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Festeja Tamaulipas 4 años del Cent
Fernando Gutiérrez y Arturo González (enviados)

CIUDAD MADERO, Tamps.- Con un torneo relámpago de basquetbol sobre sillas de ruedas; una conferencia magistral acerca de las atenciones que se deben dar a las personas con capacidades diferentes;
conmovedores testimonios, y un enorme pastel, el Centro de Rehabilitación del Dr. Simi festejó
en esta ciudad su cuarto aniversario.
“Es un orgullo la labor que ha desempeñado este Centro, que a lo largo de sus cuatro años de
existencia ha otorgado más de 30 mil servicios”, afirmó María Teresa Hernández de Mancilla,
vicepresidenta de Acción Social y Desarrollo Comunitario del Grupo Por Un País Mejor.
Decenas de usuarios del Centro, acompañados de sus familiares, disfrutaron del
festejo. Hubo rifa de aparatos electrodomésticos entre los asistentes y se partió un
enorme pastel.
El Centro de Rehabilitación del Dr. Simi
para Personas con Capacidades Diferentes
brinda terapias con
especialistas egresados de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con modernos aparatos para
lograr una pronta recuperación en las personas que, por diversas
causas, sufren de alguna
discapacidad.
“Quiero destacar ese
espíritu de compromiso y esfuerzo de todos los que trabajan en este Centro, porque su
labor va más allá de lo rutinario.
Son personas que forman un ejemplar
equipo de trabajo, que siempre dan un
plus en beneficio de los pacientes”, destacó
la responsable de la Fundación del Dr. Simi.
El Centro de Rehabilitación del Dr. Simi, en
el balance de sus cuatro años, ha otorgado 30, 237 servicios, dos
mil consultas médicas, 24
mil terapias físicas y 4
mil apoyos psicológicos. Ello da
prueba de su
eficiencia y
servicio social en una
entidad donde existen
poco más de 275 mil
personas que requieren
rehabilitación.

Pildoritas del Padre José
P. José de Jesús Aguilar

E

l 15 de agosto se celebra la Asunción
de la Virgen María. En su honor preparé este cuento: El pequeño Pepe
viajó a Europa para visitar a una de sus
tías en un convento de Nevers, Francia. Al
llegar, el niño se quedó admirado porque
había una urna de cristal que contenía el
cuerpo de una mujer. Entonces comentó:
“Se parece a Blancanieves ¿Está esperando que un príncipe la despierte?”. Su
madre le dijo: “Es el cuerpo de santa Bernardita, la mujer a quien la Virgen se le
apareció en Lourdes, Francia. Después de
aquellas apariciones entró al convento y
murió, a la edad de 35 años, en 1879.
Desde entonces su cuerpo se ha mantenido
incorrupto”. Pepe hizo cuentas y exclamó:
“¡Murió hace más de ciento treinta años y

Un cuento para ti

su cuerpo permanece como si estuviera
durmiendo!” Su papá le explicó: “Dios ha
querido que el cuerpo de algunos santos se
conserve en una forma inexplicable y milagrosa. Así también se conserva el cuerpo
de San Charbel, en Líbano y otros más”.
Pepe preguntó: “¿Por qué permite Dios
esos milagros?” Su mamá le dijo: “Cristo
dice en el evangelio que quien crea en él
no morirá para siempre. Y para demostrar
que sus palabras son verdad resucitó a varias personas. Además, prometió que quienes le sigan, vivirán eternamente. Por eso,
Dios permite que quienes vivieron una
vida de santidad, no sufran la corrupción
de su cuerpo. Pepe entendió que el cuerpo
de todas las personas se corrompe en el sepulcro y termina convertido en polvo. Pero

también comprendió que Dios concede
ciertos privilegios a los santos. Entonces
dijo: “Yo quiero mucho a mis papás y si yo
fuera Dios, no permitiría que se murieran.
No me gustaría saber que sus cuerpos quedarían reducidos a polvo”. Doña Blanca
comentó: “Jesucristo pensaba igual que tú.
Por eso les concedió a sus papás, José y
María, vivir con él eternamente. Y para
hacer constar que su madre había vivido
sin pecado toda su vida, Cristo no permitió
que su cuerpo sufriera la corrupción del
sepulcro”. Luego, Don Francisco le dijo:
“La Virgen María llevó en su seno al Salvador del Mundo y, además se caracterizó
por ser siempre fiel y obediente a Dios,
nunca cometió pecado y fue la mejor cristiana de todos los tiempos. Por eso, mere-

cía un don especial. Cuando terminó su
vida en la tierra, Dios la llevó en cuerpo y
alma a su presencia. La tradición nos dice
que los apóstoles llevaron su cuerpo a un
sepulcro en forma de cueva, en el monte
Sión. Pero, Tomás llegó tarde porq ue venía
de lejos. Los apóstoles regresaron con él al
lugar y vieron un milagro: el cuerpo de la
Virgen había subido a los cielos y, en su
lugar, habían florecido cientos de flores
maravillosas”. El niño comentó: “Esa fue
una muestra maravillosa del amor que
Cristo le tenía a su madre. Pero también es
una prueba de lo que hará con todos los
que lo amamos. Si Dios puede conservar
en forma incorrupta el cuerp o de algunos
santos, con mayor razón pudo conservar
incorrupto el de su madre amada”.
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Centro de Rehabilitación del Dr. Simi
Aquí se atienden pacientes con Parkinson, artritis reumatoide, osteoartritis, secuelas de polio, parálisis fácil y con
síndrome de Down. Sólo se cobran cuotas simbólicas,
y, en muchos casos, la atención es gratuita.
En el marco de los festejos, en el gimnasio de
la Unidad Deportiva de Ciudad Madero, se
efectuó el primer torneo relámpago de basquetbol sobre sillas de ruedas. Participaron
cuatro equipos y, más allá de los resultados, lo que se destaca es el ejemplo de
vida de todos los participantes, pues
son personas que muestran, en todo
momento, una excelente actitud de
triunfo y alegría por vivir.
El torneo lo ganó el equipo Astros, pero todos los conjuntos recibieron trofeos, diplomas y regalos, pues
todos son auténticos triunfadores.
La celebración también incluyó
una conferencia en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, donde la
doctora Raquel Valencia Cícero -directora del Centro de Rehabilitación, señaló que en el mundo hay 600
millones de personas con discapacidad, 70% de los cuales viven en países
subdesarrollados.
“En Tamaulipas la gente prefiere atenderse con nosotros por nuestra calidad y calidez. Damos servicio a 40 personas al día y eso
da muestra de la eficiencia con la que trabajamos”.
El Centro de Rehabilitación del Dr. Simi para
Personas con Capacidades Diferentes forma parte del
6º plan de acción de la Fundación del Dr. Simi. Está ubicado en la calle de Juventino Rosas 112, colonia Los Mangos.
Opera de lunes a viernes, de 8 de la mañana a las 5 de la tarde.
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Mayor aporte para ultrasonidos
Doctores pertenecientes a la Fundación
Best, que prestaron sus servicios como
instructores en el diplomado Médicos
Ultrasonografistas, fueron reconocidos
por aportar sus valiosos conocimientos
en la formación de nuevos especialistas.

Salud y
sociedad
Miguel Ángel Ferrer
ferrermentor@hotmail.com

Mortalidad materna

U

na de las más dramáticas y más
claras muestras de pobreza, injusticia y abandono sociales es
la mortalidad materna. Este hecho sociodemográfico puede definirse como
la muerte de la madre por motivos de
embarazo, parto o puerperio. Por éste
se entiende el lapso de 40 días posteriores al nacimiento de la criatura.
La tasa de mortalidad materna en
México sigue siendo alta, sobre todo
en las comunidades rurales e indígenas, fundamentalmente las más aisladas o lejanas a los centros de salud.
Sin embargo, y por fortuna, ya se observa una reducción constante en esta
tasa. En 1990, es decir, hace 21 años, la
mortalidad materna era de 90.4 por
cada cien mil nacimientos.
Una década después, en el año 2000, la
tasa ya había caído a 72.6. Y un decenio más tarde, en 2010, ese porcentaje
llegó a menos de 50 muertes maternas
por cada cien mil nacimientos.
De modo que en los últimos 20 años
México ha experimentado una baja
muy significativa en este indicador.
Pero la tendencia continúa. De acuerdo
con información de la Secretaría de
Salud, y en cifras absolutas, en 2010
hubo 445 muertes maternas. Y según la
misma fuente, “hasta junio de 2011
había disminuido aún más la mortalidad materna en nuestro país, ya que
mientras en el mismo periodo de 2010
ocurrieron 445 fallecimientos, a junio
de este año se presentaron sólo 415”.
Visto el asunto en cifras absolutas, 50
muertes maternas por cien mil nacimientos significan que la cifra total de
fallecimientos es menor a mil. Pero
según la Secretaría de Salud, una meta
alcanzable en 2015 es reducir esas mil
muertes a la mitad, es decir, a sólo alrededor de 500.
El estudio de las cifras de los dos últimos decenios permite ser optimistas y
pensar que la meta señalada puede ser
cumplida. Y quizás en un día no muy
lejano podamos ver cumplido el sueño
dorado de que ninguna mujer fallezca
por razones de maternidad y condiciones de pobreza, marginación y falta de
atención médica.
www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

La entrega se realizó en las instalaciones de la Fundación Educativa para el
Desarrollo Académico Profesional A.C.
(FEDAP), organismo que, junto con la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza,
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, valida los cursos que reciben
nuestros médicos.
Ángel Gracia, subdirector médico,
destacó la labor de los doctores que han
dedicado parte de su tiempo en apuntalar
los conocimientos de quienes buscan ser
ultrasonografistas, además del apoyo
brindado por Sistemas de Salud del Dr.
Simi, binomio que ha dado como resultado
un total de 84 nuevos especialistas.
“Empezaron como alumnos y hoy están
como expertos, y esto es muy gratificante
para el Grupo Por Un País Mejor. Ustedes
recordarán que al principio no había becas,
pero se buscó ayudarles y actualmente
gozan del apoyo que les da Sistemas de

Salud del Dr. Simi y que, gracias a ello y a
ustedes, 84 médicos se han formado con
este mecanismo.”
Gracia resaltó también la importante
labor de formación médica que realiza
Fundación Best, pues “pocas empresas del
sector privado hacen este tipo de
capacitación continua en sus profesionales,
y más en el área de la salud.”
Margarita Meza, gerente médico de
Sistemas de Salud, puntualizó que no debe
perderse de vista que con su trabajo al país
se aportan más especialistas en esta rama,
aun cuando no hay una carrera como tal.
“Hemos estado formando ultrasonografistas en esta área auxiliar del diagnóstico,
creo que es un beneficio muy importante
para nuestros pacientes y para el país,
pues carecemos de especialistas en esta
rama y nosotros la apuntalamos con grandes médicos aunque aún no haya una carrera específica”.

LACTANCIA

MATERNA

es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que
necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables

ALIMENTACIÓN
CON LECHE MATERNA
Total los primeros 6 meses
Combinada con alimentos
hasta cumplir 2 años

NIÑOS LACTANTES
EN EL MUNDO

35%

Sólo durante los
6 primeros meses

REGLAS
Dar el calostro*
en la primera
hora de vida

Se debe dar con la
frecuencia que
quiera el niño,
tanto de día como
de noche

Se deben evitar
los biberones y
chupones

BENEFICIOS
Para el niño

Para la madre

Proporciona a los niños los
nutrientes que necesitan para
su desarrollo saludable
Contiene anticuerpos que
los protege de enfermedades
típicas de la infancia
Contiene la combinación
ideal de grasas, azúcares,
proteínas y minerales

Es de fácil digestión
y alto valor nutritivo
Tiene gran potencial
inmunológico y
consecuente reducción de
la morbilidad-mortalidad
infantil
Mejores resultados en
pruebas de inteligencia
De adultos presentan
presión arterial más baja,
menos colesterol y
menores tasas de
sobrepeso, obesidad y
diabetes de tipo 2

Suele producir
amenorrea, que es
un método natural
(aunque no
totalmente seguro)
de control de la
natalidad

Ayuda a
recuperar
más
rápidamente
el peso anterior
al embarazo

Reduce el riesgo
de cáncer de
mama y ovario en
fases posteriores
de la vida

Ayuda a tener
intervalos más largos
entre embarazos

PUEDE SALVAR VIDAS
La prolongación de la lactancia de forma
intermitente hasta que los niños cumplan
dos años salvaría cerca de 1.5 millones de
vidas de menores de 5 años anualmente

* Leche amarillenta y espesa que se produce al final del embarazo
Fuente: Notimex, Organización Mundial de la Salud

Investigación y Redacción: Mónica Fuentes
Diseño y Arte: Oscar Aguilar
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Terminar la relación de pareja
no siempre es la mejor opción
Seguramente conoces a alguien que está viviendo una relación de pareja llena de conflictos, enojos, discusiones e incluso golpes,
y te preguntarás: ¿qué los hace seguir juntos?. No lo sabemos, pero es un hecho que
vivir insatisfecho en una relación de pareja
provoca desajustes emocionales, sociales,
psicológicos y sexuales. ¿Por qué seguir
juntos? Muchas parejas permanecen unidas
por motivos independientes a la relación,
como los hijos, dependencia económica,
miedo a no encontrar otra pareja, a la
soledad, costumbre, el qué dirán, etcétera, pero otras piensan que si la
relación de pareja ya no funciona
hay que terminarla. Visión
simplista de la situación; no podemos negar que cualquiera de
las situaciones antes mencionadas se vuelven beneficiosas para
cada miembro de la pareja, tampoco podemos olvidar que el
amor puede seguir presente en
la relación a pesar de tener tantos conflictos.
El divorcio o la separación se
ven como la opción más fácil, incluso
la gente señala: “Si no se llevan bien,
para qué seguir juntos”, como si fuera
la única alternativa. Pero el intentar solucionar las diferencias en un lugar neutral y con la orientación de un
profesional puede darles la oportunidad de mejorar, ya que la terapia de

pareja brinda elementos para enfrentar lo
que pareciera no tener solución.
En cualquier relación se presentan los
conflictos, mismos que pueden representar
una oportunidad de crecimiento mutuo; podemos decir que a las parejas las mata la
falta de opciones para enfrentarlos.
Hay varias causas o situaciones que
pueden llevar a la pareja a una crisis: no ver

cubiertas sus expectativas o deseos que
tenían cuando se unieron; la interpretación
de lo que dice o hace el otro; disfunciones
sexuales que no se quieran hablar por el
miedo a la burla, como disfunción eréctil;
la dificultad que se tenga para la expresión
de las emociones y afrontamiento de los
conflictos; por mencionar algunos.
Si tu relación de pareja está atravesando
por algún conflicto, te pido que te comuniques
al Centro Nacional de Diagnóstico para las
Enfermedades Emocionales, donde uno de
nuestros psicólogos te escuchará y orientará
de manera gratuita; llama al 01800 911 66
66 opción 3, atendemos las 24 horas. O
bien, escríbenos tus dudas a centrodiagnostico@serfelizsisepuede.com.mx
Con información de la Psicóloga
Gabriela Jiménez V.
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México

Expedientes
del poder
Carlos Ramírez

carlosramirezh@hotmail.com

¿Quién es el adversario?

L

as presiones de algunas
organizaciones
civiles
de
familias afectadas por la
violencia criminal han creado una
confusión que debe ser despejada:
¿quiénes son los adversarios? ¿Las
fuerzas de seguridad que han logrado
50 mil delincuentes detenidos y el
decomiso de más de 120 mil armas en
manos de las bandas? ¿O las bandas
criminales cuya acción ha provocado
como efecto la ofensiva de seguridad?
Las organizaciones que siguen al poeta
Javier Sicilia y sobre todo sus aliados
religiosos -en franca violación del
Estado laico- han decantado ya su
enfoque: le exigen a políticos y
funcionarios que se disculpen con las
víctimas, la mayoría de ellas afectadas
por las bandas criminales, y los
sacerdotes aliados de Sicilia ya
dictaminaron que los Zetas, el grupo
paramilitar más criminal de los
cárteles, y El Chapo Guzmán, el jefe
de jefes de las bandas, también son
víctimas del Estado.
El asunto ya no es policiaco. La ley de
seguridad nacional que discute el
Congreso es el punto de redefinición
del carácter del Estado. Las
organizaciones civiles han colocado a
los derechos humanos en el centro de
sus demandas, a costa de quitarle
funciones de seguridad a las fuerzas
armadas. Los derechos humanos son
los derechos fundamentales de una
sociedad humana, pero no pueden
definir el carácter de un Estado que
tiene como función el monopolio de la
fuerza.
Ciertamente que las amenazas de
seguridad ya no son las guerras de
conquista o las invasiones, pero ahora
las principales asechanzas provienen
de organizaciones criminales dentro no
sólo de las naciones, sino dentro de sus
sociedades. De ahí la importancia de
un Estado con capacidad de ejercicio
de la fuerza para combatir a esos
grupos que trafican con drogas
prohibidas.
Los Zetas y El Chapo no son víctimas
del Estado pero sus acciones sí han
provocado miles de víctimas sociales.
La ecuación es sencilla: si los cárteles
no existieran, no amenazaran la
hegemonía del Estado y no poseyeran
armamento superior al de las policías,
las fuerzas armadas estarían en sus
cuarteles.
La sociedad debe tener claro que los
enemigos son el crimen organizado,
los cárteles que trafican droga y
corrompen a la sociedad y los políticos
cómplices de los delincuentes. Y si la
sociedad no está de acuerdo con la ley
de seguridad nacional, que le haga las
reformas que sean necesarias pero que
no le cedan espacio social a las bandas
criminales que viven de la droga y de
la corrupción.
Sí hay que defender los derechos
humanos pero también el derecho del
Estado de combatir a los delincuentes
con toda la fuerza de la ley.
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Pobres, pero con Seguro Popular
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) presentó su más reciente informe sobre la pobreza en México.
Si bien los datos no sorprenden, lo cierto es que durante los
últimos dos años, mientras el gobierno y sus tecnócratas argumentan
secuelas globales, el ingreso es tan
mediocre que lo único que aumenta
en México es la pobreza.
De acuerdo con el Coneval,
sólo 22 millones de mexicanos -de
los 112 que somos-, no tiene problemas
económicos. El resto, podrá disfrazarse como
“población vulnerable por ingresos o carencias
sociales”; incluso caer en los aforismos de
pobreza “moderada y extrema”; lo real es
que en las antípodas del sentido común,
mientras Calderón decreta “coberturas
universales” de su Seguro Popular,
en términos de ingreso la situación
empeoró para 84 millones de habitantes.
Dicho rápidamente: la política social
podrá considerarse “suficiente”, pero en
términos económicos, somos testigos de una
involución donde no hay generación de empleo ni crecimiento satisfactorio.
Razones, por supuesto, salen a nuestro encuentro en cada esquina y revelan que en México se genera
riqueza, pero no se distribuye adecuadamente: Un círculo vicioso que tiene como eje rector a la corrupción y propicia que
unos cuantos acaparen mucho y otros (la mayoría) salten de
gusto con su Seguro Popular.
El Coneval puede advertir que el número de personas en si-

Editorial

tuación de pobreza se elevó de 48.8 a 52 millones entre 2008 y
2010 y que ello significa que 46.2% de la población se encuentra en esa situación, contra 44.5 por ciento de 2008.
La realidad, esa que todos percibimos en el bolsillo, es que
la distribución del ingreso está diseñada
por la caterva gobernante, que impide que
millones tengan acceso a bienes y servicios.
Analistas ricos hablarán de un “crecimiento negativo” que se atribuye a la recesión económica iniciada en Estados
Unidos a finales de 2007. Señalarán, incluso, que el “impacto negativo” en México
“sumó” 4.2 millones de personas a las filas de la
pobreza.
Millones, que no saben qué comerán mañana,
sólo entienden que la pobreza perniciosa impide mejores condiciones de salud y educación; no alcanzan
a dilucidar que corrupción e impunidad, así como
el uso de las instituciones para mantener cotos de
poder, detonaron el número de pobres.
Un círculo perverso que explica: a menor
oportunidad laboral, mayor imposibilidad de generar riqueza para el país.
Un país donde un puñado ignora que el combate a
la pobreza requiere acciones y no discursos, es territorio
fértil para la generación de populistas; de quimeras donde la
vida vale más matando; de desencuentros y pesimismos y, lo
más grave aún, de certezas que pasan por “el que no transa no
avanza”.
Círculo vicioso deleznable, porque a las cifras de pauperismo, les faltó agregar el “saludable” crecimiento de la
corrupción.

Laguna Verde, ¿culpable o no?
Fernando Gutiérrez Pérez y Miguel Ángel Becerril, enviados

El paisaje brumoso en Punta Limón,
Veracruz, es apacible. Sólo el viento y un
zumbido, como el de un gran avispero,
cercenan el ambiente.
Son los reactores de Laguna Verde,
que opera desde julio de 1990 con una
unidad generadora y, a partir de abril de
1995, con un segundo reactor.
Ahí, es imposible acercarse. Sólo a
distancia se pueden captar imágenes.
Laguna Verde tiene licencia para
operar hasta 2020, pero su vida útil puede
extenderse todavía 20, 30 y hasta 40 años,
según la solicitud de la Comisión Federal
de Electricidad a la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
Situada a sólo 75 kilómetros del puerto
de Veracruz, es la única nucleoeléctrica del
país. Se le considera un sitio seguro por su
baja sismicidad.

Sin embargo, a raíz de la catástrofe en
Fukushima, Japón, se impuso la necesidad
mundial de revisar la energía nuclear y sus
riesgos para la población.
No es para menos, las plantas nucleares
son vulnerables a la fuerza de la
naturaleza. Por eso Alemania y Japón
cerrarán sus centrales gradualmente.
¿Rutas de escape?
Desde que se empezó a construir Laguna
Verde, hace 24 años, surgieron, en paralelo,
las protestas ciudadanas por sus riesgos.
La planta, por ejemplo, no cuenta con
rutas de escape amplias, bien trazadas y
limpias. Las actuales no tienen
mantenimiento y son intransitables. ¡Son
trampas mortales!
Tampoco dispone de una carretera de,
cuando menos, cuatro carriles. Hoy, es de
dos y está llena de baches.

Leticia Rodríguez, alcaldesa de Vega de Alatorre, Veracruz

Juana Meza, afectada de cáncer en la piel

Hay otro riesgo, más grave aún: ¡los
huracanes! Uno de categoría cinco
amenazaría una de sus bodegas de
desechos nucleares.
Por ende, a Laguna Verde la rodean
temores, sospechas, desconfianza.
Vecinos de los municipios aledaños a ella
tienen miedo. Creen que la radiactividad ha
cundido en la zona y que los enferma.
Incumplen convenio
Así que viajamos hasta Vega de
Alatorre, Veracruz, a 20 minutos de
Laguna Verde, para constatar qué está
ocurriendo.
Ahí, con apenas seis meses en el cargo,
Leticia Rodríguez, alcaldesa panista, ha
encarado de frente el problema y ha
censado el creciente número de enfermos
en su municipio. Los tiene bien
documentados.

Brenda lucha contra el cáncer en el cerebro
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La alcaldesa ha solicitado ayuda estatal
y federal. Lamentablemente, la escuchan,
pero nadie le hace caso. Se burlan de su
investigación.
Ante ese desolador panorama, la
alcaldesa insiste en que se inspeccionen las
zonas aledañas a Laguna Verde, donde los
más afectados son los niños.
Pocos saben, incluso el gerente de la
planta, que hay un convenio, firmado el 23
de mayo de 1987, por Miguel de la Madrid,
Fernando Gutiérrez Barrios y Dante
Delgado, para garantizar seguridad
ambiental y salud a los ciudadanos. Es letra
muerta. Nunca se cumplió.
El problema se profundiza porque no
hay sensibilidad de las autoridades, ni se da
información a los pobladores.
Cunden los enfermos
Mientras tanto, los enfermos, en su
dolor, lanzan un grito de ayuda.
¿Alguien les tenderá la mano?
Doña Juana Meza Reyes, afectada de
cáncer en la piel, pide que Laguna Verde
cierre sus puertas.
También estuvimos con Brenda, caso
conmovedor y emblemático de la lucha en
Vega de Alatorre. Tiene 23 años y aunque
nació normal, ahora padece cáncer en el
cerebro. Su hermanito, aún bebé, ya está
presentado los mismos síntomas.
Los 6,567 habitantes de Vega de
Alatorre esperan una respuesta…
Despedido por denunciar
Después de la catástrofe en Fukushima,
la energía nuclear en el mundo está en
revisión, y Laguna Verde no puede ser la
excepción.

Fotos: Miguel Ángel Becerril

?
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Bernardo Salas, físico y académico de la UNAM

Claudia Gutiérrez, líder de la asociación civil
Madres Veracruzanas

Bemjamín Ruiz, doctor de la Facultad de
Quimica de la UNAM

¿Debe cerrar? ¿Realmente es segura?
¿Contamina y enferma a la gente?
Acudimos a la Facultad de Ciencias de
la UNAM, donde recogimos las opiniones
del físico y académico Bernardo Salas.
Se trata de un científico que trabajó 13
años en Laguna Verde y que fue despedido
por
denunciar
públicamente
las
irregularidades que ahí vio.
“En su momento –dice- denuncié la
quema nocturna de desechos nucleares y la
presencia de cancerígenos en zonas
aledañas a la planta. La respuesta fue
despedirme. Ahora trabajo en la UNAM,
pero aquí también me hostigan para me
calle. Pido al rector José Narro Robles que
atienda mi caso”.
¿Qué ocurriría en el país si hubiera una
tragedia en Laguna Verde por causa de un
huracán?
Con experiencia de casi 25 años, el
doctor en ciencias dice: “El problema en
Laguna Verde es el mismo mal del país: la
corrupción.
“Añadamos que las rutas de evacuación

son intransitables. No conducen a ningún
lado. ¿Qué pasaría en caso de una urgencia
nuclear por inundación? Morirán ahogados
o radiados. No hay de otra.
“Además, su única carretera no es la
ideal, y tampoco hay simulacros de
evacuación”.
Laguna Verde debe cerrar
¿Qué debería hacerse para llevar calma
y seguridad a los pobladores?
La población está temerosa y al no
disponer de información adecuada, se
manifiestan en contra de la nucleoeléctrica,
como ha ocurrido durante 24 años con el
grupo Madres Veracruzanas.
Frente al palacio de gobierno, en Jalapa,
Claudia Gutiérrez, líder de esta asociación
civil, profundiza: “Laguna Verde debe
cerrar. México tiene que optar por otro tipo
de energías: eólica, solar o marítima”
Falta información
Buscamos otra voz. Ahora, en la
Facultad de Química de la UNAM, otro
científico, el doctor Benjamín Ruiz, señala
pros y contras de Laguna Verde.

Especialista en explosivos y quien
trabajó para la ONU en Irak como inspector
de armas de destrucción masiva, toca
puntos colaterales muy importantes.
“Punto crítico es la falta de
comunicación con los vecinos de la
nucleoeléctrica. No basta darles un folletito.
Tienen que instruirlos en evacuaciones.
“Lo
justo
sería
deslindar
responsabilidades, hacer una inspección de
la zona, agua y alimentos, sin satanizar a
Laguna Verde”
En opinión del doctor Benjamín Ruiz,
la planta, a pesar de sólo aportar 3% de la
energía para el país, justifica su existencia.
“Necesitamos más plantas, pero, eso sí,
muy seguras y en zonas apropiadas.”
Desafortunadamente, la Comisión
Federal de Electricidad nunca atendió
nuestras insistentes solicitudes para visitar
la planta y entrevistar a su gerente.
Su hermetismo deja en el aire muchas
preguntas de los ciudadanos, de los
enfermos y de futuras generaciones.
Usted, qué opina: ¿Debe cerrar o no?
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Espacio a
la historia
Manuel Magaña

mmc.informacion@yahoo.com.mx

Neojacobinos exhuman
rencores del siglo XIX

¿P

ara qué exhumar odios sepultados en el siglo XIX con la
separación Iglesia - Estado
que hoy tiene vigencia plena en
nuestro país, afortunadamente? ¿Para
qué revivir querellas que consumieron
generaciones enteras de mexicanos valiosos de los grupos liberal y conservador dentro de los cuales muchos
deseaban el bien de México y al faltar
entendimiento atizado por la intromisión
monroísta se impidió obtener pacíficamente en lo que se estaba de acuerdo, o
sea, separar a la Iglesia y al Estado?
El tema retorna hoy, ante la intromisión
de neojacobinos perredistas que se metieron a los terrenos que incumben legítima y moralmente a la Iglesia, con la
despenalización del aborto - que es privación de la vida a un ser inocente en el
seno materno, fuente de la vida del género humano -, las “bodas” con personas
del mismo sexo y el “derecho” a adoptar
menores y los divorcios “exprés” que
destruyen hogares, lo que se pretende
culminar con la eutanasia “asistida”.
Ante estos desatinos que crearon en la
Ciudad de México una sociedad permisiva, hedonista, sodomita, autodestructiva y sibarita que autodestruye al
mexicano, por estar en contra de la
moral y la naturaleza, los jerarcas eclesiásticos tienen el derecho y el deber de
orientar a sus feligreses, sobre moral y
buenas costumbres, precisamente.
Con estratagema perversa, los neojacobinos del PRD han promovido que se
sancione a la jerarquía eclesiástica por
supuestas “violaciones al Estado
laico”. Con ese pretexto pretender quitar a nuestros guías espirituales el derecho a la libertad de expresión y violan
los derechos humanos de más de 85
millones de mexicanos que, según los
datos oficiales, somos creyentes en
México.
Derecho humano supremo es el de
creer y el de practicar la fe que exprese
sus convicciones íntimas. Si los jacobinos perredistas pretenden “arrinconar”
a los guías espirituales al intentar que
se les acalle en el legítimo ejercicio de
orientar a sus feligreses, entonces atentan contra los derechos del creyente
que, además, es ciudadano.
Si los neojacobinos perredistas fuesen
personas justas le rendirían reconocimiento a la Iglesia Católica, porque
ella, con sus civilizadores franciscanos,
agustinos, dominicos, jesuitas, etc.,
contribuyó a la cultura que es base de
nuestra nacionalidad y a nuestra extensión territorial que tuvo más de más de
4 millones de kilómetros cuadrados.
Con sus odios decimonónicos, el jacobinismo debe regresar a su tumba. La
defensa de la sociedad autodestructiva
que ha creado, lo divorcia del buen futuro a que tenemos derecho los mexicanos en línea con las leyes supremas que
emanan de la moral y la naturaleza.
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Llegarán reliquias de
Juan Pablo II a México
El beato Juan Pablo II llegará nuevamente a México, pero esta
vez representado por sus reliquias que peregrinarán por diferentes diócesis
del país durante cuatro meses.
La Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)
precisó que el 17 de agosto llegarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México las reliquias del Papa polaco, y a partir del 25 de agosto iniciarán
su peregrinar desde la Basílica de Guadalupe.
Las reliquias que llegarán a México son catalogadas como de primer grado y
consisten en una cápsula que contiene sangre del beato, que será expuesta
a la veneración pública por parte de la Iglesia Católica, junto con una figura
de cera del “Peregrino de la Paz”, revestida con los distintivos pontificios.
La llegada de las reliquias es una gran oportunidad para profundizar el
legado de Juan Pablo II, quien fue capaz de transformar el rostro de la Iglesia
al inicio del tercer milenio, ya que transformó vidas humanas e influyó en la
vida de muchas naciones con la fuerza del evangelio.
Las reliquias permanecerán en México cuatro meses para ser expuestas a la
veneración de los fieles.
Del 25 al 28 de agosto estarán en la Basílica de Guadalupe; del 5 al 8 de
septiembre en la Catedral Metropolitana, y el resto del tiempo, hasta el 16 de
septiembre, recorrerán todas a las diócesis del país.
La Iglesia reconoce reliquias de tres tipos: las de primer grado, que son
partes del cuerpo, como osamenta o sangre; de segundo grado, como
objetos personales que usaba el beato; y de tercer grado, que son objetos
que tienen contacto con las de primer grado.

A partir del 25 de agosto iniciará su
peregrinar desde la Basílica de Guadalupe

Una cápsula con sangre del beato,
será expuesta a la veneración pública

Las reliquias de
primer grado
incluyen sangre
de Juan Pablo II

Expulsar inmigrantes, “suicidio nacional” de EU
La política del gobierno federal de Estados
Unidos de expulsar inmigrantes que no han
cometido ningún delito en medio de una
frágil economía es equivalente a “un
suicidio nacional”, afirmó el alcalde de
Nueva York, Michael Bloomberg.
“Esto es un suicidio nacional, estamos
deliberadamente enviado a nuestro futuro
fuera del país”, aseguró.
Indicó que lo que el país necesita en
momentos de dificultades económicas son
más inmigrantes, “que crean más empleos
de los que toman”.
“Necesitamos más inmigrantes. Lo dije
antes y he sido ampliamente criticado por
eso. Si quieren impulsar la economía de las
ciudades, hay una solución muy simple y es
que el gobierno otorgue visas para que la
gente pueda entrar aquí”, manifestó el
funcionario.
El alcalde explicó que el gobierno
federal debería comenzar un programa para
dar visas de trabajo por siete años a
trabajadores inmigrantes, lapso después del
cual podrían obtener la ciudadanía
completa, tanto ellos como sus familias.
Advirtió, sin embargo, que aquellos
inmigrantes que cometieran un crimen bajo
este esquema serían rastreados y deportados
sin dilación.
Bloomberg también expresó que “la
economía de México está mejor que la de
nosotros” y que ahora los cruces migratorios
eran de norte a sur y no en sentido contrario,
como usualmente han sido.

“Prueba de ello es que el nuevo Learjet,
un avión diseñado por el fabricante Bombardier, se construye en México”, declaró.
Bloomberg pareció referirse a estudios recientes que apuntan a que la migración mexicana a Estados Unidos se ha detenido desde
2010, debido principalmente a una mejora en

la economía de México, lo que resta incentivos a los ciudadanos de ese país para emigrar.
Mientras tanto, la inversión extranjera
directa, entre la que destaca la de Estados
Unidos, creció en México en 2010 respecto
del año anterior, de acuerdo con cifras de
la ONU.
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Fanático

Desde la
loma de los
disparos

De patrimonios
y vaciladas

Baltazar Ignacio Valadez

¿Deben permanecer los
Tigres en Quintana Roo?

C

omo casi siempre sucede, los
Tigres fueron los líderes de la Zona
Sur y el equipo a vencer en los
playoffs de la temporada regular 2011.
Se trata, sin duda, de un gran equipo que
no es profeta en su tierra, como
supuestamente es Quintana Roo.
Así lo demuestran los numeritos, pues
resulta que en materia de asistencia a su
estadio, los de bengala ocuparon el
penúltimo lugar, con apenas 151 mil 398
aficionados.
Los líderes en esta vital materia, fueron
los Sultanes de Monterrey, además de los
Saraperos de Saltillo, con una entrada
cercana al medio millón de aficionados.
Frente a estas cifras y este contraste, se
impone la pregunta: ¿deben permanecer
los Tigres en Quintana Roo?
No somos pocos los que pensamos que
debieran regresar a la capital de la
república, la casa que les quiso dar su
fundador, don Alejo Peralta y Díaz
Ceballos
Otra posible opción, es Aguascalientes,
donde el estadio Romo Chávez puede
registrar muchos llenos, a condición de
que la casa cuente con un equipo tan
competitivo y estimado como los
fabulosos y aguerrido Tigres.
Pero, lástima, el junior Carlos Peralta
piensa distinto.
Lo que quiere es darle gusto al gobernador
quintanarroense, Roberto Borge Angulo,
quien seguramente subsidia al equipo.
En estas condiciones, se puede decir que
los Tigres son del gobernador, y no de
Quintana Roo.
Y donde manda capitán, no gobierna
marinero.
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Carlos Alberto

Definitivamente: todo cambia, nada permanece.
“Voy a guardar intacto el recuerdo de este instante
porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a
ser igual” –escribe José Emilio Pacheco en Las Batallas
del Desierto-. “Se acabó esa ciudad, terminó aquel país,
no hay memoria del México de aquellos años y a nadie le
importa; de ese horror quién puede tener nostalgia”.
Es cierto. Por ejemplo, hasta hace poco sabíamos que el
llamado “Patrimonio de la Humanidad” o “Patrimonio Mundial” era el título conferido por la Unesco a sitios muy específicos del planeta: un bosque, montaña, lago, cueva, desierto,
edificación o ciudad. Y ello resulta muy válido, pues la historia nos lega arte y sabiduría.
Sin embargo, en estos locos tiempos, cuando ya no hay límites en nada y la tolerancia se abre hasta el infinito y más
allá, pues ahora se han inventado otros patrimonios que, la
verdad, suenan muy raro, por no decir que son una vacilada.
La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, Ciencia y Cultura), tiene actualmente 911
sitios catalogados, 704 de ellos son culturales, 180 naturales, 27 mixtos, y están diseminados en 151 países.
Para elegir los sitios patrimoniales de la humanidad este organismo considera procesos ecológicos, fenómenos naturales de inexplicable
belleza; que se trate de una obra maestra; que
muestre el pasado o presente vigente; en
suma, que sea una maravilla.

Hasta ahí vamos bien, pues vemos obras geniales
como las pirámides de México o las de Egipto; los
templos griegos o foros romanos; las cataratas del Niágara o las de Victoria, o bien, nuestro bello Centro Histórico. En fin, imposible enumerarlas todas.
El caso es que, de sopetón, nos encontramos con nuevos patrimonios, los deportivos, o mejor dicho, los futboleros. Parece que vivir de la patada no resulta tan malo.
La nota es esta: “El futbolista argentino Leo Messi y
los exjugadores Edson Arantes do Nascimento “Pelé” y
Hugo Sánchez fueron elegidos “Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad”. ¡Wow! ¿Y los grandes jugadores
de los demás países? Simplemente, no existen. Tampoco
otros deportes. Sólo el futbolito. El mundo es un balón…
¡Qué horror!
La designación fue hecha por el argentino Bureau Internacional de Capitales Culturales, por votación ciudadana
de 327.496 personas, de 72 países diferentes. (¿Alguien
sabía de su existencia? Caramba con esos ches, ombligos
del orbe).
Bueno, para ser justos, ahora faltaría crear organismos para destacar otros patrimonios, que al fin
y al cabo nos sobran. So pena de ser excomulgado o crucificado en Iztapalapa, ahí están dos
botoncitos de muestra: El “Chavo del 8” y
“Chabelo”.
fernandoguper@gmail.com

Origen de los Juegos Panamericanos
Viene de la página 16
Después, los Juegos Olímpicos de
1932, que se celebraron en Los Ángeles,
algunos de los representantes de las delegaciones de Latinoamérica propusieron
que se celebraran juegos regionales para
todas las Américas. Esta propuesta finalmente logró que se reuniera en Buenos
Aires, por primera vez, el Congreso
Deportivo Panamericano, en agosto
de 1940.
El Congreso eligió a Buenos
Aires como la sede de los
primeros Juegos
Panamericanos
en 1942 pero la
II Guerra Mundial obligó la
postergación de dichos juegos. A pesar de que los
Panamericanos de 1942
nunca se llevaron a cabo,

al menos un póster fue creado
para esa ocasión. Los países
de la Mancomunidad Británica (Commonwealth) no
participaron en el Congreso
Deportivo Panamericano durante los primeros años.
Un segundo Congreso
Deportivo Panamericano se
reunió en Londres durante
los Juegos Olímpicos de 1948 y allí
resurgieron los planes. Los primeros Juegos Panamericanos se
inauguraron en Buenos Aires,
el 25 de febrero de 1951.
Participaron más de 2.500
atletas provenientes de 22
países.
La organización que gobierna los Juegos es la Organización
Deportiva
Panamericana

ODEPA [Pan American Sports Organization (PASO)]. En la actualidad la Organización se integra por 42 naciones de
América del Norte, América Central, Sudamérica y el Caribe. Las lenguas oficiales
son el español y el inglés.
Guadalajara será la sede de los
Panamericanos en 2011. Se llevarán a cabo
del 14 al 30 de octubre de 2011. Ésta la
tercera vez que México organiza unos Juegos Panamericanos, la primera vez que se
organizan fuera de la capital.
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Pasarela

Big Band J azz de M éxico, evocación de corazón
Música y romanticismo invaden el Lunario por octava vez

Síguenos por
Facebook/Simi TV
Twitter/DrSimiTV
Claudia Resillas

Bajo la batuta del director Ernesto Ramos, la Big Band Jazz de México presentó su
octava temporada en el Lunario del Auditorio Nacional y, por supuesto, Siminota
Musical te trae los pormenores.
En entrevista, Ernesto Ramos nos comentó que la Big Band Jazz de México es
una agrupación con 20 ejecutantes en escena, con amplia experiencia y sólida formación académica. Con ello –dijo- aseguran un repertorio de melodías llenas de
romanticismo y originalidad en su nueva temporada.
En esta ocasión, la Big Band Jazz de México tiene grandes sorpresas, como el
lanzamiento de la vocalista Fela Domínguez, quien con su frescura y espontaneidad, cautiva a los gustos más exigentes.
Las nuevas composiciones son parte esencial en esta temporada, pues la orquesta comienza a realizar arreglos de su autoría como Puerta del sol, compuesta
por Juan Ramos, integrante de la Big Band Jazz de México.

Como parte de su crecimiento, Ernesto Ramos explicó su experiencia en “Resiliencia por una nota”, documental dirigido por Luis Felipe Ferra, donde se habla
de los orígenes de la agrupación y a través del seguimiento de todo un año, se
observan los grandes avances de la orquesta.
Con doce años de experiencia esta agrupación, ciento por ciento mexicana, ha
acompañado a figuras como Aleks Syntek, Gualberto Castro, Aída y Carlos Cuevas,
Ana Cirré, Susana Zavaleta, además de David Cavazos, Natalia Lafourcade y León
Polar. Sin embargo, por primera vez se presentará en la 39 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC), de Guanajuato, el miércoles 19 de octubre donde
compartirá escenario por segunda ocasión con el maestro Armando Manzanero.
No te pierdas esta fascinante temporada de conciertos y disfruta todos los
miércoles de agosto, a las 21:00 horas, en el Lunario del coloso de Reforma, el romanticismo y la originalidad de esta banda.
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Ágora

Breviario cultural

Jorge Luis Borges

Alfredo Camacho

camacholiv@gmail.com

A

rgentino por su nacimiento y su
temperamento, pero nutrido de la
literatura universal, Jorge Luis
Borges no tiene patria espiritual. Creó,
fuera del tiempo y del espacio, mundos
imaginarios y simbólicos. Es síntoma de
su importancia que al intentar situarlo,
sólo vienen a la mente obras extrañas y
perfectas.
“Se parece a Kafka, a Poe, a veces a Henry
James o a Wells, siempre a Valéry por la
brusca proyección de sus paradojas en lo
que se ha dado en llamar su metafísica privada”, dijo en alguna ocasión André Maurois sobre el escritor argentino que nació el
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24 de agosto de 1899, prácticamente con
el siglo XX.
La lectura de la prosa completa de Borges es una de las experiencias más apasionantes que puede depararle al lector
la obra de uno de los pocos escritores
clásicos de nuestra época. En su curso
cronológico, la maestría que ya se había
hecho patente en los relatos de Ficciones
vuelve a deslumbrarnos en obras posteriores como El Aleph (1949), El hacedor
(1960), El informe de Brodie (1970) y El
libro de arena (1975).
Fundamentados en un cuerpo central, que
genéricamente podríamos llamar literatura

fantástica, sus temas esenciales componen
un breve catálogo. Son más bien pocos,
aunque inagotables sus metáforas, y pródigos en simbologías: el infinito, el caos, la
personalidad, el tiempo, la materia y el inescrutable destino de cada hombre como
azar individual y fatalidad común a todos.
Idéntica e impecable perfección que sus
ficciones metafísicas, sus asombrosas cosmogonías, sus rigurosos e inextricables laberintos, juegos de simetrías y postulados
de argumentos imposibles, comparten sus
escritos de madurez.
Por un lado, hallamos en Elogios de la
sombra (1969) y El oro de los tigres

(1972), además de su asidua obsesión por
los espejos, laberintos y espadas, dos nuevas preocupaciones: la vejez y la ética, una
más profunda y humana meditación sobre
el decurso del tiempo. Y por otro, una
mayor depuración del estilo y el lenguaje.
Su obra y pensamiento quedó para la posteridad: “Como de Quincey y tantos otros,
he sabido, antes de haber escrito una sola
línea, que mi destino sería literario. Mi
primer libro data de 1923; mis Obras
Completas, ahora, reúnen la labor de
medio siglo: No sé qué mérito tendrán
pero me complace comprobar la variedad
de temas que abarcan”.

Tren de cercanías

A veces las personas viven lejos de su
lugar de trabajo.
En ese caso, lo mejor es tener una
forma de transportarse, que sea rápida
y cómoda.
Yo creo que por eso inventaron los
trenes suburbanos, que llevan a las
personas de una ciudad a otra.
A los trenes suburbanos también les
dicen “trenes de cercanías”. Y es un
sistema de transporte de pasajeros de
corta distancia, es decir, menos de 100
kilómetros, entre la estación de donde
parten, hasta la última estación del
trayecto. Los trenes viajan de acuerdo a
un horario, a velocidades que van desde
50 hasta 200 kilómetros por hora.
Cada vez hay más de estos sistemas
de trenes, porque las personas ahorran
el uso de su automóvil, y porque al
hacerlo, se quema menos combustible
que ensucia el aire.
En la Ciudad de México hay uno que
va desde un lugar que se llama Buenavista,
hasta la ciudad de Cuautitlán, y es el
primer tren suburbano en México. De
hecho, comenzó a rodar y rodar desde
junio de 2008.
Y como ha funcionado bien, es muy
posible que más adelante haya varios más
en todo el país, como en otros países.
Por ejemplo, en España tienen la
Renfe; en Chile, el Metrotren; y en
Argentina, opera uno que tiene un
nombre largo. Se llama: Trenes de
Buenos Aires.
Un tren suburbano no es como el
Metro, sino es más como un ferrocarril
eléctrico, de alta velocidad.
El Tren Suburbano de México fue
construido por una empresa española,
pero el Tren Suburbano que está aquí,
puede ser armado por ti mismo.
Recuerda que puedes iluminarlo
antes de recortar, luego ármalo y, cuando
esté listo, traza tu propia ruta de servicio.
¿Cuál será su estación principal? ¿Cuáles
las otras que irá tocando? Puedes,
incluso, darle nombre a cada una de las
estaciones. Por ejemplo: “Estación Mi
recámara”, “Estación Baño”, “Estación
Refri”… Y así.
¿Ya lo tienes? Entonces a darle forma
a tu tren… y a la ruta.

3
1

3

2

2

¡Amplifícalo, por
partes, del tamaño
que quieras!

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.

1

Edmundo Javier Olmos Vargas
58 25 94 69 - 044 55 32 49 74 47
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Los mil pesares por una vivienda (I)
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Teresa Demeneghi

Esta es una historia de terror, de esas que les
pasan a las personas honradas, trabajadoras, que
no venden droga, que les gusta proceder conforme a derecho; de esas que en México todavía
existen aunque no abundan. Luego de padecer
el calvario de rentar un departamento, decidí adquirir, en abonos chiquitos, un pedacito de terreno, ubicado muy lejos de los parientes y
dentro de los límites territoriales de la que, a mi
juicio, es la ciudad más linda del mundo, México.
Y algo que los procuradores, jueces, ministerios públicos y autoridades fiscales deben
saber es que, detrás de esa compra, había dinero
ganado honradamente. Entonces me entendí
con Atilano y Gerónimo Reyes, quienes lo primero que hicieron fue llevarme a sus casas, lo

cual demostraba su limpieza en el asunto. Nos
pusimos de acuerdo, y después de lo que pa$a
en e$to$ ca$o$, procedí a buscar un albañil, y
comprar cemento, grava, varilla y piedra.
¡Nunca imaginé haber cometido un delito tan
grave!
A partir de ese instante comenzó un desfile
de lobos hambrientos y voraces que, en nombre
de cualquier cosa, buscaban dinero fácil, y se
dedicaban a entorpecer todo lo que significase
permisos, licencias, etc., y a diario pasaban a la
obra, a amenazar a los albañiles con la cárcel.
Entonces iba a mi casa, a ver quién jijos andaba
perdido para encontrarlo. Y los caché. Luego,
por la tarde iba a Juárez, por el rumbo del Caballote, y les levantaba una denuncia como servidores públicos cada vez, las que prosperaron,

para desgracia de aquellos funcionarios corruptos del PRI de Óscar Espinosa Villarreal.
Cuando se cansaron de hacerme la vida de
cuadritos, aparecieron los de la CTM. Esta vez
el planteamiento fue para mí: “O pagas la cuota,
o tú, mala patrona, te las vas a ver con Fidel Velázquez”. ¡Acabáramos! Tuvimos que hacer el
colado del techo de noche para que no llegaran
a cortar el proceso tan delicado del concreto,
que tiene que fraguar. Los maldije a todos.
Eran los tiempos del sexenio de Ernesto Zedillo, que iba viento en popa. Entonces decidí
hacer de tripas corazón, poner bardas más altas,
y buscar el apellido materno de cada funcionario para aprendérmelo de memoria. Un día
cualquiera, cargué todos mis cachivaches y llegué con un camión, bajamos todo, cerré la

Pura energía solar

inv

ita

da

puerta y me fui a dormir. Era mi casa. Y,
como decía la Loló Navarro: “Esta es otra historia”.
Al poco tiempo fue Don Atilano a mi casa
y me dijo:
-Vecina, vamos a seguir con el trámite de la
prescripción positiva, como habíamos quedado.
Pero se dio cuenta de que eso iba a tardar
un poco, porque una escritora, investigadora de
los asuntos históricos de Juan Dieguito, y de los
chismes jarochos, tiene que recurrir al año sabático porque las náuseas, mareos y molestias
propias del embarazo, la obligan a quedarse
nueve meses archivando y viendo por primera
vez en su vida los churros mal escritos llamados
telenovelas.
(Continuará).

¿Quieres informarte,
divertirte y pasar
un rato agradable?
No dejes de ver…

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

Ser feliz Sí se puede
Canal 2, Martes 5:00 am

Ayudar es vivir
Canal 2, jueves, 5:30 am
Canal 13, martes, 5:30 am

Mundo Simi
Canal 13, Sábado y Domingo
7:00AM

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

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

tuimagenpublica@gmail.com

Cabello, carta de
presentación
“Ni el pelo ni el cantar entran en el
ajuar pero ayudan a enamorar”
Refrán español

E

l cabello tiene propiedades simbólicas y evocativas muy poderosas, ha sido objeto de
tradiciones y
creencias, un signo de jerarquía, religión y significado místico. Ha fascinado, sorprendido e intrigado a poetas,
pintores, diseñadores y científicos.
Protagonista de leyendas e inspiración
de historias, el cabello es un elemento
muy importante para la imagen personal de la mujer, ya que reafirma la sensualidad y feminidad; es el marco de
nuestro rostro y, si no luce bien, nuestro aspecto total tampoco.
Estudios recientes demuestran que
tanto hombres como mujeres notan el
cabello de las personas antes que cualquier otra cosa.
Junto con la ropa, es nuestro cabello el
que primero proyecta al exterior nuestro aspecto, en tanto la escasez capilar
y la pérdida de cabello provocan grandes problemas de autoestima, pues si
nuestra apariencia se ve alterada, el
costo emocional puede ser muy alto y
llega a afectar nuestras relaciones interpersonales.
El cabello desempeña un importante
papel en la identidad y la imagen de
las mujeres. Recordemos que de 100%
de nuestra imagen, el lenguaje no verbal comprende 55%, seguido por la
voz que ocupa 38% y, por último, 7%
lo componen las palabras.
Dentro de ese importante 55%, se encuentra la imagen física que se puede
ver gravemente afectada por la pérdida
excesiva de cabello, ya que uno de los
pilares más importantes de la imagen:
la autoestima puede debilitarse al
mismo tiempo que lo hacen nuestros
folículos pilosos.
Cada una de nosotras somos seres únicos con un profundo sentimiento de individualidad; en consecuencia, nos
preocupamos por nuestra imagen, por
cómo esperamos ser vistas por los
demás y nos esforzamos para ser percibidas de una manera agradable y ciertamente el cabello forma parte
inexcusable de nuestra imagen corporal y brinda a nuestra fisonomía un aspecto inconfundible.
La escasez capilar y la pérdida de cabello influyen sobre la calidad de vida
de quienes las padecen. Soportarlas
puede provocar desórdenes en nuestra
identidad, imagen y autoestima y nos
pueden tornar tímidas, inseguras y
hasta hacernos sentir menos bellas.
Recuerda que la pérdida de entre 50 y
100 cabellos diarios es normal, pero
cuando comienza a caerse en mayores
cantidades se puede deber a la existencia de algún problema. Afortunadamente la ciencia avanza a pasos
agigantados y ya existen en el mercado
una gama de productos muy eficaces
para detener la caída del cabello que
además de ayudar a fortalecerlo de la
raíz a la punta favorece el crecimiento
natural.
Así que, gracias a los adelantos científicos, ahora las mujeres tenemos más
alternativas para prevenir la calvicie y
evitar que nuestra imagen se vea afectada por la pérdida de cabello y nuestra
autoestima podrá permanecer intacta.
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Hidalgo, el padre que
nos dio libertad
Miguel Ángel Becerril

Un 30 de julio, pero de hace doscientos años, fue fusilado
en la ciudad de Chihuahua, a los 58 años, Miguel Hidalgo
y Costilla; pidió no ser vendado, ni baleado por la
espalda, como se acostumbraba hacer con los traidores.
Mucho se ha escrito sobre la personalidad de este
hombre nacido en la hacienda de Corralejo, Pénjamo,
Guanajuato, el 8 de mayo de 1753; Miguel Gregorio
Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga
Mandarte Villaseñor, fue el nombre completo del
cura de Dolores.
Hombre culto y letrado, Miguel Hidalgo, “El
Zorro”, como lo llamaban sus iguales, debido a su
sagacidad e inteligencia, se graduó como bachiller en
filosofía y teología; fue rector del colegio de San
Nicolás; en 1778 fue ordenado sacerdote, y en 1803 fue
nombrado cura en Dolores, en el estado de Guanajuato,
su tierra natal.
En 1808, ante la invasión napoleónica y la renuncia de
Carlos IV, así como de su heredero Fernando VII, la Nueva
España, se convulsionó, coyuntura que fue propicia para los planes
de los insurgentes, comandados por el presbítero; su objetivo era
formar un congreso para gobernar el virreinato y así lograr la
soberanía de la Nueva España.
El día planeado para ello sería el 1 de octubre de 1810; sin
embargo, la llamada Conspiración de Valladolid fue descubierta y
tuvo que ser adelantada; así el 16 de septiembre, Hidalgo llamó a
misa más temprano de lo habitual; el incesante repicar de las
campanas era el aviso; acompañado de un estandarte con la imagen
de la Virgen de Guadalupe en el que se leía: “¡Viva la religión!
¡Viva nuestra madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII!
¡Viva la América y muera el mal gobierno!”.
En noviembre de 1810, en la ciudad de Guadalajara, Miguel
Hidalgo expidió la declaración de Independencia y formó un
gobierno provisional, decretando la abolición de la esclavitud, la
supresión de los tributos pagados por los indígenas a la corona
española y la restricción de las tierras usurpadas por los
hacendados.
A rodar cabezas
El inicio de 1811 en nada benefició la situación del cura de
Dolores; capturado el 21 de mayo en las Norias Acatita de Baján, en
la frontera de Coahuila y Texas, fue conducido a Chihuahua, donde
lo juzgaron y condenaron a muerte; antes de ser fusilado lo degradaron
como canónigo; libre del fuero eclesiástico le fueron imputados los
delitos de alta traición, crímenes, sedición y conspiración. Se le obligó
a firmar una retractación que finalizaba así: “Por sus errores cometidos
contra la persona del Rey y contra Dios”.

Hidalgo
murió el 30 de
julio de 1811 en el patio
del antiguo colegio jesuita. Recibió dos descargas en el corazón,
más el tiro de gracia. Posteriormente, un indio tarahumara, de
apellido Salcedo, cortó con machete y de un solo tajo la cabeza.
Su cuerpo fue enterrado en la capilla de San Antonio, en la
parroquia de San Francisco de Asís, en Chihuahua.
Su osamenta fue enviada a Guanajuato, y las cabezas de
Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez, fueron exhibidas
dentro de jaulas en la Alhóndiga de Granaditas, como escarmiento
para todos aquellos que quisieran sublevarse contra el gobierno de
la Nueva España.
Diez años tuvieron que pasar para que la guerra Independencia
rindiera frutos, la brecha que abrió Hidalgo se vio coronada con el
establecimiento de la república mexicana, gracias a la intervención
de José María Moleros y Pavón, así como de Ignacio López Rayón.
En 1821 su cuerpo fue exhumado y, junto con su cabeza, fue
llevado al Altar de los Reyes, en la Catedral de la Ciudad de
México, en 1925. Sus restos fueron trasladados al monumento a la
Independencia, donde permanecieron hasta agosto de 2010, para
ser exhibidos en la exposición México 200 años: La Patria en
construcción, en Palacio Nacional, para conmemorar el
Bicentenario de la guerra de Independencia.
Hoy, finalmente, los restos del cura Hidalgo, el Padre de la
Patria, reposan nuevamente en la columna de la Independencia.
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Ciencia que estudia los apellidos
Especialista en pies
Nombre de Miss Universo 2010
Segundo apellido de Ebrard
Quien no tiene pelo
El padre de la patria fue
El Siervo de la Nación fue
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Horizontal
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12.
13.
14.
15.
17.
19.
20.
21.
22.
23.

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
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Libertador de América
Organización Mundial de la Salud
Novela de García Márquez
Amigo de Tin Tan
Un astrónomo estudia
17
El hijo único de tu abuelo
Capital de Bolivia
Soluciones número anterior
Dios del agua
Disolución matrimonial
Ancestral Castillo en México
Que apesta
Nombre real de Pancho Villa
Los Galgos corren en
Lustrador de calzado
Sistema de trasporte colectivo
Octavo mes del año
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Novedades
editoriales

por Juan Carlos Iracheta

2.- Después de inflarlo
frótalo con tu ropa...
y eso es todo.

3.- Ahora, acércalo
a la pared hasta que
¡quede pegado!

¿Funcionó?
Inténtalo cuando el aire
esté lo más seco posible.
Cuando no haya llovido.
Cuando no está lloviendo.
Cuando no vaya a llover.

Inducción por polarización (I.P.P.)
¿Por qué se pega?
Debido a la acción de una fuerza eléctrica.
Durante el frotamiento, tanto la ropa como el
globo quedan cargados de electricidad.
Benjamín Franklin (1706-1790) designó como
negativa al tipo de carga que queda en la ropa y
positiva a la del hule. Con experimentos se
comprueba que dos cuerpos con cargas de igual tipo
se rechazan y con cargas contrarias se atraen.

Es una forma de atraer carga por alteración del
equilibrio eléctrico. Así por ejemplo, se
pueden atraer pedacitos de papel al acercarles
una regla de plástico previamente frotada.
La I.P.P. explica la fuerza de atracción que
está presente entre el globo y la pared, ya que
al acercarle el globo se induce en la pared una
carga de signo negativo. El equilibrio eléctrico
de la pared se restablece al retirar el globo.

García Esperón e Iracheta y Estruk. México.2011 © DERECHOS RESERVADOS. jciracheta@yahoo.com http://mx.geocities.com/jciracheta

1.- Sólo necesitas:
un globo y una pared.

Todo pasa por algo
(Editorial Planeta/sello
Diana), de Mira Kirshenbaum, nos invita a reflexionar para enfrentar los
acontecimientos que parecen inexplicables, injustos
e incluso crueles. La autora
presenta diez razones universales por las que aparecen las tragedias que nos
afectan y nos muestran
cómo dejar atrás el temor, aceptarnos a nosotros
mismos, convertirnos en mejores personas, hallar
el perdón y descubrir nuestra misión.
No es amor
(Ediciones Santillana), escrito por Patricia Kolesnicov, narra las peripecias de
una militante exitosa, que
rápidamente chocará con
el pragmatismo de la política. Una niña rica de formación científica, que
detrás de la puerta guarda
a la artista plástica. Es la
confrontación, a veces
tensa a veces burlona, de de dos mundos ajenos.
Florencia y María construyen una complicidad a lo
largo de la historia que se desbarrancará.
El refugio del hurón
(Editorial Jus), obra de
Juan Gerardo Aguilar, nos
ilustra que los hurones
son por naturaleza animales curiosos y sociables,
pero también carnívoros
y cazadores oportunistas.
Los cuentos que componen este libro no escapan a
esa definición y van de la
curiosa exploración de la soledad del hombre
hasta el oportunismo crápula.
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Origen de los Juegos Panamericanos
Los Juegos Panamericanos convocan a los atletas del continente americano
en un festival de deportes y amistad internacional. Los Juegos se celebran cada cuatro
años, uno antes de los Juegos Olímpicos.
Los primeros Panamericanos se celebraron en Buenos Aires, Argentina, en 1951 pero tuvieron su
origen más de dos décadas antes.
Durante el Congreso Olímpico que coincidió con la celebración de los Juegos Olímpicos de 1924 en París,
Francia, allí los miembros de los comités olímpicos nacionales de Cuba, Guatemala y México propusieron
primero que se establecieran juegos regionales en los que participarían los países de Centroamérica.
El certamen se hizo realidad dos años después cuando la Ciudad de México fue anfitriona de los
primeros Juegos Centroamericanos.
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