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Ayudar es vivir
Pildoritas del
Padre José
P.José de Jesús
Aguilar

Instituyen Día de la Filantropía
Miguel Ángel Becerril, enviado

El santo de los
comerciantes
El 11 de noviembre se celebra a san
Martín de Tours, mejor conocido
como san Martín Caballero. Nació en
el siglo IV, en la actual Hungría.
Por una ley que obligaba a los hijos
de los militares a prestar el mismo
servicio que su padre, cuando cumplió 15 años, tuvo que viajar a Italia
y vestir el uniforme de soldado, por
lo que se le representa como soldado
romano, montado sobre un caballo,
de allí el nombre de “caballero”.
Recibió el bautismo en su etapa adulta y se le quedaron muy grabadas
las palabras de sus maestros en la fe:
“Dios no obliga a dar más de lo que
nuestras circunstancias nos permiten,
pero tampoco menos”.
Cierto día de invierno prestaba su
servicio militar en Amiens, Francia,
cuando se encontró a un hombre
pobre, casi desnudo, que temblaba
de frío. Martín pensó en regalarle su
capa pero en ese momento recordó
que la capa no era suya porque, de
acuerdo a las normas romanas, la
mitad del uniforme pertenecía al ejército y, solo la otra mitad, a él. Entonces, con su espada, dividió la capa en
dos partes y, le dio al pobre la mitad
que le pertenecía.
Esa noche, en sueños, Jesucristo le
dijo: “Hoy me cubriste con tu manto”. Más tarde decidió consagrarse
como sacerdote y, por su trabajo y
generosidad, fue nombrado obispo de
la ciudad de Tours.
Con su caballo recorrió las poblaciones a las que llevaba ayuda material
y espiritual, por lo que los ¿eles lo
amaron profundamente.
Cuando murió, los comerciantes lo
eligieron como su santo patrono porque la división de la capa les recordaba que no están obligados a dar lo
que les sirve para vivir honestamente,
ya que si regalaran o malbarataran su
mercancía, irían a la quiebra. Pero, en
cambio, sí pueden dar a los clientes
atención, buen servicio, calidad, precios justos, pesos completos, etc.
Curiosamente comenzaron a utilizar
una herradura para recordar el paso
de San Martín haciendo el bien y
montado en su caballo. Lamentablemente, la ignorancia de muchos hizo
que este este signo se convirtiera en
un amuleto de buena suerte.

El modelo que utiliza la Fundación del Dr. Simi para premiar a organismos y personas que trabajan en beneficio de los más
necesitados, ahora será utilizado en Chihuahua para enaltecer las buenas obras en esta entidad
Foto: Miguel Ángel Becerril

Chihuahua, Chihuahua.- La
Fundación del Dr. Simi, la
Junta de Asistencia Social
Privada de Chihuahua y
la Comisión de Derechos
Humanos local, lograron que el
gobierno del estado instituyera
el 8 de noviembre como el Día
Estatal de la Filantropía.
En el auditorio de la

Comisión Estatal de los
Derechos
Humanos
se
celebró por primera vez esta
¿esta, donde gran parte de
la sociedad chihuahuense
y
diversas
fundaciones
festejaron la implementación
de esta fecha, que busca
reconocer a todas aquellas
personas e instituciones que

se distinguen por su genuino
amor al prójimo.
Con esta celebración se
reproduce en esta ciudad
el modelo que, desde hace
más de una década, instituyó
Víctor González Torres, para
enaltecer a aquellas personas
e instituciones que, con su
esfuerzo, coadyuvan a mejorar

las condiciones de vida de los
sectores más desprotegidos de
nuestro país.
En esta primera edición se
reconoció el trabajo de siete
instituciones, de entre mil 200
que trabajan en la entidad,
así como a tres empresarios
que se han destacado por su
compromiso social.
Astrid García Gallegos,
directora de Fundación del Dr.
Simi, destacó que Chihuahua
se ha caracterizado a escala
nacional por contar con 15
ganadores en las categorías de
los premios Por Un País Mejor
y Unidos Para Ayudar.
García Gallegos compartió
la frase que pregona el
presidente de la Fundación,
que hoy en día bene¿cia a 
millones de mexicanos: El que
aprende a dar, al dar es muy
feliz. “Esta es la única manera
que podemos visualizar para
construir ‘Un País Mejor’, y
pensar en el amor al prójimo”,
concluyó.

Suman esfuerzos en Chihuahua
Ciudad Juárez, Chih.- Alrededor de mil 150 familias juarenses, necesitadas de atención
médica y alimentación, podrán
bene¿ciarse
mensualmente,
gracias al convenio de colaboración que ¿rmaron las fundaciones del Dr. Simi y Zaragoza.
Esta alianza se concretó
en este municipio norteño,
donde Astrid García, directora de Fundación del Dr. Simi,
y Pedro Zaragoza, presidente
consejero del organismo que
lleva su nombre, estamparon
su ¿rma para llevar bienestar
a los más necesitados de esta
localidad.
“Estamos muy contentos
de que la Fundación Zaragoza
nos haya considerado para trabajar a ¿n de impactar a más

mexicanos, en especial a los
niños juarenses”, expresó Astrid García.
Con este acuerdo, Fundación del Dr. Simi implementará brigadas médicas en 13
zonas marginadas de Ciudad
Juárez, donde llevará un control del peso y talla, principalmente de los niños, además de
brindarles medicamento, tanto
a ellos como a sus familiares.
Durante esa atención, también se les entregarán litros de
leche a las familias para ayudar
en su alimentación, producto donado por Fundación Zaragoza.
Pedro Zaragoza comentó
al respecto: “Agradecemos a
Fundación del Dr. Simi por sumarse con nosotros en bene¿cio de la comunidad juarense.

El convenio entre ambas fundaciones beneficiará a mil 150 familias de escasos
recursos en Ciudad Juárez
Foto: Miguel Ángel Becerril

Unir esfuerzos nos fortalece y
ayuda a consolidar el bienestar
de nuestros niños”.
El convenio signado entrará en vigor en enero próximo y

será de manera inde¿nida. Representa la suma de voluntades
entre asociaciones que desean
un mejor futuro para la niñez
de Juárez.
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Da TPP certidumbre
a genéricos
Hasta el momento se desconoce el alcance
que tendrá el Acuerdo de Asociación
Transpací¿co TPP, por sus siglas
en inglés). Sin embargo, la industria
farmacéutica ve una oportunidad de
crecimiento para los medicamentos
genéricos.
El TPP mantiene para los medicamentos innovadores un plazo de 20 años
de patente y cinco de protección; mientras que los biotecnológicos tendrán ocho
años de protección a los datos médicos.
A decir de Mikel Arriola, titular de
la Cofepris, el TPP impactará de manera
positiva, al generar un equilibrio en el
acceso a los medicamentos y la protección

a su desarrollo. Esta medida, sin duda,
dará certidumbre a los genéricos que,
solo en 2013, representaron 8  del
mercado de medicamentos en México, lo
que signi¿có un crecimiento de 5  en
el periodo 2010-2013.
A la fecha, la Cofepris ha liberado
32 sustancias activas que corresponden
a 357 nuevos registros de medicamentos
genéricos, que atienden 71  de las
causas de mortalidad en la población. La
dependencia espera aprobar 00 nuevos
genéricos al término de este sexenio.
Para Mikel Arriola, el acuerdo logrará
un equilibrio entre la protección de los
medicamentos innovadores y genéricos.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN

TRANSPACÍFICO (TPP)
Después de 5 años de negociaciones, por fin está listo el acuerdo que creará un bloque de libre
comercio entre países de la región Asia - Pacífico. Conoce en qué consiste.

¿QUÉ ES?
Es una iniciativa promovida por EUA para
impulsar la liberación del comercio y la
inversión en la zona.
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SABÍAS QUE...
México tiene acuerdos
comerciales con cinco
de los 11 países miembros:
Canadá, Chile, EUA, Japón
y Perú, y con el acuerdo
extenderá su mercado
hacia seis nuevas
naciones.

Mercado

800
millones

de
consumidores

ENTRADA EN VIGOR
Después de la aprobación de los poderes legislativos
de cada país. Podría tardar hasta 2 años.

Fuente: forbes.com.mx, cnnexpansion.com, eleconomista.com.mx, ictsd.org Investigación y redacción: Jennifer Rosado Martínez Edición: Mónica I. Fuentes Pacheco Arte y Diseño: Alberto Nava Consultoría
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Reconocen la calidad
Análisis Clínicos del Dr. Simi está de ¿esta, ya que
por la calidad en sus diferentes procesos, el Programa de Aseguramiento de la Calidad Pacal), le
galardonó con 12 estatuillas.
Sus laboratorios, a nivel nacional, cali¿caron
entre los mejores del país de un universo de 3 mil
200), en las áreas de Hematología, Química Clínica, Inmunología, Bacteriología, Parasitología y
Uroanálisis.
Durante un año, Pacal envió –mensualmentemuestras de control a los laboratorios del Dr. Simi
para su análisis y evaluación, de acuerdo con sus
parámetros de medición.
Esta es la segunda ocasión que Pacal hace este
tipo de reconocimientos, en los cuales Análisis
Clínicos del Dr. Simi ha sido distinguido por su
historial de 10 años en el control de calidad.
Enhorabuena a quienes laboran en las 233 unidades a nivel nacional y que atienden, al mes, a
más de 230 mil pacientes.
Este tipo de reconocimientos los motivarán a
trabajar, sin descanso, con excelencia y amor, en
bene¿cio de quienes más lo necesitan.

Miguel Ángel
Ferrer

Pensiones: un
problema, dos
soluciones

Análisis Clínicos del Dr. Simi ha sido premiado dos años consecutivos por el Programa de Aseguramiento
Foto: Miguel Ángel Sanchéz
de la Calidad (Pacal)

Curar al menor costo,
una “locura” hecha realidad
El modelo de salud implementado hace 18
años por Víctor González Torres, rompió
con el modelo económico que privilegiaba
a los grandes laboratorios transnacionales,
sentenció Raúl Molina, investigador de la
Universidad Autónoma Metropolitana, durante su ponencia Farmacoeconomía, ventajas de los nuevos genéricos.
Ante 500 doctores provenientes de México, Guatemala y Chile, que asistieron al
.to Simposio de Médicos 2015, el investigador resaltó que el sistema de salud en los
países subdesarrollados está desintegrado,
pues la gente de bajos recursos, según el
Inegi, destina 30  de sus ingresos a salud.
Molina Salazar reconoció la visión de
Víctor González Torres quien, al abrir el
mercado de genéricos, logró detener la avalancha de precios en los medicamentos.
“Los genéricos ya son imparables y se
han convertido en una gran opción ante las
crisis económicas que obligan a diversos
gobiernos a implementar ajustes presupuestales en materia de salud; por eso, el trabajo

Salud y
sociedad

Los genéricos ya son imparables y son una gran opción
de salud ante las crisis económicas: Raúl Molina
Foto: Grissel Gutiérrez

de Fundación Best tiene mucho valor para
la Organización Mundial de la Salud”, concluyó el economista.

Por su parte, Maribel Márquez Cruz,
coordinadora de Revisiones Sistemáticas y
Farmacoeconomía de la Health Solutions
Estudios Farmacoeconómicos, S.A. de C.V.
analizó el crecimiento que los genéricos han
presentado, en los últimos años.
Reveló que en 1998 solo había 71 claves genéricas y en 201 la cifra creció a 911
claves. Desde su punto de vista las pruebas
de bioequivalencia y biodisponibilidad lograron generar con¿anza y certeza en la población que ha comprobado la e¿cacia del
genérico en tratamientos para la diabetes,
hipertensión, cáncer, asma y artritis, con un
ahorro que va del 5 al 75 .
Al ¿nal, la doctora María del Carmen
Villafaña, vicepresidenta de Salud del Grupo Por Un País Mejor, recordó que Víctor
González Torres sabía desde un principio el
impacto que tendrían los genéricos en nuestro país; en ese sentido, invitó a los médicos
a conocer los nuevos genéricos y continuar
con su misión de curar a millones de mexicanos al menor costo.

El envejecimiento demográ¿co es una realidad, mexicana y
mundial. Por ahí de 1915, la esperanza de vida del mexicano era
de menos de 0 años. Un siglo
después ronda los 80. Un regalo
de cuatro décadas de vida.
Pero esa cosa maravillosa, también plantea problemas. Quizás
el más importante es determinar
los medios de que dispondrá
un anciano para vivir, es decir,
que pueda cubrir sus gastos en
alimentación, vivienda, vestido,
calzado, recreación y atención
médica. Uno de estos medios son
las pensiones.
En México existen dos principales sistemas de pensiones.
Uno, en el Instituto Mexicano
del Seguro Social IMSS), cuyos
pagos, en general, son raquíticos, del orden de tres mil pesos
mensuales, si bien es cierto que
en muchos casos llegan hasta los
cincuenta mil pesos por mes. El
otro es el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado Issste),
donde las pensiones son menos
extremas, aunque modestas: van
desde los 3 mil pesos mensuales
hasta un máximo de 21 mil. En
el extremo inferior encontramos
a un trabajador de limpieza, y en
el superior, a un maestro universitario.El IMSS e Issste cubren
las pensiones de los trabajadores
del sector formal de la economía.
Pero existe una gran población
que no pertenece a ese núcleo, el
cual pasó y pasa su vida laboral
sin acceso a ningún sistema de
pensiones.
Por eso, ahora, el mayor problema es garantizar una pensión
su¿ciente para esos trabajadores.
Y para ello existen dos grandes
soluciones. Una, aumentar las
contribuciones de los sectores pudientes de la sociedad para destinarlos a los sectores precarios;
y dos, reasignar los egresos para
gastar menos en lo menos necesario, y más, en lo más necesario.
Las pensiones, por ejemplo.
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Regenere
su rostro
Grissel Gutiérrez

¿Arrugas? ¿Patas de gallo? Con los
años, siempre existe alguna línea de expresión que demuestra que el tiempo no
pasa en vano; la piel comienza a perder
su aspecto y ¿rmeza.
Para resolver estos problemas, hoy
se utiliza el ácido hialurónico, sustancia que se encuentra en tejidos y
órganos del cuerpo, como la columna
vertebral, cartílagos, articulaciones y
epidermis. Sin embargo, con la edad,
su producción disminuye y sobreviene
el envejecimiento prematuro.
La característica principal del ácido
hialurónico es su gran capacidad para
atraer y retener el agua, por lo que en
cosmética se ha convertido en la fórmula perfecta para la elaboración de cremas y tratamientos antiedad. En su uso
tópico aporta grandes dosis de hidratación a la piel, además de darle un aspecto más terso, ayudarla a rellenar las
pequeñas arrugas y marcas de la edad.
En la década de los 90, se usaba en
forma inyectable. Actualmente, se encuentra en forma de cremas que hacen la
aplicación más natural y menos dolorosa.
El ácido hialurónico es una gran alternativa para las personas que deseen recuperar una piel ¿rme en su rostro, sin tener que someterse a una cirugía estética.
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Cómo hablar de la
muerte a los hijos
La muerte es algo con lo que
convivimos día a día, la vemos
y la vivimos de manera constante. Desde lo más cotidiano,
como ir a comprar carne y observar a los animales sacri¿cados, hasta el fallecimiento de
una mascota. También vemos
temas relacionados en las películas, en la televisión y en las
caricaturas.
Pero cuando nos referimos
a la pérdida de un ser querido,
este se vuelve un tema prácticamente vedado, porque el
simple hecho de hablar de él
implica un dolor muy fuerte y
se aprende a que es mejor negarlo que comentarlo. Como
consecuencia, el no expresar
nuestros sentimientos prolonga
la tristeza.
Preparar a los hijos ante una
pérdida, es fundamental como
parte del desarrollo de sus habilidades emocionales. No necesariamente se tienen que tocar
estos temas en el momento de
una muerte, sino cuando ellos
pregunten sobre las inquietudes
que esto les provoca, ya que los
niños son curiosos y cuando están en la etapa de querer conocer las cosas, es inevitable que
pregunten sobre la muerte.
Por lo tanto, hay que hablar
de la muerte con naturalidad y
evitar decir frases como: “Esas
cosas no se dicen”, “No digas
eso ni de broma”, “Con eso no
se juega”, etc. Usted ya se dio
cuenta de que la muerte es algo
natural, y puede aprovechar
esas situaciones para hablar del
asunto con sus hijos, para que
en el momento que se enfren-

ten a una pérdida real, no tengan desconocimiento de lo que
sucede; por más que tratemos
de evitar que los menores se
den cuenta de que un familiar
o ser querido ha muerto, ellos
son inteligentes y se dan cuenta
de las cosas.
Sobre cómo hablar con
ellos depende de su edad, y
debe evitarse dar información
“falsa”, por ejemplo: “La muerte es cuando alguien duerme
eternamente”. Si el niño ya se
enfrenta a una pérdida, decirle
que su abuelita está dormida,
va a ocasionar que no quiera
dormir, por miedo.

Es
mejor
comentarle:
“Abuelita murió porque su
corazón dejó de latir, como le
pasó a aquel pez que tenías”.
Por eso la importancia de prepararlos para enfrentar una
pérdida. Los niños, como los
adultos, necesitan siempre saber qué pasa. Mentir u ocultar
las cosas puede resultar contraproducente.
Si su hijo o hijos ya enfrentan
un periodo de duelo, los siguientes consejos le pueden ayudar:
 No evite el tema
 Explíqueles qué es la
muerte, sin transmitir miedo ni
angustia

 Use ejemplos del día a día
 Exprese lo que usted siente, y anímelo a que haga lo mismo sin que lo presione
 De¿na con él sus sentimientos y ayúdelo a entenderlos
 Hágale saber que lo que
siente es normal
 Esté al pendiente de sus
hijos y si nota cambios bruscos, busque ayuda psicológica
profesional.
Si requiere la asesoría profesional, recuerde que cuenta con el Centro Nacional de
Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales.

Sexo, sin lágrimas
y sin pudor
Gabriela Jiménez V.

Rutina
En las relaciones de pareja se
generan acuerdos y comunicaciones
particulares y únicas. Existen
desde las que solo con la mirada, o
bien aquellas en donde cada quien
entiende lo que quiere, o lo que le
conviene.
Y esto es igual en la vida sexual, no
hay un parámetro de “normalidad”.
La norma se genera de acuerdo con
cada pareja. Puede ser habitual tener
vida sexual dos o tres veces a la
semana, una vez al mes o cada seis
meses. Hay quienes establecen un
día y horario especí¿co, así como
posiciones sexuales que terminan
por ser metódicas. Conocí a una
pareja donde la esposa solo tenía
relaciones sexuales los domingos
después de las nueve de la noche, ya
que se habían dormido los niños.
Y es muy válido establecer los
tiempos y formas en las cuales
se quiere vivir y compartir la
sexualidad, pero se corre el riesgo
de que con el paso de los años, la
monotonía y hartazgo llegue a la
pareja.
Las ideas o respuestas para no
experimentar nada nuevo en la
sexualidad suelen ser: “Eso es
sucio”, “Ya estamos grandes para
andar experimentando”, “A mí
no me conociste en la calle para
que me pidas eso”, “No, me vaya
a doler”, “Con quién te andas
juntando que me pides eso”,
etcétera.
Esto se presenta tanto en hombres
como en mujeres, y ante el miedo
al rechazo, a ser juzgados o ser
tachados de pervertidos, muchos
pre¿eren seguir con la monotonía
de siempre en domingo y con la luz
apagada.
Si quieres intentar darte el permiso
de experimentar algo nuevo, pero
tienes dudas sobre cómo plantearlo
a tu pareja, o miedos y dudas
de qué podría pasarte a ti o a tu
compañero si hacen algo distinto
en la intimidad, acércate a buscar
asesoría. No todo en la vida es
pecado.
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Reencuentro con México

Neri Vela, a 30 años de ir al espacio
(Primera de dos partes)
Juan Manuel Rentería
A treinta años de distancia, Rodolfo Neri
Vela, el primer astronauta mexicano,
hace interesantes revelaciones de su
participación en la misión especial
Atlantis, que despegó aquel 2 de
noviembre de 1985, del Centro Espacial
Kennedy, en Florida.
-¿Qué sentiste cuando te noti¿caron
que serías el primer astronauta mexicano?
-“Una gran emoción; entré en órbita,
literalmente, no lo podía creer. Me
pidieron prudencia, era un ¿n de semana,
un viernes por la tarde, me dijeron que el
lunes siguiente el señor Presidente iba a
inaugurar el Centro de Control Espacial y
que lo acompañaría en el momento que él
diera la noticia a los medios.
“Salí de las o¿cinas de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, me
fui a mi departamento, pasé a la tienda,
compré unas rebanadas de jamón, me
preparé un sándwich y me puse a ver las
noticias en la televisión, como si nada
hubiera pasado.
“El domingo fui a ver a mis padres y
les di la noticia, a ellos sí se los tenía que
decir. Brincaron de gusto, de emoción,
mi madre puestísima me dijo que ella
me acompañaría y así fue. Yo tuve el
gusto de conocer al presidente Miguel
de la Madrid, en el recorrido desde Los
Pinos hasta Iztapalapa, donde inauguró el
Centro Espacial”.
-¿Sintieron algún temor tus padres?
-“Mi madre sí, mi padre quizá tenía
algún temor pero no me lo hizo saber; él
se sentía muy orgulloso, muy feliz. Ella
estaba preocupadísima, se soltó en llanto,
me pidió inclusive que no fuera al viaje
espacial, que podía ser muy peligroso,
y yo le dije: ‘Tranquilízate, mamá, todo
va a salir bien, y poco a poco lo fue
aceptando’”.
Rodolfo Neri Vela nació en
Chilpancingo, Guerrero, el 19 de febrero
de 1952, tiene actualmente 3 años.
Cuando apenas cumplía 5, sus padres,
él y sus hermanos viajaron a la Ciudad
de México para residir en el barrio de
Iztacalco.
Luego de concluir sus estudios
básicos ingresó a la Universidad Nacional
Autónoma de México, donde se tituló

de Ingeniero Mecánico Electricista, con
especialidad en comunicaciones.
Posteriormente, estudió la maestría
en sistemas de telecomunicación, en la
Universidad de Essex, del Reino Unido.
Obtuvo el doctorado en Radiación
Electromagnética, en la Universidad de
Birmingham.
Trabajó
en
el
Instituto
de
Investigaciones Eléctricas, en la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, y en la UNAM, donde fue
profesor durante 19 años en la Facultad
de Ingeniería, con cursos de Matemáticas,
Teoría
Electromagnética,
Circuitos
Eléctricos, Análisis de Señales, Antenas
y Comunicación por Satélite.
También prestó servicios profesionales
en el Instituto de Ingenieros Eléctricos
y Electrónicos de Estados Unidos, en
la Institución de Ingenieros Eléctricos
del Reino Unido y en el Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas de
México.
-¿En algún momento pensaste en los
riesgos que podría implicar la misión

espacial del Transbordador Atlantis?“Ligeramente sí, estaba consciente de que
todas las misiones espaciales involucran
algún riesgo”.
Visiblemente emocionado recuerda
aquel cuartito donde durmió la noche
anterior al despegue: “Ahí estaban
nuestros trajes colgados y cada quien se
puso el suyo, salimos en una camioneta
que nos llevó a la plataforma de
lanzamiento, personal de la NASA nos
entregó cascos y arneses e ingresamos a
la nave espacial”.
En cuanto a sus entrenamientos, dice:
“En una simulación no sientes lo mismo,
el día de la realidad es cuando ya te entran
los nervios, cuando de veras sientes una
responsabilidad encima de ti, temor de
que algo falle, pero necesitas mantener la
sangre fría y saber que tienes una misión
y que todas las miradas están sobre ti”.
-Total, ya estás dentro del Atlantis,
tomas tu lugar y empieza el estruendoso
ruido de los motores, que anuncian el
despegue hacia el espacio, ¿qué sientes
en ese momento?

-“Horrible, me dan ganas de bajar
porque realmente vibraba muchísimo, una
tecnología muy avanzada, pero un ruido
ensordecedor, muy fuerte, muy intensa
la sacudida y conforme iba acelerando el
vehículo la fuerza de gravedad nos jalaba
hacia abajo, los pechos comprimidos, nos
costaba mucho trabajo respirar de manera
normal, sentía que me estaba as¿xiando,
y me preguntaba: ‘¿A dónde vas,
Rodolfo?’ Yo sabía que debía aguantar
esta situación incómoda, traté de voltear
para mirar a mis compañeros de vuelo y
saber si sentían lo mismo que yo, pero la
fuerza de la gravedad me impidió mover
la cabeza”.
-¿Ya en pleno vuelo espacial, cómo
fue la convivencia con tus compañeros
astronautas? -“Muy normal, sabíamos
lo que le tocaba hacer a cada quien y a
qué hora”. -¿Hubo trato discriminatorio?
-“En lo absoluto, mucha amistad, mucho
afecto, nada forzado, nos hicimos muy
buenos amigos y seguimos siéndolo”.
(Continuará)
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Editorial
Ya chole con lo
mismo, ¿no?
Nótese que la rápida y enérgica reacción resultó más
mediática que el propio mensaje.
No tenía unas horas al aire, cuando el “Ya chole
con tus quejas” se volvió viral y dejó en claro que sin
importar la cauda de problemas que nos agobien, aquí
£DOÀQUD]DGHEURQFHVHGHEHDJXDQWDUYDUD VRSHQD
de aparecer como plañidera).
Al margen de que se constata la impericia del primer
círculo de colaboradores del presidente Peña Nieto,
el lenguaje seleccionado para hablar de las bondades
reformistas tiene el sello de esos mercadólogos
ramplones, a quienes resulta de mayor impacto exaltar
promesas, que exponer resultados.
Usted, por ejemplo, considera lógico que esté más
próxima la recaptura del delincuente más famoso de este
SDtV¢DQWHVGHTXHVHHVFODUH]FDTXLpQRTXLpQHVIXHURQ
comprados para burlar una cárcel de alta seguridad?
¿Cree lógico ofrecer en verdades históricas y, acto
seguido, pagar a un organismo internacional que se
embolsó millones de dólares para evidenciar lo que era
público y notorio?
'HHVHWDPDxRHVODDXVHQFLDGHOLGHUD]JR'HHVD
monumental magnitud es la ilógica manera de propalar
IDODFLDVDÀQFDGRVHQODPi[LPDGHTXHXQDPHQWLUDD
IXHU]DGHUHSHWLUVHVHFRQYLHUWHHQYHUGDG
(O JRELHUQR RWUD YH] VH SXVR HQ DSULHWRV FRQ HVD
DSXHVWDSRUOD´SRSXODULGDGµDQWHVTXHODHÀFDFLD
Si ya se vio que ni todo el mundo espera ansioso
SDUDLQYHUWLUHQSHWUyOHRQLTXHODVWDULIDVGHOX]EDMDURQ
estrepitosamente, ¿qué necesidad hay de insistir en
verle la cara al pueblo?
El tejido social está fracturado y antes de responder
con acciones, todavía se ponen creativos para denostar
la falta de “sensibilidad” de 120 millones de mexicanos.
Insistimos: Lo que vivimos -crisis ética y carencia de
valores-, no se arregla con una andanada de producciones
FLQHPDWRJUiÀFDVFDUHQWHVGHVHQWLGRFRP~Q
Para usted, por ejemplo, ¿qué fue primero: la
corrupción o el corrupto?
Antes de responder, recuerde que para el presidente
la corrupción es un hábito “cultural” que no es privativo
del país, sino un “fenómeno mundial”.
0DOGHPXFKRV«
Por demás está recalcar que la corrupción es un mal
HQGpPLFRHQ0p[LFR4XHDORODUJRGHVLJORVKDVLGR
el gran causante de la mayoría de nuestros problemas.
Cierto, ha pervertido, deformado, transgredido y
aniquilado nuestro crecimiento, pero aquí es más fácil
propalar mentiras y, ahora, advertir que si no se aguanta,
entonces no se es un mexicano, de esos machotes
que, enhiestos, resisten de todo, hasta de burlas como
aquellas del “Ya me cansé”.

No es un límite
Moisés Sánchez

Jocsán Tovar tenía tres años y
medio cuando Gloria Moreno –su
madre- empezó a notar algo extraño
en él. A diferencia de otros niños, no
jugaba con sus juguetes, presentaba
cansancio, falta de apetito, baja de
peso y mucha sed.
Una noche Jocsán despertó
durante cuatro ocasiones, las
mismas que mojó su cama con una
orina abundante y pegajosa.
Gloria sabía que algo grave
estaba pasando, por lo que al día
zEn

siguiente lo llevó al médico. Ahí,
después de hacerle una prueba de
glucosa capilar en sangre, le dijeron
que era necesario llevarlo cuanto
antes al hospital.
Por la noche, ingresó al Instituto
Nacional de Pediatría prácticamente
inconsciente, con 320 mg/dl de
glucosa y a punto de sufrir un coma
diabético. No había duda, Jocsán
tenía diabetes tipo 1.
Ahora, Gloria entendía el porqué dos semanas antes, al cortarle

la diabetes tipo 1 el sistema inmunológico destruye,
casi en su totalidad, a las células Beta, productoras de
insulina.
zEntre uno y dos mexicanos, de un universo de 100 mil
personas, padecen al año esta enfermedad.
zEste tipo de diabetes se presenta frecuentemente en
niños de 5 a 7 años y en adolescentes.
zDe continuar con esta tendencia, en 2020 el número
de niños diabéticos se habrá duplicado respecto a la cifra
imperante en 2005, que fue de 80 mil casos.

las uñas de los pies, se habían
infectado, un aviso de la enfermedad
que en el momento no entendió.
Jocsán es el más pequeño de tres
hermanos y ninguno de ellos había
presentado esta enfermedad, por
lo que todo esto era nuevo para la
familia.
Aún sin asimilar la noticia, le
entregaron a su hijo con una serie
de indicaciones a seguir. Para ella
y su familia fue determinante el
apoyo y asesoría de la educadora en
diabetes Gabriela Fonseca Catalán,
quien los orientó y capacitó para
tener el mejor cuidado y manejo de
la enfermedad.
Con ella, aprendieron cómo
medir los niveles de glucosa en
sangre, cómo y en qué zonas del
cuerpo inyectar la insulina y, con el
apoyo de la nutrióloga, cómo llevar
una dieta estricta pero sana, algo que
bene¿ció e involucró a la familia
para apoyar al pequeño Jocsán.
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la diabetes
Con el paso de los días, semanas y
meses empezaron a ver los resultados
de los buenos hábitos y el ejercicio, al
alcanzar una hemoglobina glucosilada
de 9 a .
Su madre nos dice orgullosa: “Desde
esa vez, mi hijo no ha vuelto a pisar el
hospital”.
3iQFUHDVDUWL¿FLDO
Hace tres años Jocsán dejó de inyectarse
gracias a que cuenta con una bomba
de insulina, la cual funciona como un
páncreas arti¿cial.
Antes de cada alimento –desayuno,
colación, comida y cena- mide sus
niveles de glucosa, los hidratos de
carbono que consumirá y de manera
automática la bomba envía al cuerpo las
dosis indicadas de insulina.
El tratamiento de la enfermedad es
costoso, tan solo la bomba de insulina
tuvo un costo de 17 mil pesos, y hay
meses en que la señora Moreno invierte al
mes 8 mil pesos entre lancetas, estudios
clínicos y consultas con los especialistas.

El esfuerzo ha valido la pena; este mes,
Jocsán cumplió 19 años y festejó en compañía de su familia y amigos escuchando
rock de los 70, 80 y 90, en un bar. Está a
punto de concluir la preparatoria y quiere
ser nutriólogo y especializarse en diabetes
para ayudar a quien lo necesite, de la misma manera que lo hicieron con él.
Jocsán sabe que no puede bajar la guardia, diariamente hace tres horas de gimnasio, los ¿nes de semana practica futbol y
combina estas actividades con su pasión:
el baile, con el que ha obtenido varios premios en competencias nacionales, en el
género de hip hop, dancehall y twister, lo
que le ha permitido mantener sus niveles
de glucosa. Sin duda, un ejemplo de vida.
Escanea el código y conoce
la historia completa
Siguenos por:
Simi TV
@DrSimiTV
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Obligan a medios al
“derecho de réplica”
Medios de comunicación, agencias de noticias,
productores independientes y cualquier
otro emisor de información responsable del
contenido original, serán sujetos obligados
en materia de derecho de réplica y tendrán la
obligación de garantizar este ejercicio de las
personas.
Así lo establece el decreto por el que se
expidió la Ley Reglamentaria del artículo o.,
párrafo primero, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
del Derecho de Réplica y reforma y adiciona
el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación.
De acuerdo con el documento publicado
por la Secretaría de Gobernación en el Diario
O¿cial de la Federación, se menciona que
dicha legislación tiene por objeto garantizar y
reglamentar el ejercicio de derecho de réplica.
Así, toda persona física o moral podrá
ejercer el derecho de réplica respecto de
la información inexacta o falsa que emita
cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley
y que le cause un agravio.

Asimismo, los partidos políticos, los
precandidatos y los candidatos a puestos de
elección popular, debidamente registrados ante
las instancias electorales correspondientes,
podrán hacerlo respecto de la información
inexacta o falsa que difundan los medios de
comunicación en términos de lo dispuesto por
esta Ley.
La crítica periodística será sujeta al derecho
de réplica siempre y cuando esté sustentada en
información falsa o inexacta cuya divulgación
le cause un agravio a la persona que lo solicite,
ya sea político, económico, en su honor,
imagen, reputación o, vida privada.
La publicación, transmisión o difusión
de la recti¿cación o respuesta formulada en
el ejercicio del derecho de réplica, deberá
publicarse o transmitirse por los sujetos
obligados de manera gratuita.
El procedimiento para ejercer el derecho
de réplica deberá iniciarse, en todos los casos,
a petición de parte. Los promoventes con
capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o
por medio de representante o apoderado.
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Cultura
Escanea el código y
disfruta de las tiras

Siguenos por:
Simi TV
@DrSimiTV

Con puntos
y comas…
Fernando Gutiérrez
Hola, amigos apasionados del idioma español. Hoy veremos algo para no
enredarnos en las palabras:
El adjetivo cancerígeno indica que algo produce o favorece el cáncer,
mientras que canceroso se re¿ere a lo perteneciente o relativo a esa enfermedad,
y por lo tanto, no es apropiado usarlos indistintamente.
Sin embargo, es frecuente el uso inapropiado de estos dos términos, como
en los siguientes casos: «Algunos alimentos cotidianos son los que pueden estar
causando un mayor desarrollo de tus células cancerígenas» o «Presencia de
sustancias cancerosas a partir del curado y cocción de la carne».
Por esa razón, en los casos mencionados lo correcto habría sido escribir
«Algunos alimentos cotidianos son los que pueden estar causando un mayor
desarrollo de tus células cancerosas» o «Presencia de sustancias cancerígenas/
carcinógenas a partir del curado y cocción de la carne».
fegupe1949@yahoo.com.mx

¡Ay, ojitos pajaritos!
Armando Ramírez

Agustín Lara: del
DF, a Madrid

Siempre que escribo sobre Agustín Lara
no puedo evitar citar su nombre completo:
Ángel Agustín María Carlos Fausto
Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de
Jesús Lara y Aguirre del Pino. Ni modo,
así les dio la gana a sus padres nombrarlo,
el 30 de octubre de… y aquí, puntos
suspensivos, porque este personaje era
mentirosillo desde chiquillo.
Fue en 1897, según el periodista Jaime
Almeida, pero Agustín siempre sostuvo
que fue en 1900. Igual sucede con
su lugar de nacimiento: Tlacotalpan,
Veracruz, o en el centro de la Ciudad de
México. El citado conductor encontró en
los archivos de la Catedral Metropolitana
el acta de bautismo del compositor.
Eso sí, don Agustín falleció el  de noviembre del año de 1970. Y fue en el DF.

Bueno, estuve en Madrid hace unos días,
en un barrio que de antiguo se le decía
castizo, hoy es sinónimo de multicultural,
un lugar donde lo mismo se encuentra un
senegalés, que un ecuatoriano, un árabe o
turco, o español bohemio; un barrio pobre,
con algunas construcciones llamadas
“corralas”, especie de vecindades, solo
que en edi¿cios, dicen que son del siglo
XVI, supongo que remodeladas. Ahí vive
una gran cantidad de inmigrantes.
Esto le da un gran ambiente a Lavapiés,
se dice que fue de judíos, aunque algunos
lo niegan, pero todos están de acuerdo en
que aquí se generaron los tipos populares
del Madrid de antes, los “Manolos”, con
todo y sus piropos.
Bueno, ahí en el corazón de Lavapiés, está
la plaza Agustín Lara, en honor del “Flaco

de oro”. Existe también una estatua dedicada al músico jarocho, trovador, bohemio
y algo más, por haberle compuesto a Madrid aquel chotís: “Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti…”.
Así, Lara domina esta plaza, corazón de
un barrio denso, donde se encuentran
en la plaza jeringas y hombres clavados
en los efectos de la droga, pero también
pequeños grupos comunitarios que
hacen arte, teatro y pintura y le dan
personalidad de barrio. Barrio donde
alguna vez vivió de joven Pablo Picasso,
o Ana Belén, en la calle del Oso.
¡Oh, maravillas del tiempo! Si Agustín
Lara nació y creció por la calle de Girón,
entre Tepito y la Merced, miren dónde
se le recuerda, en el barrio de Lavapiés,
Madrid, ole… ¡Ay, ojitos pajaritos!
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ONU, 70 años
de historia

El 2015 promete ser clave en la historia
de las Naciones Unidas, ya que este año
se realizará la celebración global del 70
aniversario de la ONU.
Pero esta ¿esta, que se lanzó de forma
o¿cial el 2 de junio del 201, tiene otra
misión más que conmemorar el desarrollo
de las organizaciones, el trabajo sobre
seguridad, derechos humanos y mantener
unida a la comunidad internacional.
Celebrar esta fecha es la oportunidad
ideal para echar una mirada a la historia
de la Organización y a sus éxitos,
además de comenzar a emprender las
medidas necesarias para fomentar las
áreas menos desarrolladas, con el ¿n
de dar respuesta a los retos actuales y
futuro de los tres pilares de su labor: la
paz y la seguridad, el desarrollo y los
derechos humanos.

De esta forma, se conmemoró el 2
de octubre la entrada en vigor de la Carta
de las Naciones Unidas, cuando China,
Francia, la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y otros ¿rmantes presentaron los instrumentos de rati¿cación.
Y a la vez, se prevé la implementación de nuevas directrices que se desarrollarán en cuanto a varios temas fundamentales, como las operaciones de paz
y su perdurabilidad, el ¿nanciamiento
humanitario, la implementación de la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, y la Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing, relativos a la igualdad
de género.
La sede en Nueva York ha creado un
sitio web dedicado a este aniversario,
con información en español: www.
un.org/un70/es.

A la fecha, la ONU ha tenido ocho secretarios
generales. El surcoreano Ban Ki-moon inició su
mandato el 1 de enero de 2007 y será el máximo
responsable de la organización hasta el 2016.
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Paul Stoll probará
suerte en Rusia

El basquetbolista mexicano Paul Stoll
jugará ahora en Rusia, en la VTB United
League, con el BC Avtodor Saratov.
El seleccionado nacional, nacido en
Estados Unidos, aseguró que está
capacitado para jugar y obtener títulos
en Europa, y que si los jugadores aztecas
encuentran regularidad en mejores
clubes se aumentará la posibilidad de
estar en Río 201.
Me encanta jugar, el basquetbol es
mi vida y yo soy lo más feliz que pueda
estar jugando, no importan dónde”, dijo
Stoll, quien ya ha jugado en México,
Estados Unidos, Venezuela, Turquía e
Israel.
“Me llega en buen momento, creo
que es bueno para mí. Voy a dar todo

Desde la loma de
los disparos
Baltazar Ignacio Valadez
A pesar de haber caído en cuatro juegos
de la Serie Divisional frente a unos embalados Mets de Nueva York, y no obstante la famosa “maldición de la cabra”,
digo que los Cachorros de Chicago son
campeonísimos, no por lo que sucede
en el terreno de juego, pero sí por lo que

lo que tengo y espero que sea una
experiencia muy buena”, con¿ó.
Stoll y su playera  fue uno de los
referentes de México en el pasado
Preolímpico realizado en la Ciudad de
México, donde sus triples lo convirtieron
en un referente del equipo nacional.
México acabó cuarto ese torneo y el
próximo verano jugará en el Repechaje
por su pase a Río 201.
“Puedo jugar en Europa y ganar
campeonatos, siempre estoy trabajando
en el gimnasio y mejorando porque el
basquetbol es mi vida”, aseguró Stoll.
“Para mí es lo mejor ir a Europa),
para otros no. Yo respeto sus vidas, sus
familias, para mi es lo mejor y voy para
buscar ganar títulos”, ¿nalizó Stoll.

Los Cachorros sí
son campeones
acontece en las tribunas de su estadio,
esas que llenan sus a¿cionados temporada tras temporada, y váyales como les
vaya.
A propósito del tema, traigo a colación
la siguiente petición que no hace mucho
Ernesto Jerez hizo a los tuiteros y sus
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Salón de la Fama
Fernando Gutiérrez
A partir de ahora, inauguramos este espacio para recordar a los grandes del deporte mexicano y mundial. Y a propósito,
con el regreso de la F-1 a nuestro país,
comenzamos por evocar la ¿gura del
piloto Moisés Solana Arciniega, quien
empezó a conducir autos cuando apenas
tenía dos años de edad. Este deportista
1935-199) fue contemporáneo de los
hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez.
Se le apodó la “Estrella negra del automovilismo”.
En efecto, sucede que su padre, José
Antonio Solana, se dedicaba a la construcción de autos de carreras para niños.
Tenía su taller en la calle de Serapio Rendón 97, colonia San Rafael. Era el México romántico de los años 0.
Pero Moisés no solo fue piloto, gustaba de otros deportes en lo que también
destacada, por ejemplo, el Jai Alai. Por
esa razón se le conocía como el piloto-pelotari.
Para 195, ya estaba metido de lleno
en el automovilismo y participa en la Carrera Panamericana. Apenas tenía 18 años.
Obtuvo el sexto lugar. El piloto italiano de
F-1 Piero Taruf¿ lo llenó de elogios.
A partir de 1959, cuando se inaugura
el autódromo capitalino, compite en todas la carreras nacionales. Como prueba
de su capacidad, Moisés ha sido el único
piloto ganador de las carreras realizadas
en un día en el autódromo de la Magdalena Mixhuca.
Corrió en más de un centenar de
competencias, participó en seis Grandes
Premios de Fórmula 1, y uno de Fórmula
2. Dentro de la F-1 igualó y superó los
tiempos de cali¿cación de pilotos de la
talla de Jim Clark, Graham Hill, Dan
Gurney, John Surtees, etc.
También rompió el récord de pista del
compañeros de crónica: cali¿car a los Cachorros con una
sola palabra.
Jerez, que para mi gusto es el
mejor comentarista en español del deporte rey, escogió
la suya: “Ensueño”…en ese
momento, sin decirlo, escogí
la mía: “Lealtad”, esa que se
asume por voluntad propia y
libre, que se expresa con palabras pero que tiene fuertes
raíces en el corazón.

autódromo de la Ciudad de México, implantado por John Surtees en Fórmula 1.
Uno de sus admiradores fue Jim Clark, el
“Escocés Volador”.
En 193, el italiano Enzo Ferrari lo
llamó para que formara parte de su escudería. Hizo una prueba en la Pista de
Modena en Italia, donde mejoró el récord
de pista, que ostentaba Jim Clark.
Sin embargo, en ese lugar fue alojado
en el mismo cuarto donde estuvo una vez
Ricardo Rodríguez, quien ya había muerto. Por superstición, Moisés rechazó quedarse en Ferrari y mejor correr autos de
F-2.
La última carrera de Fórmula 1 para
Moisés fue la del VII Gran Premio de
México, el 3 de noviembre de 198.
Moisés murió el 27 de julio de 199,
durante el Hill Climb Valle de Bravo-Bosencheve, Estado de México, cuando su
auto, un McLaren, se estrelló en un muro
de concreto.
Su muerte fue instantánea al quedar
atrapado y envuelto en llamas. Los responsables de la seguridad llegaron al lu-

El vocablo de tan rico y profundo signi¿cado, acomoda
perfectamente a la a¿ción
que sigue “adorando” a su
equipo a pesar de la desesperante sequía que ahora se
extiende a 107 años sin ganar
una Serie Mundial.
No solo en el beisbol, sino en
cualquier disciplina deportiva, es muy difícil que una
a¿ción determinada mantenga y herede el inconmovible

gar dos horas tarde. Nada se pudo hacer.
Aún hay muchos records implantados
por Moisés en distintos recorridos de carretera, como las de México-Cuernavaca,
México-Toluca y México-Puebla todas
federales) y las ascensiones al Chico, Hidalgo, la cual ganó cada vez que la corrió
con distintos autos.
En Epazoyucan, Hidalgo, a 10 kilómetros de Pachuca, está el autódromo
que lleva su nombre. Algunos de los
autos que condujo son el Lotus Climax,
Cooper BRM, Lotus 9-B, McLaren
MB, Lola MK III Chevrolet, Ferrari F2,
Ford Cobra.
Activo de 1954 a 1969.
3UimeUa caUUeUa eO *UaQ
3Uemio de 0pxico 196 y Oa
~Otima fue eO *UaQ 3Uemio de
México 1968.
Aunque tuvo cientos de
victoUias su paOmaUés huEieUa
sido mis EUiOOante de no haEeUse
negado a vivir fuera de México.

respaldo a una franquicia con
más de un siglo sin conquistar un campeonato.
Por eso y con razón, los Cachorros tienen el apodo de
los “Adorables Perdedores”.
Para ellos, el sueño en esta
temporada 2015, terminó
cuando los Mets consumaron
el out 27 con la pizarra 8-2, a
su favor.
Estoy seguro, sin embargo,
que su esperanza sigue viva,

más cuando al principio de la
campaña 2015, ciertamente
se esperaba una mejoría con
la sangre joven del equipo
y con Joe Maddon al frente,
pero no que cali¿caran a los
playoffs.
Tanto los a¿cionados campeonísimos de la lealtad
como el equipo que ha sabido
ganarla, hoy seguramente
repiten la frase tan beisbolera… “Mañana será otro día”.
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Muertos vivientes
Desde septiembre cambia radicalmente el ambiente en el país. Al
parecer los adornos, las luces, la
comida y tanto festejo modi¿can el
estado de ánimo de la gente y generan “una tregua” entre nosotros y la
realidad. Claro, tampoco es magia,
pues aún pasan cosas, seguimos con
problemas y, lamentablemente, tenemos que aguantar tanta ineptitud
y abuso de los que están en el poder,
pero, bueno, esa es otra historia.
Ahora toca el mes de los muertos, el
mes del recuerdo, de la esperanza y
del amor que no permite que olvidemos a los nuestros. Aquellos que no
comparten el mismo plano terrenal,
pero que por unos días regresan a
compartir uno de los eventos más
importantes para los mexicanos, la
comida. Se dice que el centro de la
casa es la cocina y obviamente los
sagrados alimentos, como dirían las
mamás, el anzuelo para unirnos.
Estos días mágicos se vive todo un
ritual alrededor de la comida. Desde
la elección del menú, los arreglos,
las Àores, velas, juguetes y hasta un
alipús para darle gusto al festejado.
Qué afortunados somos, tenemos la
oportunidad de rencontrarnos con
aquellos que se adelantaron, podemos convivir estos días con ellos,
disfrutar de una cena con toda la
familia.
Cinematográ¿camente, hay muchas
referencias a este evento. Principalmente encontramos cortometrajes o
películas documentales, realizadas
en nuestro país. Hasta los huesos
2001) es uno de los cortometrajes
animados más recordados, quién
puede olvidar esa secuencia de la
catrina cantando La llorona. En los
últimos años la atención a esta tradición es más en otros países que en
el nuestro. Trabajos como el corto
animado Día de los muertos 2013)
y el largometraje El libro de la vida
201) son prueba de la admiración
que se tiene por esta ritual.
Tengamos presente que las
tradiciones se mantienen con el
paso de los conocimientos a nuevas
generaciones, enseñemos a nuestros
niños la importancia de mantener
viva esta ¿esta, no dejemos morir a
nuestros muertos. ¡Que viva el Día
de Muertos!

Noviembre 2015
www.siminforma.com.mx

Aída Cuevas estrena CD
y va por el Grammy
Miguel Ángel Becerril

Aída Cuevas está feliz y no
es para menos: la intérprete
celebra cuatro décadas de
cantarle al amor, y además
nominada, por quinta ocasión,
a los premios Grammy Latino,
por el álbum Pa’ que sientas
lo que siento, en la categoría
Mejor Álbum de Música
Ranchera.
En 2010, Aída se hizo
acreedora al galardón por el
disco De corazón a corazón…
Mariachi Tango, en el rubro de
Mejor Álbum.
“El simple hecho de estar
en la terna es maravilloso y
espero que el próximo 19 de

noviembre nos llevemos esta
presea a casa”, destacó Cuevas,
quien debutó en los escenarios
en octubre de 1975. La
cantante de Te vas para tu casa,
competirá con ¿guras como
Pedro Fernández, Mariachi
Flor de Toloache, Mariachi
Los Arrieros del Valle y Diego
Verdaguer.
Respecto del nuevo álbum,
indicó: “Es un disco netamente
ranchero que refrenda mi amor
por nuestra música, esa que nos
identi¿ca en todas partes del
mundo y de la cual me siento
muy orgullosa.
“Este CD es el número

37 de mi carrera y la cuarta
producción
independiente,
a cargo de mi hijo Rodrigo
Cuevas”, compartió a Siminota
Musical la intérprete de Quizás
mañana.
Por si todo esto fuera poco,
nos con¿ó que su compadre
Juan Gabriel le autorizó usar
2 de sus canciones, varias de
ellas inéditas.
“Qué más le puedo pedir
a mi querido Alberto, me dio
canciones para cuatro discos,
es grandioso, aunque sí me
gustaría que me invitara a hacer
un dueto con él para su nuevo
disco”, mencionó.

Entre
lágrimas,
Aída
Cuevas lamentó que en “su
México”, no se valore el género
ranchero: “Si tuviera, pagaría
porque tocaran no solo las
canciones que canto, sino para
que hubiera una estación que
todo el día programara música
mexicana”.
Además de esta nueva
producción,
Aída
fue
distinguida por la Lotería
Nacional,
en
el
25
aniversario de esta institución
de
bene¿cencia
pública,
al poner su imagen en los
billetes, el pasado martes 13
de octubre.

Noviembre 2015
www.siminforma.com.mx
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Big Brother

Los Stones
vuelven a México
La mítica banda británica The Rolling Stones regresará a México para ofrecer un concierto en marzo de 201, de acuerdo con Alejandro Soberón, director general de CIE.
El grupo liderado por Mick Jagger visitó por última vez la Ciudad de México en
200, como parte de su gira ‘A Bigger Bang’.
Formados en Londres en 192, los Stones son una de la bandas más veteranas en
activo y se calcula que han vendido unos 200 millones de discos alrededor del mundo.
Los autores del tema ‘Paint it Black’, se autonombraron “la banda de rock más
grande del mundo” tras su gira por Estados Unidos, en 199.
‘Satisfaction’ es el tema que los lanzó a la fama en 195, apenas 3 años después
de que se formó el grupo

Es muy preocupante lo que está ocurriendo con Big Brother, en el canal 5.
¿Por qué? Porque ya no estamos en los
tiempos en que este concepto revolucionó
a la industria del entretenimiento mundial.
Volver a hacerlo equivale a retroceder, es
algo que le manda al pueblo de México
un mensaje muy delicado de rechazo al
progreso.
Porque está mal hecho. Las dinámicas
no funcionan, la dirección de cámaras es
un desastre, el sonido es pésimo. Y como
esto, todo.
¿Cuál es el problema? Que un programa
con la categoría de este es algo que se
imita. ¿Qué es lo que van a imitar los
competidores de Big Brother? ¿Su mediocridad?
Pero, espérese, todavía no acabo. El regreso de esta emisión es preocupante porque maneja como modelos aspiracionales
a unos personajes francamente decadentes, grotescos, groseros.
¿Eso es lo que tenemos que hacer ahora
para salir adelante? ¿Así nos debemos
comportar para llamar la atención y progresar?
Big Brother navega con la bandera de
“se trata solo de un juego” pero hay de
juegos a juegos, y esto es macabro.
A todo lo que le acabo de comentar, súmele el conÀicto de las redes sociales.
Este concepto apela a Twitter y a Facebook.
¿Cuál es el problema? Que esto distrae
a la gente de los temas verdaderamente
relevantes y divertidos de lo que, de manera natural, debería estar hablando.
Es una intromisión, un truco tan lleno
de sospechas que hasta hay páginas en
internet dedicadas a cuestionar su credibilidad a nivel votos y de reparto.
¿Pero sabe qué es lo que más me angustia
de este “refrito”? Que está per¿lado para
llamar la atención del público juvenil.
Sí se da cuenta de todas las lecturas que
tiene esto, ¿verdad? ¿Y no le da miedo?

