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Ayudar es vivir:
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Paso a paso, más kilómetros de ayuda a rarámuris

El baile, mi única dieta:

Tongolele
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Del cielo al infierno
¿Sabía usted que la trata de personas sigue creciendo en
todo el mundo y que es considerado el tercer negocio ilícito
más lucrativo, solo detrás del tráfico de drogas y armas?
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ATM, el Dr. Simi y la NASCAR

Miguel Ángel Becerril

La Fundación del Dr. Simi se unió al equipo
HO Speed Racing, integrado por los pilotos
Rubén Pardo, Hugo Oliveras y Rogelio
López, quienes a través del circuito
NASCAR Toyota Series 2012, visitarán 9
ciudades de la república, con la campaña
“Nuestra meta es su sonrisa”. Juntos,
llevarán ayuda en especie a instituciones de
caridad, casas hogar y hospitales; además,
otorgarán salud y bienestar a través de las
brigadas médicas.
La cruzada “Nuestra meta es su sonrisa”
comenzó en 2008, y ha llevando momentos
de esparcimiento y felicidad a miles de
niños que se encuentran en situación
vulnerable. Hoy, gracias a la Fundación del
Dr. Simi, brazo asistencial del Grupo Por Un
País Mejor, acrecentará su presencia donde
más infantes se vean beneficiados con esta
campaña, la que, a partir de esta fecha,
contará
con
consulta
médica
y
medicamentos gratuitos.
Hasta la fecha, más de 5 mil niños, en 56
instituciones, han sido favorecidos con
juguetes, despensas y ropa, a través del
programa social “Nuestra meta es su

sonrisa”, encabezado por la escudería
Nascar.
Los pilotos, además de entregar
obsequios a los niños en albergues, casas
hogar y hospitales, encuentran un momento,
entre pista y pista, para convivir con los
chiquitines, con quienes organizan juegos y
cuentan anécdotas sobre su trayectoria; al
mismo tiempo, alientan a los niños para que
no desfallezcan en su empeño por labrarse
un mejor futuro.
Al respecto, Astrid García Gallegos,
directora de la Fundación del Dr. Simi,
comentó: “El motivo de esta alianza es
conjuntar esfuerzos para ayudar a los niños
en desamparo. En la campaña “Nuestra meta
es su sonrisa” se está trabajando para
difundir entre la población la conciencia y
los valores; esto nos motivó para llevar a
cabo el vínculo con el equipo NASCAR;
ambos vamos por la misma línea. Así,
decidimos unir esfuerzos para que esta
campaña tenga el mayor impacto en
beneficio de los niños.
Juntos, asistiremos a instituciones que
atienden a niños en desamparo; les

llevaremos un día de sonrisas,
como dice la campaña,
entregándoles
juguetes,
despensas,
productos básicos,
además de que se
darán
consultas
médicas y medicamentos gratuitos por parte
de la Fundación del Dr.
Simi; así impulsamos esta
cadena de ayuda y
solidaridad que corre a toda marcha”.
Así las cosas, el Dr. Simi y los pilotos de
la NASCAR serán los encargados de dar el
banderazo inicial de las brigadas médicas
que la Fundación del Dr. Simi brindará en
cada una de las paradas de este serial
automovilístico, que inició su recorrido el
pasado viernes 23 de marzo, en Monterrey,
Nuevo León.
Si deseas más información para
presenciar el circuito NASCAR Toyota
Series 2012, en alguna de sus paradas y
unirte a esta noble causa, consulta la página:
www.nascarmexico.com.
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Desbordante 2º kilómetro de
ayuda a rarámuris
Fernando Gutiérrez

Pildoritas
del Padre
José
P. José de Jesús Aguilar

El origen de los huevos
de Pascua

Desbordante, así fue el segundo” Kilómetro de ayuda” –en lo que va del año-, ahora
en el colegio Amado Nervo, de la colonia
Roma.
Muy motivados y solidarios, los estudiantes del plantel reunieron nada menos
que 1,043 productos, que serán trasladados
a Chihuahua, para ayudar a
nuestros hermanos tarahumaras.
El cargamento,
incluyó 332 latas de
atún, 18 kilos de sal,
19 kilos de azúcar,
116 kilos de frijol,
18 litros de aceite,
54.5 kilos de lentejas;
verdura mixta, garbanzo, frutas en almíbar, chícharos,
chiles y champiñón; 70 desp e n s a s
variadas, con cereal, café soluble, chocolate en polvo, harina, gelatina en polvo y avena. Además,
10.140 kilos de leche en polvo y siete litros
de leche tetra pack.
Por si fuera poco, la escuela donó también una biblioteca con textos muy variados, algo maravilloso porque la cultura
también nutre. Es un complemento ideal,
pues los alimentos llenan la panza y los libros, el alma.

Fotos: Fernando Gutiérrez

M

El cargamento saldrá hacia Chihuahua,
donde se repartirán en diversas comunidades de la sierra tarahumara. Este es el segundo acopio que se junta en el año, para
ayudar a nuestros hermanos rarámuris, castigados como pocas veces por una sequía
que se ha prolongado más de dos años.
Para decirlo pronto: los alumnos del colegio Amado Nervo, dirigido por Manuel y
María de Lourdes Fletes Rentería, echaron
la casa por la ventana.
En representación de Víctor González
Torres, presidente del Grupo Por Un País
Mejor, la licenciada Monserrat Suárez Cabello, Procuradora de Donativos de la Fundación del Dr. Simi, agradeció el acopio.
Ante los estudiantes, les explicó que la
Fundación del Dr. Simi asiste a más de dos
mil instituciones, con 14 planes de acción,
que incluyen salud, educación y alimentación.
De inmediato, muy entusiasmados, los
alumnos extendieron los productos en el
patio de recreo y, con ellos, formaron dos
gigantescas palabras: “¡Muchas gracias!”.
A su vez, la Fundación del Dr. Simi dio
reconocimientos a jóvenes de la preparatoria, secundaria, primaria y kínder. También
hubo uno para la maestra Arlet Neri, quien
coordinó el acopio en la escuela.
Finalmente, los miles de productos fueron cargados en el vehículo del Banco de
Alimentos, donde un equipo los acomodó
para su traslado.

uchas culturas han considerado al
huevo como un signo de vida,
regeneración y transformación. Por
eso, en varias partes del mundo se recibía la
primavera obsequiando huevos. También es
símbolo de esperanza porque, con un poco de
espera, el huevo se convierte en una nueva
criatura. En China, Persia y Grecia evocaba
la creación. En la cena judía de Pascua era
frecuente encontrarlo como signo de vida y
renovación. Los cristianos lo han utilizado
para expresar la vida nueva de los cristianos.
San Agustín decía que el huevo representa la
resurrección de Cristo y recuerda la piedra
que cubría el sepulcro.
Más allá de esto, la ley de abstinencia de la
Iglesia prohibió durante mucho tiempo el uso
de alimentos derivados de la carne. San
Gregorio escribió: “Nos abstenemos de carne
y de todo aquello que viene de la carne, como
la leche, el queso y los huevos”. En el siglo IX
la Iglesia prohibió el consumo de huevo
durante toda la Cuaresma. Lo consideraba
alimento animal, semejante a la carne.
Santo Tomás de Aquino habla de la
prohibición de huevos, leche, mantequilla,
queso y manteca de puerco. Esta norma duró
hasta 1784. Mientras tanto, se buscó una
forma en que los huevos no se echaran a
perder y se pudieran consumir después de la
Cuaresma. Para distinguir los guardados de
los frescos, se les cocía y pintaba. Así surgió
la costumbre de obsequiar, durante la Pascua,
huevos cocidos y decorados.
Posteriormente, para la delicia de los niños,
se fabricaron huevos de caramelo o chocolate
y se añadió la figura fantástica de un conejo
como signo de fecundidad y vida.
Los huevos de Pascua también tuvieron una
evolución artística. En Rusia y sus cercanías
se hicieron de madera con imágenes
religiosas pintadas. Pero la creación más
importante en la época de los zares es la del
orfebre Peter Carl Fabergé.
En 1884, el zar Alejandro III le pidió que
hiciera un huevo de Pascua para obsequiarlo a
su esposa. Desde entonces, el artista realizó,
durante 30 años, 42 piezas con delicados
diseños fabricados con finos metales, esmaltes
y brillantes joyas. Su último trabajo fue un
huevo de oro, con una semiesfera de cristal
azul de los Urales incrustada con diamantes.
Estas joyas han alcanzado precios altísimos.
El “Huevo de la coronación”, encargado por
Nicolás II, en 1897, en su primera Pascua,
después de su ascensión al trono, está valuado
en casi diecinueve millones de euros, y el
huevo conocido como “Los lirios del valle”
tiene un precio estimado cercano a los 14
millones de euros.
No obstante, lo importante en el regalo de los
huevos de Pascua no es su valor comercial
sino la alegría de la resurrección, el afecto
con el que nos los obsequian y nuestro
compromiso de renovar el amor a Dios y al
prójimo. Como dice el Dr. Simi: “Lo mismo
pero más barato”. ¡Felices Pascuas!
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La otra violencia: mujer hacia el hombre
El tema de la violencia es una constante y
nos bombardean por todos los medios con
él. El caso es que siempre se pondera la
violencia que ejercen los hombres contra
las mujeres, pero ¿quién habla de la violencia de ellas en contra de ellos, o de si esta
deja de serlo cuando la realiza una mujer?
Demos un ejemplo: un hombre de 40
años, con tres hijos de 10, 9 y 7, y con un
matrimonio de una década, llega a casa
después de un día de trabajo, y lo único que
quiere es sentarse a ver televisión y dormir.
Se encuentra con una esposa que le exige
que se arregle para ir a una fiesta del pueblo; él le dice que está cansado y que prefiere quedarse a descansar. La mujer
responde con gritos y dice que ella también
está cansada de arreglar la casa y que
quiere divertirse.
El hombre termina por ceder: van a la
fiesta, donde se encuentran con amigos y
familiares mutuos; en uno de los bailes la
mujer le pone un sombrero al señor, algo
que a él le molesta. Ella sabe que odia usar
sombrero y que nunca le ha gustado, pero
insiste. Él intenta
quitárselo y le
dice a su

mujer
que “no”; ella
se enoja y le vuelve a
colocar el sombrero; le dice
que se lo deje y no sea “aguafiestas”.
Beben algunas cervezas, él sigue molesto por la imposición de ir a la fiesta, y
luego por lo del sombrero. Llegada la medianoche, la familia se va caminando
rumbo a la casa, y en el trayecto suena un
mensaje del celular del señor. Uno de sus
compañeros de trabajo le escribe para que
al día siguiente se presente a laborar en un
horario vespertino. La mujer pregunta
de quién se trata e intenta quitarle el celular de las manos.
Él se enoja y le dice que no
es nada importante, pero ella
comienza a gritarle e insul-

tarle diciendo que seguramente tiene una
amante que le está hablando. Entonces, se
le va encima queriendo quitarle el celular,
pero él la empuja y la derriba.
La mujer comienza a gritar, llegan algunos familiares de ella y comienza a decir
que la maltrató, que la golpeó y que tiene
un amante; el hombre es atacado por uno de
los cuñados y terminan a golpes. La mujer
y los hijos se van a dormir a casa de sus padres con la idea de que si se van a casa con
el marido, seguro la vuelve a golpear.
A partir de ahí, todos se quedan con la
idea del “marido golpeador”, del tirano que
maltrata a la esposa que sufre y que necesita ser defendida tanto por la familia,
como por la justicia y la sociedad. “Ya
basta de violencia contra las mujeres”.
La pregunta es: ¿quién comenzó a ejercer la violencia?, ¿quién, en su afán de control, comienza a no respetar al otro?, ¿quién
se pone en el papel de víctima, cuando es
victimario? Saquen, ustedes,
su conclusión.

Efectivamente, “basta de la violencia”,
pero en general, la ejercida por hombres y
por mujeres. Basta de estar generando estereotipos. La violencia es generada por
todos y hacia todos, y hay que trabajar en
contra de ella, pero hay que dejar de ponerle máscaras.
Si vives alguna situación similar, llámanos y con gusto alguno de nuestros psicólogos te atenderá gratuitamente. 01800 911
66 66, opción 3, o escríbenos a
centrodiagnostico@serfelizsisepuede.com.mx
Con información de la Psic. Gabriela
Jiménez V.

¡Basta ya!
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Al consumir alcohol

DAÑOS POR CIRROSIS

Salud y
sociedad

La cirrosis y otras enfermedades del hígado ocasionan la muerte de aproximadamente 25 mil personas
al año y ocupan en nuestro país la quinta causa de muerte entre los mexicanos en edad productiva

Miguel Ángel Ferrer
CAUSAS

¿QUÉ ES LA CIRROSIS?

Consumo excesivo de alcohol
Infecciones crónicas por virus (hepatitis)
Defectos de las vías biliares (obstrucción biliar)
Fibrosis quística
Aumentos en la absorción de hierro o de cobre

Enfermedad crónica del hígado
consistente en la muerte progresiva del
tejido hepático normal y su sustitución
por tejido fibroso

SÍNTOMAS*

TRATAMIENTO **

Falta de apetito

Cansancio

Náuseas y vómitos
(pueden ser de
sangre)

Abstención
absoluta de
alcohol

Ictericia (Tinte amarillo de la piel y las mucosas)
Hinchazón abdominal
Impotencia y desarrollo de mamas en el hombre

Dieta sin sal, con suplementos de vitaminas del
grupo B y con abundantes
proteínas

COMPLICACIONES

PELIGRO DE MUERTE
Sangrado por varices esofágicas
Episodios de ascitis (hinchazón abdominal por
acumulación de líquido),
casos de confusión mental
Coma

MUERTES AL AÑO

25 mil
Enfermedades relacionadas con el hígado
* Muchos pacientes permanecen sin síntomas durante años, lo que retrasa el diagnóstico
**Las complicaciones tienen otros tratamientos

50%

Se calcula un
de supervivencia
después de 2 años con la enfermedad

NOTA IMPORTANTE
De acuerdo con la Secretaría de Salud, más de la mitad de la población mayor de edad
se considera como bebedora, escenario en el cual es preocupante el incremento de la
costumbre entre los adolescentes, niños y mujeres, pues en el grupo de varones de 12 a
17 años la incidencia es de más del 35 por ciento y de más de 25 por ciento en mujeres
Fuente: Notimex, Pulso Médico, Consejo Mexicano de
Gastroenterología, Secretaría de Salud

Investigación y Redacción: Mónica Fuentes
Diseño y Arte: Elizabeth Sieres

Nuevo tratamiento contra el cáncer
El Centro Médico de la Universidad Rush de
Chicago empezó a poner en práctica la Radiocirugía Estereotáctica, un nuevo método
no invasivo para tratar el cáncer mediante
una radiación más veloz, el cual le da forma
tridimensional al tumor maligno.
Esta institución dio a conocer el inicio de
del nuevo tratamiento, llamado “VarianTrueBeam STx”, que cuenta con lo último en tecnología disponible, y ofrece una rápida y
precisa terapia no invasiva de haces de radiación ionizante guiados por imágenes y focalizados con gran precisión hacia un tumor.
Destacó que al no ser invasivo el tratamiento, los pacientes suelen volver a sus actividades normales inmediatamente después
de recibirlo. Los especialistas del Centro Médico confían en que la nueva técnica transformará el tratamiento de muchos tipos de
cáncer como el de cabeza y cuello, pulmón,
hígado y la médula espinal.
“La radiocirugía TrueBeam puede dar esperanza a los pacientes con tumores inoperables o de complejidad quirúrgica, así como
aquellos que buscan una alternativa a la cirugía convencional del cáncer o la terapia de

radiación”, dijo el doctor Aidnag Díaz, del
Centro Médico de la Universidad Rush
(CMUR).
Durante el tratamiento, la máquina rota alrededor del paciente para administrar la radiación con un haz que se dirige directamente
al sitio del tumor, buscando coincidir con su
forma a fin de ayudar a proteger el tejido sano
cercano y órganos críticos.
El sistema puede ser adaptado para un tratamiento contra un cáncer en particular y
posee un control que detecta automáticamente la posición del paciente, así como el
movimiento, por lo que administra la configuración del haz de radiación y su dosis.
Cuando el sistema está en uso, se realizan
comprobaciones de precisión medidas en incrementos de menos de un milímetro cada 10
milisegundos durante todo el tratamiento.
“Es un reto para que un paciente esté
completamente inmóvil durante un tratamiento de 45 minutos, pero esta tecnología
nos permitirá atender a un paciente dentro de
cinco a 15 minutos, proporcionándole más
rápido un tratamiento más preciso, incluso
durante el movimiento”, agregó Díaz.

www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

Trasplantes

E

n una calurosa tarde del año
2005, sentados a la mesa, nos
disponíamos a comer cuatro
amigos: José Manuel Nava Sánchez,
entonces director de Excélsior; María
de los Ángeles Moreno, respetada
exfuncionaria y a la sazón legisladora;
Jorge Jiménez Alcaraz, dirigente del
Colegio de Ingenieros Civiles; y el
autor de estas líneas, en esos años
articulista del llamado “El Periódico
de la Vida Nacional”.
En el curso de la amable charla,
algunos de los comensales refirió el
caso de un amigo común y periodista
que, enfermo de cirrosis o cáncer,
requería un trasplante de hígado. Para
colmo de males, ese amigo carecía de
recursos para viajar a EU y someterse
ahí a la necesaria y muy compleja
intervención quirúrgica.
Algunos de nosotros se preguntó por
qué el amigo enfermo no acudía al
IMSS (Instituto Mexicano del Seguro
Social). Pero los cuatro contertulios
reconocimos ignorar si el IMSS
realizaba, cosa común en los países
ricos, esa clase de intervenciones.
Viejo y experimentado reportero, José
Manuel tomó su celular y se comunicó
con Roberto Calleja, en ese tiempo
director general de Comunicación
Social del Instituto, para resolver
nuestra duda. Luego de una plática de
breves minutos, Pepe colgó y nos
comentó: “Dice Roberto que el IMSS
realiza varios trasplantes de hígado al
mes”.
Ahí estaba la solución al problema de
nuestro amigo enfermo. Y ahí estaba
para los cuatro comensales una
valiosísima información que hasta ese
momento ignorábamos.
Hoy, siete años después, el IMSS nos
ha dado la grata sorpresa de la
realización exitosa, en el Centro
Médico Siglo XXI, de cuatro
trasplantes de corazón. Y casi sobra
decir que el trasplante cardiaco es,
desde hace pocos años y hasta ahora,
la mayor hazaña de la cirugía mundial.
Ante la grandiosa noticia, solo
lamento que José Manuel no se
encuentre entre nosotros para que
aquellos cuatro amigos pudiéramos
celebrar juntos esta nueva proeza
médica mexicana.
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El baile,mi única dieta:Tongolele
Juan Manuel Rentería

Su nombre verdadero es Yolanda Ivonne Montes Farrington,
pero todos la conocemos como “Tongolele”. Nació en
Spokane, Washington y desde muy niña su pasión fue el
baile, la danza, los ritmos afroantillanos. El sonido mágico
de los tambores, los movimientos exóticos en una
espléndida coordinación de su esbelto y bello cuerpo,
respetado por el paso de los años.
Amable, sonriente, maquillada a la perfección, vestida de
fino pantalón y suéter, elegante peinado con su clásico
mechón blanco, Tongolele nos recibe en su casa de la
colonia Condesa.

-¿Qué han sido para Tongolele más de 60 años bailando
en los escenarios? -pregunta el reportero al iniciar la
entrevista.
-”Mi vida. Creo que nací bailando, para mí era lo más
natural del mundo. A los 15 años pensé que ya era lo
suficientemente grande para ir a una agencia de artistas.
Enseguida me contrataron”.
Tongolele, una de las más famosas bailarinas del
continente americano, debutó en uno de los clubes más
exclusivos de la ciudad de San Francisco, Estados Unidos.
-¿Cuál es el secreto de Yolanda Montes para que guste
tanto su baile al público?
-Pregúntale al público, no a mí (suelta una sonrisa). Yo
nada más bailo por puro placer, bailo y me divierto. Yo
tengo que salir a bailar siempre alegre, yo improviso
mucho porque si bailara una rutina me aburriría.
-¿Cómo es posible que tengas tanta agilidad después
de tantos años de bailar?

-Nunca he parado de bailar, para mí bailar es
como comer”.
Tongolele recuerda, sonriente, una anécdota de
cuando caminaba de la mano de su marido Joaquín,
13
canal 2
s 5:30
al
por las céntricas calles de la Ciudad de México:
Jueve s 5:30 can
e
“Joaquín tenía que jalarme cuando íbamos a una
Viern
tienda para comprar algo, porque si tenían música, automáticamente empezaba a bailar”.
Yolanda Montes siempre se negó a tener novio, porque
no quería estar sujeta a ningún hombre, para evitar que interfiriera en sus presentaciones. “Yo siempre estaba trabajando en teatro, cabaret y cine, simultáneamente. Realmente
no había ningún hombre que aguantara eso. Yo no podía
tener novio, era imposible”
-¿Y cómo es que aguantó Joaquín?
-Porque él trabajaba conmigo, empezamos a hacer viajes, y, así empezamos como pareja”.
Su esposo tocaba los tambores y Tongolele bailaba. Ella
recuerda sus triunfos en el teatro Folies, en el Tívoli, en el
Lírico. También evoca al México seguro y tranquilo.
“La mujer podía caminar con abrigos de piel por la
Yolanda Montes deja escapar algunas lágrimas cuando
tarde, era un México mucho más tranquilo, elegante y de
recuerda las caravanas artísticas que recorrían el territorio
ambiente bonito”. 
- ¿Tongolele sigue una dieta muy rigurosa para conser- nacional para llevar alegría a miles de familias, y que
integraban famosos artistas como ella.
varse bella?
“Ah, recuerdo a Toña la Negra, Pedro Vargas, José
-No, nunca en mi vida he hecho dieta.
Alfredo Jiménez, el Indio Fernández, todos eran como mi
¿Entonces cómo mantienes ese cuerpo?
-Bailando, comiendo bien, pero yo no soy comelona; familia. Me da tristeza, los recuerdo con cariño y con
extrañeza”. Tongolele cosechó innumerables triunfos en
como bien, pero solo lo que necesito.
Europa.
-¿Algún día te piensas retirar del baile?
Participó en 28 películas como
-Nunca pienso en el retiro, yo nada más sigo la vida,
lo que viene, si puedo bailar, bailo, si no puedo bailar, no
Nocturno de Amor, Han Matado a
bailo.Afirma que en la actualidad no tiene problemas de
Tongolele, El Mensaje de la Muerte,
salud.
-Por último, ¿qué le dirías a tu público?
Las Mujeres panteras y Teatro Follies.
“Pues que los quiero, siempre los he querido; me han
aguantado tantos años, que les deseo lo mejor de la vida,
El cuerpo de Yolanda Montes solamente se vio modifi- que tengan mucha salud y que estén siempre cuidados
cado durante su embarazo que culminó con hijos gemelos. por Dios”.
Finaliza la entrevista con la bella y escultural bailarina
Tongolele dice que sigue vigente gracias al público:
“Yo no siento la edad, la gente siempre se pregunta ‘¿oye, del mechón blanco. Tongolele regresa a sus rutinarios
qué edad tendrá?’ A mí no me importa mi edad, yo soy ensayos cadenciosos y armónicos movimientos corporales
al ritmo del bongó. Es impresionante verla subir y bajar los
como soy”.
Afirma que nunca cayó en vicios, pero que, de vez en tres pisos de escaleras que tiene su casa, con la agilidad y
la rapidez de una quinceañera.
cuando, se toma uno o dos tequilitas en una comida.

Remedio, trapito y oportunistas
Sabedores del ancestral divorcio entre la “clase intelectual”
y ese pueblo cuya mayor preocupación es saber cómo le
hará para comer mañana, en México la realidad es tan subjetiva como spots de burda y abominable “minicampaña”.
Siempre denostados, la cúpula de los doctos se aferra
al discurso cuyos terminajos suenan bien en el extranjero,
pero que se bifurca dramáticamente de lo que viven 60
millones de mexicanos en pobreza.
Dicho rápidamente, estos “Illuminati” no aportan al
debate cuando su lenguaje empieza por ignorar lo elemental: es ajeno para 33 millones de analfabetos.
Los contrastes saltan a la vista: Ante la carencia de posiciones de fondo y sustancia, el favorito se placea y baila
en la parte bonita de puertos y ciudades; la de los pájaros
en los alambres prefiere hablar de la casa de pinturas del
papá, y el señor de las divagaciones amorosas, se mete a
una oficina de potentado para tender la mano en señal de
reconciliación.
¿Quién de todos ellos ha abordado la problemática real
que aqueja a un pueblo sin más esperanza que la prédica
papal?; ¿quién tiene una propuesta específica -y no epistolar ni evasiva- respecto del combate a la corrupción, a la
impunidad, la pobreza, inequidad y falta de oportunidades?

¿Es que, acaso, estamos ante la perpetuación de lo que
en la “república del internet” comienza a calificarse como
la ineptocracia, donde los menos capaces de gobernar son
ungidos por los menos capaces de triunfar?
Aquellos que cotidianamente
viven de la sesuda crítica al sistema
que los formó (pero que jamás
han recorrido la geografía nacional para conocer, in situ,
la posición de los hombres y
mujeres que son México) debieran empezar por entender
que el bagaje academicista
carece de lo más elemental:
el consenso del pueblo que
no pide limosna, sino herramientas para progresar.
Antes, incluso, de convertirse en “mártires” de la
ineptocracia que fomentan,
debieran bregar para conocer
lo que dicen defender: Los
poco más de 23 millones de

Editorial
mexicanos en pobreza alimentaria. Llegar hasta los lugares donde en pleno siglo XXI no hay servicios básicos y
la vida se pierde por una infección gastrointestinal.
Todo sistema necesita crítica seria, constructiva y no
efectista; aquella que al hablar de las herramientas para
salir de la pobreza crónica –salud,
educación y nutrición-, marquen
rumbo, propuesta y los medios para
cristalizarlas; de otra manera, solo terminan por alinearse a la algazara mediática.
La conseja popular habla del “remedio
y el trapito”. Más que montarse en la contienda, necesitamos dar voz al que padece la inseguridad, al que clama por
educación y un sistema de salud decente.
Más que “Illuminati” requerimos sensibilidad, responsabilidad y congruencia.
Usted, por ejemplo, ¿puede creer un
desplegado donde uno de los “intelectuales” firmantes fue el principal artífice de
la depauperación de instituciones
como el Seguro Social, verbigracia:
Santiago Levy?
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Espacio a la
historia
Manuel Magaña
mmc.informacion@yahoo.com.mx

Abril de 1867 y la
soberanía nacional

E

l 2 de abril de 1867, con la recuperación de Puebla de los
Ángeles —hace 145 años—,
nuestro país recuperó su independencia y su soberanía nacional, con la batalla ganada por el Ejército de Oriente,
al mando del general Porfirio Díaz.
Significó la derrota de las fuerzas imperialistas sitiadas en Querétaro con el
emperador Maximiliano al frente. Los
sitiados, al verse impedidos de recibir
ayuda de su último recurso, el general
Leonardo Márquez, perdieron la plaza
el 15 de mayo siguiente.
En este 2012 se cumplen 150 años de la
batalla del 5 de Mayo de 1862, en los
fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla, y merecidamente, habrá de conmemorarse ese afortunado suceso en el que
las armas mexicanas se cubrieron de
gloria frente al invasor francés, considerado entonces, “el mejor del mundo”.
Haber retrasado el avance del ejército
invasor europeo, fue de gran importancia y significado en los anales de nuestra historia, a sabiendas que el enemigo
que invadió nuestro suelo se apoderó
de la capital poblana en 1863, tras derrotar a nuestros soldados al mando del
general Jesús González Ortega.
Tratándose de la Batalla del 2 de abril de
1867, en que el Ejército de Oriente, al
mando de Porfirio Díaz, derrotó definitivamente al invasor, la victoria es muy
importante al producir la derrota de las
fuerzas imperialistas sitiadas en Querétaro, y el posterior fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía, en el Cerro
de las Campanas, el 19 de junio de 1867.
La invasión de México por la fuerza europea tripartita de Francia, España e Inglaterra, se vio favorecida porque
Estados Unidos estaba ocupado en la
guerra de secesión (1861-1865), y una
vez terminado el conflicto interno en
yanquilandia, Napoleón III decidió
sacar al ejército francés de territorio
mexicano. Maximiliano, con el apoyo
de Miramón y Mejía, improvisó un
ejército cien por ciento mexicano. El
tiempo ya no favoreció sus planes.
Tomada la ciudad de Puebla de los Ángeles, el 2 de abril de 1867, Porfirio
Díaz dio enseguida la batalla de San
Lorenzo, persiguió a Márquez y lo derrotó definitivamente, con lo que se
extinguieron las esperanzas de sobrevivir, a los sitiados de Querétaro. El
sitio ya no lo pudieron romper, sin la
ayuda de “El tigre de Tacubaya”.
Nuestra historia nacional nos indica
claramente que el rescate de Puebla,
hace 145 años, es el punto de partida de
la recuperación de nuestra independencia y soberanía interrumpida por la intervención francesa.

Miguel Ángel Sánchez

Se les puede ver de pie en las esquinas, con ropa ajustada y muy
“Me rompió la nariz y me sangró; me dijo ‘vas a ir pero,
corta, pero con una infinita tristeza en la mirada, muy lejos de mos- obvio, no le vas a decir a nadie que yo te manejo, tú estás por tu
trar una imagen erótica, con la que pretenden vender su cuerpo.
propia voluntad y punto’. Me amenazó: ‘Y cuidadito hablas con
Quizás la gente no lo sepa y tal vez ni le interese, pero ellas pue- alguien; si no, ya sabes, mi amor, vamos sobre tu familia”.
den ser víctimas del delito de trata de personas, el tercer negocio ilíAunque varios organismos afirman que se esclaviza de esta
cito más lucrativo a escala mundial, solo detrás del tráfico de drogas forma a más de un millón de personas en nuestro país, los reportes
y armas.
oficiales apuntan que son cifras
Anita y Camila lo vivieron en
menores de 70 mil.
“Yo fui enganchada mediante un
carne propia. Ellas, como muchas
Más allá de los números, lo
mexicanas, fueron obligadas a formar
grave es que dentro de este delito
enamoramiento en Acapulco, pero
parte de este negocio, que produce al
hay actores que no aparecen en
déjenme decirles que esas personas
año cerca de 42 mil millones de
los reportes de las autoridades:
dólares de ganancia.
son como unos príncipes disfrazados, los dueños de los hoteles y el
“Fue muy feo todo, desde los grimismo cliente.
porque, en mi caso, él era tan lindo
tos, las humillaciones, el abuso físico
“Los dueños del hotel son
con mi familia que jamás pensamos muy estrictos, te exigen también
y psicológico, porque nos tratan como
basura, y nos hacen creer que somos
y te gritan y te dicen: ‘Órale, tú
que era un tratante de personas”.
basura”, relata Anita, quien era exploviniste a trabajar y no a llorar;
tada sexualmente por la hijastra de su
aquí se trabaja’.
padrastro, luego de que su madre murió y quedó desamparada.
“Además, si no hubiera clientes no existiría la trata de
Ambas mujeres, de la mano de la diputada federal Rosi personas. Eso lo pienso porque, a pesar de que ellos (los
Orozco, integrante de la Comisión Especial para la Lucha contra hombres) pagaban el servicio, para mí me estaban violando”,
la Trata de Personas en la Cámara de Diputados, luchan contra sentenció Camila.
este delito.
Aprueban ley contra trata de personas
Para lograrlo, junto con otras mujeres que han sido rescatadas, Como resultado de su lucha por erradicar este mal y castigar a los
decidieron ser activistas y contar su historia a través del libro Del culpables, el pasado 23 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó
Cielo al Infierno en un día, con el cual buscan sensibilizar a una la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en
sociedad tan ajena a este reclamo de justicia.
materia de Trata de Personas.
En este texto, Camila, la única que se ha atrevido a mostrar su
rostro ante las cámaras, previene a las nuevas generaciones sobre
cómo actúan los “padrotes” para engancharlas, donde su principal
recurso es enamorarlas.
En unos instantes, su vida pasó a convertirse en un infierno,
obligándolas a trabajar como empleadas domésticas y
sexoservidoras.
“Durante el primer mes, era súper atenta y cariñosa la hijastra
de mi padrastro, después fue mi responsabilidad cuidar a sus 5
hijos, y si no lo hacía me abofeteaba frente a los niños. Después
me obligó a prostituirme y vendió mi virginidad en tres mil pesos”,
cuenta Anita.
La manera de trabajar de los padrotes se basa en el uso desmedido de la fuerza y el dominio emocional sobre sus víctimas, aspecto en el que, por lo general, las amenazan con dañar a sus
familias si se rehúsan a trabajar, como le pasó a Camila.
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Las cifras inexactas: Hay organismos que
afirman que se esclaviza a más de un millón de
mujeres en nuestro país; reportes oficiales apuntan
que las víctimas no son más de 70 mil.
“Esta ley general para todo el país castiga desde al explotador hasta al peor
criminal. El explotador final es el consumidor. Toda la cadena de explotación debe
ser castigada”, aseguró la diputada Rosi Orozco, promotora de esta legislación.
La nueva norma prevé castigar hasta con 40 años de cárcel a toda la red de trata
de personas, en las que se incluya el trabajo forzado y la explotación sexual.
Lo relevante es que no solo aplica un castigo a quienes realizan este delito, sino
también plantea una reforma de tipo social, al evitar la venta de mujeres dentro de
poblaciones indígenas, que se rigen por sus principios y costumbres, los cuales
facilitan, en parte, la trata.
“Los derechos de esas indígenas están por encima realmente de todo uso o
costumbre, y esta ley va a homologar en todo el país los castigos, para que hablemos
el mismo idioma”, enfatizó la legisladora.
Esta ley abre la posibilidad de contrarrestar la trata de personas en nuestro país,
cuyo flagelo convierte a México en una de
las cinco naciones latinoamericanas con
mayores problemas de este tipo.
La lucha apenas comienza. Es tiempo
de actuar para lograr que más jóvenes, entre
ellos nuestros hijos, puedan vivir libres de
este flagelo.
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Expedientes
del poder
Carlos Ramírez
carlosramirezh@hotmail.com

¿Sin pena ni gloria?

M

ientras el país se agita por
problemas derivados del
agotamiento del régimen
priista y la incapacidad panista para
construir nuevas formas de ejercicio del
poder, los candidatos presidenciales
andan como lampareados. Los
candidatos no jalan la atención, prefieren
flotar para no perder votos y sus
declaraciones se mueven más en los
pequeños dardos al adversario, pero sin
ningún mensaje de fondo a la ciudadanía.
Las encuestas revelan entre 30% y 40%
de indecisos y las tendencias electorales
en una campaña apática podrían llevar la
votación con muchos esfuerzos a menos
de 50% de la lista nominal. El problema
radica en la falta de definiciones; hasta el
radical López Obrador se ha dedicado a
vender indulgencias, a repartir perdones
y a congraciarse con los poderes fácticos,
con lo que ya perdió su perfil de opositor.
Como el candidato del PRI y la
candidata del PAN, el del PRD ya
anunció el continuismo en política
económica. Los políticos han perdido la
pimienta del debate político, de la
defensa de posiciones, de la agresividad
en sus propuestas. Los tres hicieron cola
para reunirse con el vicepresidente
estadounidense, Joe Biden, y los tres
fueron a extraviarse en la marea humana
de la misa papal en Guanajuato, sin tener
ningún acercamiento con el visitante.
Hasta el arranque de las campañas, nada
hay de diferencia de un candidato a
otros. De ahí que el proceso electoral no
haya prendido en la ciudadanía, que los
discursos de campaña sean somníferos y
que los candidatos deambulen sin pena
ni gloria. En lugar de ofrecer
definiciones para un país con un modelo
agotado y un sistema político
sobretensionado, los candidatos se
andan cuidando de no cometer pifias y
gastan buena parte de su tiempo en
aclarar filtraciones o deslices propios, y
no falta el que de plano flote de a
muertito para no dar pretexto a más
ataques. La crisis nacional —seguridad,
economía, desarrollo, empleo y
bienestar— exige definiciones a partir
de la certeza de que seguir por el mismo
camino priista-panista-perredista no
resolverá las demandas y sí permitirá la
acumulación de desigualdades. Los
candidatos quieren llegar, no ofrecer
soluciones. La campaña electoral será
desigual: presencia en medios masivos
electrónicos vía spots y mítines al viejo
estilo con simpatizantes. Pero la
sociedad mexicana se ha diversificado y
requiere mejores motivaciones
políticas.
El país está demandando dirigentes
sociales con visión de futuro, no
jilgueros de plaza, llena de acarreados.
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México y España, 35 años de
relaciones bilaterales
Las relaciones bilaterales entre México y España “son excelentes y abarcan los
más variados terrenos”. En 35 años, tras el restablecimiento de esos nexos, los
flujos de visitas oficiales y contactos son intensos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, en su monografía sobre México, precisa que es previsible que estos contactos se intensifiquen este año, en el que se cumple el XXXV aniversario del restablecimiento
de relaciones diplomáticas (28 de marzo de 1977).
Los lazos diplomáticos se interrumpieron en abril de 1939, antes de finalizar
la Guerra Civil Española (iniciada en julio de 1936), en la que México apoyó al
gobierno de la II República, que perdió el conflicto ante el bando nacional, liderado por Francisco Franco.
En esos meses, el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas ordenó el cierre
de sus representaciones diplomáticas en España, la evacuación de su personal y
la protección a dirigentes republicanos (una parte de ellos llevados a Francia).
México, que consiguió proteger a miles de españoles durante la guerra y recibirlos en exilio, fue el único país latinoamericano que durante la dictadura militar franquista (1939-1975) no tuvo en España representantes diplomáticos ni
contactos oficiales.
En una revisión reciente de los lazos bilaterales de alto nivel, la cancillería
española hizo un listado de los viajes de la familia real y de los dos últimos presidentes mexicanos y del gobierno español, así como de puntos clave que han
fortalecido la relación entre los dos gobiernos.
Recordó que los reyes han viajado a México en 1978, 1997 y 2002; el rey
Juan Carlos, asistió en 1991 a la Primera Cumbre Iberoamericana, celebrada en
Guadalajara, mientras la reina viajó en 2000, 2001 y abril de 2005, al foro Microfinanzas y Desarrollo.
El príncipe Felipe ha visitado México en cinco ocasiones, y de ellas en diciembre de los años 2000 y 2006 lo hizo con ocasión de las ceremonias de toma
de posesión de los presidentes mexicanos.
El entonces presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero
visitó oficialmente México en mayo de 2004, con motivo de la III Cumbre
Unión Europea América Latina y el Caribe.
El mandatario Vicente Fox viajó seis veces a España durante su sexenio,
mientras que los días 29 y 30 de enero de 2007, Felipe Calderón hizo su primera
visita oficial a ese país, cuando se suscribió la Asociación Estratégica entre
ambas naciones.
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Una Pulga
extraterrestre
Fernando Gutiérrez

superando su propia marca de 53 tantos que
había logrado en la temporada 2010-2011.
Es el primer jugador en marcar cinco goles en
un partido de Champions League, en la victoria 7-1 de su
equipo frente al Bayer Leverkusen, en la vuelta de octavos de final, también es el actual
mejor goleador del torneo continental esta temporada.
Encabeza la clasificación de goleadores de la Champions con 12 goles, los mismos
con los que la pasada temporada se convirtió en el máximo anotador de la competición
continental. Y le faltan, porque Barcelona apenas está en cuartos de final.

Perfil de una Pulga
Como decíamos líneas arriba, un periodista italiano reveló que Lionel Messi comentó,
al pisar por primera vez Barcelona, que le sorprendió el tinte del Mediterráneo. “No era
azul como creía, era gris”.
Como símil, es interesante saber que la costa catalana también atrajo en su momento a César Rodríguez, que abandonó su León natal con la única condición de
vivir junto al mar, desestimando así una oferta del entonces poderoso Atlético
Aviación madrileño.
El horizonte barcelonés es solo uno de los múltiples puntos en común
de Messi y César, dos futbolistas de épocas distintas
que se cruzaron ayer, cuando el argentino empató y
luego superó el récord de goles de aquel con el club
catalán. Messi se enfadó al término del anterior partido, ante el
Sevilla, porque el árbitro le anuló un tanto que, de haber valido, hubiera supuesto la
mítica marca.
Hasta ahora (marzo, al escribir esta nota), el argentino lleva siete partidos seguidos
marcando, con 17 goles en ese tramo, y tiene un increíble promedio de 1.2 por partido.
La tendencia no se alteró ante el Granada y el Camp Nou.
Sus cinco goles al Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones hace una semana multiplicaron la admiración mundial, empezando por el último jugador azulgrana en lograr
la gesta en 1976, Manolo Clares. Con la “Pulga”, nadie descarta que consiga
algún día superar los seis que le marcó César al Castellón (en 1941, con
el Granada), o el récord de Kubala de siete tantos en un partido.
Por ahora, Messi contempla un horizonte de todos los colores, menos
gris, y con un mar de goles a sus espaldas. Es una Pulga extraterrestre.

Sus récords:
Autor del gol cinco mil del Barça, al marcar frente al Racing de Santander
en el partido de Liga, el 1 de febrero de 2009. 
Con un triplete se convierte en el mejor goleador de la Liga
española, con 34 goles en lo que va de la temporada, superando
al portugués del Real Madrid, hasta ahora “Pichichi” liguero
con 32 goles, e igualando su mejor marca goleadora en Liga,
a falta de nueve jornadas para el final del campeonato.
Es el máximo goleador de la historia del futbol español
en partidos oficiales en una sola temporada con 54 goles,

.- A todo esto, viene al
caso lo que dijo el gran
Alfredo Di Stefano: “No
hay mejor jugador que el equipo”.
Cierto, porque… ¿Messi sería
el mismo si jugara con los
Xoloitzcuintles de Hank Rhon?

PD

Números

Apenas tiene 24 años y ya disfruta de días eternos porque es una auténtica leyenda viviente.
Lo mismo anota tres que cinco goles en un mismo partido, y todos los festeja igual:
casi sin emocionarse, corriendo con la lengua de fuera y los brazos en “v”.
Se trata de un fenómeno del futbol. “Es lo que Jordan fue para el basquetbol”, dicen
los expertos. No se equivocan: el rosarino Lionel Andrés Messi nació para eso.
Hijo de un obrero y de una limpiadora de medio tiempo, muy pobres, su éxito reviste
mayor admiración porque a los 11 años —ya como jugador de fuerzas básicas— le fue
diagnosticada una deficiencia de la hormona del crecimiento.
Para entonces, observadores del Barcelona en Argentina ya le había echado
el ojo, y lo ficharon comprometiéndose a pagar los costosos tratamientos
hormonales —900 dólares al mes—, que por lo visto no dieron mucho
resultado, pues Lionel se quedó bajito (1.69 m). Pero eso no lo limitó.
Ahora su estatura se mide hacia el cielo y es, simplemente, el mejor
del mundo.
Realmente, no tiene cuerpo de atleta ni parece argentino, pues su vida privada es ordenada, sin escándalos
ni presunciones. Muchos apuestan ya a que llegará a
opacar las hazañas del mismísimo Pelé y de Maradona. Por lo pronto, ya es el mejor goleador en la
historia del Barcelona, con 234 anotaciones. El
récord lo tenía César Rodríguez (232), azulgrana de 1939 a 1955.
A Lionel, en sus sueños de niño, siempre le
atrajo la idea de vivir junto al mar, y eso se cumplió cuando llegó a Barcelona, pero cuando estuvo
enfrente de la costa catalana se mostró desilusionado:
“Yo lo imaginaba azul… y es gris”.
Pero eso ya es anécdota y no importa. El hombre está
contento con sus logros, aunque no se desborda. No hay
soberbia.
Messi es más bien un tipo discreto, tirándole a tímido, muy callado, con peinado de niño aplicado y un
cuerpo pequeño, nada musculoso, que le ha valido el
apodo de la “Pulga”. Sin embargo, en la cancha no hay
quien lo frene. Ni los defensas ni los porteros gigantones han
logrado evitar sus maravillosas anotaciones. Messi es poesía futbolística.

Desde la loma de los disparos

153 Goles de Liga
49 En Champions League
19 En Copa del Rey
8 En Supercopa española
4 En Mundial de Clubes
1 En Supercopa europea
Total: 234 goles

Baltazar Ignacio Valadez M.

El Salón de la Fama seguirá en Monterrey

E

l gobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo
Medina de la Cruz, recibió en audiencia especial
al presidente de la Liga Mexicana de Beisbol,
Pilino Escalante, frente al cual adquirió el compromiso
de que el tradicional e histórico Salón de la Fama, no
salga de la Sultana del Norte.
El jefe del ejecutivo fue terminante al ofrecer todo el
apoyo para que el Salón cambie de domicilio, pero no de
ciudad. “No permitiremos, por ningún motivo, que se

prive a los aficionados de contar con un museo que
guarda tanta historia. Tenemos espacios disponibles para
edificar la nueva casa de los inmortales”, expresó el
mandatario.
Los millones de aficionados al beisbol de todo el país,
creemos en la palabra de Medina de la Cruz y, esperamos, además, que ese Salón sea verdaderamente digno
del Rey de los Deportes y reciba la promoción necesaria
para incrementar las visitas de manera sustancial.

De ninguna manera deben quedar en el olvido ni las
estrellas del beisbol mexicano, ni los cronistas que dejan
huella con su ingenio y talento, ni nadie que haga cosas
grandes a favor de nuestra pelota caliente.
Por todo lo dicho y mucho más que debe decirse, desde
este espacio queremos, sin caer en el servilismo barato,
echarle una porra al jefe del Ejecutivo de Nuevo León.
Y ojalá muy pronto podamos visitar al nuevo Salón de la
Fama del Beisbol Mexicano.
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Breviario
cultural
Alfredo Camacho
camacholiv@gmail.com

Centenario del Titánic

A

un siglo de distancia de la
tragedia del “Insumergible”, ¡el
Titánic se niega a naufragar! Su
historia quedó para la posteridad a partir
de chocar con un iceberg y hundirse en
el océano Atlántico, la noche del 15 de
abril de 1912. Siete décadas después, el
oceanógrafo Robert Ballard encontró
los restos del trasatlántico en 1985 en el
fondo de aquellas heladas aguas, y en
1997 la gran producción
cinematográfica de James Cameron
recibió 14 nominaciones al Óscar y
ganó once, empatando el récord de la
famosa cinta Ben Hur.
La noche del 15 de abril de 1912, el
buque más grande y lujoso jamás
construido fue a dar al fondo del
Atlántico. La tragedia se convirtió en
una especie de premonición aciaga
acerca del fin del orden mundial
imperante, del colapso de la hegemonía
europea y ofreció una visión de pesadilla
del lado oscuro de la tecnología.
El desastre del Titánic fue una batalla
que cambió el curso de la historia, una
parte fundamental de la mitología de la
modernidad, una actualización del mito
de Ícaro que ha sido matizada con gran
variedad de anécdotas de singular
egoísmo y cobardía, así como valor y
entereza.
Fue el 10 de abril de 1912 cuando zarpó
ese gran orgullo de la constructora
White Star Line. La primera clase
llevaba alrededor de 735 pasajeros, que
gozaban de un lujo incomparable, como
el café Verandah, que contaba con
vajillas de porcelana y cubiertos de
plata. Tenía también el salón principal,
salas de lectura, gimnasio con
instructor, baño turco, alberca y
peluquería.
Todo ese lujo hacía único y excepcional
su viaje de Southampton, Inglaterra, a
Nueva York. El viaje costaba 4,500
dólares. Había 635 pasajeros en segunda
clase. Otros 1,024 pasajeros compraron
boletos de tercera clase. Nadie quería
dar crédito a la noticia cuando la noche
de aquel 15 de abril el barco chocó
contra la punta de un iceberg,
provocando posteriormente la muerte de
1,500 personas.
A mediados de los años ochenta, hubo
un renacimiento del interés público por
el Titánic, cuando el también geólogo
submarino Robert Ballard dio con los
restos de la famosa embarcación y
revivió su leyenda.
Ahora bien, ¿por qué todos los desastres
marítimos, por recientes que sean o
famosos como el del Andrea Doria, el
Lusitania o el Estonia, siguen quedando
opacados ante la simple alusión del
Titánic? En fin, el mar es un monstruo
de respeto que no tolera tumbas.
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El barcote que se hundió
Yo creo que todos conocemos la historia del
Titánic, el trasatlántico inglés que se hundió
durante el primer viaje que hacía.
Partió en su travesía inaugural, el 10 de
abril de 1912, de Southampton a Nueva
York, pero chocó de lado, con un iceberg, a
las 23:40 del domingo 14, y terminó
yéndose a pique a las 2:20, del lunes 15.
De acuerdo a la investigación de
Estados Unidos, el buque, aún cumpliendo
con la legislación vigente, no llevaba botes
salvavidas para todo el pasaje y tripulación.
El RMS Titanic, en inglés “Royal Mail
Steamship Titanic”, o sea, “Buque Correo
Real Titánic”, era el segundo de tres
transatlánticos, que se construyeron de clase
Olympic, que pretendía dominar el negocio
de los viajes transoceánicos a principios del
siglo XX.
Los otros dos eran el “RMS Olympic”,
y el “RMS Gigantic”.
Los tres barcos fueron diseñados por

Thomas Andrews; eran propiedad de la
White Star Line, y fueron construidos en
astilleros de Belfast, Irlanda del Norte.
Estos eran más grandes y lujosos que
los de la competencia.
De hecho, el Titánic fue el barco de
pasajeros más grande y lujoso de la época,
junto con el Olympic.
El Titánic se diseñó con las más
avanzadas tecnologías de aquel tiempo,
como mamparos herméticos que dividían el
casco en 17 secciones independientes, y que
podían mantenerlo a flote en caso de rotura
de una parte del casco; tenía telegrafía, un
nuevo diseño de hélice de tres palas y
grandes lujos.
Sin embargo, se hundió, y fue uno de los
peores desastres marítimos de la historia
tiempos de paz, y quizá el más famoso,
porque el peor sucedió a finales de la
Segunda Guerra Mundial, donde con un
torpedo, un submarino ruso hundió al barco

alemán Wilhem Gustloff, y provocó la
muerte de 7 mil personas. Cinco veces más
que en el Titánic.
Una teoría sostiene que el Titánic no se
hundió por chocar con un iceberg, porque
hubiera podido seguir su viaje, sino que fue
por los agujeros que provocaron cinco
artefactos explosivos colocados en puntos
estratégicos del barco. Y esto, porque
llevaba un cargamento de lingotes de oro
puro destinados a comprar armamento
bélico para la Primera Guerra Mundial.
Se cree que los espías alemanes en el
Reino Unido averiguaron el secreto de la
carga del Titánic y decidieron hundirlo para
evitar esa compra.
Pero ahora tú vas a tener tu propio
Titánic. Ármalo, bótalo —que así se dice
cuando un barco es lanzado al mar— y
navega por las aguas que quieras, siempre
y cuando estén limpias. Eso sí, procura no
viajar cerca del hielo… por si las dudas.

¡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.

Edmundo Javier Olmos Vargas
58 25 94 69 - 044 55 32 49 74 47
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¿Hasta cuándo?

DIBUJOS:

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

Teresa Demeneghi
teresa.demeneghi@gmail.com

Q

Viven en la estación general Anaya

uisiera pedirle al ingeniero
Francisco Bojórquez Hernández,
director del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, así como a
su jefazo Marcelo Ebrard, que dejen para
después la campaña de AMLO, y vean
con lupa lo que está pasando, porque
todavía están en funciones y cobran y son
servidores públicos y tienen que rendir
cuentas a los ciudadanos capitalinos que
hemos creído en el proyecto
transformador del PRD.
Iba en el Metro, estación Nativitas, rumbo
a Cuatro Caminos, ya sentadita rumbo a
casa. Estaba mirando hacia abajo cuando
me sorprendió una niñita de menos de 6
años, ofreciéndome una bolsita de

chocolates. La miré y la miré. Medía
menos de 1.10 de altura. Le pregunté por
su mamá. Resulta que estaba en la
estación general Anaya. Quise decirle que
eso que su madre hace es un delito y que
puede ir a la cárcel hoy, hoy, hoy. Pero
escapó de mi vista y aunque busqué un
policía no había ninguno, lo cual no es
nada raro en la capital.
Bajé a buscar al jefe de la estación y le
pedí que interviniera ante esta situación,
porque esta explotadora infantil
profesional, seguramente hoy la está
surtiendo de golpes, y mañana la pondrá
a pedir limosna o a comerciar con los
dulces para que no la deje sin comer.
Entre las cosas que me dijo el encargado

de la estación del Metro es que no se
puede hacer nada, que pese a que las
cámaras de seguridad lo graban, no se
hace nada, porque en el país que vivimos
las cosas son así, sabe que es un
“delitazazo”, pero esa mujer no tiene
marido; los hijos son de los mismos
compañeros que también comercian en el
Metro, y se relacionan entre ellos. Me
dijo: ‘vaya al Metro Colegio Militar o
Metro Normal y ahí deambulan niños
descalzos de la Sierra de Puebla y los
ponen a trabajar’, pero que al final del
día, los funcionarios y sus jefes se van a
sus casas a dormir tranquilos y cenar
calientito, convencidos que no se puede
hacer nada.
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Simimagen
para todos
Ana Orozco
tuimagenpublica@gmail.com

Nuestra imagen al
sentarnos

N

uestra personalidad más secreta
se refleja con la postura
corporal, el lenguaje no verbal
que emitimos habla acerca de cómo
somos y cómo nos sentimos, por lo que
es fundamental que seamos totalmente
conscientes de las posiciones que
adoptamos al sentarnos y de lo que
estas pueden comunicar acerca de
nosotros, porque tan importante es estar
correctamente vestidos, según la
ocasión, como mantener una postura
adecuada en todos los ámbitos de
nuestra vida.
Comencemos analizando la diferencia
entre tomar asiento y lanzarse o dejarse
caer sobre la silla. La primera se refiere
a hacerlo con educación; la segunda,
habla de hacerlo sin ningún recato ni
observancia a las formas de la
considerada compostura y respeto hacia
los demás. Al sentarnos debemos hacer
una leve flexión de piernas mientras
que la espalda debe permanecer erguida
y ligeramente apoyada con el respaldo
de la silla.
Una vez sentados debemos apoyar
cómodamente la espalda sobre el
respaldo formando una línea recta que
toque la nuca, la espina dorsal y el
cóccix; las rodillas y los tobillos tienen
que estar juntos, en forma paralela, y
nuestros pies deben apuntar siempre al
frente y deben tocar sin ningún esfuerzo
el suelo. Si no conseguimos esto, la
postura se verá afectada. Por último, es
transcendental que los hombros y las
orejas se encuentren alineados.
Nunca arrastremos nuestro asiento por
el piso; si una vez sentados
necesitamos algo que no está
fácilmente a nuestro alcance, lo mejor
es levantarnos y no usar la silla como
medio de transporte. La silla tampoco
debe utilizarse como mecedora porque
además de causar un terrible aspecto,
podríamos sufrir algún accidente.
Recordemos que nunca será elegante
subir los pies o las piernas en la mesa o
el escritorio.
La posición de las manos, brazos y
piernas, una vez sentados será
fundamental. Lo adecuado es que los
primeros se posen sobre el regazo o en
los brazos del asiento; nunca
deberemos cruzar los brazos por detrás
de la nuca, ya que comunicaremos
nerviosismo o superioridad; tampoco
los estiraremos para desperezarnos.
Cruzar las piernas, igual como sucede
con los brazos, puede expresar una
actitud negativa o defensiva. Por
ejemplo, una persona sentada con las
piernas cruzadas, haciendo coincidir
rodilla con rodilla, denota una actitud
nerviosa o reservada.
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“El Santo”, superhéroe y símbolo de plata
Miguel Ángel Becerril

Tal vez el nombre Rodolfo Guzmán Huerta no le remita a
personaje alguno, no así el de El Santo, el Enmascarado de
plata. Tras aquella máscara argentada, robusto cuerpo, enfundado en mallas y con capa, se escondía la personalidad
de quien por más de cuarenta años dio vida al legendario
héroe.
Sus comienzos como luchador se remontan a 1934, tal
vez en la Arena Peralvillo, o en el Deportivo Islas, de la colonia Guerrero, donde competía con su verdadero nombre.
El debut de El Santo fue en la Arena México, el 26 de
abril de 1942, a partir de ese momento, el luchador se convirtió en un superhéroe popular y símbolo de la justicia.
Capitalizando este éxito en
los cuadriláteros, José
Guadalupe
Cruz
transportó al personaje a una historieta semanal,
volviéndose
muy popular y
redituable para
la industria del
cómic.
Su incursión
en el séptimo arte
ocurrió en 1958,
con la cinta “Santo
contra el cerebro del
mal”, en la que logró
catapultar
el
mismo éxito

que en los encordados, llegando a filmar 52 películas, todas
en plan estelar, en algunas de ellas llegó a alternar con Blue
Demon, tal vez su más cercano rival fílmico; todas las cintas de El Santo constituyeron un rentable éxito de taquilla.
Su material fílmico es materia de análisis entre los cinéfilos y catalogado como cine de culto, no sólo en México,
sino en varias partes del mundo, donde sus películas son
verdaderas joyas del cine fantástico.
Su constante presencia en la pantalla grande, así como
el cómic semanal que daba cuenta de sus proezas, y que
dejó de publicarse en los años 80, sus presentaciones personales, convirtieron a El Santo en un astro nacional e internacional, posicionándose como una leyenda de
proporciones astronómicas.
Rodolfo Guzmán Huerta nació en Tulancingo, Hidalgo,
el 23 de septiembre de 1917 y murió de un infarto, en la
Ciudad de México, el 5 de febrero de 1984, después de una
presentación en el Teatro Blanquita; tenía 66 años.
El Santo, el Enmascarado de plata, la leyenda de los
cuadriláteros, nunca perdió su máscara en combate, retuvo
por más de cuatro décadas su supremacía ante sus rivales.
Rodolfo Guzmán Huerta jamás mostró su rostro y pocos
conocían su verdadera identidad, se dice que su voz en las
más de 50 películas que filmó fue doblada por Alberto Millet; su hermetismo acrecentó su mito y lo convirtió en leyenda.
El Santo se retiró en 1982, al cumplirse 40 años de dar
vida a un personaje grabado en la memoria colectiva de
México y que forma parte de la cultura popular de una nación que aún sigue viendo en él, la imagen de justicia y de
triunfo del bien sobre el mal.
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Las Academias de la Lengua ya consignan como correcto escribir con mayúscula el topónimo “Ciudad de México”,
porque es el nombre real con que se designa a la capital de los Estados Unidos
Mexicanos. Incluso existen organismos
que lo incluyen así en su nombre; por
ejemplo, el Instituto de Cultura de la
Ciudad de México. Resultará, pues, erróneo escribir “ciudad” con minúscula,
práctica que solo por inercia defienden
muchos periódicos y revistas, reacios al
cambio.
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Sentidos Opuestos regresa a escena
Claudia Resillas

No cabe duda: recordar es vivir, y así lo transmiten, con una
enorme sonrisa y grandes expectativas, Sentidos Opuestos, el
dueto integrado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, en la
presentación de su nuevo disco “Zona preferente”, bajo el sello de
Warner Music México.
Después de haber platicado, en enero de 2011, sobre un
posible reencuentro, hoy Sentidos Opuestos regresa a la
escena musical para recordar, al lado de todos sus fans,
los temas que en la década de los 90 los hicieron
famosos.
Tras 10 años de su separación, Alessandra y Chacho ofrecieron un concierto, en la Ciudad de México,
frente a más de mil 500 seguidores, donde realizaron
la grabación de “Zona Preferente”, su nuevo material en vivo, en el cual cantaron sus más grandes
éxitos, como “Escríbeme en el cielo”, “Historias de amor”, “¿Dónde están?” y “Amor de
papel”, con nuevos arreglos musicales.
Muchos de los fans de Sentidos
Opuestos son mayores de 30 años, por
lo que este dueto mexicano no le teme
a las nuevas generaciones; al contrario, busca incursionar en el agrado de
quienes comienzan a seleccionar sus
géneros musicales.
“Las canciones
tienen buenos arreglos, sonidos de
moda en Europa, así que
estamos seguros de que
este nuevo
material, no

solo será del agrado de quienes nos prefirieSíguenos
ron hace algunos años, sino de los chavos
Facebook/ por
que apenas están en buscan de su género
Simi TV
Twitter/D
musical” comentó Chacho Gaytán.
rSimiTV
Este último material discográfico
incluye tres canciones inéditas: “Lo que
quieres escuchar”, “Dime” y “Toda la noche”,
anunció Alessandra Rosaldo.
“Hay muchas cosas nuevas: de entrada, tres temas inéditos;
dos son bailables y el otro es una balada. Una de las nuevas canciones nos la dio Luis Fonsi y los éxitos de Sentidos Opuestos
vienen con sonidos y arreglos nuevos, mejorados; eso hace que
todo el show sea nuevo”, aseguró la próxima esposa de Eugenio
Derbez.
El CD+DVD y Blu-ray saldrán a la venta en abril, después de
Semana Santa, marcando con ello el regreso de esta exitosa pareja
de electro-pop-dance.
Si bailaste o le cantaste al amor con Sentidos Opuestos, estamos seguros que este material te encantará.
Sigue por Facebook/SimiTV y
Twitter @DrSimiTV a Siminota Musical y toda la gama de programas de
televisión que el Dr. Simi y Farmacias Similares prepara para ti.
Busca más información en
www.siminforma.com.mx

Saúl Hernández, comprometido
con las causas sociales
Saúl Hernández, músico y líder de los grupos Jaguares y Caifanes, dijo que se
encuentra comprometido con las causas sociales, pero nunca con algún color
político, pues se considera apartidista.
En conferencia de prensa, en el contexto del 13º Festival Iberoamericano de
Cultura Musical Vive Latino, el intérprete reconoció que este espacio no solo es una
buena plataforma para la música, sino también para el séptimo arte.
“Es un espacio de reflexión y por ello mi interés en promover el documental
“Reportero”, indicó el músico, quien refrendó su compromiso por hacer que los
jóvenes se interesen por lo que pasa en su entorno social.
Días antes de que arrancaran las campañas políticas en el país, Saúl reconoció que
no está con ningún color político, “me declaro apartidista, creo en la
estructura del libre pensamiento”.
Por otra parte, Hernández también habló sobre el destino de los Caifanes,
el cual sigue siendo incierto, debido a que no hay ningún disco en puerta.
“Después de 17 años de estar separados creo que debemos seguir
disfrutando aún”.
La banda está lista para viajar en unos días a Colombia para seguir
dando al público su música.

Frente a
la tele
Álvaro Cueva
alvaro@alvarocueva.com

Series mexicanas

H

ay algo de lo que sí nos
debemos sentir muy orgullosos
los televidentes de este país:
nuestras series de televisión.
Hace algunos años, era inimaginable que
existiera una sola serie de televisión
hecha en México entendida a la manera
de los mercados internacionales.
Ahora no solo tenemos una serie, tenemos muchas, en muchos tonos, en muchos estilos y en muchos canales.
Tenemos, incluso, producciones especialmente diseñadas para el internet.
Por eso me da coraje que, de repente, haya
personas que se concentren únicamente
en dos o tres títulos chatarra. Es un desperdicio si considerando todo lo que tenemos enfrente y que ya quisieran en
muchos otros rincones de América Latina.
En el canal TDN (Televisa Deportes
Network), por ejemplo, están pasando
“Cloroformo”, una verdadera obra
maestra con algunos de los más grandes
actores de nuestro cine, de nuestro teatro
y de nuestra televisión comercial que no
le pide nada a ninguna producción de
Estados Unidos o de Europa.
Se supone que narra la vida de varios boxeadores. La verdad es que es mucho más
que eso, una reflexión sobre las relaciones
humanas, sobre los conflictos sociales.
Si usted no la busca, estará cometiendo
un grave error. Lo mismo será si no mira
“El albergue” del canal Cadenatres.
¿Qué es? Una serie cómica. ¿Cuántas veces
no nos habíamos quejado de la ausencia de
comedias en la televisión mexicana?
Bueno, “El albergue” es eso y trae una
propuesta deliciosa porque su sentido
del humor es muy oscuro, muy nuestro.
Juega con elementos de la vida y de la
muerte, con nuestra obsesión por los
valores y el dinero.
Son las aventuras de una familia integrada por puros personajes pintorescos
que, además de convivir con una anciana
disecada, deben encontrar un tesoro y
aprender a resolver sus problemas.
Es muy buena, casi tanto como “Los
Súper Pérez” del Canal 52MX. ¿Sabe
de qué trata? De superhéroes, pero de
superhéroes mexicanos.
No sabe usted qué cosa tan más divertida
porque no solo está hecha con los mejores efectos especiales de la industria; es
cómica, tan cómica como “Bitácora
Anton” del canal Monotransistor, de
YouTube en internet.
Sí, México también hace series para la red
y esta es nada más y nada menos que de
Werevertumorro, un comediante particularmente popular en las computadoras.
Es un asunto que mezcla ovnis con cuestiones adolescentes, pero con actores
profesionales y una producción que supera a la de muchos programas de la televisión abierta nacional.
Si juntamos esto con los últimos capítulos
de “XY”, con el lanzamiento de “Pacientes”, con la inminente llegada de la nueva
temporada de “Los héroes del norte”, con
lo que viene de “Capacodia” y con serienovelas como “Infames”, ¡wow!
Definitivamente, tenemos algo para
dejar de quejarnos, para estar felices.
Tenemos la maravillosa posibilidad de
elegir. ¿O, usted, qué opina?

