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¡Mamás superhéroes!
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¿Qué son las enfermedades
cardiovasculares?
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Eva Longoria una
enamorada de México

11
Cambiaron el mote de sexo débil para mostrarse como mujeres fuertes y trabajadoras, son las mamás mexicanas, ejemplo de
entrega y devoción, quienes este 10 de mayo festejan su día, como casi siempre lo hacen… ¡trabajando para los demás!
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La magia y el ánimo no se hicieron esperar
en el festejo que la Fundación del Dr. Simi
organizó a mamás y niños en su día.
Poco más de mil 500 personas,
provenientes de 18 instituciones, parte de la
Red Unidos Para Ayudar, se congregaron en
las instalaciones del Grupo Compañeros
Uno, I.A.P., en la delegación Azcapotzalco,
al norte de la ciudad.
Durante el festejo, llevado a cabo el
pasado 4 de mayo, María Teresa Hernández
de Mancilla, vicepresidenta de Acción
Social y Desarrollo Comunitario del Grupo
Por Un País Mejor, señaló que Víctor
González Torres quiere que los niños y las
madres mexicanas sean felices y, por medio
de la Fundación del Dr. Simi, realiza estos
eventos para estar más cerca de ellos.
La fiesta arrancó llena de sorpresas y,
entre aplausos y alegría, se dio paso a las
actividades: con divertidos concursos y
tómbolas, entregaron regalos a los
festejados.
Para los niños, juguetes dulces y
pelotas. Para las reinas de la casa,
electrodomésticos y obsequios útiles para el
hogar. El objetivo principal era que todos se
llevaran un regalo a casa. Y así fue.

Las sonrisas de los niños y la alegría de
las mamás invadieron el festejo, mientras
que en la explanada se realizaron
actividades recreativas como juego de
pelota, arillos y lotería.
Por si fuera poco: se ofreció servicio
médico y psicológico, así como atención
médica gratuita y densitometría ósea.
También hubo talleres de manualidades,
maquillaje infantil, corte de cabello,
peinados y juegos fijos para los pequeñines.
Como complemento se contó con la
presencia de Erick Palma, quien con su
canto alegró el evento. También estuvieron
“Los Paya cocos”, que con sus ocurrencias
arrancaron las carcajadas de los asistentes.
Entre los invitados especiales estuvo
Margarita González Torres, hermana del
creador de nuestra Fundación, que apoya a
más de 2 mil instituciones. Ella participó
como voluntaria en la entrega de los regalos.
Pero para que todo esto resultara un
éxito, la presencia de los voluntarios fue
fundamental, ya que con su ayuda,
dinamismo y entrega se alcanzó el objetivo:
reconocer a las madres que forjan mejores
ciudadanos y dar un momento de alegría a
pequeños de escasos recursos.

Desde muy temprano los voluntarios
llegaron a la sede y con un gran esfuerzo y
ánimo dejaron todo listo para que los
asistentes disfrutaran de la comida, sus
obsequios y del programa en general.
Para finalizar, Astrid García Gallegos,
directora de la Fundación del Dr. Simi,
destacó que, por sexto año consecutivo, la
Fundación ha llenado de alegría a las
mamás y a los niños en su día, porque las
palabras mueven, pero las acciones
arrastran.
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Pildoritas del Padre José
P. José de Jesús Aguilar

El atentado contra el Papa

A

quel 13 de mayo de 1981, día de la Virgen de Fátima,
nadie pensaba que el mundo cambiaría para siempre.
La plaza de San Pedro, en el Vaticano, estaba repleta de
fieles que acudían a la audiencia del Papa. También yo estaba
allí.
Todos esperábamos el momento de estar cerca de Juan Pablo
II. En aquel tiempo no había retenes de seguridad ni detectores
de metales, nadie revisaba bolsas o maletines. Nadie se imaginaba lo que estaba a punto de suceder.
A las 17 horas en punto apareció un jeep blanco totalmente
descubierto, el papa-móvil. Su paso lento permitía que el anfitrión tocara las manos que lo buscaban y levantara en brazos
a los niños que aparecían en su camino.
En este recorrido habitual, el Pontífice estaba cerca de sus visitantes, entre 20 y 30 minutos antes de llegar al lugar desde
donde presidía la audiencia. Como en otras ocasiones, yo tendría la oportunidad de estrechar su mano. Faltaban sólo 15 me-

tros para que se acercara a mí cuando, a las 17:19 hrs., se escucharon dos o tres detonaciones que hicieron que las palomas de
la plaza levantaran el vuelo formando círculos.
Por unos instantes la mirada de los presentes se dirigió a las
aves, mientras pensábamos que el estruendo había sido provocado por cohetes festivos. Sin embargo, no había sido así. Al
bajar la mirada descubrí que la paloma de la paz había sido herida. ¡Habían disparado contra el Papa!
Los proyectiles tocaron su dedo índice, el codo derecho y el
vientre. Ante los ojos atónitos de la multitud Juan Pablo II se
desplomaba. Su secretario vio caer, entre su cuerpo y el del
Pontífice, la bala que había traspasado el andomen.
Otras personas habían sido heridas y se quejaban tiradas en el
piso. El papa-móvil salió velozmente de la plaza. La policía,
confundida, capturó a varias personas inocentes mientras el
culpable huía. Afortunadamente, una religiosa vio que el agresor tiraba el arma y gritó desesperada: “¡Fue él!”. Mientras el

culpable era subido a una patrulla, una ambulancia llevaba a
Juan Pablo II al hospital.
Momentos después, los altoparlantes dieron la noticia: “El
Papa fue herido gravemente. En este momento está siendo intervenido. Oremos por él”. La luz del sol de mayo moría lentamente, pero no la esperanza de los fieles.
La noticia se extendió rápidamente por todo el mundo y se
hizo una cadena de oración para pedir por el hombre más querido de muchas generaciones. La operación duró 5 horas y 20
minutos. Y, aunque las heridas provocaron daños permanentes,
el sucesor de Pedro se salvó.
El 28 de diciembre de 1983 visitó a su agresor para ofrecerle el
perdón. Lamentablemente, a partir del atentado, el Papa fue
obligado a viajar en un vehículo cubierto y a mayor velocidad.
Aquellos disparos nos alejaron de un Papa que siempre quiso
estar cerca de nosotros y, al mismo tiempo, hirieron gravemente a la paloma de la paz.

Escucha al Padre José en la misa dominical, a las dos de la tarde, por Radio Fórmula: Distrito Federal 1470 de AM, Guadalajara 1280 AM y Monterrey 1230 AM
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a mamás y a niños

Hasta pronto Don

Felipe

Como buen yucateco, siempre se distinguió por su elocuencia; por la anécdota oportuna y la conversación alegre.
Fue con esa afable sonrisa que compartió mil y una andanzas. Ese era su sello: la camaradería, el trato cordial.
El abrazo, el apretón de manos y la palabra certera, en el momento oportuno.
En el Grupo Por Un País Mejor tuvimos el honor de tratarle como un miembro más de un equipo que, en torno
de Víctor González Torres, nunca vio tarea difícil ni reto insuperable.
Hace algunos años, en La Habana, Cuba, supimos de su eterno amor
con la música y sus flirteos con la gente que hizo época en la radio y
la televisión mexicana.
Hoy, más que recordarle como un hombre de virtudes, le
evocamos por su don de gente; por el tremendo vacío que deja en
muchos, empezando por el de su inseparable compañera Gloria.
Don Felipe ya nos allana el camino y seguros estamos de que
el reencuentro será una buena oportunidad para recordar las
andanzas y bosquejar proyectos.
Los adjetivos son para aquellos que deben encontrar la paz.
Don Felipe no los necesita, porque desde el saludo, te brindaba
serenidad.
Para su esposa, doña Gloria Elías Calles; sus hijos, Felipe,
Gabriel y Bárbara, el cariño y el deseo para que encuentren
pronta resignación.
Felipe Cantón Pérez nació en Mérida, Yucatán, el 19 de
agosto de 1927.
Consagró gran parte de su vida al trabajo profesional de la
comunicación y la publicidad.
Fue un exitoso empresario, editor y musicólogo,
que
dirigió
desde
1970
diferentes
publicaciones, revistas y suplementos
educativos, encaminados a la docencia y
a fomentar los valores entre la niñez
mexicana. Las Aventuras de Dr. Simi,
un contundente ejemplo de su
pasión por transmitir alegría.
Gracias a su pasión por la
música se dedicó a investigar a
detalle a grandes compositores,
músicos y expertos en la materia
con quienes compartió gratas
experiencias.
Sus amigos, como Víctor
González Torres, recordarán a
Felipe Cantón Pérez por sus
valores,
su
inteligencia,
compañerismo,
lealtad
y
profesionalismo.
Hasta pronto.
Fotos: Miguel Ángel Sánchez

Lamenta la sensible pérdida de nuestro
compañero y amigo

Don Felipe Cantón Pérez
y se une a la pena que embarga a la familia
Cantón Elías Calles

.
Rogamos por su eterno descanso
México D.F., 2011

Se une a la pena que
embarga a
Celeste Sáenz de Miera,
secretaria general del Club de
Periodistas de México, A.C., por
el sensible fallecimiento de su
señora madre

Doña Gloria Aguiar Navarro
Rogamos por su eterno descanso
México D.F., 2011
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Espacio a
la historia
Manuel Magaña
mmc.informacion@yahoo.com.mx

Irrupción en Catedral,
síntoma preocupante

L

a Virgen de Guadalupe es símbolo
nacional, junto con nuestro
Lábaro Patrio. Ella es el alma de
México porque contribuyó a la labor
civilizadora y pacífica de los misioneros
que integraron nuestro territorio como
nación. Rebasa el ámbito de lo religioso
y por eso los estudiosos de la historia de
México la ubican en nuestro acontecer
como el hecho guadalupano.
Es la Virgen que forjó una patria, la
nuestra, y el hecho no lo desconocen ni
los más exigentes investigadores desde
la perspectiva de su labor científica. Los
más grandes héroes de México, Hidalgo,
Morelos, en la Independencia y en la
Reforma, próceres como el mismo
Benito Juárez, fueron fervientes
guadalupanos. En la Revolución
Mexicana, conocido es que Emiliano
Zapata tenía como símbolo de su lucha a
la Virgen de Guadalupe.
Por eso es deplorable que un grupo de
extremistas violentos, “decididos a
contribuir a destruir a la Iglesia Católica,
para que nazca un nuevo Dios”, hayan
irrumpido en la Misa de Pascua
–culminación de la Semana Santa, el
domingo 24 de abril en la Catedral
Metropolitana- para interrumpir el Santo
Sacrificio de la Misa y hayan destruido
una estampa de la Virgen de Guadalupe
y agredido a varios feligreses.
El grave suceso –dentro de más de 28
irrupciones violentas producidas en la
Catedral a últimas fechas-, nos habla de
la crisis moral, el veneno, el odio, que se
ha difundido en contra de nuestros
valores.
Por el hecho de haber sido denigrado un
símbolo nacional, la Virgen de
Guadalupe, debió haber tomado
conocimiento la Secretaría de
Gobernación, no sólo la autoridad local
– el GDF-, porque, además el interior de
los templos es zona federal. Es
sintomático que la autoridad local haya
“liberado de cargos” a los violentos que
gran parte de la feligresía agredida
identifica con las huestes del
“chuchismo” perredista. De ahí, se dice,
“la exculpación de parte de la autoridad
local”, pese al ultraje al símbolo nacional
que es la Guadalupana.
Dentro de estos graves sucesos, que
hacen evidente el desplome moral de
valores entre los agresores que faltan al
respeto a la Iglesia Católica, sin la cual
no es posible explicar la existencia
misma de nuestra patria, tal vez lo más
grave y preocupante sea la impunidad de
que se rodeó a dicha agresión. La
impunidad, ya lo sabemos, incita a la
delincuencia a cometer más ilícitos.
Ningún país puede aspirar a su redención
si sus símbolos, sus valores, sus
instituciones básicas sufren ultrajes
impunemente, porque eso indica que, en
la práctica la Ley no existe y que la
nación mexicana está inerme ante toda
clase de abusos y violaciones de propios
y extraños.
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Relación padre e hijo
En el área clínica escuchamos de manera
constante que muchos padres se quejan y
preocupan, de las conductas de sus hijos
adolescentes. La lista es larga: son
agresivos, flojos, van mal en la escuela,
mienten recurrentemente, no son
limpios, son irresponsables y, lo
más grave, desde mi punto de
vista, presentan un vacío
existencial.
La idea de muchos
padres es llevar a los
adolescentes
a
psicoterapia, para que
cambien, pero olvidan un
punto fundamental: ¿qué
está pasando en casa y cómo
es la relación padre-hijo?,
¿qué han aprendido los
adolescentes de los adultos
con los que viven?
Por ejemplo, a muchos
padres les preocupa que los
hijos reprueben o no
concluyan su educación

básica, no entienden por qué los chicos
son tan apáticos con la escuela.
Si revisamos un poco, en
sus casas, los padres, tíos,
abuelos o con quien
vivan, son personas que
no tiene el hábito de
leer, por ejemplo,
algo
que
es
fundamental para
tener ese interés y
deseo de aprender
más.
Muchos padres
tienen la idea de que
llegando
a
la
adolescencia
la
responsabilidad surge,
¿pero,
cómo?
La
responsabilidad es un
hábito que se va
formando
desde
pequeños, a partir de ir
dejando
tareas
adecuadas a su edad,

pero que van generando el compromiso
en casa y la madurez de sus actos.
Los padres regañan, gritan y exigen a
los adolescentes que sean maduros y
responsables, pero cuando el enojo se les
pasa, vuelven a caer en conductas de
protección y terminan por ceder a las
peticiones de los hijos; caen en
contradicciones que no dan una dirección
firme a los chicos.
Si usted tiene problemas de conducta
con su hijo, es necesario hacer una
revisión de los límites y reglas que hay en
casa, así como de los hábitos de los
adultos. Para ayudar a su hijo a madurar
es necesario reconocer en qué se están
equivocando y puedan corregirlo.
Si quiere recibir una asesoría,
llámenos al
Centro Nacional de
Diagnóstico para las Enfermedades
Emocionales, 01800 911 66 66, opción
3, y uno de nuestros psicólogos le
atenderá, gratuitamente.
Con información del Psic. Gabriela
Jiménez V.

Invierte México sólo $18,615 al año en cada niño
El Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) realizó el primer estudio
sobre cómo México ha invertido, de
2007 a 2010, en promedio, 697 mil
millones de pesos al año para la
niñez y la adolescencia, recursos
destinados de manera principal a
la educación y salud.
En
entrevista,
la
representante
de
Unicef
México, Susana Sottoli, detalló
que esos recursos representan
6.24 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) y un tercio
del gasto programable, lo que
significa que, por cada menor, se
destinaron 18 mil 615 pesos
anuales.
Sin embargo, destacó que, de
acuerdo con el análisis realizado por el
organismo internacional, aunque el
presupuesto ha sido grande, en su mayoría
se ha destinado a la salud y educación y se
ha dado menos volumen a otros derechos
como el de protección, que tiene que ver
con situaciones de violencia y las
explotaciones sexual o laboral.
Opinó que la inversión en la infancia y
la adolescencia es clave no sólo para los
niños, sino para el bienestar y desarrollo de
los países, y conocer cuánto y cómo se
invierte en los niños y adolescentes debe
ser parte de la Agenda Nacional.

Para ello, agregó, es necesario trabajar
codo a codo con las instituciones en algún
mecanismo que permita tener la
información
accesible,
hacer
el
seguimiento y, por tanto, estar seguros que
el gasto es estratégico en la medida que
rinde los resultados esperados.
Las
conclusiones
del
estudio

denominado “Inversión Pública en la
Infancia y Adolescencia en México 20072010”, señalan que los 697 mil millones
de pesos es un monto adecuado pero
se necesita ir más allá del cuánto
para saber el cómo se debe gastar.
“Se
requiere
una
redistribución más balanceada
de los diferentes grupos de
derechos de los niños y es
necesario
instrumentar
mecanismos para que todo el
gasto, independientemente de
la vía de canalización, pueda
ser más institucional y con
reglas de operación para facilitar
su seguimiento y rendición de
cuentas”.
Lo anterior, porque más de 42
por ciento de estos recursos se ejercen
a través de los estados y debería de haber
más accesibilidad para su seguimiento y
reglas más claras de operación para poder
evaluar sus resultados.
Susana Sottoli dijo que el presupuesto
como herramienta de política pública es un
instrumento privilegiado para crear las
condiciones materiales y garantizar sus
derechos.
“Sería deseable reformular o
reconsiderar una distribución más
balanceada para atender a otras áreas de
necesidades y derechos de los niños”.
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Chatea con Kali en
simisexo@hotmail.com;
nuestra psicóloga resolverá
todas tus dudas, clara y
abiertamente. Si prefieres,
la puedes ver en tiempo real
en Simi TV.
Recuérdalo: MARTES Y JUEVES, de 4:00
00 a 5:00
rama que
de la tarde, Simi Sexo es el único programa
habla de sexualidad, SIN CENSURA.
RA.
Un esfuerzo del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales para una mejor salud física y emocional. 01800-911-6666, Opción 3.

¿Qué son la enfermedades cardiovasculares?
Las enfermedades cardiovasculares son padecimientos que afectan
al corazón o a los vasos sanguíneos. Las más frecuentes y de
mayor importancia son: coronaria (cardiopatías coronarias),
infarto al miocardio (ataque al corazón) y la angina de pecho,
insuficiencia cardiaca, arritmias, y las enfermedades vasculares
cerebrales (derrame cerebral).
También se consideran las enfermedades de cada una de las
partes de nuestro corazón como pueden ser las
válvulas, la cardiopatía por fiebre
reumática y las enfermedades
del corazón de los recién
nacidos.
Las
enfermedades
cardiovasculares
son más frecuentes
en el sexo masculino; sin embargo, ya no se
considera una enfermedad exclusiva de los hombres, ya que los
casos en los últimos años han aumentado considerablemente en
las mujeres.
En México, estas enfermedades, que son la
primera causa de muerte, ocasionan el
fallecimiento de aproximadamente 160 mil
personas al año. Y la presencia de los
factores que las originan son muy altas;
en nuestro país: 30% de la población
tiene presión arterial elevada y,
desgraciadamente, sólo una pequeña
parte lo sabe. En tanto, 40% tiene el
colesterol alto y alrededor de 10% de la
población es diabética.
Con mucha frecuencia las enfermedades
cardiovasculares, son resultado de la suma de
diferentes causas o factores de riesgo, en donde se incluyen:
presión arterial elevada (hipertensión), niveles elevados de grasas
en la sangre (triglicéridos y colesterol malo), diabetes, obesidad,
tabaquismo y consumo excesivo de alcohol, sedentarismo y estrés,
y el uso de anticonceptivos hormonales en la mujer.

Los ataques al corazón y los derrames cerebrales suelen ser
fenómenos agudos que se deben, sobre todo, a obstrucciones que
impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro.
La causa más frecuente es la formación de
depósitos de grasa en las paredes de los vasos
sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro.
La mayoría de las enfermedades del
corazón se pueden prevenir cuando, además
del tratamiento, se evitan o se controlan los factores
de riesgo que tenga la persona, por ejemplo, tratar la presión
elevada, bajar los niveles altos de colesterol, controlar la diabetes,
disminuir la obesidad tener una adecuada alimentación, hacer
ejercicio.
Hay que recalcar que, cuando se presentan diferentes causas
juntas, el riesgo de padecer una enfermedad de este tipo, no se
suma sino que se multiplica. La mayoría de las
causas o factores que señalamos, son
modificables, por lo que una cultura de
vida sana es la mejor forma de evitarlas.
Por eso, resulta fundamental crear una
cultura de prevención para este tipo de
enfermedades que incluya: acudir con su
médico para una toma de tensión arterial y
control de peso, hacer ejercicio en forma
cotidiana, disminuir o suspender el
consumo de tabaco y evitar alimentos
“chatarra”. Con base a lo anterior, el Grupo
Por Un País Mejor, a través de la Fundación
Best A.C., puso en marcha dos planes de alto
impacto en la salud pública: El Plan Nacional para
la Detección de Diabetes (febrero y marzo) y el Plan
Nacional para la Detección de Hipertensión Arterial (abril
y mayo), con los que se busca fomentar la medicina preventiva
dentro de la población general, de forma tal que se puedan detectar
estos dos factores de riesgo que impactan directamente en el
desarrollo de las enfermedades cardiovasculares.
Con información del Dr. Ángel Gracia Ramírez,
Subdirección Médica Centro, Fundación Best, A. C.

Salud y
sociedad
Miguel Ángel Ferrer
www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

La clase media

H

ace muchas décadas que México
dejó de ser un país rural. Más o
menos desde 1950 el país empezó
a convertirse en esencialmente urbano.
Durante esos sesenta años crecieron y se
multiplicaron las llamadas ciudades intermedias, esas cuya población ronda el millón de habitantes.
Pero son muchos, quizás centenas, los centros de población que, sin llegar al cabalístico millón de habitantes, admiten
plenamente la calificación de urbes o ciudades medias.
Junto a esas urbes de hasta un millón de
habitantes coexisten, dominando el panorama, las llamadas megalópolis o megaurbes que son grandes conglomerados que,
como en el caso de la ciudad de México y
su zona conurbada, alcanzan fácilmente
varios millones de habitantes.
Las ciudades han crecido en número y extensión por un proceso previo de emigración del campo a la ciudad. A medida que
las ciudades iban y van creciendo, el
campo iba y va perdiendo densidad demográfica.
Esos fenómenos de crecimiento y proliferación de ciudades, y de menor densidad
demográfica del medio rural han traído
aparejado otro muy visible: el crecimiento
de las denominadas clases o capas medias
de la población.
Esas capas medias urbanas, con distintos
y a veces muy disparejos niveles de ingreso, tienen, sin embargo, patrones de
consumo bastante homogéneos: alimentación, salud, educación, vestido, esparcimiento y un alto y a veces muy alto
consumo superfluo, excesos que los economistas llaman, con célebre palabreja,
consumismo.
Las capas medias, además, poseen una
clara conciencia de su benigna situación
en la escala social: ser o sentirse de clase
media es considerado un modo de vida satisfactorio, y entienden que sus mayores o
menores niveles de consumo son indicadores personales y sociales de su pertenencia a los estratos medios de la sociedad.
Puesto el asunto en cifras, es posible que
70 u 80 millones de mexicanos puedan ser
considerados como de clase media. Y esta
es, curiosamente, la misma cifra de la moderna población urbana de México.
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l cierre de los tiempos legislativos
del primer periodo de sesiones
dejó muy en claro que las
bancadas políticas en las dos cámaras
no están preocupadas por atender las
necesidades de la sociedad, sino por sus
propias ambiciones políticas. Con
bastantes trabajos, el Senado aprobó
una miscelánea de transformaciones
políticas, pero la Cámara de Diputados
les dio la espalda.
Eso sí, las dos Cámaras preparan ya
su campaña de spots de televisión
para presentarse como las salvadoras
del país, cuando en realidad en el
poder legislativo se han detenido
todos los intentos de reformas del
viejo régimen priista. Pero todos los
intentos de reforma —fiscal,
energética, agropecuaria, política,
electoral y de política exterior— se
han topado con el muro de los
intereses creados en el legislativo.
Lo malo, por si fuera poco, radica en
la tentación política de transformar la
forma de gobierno. Pero en lugar de
abandonar los vicios del sistema
presidencialista con hegemonía
autoritaria del presidente de la
república y el partido de Estado para
consolidar, ahora sí, un sistema
presidencial con equilibrio de
poderes, los partidos quieren fundar
un régimen parlamentario, una forma
de gobierno que tiene que ver
básicamente con los regímenes
monárquicos y no republicanos.
El grave problema histórico del país ha
sido el papel abusivo del Legislativo en
su obsesión por controlar al Ejecutivo.
Es decir, los legisladores nunca han
querido cumplir su papel de contrapeso
del poder o de vigilantes del Ejecutivo.
Ahora el Legislativo quiere un régimen
parlamentario cuya funcionalidad
radica en la existencia de instituciones
y estructuras casi autónomas que dejen
a los legisladores sólo la coordinación
de esfuerzos. Por eso es que uno de los
mecanismos de funcionamiento del
parlamentarismo radica en la
existencia de un poder superior —rey
o monarca como factor de unidad
nacional— y en el acortamiento de los
periodos de gobierno vía la disolución
institucional del Congreso y las
elecciones anticipadas.
Los legisladores mexicanos tienen
una idea operativa del régimen
parlamentario y lo único que quieren
es simplemente someter al Ejecutivo a
los caprichos del parlamento. Para
que sea funcional en México el
sistema parlamentario se requiere de
un poder Legislativo ágil y plural y,
sobre todo, experto en toma de
decisiones. La historia nacional está
plagada de ejemplos que prueban que
el gran problema nacional es un
Legislativo ambicioso.

Alma Romo, coordinadora del Instituto
Nacional de las Mujeres

queridos, como lo describe Alma Romo,
coordinadora del Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres):
“Una vez que llegamos a ser mamás,
nos damos a los demás, dejamos de tener
descanso, derecho a la recreación, al ocio,
sin derecho a reponer las energías gastadas
para buscar la felicidad y bienestar de
nuestras familias”.
Aunque desde los años setenta el sexo
femenino ha aumentado significativamente
su participación en la vida académica, económica y política del país, existen todavía
severos problemas que lo afectan, como
aquello de la mamá “abnegada y servicial”.
“Es común que a la mujer se le diga:
“Ten mamá felicidades, te doy un beso,
pero ¿qué vamos a comer? Esto quiere
decir que a las mujeres se nos sigue
viendo, aún siendo mamás y en nuestro día
de festejo, como la persona que tiene que
seguir viendo por los demás”.
Y es que, según la funcionaria, la
misma sociedad ha vislumbrado para ellas,

desde tiempos inmemoriales, que su función es única y exclusivamente para el
hogar, algo que limita en todo momento
sus posibilidades de crecimiento.
“Se dice que nuestra labor fundamental
es ser mamá, esposa y dedicarnos a los
demás, porque consideran que la

¡Ahí vienen los ciudadanos!
Se afirma que la democracia es el gobierno del pueblo; el ejercicio pleno de la soberanía popular, donde ningún poder o autoridad está por encima de las decisiones de los ciudadanos…
Palabrería fútil cuando todos aquellos que impelen al cambio, son los primeros que boicotean cualquier viso de reforma
que represente la pérdida de su poder.
Tras discutirse y, aprobarse en el Senado, la reforma política
donde se permiten las candidaturas independientes para el
2012, entre una epicúrea guerrita de mantas, el Congreso optó
por apostar a la permanencia de una partidocracia inane que
exprime al país.
Desoyendo la exigencia popular y, pese a las
pruebas, se dieron el
lujo de ignorar el caso
de 29 países donde
existen candidaturas independientes a nivel de
presidencia; 67 para la integración de una cámara legislativa; 17 en el caso de la
integración del Poder Legislativo (dos cámaras) y
81 para la presidencia e integración de legislaturas.
Hablamos de países como Estados Unidos, Inglaterra,
Japón, Alemania, Italia, Portugal, España, Suiza, Bélgica,
Gran Bretaña, Irlanda, India,
Holanda, Dinamarca, Canadá
o Finlandia.
Los argumentos falsarios
pululan, como aquél que advierte del peligro de permitir
que dineros oscuros ingresen
a las campañas, como si ello
no fuera una realidad en las
mafias fácticas que hoy detentan el jugoso monopolio de la

Fotos: Miguel Ángel Sánchez

Los políticos
no quieren

De acuerdo con el Censo de Población y
Vivienda 2010, en el país hay 57, 481,307
mujeres, de las cuales casi la tercera parte
son madres.
Un batallón de féminas que, por lo regular, es educado para abandonarse a sí
mismo en busca del bienestar de sus seres

María de la Paz López, asesora regional
de ONU Mujeres

Editorial

democracia y secuestraron el derecho constitucional que todo
ciudadano tiene a votar y ser votado.
Hoy, ese grupúsculo de encumbrados atenta contra el que
dicen “representar” y dan una muestra de su ignorancia, porque
satanizan algo que México ya vivió, entre 1810 y 1910, cuando
las candidaturas individuales fueron las únicas reconocidas en
la ley, pues los partidos no tenían personalidad jurídica.
Los vientos soplan y traen a la memoria que la exigencia
de las candidaturas ciudadanas responde a la pérdida de confianza en la partidocracia.
Así, es imperativo buscar nuevas formas de regresarle el
poder a los ciudadanos y hacerlo por la vía de las urnas, como
fue el punto nodal del esfuerzo que en 2006 un empresario
como Víctor González Torres enarboló por todo el país.
No se trata de atentar
contra el orden establecido;
más bien, refundarlo.
Hacer que la democracia
se vuelva expedita y, sobre
todo, menos onerosa.
Permitir que los intereses de las mayorías
persistan sobre el de las
cúpulas que hoy negocian, cual mercachifles,
con todo aquello que les
permita seguir gozando
de un poder omnímodo y
corrupto, que no le rinde
cuentas a nadie, ni acepta el
disenso.
Los que detienen la reforma,
sólo escandalizan y creen que
los desfiguros muestran su trabajo “en bien del pueblo”…
Eso no es más que un triste espectáculo de circo barato que
pasa por alto que el hartazgo
tiene límite.
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: las mamás mexicanas

En pocas
palabras
Manuel Castilla Ramírez
castillar27@hotmail.com

participación que nosotras podemos tener en la
sociedad, en el ámbito laboral, empresarial,
cultural es de menor valía”.
No obstante, los cambios sociales han
hecho que en los últimos años las mujeres comiencen a insertarse en otras
funciones que antes sólo les competían a los hombres, como cargar
con el peso de una familia.
Según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi), en 1976, 13.5% de
los hogares mexicanos
tenía jefatura femenina;
para 2006 esta cifra se
incrementó 22.0%.
Lo anterior quiere
decir que más de una
quinta parte de los
hogares mexicanos
están dirigidos por
una mujer, cuyas tareas son tanto de
padre como de
madre, lo que incrementa enormemente
sus labores, como lo explicó la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), al revelar
que ellas dedican 76.3 horas
semanales al trabajo remunerado y doméstico, contra las
58.4 horas semanales de los hombres.
Arduo trabajo
Tras el enorme peso de ser jefes de familia, las mujeres
deben adentrarse al trabajo remunerado para sacar adelante a sus hijos. Ello ha propiciado que los índices de
madres trabajadoras se incrementaran en los últimos años.
Para ser más claros: en 2000, las personas que trabajaban
o deseaban tener un empleo eran 39 millones; en 2010 alcanzaron 47 millones.
Esa expansión de 8 millones significó un aumento de 21%,
el cual fue protagonizado por las mujeres, quienes pasaron de
ser 13.3 millones a 17.8 millones, o sea, 4 millones y medio
más, lo que implica un aumento de 33%.
No obstante, su inserción laboral ha carecido de respeto hacia
su persona, pues reciben sueldos menores comparado al de los
hombres, las oportunidades de crecimiento son nulas y, además,
se les discrimina por el hecho de ser mamás, como lo señala
Alma Romo:
“La discriminación contra las mujeres se da en todos
los aspectos y más en el plano laboral.
A las mujeres siempre se nos ha
pagado menos por el mismo
trabajo, se nos dan los peores
puestos. Si yo voy a buscar
empleo, primero ven si estoy
embarazada”.
A las mujeres, comenta, “se
les ve bien como secretarias, enfermeras, maestras, meseras y trabajadoras en el sector servicios y comercial,
sólo ahí. Y últimamente las han dejado tomar puestos de alto riesgo
porque los mismos hombres los
rechazan, como el de laborar
en la seguridad”.
Datos de la Secretaría
de Seguridad Pública

(SSP) confirman que la presencia de las mujeres en la investigación y en la seguridad pública se disparó 42 por
ciento de 1990 a 2006.
“Ellas se hacen cargo del desarrollo de la familia, del
cuidado de su salud, de la educación, de la armonía del
hogar, del aseo, de la limpieza y hasta del trabajo fuera
de casa, poniendo en riesgo su integridad”, explica la
funcionaria.
Una mejor relación para festejar
Para que la situación de las mujeres mejore, se debe actuar y hacer que haya políticas públicas que reconozcan
y defienden sus derechos.
Las empresas deben darles su lugar, pero
principalmente la familia debe poner de su parte
para que ellas tengan una mejor calidad de
vida, como lo señala María de la Paz López,
asesora regional de ONU Mujeres para
México, Centroamérica, Cuba y República
Dominicana.
“Las actividades del hogar y, en su caso,
del trabajo, son tremendamente
extenuantes y si no participa el resto de
la familia, la mujer se va a enfermar,
la mujer no va a tener una calidad de
vida que le permita ser feliz”.
López puntualiza que dentro de este
reconocimiento, también se debe reflexionar sobre los
cuidados y atenciones a las madres, uno de ellos
el de la salud, pues ellas cuidan de todos,
menos de sí mismas.
“La salud no es un regalo de nadie, no
es ver si tengo tiempo, no es que el
esposo le autorice hacerse su
mastografía o su papanicolaou,
la salud también es un
derecho de las mujeres.
“Sólo así, las mamás no
sólo festejarán la bendición
de dar vida y tener a sus
hijos, sino también el que les
den la oportunidad de
disfrutar su existencia”.

Juan Pablo II, un paso
a su canonización

A

nte el cuerpo inerte del Papa
Juan Pablo II, miles de
católicos clamaban en los
primeros días de abril de 2005: “Santo
Súbito”, que traducido al castellano
decía “Santo, ya”; lo que en un plazo
corto no acostumbrado en la Iglesia,
motivó a SS Benedicto XVI a iniciar
el proceso de beatificación del
Pontífice que, por más de 26 años,
llevó en sus hombros la Cruz de
Cristo, como su Vicario en la Tierra.
La madrugada del domingo 1º de
mayo el pueblo mexicano vibró,
cuando el papa Benedicto XVI
presidió la ceremonia litúrgica que dio
cumplimiento al Decreto de
beatificación de su antecesor, Juan
Pablo II, y, desde ese momento, se
abre su veneración con el carácter de
beato, como un paso más hacia a su
canonización.
¿Cuánto tiempo pasará para que Juan
Pablo II ocupe un lugar en el santoral
de la Iglesia Católica?
Para ese momento no hay plazo
establecido en los procesos que se
siguen de acuerdo con las normas de la
Iglesia Católica. Al respecto se puede
citar a la beata Teresa de Calcuta, a
quien se le considera santa no
canonizada y se le atribuye una vida de
santidad, y, más aún, desde que goza
de la presencia de Dios, y esto vale
para todos, canonizados o no.
La Iglesia sólo ha proclamado beata a
la Madre Teresa de Calcuta y fijó su
festividad para el 5 de septiembre, de
manera local y para su orden religiosa.
Se puede decir que, a partir de su
beatificación, Juan Pablo II entra a
una nueva fase y hace falta otro
milagro que se le atribuya. Las
modalidades de verificación del
milagro son iguales a las seguidas en
la beatificación.
Mediante la canonización se concede
el culto público en la Iglesia universal,
se le asigna un día de fiesta y se le
pueden dedicar iglesias y santuarios.
Si se considera el tiempo
relativamente corto que transcurrió
desde el fallecimiento de Juan Pablo II
hasta llegar al momento de su
beatificación, podría ocurrir que el
proceso de su canonización,
virtualmente iniciado, sea también
relativamente corto si se registra un
milagro debido a la intercesión de
Juan Pablo II.
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Fuerzas de EU
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OPERATIVO

MATAN a
OSAMA

1

2

Un equipo de operaciones
especiales mar, tierra y aire de
la Armada estadunidense
(conocido por el acrónimo
SEALS), ingresó en el
complejo residencinal donde
se encontraba Bin Laden

Los comandos tuvieron que
librar muros de casi 5.5 m de
altura, cruzar al menos dos
puertas de seguridad y varias
barreras internas en un
edificio de tres plantas

BIN LADEN
El líder de la red terrorista Al-Qaeda, Osama Bin
Laden, murió de un tiro en la cabeza dentro de un
operativo de las fuerzas armadas estadunidenses,
en Abbottabad, Pakistán, después de una
búsqueda de 10 años

Perfil
Nace en Riad,
Arabia Saudita el 10
de marzo de 1957

Hijo de una
acaudalada familia
árabe, imperio de la
construcción

Se gradúa de la
Universidad Abdul
Aziz, en Religión y
Ciencias Económicas

Actividades
197
979
9

1986-1989

Apoya a los rebeldes afganos
en su guerra contra la URSS.
Las fuerzas de EUA colaboran
con los afganos

Entrenado por la CIA,
participa personalmente en
los combates contra los
rusos

199
991
1

1991

Rompe su relación con el régimen
saudita por el apoyo de éstos a las
tropas de EUA durante la Guerra
del Golfo en Irak

Se exilia en Sudán donde
dirige una empresa
considerada por EUA como
tapadera terrorista

2001
1
Es responsabilizado del ataque a
las Torres Gemelas de NY,
Pennsylvania y el Pentágono,
donde mueren 2 mil 937 personas

1993 -200
2000
0
Declara una guerra santa contra EUA
y comete atentados terroristas contra
blancos estadunidenses en EUA,
Arabia Saudita, Egipto, Kenia y
Tanzania

Abbottabad
Pakistán

4
Osama muere de un
tiro en la cabeza

2 de mayo de 2011
Madrugada (tiempo local)
A 50 km al norte de
Islamabad, la capital
Duración: 40 min

2001
En noviembre EUA invade
Afganistán con el objetivo
principal de eliminarlo junto
con el grupo terrorista

2004
Bin Laden hace una supuesta
reivindicación de los
atentados del 11 de
septiembre de 2001

SOBRE EL CUERPO

REACCIONES

ALERTA EN EUA

Reconocimiento

Miles de estadunidenses se
manifestaron en varias
ciudades de EUA para
celebrar la muerte de Bin
Laden
El dólar y otras divisas del
mundo se disparan al alza
Diversos líderes mundiales
manifiestas su beneplácito
por los hechos

El Departamento de Estado de
Estados Unidos emitió una alerta
global de viajes a todos los
ciudadanos estadunidenses tras la
muerte del líder de Al Qaeda,
advirtiendo sobre un “aumento
potencial” de violencia
anti-estadunidense. La alerta
permanecerá hasta el 1 de agosto

2011
Se mantiene escondido entre
Irak, Afganistán y Pakistán
para evitar ser capturado por
tropas norteamericanas

3
El comando llegó en
helicópteros y fue
enfrentado por el propio
Bin Laden y otros cuatro
hombres, quienes fueron
abatidos al igual que una
mujer que fue usada
como escudo humano

El 1 de mayo en la noche se
informa la muerte del líder de
al Qaeda por tropas de EUA

1989
Terminada la guerra forma la
red terrorista al Qaeda,
principalmente con militares
musulmanes

Facial
Pruebas de ADN
Análisis detallado de fotos
por parte de la CIA
Confirmación por parte de
personas en el lugar del
ataque
Diversas características
físicas coincidentes, como
la altura

Boda real

Localización
Fue arrojado al mar, de
acuerdo con la tradición
islámica

Fuente: Notimex,
Gobierno de EUA

Investigación y Redacción: Mónica Fuentes
Diseño y Arte: Oscar Aguilar

entre los eventos de mayor
audiencia en el Reino Unido

La
L
a boda
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del
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ríncipe G
Guillermo
uillermo y lla
ap
princesa
rincesa C
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atalina s
se colocó entre los 10 eventos con mayor audiencia en el Reino
U
niido, y
aq
ue m
ás d
e2
4m
illones d
eb
ritánicos s
iguier
Unido,
ya
que
más
de
24
millones
de
británicos
siguieron
el enlace real por televisión, radio e internet.
Con ello el enlace real se colocó entre los 10 eventos más vistos en el país, detrás de la Copa del Mundo de 1966 (32.3
millones), los funerales de la princesa Diana de Gales en 1997 (32.1 millones) y la boda del príncipe Carlos y Diana en
1981 (28.3 millones).
El gobierno británico estimó por su parte que el acontecimiento en la abadía de Westminster tuvo hasta dos millones de
telespectadores en el mundo entero, pero sólo en Francia se reportó una audiencia aproximada de 4.25 millones de
personas.
La policía estimó a su vez un millón de personas en las calles de Londres para observar la procesión real de la abadía
de Westminster al Palacio de Buckingham, donde tuvo lugar la recepción.

Excentricidades
- Apostadores habían vaticinado 10 a 1
que la música oficial de la boda incluiría
al menos a un grupo pop.
- Un escuadrón de aviones de la Royal
Force hizo maniobras desde el aire para
conmemorar el enlace.

No todo será color
de rosa en la vida de
Kate Middleton
Ya no es más Kate, ahora es
“Princesa Catalina”.
No puede emitir un voto en
elecciones.

- Kate Middleton, recibió el título
nobiliario de Su Alteza Real Duquesa de
Cambridge.

No puede postular a cargos
públicos.

- El vehículo que manejó el príncipe
Guillermo al salir del Palacio de
Buckingham, tenía la placa vehicular:
JUST WED (recién casados).

No debe generar polémicas.

- Se calcula que el gasto por el matrimonio real costó12 millones de dólares.
- En la lista de invitados, estuvieron
miembros de la corona, famosos y
nobles como el carnicero y el cartero
del pueblo natal de Kate.
- Entregaron bolsas estampadas con la
foto de la pareja para que los invitados
vomitaran si se sentían mal.

No puede jugar Monopolio.

No puede comer mariscos.
Prohibido trabajar, solo ayudar
al prójimo.
No puede firmar algo “sin que
sea oficial”.
No puede escapar del escrutinio
público.
No podrá terminar su cena.
(cuando la reina deje de comer,
los comensales que la
acompañan en la mesa también
tienen que hacerlo).
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Reitera Maná solidaridad con fans
y anuncia precios accesibles
El grupo de rock Maná, que iniciará su gira mundial “Drama y
luz”, en junio próximo, reiteró su solidaridad con los
fans, motivo por el cual anunció que
sus conciertos tendrán precios accesibles a todo el público.
“Estamos conscientes de la
situación económica que
vive el mundo, y siempre
exigimos a nuestros manejadores que controlen
el costo de los boletos
con todos los promotores”, expresaron los integrantes de Maná.
En un comunicado de
prensa, la banda mexicana señaló que siempre se preocupa
porque sus fans puedan asistir
a verlos; además, expresaron

que "nunca vamos a promover la explotación desmedida de personas sin escrúpulos.
“Les solicitamos que se informen en nuestra página web para
que verifiquen el valor real del
boleto y de los lugares oficiales para adquirirlos”, sugirieron los músicos.
Tras varios años de
ausencia, Fher Olvera,
Álex González, Sergio
Vallín y Juan Calleros visitarán ciudades de la Unión
Americana como
Los Ángeles, San Antonio, Miami, Washington,
Nueva York y Houston,
entre otras.

Eva Longoria

una enamorada de México
La actriz estadounidense Eva Longoria consideró a
México como su casa y uno de los destinos
turísticos que le gusta frecuentar.
Recientemente disfrutó un fin de semana con
sus amigas en Los Cabos, Baja California.
Longoria aprovechó el espacio para reconocer su
admiración por México como su destino turístico
favorito en todo el mundo.
“¡Adoro México! Es mi lugar predilecto en
todo el mundo; tiene tantos lugares que son
mágicos. Me encanta su cultura, su gente, su
comida, su música. Es un país que te abraza en

cuanto llegas. Cada vez que vengo a México, me
siento como en mi casa”, subrayó.
La protagonista de “Esposas desesperadas”
disfrutó durante su breve estadía en Los Cabos
de diversos platillos típicos mexicanos.
Por otra parte, Longoria, junto a Don
Francisco, America Ferrera y Rosario Dawson,
así como por el productor Emilio
Estefan, se reunirá con el presidente
de Estados Unidos, Barack Obama,
para conversar sobre la reforma
migratoria que sigue en debate.

Actores que padecen
trastorno bipolar
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trastorno
afectivo bipolar (TAB), afecta aproximadamente al 4 por ciento de
la población mundial y es la sexta causa de incapacidad laboral.
Jim Carrey, Elizabeth Taylor, Robert Downey Jr, Mel Gibson,
Ari Telch, Alejandro Bracho y Miguel Pizarro, son algunas de las
personalidades que se han visto afectadas por el TAB.
El actor Jim Carrey, quien en filmes como “Irene, yo y mi otro
yo” o “Mentiroso mentiroso” dio vida a enfermos mentales, y su
vida no es tan ajena a estos papeles. De acuerdo a la declaración
de un amigo del actor, su ruptura con Jenny McCarthy fue causada
por su estado psíquico.
Elizabeth Taylor, una de las musas del
Séptimo Arte, fallecida el pasado 23
de abril, se casó con siete hombres
con los cuales nunca logró una estabilidad y aunque nunca habló en
forma abierta de su enfermedad,
algunas personas han comentado
que sus episodios depresivos y
su adicción al alcohol provocaron múltiples fracasos
sentimentales.
Russell Brand, marido
de Katy Perry, se ha visto
afectado por este mal, al
sufrir dos patologías: trastorno

bipolar y trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (ADHD). Gracias a un seguimiento muy exhaustivo
puede llevar una vida normal.
La madrastra del actor Robert Downey Jr., comentó a una publicación internacional que fue diagnosticado con trastorno bipolar,
aunque él lo haya negado varias veces.
Por su parte, Mel Gibson confesó en el documental “Acting
class 1977” que era maníaco-depresivo. Muchos psicólogos han
asegurado que se ha escudado en su enfermedad para justificar sus
arranques de violencia y narcisismo.
En México, Ari Telch, el año pasado, fue internado de urgencia en un hospital de psiquiatría de esta
ciudad, debido a una crisis producto de su bipolaridad. El actor
se ha visto afectado por este mal
desde los 13 años.
Alejandro Bracho también ha tenido que pisar el nosocomio por
este tipo de trastorno, quien
a causa de un proyecto
que no se concretó y
con el cual esperaba
tener éxito, se deprimió a tal grado que lo
llevó a pensar en el
suicidio.
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Quieres informarte, divertirte y pasar un rato agradable, no dejes de ver…

Mayo de 2011

Novedades edito
Alfredo Camacho

Siminoticiario
Canal 2, Lunes, 5:30AM
Canal 13, Lunes y viernes, 5:30AM

Ser feliz sí se puede
Canal 2, Martes, 5:00AM

Ayudar es vivir
Canal 2, Jueves 5:30AM
Canal 13, Martes 5:30AM

Te esperamos en Televisa y TV Azteca, checa nuestros horarios.

El club de los supervivientes
(Editorial Paidós Mexicana), de Ben
Sherwood, es un bestseller donde se
precisan los secretos y la ciencia que
podrían salvar tu vida. Cada segundo del día, una persona en el
mundo se enfrenta a un momento
de crisis y, entonces, surge la pregunta: ¿quién consigue salir adelante contra todo pronóstico y
quién se rinde? Una historia que
lo enganchará desde la primera
página y lo mantendrá fascinado hasta el final.

El rey de la acrobacia

¿Te gustan los aviones? Hay a quien sólo le agrada verlos, pero
les da miedo subirse. Debe ser porque en cuanto están en el aire,
se sienten cosquillas en la panza. Aunque, la verdad, a mí me
parecen agradables.
Claro que cuando se trata de un avión, de esos que dan vueltas
en el aire, como mosquitos alrededor de la luz, o que se dejan
caer en picada como halcones tras la presa, no quiero ni
imaginarme estar dentro de uno… aunque, aquí entre nos, debe
ser emocionante.
¿Y sabes qué tipo de aviones son los mejores para eso? Los
biplanos.
Un avión biplano, es el que tiene, por así decirlo, dos planos
de alas, unidas por una estructura. De hecho, al principio las alas
estaban unidas por cables.
Los biplanos son aviones muy antiguos. Se fabricaron en
1929, y hasta 1932 se construyeron menos de trescientos aviones
en total. Cuando salió a la venta se llamaba 2T-1. El 2, por
biplano; la T, de trainer, que en español significa “entrenador”,
porque fue diseñado como avión para adiestrar a pilotos, en tanto
el número 1, se refiere a la primera versión.
Los biplanos fueron los aviones más populares en las
primeras épocas de la aviación, porque eran compactos, y eso les
daba mayor maniobrabilidad; pero como tenían problemas de
nivelación, se fueron utilizando menos cada vez.
Así que, en su lugar, llegaron los monoplanos. Es decir, los
de una sola ala que se extiende a ambos lados del cuerpo del
avión.
Pero mientras estuvieron en uso, participaron en la Segunda
Guerra Mundial y poco a poco se fueron usando e, incluso,
especializando en acrobacias aéreas y en la agricultura.
Ahora conviértete en un ingeniero en aeronáutica, arma tu
biplano y haz con él todas las acrobacias que se te ocurran. Que
gire como tornillo, que se desplome en caída libre, que haga
espirales… en fin, lo que tu creatividad de piloto le dicte. No en
balde es el rey de la acrobacia.

Edmundo Javier Olmos Vargas
58 25 94 69 - 044 55 32 49 74 47

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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toriales
La mujer que buceó dentro del corazón del mundo (Editorial Planeta), de Sabina Berman), nos narra la historia de Karen, la protagonista
de la historia; uno de los personajes más originales, entrañables y luminosos de la literatura de nuestro tiempo, cuya inteligencia y sensibilidad
fuera de lo común nos revelan los dobleces, la hipocresía y las sombras
de quienes nos atrevemos a proclamarnos “normales”.
Cuentos que ayudan a los niños a superar sus miedos (Espasa
Libros/Oniro), de Ilonka Breitmeier, es una recopilación de cuentos
que permitirán a los niños encontrar respuestas a sus temores. A
partir de los tres años, los pequeños entran en un mundo poblado
de seres fantásticos, personajes de cuento y animales que hablan.
A esa edad, que no pueden verbalizar sus sentimientos de forma
directa, las historias fantásticas y las figuras simbólicas expresan sus preferencias, su interés y sus miedos.

Hagamos composta y libremos al
mundo de más basura

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

Breviario
cultural
Alfredo Camacho
camacholiv@gmail.com

Noches de museos

L

as noches de la ciudad de México
se iluminan de cultura, arte y conocimiento, gracias a la iniciativa
de la Secretaría de Cultura capitalina que
reabre la fiesta patrimonial a través de
recorridos nocturnos por los museos del
Centro Histórico.
Se trata de una oportunidad única de
adentrarse a la historia de los museos,
sus exposiciones, su variada obra; en
suma, un viaje por el arte plástico y sus
principales exponentes, en su máxima
expresión. Una veintena de recintos culturales del Centro Histórico abren sus
puertas el último miércoles de cada mes,
de 19:00 a 22:00 horas.
Las visitas guiadas de las Noches de museos, no son sino una auténtica ventana
al mundo del conocimiento y cada uno
de los recintos culturales visitados ofrecen una gran experiencia, así como la
oportunidad de explorar universos pictóricos y artísticos inolvidables.
El programa consiste en una dinámica
bastante atractiva y entretenida. El costo
del boleto es de 37 pesos. En algunos
casos la entrada es libre a los diferentes
recintos culturales, además se cuenta con
actividades artísticas; todo con el único
fin de aprovechar la vida nocturna de diferente manera. Se pretende, también,
colocar a la capital como una ciudad de
vanguardia dentro de la vida cultural nacional e internacional.
Entre los lugares a recorrer se encuentran
el Archivo Histórico del Distrito Federal
“Carlos de Sigüenza y Góngora”; ahí se
podrá conocer el Antiguo Palacio de los
Condes de Heras y Soto, descubrir los relatos y leyendas coloniales que los guías
narran de manera puntual. En el Museo
de la Ciudad de México se podrá admirar
una retrospectiva del caricaturista mexicano Abel Quezada, así como el 14º Proyecto del Clauselito, instalado a un lado
del estudio del pintor Joaquín Clausell.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento,
a través de narraciones orales, se da a conocer la gestión de los virreyes de la
Nueva España mediante la muestra De la
Nueva España al Perú. Por su parte, en el
Antiguo Colegio de San Ildefonso se
puede apreciar la exposición Elogios a la
sombra: Fernando de Szyszlo, donde el
visitante podrá adentrarse al imaginario
colectivo del artista peruano, figura clave
en el arte latinoamericano del siglo XX.
Esas y muchas otras experiencias inolvidables se podrán vivir a través de las Noches de museos en el DF, el último
miércoles de cada mes. De manera excepcional, en mayo, por conmemorarse
el Día Internacional de los Museos, el recorrido tendrá lugar el miércoles 18 de
mayo.
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por Juan Carlos Iracheta

Ana Orozco
tuimagenpublica@gmail.com

Más vale...¿tarde?

“P

rocuro ser siempre muy
puntual, pues he observado
que los defectos de una
persona se reflejan muy vivamente en
la memoria de quien la espera”.
Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711)
En una época tan difícil para nuestro
país, como la que nos encontramos
viviendo, los mexicanos debemos
pensar en cómo ser mejores y un muy
buen comienzo será acabar con una
improductiva y molesta tradición: la
impuntualidad.
Lamentablemente, los mexicanos
hemos sido catalogados, muy a mi
pesar, con notable justificación como
“una cultura impuntual”.
La impuntualidad es un mal hábito de
descortesía que denota una gran falta
de respeto, ya que ella roba el tiempo
de los demás.
En el ámbito laboral, esta nefasta
práctica puede ocasionar que en citas,
reuniones o negociaciones, nos
veamos en desventaja ante las
personas que sí llegaron a tiempo, ya
que se pudieron haber tocado temas
importantes, o asignado labores
trascendentes en el periodo en que no
estuvimos.
Aunque vivir en la ciudad más grande
del mundo y tener que lidiar con los
problemas de tránsito que eso
representa, podría parecer una muy
buena defensa para excusar nuestra
impuntualidad.
La puntualidad es el claro reflejo del
interés y uno de los valores más
apreciados en todos los aspectos de la
vida, al practicarla demostramos
atención, respeto y civismo hacia los
demás, así que bajo ninguna
circunstancia debemos hacer que nos
aguarden, pues los pensamientos de
quien nos espera pueden tomar un
curso desfavorable, y es preferible no
exponernos a que nos reciban con una
actitud hostil aunque sea con causa
justificada.
Si no conocemos dónde está el
domicilio de la empresa que nos cita,
no sabemos llegar o muy
probablemente exista alguna
manifestación que hará demorarnos
más de lo habitual, hay que salir con
tiempo de sobra y tratemos de llegar
15 minutos antes de nuestra cita para
poder anunciarnos y ser estrictamente
puntuales.
Sigamos la tradición japonesa que
dice: la persona que llega puntual a los
compromisos es educada, quien llega
5 minutos antes, demuestra respeto y
quien llega tarde, ofende. Así que
acostumbrémonos a no ofender con
nuestra impuntualidad y recordemos
que la vida es muy corta, y sus
instantes corren sin jamás detenerse;
sólo en la economía del tiempo
podremos encontrar los medios para
administrarnos y romper con esa mala
imagen de impuntuales que tenemos
los mexicanos.

UN DESAFÍO:
Saca el papel sin
tocar la botella.

Sólo necesitas:
Una botella,
una hoja de papel,
una mesa.

Colócalos así...

L
A
S
O
L
U
C
I
Ó Golpea con el puño
n sobre el papel...

cada vez que
golpees, jálalo,

hasta que logres
sacarlo.

Juan Carlos Fernando Iracheta y Estruk. México.2011 © DERECHOS RESERVADOS. jciracheta@yahoo.com http://mx.geocities.com/jciracheta

Simimagen
para todos

¿QUÉ SUCEDE?
El golpeteo rítmico mantiene la botella en
el aire, el tiempo suficiente para que
deslices el papel rápidamente.
Al primer golpe, la botella salta. Al tiempo
que cae y continúas golpeando, la botella
puede entrar en resonancia.

¿QUÉ ES RESONANCIA?
Es una respuesta vibratoria a
una causa externa,
también vibratoria.

Nuevas
s modalidades
modalidades

ROBO DE

AUTOS

Los ladrones siempre inventan nuevas
modalidades para delinquir y actualmente en
México se han registrado otros tipos de robo
de autos que están haciendo estragos en la
ciudadanía. Se recomienda tener precaución y
no dejarse sorprender
EN ESTACIONAMIENTOS

robacoches
un
2 Seleccionan
1 Los
extraen un boleto
auto y desactivan
de la máquina

la alarma

lo llevan con el
3 Se
boleto sellado que
habían obtenido

PAPEL PEGADO AL AUTO

dueño se
1 Elsube
al auto

y lo enciende

por el espejo una
2 Ve
hoja de papel
pegada atrás

dueño se baja para
3 Elquitar
el papel, pone el
COMPRADORES DE AUTOS

4

ladrones se 2 Concertan una
1 Los
cita para
presentan como
una persona
interesada en
comprar el auto
de su potencial
víctima

finiquitar la
operación

freno de mano y deja
las llaves puestas
los hampones
aprovechan para
llevarse el auto.

AUTO ABANDONADO

ladrones se
dejan abandonado
2 Lo
1 Los
roban el auto
por 1 o 2 días para
descartar que tenga
localizador satelital

tiene localizador
3 Sise nolo llevan
SIMULAR UN CHOQUE

3

Cuando poseen los
documentos del auto
endosados depositan
cheques sin fondos o
amagan al vendedor
para quitarle los
documentos
Fuente: Notimex

ladrones simulan 2 El dueño se baja
1 Los
un choque entre el
para ver el auto y
auto a robar y el suyo

deja la llave

entra al
3 Elautoladrón
del dueño y
arrancha a toda
marcha

Investigación y Redacción: Mónica Fuentes

Diseño y Arte: Oscar Aguilar

Buzón del
Lector
Fui a la farmacia y me regalaron el
periódico Siminforma. Tuve la
oportunidad de leerlo todo y me parece
muy bueno. En especial, me gustó mucho
una columna que habla de cómo vestir a
los niños y me pareció muy oportuna por
el Día del Niño. Me orientó en cómo ir
dejando que mi hija escoja su ropa.
También leí el buzón y me gustaría
mandarles la foto de mi hija para que la
publiquen.
Bárbara García Márquez

El Siminforma me gusta mucho con la
nueva sección de buzón y también la de
consejos de imagen, de Ana Orozco. El
padre José de Jesús Aguilar es muy
bueno y el Sudoku también me encanta.
El Siminforma es un buen esfuerzo y lo
mejor: es gratis.
Lourdes Mondragón

Les escribo con un inmenso amor y los
abrazo.
Quiero,
primeramente,
felicitarlos por el Siminforma. En cada
abrir del periódico, me doy cuenta del
gran esfuerzo que hacen por un país
mejor, y que no sólo difunden la
información local, sino también nos
mantienen informados de lo que pasa en
el mundo. Les agradezco mucho su
tiempo para leer mis palabras.
Hugo Alejandro Chablé Serrano
Envíanos tus comentarios a:
simi_informa@porunpaismejor.com.mx

Gutiérrez Vivó
regresa a la RED
Para quienes se preguntaban qué había
sucedido con José Gutiérrez Vivó, les
informamos que está de regreso en la red.
El aguerrido periodista y exdirector de
Monitor regresó a la frecuencia, ahora vía
internet, desde Estados Unidos, con la
cadena Link Media Corporation, creada
por el propio comunicador.
La Voz en Español es el nuevo
informativo que conduce José Gutiérrez
Vivó y que se transmite por radio y TV,
de lunes a viernes, de 12:00 a 15:00 horas,
tiempo del centro de México, por
www.vivoenvivo.info
El 3 de marzo de 2004 el noticiario
producido por José Gutiérrez Vivó salió
del aire de las estaciones de Radio Centro
en el 1110 de AM y 88.1 de FM.
El 10 de abril de 2008, "la Voz de
México" anunció el fin de transmisiones
ininterrumpidas de Monitor, por un juicio
que duró nueve años con Grupo Radio
Centro.
El 2 de febrero de 2009, personal del
SAT embargó las instalaciones del Diario
Monitor, en la colonia Doctores de la
Ciudad de México, con el argumento de
que la empresa incumplió el pago
mensual de un convenio.
Por lo pronto ahora está en Estados
Unidos. ¿Lo perseguirán hasta allá?
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Trivialidades
Carlos Alberto

Si la aislamos como tal, la actividad deportiva resulta una mera trivilialidad,
una suerte de juego en el que, muchas veces, se nos va la vida, por
pequeñeces, sobre todo, por ejemplo, cuando juega la selección nacional
de futbol o cuando hay un clásico de futbol, digamos Chivas-América.
Y eso se da más cuando apostamos dinero, una comida o hasta
la camisa. Entonces solemos ponernos nerviosos, muy susceptibles
e, incluso, vemos auténticas batallas entre las hordas de aficionados
que sacan su otro yo cavernícola, en plenas tribunas, y se tunden
con todo por el “honor” de su equipo.
Pero, por favor, no se entienda que la práctica del deporte no sirve
para nada. No queremos decir eso. Al contrario, el deporte enaltece a
los pueblos y cumple una misión social de altos vuelos, pues es una
actividad formativa del carácter y de las actitudes positivas hacia la vida.
A lo que nos enfocamos, en esta entrega, es a que, muchas veces, la sociedad
pierde la cabeza en nimiedades, trivialidades, cosas baladíes.
Un ejemplo de ello es lo ocurrido al futbolista panameño Luis Moreno por haber
pateado una lechuza en pleno campo de juego. El ave murió poco después y ahora al

jugador lo llaman “el asesino de la lechuza”, además de haber sido
multado con 15 mil dólares.
Hacemos otra precisión obligada: por supuesto, es triste que la
pobre lechuza haya muerto de esa forma. Nada justifica el hecho. Lo
que irrita es el escándalo que hacen los medios con el incidente.
Pero esa es la tónica actual del periodismo: machacarnos,
bombardearnos, atosigarnos, con temas insulsos, como aquellos
pronósticos del pulpo Paul, que terminó con una popularidad mayor a
la de muchos equipos que acudieron al Mundial de Sudáfrica. Y todo por
la difusión exagerada, desmedida, en los medios de comunicación.
Nos aterra eso porque se está gestando una sociedad que ya
no se sorprenda del todo con las grandes tragedias, como la
de Fukushima, y, sí, en cambio, se indigne con lo de una
lechuza. Estamos viviendo al revés. Olvidamos lo grande, lo
eterno, y ponderamos lo pequeño, lo vacío.
Signo de los tiempos.
fernandoguper@gmail.com

¡Bravo, Diablos!
Baltazar Ignacio Valadez M.

Los Diablos Rojos del México y, en particular, don
Alfredo Harp Helú, merecen la más calurosa y entusiasta
de las felicitaciones, por encabezar la lista de asistencia
de aficionados en la Liga Mexicana de Beisbol, logro que
de ninguna manera es gratuita, sino fruto de imaginación
inteligente y de un gran esfuerzo a favor de nuestro
querido deporte.
Tras un mes de campaña, los Diablos han logrado que
109 mil 569 aficionados se retrataran en las taquillas del
llamado Infierno Solar, donde el equipo de don Alfredo
defiende la camiseta con alma, vida, corazón y zapatos.
Con todo respeto sea dicho, pero a diferencia de
Carlos Peralta, el dueño de los Tigres, don Alfredo ha

demostrado que sí ama nuestro deporte y que ha tenido
los tamaños para vencer las adversidades y mantener al
equipo en el lugar donde nació, la capital de la república.
Gracias a ese amor y ese esfuerzo, los pingos
recuperaron y formaron nueva afición, mientras que sus
rivales, los Tigres, ayer capitalinos, se convirtieron en un
equipo peregrino y tras de huir del Distrito Federal y de
Puebla, ahora dan lástima en el parque Beto Ávila, de
Cancún, donde ocupan el antepenúltimo lugar de asistencia.
El gran lleno con el que se abrió la campaña del 2011
con los Tigres y los Diablos en escena, demostró, con toda
claridad, que los de Bengala nunca debieron abandonar
su verdadera casa, el DF.

Juan Pablo II

CEREMONIA DE
BEATIFICACIÓN
DÍA DE BEATIFICACIÓN
Ciudad del Vaticano
Italia

1
2
3

El 1 de mayo, el papa Benedicto XVI beatificó a su
antecesor, Juan Pablo II, a menos de seis años después
de la muerte del pontífice polaco. La ceremonia se
realizó en una repleta Plaza de San Pedro, en la Ciudad
del Vaticano

Traslado del féretro de Juan
Pablo II, de las grutas
vaticanas (frente a la tumba
de San Pedro) al altar de la
Confesión
Rezo de la llamada corona
de la Divina Misericordia

Inicio de la liturgia presidida
por Benedicto XVI

LO QUE SIGUE

4
5
6

El Papa lee la “fórmula de
beatificación” que es reseñar
la vida Juan Pablo II y lo
declara beato
Se revela el tapiz con la
imagen de Juan Pablo II
mientras se canta el himno
del beato en latín

Finaliza la Ceremonia

LOS MISTERIOS LUMINOSOS

Plaza de San Pedro
Misa de Beatificación
10:30 horas (tiempo local)

7
8

Benedicto XVI y los
cardenales se dirigen al altar
de la Confesión de la
Basílica de San Pedro para
rezar ante el cuerpo del
nuevo beato
Los restos del nuevo Beato
quedarán expuestos y todos
los fieles lo veneran hasta
agotarse el flujo de fieles
que deseaban venerarlos

ASISTENTES
APROX.

500 mil

Dedicación y lugar de conexión
I. Por la juventud (santuario de Lagniewniki,
Cracovia)

Misa de acción de gracias por la beatificación
que será presidida por el Cardenal Tarcisio
Bertone, Secretario de Estado Vaticano

II. Por la familia (santuario
Kawekamo-Bugando, Tanzania)
III. Por la evangelización (santuario de Nuestra
Señora del Líbano-Harissa)
IV. Por la esperanza y la paz (basílica de Santa

Sepultura de los restos

María de Guadalupe, México)
V. Por la Iglesia (Santuario de Fátima)

Capilla de San Sebastián,
Basílica de San Pedro

Los restos de Juan Pablo II se sepultarán de
forma privada

EL EVENTO EN
REDES SOCIALES

Investigación y Redacción: Mónica Fuentes
Diseño y Arte: Oscar Aguilar

Con la finalidad de difundir la
beatificación de Juan Pablo II, o el Papa
viajero, el portal YouTube y la red social
Facebook tienen imágenes y momentos
importantes del esperado homenaje

Fuente: Notimex, Diócesis de Roma, prensa española,
Prefectura de la Casa Pontificia de la Sede Apostólica

Completa toda la
cuadrícula de
manera tal que
cada fila,columna y
área de 3 por 3
celdas contengan
del 1 al 9 sin
repetirse

Solución número
anterior

Soluciones número anterior

Luy

