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El primero de ellos, del Dr. Javier Urru-
tia, titulado «Avances sobre la obten-

ción de un producto de acción anabólica 
de un cultivo de paramecium caudatum», es un 
avance de investigación en la línea de tra-
bajo sobre la Tisuloterapia y la dieta en frío 
que el autor realiza desde hace varios años 
en nuestro centro de investigaciones.

El segundo artículo, «El ojushte, fruto an-
cestral que representa una alternativa para 
combatir el cambio climático y la desnutri-
ción en El Salvador», es un trabajo de in-
vestigación de la MSc. Ana Ruth Hidalgo, 
economista que se ha dedicado a estudio de 
este tema tan sensible, muy ligado a la segu-
ridad alimentaria, problemática que aqueja 
no solo a nuestro país, sino también a otros. 
Dicho estudio es un avance importante que 
muestra la diversidad de usos que esta plan-
ta posee y los bajos costos con los que se 
pueden implementar programas que contri-
buyan a paliar tanto la desnutrición como 
los efectos del cambio climático.

A su vez contamos con el aporte preparado 
por el Lic. Mauricio González Orellana, ti-
tulado “El Salvador: Macroeconomía de la 
pobreza, la desigualdad y el crecimiento”, 
ensayo en el que resume una investigación 
mucho más amplia con el mismo título, y 
en el que muestra la manera en que el flujo 
de remesas familiares que registra el país ya 

por varias décadas explica las reducciones 
sustanciales en las tasas de pobreza y des-
igualdad que experimenta el país, en un 
contexto de lento crecimiento económico. 
Incluye algunas propuestas para reanudar 
el crecimiento e impedir una reversión en 
los logros en pobreza y desigualdad. 

Le sigue el trabajo enviado por el MEd. 
Juan Carlos Escobar Baños, «Los marxis-
mos después de Marx: El pensamiento 
crítico de la Escuela de Frankfurt», tex-
to que brinda elementos para nuevas re-
flexiones sobre el marxismo.

Finalmente, la contribución del Lic. Mau-
ricio Santiago, «El Acceso a la Educación 
Pública Superior. Una aproximación al 
problema», analiza el hecho de que acce-
der a la universidad pública es algo que 
muy pocos logran.

Estos temas, como en otras ocasiones, 
son parte del quehacer científico de los 
investigadores del CICH y de los apor-
tes de nuestros colaboradores externos, a 
quienes les damos nuestros agradecimien-
tos por ser parte de esta labor, que espe-
ramos llegue cada vez más a la comuni-
dad académica, no solo institucional, sino 
también a los diversos grupos de estudio-
sos interesados en estos temas.
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