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Libro “El futuro de México al 2035” busca reflexionar
sobre el futuro

“Un país que no piensa en su futuro, no tiene futuro”. dijo Manuel Perló, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).
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Por Redacción, 2018-10-01 12:37

México.-Para 2035, la población en México será de 145 millones, el 20 por ciento serán adultos mayores de 60 años, y 56 por ciento de los
mexicanos habitará en 59 zonas metropolitanas en donde habrá que hacer modificaciones respecto a la disponibilidad de agua, vivienda,
movilidad, empleo y seguridad, o enfrentaremos escenarios más difíciles de los que tenemos hoy.

¿Estamos preparados para las perspectivas y demandas que traerá el porvenir?

“Un país que no piensa en su futuro, no tiene futuro. Si no trabajamos sobre lo que queremos y sabemos cuáles son las tendencias
que se observan en el mundo en términos sociales, demográficos y políticos, seguiremos una inercia y nos encontraremos con la
posibilidad menos deseable, la que alguien diseñó para nosotros”, dijo Manuel Perló, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)
de la UNAM.

Al hablar del libro “El futuro de México al 2035. Una visión prospectiva”, indicó que se trata de un proyecto colectivo de investigación, que
busca provocar que académicos, tomadores de decisiones y población en general debatan sobre dónde creemos y queremos que nuestra nación
esté.

En la obra, coordinada por Perló y Silvia Inclán, 24 investigadores de la UNAM abordan 19 temáticas de interés nacional:
pobreza, desigualdad, violencia, migración indocumentada, sobrepoblación urbana, entre otros, y sus diversos escenarios en los
próximos 17 años.

La decisión de hacer prospectiva para el 2035 se debe a que para entonces habrá una nueva generación de mexicanos, resaltó Inclán.

Para elaborar este trabajo, prosiguió, se realizaron dos seminarios y los autores tuvieron retroalimentación con especialistas en prospectiva.
Cada investigador eligió la metodología con la que abordó su temática, realizó un diagnóstico e hizo planteamientos a futuro, tomando en
cuenta también análisis internacionales.

“El futuro de México al 2035. Una visión prospectiva”, que se puede adquirir en el IIS y descargar en su repositorio electrónico,
plantea que para ese año, México tendrá 145 millones de habitantes, y el 20 por ciento serán adultos mayores de 60 años.

“¿Estamos tomando las previsiones necesarias para hacer frente a las demandas de pensiones, de servicios de salud y asistenciales? El futuro es
también el presente”, subrayó Perló.

Los investigadores también analizaron las demandas de vivienda, las reformas electorales y los partidos políticos; la problemática de la
corrupción e impunidad; la violencia; la economía mexicana a partir de su relación con EU; los escenarios de la etnicidad y el reconocimiento
de las poblaciones originarias; las políticas públicas de educación superior, así como el futuro de las agrupaciones sindicales, entre otros temas.

La obra busca suplir una carencia que hay a nivel nacional sobre estudios con prospectiva. En la década de los 70, agregaron los
coordinadores, había una comisión en el Senado de la República que hacía estos ejercicios, pero hoy, salvo algunas investigaciones
universitarias, hay pocos análisis sobre el futuro.

El libro, añadió Perló, retoma una experiencia del propio IIS, que en la década de los 60 realizó un estudio similar que dio origen a tres
volúmenes titulados “El perfil de México en 1980”.

“El país se está reencontrando con la posibilidad de tener un futuro, y en esta nueva etapa debemos participar muchas voces”,
concluyó.
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justo ahora

MIRA LOS NUEVOS VANS DE MICKEY
MOUSE
(HTTPS://BAJOPALABRA.COM.MX/MIRA-
LOS-NUEVOS-VANS-DE-MICKEY-
MOUSE)

(https://bajopalabra.com.mx/dieta-yoyo-podria-causarte-la-muerte)

justo ahora

DIETA YOYO PODRÍA CAUSARTE LA
MUERTE
(HTTPS://BAJOPALABRA.COM.MX/DIETA-
YOYO-PODRIA-CAUSARTE-LA-MUERTE)(https://bajopalabra.com.mx/tortuga-de-2-cabezas-conmociona-a-residentes-en-china)

justo ahora

TORTUGA DE 2 CABEZAS CONMOCION
RESIDENTES EN CHINA
(HTTPS://BAJOPALABRA.COM.MX/TORT
DE-2-CABEZAS-CONMOCIONA-A-
RESIDENTES-EN-CHINA)

SIGUE INFORMADO

#Ciencia y tecnología (https://bajopalabra.com.mx/category/ciencia-y-tecnologia)

Hallan nuevo planeta enano llamado Goblin

El Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional acaba de determinar que existe un pequeño y lejano
planeta.

  Facebook  

  Whatsapp
(whatsapp://send?
text=¡Mira esto!
https%3A%2F%2Fbajopalabra.com.mx%2Fhallan-
nuevo-planeta-
enano-llamado-

goblin)

   Twitter    Google +  

  Email
(mailto:?

Subject=Hallan+nuevo+planeta+enano+llamado+Goblin&Body=Mira
este artículo

https%3A%2F%2Fbajopalabra.com.mx%2Fhallan-
nuevo-planeta-
enano-llamado-

goblin)

Por Redacción, 2018-10-02 15:28

México.-Hace tres años, en 2015, un grupo de astrónomos del Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional vio lo que
parecía un planeta enano en nuestro sistema solar, luego de estudiarlo durante este tiempo este cuerpo espacial recibió la denominación técnica
de 2015 TG38, pero de cariño los expertos le han puesto el sobrenombre de Goblin y ya goza del reconocimiento oficial.

Se llama Goblin porque cuando fue detectado por primera vez era la fiesta de Halloween de 2015. Se trata de un planeta diminuto que tiene
forma esférica y unos 300 kilómetros de diámetro. Está catalogado commo un objeto transneptuniano extremo, lo que significa que su órbita
está más allá de Neptuno.

El perhelio de Goblin se encuentra a unas 80 unidades astronómicas del Sol (cada unidad astrónomica equivale a la distancia media entre el Sol
y la Tierra), es decir a 12,000 millones de kilómetros. Está más lejos de Plutón que se encuentra a 34 unidades astronómicas del Sol. Es el tercer
objeto más cercano de la Nube De Oort que se descubrió junto a 2012 VP113 y Sedna. En otras palabras, su órbita es muy larga, Goblin tarda
40,000 años terrestres en dar una vuelta completa alrededor del Sol.

Los científicos tardaron tres años en determinar si se trataba de un planeta enano o no porque tomar las mediciones necesarias para definir su
órbita, así como catalogar los pocos datos obtenidos no fue tarea fácil. De hecho la órbita de 2015 TG38 es tan particular que nunca se acerca lo
suficiente como para que su fuerza gravitacional interactúe con nuestros planetas internos del Sistema Solar.

SIGUE INFORMADO

#Clickeando (https://bajopalabra.com.mx/category/videos-viral)

Nicolas Cage ahora quiere interpretar a Lex Luthor

(https://bajopalabra.com.mx/suplente-
se-niega-a-asumir-presidencia-de-
cochoapa-por-salud)

salud
(https://bajopalabra.com.mx/suplente-
se-niega-a-asumir-presidencia-de-
cochoapa-por-salud)

(https://bajopalabra.com.mx/morena-
plantea-ley-para-decomisar-bienes-
de-funcionarios-corruptos)

Morena plantea ley para
decomisar bienes de
funcionarios corruptos
(https://bajopalabra.com.mx/morena-
plantea-ley-para-decomisar-bienes-
de-funcionarios-corruptos)

(https://bajopalabra.com.mx/mancera-
pide-mejores-policias-y-mandar-a-
militares-a-sus-cuarteles)

Mancera pide mejores
policías y mandar a militares
a sus cuarteles
(https://bajopalabra.com.mx/mancera-
pide-mejores-policias-y-mandar-a-
militares-a-sus-cuarteles)

(https://bajopalabra.com.mx/batres-
reconoce-que-aun-falta-justicia-
por-masacre-del-68)

Batres reconoce que aún
falta justicia por masacre
del 68
(https://bajopalabra.com.mx/batres-
reconoce-que-aun-falta-justicia-
por-masacre-del-68)

(https://bajopalabra.com.mx/segob-
culpa-a-huachicoleros-de-
carniceria-en-guanajuato)

Segob culpa a
huachicoleros de carnicería
en Guanajuato
(https://bajopalabra.com.mx/segob-
culpa-a-huachicoleros-de-
carniceria-en-guanajuato)

(https://bajopalabra.com.mx/marchan-
organizaciones-para-conmemorar-50-
anos-del-68-en-chilpancingo)

Marchan organizaciones para
conmemorar 50 años del 68
en Chilpancingo
(https://bajopalabra.com.mx/marchan-
organizaciones-para-conmemorar-50-
anos-del-68-en-chilpancingo)

(https://bajopalabra.com.mx/amlo-
jura-no-reprimir-al-pueblo-en-la-
plaza-de-las-tres-culturas)

AMLO jura no reprimir al
pueblo en la Plaza de las
Tres Culturas
(https://bajopalabra.com.mx/amlo-
jura-no-reprimir-al-pueblo-en-la-
plaza-de-las-tres-culturas)
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A continuación te dejamos el tráiler de Mandy para que saques tus propias conclusiones y nos digas si crees que Nicolas
Cage podría, o no, ser un gran Lex Luthor.
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Por Redacción, 2018-10-02 15:16

México.-Así como “el beso en la boca es cosa del pasado”, así Nicolas Cage está abandonando su deseo por interpretar al Man of Steel.

No es ajeno para nadie que el actor de Ghost Rider estuvo a punto de ser Superman en un proyecto comandado por Tim Burton hace casi 20
años. Sin embargo, Cage se está olvidando de calzar las botas rojas, ponerse la capa y los calzoncillos fuera del traje azul.

El afamado actor dejó escapar en una entrevista realizada por The Guardian que ya está asimilando el hecho de que nunca jamás volverá
vestirse como Superman. Sin embargo, manifiesto que, de darse la oportunidad, sería un gran Lex Luthor.

A continuación podemos leer parte de la entrevista:

“Cage tiene dos hijos: Weston, de 27, años, producto de una relación temprana; y Kal-El de 13 años (el nombre que se le dio a
Superman cuando era un bebé), de su tercer matrimonio con Alice Kim. Por el nombre de su hijo, le comento que hay una
campaña en línea para convertirlo en el próximo Superman. ‘Oh, creo que mis días de Superman se han ido”, se ríe dando una
pequeña palmadita a su vientre. Sería un villano increíble, respondo. Sus ojos se iluminan. “Oh, ¡eso sería genial! ¡Sería un gran
Lex Luthor!”.

Nicolas Cage, quien evidentemente es un fanático del Hombre de Acero desde siempre, iba a ser el protagonista de Superman Lives, una
película que iba a ser escrita por Kevin Smith y dirigida por Tim Burton, pero Warner Bros., decidió cancelar la producción de la película.

Lo cierto es que hubo un día en el que Nicolas fue el hijo de Krypton, bueno al menos prestó su voz para el personaje en Teen Titans Go!

Pero no todo es nostalgia y glorias pasadas para el actor. Nicolas Cage está a punto de estrenar Mandy, un violento y sangriento
thriller dirigido por Panos Cosmatos (Beyond the Black Rainbow) y que la crítica está aceptando con bastante beneplácito. Incluso
en Rotten Tomattos la película alcanza una calificación del 94 por ciento.

A continuación te dejamos el tráiler de Mandy para que saques tus propias conclusiones y nos digas si crees que Nicolas Cage podría, o no, ser
un gran Lex Luthor.
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Por Redacción, 2018-10-02 13:22

México.-El ratoncito más famoso del mundo está próximo a cumplir 90 años, así que Vans ha decicido crear una nueva colección de tenis en la
que descubrirás toda la magia de este personaje. Así que checa todo lo que debes saber sobre la nueva colección de Mickey Mouse x Vans. ¡Los
vas a amar!

No es necesario ser completamente fan de Mickey Mouse como para no quedar encantada con lo que los diseñadores de Vans han
decidido plasmar en los nuevos tenis, que sin duda serán tu obsesión por siempre y para siempre, ahora que si eres muy fan,
entonces no podrás contener la emoción.

La nueva colección de calzado de Mickey Mouse ha logrado juntar 7 estilos diferentes de tenis en los que se reflejan distintas escenas de la vida
del ratón, terminados con un efecto 3D en la parte trasera del tacón, lo cual los hace completamente únicos.

Entre esas escenas, está una edición de los Sk8-Hi con las imágenes representativas de la película de ‘Fantasía’, en la que Mickey Mouse es el
aprendiz de hechicero con un color azul vibrante en terciopelo y pequeños detalles que reflejan la cinta que sin duda, ha sido de las más
conocidas y amadas.

Asimismo, también hay una adaptación de la película ‘Plane crazy’ hecha en blanco y negra que refleja por completo el estilo de
Mickey Mouse y Vans en el zapato. También unos Slip On que son dedicados a la romántica Minnie quien tigual forma parte de la
vida del ratón, unos más retro y otros más clásicos con los icónicos colores del personaje.

Además de los tenis, esta colección incluirá ropa como hoodies, t shirts y accesorios como mochilas y gorras que tendrán un match perfecto con
los tenis y que además se han fusionado con todos los colores, detalles y el estilo del calzado para que los combines perfecto.

Los precios estarán variando desde los 500 hasta los 1700 pesos y si no puedes aguantar las ganas de tener algo de esta colección,
será mejor que estés pendiente porque saldrán a la venta el 5 de octubre en tiendas Vans, Innova Sports, Liverpool, Palacio de
Hierro, TAF y estamos seguras que serán la sensación de todos.
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