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Fernando Gutiérrez

“Benditos sean aquellos que comprenden
mis faltas de memoria y nunca me dicen:
“Ya has repetido la misma historia dos
veces”.
“Benditos sean aquellos que me hacen
saber que soy querido, respetado y que no
estoy solo”.
“Benditos sean aquellos que disimulan
cuando derramo el café sobre la mesa”.
“Benditos sean aquellos que entienden
lo torpe de mi caminar y la poca firmeza de
mi pulso”.
“Benditos sean aquellos que con una
sonrisa amable se detienen a charlar conmigo por unos minutos”.
“Benditos sean aquellos que con amor
me permiten esperar tranquilo el día de mi
partida”.
Con estas frases, por demás conmovedoras, el Asilo para Ancianos “Nuestra Señora de Guadalupe”, de las Voluntarias
Vicentinas, en pleno Centro Histórico del
DF, recibió a un grupo de gerentes y supervisores de ventas, zona sur de Farmacias de
Similares, el pasado viernes 19 de agosto.
Fue un día lleno de luz, alegría y encanto. Diecisiete voluntarios, todos de la
Dirección de Ventas Sur, encabezados por
Lidia Gómez, convivieron durante horas
con las 18 ancianitas que cuidan en ese albergue.
La vieja casona colonial del siglo XVI
se inundó de muestras de afecto y ternura
cuando los voluntarios del Grupo Por Un
País Mejor les llevaron regalos y, sobre
todo, compañía y conversación.
No fue todo. La Fundación del Dr. Simi
donó utensilios de cocina. Y también hubo
baile: mambos y chachachás. Algunas

abuelitas mostraron su destreza en la pista.
Otras, sentadas, se balanceaban y, algunas
más, con aplausos marcaban el ritmo.
“Estamos aquí por séptima vez. Ya
hemos adoptado totalmente a las abuelitas.
Les traemos todo nuestro amor”, expresó
Lidia Gómez.
Las ancianitas correspondieron con
abrazos, sonrisas y miradas plenas de amor:
Francisca Ruiz Casillas, “Francis”, de 87
años, cantó a capela las románticas de su
época, como Sabor a mí. Chabelita, ¡de 100
años!, agradeció la visita; Petrita, de 83,
dijo: “Gracias por quitarnos la amargura y
compartir su alegría”; mientras, Consuelito, otra octogenaria, bendijo a todos los
presentes.
Al convivio asistieron los gerentes
Francisco Javier Milla Maldonado, Álvaro
de Jesús Ruiz González y Salvador Leoncio Ordaz Pérez, así como los supervisores

María Teresa Huerta Vargas, Israel Salinas
Santoyo, Jaime José Rodríguez Rodríguez,
Julio César Álvarez Jiménez, Luis Fernando Sánchez Corona, Víctor Manuel
Gastélum Cárdenas, Felipe Balderas Hernández, José Heriberto Sánchez Armenta,
José Manuel García Juárez, Violeta Parra
Lozano, Eusebia Villa Cruz, José Abel Ramírez Sánchez, Gloria Angélica Molina
Vázquez y Jesús Jaime Ramos Valenzuela.
Todos de las gerencias 7, 8 y 9.
La delegada Fanny Lorena Martínez
de la Fundación del Dr. Simi coordinó la
visita.
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En marcha el camino hacia la
9ª Premiación Nacional del Altruismo
Claudia Resillas

Testimonios
Lidia Gómez: “Más que venir a darles, ellas nos dan a nosotros. Es la séptima
vez que las visitamos. Invito a todos los
compañeros a que vengan, no es necesario
traer algo, solo platicar con ellas y hacerles compañía”.
Violeta Parra: “Son excelentes actos,
te ayudan a crecer como ser humano,
aprendes a dar amor en la vida diaria. A
las ‘abues’ les gusta. Invito a que todos
participen en estas visitas”.
Jesús Ramos: “Es padrísimo. Les hacemos llegar la alegría. Los que trabajamos en Farmacias debemos ser parte del
voluntariado”.
Jaime Rodríguez: “Tenemos ya un
buen tiempo viniendo, nos hemos encariñado, y buscamos que nos retroalimenten
con su ternura”.
Fernando Sánchez: “Nos enseñan
muchas cosas estas convivencias. Vengan
a convivir con ellas. Debemos tratar con
respeto a las personas mayores. Esto es
ayudar, compartir la felicidad”.
La directora del asilo, María Elena
Peña, agradeció la generosidad de Víctor
González Torres.

Se puso en marcha el camino hacia la novena Premiación Nacional del Altruismo 2011, donde el Grupo Por Un País Mejor y
la Fundación del Dr. Simi reconocen a las personas y a las instituciones que destacan por su labor altruista a favor de los que
menos tienen.
Durante una semana, la Fundación del Dr. Simi se une con
cada una de sus delegaciones, ubicadas en la república mexicana
para llevar a cabo, casi de manera simultánea, 40 certámenes,
donde se entregan los reconocimientos "Por Un País Mejor" y
"Unidos Para Ayudar".
En el premio “Por Un País Mejor” se consideran a los hombres y a las mujeres que, gracias a su compromiso con la sociedad, brindan apoyo, tiempo y esfuerzo para lograr un cambio en
ella. Aquí se considera su trayectoria y logros positivos para el
desarrollo social. Al ganador de cada delegación se le entrega
un reconocimiento y el pase a la final.
En el premio “Unidos Para Ayudar” se toman en cuenta las
instituciones con más de cinco años ofreciendo servicios de capacitación, apoyo y rehabilitación a favor de los que más lo necesitan.
El ganador de cada delegación se hace acreedor a un premio
de 30 mil pesos, un reconocimiento y el pase a la final.
Los ganadores de las 40 delegaciones participantes pasan a
la gran final, que este año se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en el World Trade Center, de la Ciudad de México, otorgando para el certamen “Por Un País Mejor” medalla de oro para
el primer lugar, medalla de plata para el segundo lugar, medalla
de bronce para el tercer lugar y reconocimientos para el cuarto
y quinto lugar.

Las reliquias de Juan Pablo II

L

a palabra reliquia se deriva del latín
(reliquie) y significa, literalmente, “lo
que queda”. En su sentido más estricto
se utiliza para hablar de los restos mortales
de una persona, sea el cuerpo completo, o
una de sus partes. En el cristianismo, inicialmente, se utilizó para designar los restos de
los santos o beatos. A esto se le llama reliquia de primer grado. Posteriormente, la palabra se aplicó a objetos utilizados por
Jesucristo, la Virgen María o los santos. A
estos se les consideró reliquias de segundo
grado: la cruz de Cristo, la corona de espinas, el hábito de San Francisco, etc. Cuando
los fieles tocan una reliquia de primer o segundo grado con un fragmento de tela o una
estampa, estos se convierten en reliquias de

tercer grado. El culto a los santos surge de la
admiración que sentimos por ellos y de la
confianza de saber que pueden interceder por
nosotros.
En los últimos días de Juan Pablo II, el personal médico tuvo la precaución de hacerle varias extracciones de sangre para tenerlas
listas en caso de que necesitara una transfusión. Estas se conservaron en el Hospital
'Bambino Gesú', donde el Pontífice fue tratado. Como no fue necesario realizarle alguna
trasfusión, las muestras permanecieron conservadas en cuatro pequeñas ampollas. En la
ceremonia de su beatificación se presentaron
dos de ellas para ser veneradas por los fieles
y, desde entonces, se conservan en el 'Sagrario', que se encuentra en el interior de la Basí-

Para el certamen “Unidos Para Ayudar” la institución ganadora del primer lugar se lleva 375 mil pesos, el segundo lugar
225 mil pesos, el tercer lugar 115 mil pesos el cuarto lugar 75
mil pesos y el quinto lugar 40 mil pesos, lo que suma una bolsa
global de más de 2 millones de pesos en premios, en sus dos
fases, estatal y nacional.
Fomentar los valores, las labores altruistas y ayudar a nuestro
hermano, es cuestión de actitud, de querer cambiar el entorno
que nos rodea por medio de acciones buenas sin pedir algo a
cambio, y que las instituciones y personas que conforman esta
Red, saben que la recompensa la tendrán en la satisfacción de
saber que aportan un grano de buena voluntad.
En la próxima edición del periódico Siminforma se darán a
conocer los nombres de los ganadores estatales y que, gracias a
sus méritos, son reconocidos. Mantente al pendiente porque
pronto conocerás quienes concursarán en la gran final.

Pildoritas del Padre José

lica de San Pedro, donde habitualmente se
colocan las reliquias oficiales de los santos y
beatos proclamados por la Iglesia Católica.
La sangre se encuentra en estado líquido por
una sustancia anticoagulante que estaba en
los tubos antes de realizar los análisis.
En el cristianismo la Sangre representa la
vida misma. Su derramamiento es signo de
odio, violencia y muerte. Su donación, por el
contrario, signo de amor y entrega total.
Cristo, al entregar su sangre en el sacrificio
de la cruz, manifestó su amor total por la humanidad y nos enseñó que nadie tiene amor
más grande por sus amigos que el que da la
vida por ellos: “Nadie me la quita, sino que la
doy por mí mismo”. (Juan 10, 18) Los beatos
y santos son un modelo de vida para la Igle-

P. José de Jesús Aguilar

sia porque entregaron su vida al Señor, sirviendo a sus hermanos. También son modelo
de fe porque, aún en momentos de prueba,
dieron testimonio. Por sus méritos, interceden
por nosotros para que alcancemos las gracias
divinas. Juan Pablo II, dio testimonio de fe,
amor y perdón aún en el atentado que sufrió.
Días después de su recuperación visitó a su
agresor en la cárcel y le ofreció el perdón.
Las reliquias de Juan Pablo recorrerán 90 ciudades del país, desde el 25 de agosto hasta el
15 de diciembre. La ampolleta con sangre estará acompañada de una escultura con los
atuendos del Papa. La Iglesia concede indulgencia a quienes veneran las reliquias y cumplen con los requisitos de comulgar y orar
por las necesidades del Papa y la Iglesia.
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Con diabetes
millones de mexicanos
Cada siete minutos muere una persona por esta enfermedad

Salud y
sociedad
Miguel Ángel Ferrer

www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

Una de cada cinco

S

on muchas las razones que pueden explicar la sostenida baja de
la mortalidad materna en México
a lo largo de las últimas décadas. Una
de esas razones es la existencia y funcionamiento de los programas de planificación familiar en el sector público
desde mediados de los años setenta del
siglo pasado. Una existencia y funcionamiento que se acercan ya a los cuatro
decenios.
Según los especialistas en la materia,
los programas de planificación familiar
han contribuido a reducir la mortalidad
materna por varias vías. Primeramente,
porque ponen a la mujer en edad fértil
en contacto directo con los servicios de
salud antes, durante y después del embarazo.
En segundo término, porque los programas de planificación familiar contribuyen decisivamente a evitar los
embarazos no deseados o imprevistos,
la mayoría de los cuales se producen
cuando la mujer y su pareja no se encuentran en condiciones de edad, económicas, laborales, sociales, de estado
civil o sicológicas adecuadas. Esto es
particularmente importante en las mujeres en edades extremas, es decir, las
muy jóvenes o aquellas que se encuentran ya cercanas a la menopausia, en las
que se incrementan los riesgos para la
salud y la vida inherentes a todo embarazo y parto.
Por otra parte, si bien los programas de
planificación familiar no garantizan que
el parto se realice con la participación
de personal calificado y en una institución hospitalaria, sí contribuyen en
muy importante medida a que así sea. Y
es claro que estas dos últimas condiciones son factores decisivos en la reducción de la mortalidad materna, pues
según los especialistas en salud, “una
de cada cinco embarazadas presenta
emergencia obstétrica que requiere no
solo de atención por parte de especialistas e intervenciones hospitalarias como
cirugías o transfusiones sanguíneas,
sino, incluso, de terapia intensiva de
emergencia”.

En el mundo,
cada siete minutos
se reporta la muerte de
una persona a consecuencia de la diabetes.
De acuerdo con reportes de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), tan sólo en
2008, fallecieron 75 mil personas.
Expertos en endocrinología y nutrición
destacaron que la diabetes es la primera
causa de muerte en edad productiva, por
arriba del cáncer, las enfermedades del
corazón y cerebrovasculares; se cree que
más de 10 millones de mexicanos la
padecen y, de ellos, la mitad lo ignora.
“A lo anterior se suma que cinco
millones de pacientes con diabetes que ya
cuentan con un diagnóstico, únicamente 20
por ciento se controlan, es decir, tan sólo un
millón de pacientes, lo que habla que en el
país no se tiene control de la enfermedad”,
expuso el endocrinólogo Marino Fernández.
El integrante de la Asociación Mexicana
de Diabetes y de la Sociedad Mexicana de

Nutrición y Endocrinología, planteó que en
México la diabetes le cuesta al país más de
778 millones de dólares, de acuerdo con
reportes de 2010.
Explicó que 92 por ciento de ese dinero
se destina a tratar a pacientes no controlados
y sólo ocho por ciento para los controlados;
con relación a América Latina, México es el
país donde es más cara la enfermedad, pues
al año un paciente cuesta al sistema de salud
708 dólares, en promedio.
En tanto, la nutrióloga Alejandra
Álvarez señaló que, de acuerdo con
investigaciones del Instituto
Nacional de Salud Pública
(INSP), México gasta 15 por
ciento del presupuesto total
de salud en la diabetes, lo
que lo coloca como el que
más destina en el mundo,
sólo después de Sri Lanka,
que consigna 16 por ciento.
Marino Fernández explicó

que en México, nueve de cada 10 personas
con diabetes no mantienen un adecuado
control de su enfermedad, por lo que se
encuentran
en
riesgo
de
sufrir
complicaciones
como
ceguera,
amputaciones o infartos.
Además, las personas ya diagnosticadas
con diabetes rechazan el uso de la insulina
“debido a las creencias populares de que a
quien se le prescribe puede quedar ciego,
sufrir
amputaciones,
padecimientos
cardiovasculares, o hacerse
adicto”.
Sin embargo, explicó, es
importante que se enteren
que sucede todo lo
contrario, “en realidad la
falta de un tratamiento
oportuno
con
esta
hormona es lo que podría
causar las complicaciones
de la diabetes, o incluso la
muerte”.

Juegos sexuales infantiles

Los juegos se realizan para divertirse, recrearse, disfrutarse y para
aprender. A lo largo de la vida los experimentamos, incluyendo
los sexuales. En la infancia surgen varias dudas, expectativas, curiosidades; hay duda de cómo son los cuerpos de las niñas y los
niños. Ello se genera porque, en ocasiones, ven escenas eróticas
en televisión o revistas.
Los juegos sexuales infantiles son aquellos en los que niños y
niñas intentan saciar su curiosidad, saber qué se siente besar, identificar similitudes y diferencias físicas mediante caricias (incluso
en los genitales), descubrir las sensaciones propias y las de los
otros.
Aproximadamente, se llevan a cabo entre los 3 y los 10 años,
se caracterizan porque los participantes son más o menos de la
misma edad, tienen un vinculo afectivo (hermanos, primas, vecinas, amigos) y, sobre todo, que lo hacen por voluntad, a diferencia
del abuso sexual en el cual son obligados, amenazados y hay una
considerable diferencia de edad entre el infante y la persona que
abusa del menor.
Este tipo de actividad se manifiesta porque juegan al “papá y
a la mamá”, al “doctor”, a la “casita”, o simplemente, se besan y
acarician. Estos juegos les ayudan para conocer su cuerpo, para
la construcción de la figura biológica de la mujer y del hombre,
ya que, con el otro niño o niña, puede compararse, identificar si-

militudes y diferencias. tanto en lo físico como en las texturas y
sensaciones.
Como adultos, impacta ver a niños y niñas acariciando sus genitales, o besándose, y de forma inmediata se intenta buscar un
culpable y una víctima. Si los padres no tienen la suficiente información o hay dudas de cómo reaccionar ante este tipo de juegos
es importante que consulten un psicólogo, pues si se castiga, regaña, se genera culpa, o prohíben la relación con él o los infantes
involucrados, se puede sufrir consecuencias negativas.
Los niños actúan de acuerdo a su edad, sin culpa y sin un sentido erótico, porque aún no tienen un concepto como tal del erotismo. Si los adultos regañan o se refieren al sexo como algo
“sucio” o “prohibido”, están marcando la posibilidad de que
cuando sean adultos se presente algún tipo de trastorno sexual.
Es importante no regañarlos, que respetemos sus juegos, sus
espacios y, sobre todo, no ridiculizarlos ni generarles culpa de algo
que para ellos es muy natural, no tienen malicia, se tocan o besan,
como en cualquier otro juego.
Para cualquier duda de esta información o de la forma en la
que se puede hablar al respecto con los infantes, favor de comunicarse al Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, al 01800 911 6666, opción 3.
Con información de la psicóloga Citlali Olmos
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Clembuterol, ¿ser o no ser?
Fernando Gutiérrez Pérez

Más allá de la noticia de que cinco titanes
de la Selección Nacional comieron carne
con clembuterol, está “la nota”: todos los
mexicanos, hasta los más desamparados, vivimos en riesgo por consumir involuntariamente esa droga, utilizada ilegalmente para
engordar rápido al ganado.
Y en este espinoso asunto nadie se
salva, pues es en las vísceras del animal
donde se concentra el tal anabólico. Y,
por favor, no lo neguemos. ¿Quién no
gusta de comer fritangas en la calle? El
que esté libre de culpa, que lance el primer taco de tripas…
Eso es lo preocupante. Incluso José
Ángel Córdova, secretario de Salud, admite que es posible que 30% de la carne,
en los rastros del país, esté contaminada
con clembuterol.
Con lo anterior, queda en evidencia la
ausencia de controles sanitarios en la industria ganadera y el comercio de carne y,
más grave aún, la corrupción en las dependencias federales, estatales y municipales
encargadas de supervisar los cárnicos destinados al consumo humano.
¿Alguien realmente en el gobierno se
preocupa de este tema de vital importancia,
tanta como la guerra contra el narco o el
desempleo? Parece que lo único relevante
es que los futbolistas Guillermo Ochoa,
Francisco Javier Rodríguez, Édgar Dueñas,

“Sinha” y Christian Bermúdez se hayan comido esa “manzana del pecado”. Lo
demás, es decir, que todos los mexicanos,
seamos víctimas de la corrupción alimentaria, les vale.
Hay que recordar: “El clembuterol es un
compuesto farmacéutico –se usa como
broncodilatador en padecimientos respiratorios– cuyo empleo con fines terapéuticos
ha sido prohibido en diversos países industrializados debido a que permanece por
muchas horas en el organismo y provoca diversas reacciones adversas. Su aplicación
veterinaria tiene, como efecto colateral, el
incremento de la masa muscular de los animales, por lo que se le emplea, de manera
ilegal, en la ganadería”.
Eso ya lo sabemos, ¿y? No es la primera
vez que se ponen al descubierto las irregularidades con alimentos básicos.
Por ejemplo, de 1988 a la fecha, la política neoliberal del gobierno federal dejó
manos libres a un puñado de empresas
agroexportadoras e importadoras de alimentos, y se ha permitido el ingreso a territorio nacional de productos contaminados o
nocivos para la salud.
¿Ejemplos? Ahí van: la leche radiactiva
introducida al país por Raulito, el “hermano
incómodo” de Carlos Salinas de Gortari,
hasta la actual inundación
de transgénicos y el

descontrol en el uso de sustancias como el
clembuterol.
Tan sólo el año pasado la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) contabilizó casi 300 casos
de personas intoxicadas con ese compuesto
debido a que ingirieron carne de ganado
vacuno engordado con clembuterol.
Es imperiosa la necesidad de emprender una extensa revisión y rectificación de
los mecanismos de control aplicados por
las secretarías de Salud y de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación federales, y de las instancias estatales correspondientes.
Urge, asimismo, ir a fondo en las pesquisas contra los responsables por tales intoxicaciones, la presencia de clembuterol
en el ganado nacional exige poner atención
en la ausencia de un modelo de desarrollo
agropecuario en el país, lo que ha provocado una catástrofe social y humana en el
campo, ha reducido severamente la producción agrícola y ganadera y ha colocado a
México en una alarmante circunstancia de
dependencia alimentaria.
Entre los efectos secundarios del clembuterol están los dolores de cabeza, temblores musculares, sobre todo en las
manos, calambres, nerviosismo, insomnio,
sudores, aumento del apetito, náuseas, palpitaciones, hipertensión y posible hipertrofia cardiaca.
Comúnmente, el clembuterol
es empleado en enfermedades
respiratorias como descongestionante y broncodilatador, en
asmáticos.
Para decirlo rápido: es nocivo en el ser humano. Se le
considera una sustancia dopante en el deporte mundial. Se
trata de un anabólico que desarrolla la masa muscular e inhibe
la formación de grasa en el cuerpo.
Sus consecuencias son funestas en
todos los casos.
Sin embargo, a las autoridades les tiene
sin cuidado y más ahora cuando todos
andan preocupados por una candidatura de
lo que sea.
¡Viva México!
fernandoguper@gmail.com
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Expedientes
del poder
Carlos Ramírez

carlosramirezh@hotmail.com

La economía y el lobo

L

a nueva fase de la crisis económica no debe caernos de sorpresa. Ya se veía venir desde la
crisis del 2008, que no se resolvió.
Pero el problema ahora no es saber
que los efectos serán menores por las
reservas acumuladas o el equilibrio
macroeconómico, sino tener la certeza
de que las crisis en México han sido
recurrentes desde 1970.
Éstas tienen que ver con el
desarrollo, no con las devaluaciones,
las caídas de la Bolsa o la inflación
estallada. El problema reside en el
hecho de que el modelo de desarrollo
vigente es insuficiente para atender la
demanda de bienestar, entendido éste
como salario remunerador, empleo en
el sector formal y acceso a un nivel
de vida digno y aceptable.
El actual modelo de desarrollo sólo
sirve para crecer máximo a 4% de PIB
anual, porque más allá el crecimiento
se vuelve explosivo y genera
inflación, devaluación y
sobrecalentamiento. Sólo para atender
el millón de nuevos mexicanos que
cada año se suman, por primera vez, al
mercado de trabajo, la economía
debiera crecer a 8% anual promedio.
Las cuentas no son difíciles de hacer: el
actual modelo de desarrollo sólo crece
para atender, si acaso, a la mitad de la
población. Las restricciones tienen que
ver con el hecho de que la inversión determinante es la pública y no hay dinero
y que el crecimiento alto exige infraestructura de la que hoy México carece.
De la crisis de 1982 que muchos
mexicanos recuerdan, el promedio
anual del PIB, de entonces a la fecha,
ha sido de 2.8%, incapaz de atender el
empleo necesario. El empleo requiere
inversiones, las inversiones exigen
recuperaciones y estímulos y la política
de desarrollo del Estado, la verdad, es
que no sabe lo que quiere. Todos dicen
que el bajo crecimiento y el poco
empleo es correlativo al aumento de la
inseguridad y la delincuencia, pero en
el Congreso siguen deteniéndose las
reformas estructurales que liberen la
economía y generen los estímulos que
necesitan los inversionistas.
La larga crisis 1973-2011 ha dejado la
certeza de que el Estado carece de
recursos para invertir, pero las fuerzas
políticas se niegan a liberar áreas a la
inversión privada y el Estado tampoco
estimula los sectores industriales que
generan riqueza y crecimiento. Por
ello, México se encuentra sumido en un
círculo vicioso del cual todos se quejan
pero del que nadie parece querer salir.
México aún no sale de la crisis de 2008
y ya se avecina una recesión internacional que deprimirá más las expectativas. Pero las fuerzas productivas y
políticas no quieren discutir el problema central de la economía: el modelo de desarrollo. Y mientras no exista
otro modelo de desarrollo, a México no
le queda más que ponerse a rezar.

De sempiterna, guayabazos y reprobados Editorial
En marcha, un nuevo ciclo escolar y, con él, la verborrea
triunfalista de los vividores del presupuesto que al desdeñar
la educación, cercenan el futuro de millones y comprometen
nuestra soberanía.
Deleznablemente, los que detentan el poder lo saben y su
apuesta es por la mediocridad, convencidos de que el sojuzgamiento intelectual crea ciudadanos incapaces de aspirar a otra
cosa que no sea la maquila, poseer un changarro para subsistir
y pensar en todo, menos en bienestar común.
Mientras en Canadá, Finlandia, Islandia, Japón, Corea y
Suecia educación implica proyecto de Estado, en México parece
suficiente cacarear que “se destina más de 5 por ciento del PIB”,
sin aclarar que dichos recursos costean el corporativismo magisterial y el sindicalismo corruptor.
La falta de una filosofía educativa con arraigo nacional;
la desvinculación de la escuela, padre de familia, educador y
comunidad, son -entre infinidad
de factores más-, la clave que
marca la mediocridad de un sistema educativo que no responde
ni en tiempo ni en forma a la demanda de un mundo cada vez más
competitivo.
Si lo que ofrecemos son maestros
“maleducados”, pésimamente capacitados y medrosos a las evaluaciones, obtendremos ciudadanos
maleducados, ínfimamente
preparados y temerosos a la
competencia.
Resulta innegable que la
calidad de la educación está
lejos de alcanzar estándares de
la sociedad del conocimiento y
los hechos son contundentes:
El número de analfabetas
ya supera los 33 millones de
personas.
Cerca de cuatro millones
de niños (entre 5 y 17 años),
trabajan y México, penúltimo
lugar en Ciencias, Matemáticas y
Comprensión de Lectura.

Mientras corruptores y corrupta se avientan lisonjas,
México ocupa el lugar 48 entre 66 países de la OCDE en
comprensión y análisis de lectura y se ignora que 81% de los
estudiantes de secundaria tienen competencia mínima para
la realización de actividades cognitivas complejas, y 63 por
ciento de alumnos de educación media superior se ubica en
el mismo nivel.
Con los “guayabazos” de un lado y otro quieren ocultar que
46.3 por ciento de los maestros reprobaron el último Examen
Nacional y en la evaluación 2009 de la OCDE sobre sistemas
educativos, México ocupó el último lugar en gasto por alumno
(se destina anualmente 37 mil pesos para cada uno de los 27 millones de alumnos, mientras el promedio es de 117 mil).
No es raro que con elecciones en ciernes, don Felipe y la
sempiterna, muy comedidos, estrechen lazos de amistad; sin
embargo, que nadie se llame a sorpresa cuando
se diga que México tiene el último lugar en graduados de
secundaria (sólo 41% terminan) y posee el segundo
nivel más bajo en egresados de preparatoria (sólo
terminaron 39% entre 25
y 34 años).
Es momento de adquirir
conciencia, de reflexionar y
hacer. Aprender a discernir que
una cosa es lo que se dice y
otra lo que se hace. Reducir la
proporción de estudiantes
con niveles bajos de desempeño y aumentarla en los
altos es el desafío.
Más allá de la lisonja
electorera, México requiere
de estrategias diferenciadas
de política educativa y de política social, desde el aula. No
olvidemos que un país que
consiente la corrupción en un
sindicato como el magisterial
sólo podrá aspirar a tener una
sociedad corrupta.
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Alerta máxima

11 de septiembre, diez años después

7
Espacio a
la historia

Miguel Ángel Becerril

Manuel Magaña

mmc.informacion@yahoo.com.mx

Eran las 7:46, tiempo de México, del
martes 11 de septiembre de 2001, los
primeros acontecimientos que se
registraban eran de total desconcierto; al
más puro estilo hollywoodense, se
mostraban imágenes impactantes del
colapso que devastó al máximo símbolo
financiero estadounidense. Una aeronave
de American Airlines se abalanzaba sobre
las Torres Gemelas en Nueva York.
Sólo habían pasado 14 minutos
cuando otra aeronave de United Airlines
traspasaba la coraza de la torre sur;
lamentablemente esta escena no era obra
de efectos especiales, no se estaba
rodando una película, no era ficción, sino
el golpe terrorista más grande en la
historia de la humanidad, en la nación más
poderosa del mundo.
Un tercer avión, también de la
compañía American Airlines, se estrellaba
contra la fachada del Pentágono -sede del
Departamento de Defensa norteamericana-, en el estado de Virginia; por
último, el vuelo 93 de United Airlines, con
44 pasajeros a bordo, después de no haber
alcanzado ningún objetivo, cayó en un
campo abierto, cerca de la población
Shanksville, en Pensilvania; pronto el
mundo entero se enteró de lo sucedido.
Tras los impactos, las Torres Gemelas
ardían; después de
dos horas de
sobresaltos y desconcierto, el complejo
financiero más importante del mundo y
orgullo de la nación norteamericana se
desplomaba ante la mirada atónita e
incrédula de una potencia que hasta ese
momento se erigía omnipoderosa; ante los
ojos del mundo y sin poder impedirlo, el
país entero vio reducido a escombros su
poderío financiero.
Según las pesquisas del Buro Federal
de Investigación (FBI), el atentado era
obra del grupo terrorista Al Qaeda,
comandado por Osama Bin Laden, quien
el 16 de septiembre de ese mismo año,
negó tal acusación; sin embargo, el
hallazgo de cintas por parte del FBI y la
Agencia Central de Inteligencia, (CIA),
donde se llamaban a una “Guerra Santa”,

y así “castigar al agresor” y “desangrar a
los Estados Unidos, hasta la bancarrota”,
daban por sentado que esa organización,
comandada por el exinformante de la CIA,
eran los responsables del atentado que
dejó devastado al país americano y puso
en alerta al mundo entero.
A tan sólo unas horas del fatídico 11
de septiembre dio inicio la búsqueda de
sobrevivientes, sin embargo, los trabajos
fueron infructuosos, únicamente se logró
hallar a unas cuantas personas; a pocas
semanas se dio por terminada la búsqueda
de víctimas; la recuperación de cadáveres
tardó meses; fue a finales de mayo de
2002, cuando se concluyó la remoción de
escombros.
En 2004 Osama bin Laden reconoció
públicamente ser el autor intelectual de la
masacre; los motivos: la Guerra del Golfo
Pérsico, el embargo y posterior
bombardeo sobre Irak.
Mucho se ha especulado sobre las
teorías de conspiración y la versión oficial
que dio el gobierno americano con
respecto a este lamentable y funesto acto
terrorista, que cimbró a la nación más
poderosa del mundo, y que dejó un saldo
de más de 3 mil muertos, 6 mil heridos y
millonarias pérdidas económicas.
El 2 de mayo de 2011, el presidente
Barack Obama anunció al mundo la
muerte del enemigo número uno de la
nación americana, Osama bin Laden, tras
un operativo militar registrado en
Afganistán; con su deceso llegaba a su fin
una cruenta lucha por encontrar al artífice
tras los atentados del llamado “11S”.
Han pasado 10 años de los atentados y
la herida sigue abierta, muestra de ello es
el predio en pleno corazón de Manhattan
que ocupaba el complejo financiero World
Trade Center, que hoy se conoce como la
“Zona Cero”, donde cada año miles de
personas se reúnen para honrar, llorar y
lanzar una plegaria por todas aquellas
personas inocentes que murieron a merced
de fanáticos terroristas, en un hecho sin
precedentes que marcó de forma indeleble
la primera década del siglo XXI.

Mahatma Gandhi y el
poeta Sicilia

E

n 1914, el mundo quedó asombrado con el triunfo de Mahatma
Gandhi, “Alma Grande”, al lograr
una valiosa victoria sobre el Imperio Británico - obtenida con la predicación y
práctica de la no violencia, la resistencia
pasiva, oraciones y huelgas de hambre –,
consistente en la supresión de pesados
impuestos que gravaban a los indios sudafricanos, a quienes se les concedió, además, la libertad o salida de su país.
En el marco del Movimiento Nacionalista Hindú que encabezaba, logró,
igualmente con no violencia, resistencia
pasiva, oraciones y ayunos, la libertad de
su país. Mahatma Gandhi llegó a los niveles de lo invencible ante el poderío
británico, cuando en la lucha por la liberación de su pueblo sufrió prisión en numerosas ocasiones.
El Movimiento Nacionalista de la India
alcanzó tal mística, fervor y apego a los
medios pacíficos para su liberación de
Inglaterra, que Mahatma Gandhi, tras las
rejas, encabezó las huelgas de hambre y
los ayunos de millones de hindúes. Así el
alma de un pueblo venció a las armas
que lo oprimían y la India fue libre por
el pacifismo de “Alma Grande” , dirigente muy próximo al mensaje de Cristo.
El nacionalismo no violento, pacífico,
inspirado en los valores tradicionales de
su pueblo, contribuyó a que en 1946, Inglaterra ofreciera la independencia total,
lo que tuvo plena realización hasta 1950,
al quedar limadas las muchas diferencias
en aquella parte del mundo. Gandhi no
vio coronada su obra, pues fue asesinado
en 1948.
Esta brevísima síntesis del Nacionalismo Hindú y su dirigente Mahatma
Gandhi, viene a la memoria por la presencia en el escenario nacional mexicano, del poeta Javier Sicilia, quien
después de que uno de sus hijos fue asesinado, se lanzó a la lucha pacífica para
que se castigue a los verdugos de su vástago. Así surgió “Paz con Justicia y Dignidad”. Lema también muy cercano a
Cristo.
Sicilia es un personaje que aparece en el
escenario nacional en el marco de una
“guerra” que por atacar únicamente las
consecuencias y no atender las causas de
la violencia, está en el camino de no alcanzar el triunfo, pese a sus más de 40
mil víctimas hasta hoy. En el imperio de
la justicia, previa recomposición de
nuestro destrozado tejido social y recuperación de valores morales, está la salvación nacional.
La lucha pacífica de Sicilia, con dignidad y justicia, es merecedora de atención. Es un camino nuevo. Sicilia no
debe atender “la voz de lobos con piel
de oveja”, no debe escuchar”cantos de
sirena” de quienes buscan corromperlo
con canonjías que ningún profeta de la
paz debe aceptar. La meta no debe ser
otra que alcanzar la paz, con dignidad y
justicia.
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Gracias, Chile:

Farmacias del Dr. Simi, las número 1
Mónica Pérez, corresponsal

Santiago de Chile.- El pasado miércoles 17 de agosto se
llevó a cabo la premiación del galardón del Ranking de Reputación Corporativa 2011, elaborado por Hill & Knowlton
Captiva, La Tercera y Collect GFK, para medir la percepción
que tienen las personas de las empresas que operan en Chile.
Ello arrojó que la empresa número uno entre los chilenos es Farmacias del Dr. Simi, por encima de su competencia y de otras marcas reconocidas en el mercado
como Lan o Falabella.
En entrevista con Siminforma, Matías Cartajena,
gerente de Hill & Knowlton, dijo que el reconocimiento a
Farmacias del Dr. Simi se debe a que los consumidores
chilenos castigaron duramente a las tres principales
cadenas de farmacia por el escándalo de la colusión.
“Farmacias del Dr. Simi, popular por su botarga de
bigotes y bata blanca, fue elegida como la de mejor
reputación en Chile, lo que se destaca, ya que es la empresa
farmacéutica que menos invierte en Chile en publicidad y
marketing, y en ranking rebasa a otras marcas”.
Farmacias del Dr. Simi, propiedad de Víctor González
Torres, se ubicó en el lugar 34 del listado de 50 mejores
empresas que operan en este país sudamericano, con un
puntaje de 671 unidades, en una escala donde 0 es la peor
reputación y 1,000, la mejor.

¿Qué es lo que hace diferente a Farmacias del Dr. Simi?
Su perfil austero y calidad de servicio y bajo precio la han colocado por encima de otras
marcas que invierten grandes cantidades en infraestructura y publicidad. Con más de
140 locales en todo el país, desde Arica a Punta Arenas.

el índice en una escala de 0
a 1.000, donde a partir de
500 se considera que una
firma tiene buena reputación.
SIMI, de entre todas, ocupa
el lugar 34, en la división
Plata.
Compuesta por farmacias propias y franquicias
del Dr. Simi, logró romper
un oligopolio de la salud
que manejaban tres grandes
cadenas en el mercado y
que evidenció extremos
como la colusión de precios
entre ellas.
Los precios son la primera
gran diferencia de Simi; son
estables a lo largo del año y
no suben porque sea
primavera o invierno. Otra es
que el mesón se diseña para
Diversas empresas y un medio de comunicación de Chile, reconocieron a Farmacias del
poder tener una mejor
Dr. Simi, como la empresa farmacéutica de mejor reputación de ese país
comunicación de los clientes
El estudio abarcó un universo de 4,500 encuestas con los Auxiliares y Químicos de las farmacias.
Pero en palabras de Víctor González, las Farmacias del
telefónicas, en junio y julio pasados, a consumidores de
entre 18 y 60 años, quienes evaluaron a empresas de 22 Dr. Simi llevan salud a bajo costo a lugares en donde las
diferentes industrias. Todos ellos de los sectores ABC1, grandes cadenas no se colocan, y se asientan en el barrio.
Sí se puede hacer dinero ayudando a los que menos tienen.
C2, C3 y D.
El arranque del Dr. Simi no fue fácil, pero a fuerza de
El 72% de la muestra corresponde a Santiago y el resto
a encuestas tomadas a residentes de Iquique, Antofagasta, una gran voluntad la gente ha ido entendiendo la igualdad
Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Talca, Talcahuano, en la eficacia del producto genérico sobre el de marca.
Concepción y Temuco. En seis dimensiones, se evaluaron Farmacias del Dr. Simi se han posicionado como marca
70 empresas, de 22 industrias, y sobre esa base se elaboró en Chile, luego de casi 6 años de su llegada al país.

Marcos Cisternas Guerra, gerente de ventas de Farmacias
de Similares Chile y Matías Cartagena, gerente general de
Hill & Knowlton Captiva
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Desde la
loma de los
disparos
Baltazar Ignacio Valadez

Hasta luego, Leo

P

or sus facultades y hazañas
profesionales, por su enorme calidad
humana, hay quienes se convierten en
inmortales.
Uno de ellos es Leo Rodríguez, la reconocida
estrella del beisbol mexicano, quien en la
madrugada del pasado 16 de agosto, pasó de
la vida temporal a la existencia eterna.
Entre los que tienen varios lustros de ver
beisbol desde las tribunas o mediante la
magia de la televisión, hay quienes dicen que
Leonardo Rodríguez Briones fue el mejor
tercera base de todos los tiempos.
Por mi parte, creo que nadie está
verdaderamente calificado para dar esa clase
de títulos, pero válidamente, sí se puede
afirmar que nuestro personaje hizo lo
necesario para ser calificado como uno de los
mejores de la esquina caliente.
Por sus venas corrió sangre de campeón,
pues siempre jugando la tercera base, se
coronó con el Unión Laguna de 1950, con los
nacientes Tigres de 1955 y con los Diablos
Rojos del México de l964.
Algo de lo mucho que se debe destacar, es
que con los Tigres campeones del 55, Leo
consiguió la corona de bateo con un abultado
385 de porcentaje y 65 carreras producidas,
en 71 partidos.
Leo fue un grande del beisbol no sólo de la
Liga Mexicana de Verano, sino también en la
del Pacífico, donde, por cierto, también
conquistó un campeonato como manager de
los Naranjeros de Hermosillo.
Gracias, Leo, por todo que nos diste como
jugador, instructor y estratega del bien
llamado Rey de los Deportes.
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Sal Sánchez,

brillantez de una efímera carrera
Miguel Ángel Becerril

Hace 30 años, el 21 de agosto de 1981, México se estremecía con
la victoria del boxeador Salvador Sánchez sobre Wilfredo Gómez,
en el Caesars Palace, en Las Vegas, Nevada.
El boricua Wilfredo Gómez, tres veces campeón supergallo del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por ese

entonces, se había convertido en el más cruel rival a vencer para
muchos pugilistas mexicanos.
Sal Sánchez, a quien le antecedía una impresionantes cadena
de triunfos, no dudó en demostrar su supremacía; en el octavo
round acabó con el puertorriqueño; Gómez, con los ojos parcialmente cerrados, no pudo con su contrincante, quien lo arrinconó
en las cuerdas, propinándole severa golpiza: lo mandó a la lona,
de la cual no volvió a levantarse; el réferi Carlos Padilla, alzó la
mano de Sánchez, ganador por nocaut técnico.
Un triunfo apoteósico de Sal Sánchez fue el que se vivió esa
noche en la capital del juego, convirtiendo al mexiquense en campeón mundial de peso pluma, que dejó atónitos a los miles de
apostadores, quienes pronosticaban un triunfo de Gómez sobre el
mexicano.
Su prematura muerte, apenas a los 23 años de edad, fue un duro
golpe para el boxeo mexicano, quien veía en Sánchez al pugilista
con amplias posibilidades de convertirse en campeón mundial en
tres diferentes divisiones; gracias a su gran técnica, aguante a toda
prueba, destreza con los puños, limpieza y velocidad; Sánchez defendió en 10 ocasiones el campeonato pluma del Consejo Mundial
de Boxeo.
Oriundo de Santiago Tianguistenco, Estado de México, Salvador Sánchez Narváez, nació un 26 de enero de 1959, se inició en
la lucha libre; su descubridor y mánager fue Agustín Palacios Rivera, quien le enseñó la técnica del boxeo y el forjador de sus
triunfos.
El 12 de agosto de 1982, el pugilista regresaba del rancho La
Palma, cerca de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde estaba
concentrado para su siguiente combate contra Juan Laporte, y se
dirigía a Querétaro; fue a bordo de su Porsche 298 color blanco,
en el tramo comprendido entre Querétaro y San Luis Potosí,
cuando el vehículo deportivo se impactó contra una camioneta y
un camión pesado. Murió instantáneamente.
Hoy, a treinta años de haber dado a México uno de sus máximos triunfos, recordamos a Sal Sánchez, quien a pesar de su breve
paso por el ring, dejó una honda huella colmada de éxitos, difíciles
de superar.

Últimos detalles para los Juegos Panamericanos

El director general del Comité Organizador de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 (Copag), Carlos Andrade Garín, mencionó que se afinan los últimos detalles
para la realización de la justa deportiva continental.
A menos de 50 días de que se inicie la
“Fiesta de América” “vamos bien, trabajando, se van cumpliendo las metas,
encenderemos el Fuego Panamericano
y comienza a correr por todo el país,
por lo que ya se siente más emoción”.
Puntualizó que el avance de todas
las instalaciones de las diferentes
sedes panamericanas “van bien,
dentro de lo planeado, y estarán a
tiempo para los Juegos, unas más

avanzadas que otras, pero todas estarán en perfectas condiciones”.
Observó que ya se entregó la Villa Panamericana,
“después de tanto que se habló, ya se terminó y será unas
de las mejores, si no es que la mejor, estamos en la etapa
de amueblado, ya tienen jardines y todo lo necesario”.
“Ahora sigue hacer la Villa temporal, vamos bien, casi
tres hectáreas, que tendrá oficinas, tiendas, comedores,
iglesia, discoteca, centro médico, baños, bodegas, etc., y
se estima estará en unas cuatro semanas”.
Añadió que las obras en el estadio de atletismo “llevan
buen avance y quedará a tiempo, ya vinieron a ver la pista
y la aprobaron, tuvimos muy buena opinión de las autoridades y ahora ya se colocan las carpetas”.
Sobre el estadio de Chivas, Andrade Garín comentó que

ya pasó a organización de la Copag,
“para trabajar de lleno en la inauguración, ya se cubrió el césped, se trabaja
a marchas forzadas para ofrecer un
gran espectáculo, pero ya se tienen
cinco meses de trabajo”.
Explicó que la planeación
duró varios meses, “el grupo
de organizadores de la ceremonia tiene sus oficinas dentro del estadio desde hace unos meses,
incluso hace poco se llevó a cabo
una prueba fuerte de encendidos
de pirotecnia y otras actividades, y
nadie se dio cuenta”.
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Leonel García iluminará el Lunario
Claudia Resillas

titulada “Tú”, que desde enero de este año
comenzó a circular por las tiendas de discos
de México y Centroamérica.
Además de los 13 temas inéditos, compuestos por este excelente cantautor, el CD
contiene un DVD con imágenes que narran
los detalles y el detrás de cámaras de la grabación de este álbum.
Pero eso no es todo, porque actualmente
promociona el video de la canción “Para
Empezar”, que se planeó para promocionarse
sólo en las redes sociales, algo así como “de
voz, en voz”, y en el que participaron algunos
de sus amigos haciendo playback, como
Natalia Lafourcade, Benny Ibarra, Erik
Rubín, Andrea Legarreta, Samo, integrante
del grupo Camila; Franco De Vita, Reyli,
Fotos: Claudia Resillas Hernández

Seguramente ya lo has escuchado, pues
su trayectoria artística comenzó hace
más de una década; así es, en esta
ocasión hablaremos de Leonel García,
exintegrante de Sin Bandera, quien nos
abrió las puertas de su hogar y las de su
corazón para charlar sobre su gran
pasión, la música.
Originario de la Ciudad de México,
desde muy pequeño descubrió su gusto

por la composición y se dio cuenta que era
poseedor de una voz privilegiada para
interpretar sus propias melodías.
A los catorce años, compuso su
primera canción y de ahí hasta la fecha
no ha dejado de escribir experiencias,
como él las llama, para compartirlas con
su público.
Durante la entrevista, Leonel García
nos platicó acerca su nueva producción

De todos lo
los
os tiempos

PELICULAS MÁS TAQUILLERAS

Andrea Balency, Jesús Navarro, integrante
del grupo Reik; Carlos Rivera y Ha-Ash,
entre otros.
Leonel García posee gran sensibilidad
para componer y prueba de ello es que
algunas de sus melodías las han interpretado
Chayanne, Alejandro Fernández, Thalía,
Ana Torroja y Pepe Aguilar.
Este extraordinario ser humano se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, 8 y 10 de septiembre, acompañado de
artistas invitados.
No te pierdas la entrevista completa con
Leonel García en Siminota Musical, porque
nos contará mucho más.
Síguenos en Facebook/Simi TV, en Twitter
@DrSimiTV, y no dejes de visitar nuestra
página de internet www.siminforma.com.mx

El último filme de la saga de Harry Potter, “Las
Reliquias de la Muerte Parte II” que se estrenó
Re
a mediados de julio, se convirtió ya en el tercer
filme
fi
más visto de todos los tiempos. En el
primer
pr
lugar se siguen ubicando los personajes
azules
az
de James Cameron con Avatar.

LAS MÁS TAQUILLERA
TAQUILLERAS
DE LA HISTORIA

Las ganancias

1 Avatar

2

2,782.3 mdd

Toy Story 3

3

1,843.2 mdd

Fox

6

Titanic

Transformers: El lado
oscuro de la Luna

4

1,150.1 mdd

8

Piratas del Caribe: Navegando
aguas misteriosas

El Señor de los Anillos:
El Retorno del Rey

1,119.1 mdd

Warner Bros

Paramount Pictures

7

Harry Potter y las Reliquias
de la Muerte Parte II

New Line Cinema

9

Alicia en el país de
las Maravillas (2010)

5

Piratas del Caribe:
El Cofre de la Muerte

1,066.2 mdd
Buena Vista

Batman: El Caballero

10 de la Noche

1,063.2 mdd

1,053.5 mdd

1,037.5 mdd

1,024.3 mdd

1,001.9 mdd

Buena Vista/Disn
Vista/Disney

Paramount/DreamWorks

Buena Vista

Buena Vista

Warner Bros

Fuente: Notimex, E! Online Latinoamérica, Boxofficemojo Investigación y Redacción: Mónica Fuentes Diseño: Marco A. Sánchez
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Breviario cultural
Alfredo Camacho

camacholiv@gmail.com

E

n el marco del centenario del natalicio de Mario Moreno Cantinflas
(1911-2011), televisoras, la radio,
programas de espectáculos, periódicos y
revistas rinden tributo a uno de los más
grandes cómicos de México, quien recibió el reconocimiento del propio Charles
Chaplin.
Fue un actor fuera de serie que encarnó
con humor el personaje del peladito mexicano y el cómico más conocido en lengua castellana; la palabra “cantinflear”
fue recogida por el diccionario de la Real

Septiembre de 2011

Centenario de Cantinflas

Academia y quedó para la posteridad. Así
que el secreto de la permanencia de Cantinflas radica quizá en la eficaz combinación de la creación popular pícara,
emanada del arrabal (el peladito) y el lenguaje fresco de confusísima sintaxis.
Sin duda, Cantinflas es un personaje cómico urbano que con sus inigualables
quiebres de cadera y sintaxis sin sentido
disparató nuestra época y, que además,
con su ironía y desfachatez supo descargar las represiones de muchos mexicanos.
Valga agregar que Cantinflas es una fi-

gura que, pese a su miserable existencia,
no tiene ningún complejo de inferioridad.
No se siente menos que los jefes de policía, los ricos, ni de los burócratas, etc.
La personalidad de don Mario Moreno
Reyes siempre estuvo cubierta por un
halo de cierto misterio y controversia.
Nació en la colonia Santa María la Redonda (otros dicen que fue en la colonia
Guerrero). En cuanto al origen del apodo,
muy incierto como el porvenir de su público, Juan Bustillo Oro y José Medel
sostienen que el sobrenombre se deriva

del grito que le atribuye a la embriaguez
el disparate “¡cuánto inflas!”.
Respecto al modo de hablar cantinflesco,
Estanislao Schilinski aseveró que fue
producto de su nerviosismo tras la actuación alburera del Conde Boby en la
Carpa Mayab. Pedro Granados ofrece
otra versión: “Un Día Cantinflas salió a
decir una palabras en el Salón Rojo, en el
que tocaba un timbalero, apodado El Golito, quien al tratar de articular algunas
frases causó la hilaridad de sus compañeros y del público”.

No sólo para moler

¡Amplifícalo, por
partes, del tamaño
1.- Saca copias para tus amigos.
2.- Pega los planos en una hoja de papel bond.
que quieras!
3.- Coloréalo como quieras.
4.- Recorta las piezas según el orden de los
dibujos.
5.- Arma las piezas doblando y pegando las
pestañas.
6.- Pega las piezas como se indica en los
dibujos.

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

¿Te has preguntado para qué sirve un molino
de viento?
Bueno, curiosamente, no sólo para moler.
Algunos sirven en aserraderos fábricas de
papel, prensan semillas para sacarles el aceite,
trituran, riegan y… bombean agua.
Y te has preguntado ¿Por qué hay tantos
en Holanda?
Al parecer, los primeros molinos de viento
los inventó un griego llamado Herón. Y, un
montón de años después, los usaron en Persia.
Pero tú sabes que con las conquistas y los
viajes de los exploradores, los inventos
llegaron a todo el mundo. Y parece que éste,
lo llevaron los árabes a Europa.
Así que llegó a los Países Bajos. Y
acuérdate que se llaman así, no por ser
chaparritos, sino porque algunos de ellos, o
algunas regiones de ellos, están por debajo del
nivel del mar.
Y, precisamente por eso, los molinos, se
usaron en Holanda.
Es que cuando la marea subía, o había
mucha lluvia, casi todo el territorio, se
inundaba y el agua sumergía las tierras, las
calles y las casas.
Entonces construyeron diques y presas.
Pero era insuficiente; entonces decidieron usar
la energía del viento, en una máquina que
bombeara el agua de las inundaciones. Esa
máquina es lo que conocemos como “molino
de viento”.
En Holanda, comenzaron a usarlos por ahí
de 1197. Como sabes, eran torres de madera,
aunque luego fueron de ladrillo, que sostenían
unas aspas muy grandes que movía el viento
y ponían en acción su mecanismo. Y a pesar
de que ya casi no funcionan, hay más de mil,
todavía. De hecho, los holandeses tienen un
Día del Molino, que se celebra cada mayo,
como símbolo de la lucha que el país mantiene
contra el agua.
Los molinos de viento más famosos de
Holanda, están en Kinderdijk, una ciudad
nombrada Patrimonio Mundial, por la
UNESCO, y los de Schiedam, donde hay
molinos que miden más de 40 metros de alto.
Y hay otros muy famosos, pero en España.
Aquellos contra los que Don Quijote de La
Mancha llevó a cabo alguna de sus batallas.
Ahora arma el tuyo, o los tuyos, y deja que
el viento haga girar sus aspas al mismo tiempo
que tu imaginación.
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Los mil pesares por una vivienda (II)
Así las cosas, aún en espera del ave picuda,
un señor de aspecto asqueroso y cuya ocupación era la de taquero, me dio a entender que,
una vez que saliera de mi cuidado, tendría
que ser su mujer y él pasaría a ser el señor de
mi casa, para poner al frente su caldero de
manteca y fritangas.
Bajo las condiciones en que vivía, me
había dado cuenta que todo lo que comiera en
la calle era bien digerido y todo lo que comiera
en la casa sería objeto de problemas. Dado que
consideré que tenía que comer carne una vez
al día forzosamente, este tipo confundió la
gimnasia con la magnesia y tuve que sacar mi
carro para salir a comer diario. Todo esto sería
irrelevante excepto porque el señor Alfonso

Rangel se autoproclamó hijo ilegítimo pero favorito de un político priísta llamado Alejandro
Carrillo Castro y de su distinguida esposa, la
conductora Talina Fernández.
Luego de buscar otro rumbo para mis alimentos, evité por todos los medios tener contacto con tan distinguida familia putativa de
personajes del PRI y Televisa. Esta conducta
irritaba al empleado de aquel exdirector del
ISSSTE y la señora Rita Orozco, quien añoraba andar de gorrita y delantal del DIF capitalino, repartiendo vacunas en brigadas de
salud, según sus propios comentarios.
Un día don Alejandro Carrillo Castro
amaneció como delegado de la Cuauhtémoc
e inmediatamente don Alfonso se hizo pre-

sente, obteniendo un jugoso trabajo de “ibe
eme”.
Una de sus principales hazañas fue el
desmantelar los toldos en la vía pública de
los cafecitos de la colonia Condesa de todos
aquellos que no $e pu$ieran guapos.
Además, el PRI capitalino de Óscar Espinosa Villarreal tenía otro representante,
pero mejorado. Había un malestar popular
por la falta de escrituras en la zona y ese vecino de enfrente de mi casa se apuntaba para
subdelegado del pueblito y su obra de precampaña era escriturar cada pedacito de terreno. Entonces buscó un notariazo, armó
una Asociación de Residentes y volanteó a
todo mundo. El taquero priísta no fue a sus

Todos juntos a la escuela

Co

13

lum

Teresa Demeneghi

demeneghi_teresa@hotmail.com

na

inv

ita

da

reuniones porque eran rivales. El asunto
era hacer un pago previo a la asociación, al
abogado, al juez, al que publica el edicto y al
notariazo. Pero la tirada real del vecino Guadarrama era ser el jefe político de la zona y
disponer de vida y milagros de los asuntos de
los comuneros, de pleitos limítrofes entre el
DF y el Edomex y, claro, ascender por los
rumbos del priísmo capitalino.
Todo hubiera sido como lo defino con
estas palabras, te amo, y no es tan fácil de
decir…. Pero medio millón de votos o más,
porque el IFE tiene cuentas alegres, definieron el futuro entonces y hoy presente del DF:
votamos por Cárdenas y santo remedio.
(Continuará).

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

Mundo Simi
Canal 13, Sábado y Domingo 7:00AM
Te esperamos en Televisa y TV
Azteca, checa nuestros horarios.

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

tuimagenpublica@gmail.com

¿León o venado? La
imagen de un líder

S

i queremos ser parte de una élite
de jefes o líderes, debemos prepararnos y asumir el compromiso
que esto conlleva, ya que el precio de
la grandeza es la responsabilidad. Un
líder se distingue, entre otras muchas
cosas, por su inteligencia, tenacidad,
competencia, capacidad de decisión,
valores, buena imagen, pasión, coraje,
serenidad e interés.
Si buscamos ser grandes líderes
debemos tomar en consideración
algunos factores que ayudarán a
nuestros subalternos a descubrir su
potencial por sí mismos y así los
incitaremos para hacer más efectivo
su trabajo, pues un gran guía hace
que su gente brille con luz propia.
Comencemos por cuidar nuestra imagen para proyectar seriedad, autoridad
y poder ante nuestro público, pero
principalmente ante nuestros empleados. También es importante atender los
estímulos que emitimos, como el de
alentar a nuestros subalternos, mostrémonos interesados en sus ideas, trabajo
y proyectos. Con ello, comunicaremos
confianza y se sentirán valorados.
Asimismo, debemos brindarles las
herramientas laborales apropiadas para
que puedan desempeñar sus funciones
correctamente, así como estar al
pendiente de su superación, al
otorgarles capacitación constante en
áreas afines a sus tareas.
Debemos ser cordiales, amables y
nunca rígidos: las buenas maneras
vuelven más agradable la vida en el
trabajo, pero justo en este punto
debemos tener especial cuidado. Esto
no debe malinterpretarse con
sobrepasar la delgada línea que existe
entre la amabilidad y la amistad, ya que
como habíamos hablado en artículos
anteriores, los asuntos personales son
eso “personales” y nunca deben ser
llevados a la oficina. La amabilidad
entonces será, por ejemplo, saludar a
nuestros empleados por su nombre,
nunca olvidarnos de pedir las cosas
“por favor” y reconocer un trabajo bien
hecho, ser prudentes y respetuosos.
Un punto destacado es que jamás debemos llamarles la atención de manera
pública, si tenemos la necesidad de corregir a nuestros empleados, inexcusablemente tendrá que ser de manera
privada. Ello evitará que se sientan humillados; es muy importante hacer críticas constructivas y sólo criticar el
desempeño profesional, nunca a la
persona, siendo muy claros en los puntos en los cuales deseamos que mejore. También es importante destacar
aspectos positivos que le permitirán
no desmotivarse y lo encausarán a no
volver a fallar, y en cuanto notemos
que el motivo que generó la corrección está siendo modificado, debemos
darle a conocer que estamos al
pendiente de su progreso.
Brindar amplias oportunidades a todos
los subalternos, impulsar la política de
puertas abiertas y ser capaces de
delegar responsabilidades, confiando
en el juicio de nuestro personal, son
otras formas eficaces de promover su
desarrollo profesional, y acercarnos
así al camino para ser buenos líderes
eligiendo ser leones al mando.
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Mexicanos sólo heredan problemas al morir
Miguel Ángel Sánchez

Muchas veces por desidia, otras porque lo creen innecesario, pero
la mayoría de mexicanos dejan a un lado realizar un trámite tan
necesario como el testamento, ya que sólo 2 de cada 10 deciden
expresar su última voluntad de forma legal, con el fin de repartir
sus bienes y evitarles problemas a sus deudos.
“El porcentaje mexicano varía según la zona en la que nos
encontremos. En el Distrito Federal hemos podido comprobar
que sólo 19 por ciento de la población ha otorgado un testamento”, revela Guillermo Escamilla, presidente de la Comisión
de Comunicación del Colegio de Notarios del Distrito Federal.
Para el notario capitalino, es preocupante la falta de visión que
podemos llegar a tener, a tal grado que 46 por ciento de las personas mencionan que no han otorgado testamento porque piensan
que no hace falta.
Tal decisión, explicó Escamilla, cobra una factura muy alta,
pues implica para los familiares una enorme cantidad de problemas
al momento de pelear los bienes, luchas que acaban por dividirlos.
“Todos hemos conocido casos de familia que se van
distanciando por un problema con un bien inmueble. Si todos
fueran conscientes de la necesidad de otorgar un testamento y
prevenir ello, seguramente muchas familias permanecerían unidas”.
Al no haber constancia de la última voluntad del occiso sobre
sus propiedades, señaló, las pertenencias caen a un juicio
intestamentario que, en caso de estar de acuerdo los herederos,
puede concluir en tres o cuatro meses, pero de lo contrario puede
llevarse años y mucho dinero en ese proceso.
De acuerdo con Nicolás Maluf, secretario de Comunicación
Social de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, se
realizan pocos testamentos porque entre la población aún persisten
creencias erróneas sobre este trámite.
“Se piensa que al hacer el testamento vamos a faltar
automáticamente. Hay mucho de esa cultura de “no hagas el
testamento porque entonces quiere decir que te vas a morir”, cosa
que no es cierto. Otros piensan que es un trámite muy complicado,
y no, se trata de un trámite muy sencillo”.
Maluf puntualizó que también se sigue con la mala práctica
de heredar de palabra a sus familiares o por medio de un escrito,
hechos que generan problemas, pues sólo se reconoce como acto
legal el realizado ante un notario.
“Un testamento es un actor tan formal que tiene que ser con
el notario, si yo sólo les digo esto es tuyo o dejo un documento
escrito y quiero que la familia lo cumpla, eso no va a servir de
nada, legalmente eso no es útil”.

Mes del Testamento
Desde el 2004, el gobierno federal, la Asociación Nacional del
Notariado Mexicano y el Colegio de Notarios del Distrito
Federal emprendieron durante septiembre, la campaña “Mes del
Testamento”.
En este periodo, los notarios del país reducen 50% de sus
honorarios para incentivar entre los ciudadanos el deseo de
heredar bienes y no problemas.
Como ejemplo, entidades como la Ciudad de México realizan
dicho trámite en un lapso de una hora y sus testadores pagan por
el servicio cerca de mil 200 pesos.
“El costo de un testamento, de acuerdo a los honorarios que
nos fija el gobierno de la ciudad, va de 2 mil 600 a 3 mil 200
pesos. El costo durante el Mes del Testamento es de mil 200 pesos
en el Distrito Federal”, apuntó Escamilla.
Comentó que la gente puede acudir a cualquier notaría a disipar
sus dudas, ya que la asesoría es gratis, y al hacer su testamento
podrá tener toda la confianza de que la ley lo ampara, pues se ajusta
a todo tipo de situaciones, como cuando las personas no saben leer
ni escribir, o cuando hay ciertas afecciones de carácter mental.
Aproveche esta gran oportunidad, consulte al notario más
cercano a su domicilio y deje tranquilidad a su familiares, porque
es lo mejor que puede heredar.
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Por Juan Carlos Iracheta

Cabeza de alfiler
Alfiler de cabeza

15

Vertical
1

1.Órgano informativo de Farmacias Similares
3.Personaje emblemático del programa Mundo
2

Simi

3

4

4.Estudio para detectar cáncer cervicoúterino
5

5.Gobernador electo mexiquense

6

7

6.¿Qué es un Alcano?

Sólo necesitas:
Un alfiler,un papel
y ¡sólo un ojo!

8

11.Nombre de Benedicto XVI
12. Segundo apellido de Víctor González
16.La próstata es una

9
10

19.Cuántas caras tiene un hexaedro

Con el alfiler perfora el papel,
colócate frente a la luz y
con unojo obsérvalo

11

20.Sor Juana era la décima
12

13

Horizontal
1. Acumulación de sales

14

2. Famoso faraón egipcio
7. Segundo nombre de Obama

a si

Aparatos
ópticos

¿Por qué?
Cuando el ojo “ve” el alfiler,
es porque la retina lo ha captado
(en posición invertida) y el cerebro
lo interpreta en su posición real.
El alfiler ocasiona una
sombra que se observa
como si estuviera (pues
la luz pasó por el agujero)
La retina recibe esa sombra
al revés -es decir, con la cabeza
hacia arriba- y por tanto el
cerebro la interpreta de cabeza.

La cámara oscura es la
más rudimentaria cámara
fotográfica. Consiste en
una caja cualquiera con
un lado perforado.
Al colocar papel fotográfico en el
lado opuesto al orificio, se pueden
obtener fotografías con sorprendente
nitidez y en posición invertida.
El ojo y la cámara oscura funcionan
de manera similar, ya que en ambos
“aparatos ópticos” la luz entra por un
orificio y en consecuencia la captación de
imágenes está en posición invertida.

15

8. Diminutivo de pequeño
9. Calderón dará su informe número

16

10. Capital de Bosnia
13. Gioconda también es conocida como

17

14.Capital de Haití
18

15.Prueba de rendimiento pulmonar
19

20

17.Metros cuadrados que hay en una hectárea
21

18.Cristina Fernández es presidenta de

Y

21.Días de descuento en Farmacias Similares
22.Topolobampo pertenece al estado de

22
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A primera vista se ve complicado, pero el
razonamiento científico lo hace ver claro.
Juan Carlos Fernando Iracheta y Estruk. México.2011 © DERECHOS RESERVADOS. jciracheta@yahoo.com http://mx.geocities.com/jciracheta

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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Crisis alimentaria
EN EL CUERNO

REQUIEREN ASISTENCIA URGENTE

12 millones
de personas

DE ÁFRICA
En algunas regiones de África la crisis alimentaria va en
aumento; la FAO establece que 12 millones de personas
de esta región necesitan ayuda urgente para sobrevivir.
La FAO llamó a instituciones, empresas y sociedad a
apoyar esfuerzos contra el hambre en esa zona.

CAUSAS DEL HAMBRE
La peor sequía
en 6 décadas
Elevado precio
de los cereales

PAÍSES MÁS AFECTADOS
Excesiva mortalidad
del ganado
Etiopía
Conflicto y acceso
restringido de la
ayuda humanitaria

Djibouti

NOTA IMPORTANTE
ACCIONES DE LA FAO

Kenya

Somalia
Som

La hambruna que afecta a cinco
regiones de Somalia podría extenderse
para finales de este mes a otras zonas, lo
que ha obligado a miles de personas a
buscar refugio en los países vecinos.
México hará la aportación de un millón
de dólares para ayudar en la
emergencia alimentaria que
se vive en África

Incremento del acceso al agua
Suministro de insumos agrícolas vitales
Transferencia de dinero en efectivo
Control y vigilancia de las enfermedades y plagas
Mejores sistemas productivos de cultivo y ganado**
Invertir en recuperación temprana postcrisis

El 80% de la población en el Cuerno
de África depende de la agricultura
nda
Uganda

Fuente: Notimex, FAO
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