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Salud al alcance de TODOS

Hace 13 años, cuando todos apostaban, presionaban y mentían, para cercenar la propuesta de acercar la salud a todos los mexicanos, un grupo de 50 médicos confiaron en el
sueño de Víctor González Torres y todos juntos, a la postre, fundaron lo que representa, en esencia, un nuevo sistema de salud.
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Ahora, saca la moneda pequeña sin tocarla.
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Comienza a
rascar el mantel
una y otra vez.

OBSERVA CÓMO POCO A POCO

COMPRUEBA QUE
SÍ ES POSIBLE

LA MONEDA SALE DEL VASO

¿POR QUÉ? Cada vez que rascas el mantel, acercas la moneda.

El mantel regresa a su posición, pero la moneda permanecerá en
su nuevo lugar debido a la INERCIA.
INERCIA: propiedad que tienen los cuerpos de conservar su estado
de reposo o movimiento, hasta que una fuerza externa lo altere.
¿FUNCIONÓ EL EXPERIMENTO? Cambia el mantel. Usa una jerga.

Iracheta y Estruk Juan Carlos Fernando México.2010 © DERECHOS RESERVADOS. jciracheta@yahoo.com http://mx.geocities.com/
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Yospi, ya no son los más olvidados
Fernando Gutiérrez

Ganadores estatales
Por Un País Mejor (1) y
Unidos Para Ayudar (2)
Segunda de dos partes

Yospi, en el municipio de Amealco,
Querétaro, es conocido como el Lugar de
las cenizas o la zona de Los más olvidados;
sin embargo, esa pequeña aldea de 670
habitantes otomíes ya no lo es del todo.
Allí, donde el tiempo parece haberse
detenido desde la época de la Revolución, la
población disfrutó de los programas de la
Fundación del Dr. Simi, que les llevó diversión,
salud y deporte.
En esa localidad indígena, rodeada de rocas de
origen volcánico, los rostros morenos de cientos de
niños se iluminaron con el torneo de futbol relámpago,
que reunió, además, un show de payasos, atención
médica gratuita y la alegría del Dr. Simi, quien cautivó
a los pequeños por casi cuatro horas.
Yospi es una comunidad de unas 300 familias, cuyas
mujeres recibieron despensas y sus niños dulces y
regalos, mientras ancianitos jubilados y pensionados de
La Cañada presentaron diversos bailables.
Fueron horas de diversión con el torneo de cuatro
equipos de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez.
“Se trata de darles diversión, salud y deporte”, explicó la
delegada de la Fundación del Dr. Simi en Querétaro, la
maestra Maricarmen Luján.
Y así, Bicentenario, Gallos Blancos, Yospi y Halcones,
los equipos integrados por niños y niñas de cuarto, quinto
y sexto años de primaria, recibieron sus uniformes y
compitieron con mucho ánimo y entusiasmo en un torneo
cuya cancha fue rodeada por pobladores de la zona.
El campeón fue Bicentenario, que venció 1-0 en la
final a Gallos Blancos. Todos los chiquitines recibieron
medallas y trofeos.
Mientras, largas filas de mujeres, vestidas a la
usanza otomí, con faldas y blusas de brillantes colores,
y niños pequeños, fueron atendidos en la consulta por
la doctora María del Carmen Berdeja, de la
Fundación del Dr. Simi.
Hasta ahora se han realizado siete torneos
relámpago de futbol: Estado de México, DF,
Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y
Querétaro.
Total, ¡un día de alegría y sonrisas blancas
en rostros morenos!

Comunidades indígenas de Amealco, Querétaro, recibieron ayuda y diversión de parte de la Fundación del Dr. Simi

JALISCO 2
1) Bertha Alicia Padilla Padilla
2) Mi Último Deseo, A.C.
MICHOACÁN
1) Carolina Aparicio Tapia
2) Hogar de Descanso Don Vasco de
Pátzcuaro, I.A.P.
MORELOS
1) Norberta Sandoval Clavelino
2) Proyecto de Educación Alternativa
Caminando Unidos, A.C.
NAYARIT
1) Teresita Portillo Chávez
2) Estancia de Desarrollo Integral de Nayarit, A.C.
NUEVO LEÓN
1) María Cecilia Blanchet Pezet
2) JAHDIEL, A.C.
OAXACA
1) Luz del Carmen Olivera Ramírez
2) Asociación de Personas de la Tercera Edad
11 de Octubre de la Villa de San Pablo
Huixtepec, A.C.
PUEBLA
1) Lázaro René Martínez Hernández
2) Esperanza Viva, Jóvenes de México, A.C.
QUERÉTARO
1) Darrel Wayne Hilbrands Vandertuig
2) Dame Vida, I.A.P.
QUINTANA ROO
1) Daisy Canché Medina
2) Fundación de Apoyo Infantil Quintana Roo,
I.A.P.
SAN LUIS POTOSÍ
1) María Olivia Soto Yzaguirre
2) Asociación Mexicana de Ayuda a Niños
con Cáncer de San Luis Potosí, A.C.
SINALOA
1) Hilda Nava del Real
2) Instituto "Benito Juárez" de Protección a Niños
de la Calle, I.A.P.
SONORA
1) Juana Graciela Cevallos Zavala
2) LUTISUC, Asociación Cultural, I.A.P.
TABASCO
1) Antonio Torres Hernández
2) Ejército de Salvación, A.C.
TAMAULIPAS
1) Micaela Hernández Bautista
2) Asilo de Nuestra Señora de Lourdes de
Tampico, Cd. Madero y la Región, A.C.
TLAXCALA
1) Jesús Maldonado Gutiérrez
2) Hogar Infantil de la Caridad de
Huamantla, A.C.
TORREÓN
1) Francisca María Morales Flores
2) Centro de Formación y Protección para la
Mujer y el Menor de la Laguna, A.C.
VERACRUZ
1) Alfonso Donizetti Mar
2) Vida en Abundancia de México, A.C.
YUCATÁN
1) Sandy Omar Molina Canul
2) Asociación de Ayuda Alimenticia para
Personas de Escasos Recursos Económicos,
A.C. (Comedor Divino Niño)
ZACATECAS
1) Leticia Concepción Puente Palafox
2) Asociación pro Personas con Parálisis
Cerebral Fresnillo, A. C.
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Exitosa 3ª Convención de Médicos de la Fundación Best
En pocas
palabras
Manuel Castilla Ramírez
castillar27@hotmail.com

Costo-beneficio de la
Revolución Mexicana

E

ste 20 de noviembre de 2010 se
cumplen cien años del inicio de la
Revolución Mexicana, que todavía
no concluye puesto que el objetivo planteado por don Francisco I. Madero era
implantar la democracia y acabar con los
sucesivos gobiernos reeleccionistas del
general Porfirio Díaz, quien llevaba 30
años de ejercer el poder.
La proclama de “Sufragio Efectivo. No
reelección”, fue la propuesta medular
de Madero como se puede deducir de la
lectura de su libro “La Sucesión Presidencial”, publicado en 1909, en el que
no planteaba un movimiento armado,
aunque sí advertía ese peligro extremo,
lo mismo que el peligro paralelo de la
consolidación definitiva de la dictadura,
peligros que podrían ser conjurados por
la acción de un partido independiente
que encausara la energía de la nación
por el camino de la democracia.
El presidente Díaz no ignoraba las dificultades inherentes a una nueva reelección para mantenerse en el poder, ni el
efecto del peso de los años en su persona, pero aún así decidió jugarse su
última carta para seguir en la Presidencia de la República por lo menos un
periodo más.
Madero no aceptó los resultados en los
que salió reelecto el presidente Díaz y
por ello inició el movimiento armado el
20 de noviembre de 1910, en defensa de
la democracia.
Madero triunfó contundentemente en
las elecciones inmediatas y asumió la
Presidencia de la República el 6 de noviembre de 1911, pero no lo dejaron gobernar por la división entre los jefes
revolucionarios, particularmente Emiliano Zapata que se mantuvo en rebeldía
en el estado de Morelos; Pascual
Orozco, uno de los caudillos de la campaña contra la dictadura, desconoció al
presidente Madero, a principios de 1912.
Esa situación de ingobernabilidad,
desembocó finalmente en el golpe de
Estado del general Victoriano Huerta,
quien hizo firmar sus renuncias al
Presidente Francisco I. Madero y al
vicepresidente José María Pino Suárez,
el 19 de febrero de 1913, para luego
fusilarlos el 22 del mismo mes y año.
El golpe de Estado y los asesinatos de
Madero y Pino Suárez fueron el detonante para que se desatara la etapa más
cruenta de la Revolución Mexicana.
Ahora, ¿cuál es el costo-beneficio de la
Revolución Mexicana iniciada el 20 de
noviembre de 1910?
En pocas palabras podríamos decir que
el costo de las vidas humanas y la sangre derramada en defensa de la democracia ha sido muy alto y el beneficio
de la Revolución Mexicana ha sido mínimo, cuando todavía seguimos en la
búsqueda de esa anhelada democracia y
millones de compatriotas viven en la
extrema pobreza.

¿Quién dice que no se puede?
Vicente Monroy
Viene de la página 1

Un modelo de atención eficiente, oportuno,
cercano a la población que más lo necesita,
y, sobre todo, amistoso con el enfermo que
no es un número más.
Atrás quedaron años de zozobra y
agobio; con la apertura de los primeros
consultorios de la Fundación Best,
aquellos que no contaban con seguridad
social dejaron de santiguarse y
encomendarse a yerberos. Otros, los que
debían esperar horas para recibir un trato
despótico y, en el mejor de los casos, un
paracetamol, también.
Por vez primera en la historia de nuestro
país, médicos titulados que no tenían
posibilidad de montar un consultorio,
tuvieron trabajo; miles de mexicanos, acceso
a la atención primaria y, más importante, a un

profesional que los escuchara y no les
atendiera como “uno más”.
Se conformó así un triángulo de la
salud, un triángulo virtuoso (si se nos
permite el término) que complementa
Farmacias Similares y ahora cierra Análisis
Clínicos del Dr. Simi.
Quién iba a imaginar, propios y extraños,
que esa apuesta por la salud, en el plazo de
un año ya había crecido exponencialmente
por su número de galenos ---y más adelante,
expandirse por todo el país, al ritmo que
Farmacias Similares y su Dr. Simi abrían a
un ritmo vertiginoso.
A 13 años de distancia, resulta un
verdadero
remanso
conocer
que
anualmente 400 médicos (de los 6,700 que
ya son), se reúnen para actualizarse,

Los médicos de Fundación Best se reunieron durante dos días para intercambiar experiencias

Afecta a millones en el mundo

DAÑOS POR HEPATITIS C

La hepatitis C es una de las enfermedades virales más frecuentes con más de 170 millones de infectados
en el mundo, por lo que, por tercer año consecutivo, y primero con el aval de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el 1 de octubre se celebró el Día Mundial de la Hepatitis.

¿QUÉ ES LA HEPATITIS C?
Es una inflamación del hígado causada por infección con el virus de la
hepatitis C. se transmite a través del contacto directo con sangre infectada
y es una enfermedad que progresa lentamente durante muchos años.

SÍNTOMAS
Fiebre baja
Vómito
Várices sangrantes (venas
dilatadas en el esófago
Piel amarilla
Pérdida del apetito
Náuseas
Dolor abdominal
Heces de color arcilla o
pálidas
Orina oscura
Prurito generalizado
Ascitis
Fatiga

COMPLICACIONES
Infecciones hepáticas
Cirrosis
Cáncer hepático

HEPATITIS MENOS GRAVES
Hepatitis A y B
Tienen cura y existen vacunas

HEPATITIS C EN EL MUNDO

170 millones de enfermos
Infecciones nuevas al año

3.5 millones
Los que desarrollan complicaciones

Tratamiento
Inyecciones de interferón alfa o combinación de interferón y ribavirina para
controlar el virus. No existe cura.
Fuente: Asociación Española de Enfermos de
Hepatitis C, MedllinePlus Enciclopedia

Hepatitis crónica
Cirrosis
Cáncer hepático

80%
25%
3%
Investigación y Redacción: Mónica Fuentes
Diseño y Arte: Oscar Aguilar
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Después de 13 años, la Fundación Best, cuenta con más de 6 mil 700 médicos

intercambiar experiencias y refrendar lo que
un día 50 profesionales soñaron y hoy es una
realidad contundente con más de 40 millones
de consultas anuales.
La Fundación Best llevó a cabo su 3ª
Convención Anual de Médicos, reunión de la
que se desprenden resultados positivos, porque
la población hoy tiene la certeza de que el
profesional que le atiende se encuentra en
permanente actualización y, muy importante,
conoce por qué la atención de calidad, con
calidez, es el paradigma que ahora todos
quieren imitar, pero no pueden igualar, porque
carecen de mística; desconocen objetivos y se
convierten en “vendedores” de recetas.
Los pasados 21 y 22 de octubre -señalaba
la doctora María del Carmen Villafaña,
vicepresidenta de salud del Grupo Por Un
País Mejor, pionera de este sistema de saludel hotel de la ciudad de México, donde se
reunieron, se convertía en el lugar más seguro
del país con tanta bata blanca.

Salud y
sociedad
Miguel Ángel Ferrer
ferrermentor@hotmail.com

Dos diferencias

H
Ganadores de la rifa

Una realidad, la “fuerza blanca”
que acercó la salud a todos
Dos días de continuo aprendizaje; con
exposición de expertos en la materia para no
perder de vista que el único motivo de crecer y
actualizarse es brindar una atención de calidad
y con calidez a los miles de pacientes que han
convertido a la Fundación Best en la segunda
instancia de salud del país, por el número de
sus atenciones primarias.
Dos días en que hubo retroalimentación;
intercambio de experiencias para conocer lo
que se hace de norte a sur; dinámicas de
integración y hasta premios, porque la
clausura de la convención fue el marco idóneo
para rifar tres automóviles 2011 entre TODOS
los médicos de la fundación; laptops, relojes,
y aparatos médicos.
Enhorabuena a la Fundación Best y a todos
los médicos que día con día refuerzan este
paradigma de la salud que más allá del negocio
vino a solucionar el problema de millones.
Felicidades a todos los médicos de este
sistema de salud; a todos los que integran el
aparato administrativo que coordina esta
fuerza de buena voluntad.
Sin toda esa fuerza blanca, seguro estamos,
Farmacias Similares no habría podido
convertirse en un paradigma de la salud, como
lo es desde 1997, como lo reconoció el propio
Víctor González Torres, quien acudió a
inaugurar la convención.

Barrera Alejandra Rangel
Betanzos Morales Julio César
Cano Velázquez Gabriel
Chávez Espinoza María Teresa
Cortés Mejía Carlos Fernando
Cruz Carbajal Carlos Alberto
Ek May José Jaime
García Gaspar Sergio Abel
Gómez Ortiz Lilia
Hernández Castañeda Ricarda
López Rodríguez Artemio
Martínez Villagrana Jonathan
Montufar Paniagua Yazmín Guadalupe
Oropeza Aguilar Gilberto
Ortega Sánchez Isis
Otero Serrano Omar
Pacheco Sánchez Ariel Enrique
Peñaloza Hinostroza Martha Cristina
Pérez Flores Adalberto
Rangel Pérez Diter Joseph
Rángel Polo María Dolores
Tirado Gamboa Josefina
Vázquez Ávila Norma Jenny

Minilaptop
Minilaptop
Minilaptop
Minilaptop
Minilaptop
Chevy color blanco
Minilaptop
Minilaptop
Chevy color negro
Minilaptop
Minilaptop
Minilaptop
Minilaptop
Minilaptop
Minilaptop
Minilaptop
Minilaptop
Chevy color plata
Minilaptop
Minilaptop
Minilaptop
Minilaptop
Minilaptop

Qro.
Ver.
Pba.
Q. Roo.
DF.
Gro.
Tab.
B.C.
Edo. Méx.
N.L.
Ver.
B.C.
Chis.
B.C. Sur.
Mor.
Pba.
Yuc.
Edo. Méx.
Edo. Méx.
Edo. Méx.
Mich.
Sin.
Tlax.

ace unos meses tuve conocimiento del siguiente caso. Un
señor joven, digamos de unos
cuarenta años, y diagnosticado de sida,
se encontraba en tratamiento de su padecimiento en una clínica de la Secretaría de Salud. Esta persona, de momento
sin empleo y sin recursos económicos,
no tenía otra opción para atenderse.
El tratamiento mejoró enormemente
el estado de salud del paciente. Tanto,
que sintiéndose muy bien, en un acto
de inexplicable irresponsabilidad,
abandonó la medicación y la vigilancia en el centro de salud.
Como suele ocurrir en estos casos
de abandono, el paciente fue víctima
de una infección oportunista en las
vías respiratorias. Ésta avanzó rápidamente hasta convertirse en una
neumonía bastante grave.
Con carácter de urgencia, esta persona
acudió al hospital Xoco de la propia
Secretaría de Salud. Allí, poco a poco,
el enfermo se recuperó de la neumonía, y al paso de las semanas la patología inicial fue de nuevo controlada.
Este caso, cuyos dramáticos pormenores me constan personalmente, ilustra
de modo gráfico el estado de la atención de la salud en México: cualquier
persona, hasta una sin empleo y sin recursos económicos, tiene la posibilidad
de atenderse, recuperar la salud y hasta
salvar la vida acudiendo a la medicina
pública. Y se encuentra en el mismo
caso y con iguales oportunidades que
alguien afiliado al sistema de seguridad social o con recursos económicos
para atenderse en la medicina privada.
Pero hay una diferencia entre la medicina pública y la privada. Esa que los
expertos en la materia llaman la “brecha de calidad”, y que consiste, en términos generales, en determinadas
mejores condiciones de atención,
celeridad, trato personal y comodidades en favor del ámbito privado.
Pero esta diferencia, sobre todo en la
atención hospitalaria, implica otra
muy significativa: el costo económico.
Una diferencia que puede alcanzar decenas o cientos de miles de pesos.
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Los servicios funerarios cuestan de 5 mil a 15 mil pesos; los más lujosos pueden alcanzar

Espacio a
la historia
Manuel Magaña
mmc.informacion@yahoo.com.mx

Revolución Mexicana,
realidad y esperanza

H

ablar de la Revolución Mexicana,
que este 20 de noviembre cumple
oficialmente su primer centenario,
no es sólo abordar el ayer y el hoy, sino
también el mañana de nuestro México,
que lucha afanosa y profundamente a partir de ideales hondamente nacionalistas,
para la restitución de legítimos derechos
del pueblo -conquistados a costa de la
vida de más de un millón de mexicanos-,
venidos a menos.
“El Movimiento de 1910, hoy en receso a
partir de 1970, sojuzgado por las premisas
neoliberales que en muchos aspectos nos
han hecho regresar a las injusticias sociales del porfirismo, sin el patriotismo del
héroe del 2 de abril, desde luego, reclama
que se le rescate de quienes lo han mediatizado, por ejemplo, con reformas al artículo 27 constitucional, la mengua de la
soberanía nacional, la anulación de derechos de obreros y campesinos, la entrega
de nuestra riquezas a extraños”, según el
sentir de un amplio sector de la población
empobrecida.
Decir “Revolución Mexicana” no es equivalente a Partido Revolucionario Institucional –PRI-, porque son dos cosas
totalmente distintas. Lo primero pertenece
al orden de los principios, los ideales y, lo
segundo, al de los intereses creados que
más de alguna vez suelen dañar los derechos de la población.
Los principios de la Revolución Mexicana
son el camino válido por la vía pacífica y
civilizada y mediante el trabajo productivo, para superar las calamidades que afligen al mexicano desde hace 40 años, a
partir de 1970, cuando el idealismo revolucionario empezó a ser sustituido por el
neoliberalismo empobrecedor, opuesto a la
justicia social.
Las raíces de la Revolución Mexicana
están arraigadas en el alma del pueblo mexicano, porque este movimiento de carácter
reivindicativo de los derechos de obreros,
trabajadores, clase media, hombres de empresa, profesionistas, artífices de la cultura,
etc., contó desde antes de que se manifestara públicamente, con gente de todos los
sectores sociales, incluso con la aportación
de la doctrina social de la Iglesia Católica,
cuyos postulados tienen coincidencia en
los artículos 27, 115 y 123 de la Constitución de 1917.
Madero, Vasconcelos, Francisco J. Mújica,
Esteban Baca Calderón, los hermanos Flores Magón, Villa, Carranza, Pino Suárez,
Zapata, Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías
Calles, Obregón, Adolfo de la Huerta, los
huelguistas de Cananea y de Río Blanco,
“bujía” del movimiento de 1910 etc., al
lado de nuestras heroicas soldaderas, merecen la gratitud nacional, al cumplirse el primer centenario de nuestra gesta
revolucionaria.

Hasta la muerte es n
Miguel Ángel Sánchez

Cada año se registran cerca de 530 mil defunciones de diversa índole en México, y
aunque no es muy agradable hablar de la
muerte, esa cifra de decesos representa una
oportunidad de negocio para diversas empresas que obtienen ganancias por cerca de
15 mil millones de pesos anuales.
El negocio funerario en México es algo
que ha crecido y crecerá en los próximos
años, a la par de que la población ha comenzado a envejecer. Datos de la Asociación de Funerarias y Embalsamadores del
DF señalan que, a la fecha, 400 agencias se
disputan ese mercado con servicios básicos
y lujosos.
Aunque hay para escoger, lo cierto es
que para muchas personas morirse ya es un
lujo, por lo que representa en gastos sepultar a sus seres queridos.
“Datos nos señalan que un entierro, por
muy barato que sea, no baja de 5 mil pesos
y de ahí para arriba, a cantidades estratosféricas”, explica el diputado local panista,
Carlos Flores, vicepresidente de la Comisión de Administración Pública.

Debido a la pérdida del ser querido, explica el legislador, la gente lo da todo y en
muchos de los casos, al querer dar un sepelio honroso a su familiar, las agencias funerarias llegan a venderles servicios que su
precio se eleva de 200 hasta 300 por ciento.
El rango de precios en las agencias que
no tienen tanta popularidad oscila, en promedio, entre 7 mil y 15 mil pesos, e incluye
el traslado del difunto, la preparación estética del cuerpo, sala de velación, trámites
legales de inhumación, transporte para los
deudos y servicios religiosos.
Si en los servicios contratados, el ataúd
no está incluido, se puede adquirir por un
precio entre 2 mil y 40 mil pesos. Asi-

La cremación gana terreno a
las inhumaciones, tanto por la
falta de espacio en los
panteones, como por ser más
económica

mismo, se deben considerar los arreglos
florales, los cuales tienen un costo desde
los 250 a los mil 300 pesos, incluyendo flores y coronas.
Precios de muerte
Ya en servicios de lujo, las sumas son de
escándalo. En el Panteón Francés tan sólo
el servicio de inhumación cuesta 24 mil 300
pesos. La perpetuidad (una fosa en el panteón) puede adquirirse desde 48 mil 450
pesos, hasta 75 mil 900.
En otros casos, como el de la agencia
Gayosso, que cuenta con 130 años en el negocio, se ofrecen paquetes de sepulcro básicos, que van de los 46 mil a 56 mil pesos.
El mismo servicio, pero en capillas de lujo,
se eleva hasta los 160 mil pesos.
Y es que, aún y cuando el gobierno del
DF ha fijado unas tarifas, lo cierto es que no
son las que en realidad se pagan, ya que
todo lo regula el mercado.
“Es un tema difícil de regular porque
hay una industria, hay un negocio atrás de
esto, y el tema de cómo regularlo no es fácil.

Editorial

Corrupción… ¿el único camino?
Y será porque nos resistimos a creer que
merezcamos un país así, es que afirmamos
que rumbo y camino suenan igual, pero NO
SON LO MISMO.
Más allá de la chabacanería que habla
de “un país más grande que sus problemas”,
el conflicto nace cuando éstos no se reconocen. Se acentúan cuando reaccionamos y
olvidamos atacar la génesis. Dicho sin ambages, cuando en el camino que se transita
carecemos de rumbo.
El señor que habita en Los Pinos afirma
que en esta guerra fratricida el camino es
largo y, ¡aguántense!, porque no hay otro.
Por enésima vez yerra: su discurso es reactivo, a contracorriente de la realidad que
nos cachetea y asesina a mansalva a nuestra
juventud.
Su visión contumaz le lleva a afirmar,
además, que es un camino de largo plazo y,
estólido, achaca el problema al vecino del
norte, que ahora hasta quiere legalizar la
mota.
Señor Calderón, que los más de 30 mil
muertos de “su” guerra y todos los jóvenes
masacrados en Ciudad Juárez y Tijuana se
lo crean.
No hay rumbo, porque la respuesta
SIEMPRE es cortoplacista. Las estrategias
integrales chocan contra la infamia llamada
política; contra las componendas; contra los
acuerdos en lo “oscurito” y, claro, contra la
corrupción que a NADIE le interesa combatir.
Cierto, vamos por el camino, pero sin
rumbo, sin estrategia y sin visos de explicarnos por qué en diez años, lejos de avan-

zar retrocedemos en el combate a la corrupción, en democracia y en prosperidad.
México ocupa el lugar
98 (entre 178 países) en el
índice mundial de corrupción, la peor calificación en
10 años, ranking que no necesita explicar por qué cinco
ataques, con decenas de
muertos, le espetan al inquilino de Los Pinos que el camino que transitamos carece
de rumbo.
Sólo en lo que va del
año 72 migrantes fueron ejecutados en Tamaulipas; en
Ciudad Juárez, el asesinato,
primero, de 14 estudiantes
de Villas de Salvárcar, y el
pasado 23 de octubre un
nuevo ataque con 14 muertos más. Dos días después,
13 fusilados en un centro de
rehabilitación de Tijuana.
Finalmente, el pasado
27 de octubre, 15 lavacoches ejecutados en
Tepic, Nayarit.
Que la estela de sangre que corre por
toda la geografía, el extravío y la perdición
oficial no sean el pretexto inmediatista para
que ese “único camino” del que nos hablan
siga sin rumbo.
Si don Felipe gusta del discurso incendiario, que por lo menos alguien le redacte
una sentencia menos absurda como esa que
le recetó a un país herido de muerte, en un

foro –por cierto- donde los corruptos ya
echan apuestas por el “bueno” para el 2012.
México no tiene sólo un camino. Hay
maneras y fondos, pero que deben pasar,
necesariamente, por atacar las causas y no
los efectos.
Ataquemos al corrupto; ahí sí empezaríamos a ver rumbo.
Reflexión final: Ahora qué se murió el
famoso cefalópodo Paul, ¿quién podrá pronosticar el fin y al ganador de esta guerra?

Noviembre de 2010

7

México

los 160 mil

egocio

Expedientes
del poder
Carlos Ramírez
cramirez@indicadorpolitico.com.mx

No, los políticos
no quieren

Ahí, lo que se podría hacer, es la verificación de los precios, de las tarifas que cobran las agencias funerarias, y que
hubiera una vigilancia de Profeco para
que no abusen de esta situación”,
señala el diputado.
Para comprender el poderío que
estos negocios generan, en octubre del
2007 el fondo de capital privado
estadounidense Advent Internacional
adquirió a la funeraria Gayosso por
317 millones de dólares, cerca de 67.9
millones más que Aeroméxico, que ese
mismo año fue vendida por 249.1
millones de dólares a Banamex.
Gayosso es la firma más influyente
del país en ese rubro, su marca recién fue
ubicada entre las 40 más valiosas del país
por la revista Expansión y tiene ventas anuales
por encima de los mil 100 millones de pesos.

Los panteones
En la ciudad de México, además de servicios funerarios caros, hay otra situación
más grave aún, la falta de espacio para enterrar a los muertos. El problema radica en
que de los 119 panteones que hay en la capital sólo queda disponible un 3 o 4 por
ciento de su capacidad.
“Sí hay un problema ya de espacios en

el Distrito Federal. De los 119 panteones
existentes ya sólo hay una disponibilidad
de 3, casi 4 por ciento de las fosas totales.
Es una situación difícil, ya que por el precio de los terrenos es muy complicado
abrir nuevos panteones.”, apunta Carlos
Flores.
Por la falta de espacios, desde 1973 se
dejaron de otorgar perpetuidades y sólo se
ofrecen la permanencia de los restos por
un periodo de siete años.
“Aproximadamente, hace unos quince
años, el panteón ya está saturado, ya no
hay espacios libres, solamente cuando
nosotros recuperamos la fosa se da el espacio a la primera persona que lo solicite,
pero nada más por siete años”, explica
José Manuel Martínez, jefe de la oficina
del panteón 20 de Noviembre, en la delegación Tlalpan.
Sin embargo, para contrarrestar este
problema, la cremación ha sido la fórmula
para evitar que los cuerpos se queden sin
un lugar de reposo, y ha crecido a tal grado
que hace diez años por cada cinco entierros
había una cremación, ahora por cada cinco
entierros hay tres incineraciones.
Algo que también ha orillado al go-

bierno capitalino a tratar de dotar con hornos crematorios los camposantos con que
cuenta.
“La idea del gobierno es que todos los
panteones ya tengan crematorio, eso facilita
al público para no andar de un lado a otro buscando para cremarlo”, apunta José Manuel.
La principal razón de la popularidad de
este servicio ha sido la falta de espacios,
aunque también se agrega que es mucho
más barata que un entierro convencional,
pues en panteones del DF cuesta cerca de
mil 100 pesos, mientras que en agencias
funerarias está entre 5 y 15 mil pesos.
Además, como lo explica el diputado
panista, se tiene la ventaja de poder tener
los restos en un nicho mucho más barato
que una fosa o en la misma casa del familiar, sin necesidad de dar mantenimiento a
una tumba que, en muchas ocasiones, se
deja de visitar con el tiempo.
Ahora, la decisión es suya. Lo mejor es
prever y adquirir un servicio mortuorio con
antelación, ya que así evitará dejar problemas a sus deudos con todos los trámites que
representa y quizás con pagar de más. Esto,
aunado a que usted podrá descansar en paz
y en el lugar que más le guste...
Fotos: Víctor Macedo y Miguel Sánchez

Servicios económicos
Para alivio de muchos, también hay servicios menos caros que ofrecen instancias
de gobierno. Entre ellos, se distinguen los
del ISSSTE y Seguro Social. Los servicios
funerarios del ISSSTE son los más económicos. Cuestan 2 mil pesos en promedio, el
problema es que sólo son para derechohabientes.
Los servicios del IMSS están abiertos a
todo público, el paquete más económico es
de 5 mil pesos aproximadamente. Cuenta
con 15 velatorios que operan las 24 horas,
los 365 días del año y se ubican en diferentes estados de la república mexicana, el
pero que tienen radica en la disponibilidad
que haya al ser grande la demanda de estos
servicios.

L

a situación en torno al diputado
(ex-no) perredista Julio César
Godoy está llevando al PRD a un
callejón sin salidas. El escudo de protección al legislador con fuero ha convertido
al partido del sol azteca en un cómplice
de la impunidad del poder ante el crimen
organizado.
El asunto perfila las incongruencias en la
lucha contra el crimen organizado: mientras militares, marinos y policías combaten con violencia a las bandas criminales,
los sectores políticos y sociales ven por
sus propias conveniencias.
El caso Godoy ejemplifica lo absurdo de
la política: la PGR entregó información
sobre la presunta responsabilidad del michoacano en sus relaciones con la mafia
de La Familia michoacana. La culpabilidad le corresponde determinarla a un juez.
Pero para ello, se requiere que el acusado
se presente ante tribunales para desahogar
pruebas. Godoy puede eludir ese paso al
protegerse detrás del fuero constitucional
como diputado.
Lo grave del asunto es que se deja la sensación de que los políticos rehúyen las
acusaciones con el escudo del fuero. El
asunto es simple: si Godoy es inocente,
entonces él debería renunciar al fuero y
presentarse ante las autoridades. Sin embargo, sus alegatos de defensa buscan enredar la investigación, no negar sus
conversaciones con jefes de las mafias.
Ahí se localiza el principal obstáculo para
cerrarle el paso al crimen organizado: en
funcionarios y políticos que se niegan a
encarar acusaciones. Los resultados de la
lucha contra la inseguridad serán menores
si no se desmantela la red de protección
política y policiaca con la que cuentan las
bandas criminales.
Sin embargo, políticos y sociedad se han
negado sistemáticamente a participar en la
estrategia gubernamental de combate a las
mafias criminales. En Ciudad Juárez, por
ejemplo, la sociedad prefiere lidiar con
los delincuentes que apoyar las acciones
de seguridad. Y es obvio que no habrá
victoria sobre la inseguridad si la sociedad y las estructuras políticas no se deciden a sumarse a la batalla contra la
criminalidad.
Lo malo es que el combate contra la inseguridad no se ganará si sólo se atiende a
la parte policiaca y militar. Todos hablan
de reconstruir el tejido social, pero nadie
participa en acciones de reconfiguración
de la base social institucional. La sociedad se queja pero no participa en la denuncia de las bandas.
Extraña el volumen de quejas sociales y
políticas contra presuntos abusos de autoridad en la lucha contra las mafias, pero
un silencio cómplice ante casos como los
del diputado Godoy.
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¿Cómo hablar de la muerte a los niños?
Cuando perdemos a un ser querido solemos experimentar una serie de emociones,
en ocasiones contradictorias, que caracterizan el llamado proceso de duelo; pero
éste no sólo lo experimentan los adultos,
sino también los niños y si ignoramos esta
posibilidad, podemos causarles un grave
daño.

Este desconocimiento sobre el duelo
en los niños, está fundamentado en la idea
errónea de no hablarles de la muerte,
como si con ello se pudieran evitar las
situaciones dolorosas o difíciles. De
hecho, el tratar el tema de la muerte como
algo natural, como una etapa más que
todos vamos a atravesar, puede ayudar a
disminuir el miedo y las ideas falsas que
se pueden generar en el niño, como “se
murió porque era malo”.
La muerte de algún personaje de televisión o de alguien poco cercano, puede
ser buen momento para empezar a hablar
del tema, al igual que cuando en alguna
película o lectura se plantea esa situación.
Desde luego, esto sería en términos ideales, pero si fallece un ser querido, aunque
no se haya hablado previamente del tema,
tenemos que enfrentarlo a esa realidad.
Lo anterior implica darles la noticia lo
más pronto posible, de tal manera que
puedan participar en los ritos y costumbres
que se siguen tras la muerte de algún familiar, pues esto es parte de lo que permite
ir asimilando lo ocurrido.
Desde luego, también es importante
cuidar algunos aspectos al momento de
comunicárselos, pues se deben evitar
ideas como “está dormido” o “se fue a
un viaje largo”, ya que sobre todo los
niños pequeños suelen entender esto
de manera literal y podrían incluso
desarrollar problemas para conciliar

El valor de… la palabra
Si al principio fue el verbo, se concluye,
entonces, que la palabra está en la base de
la existencia misma del hombre y del
quehacer humano.
De allí el valor trascendente de la
palabra articulada, concedida como don
exclusivo y extraordinario a la persona.
Sucede, sin embargo, que hoy en día la
palabra está desprestigiada.
Por eso se acuñan refranes como el que
dice “de lengua me como un plato” o como
el que sentencia “obras son amores y no
buenas razones”.
Se llega, incluso, a exigir y exclamar
¡hechos y no palabras!
Se olvida que la palabra es
el antecedente más inmediato
de los hechos.
En consecuencia, lo
razonable y demandable no es
que la humanidad se quede
muda, sino una sociedad que
reconvierta a la palabra en el
vehículo de la verdad que edifica y no de la
mentira que envenena y todo lo destruye.
Recordemos, a propósito, lo dicho por
el maestro José Vasconcelos: La
mentira es como el negro nubarrón
que de día impide ver al sol y de
noche a las estrellas.
Si logramos que la verdad sea el
pendón y el signo incuestionable de
nuestra palabra, lograremos también
que hablando se entienda la gente y,
con ello, la confianza entre los

integrantes de las sociedades.
Para restablecer el valor de la palabra,
para ser buenos comunicadores, vale
cultivar, atender y aplicar las cuatro
valiosas reglas de Lacordaire:
• Habla fuerte para que se te oiga.
• Habla claro para que se te entienda.
• Habla verazmente para que se te crea.
• Habla apasionadamente
para que se te estime.

el sueño por temor a morir o estar con la
expectativa de verlo nuevamente.
Lo mejor es darles la noticia con palabras concretas y sencillas: “Ha ocurrido
algo muy triste, tu abuelo murió”, y añadir
alguna explicación breve sobre las razones
de la muerte. Si los niños son menores a
cinco años, sí es conveniente manejarles
la idea de que están en el cielo o en una
estrella.
Después de esto hay que permanecer
con él o ella y ayudarle a expresar sus sentimientos, lo cual es una parte fundamental para una buena recuperación; el adulto
puede facilitar esto si también habla de
cómo se siente y permite que afloren sus
emociones.
Con esta actitud se esperaría que el
niño transitara por el proceso de duelo sin
grandes problemas, pero si se notan algunos cambios como pérdida de peso, dificultades para dormir, aislamiento, miedo
excesivo o cualquier otro comportamiento
distinto al habitual en él, debe ser tomado
como signo de alerta.
Si estás atravesando por esta situación
o deseas conocer más información al
respecto, te invito a comunicarte con
nosotros al 01800 911 6666, opción 9 o
escríbenos
al:
centrodiagnostico@serfelizsisepuede.com
.mx, estamos para ayudarte.
Con información de Nancy Vargas
Gama
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Muere ex presidente argentino Néstor Kirchner
El ex presidente argentino
Néstor Kirchner murió a los
60 años, a consecuencia de
una afección cardiaca, luego de
haber sido internado de urgencia
en su natal provincia de Santa
Cruz, Argentina.
El ex mandatario (20032007) había sido internado
antes en una clínica de la
localidad El Calafate, a unos
dos mil 727 kilómetros al sur
de Buenos Aires, en la que
fue su tercera hospitalización
de urgencia en los últimos
ocho meses.
La noticia conmocionó
al país, ya que Kirchner era
el hombre con mayor
influencia política de
Argentina y estaba en
plena precampaña,
encabezando
las
encuestas con miras

a las elecciones presidenciales del
próximo año.
Kirchner, un abogado nacido en
Santa Cruz, se afilió durante su
juventud al Partido Justicialista, y
durante la última dictadura militar
(1976-1983) se juntó con su esposa
en su provincia natal.
Ahí, ambos ejercieron sus carreras
y comenzaron a amasar una fortuna
que, al regreso de la democracia, les
permitió construir una intensa carrera
política conjunta.
En 1999 comenzó a preparar su
lanzamiento como candidato a la
presidencia, pero los tiempos se
adelantaron, ya que la caída de
Fernando de la Rúa, en diciembre
de 2001, provocó la peor crisis
política, social y económica de la
historia argentina.
Para principios de 2003, el entonces presidente interino, Eduardo Duhalde, decidió apoyar la candidatura

de Kirchner con el fin de evitar el regreso de Carlos Menem al gobierno
nacional.
Kirchner comenzó a gobernar el
25 de mayo de 2003 y se convirtió
en el mandatario argentino que asumía con el menor índice de votos,
pero muy pronto comenzó a legitimar su poder con la renovación de
la desprestigiada Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
En la recta final de su mandato
contaba con una popularidad de 60
por ciento, pero decidió no buscar la
reelección y lanzó como candidata a
su esposa, en un capítulo más de su
alianza político-matrimonial.
Al momento de morir, Kirchner
ocupaba los cargos de secretario
general de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), líder del
gobernante Partido Justicialista
(PJ), diputado nacional y primer
caballero.

Rescate en Chile, más visto que muerte de Jackson

El rescate de los 33 mineros atrapados en un
yacimiento del norte chileno es el evento más
seguido en la historia de Ustream, el principal
proveedor de streaming por internet, incluso
por sobre la muerte de Michael Jackson.

Un reporte de la Fundación Imagen de
Chile precisó que el rescate de los trabajadores de la Mina San José, sepultados a 700 metros de profundidad, el pasado 13 de octubre,
requirió 5.3 millones de servicios de video.

Por su parte, la noticia de la muerte del
ídolo estadounidense Michael Jackson, en
junio de 2009, requirió un total de 4.6
millones de servicios, mientras que la toma
de posesión del presidente Barack Obama,
en enero de 2009, sumó 3.8 millones de
servicios de video.
El informe agregó que Chile
registraba menos de 20 noticias diarias en
la prensa internacional antes que
quedaran atrapados los mineros en el
yacimiento San José, cifra que se elevó a
más de 10 mil el día del rescate.
Estados Unidos y China lideran los
países donde se publicaron más noticias
sobre los 33 trabajadores atrapados desde
el 5 de agosto pasado.
La Fundación Imagen de Chile agregó
que las ventas de vino chileno en el Reino
Unido aumentaron 25 por ciento tras el
rescate de los mineros, alza que se ha
mantenido en el tiempo.

En Latinoamérica, la 4ª. parte de “twitteros” del mundo
Una cuarta parte de los 60 millones de
usuarios de Twitter en el mundo, se
encuentra en América Latina, y el futuro
de esa aplicación está en la telefonía
móvil, dijo Biz Stone, cofundador
de esa red social.
Stone dijo que, desde su
creación en 2007, Twitter se ha
convertido en una poderosa
herramienta de comunicación
con 100 millones de twits al
día, de los cuales el 25 por
ciento tiene un link.
“La gente está deseosa de
compartir”, subrayó. Stone dijo
que su filosofía de negocios es
la “cooperación más la
competencia” y rechazó que
otras redes sociales como

Facebook o el buscador de Goggle
sean competencia.
Stone, quien hizo un recuento
de cómo surgió Twitter en dos semanas, sin impresionar a nadie al
principio, también dijo que no
le interesa vender la compañía.
Indicó que Twitter
tiene asegurado su lugar
en la internet, pero su
futuro va a ser con los
teléfonos móviles.
Por su parte, Blake
Chandlee, vicepresidente y director comercial de Facebook
para la región latinoamericana, dijo que

ese mercado “es cada vez más importante
para nosotros”.
Chandlee indicó que en la actualidad
tienen unos 75 millones de usuarios en la
región, de los cuales 54 por ciento es
mujer y 46 por ciento, hombres.
Destacó la rápida penetración que ha
tenido dicha red social en lo general y su
gran utilidad en el mercado de la
publicidad de las diversas marcas. Indicó
que, mientras en 2009 tenían 200 millones
de usuarios, para este año la cifra aumentó
a 500 millones.
El congreso analiza, entre otras cosas,
los nuevos hábitos de consumo a los que
se deben adaptar los medios en la región
y presenta investigaciones sobre cómo
las campañas digitales están impulsando
las ventas.

Fanático
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El Dr. Simi, a la Carrera… Panamericana
El experimentado piloto Jo Ramírez,
quien participó en la Carrera Panamericana en su flamante Volvo, la prueba
de automovilismo de pista más exigente y más famosa del mundo, tuvo
de compañía al Dr. Simi.

Con un total
de 7 etapas y 8
ciudades del país
visitadas, la Carrera Panamericana 2010 contó
con la participación de 121 automóviles clásicos y pilotos ex campeones
de Fórmula 1. Este año la Carrera Panamericana se desarrolló del 22 al 28 de octubre de 2010. El recorrido fue de
3,000 kilómetros aproximadamente. La competencia inició
en Tuxtla Gutiérrez y descansos en las ciudades de Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Morelia, Guadalajara, Aguascalientes y
un gran final en la ciudad de Zacatecas.
Y ahí, en plena carrera, Farmacias Similares estuvo
patrocinando a “Jo” Ramírez, el mexicano que tiene el
mayor número de premios en el automovilismo
internacional.

Beisbol

Sí,

Hasta el cierre de esta
edición Jo y su copiloto Alberto
Cruz -ganadores de esta prueba en
2008-, con su bólido 257, se encontraban entre los primeros
sitios de la carrera que llegó a su fin en Zacatecas.
No pierda detalles de esta emocionante actividad deportiva; porque con el Dr. Simi estamos causando revuelo y
por eso decimos que siempre “andamos a las carreras”.

“Pelé”, alegría y pena
Fernando Gutiérrez

a la tecnología

Baltazar Ignacio Valadez

Como sucede en otros deportes, en el beisbol se discute si se debe o no usar la asombrosa tecnología de nuestro tiempo como
soporte del arbitraje, cuya naturaleza y función es la búsqueda de la imparcialidad, la verdad y la justicia. Por
mi parte, me sumo a los
que desde siempre se
han expresado a
favor, así como a la
enorme cantidad
de aficionados e
importantes comentaristas que
dejaron de ser
opositores tras
el juego perfecto
que el pasado 2
de octubre, se le
arrebató al pitcher
venezolano Armando
Galarraga.
Gracias al milagro de la
televisión, millones de aficionados en el mundo pudimos ser testigos de
ese juego entre los Tigres de Detroit y los
Indios de Cleveland, el cual se recordará
por muchos años gracias, precisamente, al
error del ampáyer Jim Joyce, quien en lugar

del clarísimo out que todos vimos, marcó
“quieto” en primera base al bateador número
27 del encuentro, Jason Donald.
Injusticias y equívocos tan grandes pueden y deben evitarse en el beisbol y
en todos los deportes, máxime
cuando el remedio lo
pone la tecnología al
alcance de la mano.
Sin duda, el
deporte se ha
convertido en
una actividad
humana que
conquista y
apasiona a millones en el
mundo, lo que
constituye una
razón más para
poner a la verdad y
la justicia en el arbitraje por encima del tradicionalismo inmovilista.
Ojalá, entonces, que las irracionales resistencias sean vencidas y allí donde sea
posible, se le abran las puertas de par en
par al arbitraje con facultades para hacer
uso de de la tecnología.

Si decimos “Edson Arantes do Nascimento” quizá pocos sepan de quién hablamos, pero si
mencionamos “Pelé”, todo el mundo sabrá que se trata del brasileño que desde los 16 años
se consagró como el mejor futbolista que se haya visto en las canchas.
Por supuesto, habrá quien difiera y diga que ese título es para Maradona, Messi o alguno otro; sin embargo, “O rei” es “El rey”, simplemente porque fue el primero, incluso
cuando en el planeta no estaban tan desarrollados los medios de comunicación como
ahora y era muy difícil alcanzar la fama mundial.
Cierto, “Pelé” es y será la mejor referencia al virtuosismo de jugar futbol, el verdadero
futbol, no el que vemos en las canchas mexicanas, donde los vicios se perpetúan.
Pero no nos desviemos: “Pelé” cumple 70 años y sigue tan campante. Aún conserva buena
figura y se mantiene activo como símbolo publicitario de grandes firmas internacionales.
Sin embargo, dueño de una enorme sonrisa, blanca como el marfil, “Pelé” guarda un
enorme dolor en su corazón:
Edson Cholbi Nascimento, también conocido como Edinho, uno de
los seis hijos reconocidos por el ex jugador está en prisión por haber
caído en el oscuro mundo del narcotráfico.
“Pelé” llora y ha llorado: Edinho admitió que es adicto a la
mariguana desde el 2005, cuando sufrió sus primeras detenciones.
Lo que ocurre al ídolo mundial no debe extrañarnos: la
vida no es fácil para nadie. Todos, absolutamente, hasta
los más famosos, sufren la adversidad, el dolor.
Pero, ¿qué hace que El Rey sobrelleve su pena?
Nosotros, como reporteros, tuvimos la suerte de
entrevistarlo muchas veces. Una de ellas fue en el
Mundial de 1970, celebrado en nuestro país, y
nos reveló su secreto:
“Creo en Dios, siempre he creído en Él.
He puesto mi vida en sus manos y todos los
días oro para que mi hijo logre recuperarse
de las drogas. Confío en que así será. No
pierdo la esperanza porque para el Señor no
hay nada imposible”.
Saquemos raja del consejo y apropiémonos
de ese “secreto”. Entonces, y solamente entonces,
brillaremos como estrellas en las tinieblas.
fernandoguper@gmail.com
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“La Reata” eleva
la temperatura
“La Reata” causó sensación durante
un encuentro con sus seguidores,
organizado por una revista para
caballeros, en la cual posa de
manera sensual la nueva
asistente de “El Payaso
Tenebroso”.
La firma de autógrafos
fue muy original, pues en
esta ocasión “La Reata”
plasmó las palmas de sus manos
en la publicación de la que
ocupa la portada este mes.
“La Reata” mantuvo su
identidad secreta al portar su ya
tradicional máscara. A diferencia
de otras firmas, se caracterizó por
congregar no sólo a hombres sino
también a mujeres y familias
completas
que
deseaban
acercarse y convivir, por
espacio de más de dos horas.
“La Reata” se mostró
coqueta con quienes
acudieron a tomarse la
foto y como buena
anfitriona regaló dulces
y besos…
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Cerati, a otra clínica;
sigue en coma

El músico argentino Gustavo Cerati fue trasladado
a una clínica de menor complejidad, aunque sigue
en estado de coma y sin mayor evolución en su
estado de salud, reconocieron sus médicos.
El ex líder de la banda Soda Stereo permanecía
ingresado en la clínica Fleni, especializada en la
atención de accidentes cerebrovasculares, como el
que Cerati sufrió el pasado 16 de mayo, en Caracas.
En un operativo discreto, el rockero fue
subido a una ambulancia en la que estuvo
acompañado por su hermana Laura, quien lo
llevó a la clínica Alcla, ubicada al norte de
Buenos Aires.
Alcla, más que un hospital, es un centro de
permanencia de enfermos más acorde con el
estado del músico, quien se encuentra en estado
prácticamente vegetativo y no requiere
intervenciones médicas todos los días.
Claudio Pensa, director del Fleni y médico
del artista explicó, en un comunicado, que Cerati
“persiste en coma. No presenta complicaciones
activas.
La tragedia del músico comenzó el pasado 16
de mayo, cuando, al término de un recital en
Caracas, se sintió mal y fue internado en grave
estado en una clínica, en la que permaneció hasta
que fue trasladado a Buenos Aires, el 7 de junio.

Pamela Anderson “se viste” de animal
Pamela Anderson vuelve a poner sus
voluptuosas curvas al servicio de la
defensa de los animales. La ex ‘guardián
de la playa’ es de nuevo imagen de una
campaña de la organización PETA (People
for the Ethical Treatment of Animals).
En ella aparece con un pequeño bikini
que deja ver sus encantos, sobre los cuáles
aparece dibujado un diagrama con las
diferentes partes ‘comestibles’ de su
anatomía. Con el lema “Todos los animales
tienen las mismas partes”, anima a la gente
a hacerse vegetariano.
La actriz ha presentado esta campaña
en el Covent Garden londinense, unos
meses después de que la fotografía de la
misma levantase polémica en la ciudad de
Montreal, en Canadá, donde fue
considerada sexista.
Estrategia de PETA o no, el caso es que
no es esta la primera vez que las sensuales
fotografías de Pamela para la organización
generan polémica.

Ahora… Alí
Chumacero

La tarde del 9 de julio de 2008, con motivo de
su cumpleaños 90, el poeta Alí Chumacero
dijo: “Voy a vivir hasta los 500 años y moriré
apuñalado por un marido celoso”. El pronóstico falló.
Alí Chumacero (Acaponeta, Nayarit, 9 de
julio de 1918) aseveró entonces que viviría
500 años y que no moriría de un piquete de
mosco, sino víctima de un marido celoso, en
franca y abierta alusión a la extraordinaria
atracción que las mujeres ejercían sobre él.
El vate, quien al cumplir 90 años de edad
fue homenajeado por el Fondo de Cultura
Económica (FCE), dijo entre frases ingeniosas
y risas sonoras: “Durante dos terceras partes
de mi vida he hecho libros y en mis ratos de
ocio he leído algunos”.
Entrevistado en ese marco festivo, Chumacero no perdió la oportunidad para declarar
que lejos de ser un gran escritor o un poeta extraordinario “soy un obrero, nada más que un
pastor de la palabra” pero con suerte, tanta
como para corregir a los más grandes literatos
del México moderno.
A él se deben las impecables ediciones de
varios libros de la serie Lenguas y Estudios
Literarios, los manuales de literatura y una
gran cantidad de tomos aparecidos en la colección Letras Mexicanas, que incluyó los títulos “El llano en llamas” y “Pedro Páramo”
que Alí corrigió en originales y galeras.
Porque, dijo en aquella entrevista: “Yo
soy, más que un escritor, un corrector de pruebas; y nunca, he sentido el deseo de dejar ni
por un momento este oficio”, y aseguró que
jamás se le ocurrió dedicarse a otra actividad
que no fuera la de editor y corrector.
Con su peculiar estilo narrativo y su inconfundible timbre de voz, explicó: “No he sido
feliz del todo porque la felicidad es cosa de tontos y no he cometido la estupidez de ser abstemio”. Y tras esa vida sana, vigorosa y fecunda,
Alí Chumacero murió la noche del 22 de octubre a los 92 años a causa de una neumonía.

13

Ágora

Noviembre de 2010

Novedades editoriales
Alfredo Camacho

Díaz y Madero: La espada y el espíritu (Editorial
Planeta), de Armando Fuentes Aguirre Catón, es un apasionante relato de la Revolución, ese hondo cataclismo
social que marcó el siglo XX mexicano. Páginas sorprendentes, llenas de datos inéditos que seguramente cambiarán la visión que el lector tenía de las luchas
revolucionarias y de sus principales personajes. Centenares de anécdotas, trágicas y
regocijantes, dan significación
humana a esta espléndida reseña.
Ésta es mi piel (Editorial Jus), escrita
por Francisco Varela, es una novela que nos tatuará el alma
con las estrujantes historias de Leonel, Chayo y el Fo, niños
abandonados a la violencia de la gran urbe que aprenderán a
sobrevivir a cualquier costo; en paralelo, se cuenta la vida de
Ivette, una chica que en ácidos monólogos le narra a alguien,
quizá a los propios lectores, una historia de sadismo y mascaradas. Todos ellos niños que se vuelven asesinos.
Doce cuentos peregrinos (Editorial Diana), del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, irreales, inquietantes,
tocados con el hálito de lo fatal, estos doce relatos son un
viaje por diversas ciudades de un mundo que se ve trastocado por la nostalgia, el desarraigo del exiliado o la simple
presencia de lo insólito. Un presidente que planea el regreso al país que lo derrocó, un castillo cuyo dueño se
niega a abandonarlo aún muerto, una intérprete de sueños,
una prostituta que se prepara para morir, entre muchos
otros personajes.
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Alfredo Camacho
camacholi@yahoo.com.mx

Friedrich Katz

E

n días pasados falleció el historiador austriaco Friedrich Katz (Viena,
1927- Filadelfia, 2010), cuyo libro
sobre la vida y tiempos de Pancho Villa es
célebre, le dio la vuelta al mundo y obtuvo
reconocimientos internacionales en el
2000; además, fue acreedor al Premio Bolton, otorgado por la American Historical
Association para el mejor libro sobre historia de Latinoamérica.
Katz se interesó en la historia de nuestro
país porque aquí vivió los años de su adolescencia y juventud. Sus estudios de preparatoria los realizó en el Liceo
Franco-Mexicano. Obtuvo su licenciatura
en 1948 en el Wagner Collage de Nueva
York. Alcanzó el grado de doctor en la
Universidad de Viena en 1954 y un postdoctorado en la Universidad Humboldt de
Berlín.
Desde 1971 fue profesor de historia en la
Universidad de Chicago, con especial interés en la historia de México y Latinoamérica y las relaciones diplomáticas entre
América Latina, Europa y los Estados Unidos de América, durante los siglos XIX y
XX, también las revoluciones en América
Latina, especialmente la Mexicana.
Escribió innumerables artículos y libros,
en su mayoría traducidos al español, entre
ellos destacan La Guerra Secreta en México (1982), Pancho Villa (1998) y Revuelta, rebelión y revolución: la lucha
rural en México del siglo XVI al siglo XX
(1990).
Desde 1997 fue miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias y recibió numerosos reconocimientos en México. En 1988
fue acreditado con la Orden del Mérito
Académico de la Universidad de Guadalajara, y ese mismo año el presidente de
México le entregó la Orden del Águila
Azteca. En 1995 el Congreso local de
Chihuahua lo nombró ciudadano honorario de dicho estado.
Además, Katz recibió doctorados honoris
causa de la Universidad de Colima, de la
Universidad Libre de Berlín y de la Universidad de Viena. Fue también miembro
de la Academia Americana de Artes y
Ciencias.
Valga citar un pasaje de lo que escribió
Adolfo Gilly en La Jornada, con motivo de
la muerte del historiador: “Innumerables
senderos que se entrecruzan al azar de los
andares pueden mirarse en los 13 ensayos
de Friedrich Katz publicados por Ediciones Era bajo el título de Nuevos ensayos
mexicanos. Cada lector podrá seguir, sabiéndolo o no, aquellos que sus afinidades
le indiquen. Si los camina hasta el fin, descubrirá que el huellero, Friedrich Katz, se
empeñó en descubrir que cada uno de esos
senderos trazados por las huellas de cada
vida a través de las generaciones tiene sentido. Ese sentido Katz no lo da ni lo atribuye. Sencillamente lo va descubriendo”.
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Con la publicación de los muebles de jardín del número 302 de
Siminforma, damos por concluida la “Casita armable de muñecas”.
Si te faltó alguno recuerda que lo puedes encontrar en

www.siminforma.com.mx
Espera nuevas sorpresas para continuar tu diversión
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Arma tu safari
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.
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ESPEJOS

Edmundo Javier Olmos Vargas
58 25 94 69
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Azoteas verdes en nuestro hogar

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

Países más transparentes o corruptos

ÍNDICE DE CORRUPCIÓN 2010
Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur encabezan la lista de los países más transparentes del
mundo de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional
LOS MÁS TRANSPARENTES
De

LOS MÁS CORRUPTOS

0 a 10 puntos

1

Dinamarca

1

Nueva Zelanda

1

6

Canadá

98

México

8.9 puntos

7

Países Bajos

8.8 puntos

175

Irak

9.3 puntos
Singapur

8

8.7 puntos

Australia

176

8

8.7 puntos

Suiza

177

10

8.6 puntos

Noruega

178

9.3 puntos

9.3 puntos

4

9.2 puntos

4

9.2 puntos

Finlandia

Suecia

SOBRE EL ESTUDIO

EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN

El índice se elabora cada año, a partir de diferentes estudios
y encuestas sobre los niveles de corrupción en el sector
público en 178 países

La corrupción que afecta a la gran mayoría de los países del
mundo complica la lucha contra la inestabilidad financiera, el
cambio climático o la pobreza. México ocupa el lugar 98 en el
listado

Fuente: Notimex, Transparencia Internacional (TI)

Diseño y Arte : Marco A. Sánchez
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Afganistán

1.4 puntos
Birmania

1.4 puntos
Somalia
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Investigación y Redacción: Mónica Fuentes
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Por Un País Mejor

©

Nació el 25 de febrero de 1950,
en Río Gallegos, provincia de
Santa Cruz, Argentina
En 1975 contrajo matrimonio
con Cristina Fernández
En 1977 tuvo a su hijo, Máximo,
y 13 años después, a Florencia
Su primer puesto de elección popular
lo consiguió en 1987
Comenzó a gobernar como Presidente
el 25 de mayo de 2003
Era el hombre con mayor influencia
política de Argentina
Se encontraba en plena precampaña presidencial
El 11 de septiembre había sido operado de urgencia

Falleció a los 60 años a consecuencia
de una afección cardiaca

10

