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Integran estudiantes la asociación civil LIDEA

d Promueven 
con campamentos
liderazgo enfocado
a la labor comunitaria
y de servicio social

Félix Barrón

Para este grupo de jóvenes, un lí-
der es una persona enfocada al 
servicio.

“Antes de pensar en cómo se 
va a beneficiar él, un líder piensa 
en cómo sus acciones van a bene-
ficiar a los demás”, expresa Blas 
Gutiérrez, de 23 años.

Él, junto a otros estudiantes 
universitarios, formaron LIDEA, 
asociación civil que busca fomen-
tar un liderazgo social en adoles-
centes a través de dinámicas, con-
gresos y campamentos, que ellos 
mismos organizan, donde tam-
bién promueven labores comu-
nitarias y de servicio.

“Generalmente se tiene pen-
sando que un líder es el que más 
mueve a la gente. Nosotros bus-
camos enfocar el liderazgo para 
mejorar nuestra comunidad y a 
México. Creemos que ahí existe 
un gran potencial”, expresa Mar-

d Cientos de regios pintaron de color azul la pista del Parque Fundidora  
en la Caminata Anual de Autismo.

d Piden igualdad, 
inclusión y apoyo
para las personas 
que viven 
con la condición

Teresa Martínez

Vestidos de azul, coreando porras 
y mostrando pancartas con men-
sajes que aludían a la igualdad y a 
la voluntad, cientos de regios par-
ticiparon en la sexta edición de la 
Caminata Anual de Autismo, or-
ganizada por la Asociación Regio-
montana de Niños Autistas (Are-
na), A.B.P.

Desde las 9:00 horas, familias 
regias se reunieron en la Plaza de 
la Poesía, punto de donde partió 
la marcha que duró cerca de 15 
minutos y llegó hasta el Museo 
del Acero Horno 3.

Entre los mensajes de las 
pancartas se incluyeron “Igual-
dad para todos” y “Mentes abier-
tas y voluntad”. Una niña mostró 
el mensaje dedicado a su herma-
no: “Yo (amo) a un niño con au-
tismo: Jeraldo. Todos somos espe-
ciales, todos somos iguales”.

Al regresar al punto de en-
cuentro, los asistentes realizaron 
actividades organizadas por cerca 
de 10 asociaciones, que ofrecieron 
en el lugar información acerca de 
apoyos que otorgan a personas 
diagnosticadas con autismo. 

Personal de la Asociación Cas-
telo montó una portería donde los 
niños probaron su talento en el 
futbol, mientras que el Centro de 
Educación Psicopedagógica invitó 
a los pequeños a colorear dibujos.

Antes de comenzar la cami-
nata, las familias bailaron 
al ritmo de “Color Espe-
ranza”, canción que in-
terpretó Eduardo Marro-
quín, un adolescente de 14 años 
con autismo. En octubre, el jo-
ven compartió el escenario con el 
cantante Yahir en un concierto en 
el Auditorio Cumbres.

“Estas experiencias sirven pa-
ra entender que nuestros hijos 
tienen talentos, lo único que te-
nemos que hacer es observarlos, 

cela Martínez, de 21 años, tam-
bién integrante del proyecto.

“Para nosotros un líder es una 
persona que está enfocada al bien 
común, en cómo mis acciones van 
a beneficiar a las personas que me 
rodean. Ésa es la característica de 
servicio que queremos desarro-
llar”, dice la estudiante de Arqui-
tectura de la UDEM.

En el 2011 el grupo comenzó 
a trabajar organizando un cam-
pamento en la comunidad El Sa-
litre, Coahuila, con preparatoria-
nos udemitas.

Ahí, además de las dinámi-
cas de aprendizaje vivencial, co-
mo se le llama a la metodología 
de aprender en base a experien-
cias, pusieron en práctica el servi-
cio ayudando a los pobladores en 
algunas tareas de la comunidad.

“Queremos que el liderazgo 
que nosotros promovemos apo-
ye a la sociedad, en cualquier ám-
bito, pero de manera auténtica, 
ya sea que te dediques a 
los negocios, a la pintura 
o a cualquier actividad”, 
expresa Mariana Bahena, 
de 19 años, estudiante de Inge-
niería en Desarrollo Sustentable 
en el Tec.

LA IDEA ES SERVIR
Su plataforma de trabajo está divi-
dida en diferentes proyectos. To-
dos tiene en común realizar acti-
vidades de servicio en la comuni-
dad y dinámicas de liderazgo.

Además del campamento en 
El Salitre, que han organizado en 
tres ocasiones, cuentan con Mi-
ni LIDEA, otro campamento, pe-
ro enfocado sólo a estudiantes de 
secundaria.

Atienden mal a Cuevas.- Hermano

d José Luis Cuevas fue internado 
del 24 de marzo al 12 de abril. 

Oscar Cid de León

MÉXICO.– El hermano de José 
Luis Cuevas, Alberto, médico de 
profesión, señaló que el artista es-
tá pésimamente atendido. No ha 
tenido acceso directo a su histo-
rial, pero habla a partir de infor-
maciones de colegas del Médica 
Sur, donde estuvo internado del 
24 de marzo al 12 de abril. 

Fue médico de su hermano 
hasta el 2003, cuando éste se ca-
só con Beatriz del Carmen Ba-
zán, quien, dijo, ha rechazado sus 
opiniones.

“(José Luis) tiene un proceso 
neurodegenerativo. Mi hipótesis, 
porque no soy su médico, es que 
ha tenido microembolias”, dijo el 
doctor de 86 años, cuatro mayor 
que Cuevas. 

“En una ocasión tuvo una 
condición de amnesia total a la 
que no le dieron importancia, pe-
ro es muy significativa. Perdió la 

noción y eso generalmente se pre-
senta con microembolizaciones, 
pequeños trombos en el cerebro 
que requieren anticoagulantes pa-
ra disolver coágulos y evitar otros 
trombos”.

labor comunitaria Dentro de sus actividades, los jóvenes 
reparten comida a familiares de enfermos del Hospital Universitario.
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En ambos, además de diná-
micas de liderazgo, realizan acti-
vidades de servicio y labores co-
munitarias. También organizan el 
congreso Actúa con conferencis-
tas invitados; el último se realizó 
en la Prepa UDEM Unidad San 
Pedro el mes pasado.

Para mayo planean un via-
je de liderazgo a Veracruz, enfo-
cado al ecoturismo, donde apli-
carán también el aprendizaje vi-

vencial.
En su página web 

publican además la co-
lumna Líder, escrita por 

voluntarios, para promover sus 
actividades y filosofía.

Ángela Vargas, de 20 años, 
quien tiene tres años de volun-
taria con la asociación, considera 
que LIDEA es una oportunidad 
de crecer personalmente.

“A partir de un campamen-
to me invitaron a seguir. Es una 
oportunidad para crecer como 
persona y también para hacer en-
tender a los demás a que apoyen a 
la comunidad a través de su lide-
razgo”, dice la estudiante de Psi-
cología de la UDEM.

Para funcionar, el grupo se 

Para saber
Para contactar a los jóvenes 

de LIDEA ingresa a:
d www.lidea-ac.com
d www.facebook.com/

LideaOficial
d O por Twitter a @LIDEAOficial

Tendrán plan  
de detección  

temprana
La Asociación Regiomonta-
na de Niños Autistas (Arena), 
A.B.P., planea echar a andar 
en el 2014 una Campaña de 
Detección Temprana.

“Mientras más peque-
ño se detecte y haciendo 
una intervención intensiva, 
(el niño que vive con autis-
mo) podrá integrarse al pri-
mer año de la educación re-
gular”, dijo Vela.

Los especialistas en me-
dicina y educación que pla-
nean la campaña son, entre 
otros, Rodolfo Treviño, di-
rector del Instituto de Pe-
diatría del Centro Médi-
co Zambrano Hellion, y la 
maestra Rosario Piedra.

Vela adelantó que ya 
cuentan con el apoyo de mé-
dicos del Texas Children’s 
Hospital de Houston, quie-
nes entrenarán a familias, 
maestros y médicos regios 
para detectar las primeras 
señales de autismo. 

estar cerca de ellos y motivarlos”, 
dijo su mamá, Elena Hernández.

En la ceremonia de inaugu-
ración, Guillermo Vela, fundador 
de Arena, exhortó a las familias a 
presentar a las autoridades solici-
tudes de apoyos más específicos 
para familias e instituciones que 
conviven y trabajan con autistas.

“Es necesario que nos organice-
mos de una mejor forma para poder 

expresar nuestras necesi-
dades (al Gobierno). Tales 
como becas para acceder 
a terapia, investigación 

médica y de métodos de enseñan-
za seguros”, enumeró Vela.

La primera caminata se rea-
lizó en Monterrey en el 2008. Se 
organiza como parte de las ac-
tividades del Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autis-
mo, que se conmemoró el pasa-
do 2 de abril

Postales del arte
Recorre en imágenes  
las exposiciones, eventos  
y expresiones culturales  
que destacaron esta semana 
alrededor del mundo.
dfotogalería
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Contactan  
necesidades

El objetivo principal de LI-
DEA es sensibilizar a los pre-
paratorianos para que sean 
líderes sensibles y preocu-
pados por las carencias que 
sufren amplios sectores de la 
sociedad, señala Blas Gutié-
rrez, director de la iniciativa.

Para ello, dice, combi-
nan la teoría con la prácti-
ca: una labor de servicio a los 
demás.

Por ejemplo, en los cam-
pamentos que organizan pa-
ra chavos de prepa en la co-
munidad El Salitre, Coahui-
la, ayudan a los pobladores a 
crear y echar a andar proyec-
tos comunitarios o familiares, 
como pintar casas o construir 
letrinas.

“La pobreza es grande, 
entonces tratamos de que el 
joven que asiste a los cam-
pamentos tenga esa sensibi-
lidad, por eso mezclamos el 
liderazgo con el servicio”, ex-
plica Gutiérrez.

“En un campamento, por 
la mañana hacemos servicio 
social y por la tarde hacemos 
actividades de liderazgo”.

Como labor social de 
otro campamento, Mini LI-
DEA, enfocado a alumnos de 
secundaria, los chicos prepa-
ran y reparten alimentos a 
personas foráneas que prác-
ticamente viven por un tiem-
po afuera del Hospital Uni-
versitario, donde tienen in-
ternado a algún familiar.

Félix Barrón

Van familias 
a marcha azul 
por el autismo

Buscan en chavos 
a líderes sociales

Nunca se le atendió debida-
mente, indicó, incluso requería 
de un neurogeriatra, que nunca 
lo trató.

Comentó que para retrasar 
el deterioro cerebral que sufre su 
hermano, en lugar de una medi-
cación adecuada le suministraron 
tranquilizantes que provocan da-
ño neuronal en adultos mayores.
d ¿Por qué se los habrán re-

cetado?
“Me perdona, pero por imbé-

ciles”, dijo.
Cuando el artista fue inter-

nado, presentaba deshidratación, 
desnutrición, neumonía e intoxi-
cación medicamentosa.

Indicó que no debió de re-
cibir el alta médica, pues Cue-
vas aún requiere de supervisión 
constante.

El miércoles, las hijas del ar-
tista denunciaron penalmente a 
quien resulte responsable por el 
abandono en el que, aseguraron, 
se encontraba su padre.

C
o

rt
e

sí
a

Mariana  
Bahena

Andrea 
Lozano

Blas 
Gutiérrez

Ángela 
Vargas 

Jorge  
Alberto  

Kuri

VIDEO
ElnortE.comElnortE.com

FOTOGALERÍA
ElnortE.com

al ritmo de “Color Espe-
ranza”, canción que in-
terpretó Eduardo Marro-

FOTOGALERÍA
ElnortE.com

organizó en una mesa directiva 
que dirige Gutiérrez, de Ingenie-
ría Industrial, e integrada, además 
de Martínez, por Andrea Lozano, 
de 19 años, de Estudios Interna-
cionales. Los tres udemitas. 

Del Tec, integran LIDEA, 
además de Bahena, Jorge Kuri, 
de 20 años, de Estudios Interna-
cionales.

Aunque actualmente han tra-
bajado principalmente en eventos 
para la prepas UDEM, la idea es 
organizar y llevar las dinámicas 
de liderazgo a otras instituciones, 
indicó Gutiérrez.

Información sobre el gru-
po y sus programas en www.li-
dea-ac.com.
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