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Ahora o nunca
pp. 10 y 11

Descubre lo que te
depara el destino;
a partir de ahora,

Viviendo con
artritis reumatoide

p. 7

Amira
contigo

p. 15
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Peligro sobre ruedas
Areli Villalobos
En 1888, John Boyd Dunlop, veterinario escocés, pensó que un
poco de aire podría amortiguar los golpes que su hijo de nueve
años sufría al andar en triciclo por las calles agrietadas de su país.
<DVtIXHLQÀyWXERVGHJRPDFRQXQDERPEDSDUDEDORQHV\ORV
adhirió a las llantas de la resina maciza del transporte. La idea no
era original, pues sin que Boyd lo supiera, otro compatriota suyo
\XQHVWDGRXQLGHQVHKDEtDQSHQVDGRORPLVPRDxRVDWUiV$SDUWLU
GHHQWRQFHVHOLQYHQWRVHKL]RSRSXODU\ODVOODQWDVQHXPiWLFDV
empezaron a usarse.
/RVQHXPiWLFRVVRQFXELHUWDVFRPSXHVWDVSULQFLSDOPHQWH GH FDXFKR QDWXUDO \ DUWL¿FLDO PDWHULDOHV WH[WLOHV DODPEUH GH DFHUR \ TXtPLFRV
como aceites, sulfuros, óxidos y antioxidantes.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso
(¿FLHQWH GH OD (QHUJtD
(Conuee), las funciones
de estos instrumentos son transmitir
las fuerzas de aceleración y frenado,
PDQWHQHU\FDPELDU
la dirección de la
PDUFKD \ VREUH
WRGR DEVRUEHU ODV
irregularidades del
terreno, porque soportan el peso del
YHKtFXOR  6L ELHQ
KDFHQORVYLDMHVPiV
FRQIRUWDEOHV UHSUHVHQWDQXQVHULRSUREOHma de contaminación.
En la zona metropolitana del valle de México,
transitan diariamente cerca
de 5.4 millones de automóviOHV &DGD XQR XVD FXDWUR QHXPiticos; es decir, existen 20 millones de
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FXELHUWDVGHFDXFKRVRORHQOD&LXGDGGH0p[LFR'HVJUDFLDGDPHQWHODFLIUDDXPHQWDGDWRVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ$UDQcelaria, de la Secretaría de Economía, apuntan a que, en 2013,
México importó 4.1 millones de llantas nuevas y 1.4 millones
usadas, de Estados Unidos y China.
La contaminación por artefactos de caucho deviene de cuatro
factores principales: tardan cientos de años en descomponerse:
VL VH WLUDQ DO DLUH OLEUH VRQ XQ UHIXJLR SRWHQFLDO SDUD OD IDXQD
nociva (como el mosquito del zika, dengue y chikunguña),
SRUTXH VRQ VXVFHSWLEOHV GH FRQWHQHU DJXD $GHPiV VX
DOWR SRGHU FDORUt¿FR SURGXFH LQFHQGLRV HQ ORV
WLUDGHURV DO DLUH OLEUH OR TXH GHVSUHQGH
VXVWDQFLDVWy[LFDVDODPELHQWH
6LQ HPEDUJR H[LVWHQ P~OWLSOHV
IRUPDV GH HYLWDU ORV SUREOHPDV
DPELHQWDOHV SRU ORV QHXPiWLFRV
la principal, es fomentar un maQHMR UHVSRQVDEOH GH HVWRV
una vez que son considerados como desechos.
Ello quiere decir que
VH GHEH HYLWDU WLUDUORV DO DLUH OLEUH \
EXVFDU FHQWURV GH
acopio. En estos,
de acuerdo con la
Semarnat, se puede reciclar acero,
nylon y el hule,
SDUDIDEULFDUSLVRV
GH iUHDV GH MXHJRV
infantiles,
materiales para muros
de contención, aisODPLHQWRV DF~VWLFRV
y antisísmicos, imperPHDELOL]DQWHV \ RWURV
instrumentos diarios, como
suelas de zapatos, macetas,
mangueras y juegos infantiles.
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Reforestan vida
Alejandra Cervantes
“Mira profundamente en la naturaleza y, entonces, comprenderás todo mejor”.
Albert Einstein.

La naturaleza, nuestra gran
maestra de vida, nos enseña
todos los días valores con
VROR REVHUYDUOD 1RV GD XQ
ejemplo de paciencia al llevar
su propio ritmo para crecer y
dar frutos. La constancia y
SHUVHYHUDQFLD VH YH UHÀHMDGD
al enfrentar la adversidad
para siempre resurgir. Nos
da muestra de generosidad al
EULQGDU DOLPHQWR \ R[tJHQR
a todos los seres vivos. Pero,
¿cómo devolverle a la Tierra
WRGRORTXHQRVKDEULQGDGR"
La mejor forma de hacerlo
es lo ocurrido el 16 de julio,
FXDQGR VH FHOHEUy SRU FXDUWD
ocasión, la jornada “Voluntarios por Naturaleza”, que año
FRQ DxR EULQGD DX[LOLR D XQ
pulmón natural de nuestra ciuGDG\VLHPEUDUHWRxRVGHiUERO

8Q WRWDO GH  iUEROHV
fueron plantados en el parque
estatal Sierra de Guadalupe, en
Coacalco, Estado de México;
gracias a la participación de
PiV GH  YROXQWDULRV TXH
con su esfuerzo y dedicación,
dieron un gran respiro a la
naturaleza.
&RODERUDGRUHV GHO *UXSR
Por Un País Mejor, de la mano
de Fundación del Dr. Simi, decidieron sumarse a esta jornaGD$HVWDIXHU]DVHXQLHURQODV
GH ODV IXQGDFLRQHV$5$ &,(
\ &05 HQWUH RWURV DOLDGRV
FRPR HO $XWyGURPR +HUPDQRV 5RGUtJXH] OD &RRUGLQDción General de Conservación
(FROyJLFD\&5($
En esta cita con la naturaleza, los participantes se
organizaron por equipos,

Pinos, tejocotes y capulines brindarán oxígeno en este parque estatal

Familias enteras se sumaron a la plantación de 1,250 árboles en la Sierra
de Guadalupe

los cuales representaron un
Simi valor: amor, respeto,
compromiso, generosidad,
FRQ¿DQ]D YLVLyQ \ SHUVHYHrancia. Después, entre picos
y palas, pusieron manos a la
REUDSDUDSODQWDUSLQRVWHMRcotes y capulines.
“Es muy alentador ver a
WDQWDV YROXQWDGHV WUDEDMDQGR
por este país. Es necesario
hacerlo, ya que actualmente
padecemos muchas contingenFLDV DPELHQWDOHV /R TXH QHcesitamos es dar vida, que es
ORTXHORJUDPRVDOVHPEUDUXQ
iUERO´ D¿UPy $VWULG *DUFtD
directora de Fundación del
'U6LPL$&
$QJpOLFD TXLHQ WUDEDMD HQ
la sucursal Calle 7 de Farmacias

Similares, decidió unirse a esta
actividad junto a sus hijos
Brenda y Santiago, que se
mostraron felices por compartir
HVWD PLVLyQ ³(O REMHWLYR HV
WHQHU XQ PHMRU DPELHQWH \
construir un futuro mejor a
nuestros hijos y nietos”, señaló.
3DUD ¿QDOL]DU ORV DVLVtentes de “Voluntarios por
Naturaleza”, después de un
descanso, se reunieron para la
foto grupal. “Creo que una de
nuestras misiones en la vida
HV WUDEDMDU SRU HO PHGLRDPELHQWH \ HVWD HV XQD GH ODV
mejores formas que tenemos
de regresarle a la naturaleza lo
TXHKDFHSRUQRVRWURV´¿QDOL]y$VWULG*DUFtDGLUHFWRUDGH
Fundación del Dr. Simi.

Pildoritas del
Padre José
3-RVpGH-HV~V
$JXLODU

La aparición
milagrosa
En el año 711 d.C., los musulmanes
LQYDGLHURQ(VSDxD\GXUDQWHPiVGH
años, fueron ocupando diversos territorios,
a tal grado que la fe católica estuvo
en peligro de desaparecer. Y, aunque
diversos ejércitos lucharon para expulsar
al enemigo, sus esfuerzos no lograron la
victoria. Fue necesario un acontecimiento
extraordinario, un verdadero milagro
lo que permitió que los españoles
mantuvieran su fe: la aparición del apóstol
Santiago.
+D\GRVDSyVWROHVFRQHOQRPEUHGH
Santiago y, para distinguirlos, se le llama
a uno, el menor, y a otro, el mayor. El
primero era hermano de Judas Tadeo y
primo de Cristo. Por su parte, Santiago,
el mayor, era hermano de San Juan, el
evangelista. Los dos eran pescadores y
vivían a las orillas del lago de Galilea
cuando Cristo los invitó a que lo
siguieran.
Junto al apóstol Pedro, fueron los tres
GLVFtSXORVTXHHVWXYLHURQPiVFHUFDGH
-HV~V\ORV~QLFRVTXHOHDFRPSDxDURQ
durante la Oración del Huerto y la
7UDQV¿JXUDFLyQ'HVSXpVGHTXH&ULVWR
ascendió a los cielos, Santiago se dedicó
a evangelizar la zona norte de España y
a su regreso a Jerusalén fue decapitado.
Sus discípulos llevaron sus restos a
Galicia, norte de España, pero cuando
los musulmanes invadieron el lugar, los
cristianos ocultaron su sepulcro con tierra
para evitar que fuera profanado. Esto hizo
TXHVHSHUGLHUDVXXELFDFLyQSHUROXHJR
se encontró milagrosamente.
El 23 de mayo del año 844, los cristianos
intentaron reconquistar España pero los
PXVXOPDQHVWHQtDQPD\RUHVSRVLELOLGDGHV
de ganar. Bajo esas circunstancias los
cristianos imploraron la intercesión de
Santiago y, de pronto, vieron aparecer al
DSyVWROPRQWDQGRXQFDEDOOREODQFRFRQ
el estandarte de la cruz.
$QLPDGRVSRUHVWDDSDULFLyQOXFKDURQFRQ
WRGDVVXVHQHUJtDVREWXYLHURQODYLFWRULD
y lograron expulsar al enemigo. Desde
entonces, comenzaron a representar al
DSyVWROFRQDUPDGXUDVREUHXQFDEDOOR
EODQFR\FRQHOHVWDQGDUWHGHODFUX]6XV
UHVWRVHVWiQHQ&RPSRVWHOD(VSDxD
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Sexo, sin lágrimas
y sin pudor
*DEULHOD-LPpQH]9

Miedo a la comida
Paulina Galván*

¿Tienes a otra?
3DUHMDFRQIRUPDGDSRUXQKRPEUH
de 55 años, y una mujer, de 53. Él
sufrió un infarto hace seis meses,
HVWDEOHDFWXDOPHQWHSHURFRQXQDVHULH
GHFDPELRVHQVXYLGDLQFOXLGDOD
sexualidad.
eOUH¿HUHTXHGHVGHTXHWXYRHOLQIDUWR
SDGHFHPXFKDVGL¿FXOWDGHVSDUD
conseguir una erección, y que si la logra,
HVWDQRVHPDQWLHQHSRUPiVGHXQSDUGH
minutos. Por lo anterior, tiende a alejarse
de la pareja, ya que piensa que si ella se
acerca va a desear una relación sexual, y
QRSRGUiVDWLVIDFHUOD$PDDODHVSRVD
pero la vergüenza de no mantener una
erección, le angustia y entristece.
3RURWURODGRHOODUH¿HUHHVWDUVHJXUDGH
TXHHOPDULGRODHQJDxDGHELGRDTXH\D
no quiere tener intimidad, y cuando ella
se quiere acercar a tocarlo, la rechaza.
Esto la lleva a violentarlo diciéndole que
HVXQSRFRKRPEUHTXHSHVHDWRGRHO
VDFUL¿FLRTXHKDKHFKRFXLGiQGROHpOVH
ORSDJDUHYROFiQGRVHFRQRWUD
¢$OFDQ]DQPLVTXHULGRVOHFWRUHVDYHU
XQIDFWRUFRP~QHQDPERVPLHPEURV
GHHVWDSHTXHxDKLVWRULD"£$FHUWyHV
el egoísmo nuestro de todos los días.
Ella se deja llevar por sus miedos a la
LQ¿GHOLGDGVLQYHUORHYLGHQWHVXPDULGR
pasó por un infarto y, por otro lado,
¿quién quiere tener sexo con alguien que
OHHFKDHQFDUDODD\XGD\HODPRUGDGR"
Y él, en su egoísmo de vivir solo con sus
miedos y no compartirlos con la pareja,
GDPiVSHVRDHVDHGXFDFLyQPDFKLVWD
donde todo el valor como personas se
queda entre las piernas, y deja de lado su
valor como ser humano.
¢<VDEHQFyPRVHVROXFLRQDHVWR"&RQ
asesoría psicológica. Pareciera que lo
primero que aprendemos en la vida es
a ser egoístas, pero siempre se puede
comenzar a pensar en el otro.

Pudiera parecer un tema alejaGRGHQXHVWUDVYLGDVSHURFXiQtas veces nos hemos expuesto a
comentarios como estos: “Ya
VXELVWHGHSHVR´³(VDURSDQR
VHWHYHELHQ´³<DEDMDHVRVFDchetes”, etc. Podría suponerse
TXH HVWDV REVHUYDFLRQHV HVWiQ
enfocadas a las mujeres, pero
no es así. El impacto de ellos
no conoce género, condición
social ni escolaridad. Sin emEDUJR QRV GHMDPRV OOHYDU SRU
un ideal de imagen corporal.
(Q HO SURFHVR GH FDPELDU
la alimentación, uno se realiza
una serie de historias que refuerzan por qué se ha dejado
de comer. Un ejemplo de esta
VLWXDFLyQHVWiFRQVLGHUDUVHYHgano (sin realmente serlo), que
respetan la vida de los animales

y no comen productos de origen animal, a pesar de que en
HVWXGLRV FLHQWt¿FRV VH KD GHmostrado que este grupo de la
SREODFLyQ SUHVHQWD WUDVWRUQRV
DQtPLFRV \ GH¿FLHQFLDV QXWULmentales que pueden derivar
en un trastorno de la conducta
DOLPHQWDULD 7&$ 
La realidad es que estos comentarios son una de las causas que llevan a las personas
D PRGL¿FDU VX DOLPHQWDFLyQ
DXQTXHQRVRQDEVROXWLVWDV\D
que hay otras circunstancias
TXH LQÀX\HQ HQ GLFKR FDPELR $O TXHUHU EDMDU GH SHVR
nos daremos cuenta de que en
realidad es lo de menos, y que
KD\ XQD FDXVD HPRFLRQDO PiV
GHOLFDGDODFXDOHVWiFRVWDQGR
PXFKR WUDEDMR HQIUHQWDU \ VH

evade mediante la alimentación, ya sea presentado periodos enormes de ayuno o con
atracones en un periodo corto,
entre otras conductas.
Muchas veces, como faPLOLDRFtUFXORVRFLDOWDPELpQ
evadimos lo que ocurre con
un familiar o amigo, ya que
HVWR QR HV IiFLO GH DIURQWDU
de entrada, porque llegamos a
considerar que “se le va a paVDU´\QRHVDVt(VPiVDQWH
ese desconocimiento, somos
factores que retroalimentan el
SUREOHPD
/R FLHUWR HV TXH PRGL¿FDU
nuestra alimentación de maneUD HUUiWLFD SXHGH VHU FDXVDQWH
de un trastorno de la conducta
DOLPHQWDULD 7&$  TXH SRU Vt
mismo, tiene la capacidad de

llevar a la muerte. No echemos
en saco roto si alguno de nosotros pasa por una situación paUHFLGDRVLREVHUYDPRVTXHDOJXLHQFHUFDQRORHVWiYLYLHQGR
(VLPSRUWDQWHDOKDEHUGHWHFWDGR XQ SUREOHPD DOLPHQWLcio, acercarse a profesionales
que tengan conocimiento en el
tema, ya que esto requiere de
atención integral, como psicólogos, nutriólogos, psiquiatras
y médicos internistas. Esto va
en función de no dejarse llevar
por comentarios de personas
que desconocen del tema y que
TXL]i OR KDFHQ SRU ³D\XGDU´
pero en realidad confunden y
ponen en peligro la vida de una
SHUVRQDTXHSUHVHQWDHO7&$
* Psicóloga del CNDEE
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Gluten… ¿y eso qué es?
Sara Pérez
intestino delgado, lo cual causa una reducFLyQHQODDEVRUFLyQGHQXWULHQWHVVLQRHV
diagnosticada y tratada a tiempo.
Se estima que una de cada 133 personas
la padece, pero por cada diagnosticado, 80
PiVQRORVDEHQ

8QD DOLPHQWDFLyQ YDULDGD \ HTXLOLEUDGD
HV LQGLVSHQVDEOH ,QWHJUDU GLDULDPHQWH
a la dieta, frutas y verduras, cereales
y alimentos de origen animal, son
IXQGDPHQWDOHVSDUDQXHVWURELHQHVWDUSHUR
¿qué pasaría si el cuerpo no fuese capaz
GHWROHUDUDOJXQRGHHVWRVQXWULHQWHV"
(VSHFt¿FDPHQWHORVFHUHDOHVFRPRHO
WULJRPDt]FHEDGDFHQWHQR\GHULYDGRV
VRQ UHVSRQVDEOHV GH EULQGDU HQHUJtD
al organismo, entre otras importantes
funciones corporales.
$SHVDUGHVXLPSRUWDQFLDDOJXQDVSHUsonas no pueden consumirlos, al ser intolerantes a uno de sus componentes: el gluten.
El gluten es una proteína de pequeño
tamaño que proporciona elasticidad y
capacidad, parecida a la goma para dar
XQD WH[WXUD PDVWLFDEOH D ORV DOLPHQWRV
FRPR KDULQD GH WULJR FHEDGD FHQWHQR \
avena, así como pan, pastas, productos
GH UHSRVWHUtD DOJXQRV HPEXWLGRV FRPR
VDOFKLFKD PRUWDGHOD TXHVRV OiFWHRV \
golosinas.
(QWRQFHV ¢WRGRV GHEHUtDPRV HYLWDU
HVWRVDOLPHQWRV"/DUHVSXHVWDHVQR
Esta es una enfermedad genética digestiva en la que la reacción al gluten daña el

Síntomas
+#44'#X+0(.#/#%+Ø0
abdominal, gases, vómitos,
pérdida de peso y anemia.
+)4#Ö#X+0('46+.+&#&X(#6+)#X
mareo, pérdida de equilibrio,
inflamación y dolor de las
articulaciones, osteoporosis
prematura, cambios de humor,
déficit de atención y depresión.
Si usted presenta alguna de estas
características, acuda a su médico.

El tratamiento para las personas con
esta enfermedad es una alimentación esWULFWD\OLEUHGHDOLPHQWRVFRPRWULJRFHEDGD FHQWHQR \ VXV GHULYDGRV $OJXQRV
recomiendan evitar la avena, así como
productos envasados.

El pronóstico de mejora cuando se
elimina el gluten es muy alentador,
SXHVHOLQWHVWLQRORJUDUiUHFXSHUDUVH
y tener las funciones normales
mejorando la calidad de vida del
paciente.
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Salud y sociedad
Miguel Ángel Ferrer
www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

El Brexit, positivo y
esperanzador
No hay lugar para la confusión y las
GXGDV/DGHFLVLyQGHXQSRFRPiVGH
ODPLWDGGHORVFLXGDGDQRVEULWiQLFRV
GHDEDQGRQDUOD8QLyQ(XURSHD
(UE), el llamado Brexit, es una cosa
SRVLWLYDEXHQDSODXVLEOHJUDWL¿FDQWH
esperanzadora. Y esto es así por varias y
poderosas razones.
En primer lugar porque es un golpe
demoledor para la ultrarreaccionaria
canciller alemana, Ángela Merkel,
LPSODFDEOHSURPRWRUDGHODV
SROtWLFDVQHROLEHUDOHVTXHLPSOLFDQ
HOHPSREUHFLPLHQWRGHODVFODVHV
WUDEDMDGRUDV\PD\RUULTXH]DSDUDORV
grupos sociales ya de por sí muy ricos: el
WULVWHPHQWHFpOHEUHXQRSRUFLHQWRGXHxR
de todo.
El golpazo, desde luego, no fue solo para
0HUNHO7DPELpQORIXHSDUD2EDPDHVH
RWURLPSXOVRUGHOQHROLEHUDOLVPR1RHQ
YDQRFRPRHOOD2EDPDOXFKyFRQWUD
el Brexit. Y lo mismo puede decirse del
IUDQFpV)UDQFRLV+ROODQGH\GHOEULWiQLFR
David Cameron. Y de otros jerarcas
europeos de semejante ralea.
3HURGHMDQGRDSDUWHORVQRPEUHV
propios, es evidente que el golpe fue
fundamentalmente para las políticas
QHROLEHUDOHVLGHRORJtD\SUiFWLFDDFWXDOHV
del imperialismo.
El Brexit fue un no mayoritario para
las políticas de contención salarial, de
recortes en el gasto para educación y salud
S~EOLFDVGHUHGXFFLyQRHOLPLQDFLyQGH
ODVSHQVLRQHVGHORVMXELODGRV¢&yPR
HQWRQFHVQRFHOHEUDUHO%UH[LW"
Ese no mayoritario a la Unión Europea
fue la expresión de la protesta contra
sus promesas incumplidas. Prometió
SURVSHULGDG\HQWUHJySREUH]D3URPHWLy
una prolongada era de paz y desató varias
y sangrientas guerras coloniales: Irak,
$IJDQLVWiQ&KDG/LELD\6LULD
La Unión Europea prometió ser un
contrapeso poderoso para el dominio
DEUXPDGRUGHODHFRQRPtD\GHOD
diplomacia de Estados Unidos, y terminó
siendo un dócil sirviente de los dictados
de Washington.
1RVHUiSURQWRQLUiSLGRSHURFDEH
esperar que el Brexit sea el primer paso
en la disolución de esa fuente de guerras y
miseria que ha sido la Unión Europea.

NICTURIA

No es una enfermedad, pero
puede ser un indicador de
que algo no está funcionando
bien en el cuerpo.
Conoce qué es la nicturia y
qué dice de nuestra salud.

Levantarse en la noche a orinar

QUÉ ES

CAUSAS GENERALES
NERALESS
Problemas de sueño
eño
o ingesta abundante
ntee
de líquidos antes
tess
de acostarse
rse

Consumo en
exceso de cafeína,
na,,
chocolate
y alcohol
c
hol

Trastorno de origen variado que
provoca levantarse a orinar por las
noches más de una vez. Lo normal es
no levantarse: la hormona antidiurética,
producida en el hipotálamo, hace
que el agua que llega al riñón
sea reabsorbida y
no orines.

En mujeres
Reducción de estrógenos
en el climaterio y menopausia
Pérdida de fuerza en los
músculos que sostienen
la vejiga

En hombres
Crecimiento prostático
que presiona la uretra

Cerca del

40 %

de la población
a partir de los 50
o 55 años padece
nicturia

REFLEJO DE OTROS MALES
Problemas del corazón, circulatorios o renales:
retienen líquidos en el día
Infección urinaria o piedras en la vejiga: la
irritación provoca orinar
Diabetes, vejiga hiperactiva o cáncer de vejiga

A partir de los

70 años
es común

levantarse hasta
dos veces al baño

Fuentes: NTX Salud y ciencia, BBC, clevelandclinic.org. Investigación y redacción: Julia Castillo. Arte y Diseño: Alberto Nava Consultoría.
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¿Es posible vivir con artritis?
La artritis reumatoide, enfermedad cróniFDTXHSURYRFDODLQÀDPDFLyQGHODVDUWLculaciones y tejidos circundantes, afecta a
1.9 millones de personas en México.
/D MHID GH 5HXPDWRORJtD GHO &HQWUR
0pGLFR 1DFLRQDO  GH QRYLHPEUH
Fedra Irazoque Palazuelos, explicó que
el padecimiento puede presentarse en
FXDOTXLHUHWDSDGHODYLGDDXQTXHHVPiV
frecuente entre 35 y 45 años de edad.
“La primera manifestación es el dolor
H LQÀDPDFLyQ HQ DOJXQDV DUWLFXODFLRQHV
pero si no se atiende de manera inmediata
\H¿FD]ODHQIHUPHGDGVHFRPSOLFDORTXH
ocasiona que el cuerpo de quien la padece
se deforme, afectando sus capacidades y
calidad de vida”.
Muchos de los pacientes llegan
tarde, hasta con seis años de retraso en el
diagnóstico, porque en ocasiones intentan
primero remedios caseros y después
acuden a otros médicos que confunden
ORVVtQWRPDVDEXQGyODHVSHFLDOLVWD

Se trata de una afección autoinmune,
es decir, que el sistema inmunitario del
cuerpo ataca por error al tejido sano, sin
que hasta el momento se conozcan las
causas.
Por ello, destacó que la recomendación es asistir con un reumatólogo para
TXHDWLHQGDDOHQIHUPRORDQWHVSRVLEOH\
pueda lograr una mejor calidad de vida.

Las nuevas terapias son importantes
para mejorar la calidad de vida de quienes
VRQGLDJQRVWLFDGRVD¿UPyODHVSHFLDOLVWDGHO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
GHORV7UDEDMDGRUHVGHO(VWDGR ,6667( 
Las consecuencias de la artritis
reumatoide son: dolor crónico, incapacidad,
FRPRUELOLGDG VLJQL¿FDWLYD \ UHGXFFLyQ GH
la expectativa de vida de cinco a 15 años.

1R REVWDQWH HO WUDWDPLHQWRELROyJLFR
LQKLEH OD DFWLYLGDG SURLQÀDPDWRULD \
es capaz de frenar la evolución de la
alteración, siendo una gran opción para
que los pacientes alcancen la remisión.
“Si no se atiende de manera inmediata,
la enfermedad se complica, lo que ocasiona
que el cuerpo de quién la padece se deforme,
afectando su calidad de vida”, agregó.
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Expedientes
del poder
&DUORV5DPtUH]
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh

PRI: otra crisis interna
(OFDPELRHQODGLUHFFLyQQDFLRQDOGHO
35,HUDXUJHQWHDQWHODGHUURWDHQVLHWH
JXEHUQDWXUDVSHURODVDOLGDHQFRQWUDGD
GHMyPiVGXGDVTXHFHUWH]DV/DHVFDVD
formación política del nuevo jefe priista
y su dependencia del presidente de la
UHS~EOLFDGHMDQODVFRVDVFRPRVLHPSUH
XQSDUWLGRVRPHWLGRDOJRELHUQR
(O35,QDFLyFRPRDSpQGLFHGHO
JRELHUQRODVSRFDVYHFHVTXHKDYLYLGR
lejano al poder ha perdido posiciones
privilegiadas, entre ellas dos veces la
SUHVLGHQFLDGHODUHS~EOLFD$KRUDHO
REMHWLYRHVDVXPLUHOFRQWUROGHOSDUWLGR
para operar la sucesión presidencial del
2018.
/RVGDWRVLQGLFDQTXHQRKDEUiFDPELRV
VHQVLEOHVHQHO35,ODMXYHQWXGGHO
nuevo dirigente es circunstancial: en sus
primeras aparición se vio a un político
joven actuando como político viejo. Los
sectores corporativos ya lo acotaron y le
TXLWDURQPDUJHQGHPDQLREUD(QULTXH
2FKRD5H]DQRPRVWUyDOJXQDQRYHGDG
que pudiera estimular a los jóvenes a
VXPDUVHDO35,
/DHVWUDWHJLDSDUHFLHUDVHURWUDHO35,
WLHQHXQDEDVHHOHFWRUDOGHFRQWRGR
\HO9HUGH\QHFHVLWDUiXQRVSXQWRV
adicionales para garantizar la victoria
HOHFWRUDOHQHO(OGHORV
votos adicionales se lo reparten cuatro
IRUPDFLRQHVLPSRUWDQWHV²3$135'
Morena e independientes— y algo les
WRFDUiDO9HUGH\DO3DQDO
3HURHOSUREOHPDGHOSDtVQRHVQDGD
PiVGHPD\RUtDVHOHFWRUDOHVFRQFLIUDV
DODEDMDVLQRSDUWLGRVTXHOLGHUHQOD
UHFRQVWUXFFLyQGHODUHS~EOLFD&RQ
XQDSULPHUDSRVLFLyQGHHO35,
FDUHFHUiGHIXHU]DSROtWLFDFRPRSDUD
impulsar las reformas que faltan para
reactivar la economía a tasas mayores
DDQXDOSURPHGLR6LDFDVROD
YLFWRULDDSHQDVOHGDUiSDUDDGPLQLVWUDU
la misma crisis de siempre.
/RTXHYLHQHSDUDHO35,HVXQ
sacudimiento interno por las primeras
quejas a las formas tradicionales de
imponer un dirigente que carece de
¿JXUDSROtWLFDTXHQXQFDKDJDQDGRXQ
FDUJRS~EOLFR\TXHOOHJySURFHGHQWHGHO
JDELQHWHDPSOLDGR/RVSULLVWDV\DKDQ
GHPRVWUDGRTXHKDFHQPiVGDxRLQWHUQR
con la pasividad que con el activismo.

Agosto 2016 / www.siminforma.com.mx

Bajo presión, el sis
#+/'É4&'0#5U14472%+Ø0X70/#.'0&Ï/+%1
Juan Manuel Rentería

-DLPH &iUGHQDV VH KD GLVWLQJXLGR SRU VX
WUD\HFWRULDFRPRDFDGpPLFRFDWHGUiWLFR
SROtWLFR H LPSODFDEOH FUtWLFR GHO VLVWHma judicial mexicano. Nació en Parras,
&RDKXLOD HO  GH IHEUHUR GH  (V
doctor en Derecho por la Universidad
1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR\OD&RPplutense de Madrid. Es especialista en
Derechos Humanos y Ciencias Políticas.
Fue Visiting Fellow en la Universidad de
Yale y Visiting Researcher en la UniverVLGDG GH *HRUJHWRZQ (V FDWHGUiWLFR HQ

la Facultad de Derecho e investigador de
tiempo completo en el Instituto de CienFLDV-XUtGLFDVGHOD81$0
¢&XiOHVHOPiVJUDYHSUREOHPDHQHO
VLVWHPDMXGLFLDOPH[LFDQR"
³6XGHELOLGDGD~QHVXQSRGHUMXGLFLDOVXVFHSWLEOHGHSUHVLRQHVGHSOHJDUVH
a intereses o a peticiones de otros poderes, o de acuerdos económicos o sociales
importantes de este país, un ejemplo es el
caso Cassez, que demostró cómo la Suprema Corte se plegó a los intereses y a

ODVSUHVLRQHVGHOJRELHUQRIUDQFpV\DODV
SURSLDVSUHVLRQHVRSHWLFLRQHVGHOJRELHUno federal mexicano”.
¢4XpSURFHGtDHQHOFDVR&DVVH]"
-“Que la primera sala de la Corte enYLDUDHODVXQWRDO7ULEXQDO8QLWDULRFRQRFHGRUGHODVXQWRSDUDTXHFRQODVSUXHEDV
TXHQRKDEtDQVLGRDQXODGDVGLFWDUDXQD
nueva resolución. Una de las cuestiones
PiVSDUDGyMLFDVHVTXHD&DVVH]QRVHOH
FRQVLGHUyLQRFHQWHQLFXOSDEOH´
Y agregó: “No solo se anularon las
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tema judicial
SUXHEDV SRU YLROHQWDUVH ORV GHUHFKRV KXmanos de Cassez, sino todo el proceso, y
SRUHVRODGHMDURQOLEUHHVRVLJQL¿FDTXH
podría presentarse una nueva denuncia
contra Cassez, con nuevos elementos de
SUXHED\QRFRQODVTXHVHDQXODURQSDUD
DEULUXQDQXHYDDYHULJXDFLyQSUHYLD\XQ
QXHYR SURFHVR SHQDO DXQTXH VDEHPRV
que eso no va a ocurrir”.
-¿Qué repercusión puede tener este
FDVRHQORVGHPiVVHFXHVWUDGRUHV"
–“Si aplicamos el criterio del ministro
Saldívar, quien originalmente promovió
VX OLEHUDFLyQ ORV GHPiV VHFXHVWUDGRUHV
GHELHUDQ WHQHU WDPELpQ HVH EHQH¿FLR HV
GHFLU ORV GHPiV VHFXHVWUDGRUHV WHQGUtDQ
TXHVDOLUOLEUHV´
-¿Por qué prevalece la corrupción en
ORVSURFHVRVSHQDOHV"
-“Es un mal endémico, y en materia
SHQDO FRPR HVWi HQ MXHJR OD OLEHUWDG GH
XQD SHUVRQD SXHV SRU REWHQHUOD HVD SHUsona hace cualquier cosa para comprar al
DJHQWHGHOPLQLVWHULRS~EOLFRSDUDFRPSUDUDOMXH]ORVSURSLRVDERJDGRVOLWLJDQWHVUHFXUUHQGHVHVSHUDGRVDHVDVSUiFWLFDV
\WDPELpQKDEODGHHVDGHELOLGDGTXHKHmos mencionado del poder judicial, que
UHTXLHUHPiVSURIHVLRQDOLVPRPiVFDSDcitación y, desde luego, una supervisión
VRFLDOPiVJUDQGHSDUDHYLWDUHVHWLSRGH
actos de corrupción”.
¢&yPRYHVDODL]TXLHUGDHQ0p[LFR"
³(VWiPX\IUDJPHQWDGDPX\GLYLGLGD VLQ HVWUDWHJLD FRP~Q SDUD DFFHGHU DO
poder político”.
(O GRFWRU -DLPH &iUGHQDV HV LQYHVWLgador del Consejo Nacional de Ciencia
\ 7HFQRORJtD +D UHFLELGR LQQXPHUDEOHV
reconocimientos por su trayectoria profesional, entre ellos, los premios Ignacio
0DQXHO$OWDPLUDQR\HO1DFLRQDOGH3HULRGLVPR +D SXEOLFDGR YDULRV OLEURV (O
Contractualismo y su proyección jurídico-política, Partidos políticos y democracia representativa, Crisis de legitimidad y
democracia interna de los partidos políticos, Transición política y reforma consti-

tucional en México, Partidos políticos y
democracia y lecciones del asunto Pemex
\$PLJRVGH)R[SRUPHQFLRQDUDOJXQRV
$FWXDOPHQWH GHVDUUROOD XQD LQYHVWLJDFLyQ VREUH 'HUHFKR &RQVWLWXFLRQDO
Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho, Teoría del Estado, Derecho Electoral
y Ciencia Política.
+D VLGR FRODERUDGRU GHO SHULyGLFR
El Financiero \ HVFULEH HQ ODV UHYLVWDV
EMEEQUIS y Zócalo(VPLHPEURGHOD
$FDGHPLD0H[LFDQDGH'HUHFKRV+XPDnos.
Fue consejero electoral del IFE, de
1996 a 2003. Como consejero participó
en el histórico proceso electoral del año
2000, en el que se dio la alternancia que
llevó a la presidencia al panista Vicente
Fox.
-¿Valió la pena la alternancia, el camELRHQHOSRGHU"
³6tHOSUREOHPDHVTXHHVDDOWHUQDQFLD QR VH OOHYy D VXV ~OWLPDV FRQVHFXHQcias; es decir, Fox defraudó a muchos
millones de mexicanos que votaron por
pO (Q VX JRELHUQR GHELy KDEHU LQLFLDGR
una profunda reforma del Estado, pero no
TXLVRUHIRUPDUGHPRFUiWLFDPHQWHDOSDtV
mantuvo las estructuras del viejo régimen, las estructuras sindicales, por ejemSORDODPDHVWUD(OED(VWKHUDOVLQGLFDWR
petrolero, no tocó las estructuras del nivel
corporativo en el país, ni los enclaves autoritarios, entonces creo que Fox y Calderón desaprovecharon la alternancia para
HVDWUDQVIRUPDFLyQGHPRFUiWLFD´
(O GRFWRU -DLPH &iUGHQDV *UDFLD IXH
WDPELpQ FRQVHMHUR GH OD -XGLFDWXUD GHO
Distrito Federal y diputado federal, del
2009 al 2012.
Escanea el código
y conoce la historia
completa
Siguenos por:
Simi TV
@DrSimiTV
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Río: Comienza
Marilú Carrillo
&XiQWDV PDxDQDV GH HQWUHQDPLHQWR WDUdes de concentración y madrugadas de
nervios, gasto en traslados, contados apo\RV OHVLRQHV XQLIRUPHV E~VTXHGD GH
SDWURFLQLRV FXiQWDV QRFKHV OHMRV GH VX
KRJDUVRxDURQFRQVHUOH\HQGDFRQVXELU
al podio, ganar una medalla y escuchar su
himno nacional.
(OORV FUH\HURQ HQ OD EHOOH]D GH VXV
VXHxRVWUDEDMDURQHQVXYLVLyQ\KR\VRQ
los atletas mexicanos de alto rendimiento
HQ5tR
Son los 126 atletas que representan a
nuestra nación, el mayor contingente registrado en la historia de la participación
mexicana; cada competidor es un caso y
en entrevista exclusiva con Siminforma,
QRVGLMHURQGHTXpHVWiQKHFKRV
0DUtD GHO 5RVDULR (VSLQR]D (V OD
~QLFDWDHNZRQGRtQTXHKDREWHQLGRWRGDV
ODVPHGDOODVSRVLEOHVHQVXGHSRUWH3DQDmericanos y Centroamericanos, Mundial
\ ROLPSLDGDV 0DUtD GH FDUiFWHU IXHUWH
PHGDOOLVWDGHRURHQ%HLMLQJ\EURQce en Londres 2012, asegura que su miraGDVLHPSUHHVWiSXHVWDHQORPiVDOWR³<R
siempre he tirado a lo grande, sueño cada
día de mi vida en repetir medalla dorada
en olimpiadas, para eso estamos entrenando y perfeccionando las técnicas que nos
KDUiQJDQDU´
&RPEDWHWUDVFRPEDWHVXVDGYHUVDULDV
ODUHVSHWDQTXL]iVOHWHPHQDODWDHNZRQGRtQVLQDORHQVHPiVIXHUWHGHODVHOHFFLyQ
–como la consideran sus entrenadores- la
FODYH HV XQD FRPELQDFLyQ GH GLVFLSOLQD
FRQWHQDFLGDG³$VtVRQODVDUWHVPDUFLDles, así de estrictos, me entreno por y para
mi país, sé que en un segundo, en una patada perfecta te puedes llevar la gloria”.
$OIRQVR/H\YD6XPi[LPRWtWXORHVWi
SRU OOHJDU $O REWHQHU VX SDVH ROtPSLFR
ÀRUHFLyODLGHDGHWULXQIRHQOXFKDJUHFRUURPDQDSXHVGHVGH$WODQWD0p[LFRQRWHQtDUHSUHVHQWDQWHHQHVWHUXEUR6X
FXHUSRHVWiSUHSDUDGRVXWpFQLFDPHMRUDGD\ORVDEHHQODSLHOOOHYDJUDEDGRVORV

Alfonso Leyva, lucha grecorromana

Melany Michelle Hernández, clavadista

María del Rosario Espinoza, taekwondoin

aros olímpicos, un tatuaje que, asegura, le
recuerda la promesa hecha a su padre a los
6 años de edad.
Pero, para un atleta, no solo la fuer]D GHO FXHUSR HV LPSRUWDQWH WDPELpQ HO
HVStULWX XQR LQTXHEUDQWDEOH \ HQ *XDdalajara, en el Consejo Estatal para el FoPHQWR'HSRUWLYR&2'(DEXQGDQODVDOmas emprendedoras. De hecho, el CODE
ha sido durante 4 temporadas seguidas, la
cuna de medallistas olímpicos.
5RGULJR'LHJR8QRGHORVFODYDGLVWDV
PiVMyYHQHV(OIXHXQDxRGHFRVHFKDV HQ FHUWiPHQHV LQWHUQDFLRQDOHV SXHV
en menos de 5 meses consiguió 8 medaOODVODVPiVLPSRUWDQWHVREWHQLGDVHQHO
festival panamericano y en el preolímpico. Hazaña que lo hizo acreedor al Premio
1DFLRQDOGHO'HSRUWH³7HQJRKDPEUHGH
p[LWR\FDGDYH]TXHVXERDOSRGLRVLHQWR
que estoy aportando a mi país. Siento los
FRORUHVGHPLEDQGHUD´
0HODQ\ 0LFKHOOH +HUQiQGH] /D FODvadista jalisciense se alista para su primera participación en Juegos Olímpicos, en
ORVTXHFRPSHWLUiHQODSUXHEDLQGLYLGXDO

Rodrigo Diego, clavadista

de trampolín de 3 metros. “En la Copa
GHO 0XQGR GH 5tR GH -DQHLUR FRQVHJXt
mi pase, y pisar otra vez esa misma villa olímpica me llena de emoción”. Una
FKLFD TXH GHMy VX HVWDGR EXVFDQGR D XQ
entrenador que explotara su potencial, y
ORHQFRQWUyHVHOSXSLORGH,YiQ%DXWLVWD
TXLHQUHFLELyHOJDODUGyQHVWDWDODOPpULWR
deportivo. “Gracias a mi entrenador tengo
un lugar, sé que competiré contra chinas,
canadienses y australianas pero demostraremos que en México hay calidad deportiva”.
Cecilia Pérez. Ocupó la segunda de 5
plazas en su ramo: triatlón. Piernas delJDGDV\IXHUWHV3LHUQDVTXHVRQHOUHÀHMR
GHVXWUDEDMRFRQVWDQWHGHVXWHQDFLGDG
DPELFLyQ\QHFHVLGDG³1RPHSHVDKDEHU
dejado todo lo que dejé porque la recompensa es mejor. Se va a jugar todo, la meta

es una medalla que le va a pertenecer a todos los mexicanos”. Cecilia asegura que
desde que supo que tenía un lugar, incrementaron sus ganas, sus deseos de triunfo.
“Estoy muy agradecida con todos los que
KLFLHURQSRVLEOHHVWHVXHxRLUDODPi[Lma justa olímpica representa una oportunidad para poner en alto a nuestro país”.
Nuria Diosdado. Sonríe en el agua,
VXFDGHQFLDHPEHOHVDVRxyFRQHVWDUDKt
Baila una y otra vez al ritmo de sus propias olas, unas ligeras, sutiles como le exige su disciplina: nado sincronizado. “Desde chiquitita he soñado esto, mis medallas
me recuerdan que los sueños con fervor
se cumplen, claro que es necesaria la autocrítica y la exigencia”.
³(VWDPRVHQODODERUGHGHPRVWUDUTXH
no hay motivo para discriminar a las laWLQDV 0L REMHWLYR HV GHMDUOHV HO FDPLQR
PiVOLJHURDODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDV´6X
compañera de fórmula comparte expectativas, en esta dupla, la experiencia de Nuria nutre al equipo.
.DUHP$FKDFK/D\XFDWHFDJDQDGRUD
de plata en Panamericanos, comentó: “La
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la fiesta
Nuria Diosdado y Karem Achach, nado sincronizado

Cecilia Pérez, triatlón

competencia
encia nos fortalece,
estamos ansiosas por estar
D FRPSHWLWLYLGDG GH
DOOi´ /D
es la incita a ganar, a
los países
dar lo mejor de si para estar
odio. “Disfrutamos
en el podio.
lodías
las melodías
mpaque acompaxDUiQ QXHVsentatra presentaFLyQ HQ 5tR
imos y así las interpretamos.
las sentimos
YDPRV´
5tRDOOiYDPRV´
oder de un sueño lleva a la disEl poder
ciplina, apetece el compromiso de un
dor, resulta en la grandeza del
entrenador,
DWOHWD  SURYRFD  HO HPEHOHVR GH MXHoncluye en la victoria de una
ces y concluye
nación.
QGLUVH"  MDPiV (VD SDOD¢5HQGLUVH"
EUD QR HVWi HQ VX YRFDEXODULR HOORV
XJDQHVHYHUER'DQHOH[WUD
QRFRQMXJDQHVHYHUER'DQHOH[WUD
EXVFDQ OD H[FHOHQFLD KDVWD
rse en los atletas
convertirse
nos de alto rendimexicanos
UXPERD5tR
PLHQWRUXPERD5tR

Editorial
Lance la piedra
¿El mexicano es corrupto? SÍ.
Que lancen la primera piedra aquellos (en plural) que se quejan de los males en
este país: violencia, inseguridad, gobiernos ineptos; el monopolio representado por
“partidos políticos”, empresarios rapaces evadiendo impuestos y, desde luego, todos
los que están seguros de que la corrupción es un asunto exclusivo de políticos y empreVDULRVTXHVHYDOHQGHLQÁXHQFLDV\DPLVWDGHVSDUDHPEROVDUVH´GLQHURGHOSXHEORµ«
¡maldita Casa Blanca!
Ni duda que México es un país corrupto, y un Sistema Nacional de Simulación
–perdón Anticorrupción- no es solución ni respuesta esperada. Es una mascarada.
$ÀQDGDODSXQWHUtDTXHFRQWLQ~HODODSLGDFLyQFRQWUDWRGRVDTXHOORVTXHKDQKHFKR
GHODSURSLQDODGiGLYDJUDWLÀFDFLyQ\´HOFKHVFRµPRGXVYLYHQGL
(QOD&LXGDGGH0p[LFRVHxDOHPRVDTXLHQHVKLFLHURQGHO´EULQFRµHQYHULÀFHQWURV
XQYRFDEOR\SUiFWLFDFRP~Q,QFOX\DPRVDIUDQHOHURVTXHVHDSURSLDQGHODVFDOOHVH
LPSRQHQXQDWDULIDSDUDGHMDUHVWDFLRQDUHQ´VXµFDOOH
No vayamos más lejos, despreciemos a esos maestros que en lugar de estar en las
DXODVWRPDQFDUUHWHUDV\SURWDJRQL]DQPDUFKDVREORTXHRV(OORVQRFUHHQHQODUHIRUma de un gobierno corrupto. La pregunta es: ¿Alguien cree en algo que provenga de
los gobernantes?
&XDQGRWRGRVORVSROLWLFDVWURVKDQVLGRH[KLELGRVSRUHVDLQFOLQDFLyQDORVSHTXHxRVOXMRVTXHFUHHQYDOHU¢DOJXLHQSXHGHFHQVXUDUDXQDRUJDQL]DFLyQHQGHIHQVDGH
VXV GHUHFKRV"
VXVGHUHFKRV"
/RSpVLPRHVTXHOD
/RSpVLPRHVTXHODGHVFRQÀDQ]DHVWDOTXHODPHQWDPRVGHFLUORWDPpoco creemos en llas buenas intenciones de una sección sindical que
PHGUDSDUDEHQH
PHGUDSDUDEHQHÀFLRGHXQSXxDGRGHYLYLGRUHVTXHVXHOHQVHUORV
lí
sempiternos líderes
co-rrup-tos.
¢+DFLD Gy
¢+DFLDGyQGHYDPRV"1RFRQÀDPRVHQQDGLHFULWLFDPRVQRV
TXHMDPRVFRQ
TXHMDPRVFRQWUDWRGR\DOÀQDOVRPRVSXVLOiQLPHV([LJLPRVTXH
GHMHQ GH SLV
SLVRWHDU QXHVWURV GHUHFKRV \ SLVRWHDPRV VLQ SXGRU \
D OD SULPHUD
SULPHUD RSRUWXQLGDG HO GHUHFKR GH ORV GHPiV$FHSWDPRV
GHVSHQVDVWDU
GHVSHQVDVWDUMHWDV\IULMROHVFRQJRJJRMRHQpSRFDGHHOHFFLRQHV
FROP VH GHVHQIXQGDQ SLVWRODV \ QRV PDWDPRV HQWUH
(Q HO FROPR
´KHUPD
´KHUPDQRVµ«/RPiVUHFLHQWHVRQORVDVHVLQDWRVGHDOFDOd ¿pero con nuestra cortísima memoria alguien redes,
c
cuerda
a los miles de desaparecidos y muertos?
Lo ramplón es denostar contra los criminales;
¢DFD VHU FRUUXSWR QR HV FULPLQDO" TXp KDFHPRV HQ
¢DFDVR
FDVD¢4XLpQ Q
FDVD¢4XLpQQRVHYDQDJORULDGHORTXHVHDKRUUyDGTXLULHQGRXQD
SHOtFXODSLUDWDRVHOODPDXQ ´
SHOtFXODSLUDWDRVHOODPDXQ´DVµSRUREWHQHUP~VLFDHQVLWLRVGRQGHODGHVFDUJD
es “gratis”?
(OVHxRU3HxD1LHWRKDEOD
(OVHxRU3HxD1LHWRKDEODGHQXHVWURHQRMRQRVRWURVDJUHJDUtDPRVTXHHVXQ
HQFRQRDJUDYLDGRSHURQRVROR
HQFRQRDJUDYLDGRSHURQRVRORSRUTXHDOSDUHFHU²FRPRDOSHUURÁDFRVHQRVFDUJDQWRGRVORVPDOHV&2558
JDQWRGRVORVPDOHV&25583&,Ð1LQVHJXULGDGYLROHQFLDLQMXVWLFLDLQHSWLWXG
´JREHUQDQWHµ\SREUH]DPX
´JREHUQDQWHµ\SREUH]DPXFKtVLPDSREUH]DVLQRSRUTXHVRPRVXQSDtVKHULGR
por nosotros mismos.
$OFHVWRGHODEDVXUD
$OFHVWRGHODEDVXUDODFRKHVLyQVRFLDOODVDQDFRQYLYHQFLD6RPRVGXFKRVSDUDFULWLFDUDUUHP
FKRVSDUDFULWLFDUDUUHPHWHPRVFRQWUDHOPHVLiQLFRGH7UXPS
ROYLGDPRV
¿cóm maltratamos al migrante centroamericano? (y ni
al de casa), pero ¿cómo
KDEOHPRVGHQXHVWUR
KDEOHPRVGHQXHVWURVLQGtJHQDV

¢4XpKDFHU"
¢4XpKDFHU"HPSHFHPRVSRUFDVD1ROHJLWLPHPRVHOLOtFLWR-Rdidos estaremos cuando lo creamos y, sobre todo, nos resignemos a
´KHUHGDUµHVWH
´KHUHGDUµHVWH0p[LFRDPRUIRDQXHVWURVKLMRV¢6RPRVRQRFRH
rruptos?... Hasta
cuándo.
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Farmacias Similares,
“Empresa de 10”

Por el compromiso con sus
WUDEDMDGRUHV DO SDJDU HQ WLHPSR \
forma sus aportaciones patronales,
Farmacias Similares fue distinguida
como una “Empresa de 10”
por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda
SDUD ORV 7UDEDMDGRUHV
(Infonavit).
El premio que
otorga este programa,
el cual reconoce a las comSDxtDV TXH GXUDQWH  ELPHVtres continuos cumplen con sus
REOLJDFLRQHVIXHUHFLELGRSRU$GULDQD
9i]TXH]VXEJHUHQWHGH6HJXULGDG6Rcial y Vivienda del Grupo Por Un País
Mejor.
³(V XQ KRQRU UHFLELU HVWH WLSR GH
UHFRQRFLPLHQWRV $XQTXH GHEHPRV
PHQFLRQDU TXH OD UHVSRQVDELOLGDG GH
Farmacias Similares para con sus empleados ante el Infonavit es algo
que siempre se ha cumplido al
pie de la letra.

³1XHVWURSUHVLGHQWH9tFWRU*RQ]ilez Torres, siempre ha sido respetuoso
de la ley y del pago de impuesto, por
lo que los pagos al fondo de vivienda
VRQUHÀHMRGHVXFRPSURPLVRTXHKR\
vemos materializado en este premio”.
“Empresas de 10” se realiza de
manera regional, por lo que
Farmacias
Similares
participó junto a otras
FRPSDxtDV XELFDGDV
en la zona metropolitana del valle de México.
Gracias a este reconocimiento, la compañía creada por VícWRU *RQ]iOH] 7RUUHV HQ  SRGUi
JR]DUGHDWHQFLyQSUHIHUHQFLDO\EHQH¿FLRVHVSHFLDOHVGHDFXHUGRFRQVXVQHcesidades y las de sus empleados.
6HU ³(PSUHVD GH ´ FRQWULEX\H D
TXH ORV WUDEDMDGRUHV IRUPHQ XQ SDWULmonio gracias al cumplimiento de la
FRPSDxtD HQ OD TXH WUDEDMDQ DGHPiV
de coadyuvar al incremento del sentido
de pertenencia.
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¡Ay, ojitos
pajaritos!

Semillas

Areli Villalobos

$UPDQGR5DPtUH]

Santiago Tulyehualco…
Luciérnaga

Ipan yohualpan, ihcuac tlalli cochi, nimitznonotza
zehce ye ahmno Ɵnemi ipan nopayotzin
Ipampa Ɵcpaltzin oƟyauh ihuan Ɵtlahuilmacaz ompa otze tlaltzin
Ihuan nemichin oc ninemi iƟc motzin,
Ihuan nimitznamiqui in cehce ilhuicatl tlen nemi in iacopechtli in atoyatl
zehze, ma ǆipatlanqui huehca, icpilƟzn, ǆiyauh
ze ahmo ǆiiƩa
dlen nimitzmaƟz ipan nochƟn itlihuan in yohualli
n la noche, cuanĚo la Ɵerra Ěuerme, te llamo
Pero tú ya no vives en mi reboso
Porque tú, que eres luciérnaga, te Ĩuiste y ĚarĄs luz a otra Ɵerra
Y yo, que soy pez, todavía vivo en tu agua
Y te encuentro en cada cielo que vive en la superĮcie del río
Pero, vuela lejos, luciérnaga, vete
Ya no mires
Yue yo te senƟré en todas las Ɵntas de la noche

Con puntos y comas…

Fernando Gutiérrez

+RODDPLJRVDPDQWHVGHOEXHQHVSDxRO(QHVWDRFDVLyQYHUHPRVDOJRVREUHXQDLQFRUUHFFLyQPX\FRP~QHQ
HOKDEODU\HVFULELU
3RUHMHPSORHVPX\FRP~QHVFXFKDULQFOXVRHQODWHOHYLVLyQOD³SULPHUPLQLVWUD´*UDYHHUURU
7DOFRPRH[SOLFDOD*UDPiWLFDDFDGpPLFDHODGMHWLYRprimero ha de adoptar la forma primera, y no primer,
cuando va con un sustantivo femenino, y destaca en concreto la anomalía que supone primer ministra.
$GHPiVGDGRTXHVHWUDWDGHuna mujer, lo adecuado es emplear el femenino, no el masculino primer
ministro.
6HUHFXHUGD¿QDOPHQWHTXHHOcargoVHHVFULEHSUHIHUHQWHPHQWHHQPLQ~VFXODSRUORTXHVHGHVDFRQVHMDOD
grafía Primera Ministra.
(QHVWHFDVRUHFRUGHPRVWDPELpQTXHprimera ministraHVXQDH[SUHVLyQTXHVHFRPSRQHGHGRVSDODEUDV
SRUWDQWRVLOOHYDUDHOSUH¿MR³H[´HVWHLUiVHSDUDGRex primera ministra, no exprimera ministra.
£+DVWDODSUy[LPDDPLJRVfegupe1949@yahoo.com.mx

7XO\HKXDOFRHVXQSXHEORGHOVXUGHOD&LXGDGGH0p[LFRSHUWHQHFHDODGHOHJDFLyQGH;RFKLPLOFRVXQRPEUH
completo es Santiago Tulyehualco. Su iglesia dentro de
XQRVSRFRVDxRVFXPSOLUiDxRVGHH[LVWLUVHOODPD
6DQWLDJR$SyVWRO\FRQVXF~SXODGRPLQDODYLVWDGHO
SXHEOR
Fray Martín de Valencia fue un evangelizador que arriEySRUHVWRVODUHVHQ\DGHPiVGHFDWHTXL]DUDORV
LQGtJHQDVMXQWRRWURVIUDQFLVFDQRVVHPEUDURQROLYRV\
HQVHxDURQDODSREODFLyQDSURGXFLUDFHLWH\DFHLWXQDVHQULTXHFLHQGRORVGRQHVGHHVWHSXHEORFRQRFLGRSRUODJUDQ
cantidad de amaranto que producen y hacen de diferentes
maneras: en panqué, en polvo para atole, en galletas o en
EDUULWDVFRPRORXVDEDQORVJXHUUHURVD]WHFDV\FRPtDQ
DQWHVGHLUDODJXHUUDRVHDDJDUUDEDQXQDHQHUJtDGH'LRV
JXDUGHODKRUDFRPRFDEDOOHURViJXLODTXHDJXDV
<VLJXLHQGRFRQORVROLYRVTXpFUHHQ"HQ(VSDxDORV
productores del aceite de oliva vieron con malos ojos la
competencia que surgía en la Nueva España y pidieron al
UH\TXHSURKLELHUDVXSURGXFFLyQHQORVQXHYRVWHUULWRULRV
les hizo caso, solo que los frailes de Tulyehualco no hicieron caso a la orden real y siguieron produciendo aceite de
oliva en sus conventos, de ahí surge la tradición del aceite
de oliva.
6LXVWHGOOHJDD7XO\HKXDOFRFRQRMRVGHWXULVWDGHVFXEULUi
una gran cantidad de lugares donde venden aceitunas y
aceite de oliva, claro, si usted lo visita como si conociera
HOPXQGRQRVHDVRPEUDUiGHYHUFyPRHOPHVWL]DMHHQHVWH
SXHEORHVHQWUHFXOWXUDVSUHKLVSiQLFDV\ODHVSDxROD
En su plaza hay un quiosco que invita a sentarse en sus
EDQFDV\GLVIUXWDUGHODVH[TXLVLWDVQLHYHVGH7XO\HKXDOFR
WUDGLFLyQSUHKLVSiQLFD&XHQWDQTXHHOKLHORORWUDtDQGH
los volcanes del Popo y el Izta, sin olvidar su viejo guarGLiQHO7HXWOL 'LRVR6HxRU XQYROFiQDSDJDGRTXHHVHO
JXDUGLiQGHHVWHYLHMRSXHEORGRQGHFUHFHHODPDUDQWR
<SRUVXSXHVWRHQFRQWUDUiORVGXOFHVFULVWDOL]DGRVHO
limón relleno de coco, camote, chilacayote, acitrón,
MLWRPDWHVFKLOHVMDODSHxRVFODURHVWRVVRQGHOSXHEOR
YHFLQR6DQWD&UX]$OFDSL[WODTXHFHOHEUDVXIHULDGHO
GXOFHFUpDPHHVXQDDOHJUtDYLVLWDUHVWRVSXHEORVGHOVXU
GHOD&LXGDGGH0p[LFRQRWRGRHVHOPDUGHODVIDOWR$\
ojitos pajaritos…
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¦*\mU[HZÄN\YHZOHZHYTHKV`LZ[mULU[\JVSLJJP}U&:P[PLULZ\UHZ\NLYLUJPH
THUKH[\JVYYLVHZPTPFPUMVYTH'WVY\UWHPZTLQVYJVTT_

¡Amplifícalo, por partes,
del tamaño que quieras!
1.- Saca copias para tus amigos
2.- Pega los planos en una hoja
de papel bond
3.- Recorta las piezas, según el
orden de los dibujos
4.- Ármalas doblando y pegando
las pestañas
5.- Pégalas como se indica en
los dibujos
Si te cuesta trabajo armarlo,
dile a tus papás que te ayuden
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Edmundo Javier Olmos Vargas
58 25 94 69 - 044 55 32 49 74 47

5tRDUUDQFD\DHVWiQOLVWRVORVHVWDGLRVODVDOEHUFDVORVWUDPSROLQHV«\ODV
mascotas.
<VLELHQKD\XQDSDUDORV-XHJRV2OtPpicos y otra para los Juegos Paralímpicos,
hay otra para que represente a todos los
GHSRUWLVWDVEUDVLOHxRV
Esta mascota, se llama “Ginga”, un jaguar
GHFRORUYHUGH\DPDULOORFRPRODEDQGHUD
QDFLRQDOEUDVLOHxD
¢6DEHVTXpHVOD³FDSRHLUD´"(VXQDUWHGH
GHIHQVDSHUVRQDOEUDVLOHxRTXHVHSUDFWLFD
KDFLHQGRGLVWLQWDVIRUPDV$YHFHVSDUHFLHUDTXHEDLODQPLHQWUDVFRPEDWHQ(VWHDUWH
llegó de África y evoca a valores como la
agilidad, la fuerza y la determinación.
%XHQRSXHV³*LQJD´HOQRPEUHGHHVWH
jaguar, es un movimiento de capoeira.
¢<SRUTXpXQMDJXDU"3RUTXHH[LVWHXQD
JUDQSREODFLyQGHMDJXDUHVDORODUJRGHO
5tR$PD]RQDVTXHFRPRVDEHVFUX]DSRU
Brasil. Por eso el jaguar es un animal representativo de ese país.
<DGHPiVORTXHSHQVDURQTXLHQHVFUHDURQ
a “Ginga”, fue que querían una mascota que
representara la fuerza, alegría y garra del
HTXLSR\GHORVD¿FLRQDGRV<HVWXYLHURQGH
acuerdo que un jaguar era el adecuado.
$XQTXH\DVDEHPRVTXHHOMDJXDUQRHV
muy sonriente, “Ginga” sí lo es y promueve valores como la agilidad, la fuerza y la
determinación,
Por cierto que en la inauguración de los
MXHJRVWRGRVORVDWOHWDVEUDVLOHxRVYDQD
ir vestidos de verdeamarelo, como dicen
DOOi
¿Quieres a “Ginga” en tu cuarto como
UHFXHUGRGH³5tR´"6RORWLHQHVTXH
armarlo y colocarlo en donde se vea mejor,
como recuerdo de los XXXI Juegos Olímpicos de la era moderna.
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(marzo 21 - abril 20 )
1

2

3

4
5

6

7

8

9
11

10

Se abren nuevos caminos en el aspecto
profesional, será necesario tener estabilidad. Tu
trabajo te trae grandes viajes. Comienzas a
interesarte por un nuevo amor, tal vez
impresiones a la pareja con tus destrezas verbales.

Amira
go
contigo

12

(octubre 23 - noviembre 22 )
(abril 21 - mayo 21 )

13
14
15

Evita discusiones con jefes y
autoridades. Marte en Escorpión afecta
algunos nativos de Tauro. Tendrás muchas
actividades que te traerán éxito. Las emociones
negativas que te pueden causar enfermedad son
las que reprimes, y si se acumulan, crean un nudo
en la garganta, de enojo o angustia.

16

17

18
19

20

(mayo 22 - junio 21 )
Si te propusieras ser millonario, tienes que ser
constante. Generas prosperidad, pero el dinero no
te rinde, debido a tu incapacidad de ahorrar. Tu
espíritu de aventura puede verse colmado por el
deseo de permanecer productivo y partidario del
progreso.

Horizontales

Verticales

4. ¿A partir de qué edición de los Juegos
Olímpicos se permitió en ciclismo la presencia
de corredores profesionales?
8. ¿Cuál de estas disciplinas fue incluida en los
Juegos Olímpicos de 1986?
13. ¿Quién fue el creador de los anillos olímpicos?

1. ¿En qué continente nunca se ha realizado una
edición de los Juegos Olímpicos?
2. ¿Quién fue la primera mujer en encender un
pebetero olímpico?
3. ¿Qué gimnasta rumana consiguió un 10 en
Montreal 1976?
5. ¿En qué edición de los Juegos Olímpicos el atleta
estadounidense Jesse Owens ganó 4 medallas de oro?

15. Compositor del himno Olímpico
17. ¿Dónde se van a celebrar los Juegos Olímpicos
de 2020?
19. ¿Cuántas veces se han realizado los Juegos
Olímpicos en Estados Unidos?

6. ¿Quién es el presidente actual del Comité
Olímpico Internacional?
7. ¿En qué ciudad y año se construyó la primera
Villa Olímpica tal como la conocemos en la actualidad?

20. ¿En qué cita olímpica se prohibió el boxeo?
9. ¿Qué el atleta etíope corrió descalzo la maratón de
los juegos de Roma 1960?
10. ¿En qué Juegos Olímpicos participaron por primera
vez las mujeres en Gimnasia Olímpica?
11. Emil Zatopek ganó 3 medallas de oro en los Juegos
Olímpicos de Helsinki en 1952. ¿Cuál era su nacionalidad?

Solución

12. Antes del estadounidense Michael Phelps, ¿quién era
el atleta con más medallas de oro en natación,
en una misma edición de los Juegos Olímpicos?

(junio 22 - julio 22 )
Tu panorama financiero en este mes puede
mejorar; si bien es posible que te sientas tentado a
gastar impulsivamente, debes ajustarte a tu
presupuesto. El tránsito de Plutón en Capricornio,
te inclina con ansiedad a relacionarte, sientes
mucho temor de quedarte solo.
Mejora tus relaciones.
(julio 23 - agosto 22 )
Eres el creador de tu propio camino, responsable
de lo que haces, no culpes a nadie de tus errores,
solo transfórmalos en aciertos y oportunidades.
Pueden surgir golpes de suerte. Estás más
preocupado por la familia y quizá ocupe tu
tiempo.
(agosto 23 - septiembre 22 )
Eres un trabajador
incansable, con el tiempo
llegarás a poseer grandes riquezas, las cuales
mereces por los esfuerzos que realizas. Tener más
paciencia, será lo sensato. Sincronizando dos
voluntades se logra más el hábito de la
cooperación creativa con otros, es el principio de
sumar para potenciar los resultados.

8
O
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14. ¿Qué deporte se incorporó a los Juegos Olímpicos
en 1936?
16. ¿Cómo se llamó la mascota olímpica de los Juegos
de Atlanta 1996?
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18. ¿En qué año se celebraron los Juego Olímpicos de Seúl?

Date tiempo para una cita amorosa.
Surgen inconvenientes en el trabajo. La
Luna marca rumores y críticas que podrían
perjudicarte. Evita perder tiempo en actividades
improductivas. En lo económico podrán verse
alternativas en caminos más prósperos.

(noviembre 23 - diciembre 21 )
Recuerda que no controlar tus
impulsos te llevará a equivocarte.
Algunos enemigos declarados tratarán de
perjudicarte en tu trabajo. Lanza tu flecha en
busca del logro en tus ideales. Para que realices
todo lo que te propones, ya sea en el amor, o en el
trabajo, prende una vela morada, pide tus deseos
y conserva tu buena vibra.

(diciembre 22 - enero 20)
Concretas asuntos comerciales y
realizas prometedoras inversiones. La pareja te
pide estabilidad. Muéstrate abierto cuando la
suerte se presente, no dejes ir el momento, tú eres
hábil para aprovechar oportunidades. Coloca una
flor blanca y enciende una vela, pide salud, amor,
trabajo y dinero.

(enero 21 - febrero 19)
Tu situación financiera tiende a ser incierta,
pierdes o ganas con suma facilidad. Mantén la
serenidad si tienes algo que decir a tu familia,
pareja o amigos, entabla un diálogo abierto y
amable. En el amor, lo que siembras cosechas.
Piedras que te dan buena vibra: la aguamarina y
el zafiro.
(febrero 20- marzo 20)
Los logros en el trabajo pueden estar
más a la mano, define tus propósitos. En
el amor por fin tendrás mayor comunicación
con tu pareja; no obstante, es necesario dar a la
relación un tiempo de respiración y descanso.
Repite: “Afirmo que mi mente mantiene claridad,
y logro todos mis propósitos” ¡Hecho está!

(septiembre 23 - octubre 22 )
El sabio consejo de prosperidad: Ocúpate por el
bienestar material en los últimos tiempos de tu
vida, es importante guardar y ahorrar. Sufres
inquietudes amorosas, tu pareja está
reflexionando qué hacer contigo, pero no te
abandonará.

“Unidos en el corazón”
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16 Fanático
Desde la loma de
los disparos
Baltazar Ignacio Valadez

Matías Carrillo,
yunque y martillo
&XDQGRXQPiQDJHUFRDFKRHQWUHQDGRU
es cesado en un equipo que marcha en
primer lugar y con amplia ventaja para la
FDOL¿FDFLyQGHVXFHUWDPHQHOGHVFRQFLHUWRGHPHGLRV\D¿FLRQDGRVUHVXOWDOyJLFR
Dueños y dirigentes de equipos en
todas las disciplinas deportivas se han
FRQYHUWLGRHQFHOHEULGDGHV$KtHVWiQ
FRPRERWyQGHPXHVWUDHOIDOOHFLGR
dueño de los Yanquis de Nueva York,
*HRUJH6WHLQEUHQQHUDVtFRPR-RUJH
Vergara, polémico propietario de las
Chivas de Guadalajara.
/RGLFKROtQHDVDUULEDDFRPRGDFRPR
SUHiPEXORDOFDVRGH0DWtDVHO³&R\RWH´
&DUULOORUHFRQRFLGRFRPRXQPiQDJHU
exitoso, pero que ha sido despedido
tres veces de una manera inexplicada y
sorpresiva.
Le sucedió con los Tigres de Quintana
5RRDSHVDUGHVHUUHFRQRFLGRFRPRHO
SHORWHURPiVFRQVHQWLGRSRUVXIXQGDGRU
$OHMR3HUDOWDTXLHQFRPSUyDORV
GHVDSDUHFLGRV3HWUROHURVGH3R]D5LFD
con tal de que Matías se convirtiera en el
jardinero central de sus queridos Tigres,
en ese tiempo capitalinos.
$ORDQWHULRUSXHGHDJUHJDUVHTXHHO³&Ryote” como jugador de los felinos acumuló numeritos de oro, que se convirtió en el
PD\RUGHVXVtFRQRV\TXHFRPRPiQDJHU
FRQTXLVWyVXGpFLPRFDPSHRQDWR¿JXUDQGR\DFRPRUHIXJLDGRHQ4XLQWDQD5RR
Cosa igual le sucedió con los Naranjeros
de Hermosillo, del que lo despidieron
luego de coronarse en la Liga Mexicana
GHO3DFt¿FRQDGDPiV\QDGDPHQRVTXH
GHOD6HULHGHO&DULEH
(OPiVUHFLHQWHGHVXVPLVWHULRVRV
tropiezos se dio con los Pericos de
3XHEODGRQGHIXHFRUULGRFXDQGRORV
tenía como líderes de la competitiva Zona
6XUGHOD/LJD0H[LFDQDGH%HLVERO
6XIXHUWHFDUiFWHU\VXLQWROHUDQFLDD
la indisciplina, tal vez sean la causa de
esas controvertidas separaciones, pero lo
JUDWL¿FDQWHHQWRGRFDVRHVTXH0DWtDV
WDPELpQSRVHHODJUDQGH]DGHODKXPLOGDG
esa que nos hace entender que a veces nos
toca ser yunque y, en otras, martillo.
Por ese rasgo de su personalidad, ahora
HVWiFRPRFRDFKGHSULPHUDFRQORV
/HRQHVGH<XFDWiQEDMRODVyUGHQHVGH
:LOOLH5RPHUR
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Solo

amarguras
Fernando Gutiérrez
``Esa pinche medalla solo me dejó amargura.
3HUGt D PL SULPHUD HVSRVD 6RFRUUR  HVWDED PX\
enferma, y cuando les pedía que me dejaran verla,
solo me decían que sería mañana, y mañana, y ese
día nunca llegó”. (La Jornada, 1993).
+RPEUH GH SDODEUDV GLUHFWDV VLHPSUH PX\
VHULR PLUDGD SHQHWUDQWH -RVp 3HGUD]D =~xLJD
michoacano, militar de carrera, mejor conocido
como el “Sargento”, contra lo que pudiera
suponerse, siempre se mostró insatisfecho,
inconforme, a disgusto con su logro: presea
de plata en los Juegos de México 68.
$OJXQD YH] GLMR VHFDPHQWH ³)XHURQ
DxRVGHDPDUJXUDVRODPHQWHUHFLEtXQ5yOH[
de regalo, que vendí en mil pesos”. Tiempo
después de su gloria olímpica, Pedraza fue
DVFHQGLGRDWHQLHQWH\DOPRULUHUDFDSLWiQ
3HUR ¢VDEHQ TXp" 7HQtD UD]yQ HQ
lamentarse. En México nunca tuvo el
reconocimiento justo. Ni siquiera en el
ejército, donde lo encarcelaron un tiempo
como castigo por no ganar el oro en la
caminata de 20 kilómetros.
El “Sargento” vivió con amargura desde
aquella tarde en el estadio de CU, cuando
protagonizó un cierre cardiaco con el gigante
UXVR 9RORGLPLU *ROXEQLFKL$PERV SHOHDURQ HQ ORV
~OWLPRV  PHWURV PX\ SDUHMRV$O ¿QDO HO SULPHUR
ganó con tiempo de 1 hora, 33 minutos, 58 segundos, en
tanto el mexicano hizo 1.34.0.
En las entrevistas solía decir: “Cuando un chamaco se me
DFHUFD\PHSUHJXQWDC¢RLJDFyPRJDQyVXPHGDOODGHSODWD"¶\R
OHFRQWHVWRC3RUSHQGHMRPDQRSRUTXHVLPHKXELHUDSUHSDUDGR
\ HQWUHQDGR PHMRU HVD SUHVHD SXGR KDEHU VLGR GH RUR \ \R XQ
FDPSHyQROtPSLFR¶´
3HGUD]D MDPiV SLGLy QDGD (Q VX UHWLUR GHSRUWLYR VH GHGLFy D
HQVHxDU OD FDPLQDWD D ORV QLxRV -DPiV DVSLUy D FDUJRV SROtWLFRV
“`La polaca se la dejó a los que son medallistas oportunistas. Yo
soy militar y marchista”.
Este militar, fallecido a los 61 años, fue un alto exponente de la
WpFQLFDTXHWUDMRHOSRODFR-HU]\+DXVOHEHUFUHDGRUGHODHVFXHOD
mexicana de caminata, que sorprendió al mundo, pero solo
unos años. Luego se perdió por la negligencia de los dirigentes
deportivos.
³3RGHPRVWHQHUPiVPHGDOOLVWDV/RTXHIDOWDHVWUDEDMR´
fegupe1949@yahoo.com.mx
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Salvemos al jaguar mexicano

¡Carajo!

7/2.'70#&Ï%#&#.#+/+%#44'4#X%10EN/+.#6.'6#5

$QWRQLR³7RWD´
&DUEDMDO

Moisés Sánchez
)DUPDFLDV 6LPLODUHV FHOHEUD HQ VHSWLHPEUHXQDGpFDGDGHUHDOL]DUHQOD&LXGDGGH
México, su tradicional Simicarrera 10K y
HQHVWDHGLFLyQHVSHFLDOVHFRUUHUiSRUXQD
QREOHFDXVDFRQVHUYDUDOMDJXDUPH[LFDQR
9tFWRU *RQ]iOH] +HUUHUD GLUHFWRU FRmercial de Farmacias Similares, dijo que la
decisión de donar lo recaudado por las inscripciones a Black Jaguar White Tiger FounGDWLRQLQVWLWXFLyQVLQ¿QHVGHOXFURUHSUHsenta el compromiso ecológico del Dr. Simi.
(VWD 6LPLFDUUHUD GRQDUi FHUFD GH GRV
PLOORQHVGHSHVRVSDUDUHIRU]DUHOWUDEDMR
GHUHVFDWH\UHXELFDFLyQGHOMDJXDUPH[Lcano en peligro de extinción.
*RQ]iOH]+HUUHUDGHVWDFyTXHODSUXHED VH FRUUHUi HO  GH VHSWLHPEUH VREUH
SDVHRGHOD5HIRUPD\VHHVSHUDQ
DWOHWDV (O FRVWR GH OD LQVFULSFLyQ VHUi GH
SHVRV\SRGUiQKDFHUORHQODVVXcursales de Farmacias Similares de la zona
metropolitana, Deportes Martí, tiendas Pro
Shop y por www.simicarreras.com.mx
Por su parte, Eduardo Serio, presidente de Black Jaguar White Tiger Founda-

Ganan mucho ¿y?
Con algunas personas que me hacen el
IDYRUGHSDVDUDVDOXGDUPHREYLDPHQWH
ODSOiWLFDJLUDDOUHGHGRUGHOIXWEROGH
antaño y del actual y, por supuesto, que
ODFRPSDUDFLyQHVRGLRVDSHUROR~QLFR
TXHFRPHQWRHV³(QPLpSRFDVHSDJDED
poco y se exigía mucho, ahora se paga
mucho y se exige poco”.
¢4XpRSLQDQDPLJRV\HQHPLJRVVREUH
HVWHSXQWR"1RVHWUDWDGHVLVHMXJDED
mejor o no. Solo de la exigencia que
UHFDtDVREUHHOMXJDGRU\FyPRVH
REOLJDEDDOFRPSDxHURDTXHGLHUDHO
WLRQGHVWDFyODVHQVLELOLGDGGH)DUPDFLDV categoría veteranos plus, la participación Pi[LPRDYHFHVKDVWDFRQOHSHUDGDV\
Similares por sumarse al rescate del ja- de los niños a través de las SimiKids y por pese a todo, hasta éramos compadres.
guar, el cual ha sido víctima del ataque la simpatía que genera el Dr. Simi.
Se me ocurre en este momento recordar,
/RV JDQDGRUHV DEVROXWRV HQ FDGD por ejemplo, un despeje mío de portería
GHOKRPEUH
El maratonista y exatleta olímpico UDPD UHFLELUiQ  PLO SHVRV PLHQWUDV FRQHOSLHSRUVXSXHVWRTXHLEDDOWR\
%HQMDPtQ 3DUHGHV TXLHQ SDUWLFLSDUi HQ TXHKDEUiXQSUHPLRGHPLOPLO\
\RJULWDED³VDOWDFDE«´(QHOPHGLR
HVWD FRPSHWHQFLD FDOL¿Fy OD 6LPLFDUUHUD mil al primero, segundo y tercer lugar,
WLHPSRQRVUHFULPLQiEDPRV\QRKDEtD
como una de las mejores de la capital, por respectivamente, en las categorías juvenil,
los premios en efectivo, la inclusión de la OLEUHPiVWHUYHWHUDQRV\YHWHUDQRVSOXV resentimientos, pues todos queríamos
JDQDU\VLVHGDEDRQRHOUHVXOWDGR
DOOtORPtQLPRTXHGHMDEDVHUDWRGRWX
esfuerzo por ganar.
En la Selección Mexicana siempre era
el “quiénes eran los mejores”, si los
chilangos del DF o los jalisquillos, y por
FRQVHFXHQFLDHUDXQDHQWUHJDDEVROXWD
SRUGHPRVWUDUTXLpQHVEULOODEDQPiV
Yo soy nacido en el DF, pero viviendo
HQ/HyQPHQRPEUDURQFDSLWiQGHO
equipo, y como era una especie de “el
LQWHUPHGLDULR´QXQFDKXERSUREOHPDV
y sí mucha entrega de todos los
seleccionados.
5HFXHUGRFRQPXFKRFDULxRHOSULPHU
triunfo importante en un Mundial,
y fue en Chile 1962, jugando contra
Checoslovaquia, que al minuto 3 se fue
DUULEDHQHOPDUFDGRU\WHUPLQyHOMXHJR
con marcador de 3 a 1 a favor nuestro.
&DEHPHQFLRQDUTXHORVFKHFRVIXHURQ
VXEFDPSHRQHVPXQGLDOHV3RUFLHUWR
la prima ganada esa vez fue de cien
pesos, y, encima de todo, nunca nos la
SDJDURQ«<DGHVGHHQWRQFHV«¢KDEtD
GLUHFWLYRVUDWHURV"(O'U6LPLGLFH
“carajo”.
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Cine

Ivan Cruz Mejía
ivancruzmejia@gmail.com

Autocrítica…
$QWHVTXHQDGDRIUH]FRXQDGLVFXOSDDWRGDVODVSHUVRQDV
que han sido afectadas por mis acciones, comentarios
y reacciones durante el tiempo que he escrito en este
KRQRUDEOHHVSDFLR
La autocrítica es una herramienta necesaria para la
E~VTXHGDGHXQDPHMRUDFRQVWDQWHHQQXHVWURGHVHPSHxR
SHUVRQDO\SURIHVLRQDO$ORODUJRGHPiVGHGRVDxRV
me he dado cuenta que mis textos han atentado contra la
HQYHUJDGXUD ¢HQYHUJDGXUD" \FRQWUDHOHVWHUHRWLSRGH
columnista pagado o al servicio del Estado.
Me he dado cuenta que algunos de mis comentarios
han agraviado e indignado a los servidores que han
VLGRLQYROXFUDGRVHQHVWRVHVFULWRV+HSHUFLELGROD
irritación de los involucrados y de sus seguidores al
VHQWLUVHDWDFDGRV\FULWLFDGRVSRUPLVSDODEUDV$KRUD
VR\PiVFRQVFLHQWHTXHDGHPiVGHVHUUHVSRQVDEOHGH
HVFULELUFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQWDPELpQVR\UHVSRQVDEOHGHODSHUFHSFLyQ
que genero con lo que hago.
5HFRQR]FRTXHFRPHWtXQHUURU8QHUURUTXHODVWLPy
ODFUHGLELOLGDGODFRQ¿DQ]D\ODLPDJHQGHORVLQHSWRV
DEXVLYRV\FRUUXSWRVHQHOSRGHU3RUHVWR\FRQWRGD
humildad, les pido perdón. Perdón por ser directo,
incisivo y hasta grosero con mis comentarios. Perdón
por no seguir los pasos de todos aquellos que viven de
elogios y complicidad con sus escritos.
(VWR\PiVFRQYHQFLGR\GHFLGLGRDFRQWLQXDU\XQLUPH
DOSUHVLGHQWHHQVXFRPEDWHDODFRUUXSFLyQ3RUFLHUWR
agradezco al jefe del poder ejecutivo, Enrique Peña Nieto,
SRUSURYRFDUHVWDFROXPQDFRQVXVSDODEUDVTenemos que
ser autocríticos, empezando por el propio Presidente de
la República.
¢/R~QLFRTXHQRPHTXHGDFODURHVVLXQDGLVFXOSDS~EOLFD
EDVWDSDUDH[LPLUODVFRQVHFXHQFLDVGHXQGHOLWR"3RUTXHVL
HVDVtRIUH]FRGLVFXOSDVSRUHOSRVLEOHH[FHVRGHYHORFLGDG
\TXHGDPRVDPDQRFRQODPXOWDTXHWHQJR¢QR"
<SDUDQRSHUGHUODFRVWXPEUHGHOFLQHXQDSHOtFXODLa
ley de Herodes  EHQGLWRVSROtWLFRV
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Darth Vader en realidad virtual
'DUWK9DGHUXQRGHORVPiVJUDQGHV
villanos en la historia de la cinemaWRJUDItDPXQGLDO\VLQGXGDHOPiV
recordado de la franquicia “Star
:DUV´UHJUHVDUiDOFLQHFRQVX
propia película, con guión origiQDO\DGHPiVHQUHDOLGDGYLUWXDO
6HJ~QVHGLIXQGLyHQOD³6WDU
:DUV&HOHEUDWLRQ´HOPi[LPR
exponente del “lado oscuro
GHODIXHU]D´VHUiOOHYDGRDOD
pantalla grande en realidad
aumentada, en un proyecWR D FDUJR GH ,/0[/$%
la división de proyectos
HVSHFLDOHV GH /XFDV¿OP
TXH HVWi WUDEDMDQGR DFtualmente con Magic
Leap en la creación de
ODH[SHULHQFLD95

³6HUiORPiVpSLFRMDPiVFUHDGRHQ
UHDOLGDGYLUWXDO´YDWLFLQy/XFDV¿OP
David S. Goyer, guionista de
³%DWPDQ YV 6XSHUPDQ´ VHUi HO UHVSRQVDEOHGHOSULPHUSUR\HFWRGHUHDOLGDGDXPHQWDGDGH/XFDV¿OP
³7~ HUHV HO YLVLWDQWH HQ HVWD
KLVWRULD TXH SDVDUi DOUHGHGRU GH WL \
GHFLHUWDPDQHUDWHQGUiVDOJ~QHIHFWR
VREUH HOOD 3XHGHV OHYDQWDU REMHWRV R
DEULUFRVDV3XHGHVHPSXMDUREMHWRVR
caminar.
“Cuando vimos que los personajes, lugares y mundos del universo de
µ6WDU :DUV¶ HVWDEDQ GLVSRQLEOHV QRV
preguntamos: ‘¿Qué no hemos visto
DQWHV" ¢6REUH TXLpQ VHQWLPRV FXULRVLGDG"¶ 'DUWK9DGHU HV HO HPEDMDGRU
SHUIHFWRSDUDOOHYDUQRVDOXQLYHUVR95
GHµ6WDU:DUV¶´GHVWDFy*R\HU

Kids’ Choice Awards México
La lista de nominados a la sexta entrega
GH ORV .LGV¶ &KRLFH $ZDUGV 0p[LFR
2016, se dieron a conocer, y los fans
SRGUiQ HOHJLU D ORV JDQDGRUHV D
WUDYpVGHODSiJLQDR¿FLDOGHORV
premios.
Entre los candidatos
se encuentran la actriz y cantante Danna
Paola, el solista Mario Bautista; y la agrupación musical CD9, quienes cuentan con tres
nominaciones, de
manera respectiva.

/DVYRWDFLRQHVHVWDUiQDELHUWDVKDVWDHOGH
DJRVWR\ODSUHPLDFLyQSRGUiYHUVHHOGH
agosto por Nickelodeon, dentro de las
16 categorías. Los reconocimientos
VRQSDUDORPiV7UHQG\0HMRU$FWRU\$FWUL]<RXWXEHU)DYRULWR
5HYHODFLyQ 'LJLWDO 3HOtFXOD
)DYRULWD $UWLVWD R *UXSR
Nacional, entre otros.
/DSiJLQDSDUDYRWDUHV
www.kcamexico.com.mx
\ ORV IDQV SRGUiQ HOHJLU GH
igual manera con el hashtag
.&$0p[LFR VHJXLGR GHO
QRPEUHGHVXQRPLQDGR
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Luces, cámara… ¡acción!
Alejandra Cervantes Neri

Frente a la tele
Álvaro Cueva
alvaro@alvarocueva.com

Las cosas más raras

/RV 6HEDVWLDQHV EDQGD RULJLQDULD GH 0D]DWOiQ
6LQDORDSUHVHQWyVXPiVUHFLHQWHSURGXFFLyQWLWXODGD
³/XFHVFiPDUDDFFLyQ´
(OiOEXPTXHFXHQWDFRQWHPDVHQWUHORVTXH
destacan, Se me olvidó quererte, Luces, cámara,
acción y El cuento perfecto, representa el día a día de
ODEDQGD\ODVH[SHULHQFLDVTXHYLYHQHQHOHVFHQDULR
“Cuando las luces del escenario se encienden y
ODV FiPDUDV HVWiQ OLVWDV HPSH]DPRV HO HVSHFWiFXOR´
señalaron los integrantes en entrevista.
Con esta producción, el conjunto espera superar su
producción anterior y expandir su show en México y
HQOD8QLyQ$PHULFDQD
³7UDWDPRV GH VRUSUHQGHU DO S~EOLFR (VWH iOEXP
cuenta con una gran variedad de ritmos que lo
convierten en una producción muy completa para
WRGRVORVJXVWRV\HVWDGRVGHiQLPR´(OVH[WRiOEXP
GHO FRQMXQWR HVWi FRPSXHVWR SRU RFKR EDODGDV RFKR
UDQFKHUDVXQFRUULGRGRVDOWHUDGDVXQDEDFKDWDXQD
VDOVD\XQDEDODGDUtWPLFD
³(OQRPEUHµ/RV6HEDVWLDQHV¶QRTXLHUHGHFLUTXH
VHDPRV PDORV HQ OR TXH KDFHPRV FRPR VH UH¿HUHQ
a los malhechos en Sinaloa, sino que así nos dimos
a conocer en un inicio y no quisimos perder nuestra

7HQJRODLPSUHVLyQGHTXHFRQWDQWRVFDPELRVHQOD
LQGXVWULDGHODWHOHYLVLyQVHQRVHVWiROYLGDQGRORPiV
LPSRUWDQWHHOS~EOLFR
7RGRHOPXQGRHVWiKDFLHQGRVXVVHULHVVXVSURJUDPDVSHUR
no lo que los televidentes quisieran ver.
¢6DEHXVWHGGyQGHVHQRWDPiVHVWHIHQyPHQRGHHJRtVPR"
En la ausencia de contenidos familiares.
<DFDVLQRVHKDFHQSURGXFFLRQHVTXHORVSDSiVVHSXHGDQ
VHQWDUDYHUFRQVXVKLMRVFRQORVDEXHORVFRQORVDPLJRV
3RUHVRTXLHURIHOLFLWDUS~EOLFDPHQWHD1HWÀL[HVH
PDUDYLOORVRVLVWHPDGHGLVWULEXFLyQGHFRQWHQLGRVHQOtQHD
Ellos, que por las características de su servicio tendrían
TXHVHUORVPiVHJRtVWDVGHOPHUFDGROHDFDEDQGHGDUXQD
lección al mundo entero con el estreno de “Stranger Things”
LGHQWLGDG 6RPRV RUJXOORVDPHQWH /RV 6HEDVWLDQHV´ ³/DVFRVDVPiVUDUDV´ 
¢4XpHV"8QLQFUHtEOHHVSHFWiFXORIDPLOLDUFRPRHOGHO
D¿UPy$UPDQGR&HOLVOtGHUGHODEDQGD
El conjunto musical, que ha logrado posicionar sus legendario cine de Disney, como el de las primeras películas
temas en el top 10 de la radio en México y cuenta con GH6SLHOEHUJ
FLQFR DxRV GH FDUUHUD DUWtVWLFD UHFLELUi HQ SUy[LPDV Cuando usted vea sus escasos ocho capítulos de una hora se va
IHFKDV HO SUHPLR 0i[LPR 2UJXOOR +LVSDQR HQ /DV a acordar de la época de oro de esta clase de entretenimiento.
Esta serie es un poco como “E.T.”, “Los Goonies” y “Cuenta
Vegas, Nevada.
conmigo”. Es un concepto capaz de fascinar a chicos y
grandes de ayer, hoy y siempre.
Es la historia de una familia que, en los años 80, vive un
VXFHVREDVWDQWHSHFXOLDUTXHOHFDPELDODYLGDDFDGDXQRGH
sus integrantes, a sus amigos e, incluso, a toda la comunidad
en la que viven.
+D\DFFLyQKXPRUURPDQFH\VXVSHQVRSHURWDPELpQ
PRQVWUXRVSRGHUHVVREUHQDWXUDOHVIDQWDVtD\FRQVSLUDFLRQHV
JXEHUQDPHQWDOHV
¢3HURVDEHTXpHVORPiVERQLWR"4XHHVPX\DGLFWLYD8QR
ODFRPLHQ]DDYHU\QRODSXHGHVROWDUKDVWDTXHDFDED
Fíjese, por favor, qué diferencia respecto a la mayoría de las
cosas que vemos en la tele.
/RTXHHVSHQVDUHQHOS~EOLFRHQVXVUHIHUHQWHVHQVX
necesidad de ser retados, fascinados, seducidos.
$TXtKD\XQDJUDQFiWHGUDGHORTXHHV\GHEHVHUODFUHDFLyQ
GHHVSHFWiFXORV1HWÀL[ORYROYLyDKDFHU
Luche por ver “Stranger Things”, de inmediato. Y si la ve en
familia, mejor. Le va a encantar. Se lo garantizo.

