimista, de un cierto sufrimiento 
que ella tuvo en su vida y es digno plasmar el cómo 
fue saliendo adelante. Lo que a mí me parece 
extraordinario de mi mujer es que ella luchó por su 
ideal, por expresar su arte.
Yo a fin de cuentas abandoné las artes para dedicarme 
a mi carrera, porque nos enseñaron de alguna manera, 
a mi generación, que el éxito estaba en el dinero y la 
verdad, el mensaje que puedo dar, por mi experiencia, 
es que el éxito está en lo que te gusta y en lo que 
puedes hacer bien. Yo debí haber seguido en la música, 
a la escritura y lo retome ya tarde.  Y mi esposa sí 
tuvo las agallas de luchar y de continuar en lo que ella 
perseguía. Eso es muy loable y muy difícil, sobre todo 
por ser mujer en su tiempo. El museo es un homenaje a 
ella, tengo obras magnificas y creo que lo merece.

¿EL MUSEO SERÁ TAMBIÉN 
ESPACIO PARA NUEVOS 
VALORES DEL ARTE?
Necesito la conformación de la Fundación Skoglund-Bucher para que 
esto se cristalice y entonces sí tener una galería que esté abierta otros 
exponentes y que la sientan como un hogar,  no sólo la pintura, que 
sea realmente un espacio lleno arte. La casa está en las faldas del 
Iztaccíhuatl, en Tlahuapan, estamos en una comunidad chiquita de 700 
habitantes que en su mayoría viven del campo. Es un lugar hermoso, hay 
mucha vegetación. Aquí fue un espacio de paz para Paulina. Ella tenía 
una enfermedad terminal y este lugar la guardó. De alguna manera lo 
consagramos al arte y así pretendo que prevalezca. 
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Las obras de Andy Warhol siguen causando 
fascinación 33 años después de la muerte del artista 
estadounidense. En este caso ha sido la galería RCB 
de Bangkok, Tailandia, la encargada de organizar la 
exposición ‘Damas y Caballeros’.

33LOS ROSTROS DE PUEBLA
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Con el reciente COVID-19 
causando estragos en todos 
nuestros planes, vimos el 
cierre de restaurantes y la 
cancelación de eventos. Una 
de ellas fue la exposición de 
Andy Warhol, pero la buena 
noticia es que se pospuso 
a agosto de 2020 para que 
los fanáticos de del arte pop 
fi nalmente la visiten.
El artista estadounidense 
Andy Warhol popularizó el 
movimiento del arte pop en 
la década de 1960 al crear 
impresiones vívidas basadas 
en celebridades y objetos 
cotidianos. Hoy, su legado aún 
vive y es amado por personas 
de todo el mundo. 
Andy Warhol nació el 6 de 
agosto de 1928 en Pittsburgh, 
Pensilvania. Fue un exitoso 
artista comercial que 
trabajaba en publicidad 
y publicación de revistas. 
Más tarde, en la década 
de 1960, se convirtió en un 
conocido artista pop que 
coreografi ó artes escénicas, 
dirigió películas, produjo 
instalaciones de video y 
escribió extensamente 
sobre su vida y experiencias. 
Desdibujó las líneas entre 
las bellas artes y la cultura 
dominante. Warhol murió a la 
edad de 58 años de fi brilación 
ventricular el 22 de febrero de 
1987 en la ciudad de 
Nueva York.
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FOTOS: ANTONIO APARICIO

Es un espacio para descubrir una parte de ti que no 
conocías, es este espacio para emocionarte, inspirarte y 
sobre todo valorarte a través de talleres para el alma, la 

práctica de yoga y alimentos para tu cuerpo y alma.
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Absolutamente todos, todos los que puedan escaparse 3 o 5 
días a un retiro único y estén dispuestos a vivir una 

experiencia completamente diferente.

LOS ROSTROS DE PUEBLA 16 AGOSTO 2020



Unos días bastarán para disfrutar de hoteles espectaculares en lugares únicos, haciendo yoga 
para conectar con tu cuerpo físico (no importa que nunca hayas hecho), talleres para el alma 

donde conectaras con todos tus cuerpos físico, emocional, espiritual, energético y mental.

La intención es apapacharte, honrarte, disfrutar los espacios, comer delicioso, fresco y local. Conocer 
personas que, como tú, buscan algo más en su vida. Confía en nosotros, vas a regresar siendo otro. 
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Talleres para el alma, hiking a la montaña y cascada en Tepoztlán, 
temazcal, masajes, sanación energética, meditación.
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Por lo general los hoteles incluyen todos los 
materiales, y si no, nosotros contamos con 

ellos. Así que solo elegir venir y estar 
abierto a la experiencia. 

Las piedras y cristales tienen una vibración 
específi ca que pueden ayudar a sanar y a 
transmutar la energía. Cada piedra tiene 

una función y pueden usarse para ayudar a 
equilibrar el cuerpo. Además, sirven como 
protección, tienen información y son super 
poderosas. Pueden usarse para meditar, 

colocándolas en diferentes partes del 
cuerpo o sólo colocándolas en lugares 

de las casas u ofi cinas. 
Los péndulos han sido usados desde hace 

miles de años como herramienta para 
conocer más sobre nosotros. Los péndulos 
trabajan con la radiestesia y el magnetismo 

de la tierra. Son usados para contestar 
preguntas, donde la respuesta sea sí 
o no el péndulo hace movimientos 

para mostrar esa respuesta.
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UNIVERSO&ASTROS
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 2020
+PÁGINAS 42-44

UN EQUIPO CIENTÍFICO HA DESCUBIERTO A 
12.000 MILLONES DE AÑOS LUZ LA GALAXIA 
MÁS DISTANTE DE CARACTERÍSTICAS 
SIMILARES A LA VÍA LÁCTEA, UN HALLAZGO 
QUE APORTA NUEVAS CLAVES SOBRE EL 
UNIVERSO Y PONE EN DUDA LA TEORÍA 
ASTRONÓMICA DOMINANTE.ASTRONÓMICA DOMINANTE.

FOTOS: ESPECIAL / EFE
TEXTO: REDACCIÓN / EFE



Según publica la revista científi ca “Nature”, la galaxia 
SPT0418-47 es sorprendentemente parecida a la Vía 
Láctea y resulta de gran interés porque, dada su gran 
distancia a la Tierra, la luz que nos llega ahora de ella 

nos la muestra en un estado inicial de su formación, con 
una décima parte de su edad actual, cuando el universo 

apenas tenía 1.400 millones de años.
Esta distante “hermana”, pese a que aparentemente 

no tiene brazos espirales, comparte dos características 
esenciales con la Vía Láctea: un disco rotatorio y un gran 

grupo de estrellas concentradas de forma compacta 
alrededor de su centro, la llamada protuberancia.

Se trata de la primera vez que se ha podido analizar una 
protuberancia en un estadio tan primitivo, señala por 
su parte en un comunicado el Observatorio Europeo 

Austral (ESO), ya que el descubrimiento se hizo desde 
instalaciones de las que es socio este centro en el 

desierto de Atacama (Chile).
“Este resultado es un hito en el campo de la formación 

de galaxias, al mostrar que las estructuras que 
observamos en las galaxias de espiral próximas y en 
nuestra Vía Láctea ya estaban hace 12.000 millones 

de años”, explica Francesca Rizzo, líder de esta 
investigación y doctoranda en el Instituto Max Planck 

de Astrofísica de Alemania.
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El descubrimiento es 
asimismo relevante porque 

SPT0418-47 no es en 
absoluto caótica, lo que 

contradice las teorías 
que propugnaban que 

todas las galaxias eran 
turbulentas e inestables 

en los primeros 
compases del universo, 

sin las estructuras 
que se encuentran 

habitualmente en las más 
maduras, como la nuestra.

Incluso los telescopios más 
potentes son incapaces de 

permitir un estudio detallado 
de galaxias tan lejanas 

como SPT0418-47. Pero 
el equipo científi co 

superó este obstáculo 
utilizando una galaxia 

cercana como un cristal 
de aumentos. Este 

efecto, llamado lente 
gravitacional, consiste 
en aprovechar la fuerza 

gravitacional de una 
galaxia intermedia para 

distorsionar la luz de
 la que se desea estudiar

 ampliando su imagen.
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¡entre
amigos!

CAMBIO DE LUZ
Se llevó a cabo la tradicional ceremonia de cambio de luz entre 
la presidente saliente Fabiola Rosas Medrano 2019-2020 y la 

presidente entrante Betty Zapata Vázquez. En este acto se traslada 
la energía, experiencias y buenos deseos a la presidente entrante; la 
ceremonia fue guiada por la presidente fundadora Elizabeth Meza. 
Por supuesto, en un ambiente de amistad y compañerismo terminó 

el evento en un delicioso desayuno
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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¡entre
amigos!

LUGAR:
•Exclusivo

INVITADOS ESPECIALES:
•El Gobernador del Distrito 
4185 Sergio Cruz Castañón 

y su esposa Lysis Pinto

A DESTACAR:
•Durante la ceremonia, se 

hizo entrega de un muy 
merecido reconocimiento 

a la presidente saliente 
por su esfuerzo, trabajo y 

liderazgo en el  año Rotario 
2019-2020
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FOTOS: IMELDA MEDINA
GUILLERMO PÉREZ
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Mahatma 
Gandhi
luchó por un camino de paz y nosotros 

también podemos luchar contra el Covid-19

TINTA TINTA TINTA TINTA TINTA TINTA TINTA 

PAPELPAPELPAPELPAPELPAPELPAPELPAPEL

TINTA TINTA TINTA TINTA 

PAPELPAPEL
&

CAMINO&PAZ
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 16 DE AGOSTO DE 2020
+PÁGINAS 58-62



Fotos: Especial

ABOGADO, POLÍTICO Y PENSADOR INDIO DEL SIGLO XIX Y XX, NACIÓ EL 2 DE OCTUBRE DE 1869 Y 
MURIÓ ASESINADO EL 30 DE ENERO DE 1948. CONOCIDO PRINCIPALMENTE POR REIVINDICAR Y 

CONDUCIR LA INDEPENDENCIA DE LA INDIA A TRAVÉS DE MÉTODOS NO VIOLENTOS.



Nació en Porbandar, una pequeña ciudad costera al oeste 
de la India, fruto del matrimonio de Karamchand Gandhi y 
Putlibai Gandhi. Su madre fue una de sus más importantes 

influencias en la vida, pues de ella aprendió el respeto 
por los seres vivos, las virtudes del vegetarianismo y la 
tolerancia hacia diferentes formas de pensar, inclusive 

hacia otros credos y religiones.



 
Con 18 años se mudó a Londres para estudiar derecho en la University College London. 

Cuando finalizó sus estudios regresó a Bombay para intentar ejercer como abogado, pero la 
sobresaturación de la profesión en aquella época unida a la falta de experiencia real de Gandhi 
en los tribunales le imposibilitaron cumplir tal propósito. Por suerte, en 1893 se le presentó la 
oportunidad de trabajar en Sudáfrica, empleo que aceptó motivado por la lucha de resistencia  

y desobediencia civil no violenta que estaban llevando a cabo sus compatriotas ante  
la presión y discriminación del país hacia los hindúes.

Allí, en Sudáfrica, Gandhi comprobó en primera persona el fuerte rechazo y odio hacia los indios, 
lo que le motivó en 1894 a crear un partido político indio que defendiera sus derechos.  

Tras 22 años de protestas no violentas en Sudáfrica, Gandhi ganó el poder 
y el respeto suficiente como para negociar con el general sudafricano Jan  

Christian Smuts una solución para el conflicto indio.
En el año 1915 Gandhi regresó a la India, donde continúo promulgando sus valores religiosos, 
filosóficos y especialmente políticos. De estos últimos años destacaron dos grandes protestas 

sociales: la marcha de la sal (1930) y la reivindicación de la independencia de la India del imperio 
británico en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Esta última, que involucraba 



involuntariamente a la India en la guerra como dependencia británica, junto 
con todos los años de lucha no violenta, condujeron fi nalmente a la

 independencia ofi cial de la India el 15 de agosto de 1947.
Unos meses más tarde, el 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado por Nathuram 

Godse, un fanáti co ultra-derechista hindú relacionado con el gobierno, que encontró en 
Gandhi un obstáculo para levantar su proyecto del alzamiento del hinduismo en perjuicio 

del resto de creencias y religiones. De esta manera, por defender su ideología de una 
sociedad igualitaria, Gandhi moriría asesinado a la edad de 78 años.

"Sé el cambio 
que quieres ver 
en el mundo”
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