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dondean 
318 aulas 
de medios 
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Luis es uno de los 366 alumnos de la 
Escuela Primaria de Durango, de la Ciu
dad de México. También es uno de los 
afortunados poseedores de una de las 
14.8 millones de computadoras perso
nales, que según la Asociación Mexica
na de Internet (Amipci), existen en el 
país. Y aunque carece de acceso a in
ternet, el equipo le sirve para hacer dos 
de sus actividades favoritas: "jugar vi-
deojuegos y hacer un poco de tarea". 

Ahora Luis, como el resto de sus 
compañeros, tendrá acceso al ciberes-
pacio a través de alguna de las 15 nue
vas computadoras instaladas en la 
Aula de Medios de su escuela, gracias 
al programa de Redondeo 2008. 

Durante la presentación de los re
sultados de esta iniciativa, represen
tantes de los organismos, asociaciones, 
empresas y gobierno anunciaron una 
recaudación por 98 millones 421 mil 
625 pesos, a los que suman una apor
tación de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), para un gran total de 
105 millones de pesos. Cifra casi 5.5 mi
llones más que la alcanzada en 2007. 

Josefina Vázquez Mota, titular de la 
SEP, aseguró que la aportación del go
bierno federal obedece a la efectividad 
de Redondeo. 

"Ha demostrado ser transparente y 
que el dinero va a donde tiene que ir." 

Por su parte, Miguel Ángel Pichardo, 
director general de la Unión de Empre
sarios para la Tecnología en la Edu
cación (ÚNETE), dijo que este año se 
lograron crear cerca de 318 nuevas au
las de medios y dotar a más de 700 es
cuelas con acceso a internet. 

Estas aulas cuentan de diez a 20 
computadoras en red, administradas 
por un servidor central, y conectadas 
a hardware adicional, como escáner 
e impresora, y con software como En
carta, antivirus y la paquetería de 
Microsoft Office (Word, Excel y Power
Point) y se basan en el modelo edu
cativo Red Escolar, desarrollado por 
elILCE. 

Responden por la transparencia 
En respuesta a las acusaciones de fal
ta de transparencia en el programa Re
dondeo, José Manuel Sánchez Moreno, 
presidente de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Departa
mentales (ANTAD), mencionó que es 
falso que se puedan deducir impuestos 
a través de las donaciones que se en
tregan a las cadenas comerciales. 

Por ello, aseguró que el "único" do
cumento que las cadenas reciben por 
este esfuerzo es una copia de un com
probante, no deducible, emitido al "pú
blico en general" por parte de ÚNETE. 

De igual forma, un documento del 
Redondeo explica que "al no ser las ca
denas las destinatarias finales de las 
cantidades aportadas, no pueden ex
pedir a favor de los clientes compro
bantes deducibles de impuestos". 

Anteriormente, estos comproban
tes de donaciones han sido emitidos 
a nombre de diversas organizaciones, 
fundaciones y empresas. 

En 2003, de acuerdo con docu
mentos en poder de Excélsior, UNE-
TE recaudó un total de 18 millones 
448 mil 735 pesos. Ese año expi
dió recibos a Fundación Televisa (re
cibo 2015), Home Mart México (1533), 
a Tiendas Garcés (1537) y Tiendas Co
mercial Mexicana (1632) por las canti
dades por ellos aportadas. 

Adicionalmente, emitió a la Funda
ción Vamos México tres recibos (1519, 
1564,1466) por 17 millones 86 mil 90 
pesos. 

Situación similar a la documentada 
en 2004. De los 52 millones 729 mil 174 
pesos obtenidos, ÚNETE expidió seis 
recibos (2164,2216,2217,2298,2324, 
2325,2337) a Fundación Televisa, otros 
dos para el Nacional Monte de Piedad 
(números cuatro y ocho, con diferente 
Registro Federal de Contribuyentes) y 
el 2247 a Tiendas Garcés por sus apor
taciones. A Vamos México el recibo 
2228, por 26 millones 798 mil 44 pesos. 

Mientras que en 2005, Fundación 
Televisa obtuvo los recibos 3090,3155, 
3267,3325 y 3369, el Nacional Monte 
de Piedad el 152 y a Fundación Gigan
te dos recibos más (3113 y 3187) por sus 
aportaciones. El resto de los recibos, 
hasta alcanzar los 79 millones 451 mil 
314 pesos recaudados, se emitieron a 
favor del "público en general". 

En 2006, para Fundación Sabritas 
fue el recibo 3549, para Fundación Te
levisa los 3655,3664,3671,3720,3721, 
3782,3884 y 3913. Para el Nacional 
Monte de Piedad el 222, para Funda
ción Gigante el 3637 y para Fundación 
Soriana el recibo 3604. 

Los demás recibos, que junto a los 
descritos suman los casi 90 millones 
700 mil pesos recaudados fueron para 
el "público en general". 

Y en 2007, ÚNETE entregó el recibo 
4265 por cuatro millones 300 mil pe
sos a Fundación Andanac. El 4132, por 
dos millones de pesos fue para la Fun
dación Sabritas. El 4313, por un millón 
747 mil 222 pesos para Fundación Te
levisa, el 4418 por 31 mil 535 pesos a 
Comercial Anforama. A Fundación Gi
gante el 4307 por seis millones 190 mil 
114 pesos, para Fundación Soriana el 
4324 por cuatro millones 526 mil 742 
pesos, el 4236 por 36 mil 48 pesos a La 
Europea de México y a Of ix el 4244 por 
51 mil 251 pesos. El resto de los recibos 
para sumar los poco más de 100 millo
nes de pesos recaudados el año pasa
do fueron para el "público en general". 

H I S T O R I A . ALT 
POR PR1SCILLA HIGUERA 

(Un paréntesis) 

E
l sábado 12 de abril, tal como se había 
anunciado en la red, inició la operación de 
Anonymous, nombrada Operation Recon-
nect, en contra de la iglesia Cienciológica. 
Las protestas que se llevaron cabo en dis
tintas ciudades del mundo tuvieron como 

objetivo discutir de manera crítica y en la esfera pública 
lo concerniente a la cienciología y a su política de "Des
conexión". 

Leer sobre las protestas en la red y presenciarlas es ob
viamente distinto, tal como lo pude constatar el sábado, 
ya que por azares del destino me vi en medio de una de es
tas manifestaciones, en específico la que se llevó a cabo en 
Edimburgo, Escocia. El grupo estaba conformado por de
cenas de individuos, la mayoría jóvenes. 

Como es costumbre, casi todos los participantes lleva
ban máscaras y por lo que pude ver, todos estaban al tan

to de las reglas impuestas por Anonymous —compor
tamiento no violento, no confrontación con la policía, 

no entrar a los edificios ni amenazar con hacerles al
gún daño, pues las protestas se tratan de realizar 

fuera de las iglesias cienciológicas—. 
La mayoría de quienes han leído sobre es

te tema o conocen algo de las protestas de 
Anonymous, están familiarizados con las 

fotos donde los miembros del colectivo 
aparecen portando la máscara de Guy 

Fawkes o "V" de la novela gráfica y 
la película Vendetta. 

Ver la máscara multiplica
da en decenas de personas a lo 
largo de una calle me produ
jo una sensación que aún no 
puedo terminar de definir. 
Por supuesto, llegaron a mi 
mente imágenes de la pelí
cula, pero también el recuer
do de Fawkes como perso
naje histórico y de lo contro
versia! de su conspiración. 
También de la celebración 
del 5 de noviembre. 

Para Anonymous, las pro
testas contra la CoS (Church 
of Scientology) son la primera 
realización física de un con
senso logrado exclusivamen
te en la red y por la red, lo que 
es, desde mi punto de vista, 
innegable y haber presencia
do este acto me dio la opor
tunidad de ver otro lado del 
funcionamiento de la red. 

Rumbo al Día de la Tierra 
(continuación) 

Cuando pensamos en el lla
mado cambio climático, uno 
de los temas que no vienen 
a nuestra cabeza de prime
ra intención es nuestra salud. 
Existe tanta controversia al
rededor del llamado "calen
tamiento global" que mu
cha de la gente que no lo des
carta despectivamente como 
una tontería tiende a pensar 
primero en sus efectos a lar
go plazo en forma de imágenes 
apocalípticas, por lo que en 
ocasiones los resultados me

nos aparatosos pero más sen
sibles del fenómeno, esos que ya 

se han hecho presentes quedan un 
poco relegados a la hora de discutir el tema. 

En este tenor, la relación salud-cambio climático no enca
beza casi nunca la lista de nuestras preocupaciones ambien
tales. Sin embargo, según anuncios del CentersjbrDisease Con
trol and Prevention de Estados Unidos de Norteamérica, esto 
debería cambiar y tendríamos que preocuparnos por los sig
nificativos efectos que el cambio climático —recién cataloga
do como problema de salud pública—- tendrá en nuestra salud 
en los siguientes años y décadas. 

Entre los problemas que se mencionaron, afectarán grave
mente la salud humana, están las olas de calor, aumento de 
incidentes por temperaturas extremas que traerán sequías 
en algunas zonas e inundaciones en otras, mayor contamina
ción del aire por temperaturas extremas, migración a nuevas 
áreas de enfermedades transmisibles por vector y enferme
dades zoonóticas, en México sólo hay que revisar el caso del 
dengue para entender qué es de lo que se está hablando. 

De esta manera, el martes que viene será el Día de la 
Tierra 2008, y como ya dije hace una semana, estos días 
son un buen momento para reflexionar que es lo que pode
mos hacer para detener los efectos negativos del cambio 
climático y celebrar el 22 de abril nuestro compromiso de 
proteger a Gaya. 

Para más información sobre el Día de la Tierra: 
ww2.earthday.net 

PRlSCILLAHH;UKRA@HOTMAn,.COM 

mailto:dinero@nuevoexcelsior.com.mx
http://ww2.earthday.net

