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Día de la Salud en Cuernavaca
Miguel Ángel Becerril

Para festejar el Día Mundial de la Salud,
Sistemas de Salud del Dr. Simi se sumó
a esta causa: Primero organizó, en la
Ciudad de México, una feria donde mostró a los médicos comodatarios y a personas en general, los servicios,
instrumentos e insumos que se manejan
en las más de 200 unidades de Análisis
Clínicos del Dr. Simi.
Posteriormente y debido al éxito obtenido en su primera fase, reprodujo el
modelo del Día de la Salud, en la Ciudad
de la Eterna Primavera, Cuernavaca,
Morelos.

Ahí, cientos de médicos comodatarios de Fundación Best, así como colaboradores de Farmacias Similares, se
dieron cita para conocer más de cerca los
estudios, ubicaciones y servicios con los
que cuenta Análisis Clínicos del Dr.
Simi, como Rayos X, colposcopia,
endoscopia, densitometría y electrocardiograma, sólo por citar algunos de los
más de 500 estudios con los que cuenta
Análisis Clínicos del Dr. Simi.
Para darnos una idea de la cantidad
de personas que acuden a diario a los servicios de Análisis Clínicos del Dr. Simi,

mensualmente se practican de 35 mil a
40 mil electrocardiogramas.
Análisis Clínicos del Dr. Simi no se
conforma sólo con abrir más unidades,
sino que pugna por ofrecer el mejor servicio, tecnología de punta, contar con
profesionales altamente calificados y
brindar atención personalizada, todo esto
al mejor precio para beneficio de las familias mexicanas.
La prevención siempre será una
preocupación de Sistemas de Salud del
Dr. Simi, y por ello esta feria se efectuará en otras entidades.
Una vez más, Sistemas de Salud del
Dr. Simi destierra la idea de que la salud
es un lujo, ya que gracias al Triángulo de
Salud –Farmacias Similares, Consultorios
de la Fundación Best y Análisis Clínicos
del Dr. Simi-, los mexicanos podemos
tener garantizada una salud integral, al
mejor precio y con atención de calidad.
En Sistemas de Salud del Dr. Simi trabajamos para que usted y su familia
gocen de una excelente salud, y es que
gracias a su preferencia brindamos ya
más de tres millones de estudios en todo
el país.

El Dr. Simi presentó en la Ciudad de la Eterna Primavera sus estudios clínicos

El Grupo Por Un País Mejor, AC y
La Fundación del Dr. Simi
lamentan el sensible fallecimiento
de nuestra delegada la
En los Análisis Clínicos del Dr. Simi se realizan 40 mil electrocardiogramas al mes

Sra. Leonor Zertuche Torres,
acaecido el pasado 6 de junio de 2010,
en Torreón, Coahuila.

Todos tus amigos
siempre te recordaremos
Cuernavaca conoció más de cerca los servicios de Análisis Clínicos del Dr. Simi
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Salud y
sociedad
Miguel Ángel Ferrer
ferrermentor@hotmail.com

Antídotos

E

rrar es de humanos –dice la sentencia clásica. Y la frase es tan
sabia, conocida y utilizada, que
hasta se repite en latín: errare humanum
est. Pero los errores no son una fatalidad:
se pueden evitar. Es cosa de emplear bien
los antídotos contra el yerro y la falla.
Esos antídotos son muchos y bien conocidos: la precaución, el cuidado, la experiencia, el estudio, la reflexión, la
diligencia, la pericia. Un médico, por
ejemplo, no está exento de cometer errores. Pero un galeno bien preparado y con
experiencia se encuentra en condiciones
de incurrir en menos yerros que un médico insuficientemente preparado. Por eso
la profesión médica es tan exigente y celosa con sus practicantes.
Pero es tan complejo el campo de la medicina, que hasta el galeno mejor preparado y más experimentado puede errar y
fallar en el diagnóstico o en el tratamiento de una enfermedad. Puede, verbigracia, recetar un medicamento
equivocado. O hacerlo en dosis insuficientes o excesivas. Y puede darse el
caso, incluso, de que la intervención del
galeno no sólo no cure, sino que produzca
un daño en la salud del paciente.
A este fenómeno se le conoce en la ciencia médica con el nombre de iatrogenia.
Y la etimología del vocablo explica plenamente su significado. Iatrogenia proviene del griego iatros, que quiere decir
médico, y genes, que significa origen: enfermedad causada por la intervención del
médico. O, por extensión, del medicamento.
Es claro, sin embargo que es muy pequeña, casi infinitesimal, la proporción de
casos de iatrogenia en el universo de la
medicina científica. Pero en los últimos
años se ha hecho presente con inusitado
vigor un riesgo considerable de iatrogenia.
Este riesgo se encuentra representado por
el auge de las llamadas medicinas alternativas, un conjunto, en el mejor de los
casos, de saberes empíricos, sin sustento
científico, que pueden causar, y causan a
sus creyentes, más daños que alivios.
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¿Qué es la masturbación?
La sola palabra puede llegar a generar incomodidad en muchas personas, sobre
todo cuando una mujer habla de esta técnica de autoplacer. La masturbación,
como muchas de las actividades que se
tienen en la sexualidad, tiende a estar
cargada de mitos.
Para empezar, la masturbación se ha
llegado a ver como exclusiva de los hombres y, sobre todo, de los jóvenes; sin embargo, existen caballeros de 35 a 45 años
que, cuando se les plantea la posibilidad

de la masturbación para trabajar el trastorno
de eyaculación precoz, llegan a mencionar:
“Pero… ya no estoy en edad de hacer eso”.
Ahora imagínense que una mujer joven
o adulta pueda llegar a practicar la masturbación como una forma de satisfacción personal, de autoconocimiento o de una
variante dentro de la relación de pareja…
Seguramente escucharán frases como:
“Eso es algo sucio”; “Sólo lo practican los
hombres” o “Eso es sólo para las mujeres
solteras”, esta última en el mejor de los
casos, ya que no se niega, pero sólo se
acepta en mujeres no casadas.
En realidad, la masturbación es una actividad que les permite a muchas mujeres y
hombres, saber qué les agrada y qué no en
una relación sexual; el permitirse conocer
su cuerpo y sus sensaciones, lleva a muchas

mujeres a tener una percepción de control sobre su físico, a saber que son capaces de generarse placer y a ir trabajando
sus miedos o dudas sobre la sexualidad.
¿Genera algún daño físico o psicológico esta práctica? Causa daño físico si
se llegan a utilizar objetos que pueden
volverse peligrosos, como botellas o
desodorantes.
¿Y daño psicológico? Tampoco,
salvo el conflicto en el que entran las personas que desde su educación o valores
crea que lo que está haciendo es malo o
un pecado.
Si tienes dudas de este u otro tema,
te invitamos a que nos consultes gratis
en el Centro Nacional de Diagnóstico
para las Enfermedades Emocionales al
01800 911 6666, opción 9. O bien,
todos los jueves puedes visitar
www.siminforma.com.mx donde de
16:00 a 17:00 horas podrás tener contacto, a través del chat, con una psicóloga especialista en sexualidad.
Con información de la psicóloga
Gabriela Jiménez V.

Se mantiene alerta sanitaria por influenza
La directora de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Margaret Chan, tomó
la decisión de mantener la alerta sanitaria
por la pandemia de influenza del virus
A/H1N1 luego de escuchar las recomendaciones del Comité de Emergencia del
organismo.
El Comité de Emergencia, formado
por 15 expertos, recomendó a Chan no levantar aún la alerta sanitaria debido a que
todavía habrá que “vigilar muy de cerca”
el comportamiento del virus en el hemisferio sur, en donde comienza el invierno.
“La directora general consideró que a
pesar de que la intensa actividad pandémica ha pasado en muchas partes del
mundo, la enfermedad puede seguir propagándose”, dijo el organismo en un comunicado.
En la actualidad, según la OMS, el
virus se mantiene activo en zonas tropicales del Caribe y el sureste asiático y
hasta el momento ha cobrado 18 mil
vidas en el mundo.
Sin embargo, el organismo ha reiterado que seguramente el número de
muertes es mucho mayor debido a la dificultad de comprobar en laboratorio
todos los casos de muerte por enfermedad
pulmonar grave.
La OMS anunció que el Comité de
Emergencia se volverá a reunir a media-

Margaret Chan, directora de la OMS, dijo que se tiene que vigilar muy de cerca la influenza

dos de julio para evaluar el desarrollo de
la enfermedad en el hemisferio sur.
A un año de haber sido declarada la
primera pandemia del siglo, que en sus
inicios afectó de forma severa a México,

Estados Unidos y Canadá, por el alto
grado de incertidumbre, la OMS aún
tiene reservas y considera prematuro retirar la alerta sanitaria y declarar un periodo post-pandémico.
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En pocas
palabras
Manuel Castilla Ramírez
castillar27@hotmail.com

La Iglesia en el
Bicentenario

A

¿Qué es la rinitis alérgica?
La rinitis alérgica es una enfermedad respiratoria que afecta aproximadamente al
20% de la población. Es la inflamación
de la mucosa que recubre la nariz por
dentro y se debe a una alergia por respirar
diversas partículas suspendidas en el aire
como polvo, pelo de animales, pólenes,
mohos, humo de tabaco, etc.
Clasificación:
Rinitis alérgica estacional o intermitente: Se le conoce también como
“fiebre del Heno”. Se presenta durante
las estaciones o periodos bien definidos
del año y se relacionan con el polen en el
aire.
Rinitis alérgica perenne o crónica:
Se presenta en cualquier época del año,
con síntomas de intensidad variable.
Suele ser una respuesta a estímulos de
alérgenos (sustancia que provoca una
reacción de hipersensibilidad), que se encuentran en el ambiente diario del paciente, ya sea en el hogar, durante el
trabajo o actividades. Estos alérgenos
pueden ser: polvo casero, esporas de hongos, pelo de animales, pólenes, moho, insectos, etc.
Síntomas
Los pacientes con rinitis alérgica pueden presentar algunos de los siguientes
síntomas: congestión nasal, estornudos
en salva (en serie), secreción nasal abundante, acuosa; comezón en nariz, ojos o
paladar, ojos rojos, lagrimeo y párpados
hinchados.
Diagnóstico
Se realiza mediante la historia clínica
del paciente y la exploración física. En
ocasiones se llegan a solicitar exámenes
especiales para identificar a qué sustancias es alérgico el paciente.

La rinitis alérgica se da al respirar polvo, pelo de animales o humo de tabaco

Tratamiento
No existe un tratamiento que erradique esta enfermedad. Hay un grupo de
fármacos que disminuyen en gran medida
los síntomas y evitan las complicaciones:
Los antihistamínicos constituyen el
tratamiento inicial al producir alivio de
estornudos, secreción y comezón nasal,
pero deben ser combinados con medicamentos descongestionantes para producir
alivio de la congestión nasal.
Los corticoesteroides vía nasal ayudan
a controlar la inflamación y los síntomas.
Los fármacos más recientes en el
avance para el tratamiento de la rinitis
alérgica son los usados ampliamente en
el tratamiento del asma, ya que han demostrado ser eficaces para aliviar los síntomas, especialmente la congestión nasal.

En pacientes en los que se llegan a
identificar los alérgenos causantes de la
enfermedad, se puede recurrir a la inmunoterapia que consiste en elaborar vacunas específicas contra alérgenos
determinados.
La rinitis alérgica es una enfermedad
que debe ser tratada en forma oportuna,
para evitar complicaciones como la sinusitis u otitis. Además, la rinitis alérgica
puede llegar a alterar el ritmo de vida de
los pacientes, disminuyendo su calidad
de vida. Cabe señalar que el médico alergólogo es el más indicado para tratar esta
enfermedad.
Con información del Dr. Miguel
Ángel Santiago, Subdirector Zona
Norte Fundación Best AC.

vanzado el calendario que marca
el Bicentenario del inicio de
nuestra lucha por conquistar
nuestra independencia nacional –la lucha
duró once años y el bicentenario de su
consumación será hasta el 27 de septiembre de 2021 -, no se perciben señales de
preparativos de una magna celebración en
el ya próximo 15 de septiembre de 2010.
Hasta el momento, lo único relevante que
se ha efectuado en el avanzado año del
Bicentenario ha sido la exhumación de
los restos de 12 caudillos de nuestra lucha
libertaria que de la Columna de la Independencia fueron llevados al Castillo de
Chapultepec, de donde serán trasladados
el próximo mes de agosto al Palacio Nacional, para ser exhibidos a la vista del
público durante un año.
¿Solamente fueron 12?, ¿ y si son más,
estaríamos aceptando que ni son todos
los que están ni están todos los que son?
La ceremonia de exhumación estuvo presidida el 30 de mayo, día de San Fernando, ( ¿ el recuerdo de Fernando VII,
habrá tenido algo que ver ?) por el presidente Felipe Calderón quien hizo un llamado a todos los mexicanos a valorar su
libertad para preservarla, ampliarla y heredarla a los mexicanos que vienen detrás
de nosotros.
En la ceremonia de exhumación de los
próceres de nuestra lucha de Independencia, no hubo representación de la Iglesia
Católica, porque seguro no fue invitada y
lo más probable es que tampoco lo sea a
otros eventos conmemorativos.
Es preciso recordar, aunque le pese a
ciertos resabios jacobinos anticlericales,
que la Iglesia ha tenido presencia en
nuestra cultura más allá de los dos siglos
de nuestra vida independiente.
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado
han sido un tanto complicadas, pero al
mismo tiempo ambas instancias han
aprendido a negociar y buscar espacios
para la conciliación.
Adentrados en la celebración del Bicentenario del inicio de nuestra lucha de Independencia y del Centenario del inicio
de la Revolución, es importante resaltar
el papel que la Iglesia Católica desempeñó en la realización de dichos acontecimientos.
El puro hecho de que el cura de Dolores,
don Miguel Hidalgo y Costilla, haya
enarbolado el estandarte de la virgen de
Guadalupe para arengar a sus feligreses a
iniciar la lucha por nuestra Independencia, es en sí la mayor constancia de la
vinculación de la Iglesia en nuestra lucha
libertaria.
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Editorial
Espacio a
la historia
Manuel Magaña

Cananea, mucho más que un conflicto laboral

mmc.informacion@yahoo.com.mx

Conocer y servir a
México, el mejor
homenaje

E

l verdadero sitio donde puedan
encontrarse los despojos mortales
de los próceres que nos dieron independencia nacional, es cosa un tanto
secundaria. Lo esencial es que los mexicanos no sólo reconozcamos sus méritos,
sino, además, seguir su ejemplo de amor
a la patria, conocerla y servirla, para que
nuestra soberanía nacional no sufra mengua por claudicaciones que mediaticen
en la práctica nuestra condición de nación libre, dentro y fuera del territorio
nacional.
Desde hace tiempo, aquí mismo, en “Espacio a la historia”, informamos de las
investigaciones de Luis Reed Torres, catedrático de la UNAM, quien encontró
que, a partir de una nota informativa el
mismo día del traslado de los restos mortales - septiembre 16, 1925 -, de los héroes, de la Catedral Metropolitana a la
Columna a la Independencia, se puso en
duda en el caso de Morelos que, según
evidencias, el cadáver supuestamente de
él, puede ser el de otro héroe, como
Pedro Moreno.
Reed, con apoyo del ex presidente Miguel de la Madrid, cuando fue presidente
de una agrupación cultural, viajó a París,
donde -en uno de sus cementerios-, está
la tumba de Juan Nepomuceno Almonte,
porque corría la versión de que al irse a
Europa, cuando ya el gobierno de Maximilano agonizaba, “se llevó el cadáver
de su ilustre progenitor”.
Se creyó que estaría en el féretro de Juan
Nepomuceno, pero narra Reed que se
abrió ante autoridades francesas y de la
embajada mexicana en Francia, y sólo
estaba el cadáver del vástago, no del
papá. Así surgió la hipótesis de que Juan
N. Almonte, en un acto para honrar la
memoria de su padre, los arrojó al mar,
para que el Atlántico fuera la tumba
digna de la grandeza de Morelos.
¿Dónde están sus restos, realmente? Tal
vez con la investigación que ordenó el
presidente Felipe Calderón pudiera esclarecerse la incógnita. Esto depende de
la profundidad de las pesquisas.
Pero estén donde estén los despojos de
Morelos y de otros héroes de la Insurgencia y de quienes consumaron la gesta
de la Independencia, el recuerdo de esos
compatriotas que amaron a México hasta
el grado de perder la vida por ello, debe
inspirar nuestra vida ciudadana, para
mantener libre a México tanto de asechanzas del exterior – tan abundantes
hoy en día -, que amenacen nuestra soberanía nacional y nuestra independencia interna.

El desalojo de los trabajadores en
huelga de la mina de Cananea no puede
ni debe verse como un simple conflicto
jurídico, sino como otro más de los graves problemas sociales, económicos y
políticos que aquejan a nuestra nación.
Sus aristas y trasfondos evidencian
que, a dos siglos de la Independencia y
a uno de la Revolución, hay poco que
celebrar; los postulados de libertad y
justicia social de una y de la otra, están
lejos de constituir una tangible realidad.
Sin duda, México es víctima de una
dolorosa involución, en virtud de los regímenes neoliberales que se han venido
sucediendo de manera ininterrumpida
desde el sexenio del priísta Miguel de
la Madrid, hasta el actual del panista
Felipe Calderón.
Regímenes que convirtieron al Estado mexicano en simple guardián de
los egoísmos individuales; en entidad
que entroniza al capitalismo salvaje y,
con él, la concentración de la riqueza y
la evidente inequidad.
Y no es exageración, pues aquí

donde nació y vive el hombre más rico
del planeta, 50 millones de personas carecen de lo más indispensable para vivir
con dignidad.
El Grupo México está entre esos arrogantes protegidos de ese Estado que deja
pasar y deja hacer; que consiente y multiplica regímenes fiscales de excepción para
los que, en teoría, debieran pagar más.

Grupos fácticos a los que nada les
importan los muertos de Pasta de Conchos, como tampoco la situación de explotación, de enfermedad y muerte que,
por décadas, padecen los mineros.
Por ello es indispensable manifestarse en contra de la camarilla que sirve
desde la secretaría del Trabajo para
velar por el patrón y no por el trabajador; por ello el llamado a tender una
mano a los que menos tienen y pugnar
por una reforma laboral con visión humanista, donde el trabajo tenga primacía sobre el capital y lo humano sobre
lo material.
Un nuevo marco jurídico, por supuesto, que considere a los sindicatos
como entidades de interés público; que
exista la revocación de mandato y sea
obligatoria la rendición de cuentas.
Un marco que conciba al trabajador
como artífice y promotor de un sindicalismo que funcione como soporte y
motor de la justicia social y del bien
común que México necesita para su estabilidad con efectivo desarrollo.

Mostrarán piezas que pertenecieron
al cura don Miguel Hidalgo
Una muestra compuesta por 64 piezas que pertenecieron o tuvieron relación con el cura Miguel Hidalgo serán mostradas en
la exposición “Las Huellas de Don Miguel Hidalgo y Costilla”.
La exposición será presentada por el gobierno de Guanajuato y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
con motivo del Bicentenario de la Independencia de México.
Será inaugurada el 17 de junio en el Museo del Pueblo de
Guanajuato capital, y permanecerá abierta hasta julio, de martes
a domingo, de las 10 a las 18:30 horas.
Abarca desde los ornamentos que usaba para la administración de los sacramentos, entre ellos, la pila en que fue bautizado
o el confesionario de la parroquia desde donde llamó a la insurrección, hasta los muebles de su casa en Dolores.
Estandartes y banderas que sus seguidores enarbolaron y
que forman parte del inventario que se mantendrá en exhibición
hasta julio próximo en el Museo del Pueblo.
Entre las piezas sobresalientes de la exposición también destaca una medalla de plata con la imagen de la virgen de Guadalupe, donada en 1915 por su nieta doña María Guadalupe
Hidalgo y Costilla, quien la recibió en herencia.
Asimismo, un relicario con la virgen de Dolores, patronato
del curato que encabezó entre 1803 y 1810; además del escapulario guadalupano que le regalaron unas monjas queretanas
el día de su santo en 1807 y que le fue confiscado por la Inquisición antes de ser fusilado.
“Las Huellas de Don Miguel Hidalgo y Costilla” da testimonio a la faceta humana del Padre de la Patria, como su agilidad mental o gusto por la música, aspectos que quedaron
ocultos cuando a la edad de 57 años se convirtió en general del
Ejército Insurgente, en 1810.
Además, ofrece una nueva perspectiva sobre el perfil humano del prócer, como la ejecución del violín en las tertulias y
bailes que organizaba en su casa.

Para conocer mejor nuestra historia mostrarán pertenencias de Miguel Hidalgo
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Botín de FIFA, patrocinadores y TV

El Mundial, mina de oro
Fernando Gutiérrez

¿Por qué Sudáfrica aceptó gastar 3,225
A ellos se suman otros “menores” como
millones de euros a cambio de quedar en- Sony, Visa, Hyundai, Emirates Airlines,
deudada y casi sin beneficio? ¿Qué se Continental, McDonalds y Budweiser,
mueve detrás? ¿Quién maneja los hilos que cuyas inversiones individuales son de 50
nos hacen festejar en el Ángel o llorar en el millones de euros, en promedio.
Árbol de la Noche Triste?
Adidas, por ejemplo, considera que Es“No, nos confundamos: El Tri no es la paña es “clara favorita” para coronarse y la
Patria, aunque así lo hayan inducido las te- tiene “amarrada” para usar su marca en una
levisoras que han hecho del futbol su prin- operación que a la firma de artículos deporcipal negocio y más cuando se trata de un tivos le significarían ventas por 1,300 miMundial, cuando nos llaman a ponernos la llones de euros.
verde”, afirma el
Y falta la TV…
doctor
Octavio
Esto no es todo,
Rivas Solís, espeal igual que en los
cialista en psicolo• Cinco mil millones verán el Juegos Olímpicos,
gía del deporte.
los ingresos más
Mundial
Cierto, el futbol,
sustanciales se obantes que un detienen de las cade• Sudáfrica gastó 3,225
porte, es una mina
nas
televisoras
millones de euros
de oro y se la reparmundiales, que ex• A Brasil le costará 7,090
ten la FIFA, las caplotan su mina de
millones de euros
denas televisoras y
oro cada 4 años.
los patrocinadores.
“Eso es aquí y
• Cuatro patrocinadores
Estos últimos, aunen todo el mundo:
reparten el pastel
que aún no acaba
se trata del famoso
el torneo, ganan y
pan y circo. El fut• La FIFA, con más países
ganan… ¡y por una
bol convertido en
que la ONU…
goleada!
negocio y en un
De hecho, el
factor de distracpastel se lo dividen cuatro colosos comer- ción. Han repetido una mentira hasta conciales: Coca cola, Adidas, Nike y Puma, vertirla en verdad, es decir, tenemos aún
que invierten cifras superiores a los 100 mi- carencias culturales y nos quieren hacer
llones de euros al contratar selecciones.
creer que ya todo cambió”, afirma Rivas.

“Por eso la gente festeja en el Ángel, inconscientemente sienten que es la Patria.
Así lo difunde la TV y el spot de Aguirre
que está fuera de contexto. Por eso, si ganamos trabajamos contentos y si perdemos
nos sentimos frustrados”, agrega.
El spot televisivo de Javier Aguirre en
el que afirma que vamos a pasar del “sí se
puede al ya se pudo”, para el psicólogo
Rivas “es una mentira porque aunque ganemos el Mundial el país no va a cambiar
por el futbol. México seguiría con sus mismos enormes problemas: el crimen organizado, narcotráfico, comercio informal, etc”.
La FIFA más que la ONU
Lo anterior habla de un poderoso organismo que, desde el 21 de mayo de 1904,
gobierna los mundiales: La Federación Internacional de Futbol (FIFA) que asocia a
208 países, 16 más que la ONU…
Su poder e injerencia es tan grande que,
por ejemplo, México ordenó disponer de
pantallas gigantes en el Zócalo para ver los
juegos, a pesar de que allí hay plantones de
electricistas y maestros.
Simplemente, los gobiernos se doblegan y aceptan gastar lo que sea por un
Mundial, como Brasil que erogará 7,090
millones de euros para su Copa del 2014.
¿Y las favelas? ¡Bah!
“El futbol de la selección nos refleja
como pueblo, con nuestros valores culturales, buenos y malos. Por desgracia, está en
manos de poderes que sólo quieren dinero
a como de lugar. Lo que menos les preocupa es cambiar al país”, sentencia el especialista.
Queda claro: Aquí lo importante es que
ruede el balón, que a la gente se le olviden
sus diarios problemas de pobreza, desempleo, desnutrición, violencia, secuestros,
robo de niños, engañifas políticas… y que
aunque sea por 30 días, griten:
¡”Gooooooooooooooool”!

Las migajas, para los
equipos:
·El campeón ganará 30 mdd
·Subcampeón: 24 mdd
·Semifinalistas: 20 mdd
·Equipos 1ª ronda: 8mdd
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Expedientes
del poder
Carlos Ramírez
cramirez@indicadorpolitico.com.mx
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Goles o frijoles

E

l mundo ha comenzado a rendir
homenaje a su forma redonda de
balón. Ya casi nada importa. En
México la comidilla del día se centra en
saber si pasaremos a la segunda ronda. El
entrenador Javier Aguirre se convirtió en
un personaje más importante que el presidente de la república. Las televisoras
inundan las horas del día con comerciales
que explotan el sentimentalismo.
Será un mes perdido en la historia nacional, y quizá del mundo. Del 11 de junio al
11 de julio no habrá nada más que futbol.
Las elecciones de gobernador en doce estados de la república, que de alguna manera fijará el marco político de las
presidenciales del 2012, ocurrirán en los
cuartos de final. Y nadie apuesta a que
México pueda llegar a ese nivel de los
ocho mejor clasificados del mundo.
La crisis de seguridad entrará en un impasse. Inclusive, es de preverse que la información sobre el crimen organizado
pueda disminuir. Y si se mantiene el ritmo
de violencia, sin duda que los periódicos
estarán alimentando la neurosis del futbol. El mundo, pues, girará ahora sí que,
literalmente, como un balón.
Y la crisis económica también pasará a
segundo término. Los mexicanos de todas
las clases sociales estarán sumidos en la
parafernalia del futbol. Ahí está el caso
lamentable del SME, cuya lucha los llevó
a una inútil aunque sospechosa huelga de
hambre en el Zócalo, pero los compromisos financieros del Gobierno del DF con
la FIFA provocaron el levantamiento parcial del campamento para la instalación
de pantallas gigantes. Así, el gobierno de
“izquierda” en el DF también alimentará
la euforia del futbol por encima de los
problemas de la realidad.
Poco puede hacerse. Los intereses comerciales que rodean a la selección mexicana
hacen incomprensible los llamados sentimentales al patriotismo futbolero. Resulta
paradójico ver cómo las grandes empresas de productos y televisoras inflaman el
sentimiento futbolístico de la selección,
pero su apuesta a que México avance en
los diferentes niveles del mundial nada
tiene que ver con el nacionalismo sino
con la relación pasión-consumo-posicionamiento mediático. A más goles, más
consumo. A mayor presencia de la selección de México en Sudáfrica, mayores
utilidades comerciales.
La crisis económica de México no está
para alimentar el negocio. Porque resulta
paradójico que los seleccionados no
metan goles, pero hagan, en spots de televisión, unos emparedados maravillosos
que, por la carestía, están lejanos al poder
de compra de las mayorías.
Por eso es que el grito de Sudáfrica debe
ser otro: “¡¡¡no queremos goles, queremos
frijoles!!!”
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Tomará años limpiar
el Golfo de México

ffponte@gmail.com

Más y más impuestos

¿

Usted cree que existen condiciones
para que los diputados federales nos
aumenten impuestos una vez más en
los últimos seis meses y que se saquen de
la manga otros nuevos tributos? Pensamos que no.
¿Cree usted estar en condiciones de que,
pese a su magro ingreso promedio -que
no alcanza para mucho- de pagar dos
puntos porcentuales más al Impuesto al
Valor Agregado (18 en vez de 16 por
ciento) y un 15 por ciento a alimentos y
medicinas? Pensamos que no.
¿Cree usted estar en condiciones de que
hasta las golosinas (y los ubicuos “Gansitos” Marinela, emblema de la comida
chatarra mexicana) sean gravadas con un
impuesto general adicional del 3 por
ciento? Igual, pensamos que no.
Pues eso es precisamente lo que pretende
la bancada del PAN en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. Lo quiere
hacer en un periodo extraordinario de sesiones y cuando todos (o casi todos) estaríamos absortos en el Campeonato
Mundial de Futbol.
La bancada panista y sus aliados aducen
que los nuevos impuestos son necesarios
porque el dinero no le alcanza al gobierno federal. ¿Qué le hace a tanto dinero que se le presupuestó en diciembre
pasado, el más alto en la historia, aumentando impuestos y creando unos nuevos?
Así es: no le alcanza. Y no le alcanza
pese a que, como dice el Presidente de
Facto, Felipe Calderón, han establecido
un programa de austeridad en el gasto
público, austeridad la cual no se ve por
ningún lado, pues el derroche y la dilapidación de los dineros continúan.
Y no sólo eso, el derroche y tal dilapidación prosiguen in crescendo teniendo un
telón de fondo contradictorio: muchas
partidas del presupuesto están subejercidas, presumiblemente por que los recursos de éstas han sido desviados a otros
fines. O robados.
¿En qué gasta tanto dinero el gobierno?
Pues en el combate al narco que, más
que campañas militares contra los cárteles son una militarización del país y guerra contra civiles inocentes, muchos de
ellos niños y adolescentes, a quienes el
presidente califica de sicarios.
Y no descarte usted que esos dineros no
alcanzan porque no sólo se destinan a la
narcoguerra (y todas las guerras son
caras) y las prebendas y viáticos y altísimos salarios de los políticos panistas,
sino también por la corrupción. La corrupción somos todos.
Y lo somos, añadiríase, porque la realizan los políticos pero, sobre todo, los
ciudadanos las permitimos. Hace 20 días
votamos en Yucatán por el PRI, causante
de la debacle que nos acogota, pero, aduciríase en descargo que el PAN empeoró
la debacle.

La limpieza y rehabilitación total de las
zonas y ecosistemas afectados por el derrame de petróleo en el Golfo de México
tomará años, consideró el jefe de la
Guardia Costera en Washington, Almirante Thad Allen. “La situación con el
petróleo en la superficie será cosa de
meses, el asunto de restaurar el ambiente
y el hábitat será de años”.
Allen explicó que será hasta después
de agosto, cuando se anticipa que el pozo
estará bajo control, y el gobierno procederá a realizar la evaluación sobre el impacto del derrame.
“Vamos a tener que conducir una evaluación de los daños a recursos naturales
para poder entender los temas de largo
plazo asociados con esto y determinar
responsabilidades”, señaló.
Allen advirtió que aún después de
que el pozo quede tapado, “vamos a enfrentar por mucho tiempo los efectos del
derrame”.
La semana pasada técnicos lograron
colocar con éxito una válvula de captación sobre el pozo, gracias a lo cual

Allen dijo que el volumen de petróleo
capturado casi se ha duplicado, “uno de
los dos barcos estacionados sobre el
pozo para succionar el petróleo del derrame ha pasado de capturar seis mil barriles de petróleo diario a 15 mil.
Pese a ello indicó que contener el
crudo para evitar que alcance más áreas
de las costas estadounidenses continúa
siendo un formidable reto debido a la
cambiante situación que presenta.
“Ya no estamos enfrentando una
enorme derrame monolítico, pero cientos
de miles de manchas de petróleo que van
en diferentes direcciones, y tenemos que
adaptarnos a esta amenaza”, precisó.
Allen dijo que la combinación de
vientos y mareas hacen que se tenga enfrente “un enemigo que cambia, y nuestra respuesta ha cambiado”.
El funcionario señaló que la estimación actual es que una franja de 192 kilómetros de costa en diferentes
localidades en las costas del Golfo de
México han sido alcanzadas por la mancha de petróleo.

Guía para aclarar mitos de la Ley SB 1070

Se busca que los migrantes conozcan sus derechos y obligaciones

Un centro de investigación política en
Estados Unidos emitió una guía sobre la
nueva ley antiinmigrante de Arizona, la
cual responde a una serie de cuestionamientos sobre la legislación e informa
sobre sus consecuencias.
La guía “Lo que necesitas saber
sobre la nueva ley y cómo puede impactar a tu entidad”, fue elaborada por el
Centro de Política de Inmigración, de-

pendiente del Concilio de Inmigración
Americana, con sede en Washington,
que promueve una reforma migratoria
integral.
El documento aborda en 14 páginas
una serie de preguntas y respuestas
sobre: ¿Qué es la ley SB 1070?, ¿cuál es
su propósito?, ¿qué es lo que la ley realmente va a hacer?, ¿se asemeja a la ley
federal?, y otros cuestionamientos.

La guía contiene una sección denominada “Desacreditando los Mitos”, en
la que aclaran algunos argumentos que
se han difundido sobre la nueva ley
como el que sostiene:
“La legislatura estatal necesitaba
hacer algo contra el crimen provocado
por la inmigración en Arizona”.
En respuesta a ese argumento, la guía
sostiene que “a pesar de los señalamientos de que la SB 1070 era necesaria para
combatir el crimen en el estado de Arizona, los índices de delincuencia en esa
entidad han estado disminuyendo desde
hace años”.
Otro de los argumentos que se aclaran es el que sostiene que la inmigración
ilegal provoca un aumento en la delincuencia.
“La inmigración no autorizada no
está asociada con los altos índices de delincuencia”, se indicó en la guía, al ofrecer como fuente a la Oficina de
Estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Otro mito es el que afirma que el
crimen a lo largo de la frontera está
relacionado a la inmigración indocumentada.
“Las ciudades fronterizas no están
necesariamente inclinadas a tener altos
índices de delincuencia, simplemente
por su ubicación, aclara el documento,
al hacer referencia a El Paso, Texas,
como una de las ciudades más seguras
en Estados Unidos.
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Fanático

¡Ya estamos en el Mundial!
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Amar no tiene límites…ni edad
Moisés Sánchez

¿Se imagina la historia de una mujer de 82
años que nunca dejó de soñar y la de un
hombre de 80 que nunca soñó, pero que un
día despertó y decidió vivir, y que ambos
redescubren el amor? Entonces, no se
puede perder la puesta en escena de Elsa &
Fred, que se presenta en el Centro Cultural
Telmex 2.
La adaptación corrió a cargo de los autores de la película que protagonizaron
China Zorrilla y Manuel Alexandre y que
tuvo gran éxito en Argentina, España, México, Alemania, Bélgica, Estados Unidos,
Francia, Brasil, Italia, Estonia, Hungría, Venezuela y Rusia. Nos referimos a Marcos
Carnevale y Marcela Guerty, quienes gustosos aceptaron la invitación de los productores Xavier y Alejandro Orozco para llevar
esta historia al teatro.
Para los escritores fue extraordinario
reencontrarse de nuevo con la historia, la

Ignacio López Tarso y Beatriz Aguirre en la obra de teatro Elsa&Fred

cual mantiene su esencia, su línea argumental y emoción. Se manifestaron sorprendidos por el montaje, los grandes actores y
por haber llevado al escenario la Fuente de
Trevi, lo que calificaron como “una locura”.

La puesta en escena de Elsa &Fred es
la primera que se monta en el mundo y la
encabezan dos grandes de la actuación en
México: Ignacio López Tarso y Beatriz
Aguirre, acompañados de un gran elenco:

José Elías Moreno, Aarón Hernán, Luis
Couturier, José Antonio Edwards, Ernesto
Godoy, Marco Zetina, Francisco Avendaño,
Cecilia Gabriela, Lucero Lander, Robin
Vega y Ian Edwards.
Para López Tarso, intérprete de películas como Macario y El hombre de papel, la
temporada promete ser exitosa ya que la
historia es atractiva, cuenta con una excelente dirección, escenografía y gran reparto.
Ese es el ideal –señala convencido-, estar a
gusto en el escenario y disfrutar lo que
haces. Jugar al teatro de manera responsable y profesional y disfrutar con esa inocencia con la que lo hacen los niños.
Elsa & Fred es un ejemplo de que amar
no tiene límites… ni edad.
Funciones: Jueves y viernes a las 8:30
de la noche, sábado a las 5:30 y 8:30 y
domingo a la 1:00 y 5:00 de la tarde.
www.elsayfred.com.mx

La diosa de la cumbia hace dueto
con Aleks Syntek

Margarita y Alex Syntek unen sus voces

Luego de llevar a cabo un inédito dueto
con Aleks Syntek, Margarita “La diosa
de la cumbia” se prepara para iniciar una
gira de trabajo por diferentes ciudades
de Estados Unidos.
Como parte de las actividades de esta
gira, se presentará en algunos de los programas de radio y televisión nacionales.
La intérprete, de origen colombiano,
tiene más de tres años de no llevar a
cabo un plan de promoción en este
territorio, por lo que se espera gran
expectación.
De su más reciente producción dis-

Shakira, en vivo en el Mundial
La cantante colombiana Shakira presentó
en vivo "Waka waka (This time por
Africa)", tema oficial del Mundial de
Futbol Sudáfrica 2010, durante la ceremonia inaugural, así como en la clausura
del campeonato.
El concierto de apertura fue en el estadio Orlando de Sowet, ubicado en la
ciudad más importante de la sede mundialista y contó con actuaciones musicales de estrellas internacionales en
colaboración con grandes artistas africanos, leyendas del futbol de ayer y hoy,
personajes famosos y demás personalidades.
“Waka waka (This time for Africa)”,

es un tema escrito y coproducido por
Shakira y Freshlyground y también se escuchará el 11 de julio, día en que concluya el mundial de futbol.
La intérprete de "La tortura", "Ojos
así y "Loba", además lanzó la camiseta
"Waka waka", en colaboración con una
marca de ropa, con fines benéficos.
Esta es la segunda ocasión en la que
Shakira es invitada a participar en un
Mundial de Futbol; en 2006 la cantante
fue la encargada de cerrar el torneo de
Alemania al interpretar una versión especial de su éxito “Hips don´t lie” al lado
del haitiano Wyclef Jean en el estadio
olímpico de la capital teutona.

cográfica “Me quedo contigo”, se desprende el sencillo promocional “Para
qué”, y “Si supieras”, canción a dueto
con Aleks Syntek.
Además “La diosa de la cumbia” está
nominada para los Premios Monitor Latino a la música 2010 en dos categorías:
“Canción solista femenina del año” (regional mexicano), por el tema “Si supieras”. La segunda nominación es como:
“Solista femenina del año”, en la que
comparte créditos con algunas de las
voces más reconocidas en el género regional mexicano.
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Novedades editoriales
Venganza en Sevilla (Planeta), de Matilde Asensi, narra
la historia de Catalina Solís,
quien llevará a cabo su gran
venganza en una de las ciudades más ricas e importantes del
mundo, la Sevilla del siglo
XVII. Cumplirá así el juramento hecho a su padre adoptivo de acabar con los Curvo,
gracias a una espectacular venganza múltiple basada en el engaño, la seducción, la fuerza, la
sorpresa, el duelo, la medicina
y el juego. La acompañan en
esta arriesgada aventura amigos de Tierra Firme y unos pícaros supervivientes, dispuestos a dar su
vida por un personaje tan legendario. Se trata de una novela de acción trepidante que mantiene en vilo la intención del lector, con

descubrimientos y sorpresas en
cada página.
Olga (Planeta), de Luis González de Alba, aborda una historia de amor, engaños y riquezas
perdidas en el México posrevolucionario. La protagonista
pertenece a una de esas familias que se ven hundidas en la
miseria. Olga, poseedora de
una extraordinaria belleza, a
los quince años decide casarse con Otilio Zubieta,
ministro del presidente Lázaro Cárdenas y uno de los generales del
partidazo que se reparten el país. Ella no se imagina
que está por conocer el amor donde no debía conocerlo
y se ve conducida hacia un infortunio que nunca estuvo escrito ni le fue heredado.

COCINA CON EL DR. SIMI

Con sazón y... corazón
“SALCHICHAS CON DIP DE
QUESO”
Número de porciones: 8
Tiempo de preparación: 20 minutos.

INGREDIENTES:
1 paquete de galletas
200 gramos salchichas de pavo
200 gramos jamón de pavo
200 gramos queso panela
125 gramos queso chihuahua
125 gramos queso amarillo
190 gramos queso crema
1 lata media crema
Chile chipotle al gusto
Aceitunas
MODO DE PREPARACIÓN:
Licuar la media crema con el queso chihuahua, amarillo y crema, agregar chile chipotle al gusto.
Servir con las galletas, rollitos de jamón, trozos de salchicha, queso panela y aceitunas

Soluciones número anterior

Soluciones número anterior

Breviario
cultural
Alfredo Camacho
camacholi@yahoo.com.mx

La Familia Burrón,
de luto

S

eguramente feliz por todo lo que
logró en la vida –al lado de su generosa esposa Guadalupe Appendini-, el maestro Gabriel Vargas, con casi
un siglo a cuestas, (95 años de edad) y
miles de vivencias a lo largo de siete décadas con La Familia Burrón, partió al
más allá con el reconocimiento de ser el
más grande historietista del siglo XX en
América Latina y de enriquecer con su
pluma y pinceles la cultura popular mexicana.
Cuentan “los de a pie” que a la agencia
funeraria de la capirucha donde se velaron sus restos, llegaron todos los inquilinos de la célebre vecindad del Callejón
del Cuajo, encabezados por Regino Burrón, Borola Tacuche, sus hijos Regino
chico El Tejocote, Macuca y su entenado
Foforito, sin faltar con sus dolientes aullidos Wilson, la mascota de la familia.
Como era de esperarse, algunos de los
popof también se hicieron presentes para
quedar bien con “los de abajo” y que no
fueran a pensar que les pasó inadvertida
la muerte del genial historietista hidalguense. Otros más, entre los que sobresalen autoridades culturales, que suelen “no
juntarse con el peladaje” sólo enviaron
coronas y arreglos florales con sus sentidas condolencias, que ni falta hacían.
Con el cariño de los suyos y los famosos
personajes de La Familia Burrón bastó y
sobró. La lamentable noticia trascendió
de norte a sur y de poniente a oriente. Y
fue así como fueron desfilando rumbo al
panteón Briagoberto Memelas, señor de
La Coyotera; Juanón Teporochas, patriarca de Cirindango de las Iguanas; Caperuzo y su hermana Caledonia, caciques
del polvoso Valle de los Alacranes; Acémilo Chaparreras, protector de La Lobera.
No podían faltar Aluvia Salpicón, Pánfilo
Bonete, Susano Cantarranas, la Divina
Chuy, Floro Tinoco “El tractorcito”, su
encumbrado padre Titino Tinoco, Avelino
Pilongano y su sufrida madre doña Gamucita viuda de Pilongano. Al ver la cortina cerrada de la peluquería El Rizo de
oro, don Quirino, encargado del hotel El
catre, cerró el negocio y se unió al duelo,
junto con Ruperto, Robetino y Bella Bellota.
Por supuesto que la matriarca del clan,
Borola, fue elegantemente vestida con estola de conejo, vestido de terlenka, bisutería fina y su cigarro en la mano. Cristeta
Tacuche, Toto Roquefort y Boba Licona,
no menos elegantes, volaron desde París
para presentar sus condolencias.
En fin: más de un centenar de personas
creados por el talento de don Gabriel Vargas desfilaron ante sus restos mortales
para despedirlo como se merecía. Desde
aquí nos sumamos al duelo y le agradecemos eternamente tantos años de diversión
y buen humor. Descanse en paz.
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Pa’ que te entretengas
Como sabemos que estás armando tu casa
y que ya tienes recámara, sala y comedor,
¿qué te parece este bonito centro de entretenimiento para que pases horas y
horas de grato esparcimiento?
Cuando fabricamos este módulo, pensamos en todo. En él encontrarás espacio

para colocar tu televisión, en la que podrás disfrutar tu serie favorita, las caricaturas, el futbol,
una que otra telenovela y hasta la película de
tu preferencia, siempre y cuando no sea pirata,
porque cuenta con espacio para colocar un
aparato reproductor de DVD’s.
Y por espacio no te apures. Este centro de
entretenimiento, lo
puedes colocar en
la sala o en el
cuarto que hayas
elegido para ello.
Claro
que

quizá suene a que es muy poco. Así que también puedes colocar en este sensacional y moderno mueble, el equipo de sonido con el que
pasas horas y horas cantando como las estrellas. El amplificador y las bocinas caben perfectamente y se adaptan con precisión
geométrica, por su diseño modernista.
Cuenta, por supuesto, con gabinetes especiales para guardar en ellos tus discos preferidos, ya sean de audio o video, o incluso libros
y revistas.
Lo tenemos en el color que quieras. Sólo
tienes que iluminarlo y luego armarlo.

Y como una promoción, si lo armas hoy
mismo, puedes armar también la mesa de
centro, indispensable para la botana mientras ves la tele, ya sean palomitas, cacahuates, jícamas con chile o la indispensable
agua de limón o incluso el chocolate para
épocas de frío.
Pero no es todo. Si armas la mesa de
centro, tienes el chance de armar también el
sillón con el que la sala de televisión o el rincón de entretenimiento estarán completos.
No pierdas la oportunidad de tenerlo en
tu casa… de muñecas.

Arma tu centro
de entretenimiento
1.- Saca copias para tus amigos.
2.- Pega los planos en una hoja de papel bond.
3.- Coloréalo como quieras.
4.- Recorta las piezas según el orden de los dibujos.
5.- Arma las piezas doblando y pegando las pestañas.
6.- Pega las piezas como se indica en los dibujos.

Edmundo Javier Olmos Vargas
58 25 94 69
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Aguas negras “limpias”

Abre tu imaginación, colorea tu historieta y dinos qué temas ecológicos quieres que publiquemos en este espacio. Escríbenos a simi_informa@porunpaismejor.com.mx

Buzón del lector
Les agradecería alertaran sobre lo delicado de la estabilidad poblacional de especies
vivas como el pez lagarto, en Villahermosa, Tabasco, ya que lo pescan para su venta ,
indiscriminadamente; no hay veda alguna ni protección de la SEMARNAT. Es una lástima,
aún es tiempo, de lo contrario sucederá como la extinción del águila real del Lago de
Texcoco.
Laura Ayala, Tlalnepantla, Edo de México.

Tengo la oportunidad de leer el Siminforma y me acordé de un escritor que cita que la
ciencia y la religión son dos formas de codificar los secretos de Dios. No soy médico
pero si sé que parte de las enfermedades físicas y emocionales, perjudican el alma. Propongo que publiquen mensajes de ánimo, fe y alegría. No pertenezco a ninguna religión
ni instituto político, sólo deseo participar con pensamientos de motivación.
Víctor Martínez, México DF.

Recorrido de la Copa del Mundo

LOS MUNDIALES EN LA HISTORIA

La Copa Mundial de Futbol es el torneo internacional de selecciones nacionales más importante del planeta. Su nombre oﬁcial actual
es Copa Mundial de la FIFA. Este evento deportivo se realiza cada cuatro años desde 1930, con la excepción de los años 1942 y
1946, en los que se suspendió debido a la Segunda Guerra Mundial, por lo que se han realizado 18 torneos

URUGUAY 1930

Por Un País Mejor

©

Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

ITALIA 1934

Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

FRANCIA 1938

I

Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

BRASIL 1950
Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

SUIZA 1954

Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

SUECIA 1958
Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

LOS GANADORES
País

Copas ganadas

CHILE 1962

ALEMANIA 1974
Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

Uruguay
13
70
589.3 mil
225 mil
Guillermo Stabile, Argentina (8)

República Federal de Alemania
16
97
1.8 millones
16.4 millones
Grzegorz Lato, Polonia (7)

ARGENTINA 1978
Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

Italia
16
70
361 mil
1.4 millones
ecoslovaquia (5))
Oldrich Nejedly, Checoslovaquia

ESPAÑA 1982
Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

Italia
15
84
376 mil
3.99 millones
Leónidas, Brasil (7))

MÉXICO 1986
Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

Uruguay
13
88
1,04 millones
255.5 mil
Ademir , Brasil (7)

ITALIA 1990

Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

República Federal dee Alemania
16
140
872 mil
1.3 millones
gría (11)
Sandor Kocsis, Hungría

Argentina
16
102
1.7 millones
18 millones
Mario Kempes, Argentina (6)

Italia
24
146
2.1 millones
66 millones
Paolo Rossi, Italia (6)

Argentina
24
132
2.4 millones
53.2 millones
Gary Lineker, Inglaterra (6)
República Federal de Alemania
24
115
2.5 millones
130 millones
Salvatore Schillaci, Italia (6)

ESTADOS UNIDOS 1994
Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

Brasil
16
126
819.4 mil
2.3 millones
cia (13)
Just Fontaine, Francia

FRANCIA 1998
Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

Brasil
16
89
892.8 mil
3.9 millones
Garrincha, Brasil (4))

Brasil
24
140
3.6 millones
623 millones
Oleg Salenko, Rusia y
Hristo Stoichkov, Bulgaria (7)
Francia
32
171
2,770,000
355 millones
Davor Suker, Croacia (6)

Alemania

Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

Argentina

INGLATERRA 1966

COREA-JAPÓN 2002

MÉXICO 1970

ALEMANIA 2006

Brasil
Italia

Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

Uruguay
Francia
Inglaterra

Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

Fuente: Notimex, FIFA, Record,
Femexfut, Enciclopedia Libre

Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

Inglaterra
16
89
1,6 millones
4.3 millones
9)
Eusebio, Portugal (9)

Campeón
Selecciones invitadas
Goles anotados
Asistentes
Recaudación (dls)
Goleador

Brasil
16
95
1.7 millones
9.5 millones
Gerd Muller; Alemania (10)

Brasil
32
161
2.7 millones
900 millones
Ronaldo, Brasil (8)
Italia
32
147
3.35 millones
1,376 millones
Miroslav Klose, Alemania (5)

MÁXIMOS GOLEADORES
Jugador Gerd Müller
Selección
Goles

Alemania

14

Jugador Pelé
Selección
Goles

Jugador Ronaldo
Brasil

12

Selección
Goles

Brasil

15

Jugador Just Fontaine
Selección
Goles

Francia

13

Jugador Jürgen Klinsmann
Selección
Goles

Alemania

11

