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En la época de lluvias podemos darnos cuenta de cual frágiles somos. Una fuerte lluvia nos obliga a
guarecernos, buscar un refugio para evitar las “mojadas” y los posibles resfríos. Recuerdo que en
mí ya no tan cercana infancia, allá en el pueblo mágico de Alamos en Sonora, era al revés: en
cuanto empezaba a llover, salíamos las calles, adoquinadas, para disfrutarla, mojarnos, jugar,
recibir los chorros de los bajantes de los techos, tirarnos de panza en la calle, hacer barcos con
hojas de los árboles y seguirlas en su sinuoso trayecto por los pequeños ríos que se formaban en
las orillas de las banquetas. Una verdadera delicia. Todo lo anterior con la anuencia de Doña
Juanita y con un pequeño ejército de amigos y amigas.
Hoy por hoy, nos es difícil como papás darles ese disfrute a nuestras hijas e hijos; con ello,
inconscientemente les vamos retirando del contacto con la tierra, con la naturaleza, con el pasto,
con el aire. ¿Cómo entonces van a amar algo que no conocen y no han disfrutado? Los espacios
artificiales nos dan comodidad pero nos alejan de la naturaleza, como no sea un espacio de pasto
bien o mal cuidado en los accesos de las cada vez más pequeñas casas de la mayoría de quienes
vivimos en las ciudades, de interés social les dicen, yo afirmaría que de interés colectivo no tienen
nada y menos de social, pueden ser de interés especulativo, de interés de la ganancia, eso sí.
En los días recientes, este semanario presentó varios artículos al respecto, el Papa Francisco,
publicó una encíclica “Laudato si, sobre el cuidado de la cosa común”. ¿El Papa se interesa por algo
tan mundano como la tierra? ¿No tendría que preocuparse solamente por el cielo? Por supuesto
que tiene que ocuparse del lugar donde vivimos todos –católicos y quienes no lo son-, la
preocupación por la dignidad humana tiene que ver con el entorno donde esta se vive, o se sufre.
Hace un llamado interesante, de acuerdo a las referencias dado que aún no la leo, sobre el
cuidado del medio ambiente y temas relacionados. La casa, nuestro hogar, no dado, no somos
dueños, debemos cuidar. A los poderosos, a quienes no están acostumbrados a pensar en los
demás sino en sí mismos, a las naciones súperdesarrolladas, desarrolladas y medianamente
desarrolladas, no les caerá nada bien este llamado a la corresponsabilidad, a pensar en este
mundo como un todo interconectado y que debemos cuidar.

El maestro Ramiro Cisneros, comentó la semana pasada en el Vasco: debemos leerla y difundirla.
Totalmente de acuerdo. Hay que leerla y tomar la parte que nos compete: mi espacio de relación,
mi pequeña área de responsabilidad y no debemos quedarnos ahí, hay que elevar la voz para
procurar que las instituciones, públicas y privadas, también actúen en corresponsabilidad con el
medio ambiente, que ello es hacerlo con todas y todos nosotros.

El cambio climático y sus consecuencias no es ciencia ficción, es actual y real, lo vemos todos los
días. La acción del ser humano tiene mucho que ver con el deterioro de este mundo que se asfixia
entre gases de todo tipo, que navega entre basura por los mares y ríos. Escuche la canción del
cantante brasileño Roberto Carlos “El progreso”, repite en el estribillo: “yo quisiera ser civilizado
como los animales”.
Conociendo México
Preparando una sesión informativa para personal de la Coordinación Estatal del INEGI en Colima,
tomé el tema: Ciencia, Tecnología e Investigación. En esta ocasión les quiero comentar sobre
Ciencia y Tecnología, la próxima semana comentamos respecto a investigación. Muy interesante
conocer lo que el instituto ha recopilado, generado e integrado al respecto de esos tópicos. La
página web, www.inegi.org.mx, tiene una gran diversidad de información. Al respecto de la ciencia
y la tecnología, no podemos decir que no está vigente, cada vez más se hace uso de la tecnología,
en el hogar, en la escuela, en las empresas, en la administración pública, y saber cómo están los
recursos, la formación educativa, la inversión privada en este rubro, etcétera. Esta información se
encuentra en el apartado de estadística, sección temas, en la página señalada, divida en los
siguientes apartados:
 Cuadro resumen
 Actividades científicas y tecnológicas
 Innovación, investigación y uso de TIC’s (Sector privado)
 Sociedades de la Información
 Encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico y Módulo sobre Actividades de
Biotecnología y Nanotecnología (ENSIDET-MBN) 2012
 Encuesta Nacional sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (ENPECYT),
2013
No deje de visitar este espacio, o sugiéralo para que lo hagan, encontrarán información muy
interesante.
Para concluir
La Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga está en periodo de inscripciones; con una tradición
de más de 50 años, tiene varias ofertas educativas: Bachillerato General con carrera técnica en
Trabajo Social, Bachillerato Semiescolarizado y la Licenciatura en Trabajo Social. Si es de su interés,
o sabe de alguien que le pueda interesar, llamen al 3155400, ahí le darán información. Un abrazo
para Rafa Gutiérrez Pulido y su familia, recientemente le acompañamos en la despedida a su
padre, mucha fe y esperanza. Un abrazo para tod@s y nos leemos pronto; en tanto, esforcémonos
por ser felices.

