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z La brecha que fue abierta a finales de octubre para que 
Raquel Sosa entrará al predio “La Lagunita”.

z Vista del terreno que donaron ejidatarios para construir el plantel de la Universidad  
del Bienestar Benito Juárez.
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Promueven inclusión con juegos
Natalia Vitela

Por considerar que la discri-
minación constituye uno de 
los principales problemas de 
la actualidad en el mundo, la 
organización Educación pa-
ra Compartir implementó en 
México la campaña #SiInclu-
yesInfluyes.

“Ya sea por razones eco-
nómicas, de condición física, 
de color de piel, o de género, 
la discriminación divide a la 
sociedad mexicana y afecta 
el progreso del País”, advirtió 
esta organización internacio-
nal sin fines de lucro.

La estrategia, que pro-
mueve la innovación educati-
va y que ha beneficiado a más 
de 1.6 millones de personas 
en 10 naciones, busca que los 
mexicanos reflexionen sobre 

qué tan incluyentes son.
Para ello creó el Inclu-

sómetro, un juego en línea 
que se puede descargar a 
través del enlace https://bit.
ly/3E2FglB. Contestando sí 
o no a situaciones cotidianas, 
cualquier persona puede me-
dir su nivel de inclusión me-
diante diversas preguntas.

“He hecho comentarios 
sobre el cuerpo de otra per-
sona; me baso en la forma de 
vestir para generar un juicio 
sobre ellos; he bromeado so-
bre el color de piel o imagen 
de una persona; me he unido 
a una burla colectiva dentro y 
fuera de redes sociales”, son 
algunas de las circunstancias 
para determinar el nivel de 
inclusión.

“Me he burlado dentro 
o fuera de redes sociales del 

movimiento feminista u otros 
movimientos como el LGB-
TQI+; he utilizado espacios 
destinados a personas de la 
tercera edad; embarazadas o 
con discapacidad”.

En el mismo enlace se 
puede obtener el cuadernillo 
con 15 juegos que enseñan a 
reconocer, valorar y respetar 
todos los tipos de diversidad.

De acuerdo con esta ins-
titución, que impulsa esta 
campaña para celebrar sus 
15 años, la discriminación 
afecta a todas las personas 
del mundo.

Indica, por ejemplo, que 
las mujeres perciben 23 por 
ciento menos ingresos eco-
nómicos que los hombres, y 
al ritmo actual se necesitarán 
135 años para eliminar la des-
igualdad de género.

...Y anuncia Sosa otros 
55 planteles para 2023
aNtoNio BaraNda  

y Claudia Guerrero

Raquel Sosa, directora de 
Universidades para el Bien-
estar Benito Juárez, informó 
ayer que para 2023 se bus-
ca tener 55 nuevas se-
des en las cuales se for-
marán principalmente 
médicos y enfermeras.

“Tenemos (actual-
mente) 145 sedes en to-
do el País y 40 de esas 
son sedes de salud, me-
dicina y enfermería, 19 
mil de nuestros estudiantes 
son de salud”, presumió.

“Esperamos para 2023 
tener 55 nuevas sedes para 
completar 200, básicamente 
de medicina y enfermería. En 
42 sedes más vamos a tener 
una carrera nueva de medi-
cina y enfermería, esperamos 
tener 137 sedes con carreras 
de salud y 60 mil estudiantes 
en carreras de salud”. 

Durante la mañanera, la 
funcionaria mencionó que 
la plantilla de estos centros 
educativos está conformada 
por 45 mil 561 estudiantes y 
mil 168 docentes.

Dijo que se han entrega-
do 345 títulos profesionales y 
espera que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
acuda a la entrega de otros 
540 que están en proceso. 

“Es una política pública 
para superar la exclu-
sión en la educación 
de tipo superior. Es un 
programa gratuito, na-
turalmente nuestros es-
tudiantes tienen beca, 
seguro facultativo del 
IMSS, no ponemos nin-
gún condicionamiento 

de ingreso”, agregó.
Aunque a inicios de oc-

tubre exigió a estudiantes de 
las Universidades del Bienes-
tar no andar de “ociosos”, So-
sa afirmó ayer que nunca ha 
insultado a un alumno.

“Creo que estamos bas-
tante en paz”, expresó.

Mientras en el Zócalo es-
tudiantes pedían la renun-
cia de la funcionaria, López 
Obrador dijo que quisie-
ra a 100 “Raqueles” en su  
Gobierno.

“A Raquel la conozco des-
de hace 40 años, un poco más, 
casi 50, desde 1973”, comentó.

Cuestionan alumnos sede de la UBBJ de Tixtla

Planean Uni de 4T
en predio riesgoso
Advierten ejidatarios 
falta de agua potable, 
drenaje, transporte 
y señal de internet

Jesús Guerrero

TIXTLA.- Ojitos de Agua, 
comunidad de Tixtla, Gue-
rrero, elegida como sede de 
un plantel de la Universidad 
del Bienestar Benito Juárez 
(UBBJ) está inmersa en pro-
blemas como falta de agua 
potable y otros servicios.

A pesar de que los alum-
nos advirtieron que la co-
munidad carece de agua, 
transporte público, drenaje y 
servicio de internet,  la coor-
dinadora de las Universida-
des del Bienestar Benito Juá-
rez (UBBJ), Raquel Sosa, rei-
teró en octubre pasado que la 
sede se construirá en Ojitos.

El pasado 28 de octubre, 
trabajadores municipales de 
Tixtla abrieron una brecha 
para que la funcionaria fede-
ral pudiera entrar al predio 

“La Lagunita”.
“Ya todo está legal para 

que se construya la escuela, 
hay una acta de donación del 
terreno que se aprobó en una 
asamblea de ejidatarios, es un 
trámite que después de mu-
cho tiempo autorizó el Regis-
tro Agrario Nacional (RAN)”, 
aseguró el Alcalde de Tixtla, 
Moisés González.

Sin embargo, fuentes del 
RAN aseguraron que ellos 
aún no tienen ninguna acta 
de donación de terreno de 
los ejidatarios.

Eraclio Bartolo de la 
Cruz, comisario de Ojitos de 
Agua, afirmó que en 2021 los 
ejidatarios (46 de Ojitos y 3 
de Omeapa) aprobaron en 
asamblea donar tres hectá-
reas de tierras comunales pa-
ra construir la Universidad.

Pero advierte que en el 
lugar donde se planea cons-
truir la obra se llama “La La-
gunita”, porque cuando llue-
ve se inunda.

“Estuvo aquí (Raquel So-
sa) para agradecer la dona-
ción de terreno, y esperamos 
que si se construya la univer-
sidad, pero todavía no está se-
guro eso”, comentó.

Eracalio reconoció que 
en su comunidad –ubicada 
a 15 minutos de la cabecera 
municipal de Tixtla– se care-
ce de agua potable, transpor-
te, internet y hasta de una red 
de drenaje.

“Eso de Ojitos de Agua 
sólo es dicho, porque aquí 
no hay agua entubada, y te-
nemos que comprar pipas 
para el uso doméstico y de 
botellón para tomar”, detalló 
el ejidatario.

Sin embargo confía en 
que con la construcción del 
plantel educativo, los 200 
habitantes de la comunidad 
también cuenten con servi-
cios públicos.

“Somos un pueblo de gen-
te pobre y nos mantenemos 
de la siembra de maíz, cala-
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Exigen aulas adecuadas
Estudiantes de la Universidad del Bienestar 
campus Tlalpan, protestaron ayer en el Zócalo 
para demandar una educación digna, con sedes 
y condiciones adecuadas.  Antonio Baranda 

Jesús Guerrero

TIXTLA.- El responsable de 
la Procuraduría Agraria en 
Guerrero, Marcos Méndez, 
confirmó que hay un acta 
de asamblea del ejido Oji-
tos de Agua sobre la dona-
ción del terreno para cons-
truir el plantel de la Univer-
sidad del Bienestar, pero 
aclara que no es suficiente.

“Los representantes 
del ejido nos mostraron un 
acta de asamblea de dona-
ción. Esa acta y esa asam-
blea son como una prome-
sa del ejido que da su aval 
para la construcción (de la 
universidad), pero eso no 
es suficiente”, explicó.

El funcionario dijo que 
para formalizar la donación 
se debe de realizar una 
asamblea especial.

“Una asamblea donde 
tiene que estar el 75 por 
ciento de los ejidatarios en 
primera convocatoria, y 51 
por ciento en segunda con-
vocatoria”, explicó.

Además, tienen que 
dar fe del acto un notario 
público y un representante 
de la Procuraduría Agraria.

Otro requisito, indicó 
Méndez, es que la Semar-
nat debe emitir una opinión 
sobre el cambio del uso de 
tierra.

Ven donación 
incompleta

baza y chile, pero la mayoría, 
sobre todo los jóvenes, se va 
a trabajar a Estados Unidos”, 
dice Bartolo de la Cruz.

‘Nos estáN eNgañaNdo’
Una alumna de la Universi-
dad del Bienestar informó 
que luego de que se publicó 
la convocatoria para la cons-
trucción del plantel, sólo es-
tán contratando albañiles, 
peones, carpinteros, bode-
gueros, fierreros y ayudantes.

“A nosotros nos dijeron 
que ya habían empezado con 
la construcción, pero no hay 
nada, sólo nos están engañan-
do”, afirmó la estudiante de la 
licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia.

El plantel se fundó hace 
más de tres años, pero los mil 
747 estudiantes reciben cla-
ses en aulas de dos escuelas 
públicas y una privada, ubi-
cadas en distintos puntos del 
municipio de Tixtla.

Hace tres semanas, sobre 
la carretera Tixtla-Chilapa, 
profesores y alumnos inter-
ceptaron la camioneta en la 
que viajaba el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
quien les prometió la cons-
trucción de las aulas.

La estudiante dijo que el 
Alcalde Antonio Moisés Gon-
zález y el rector de la UBBJ, 
Abel Gómez, les han nega-
do acceso al acta de dona-
ción del predio donde se va 
a construir la escuela.

“Ya fuimos a la comuni-
dad y vimos que no hay ma-
quinaria como para decir ya 
van a empezar con la obra, 
pues ni siquiera hay una ma-
queta del proyecto”, afirmó.

“Hasta ahora sólo han 
construido la brecha, pero a 
lo mejor para el siguiente año 
ya empieza la obra”.

QUIEREN 
MÁS SEDES


