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‘Sí podría AMLO
posicionarse
con los indecisos’

El historiador Lorenzo Meyer estuvo como invitado especial a la entrega de reconocimientos de Tijuana Innovadora.

Premia TI a jóvenes
por sus innovaciones

Un grupo de seis
estudiantes
de distintas
instituciones
educativas de la
región recibió el
reconocimiento de
Tijuana Innovadora
Por Celia García

cegarcia@frontera.info

Por crear proyectos en la categoría de Innovaciones Sociales
y Comunitarias, fueron recocidos seis jóvenes pertenecientes a distintas instituciones
educativas de la región.
El primer lugar en la subcategoría de Ensayo social, por el
proyecto “Preparatorias Sociales”, fue para el estudiante de
Cesun Universidad, Juan Carlos Guerrero Castro; mientras
que el segundo lugar fue para
el joven Cristian Vega Galván,
estudiante de la UABC, quien
presentó el trabajo “Juventud
y Democracia”.
El primer lugar en la subcategoría de Ensayo Jurídico
fue para el proyecto titulado
“Discriminación a personas
con discapacidad”, presentado
por el joven Jonathan García
García, de la Universidad Autónoma de Baja California
Por otra parte, en la subcategoría de Acciones y Proyectos, el primer lugar les
correspondió a Celeste Castillo Martínez y Rocío Ibarra
Zazueta, ambas alumnas del

Fueron cinco los proyectos ganadores reconocidos.

Cetys Universidad, con el proyecto “Vida”.
El segundo lugar en la misma subcategoría fue para la
estudiante de la Universidad
Autónoma de Baja California,
Marina Gurría Díaz, quien
participó con el proyecto Centro de acopio “Drive-Thru”.
Gracias a este esfuerzo los
jóvenes se hicieron acreedores a un estímulo económico,
además de la oportunidad
de contar con intercambios
académicos en instituciones
nacionales e internacionales
para que sigan perfeccionando
sus proyectos.
José Galicot Béhar, director general de Tijuana
Innovadora, aplaudió nuevamente la participación de los

jóvenes y señaló que mientras
sigan creando proyectos importantes trascendentes para
la ciudad este movimiento los
seguirá respaldando.
Piden a jóvenes reflexionar

Mientras tanto el periodista Óscar Genel y el historiador
Lorenzo Meyer, tras reconocer
el esfuerzo de los jóvenes, los
hicieron reflexionar sobre la
nueva realidad a la que se
están enfrentando en donde
México se encuentra en el tercer lugar de desempleo dentro
de los más de 30 países de la
OCDE.
En particular, Lorenzo Meyer los invitó a tener una participación más activa para poder
cambiar el actual sistema eco-

nómico, político y social.
Para generar el cambio
planteó que primero se debe
pensar en una nación soñada,
detectar los obstáculos y repensar el modelo económico.
“El nuevo proyecto debe
de salir con una visión distinta, con una economía que
propicie la generación de empleos y en donde se adopte la
justicia social como bandera”,
puntualizó.
La ceremonia contó con la
presencia del presidente del
Colef, Tonatiuh Guillén; el vicerrector de la UABC, Campus
Tijuana, José David Ledezma;
el periodista Óscar Genel, así
como representantes de otras
instituciones educativas y de
investigación.

El historiador
Lorenzo Meyer
estimó posible
que el candidato
de izquierda
llegue a Los Pinos
Aun cuando las encuestas le dan el primer lugar
a Enrique Peña Nieto en
cuanto a preferencias
electorales, el historiador
Lorenzo Meyer planteó
que de convencer Andrés
Manuel López Obrador a
los indecisos pudiera darse la posibilidad de que
llegue a Los Pinos.
No obstante durante
su participación en la
tercera entrega de los
premios a la Innovación
y la Juventud, reconoció
que la tiene difícil, debido a que en México aún
la sociedad es muy conservadora, lo que obedece
a que es difícil que pueda
optar por los cambios de
manera tan repentina.
“El proyecto de izquierda a mi juicio es el
que tiene más propuestas
de solución porque es el
que no ha tenido el poder,
los otros dos proyectos ya
tuvieron el poder, éste es
el que no se ha puesto a
prueba”, puntualizó.
El triunfo de López
Obrador dependería en
definitiva de los indecisos
apáticos, a quienes les es
totalmente indiferente la
política y de los que están totalmente desconcertados con las diferentes
fuerzas políticas, porque
saben de cómo ha sido su
actuación a lo largo de los
años.

Aunque mencionó que
los indecisos no son una
mayoría, representan un
importante grupo que
bien puede darle una ventaja a AMLO.
Pero dijo que hasta el
momento las encuestas
revelan que es probable
que PRI gane de nueva
cuenta la “Silla Presidencial”, fuerza política
que desde sus orígenes
no se caracteriza por ser
democrática
“Las encuestas revelan
que regresará el PRI a Los
Pinos, alguien que no nació como partido político
democrático, sino para
administrar un poder que
ya tenía, no para competir
por un poder ni para competir por los ciudadanos”,
señaló.
El sistema autoritario viene, pero se va a
topar con una sociedad
que ya no es la misma, y
puede haber un choque”,
sentenció.
Respecto a la candidata del Partido Acción
Nacional a la Presidencia
de la República Mexicana,
Josefina Vázquez Mota,
dijo que no representa
una propuesta sino que es
algo de lo que actualmente
ofrece el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Entre otras cosas, criticó que México ocupe el
tercer lugar de los países
con mayor desempleo,
panorama que pone en
una difícil situación a los
jóvenes a quienes invitó
a participar activamente
en la construcción de un
proyecto de nación que no
tiene México.
– Por Celia García
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VIDEO

El historiador Lorenzo Meyer ve oportunidad a López Obrador.

