www.siminforma.com.mx / Agosto 2016 / Núm. 412D / Ejemplar gratuito / Simi TV

@DrSimiTV

Una insana tentación

En marcha, la fiesta del amor

pp. 10 y 11

¿Glamour o salud?

pp. 2 y 3

p. 7

2 Ayudar es vivir

Agosto 2016 / www.siminforma.com.mx

Inicia la premiac
Astrid Espinoza, Alejandra Cervantes y Miguel Angel
Se puso en marcha el evento más esperado del año.
Fundación del Dr. Simi arrancó los certámenes estatales,
para elegir a las instituciones y personas que competirán
por un lugar en la ¿nal nacional de la 3remiación
Nacional del Altruismo.
3ara distinguir a quienes traEaMan en Eien de los
demás, la fundación comandada por Víctor González
Torres cumple 14 años premiando a las personas que
hacen del altruismo una forma de vida.
(sta premiación se divide en dos 8nidos 3ara
Ayudar, que impulsa el traEaMo de organismos altruistas
y 3or 8n 3aís 0eMor, que premia a personas.
&omo una forma de impulsar su laEor, la delegación
0orelos presentó, en el auditorio del Tecnológico
de 0onterrey, a los aspirantes en cada una de las dos
categorías que alEerga.
(l Murado, conformado por la vicepresidenta de
Acción Social y Desarrollo &omunitario del Grupo 3or
8n 3aís 0eMor, 0aría Teresa +ernández de 0ancilla y
la directora de la fundación, Astrid García, entre otras
personalidades, designó a la institución 3ro &havos
A.&., como la ganadora de la categoría 8nidos 3ara
Ayudar.
(ste organismo apoya a niños y Móvenes en situación
de calle o aEandono. /es Erinda casa, comida, aErigo,
educación y les proporciona diferentes talleres para que
aprendan un o¿cio. Desde su constitución ha logrado
apoyar a 3 mil 700 personas.
(n la categoría 3or 8n 3aís 0eMor, /idia 5odríguez
fue la ganadora. Ella se hizo acreedora a una medalla de
plata, por ayudar a niños con discapacidad.
“Orgullosamente soy madre de un niño con
discapacidad y sé por lo que las mamás en mi condición
tenemos que pasar. Así que ahora me dedico a apoyar a
otras mamis y sus hiMos que se encuentran en situación
similar para que saquen a sus hiMos adelante´, comentó.

Sánchez
Designan a más candidatos
De igual manera, el premio a la Eondad, esfuerzo
y dedicación por los que menos tienen, llegó a las
delegaciones Estado de 0é[ico =ona  y &iudad de
0é[ico =ona 1.
En la categoría 3or 8n 3aís 0eMor, Felipe &arrillo
0árquez, quien provee productos de canasta Eásica y
ropa a familias en Atizapán, Estado de 0é[ico y &arlos
AleMandro Vargas, de la &D0;, donador de sangre
activo, reciEieron el reconocimiento por sus laEores
altruistas.
Asimismo, en 8nidos 3ara Ayudar, la Asociación
Comedor de la Caridad A.C. que da alimento a niños en
el Estado de 0é[ico y la institución Toca, Compartir
es Vivir, que coEiMa a muMeres con cáncer de mama,
oEtuvieron la distinción y un premio por 30 mil pesos,
cada una, para continuar con tareas que Erindan ayuda y
cooperan para el meMoramiento de la sociedad.
En la delegación Ciudad de 0é[ico =ona  se
designó a 0argarita Flores CaErera, como la persona
que representará a esta zona en la categoría 3or 8n 3aís
0eMor.
“0e siento muy feliz de saEer que puedo competir y
ganar a nivel nacional. 0i traEaMo social lo inicié porque,
cuando yo necesité de alguna Eeca, apoyo o información
no lo tuve, y ahora lo ofrezco a los demás para hacer más
fácil su vida. Gracias por esto a Fundación del Dr. Simi´.
En tanto, la Fundación de Ayuda al DéEil 0ental
A.C. fue la triunfadora en la categoría 8nidos 3ara
Ayudar, gracias al traEaMo que realiza a favor de los más
desvalidos.
“Es importante que reconozcan nuestro traEaMo.
Es un orgullo estar aquí´, aseguró %renda -iménez,
representante de la institución.
En otro punto de la ciudad, para demostrar y
reconocer el compromiso de las instituciones y las
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ión del altruismo
personas con los grupos que lo necesitan, la delegación
Ciudad de 0é[ico =ona 3 hizo lo propio para designar a
sus aspirantes nacionales.
En 3or 8n 3aís 0eMor, 0aría del Carmen 5osales fue
la ganadora. 5especto a 8nidos 3ara Ayudar, Angelitos
de Cristal oEtuvo el primer lugar dentro de la categoría,
además de 30 mil pesos.
Fiesta nacional
/os certámenes estatales, rumEo a la 14. 3remiación
Nacional del Altruismo, se realizaron en las 40
delegaciones de Fundación del Dr. Simi en la rep~Elica.
/a ¿nal nacional se llevará a caEo el pró[imo 1 de
noviemEre en el :orld Trade Center de la Ciudad de
0é[ico, en donde solo triunfará la Eondad y la entrega
por los que menos tienen.
Fundación de Ayuda al Débil Mental A.C., fue designada en la categoría
Unidos Para Ayudar

Institución Toca, Compartir es Vivir, que auxilia a mujeres con cáncer
de mama

Margarita Flores, ganadora en la categoría Por Un País Mejor

María del Carmen Rosales, en la categoría Por Un País Mejor

Angelitos de Cristal, primer lugar dentro de la categoría Unidos
Para Ayudar
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Sexo, sin lágrimas
y sin pudor
GaEriela -iménez V.

Expresiones
de la sexualidad
¿Qué es una ECS? Son comportamientos
se[uales en las que el placer se oEtiene
con determinados oEMetos o ciertas conductas, especí¿cas, para lograr un disfrute se[ual u orgasmo.
El término nos haEla de que estos actos o
uso de ciertos elementos son importantes
y pueden o no ser e[clusivos para lograr
el placer erótico. 3uede ser desde la imaginación, la práctica y la e[clusividad de
ciertos oEMetos, lugares o tipos de personas para el deleite.
¿Cuáles? 3or eMemplo, el frotteurismo,
el placer de frotar los genitales en el
cuerpo de otra persona y que sea en
sitios concurridos, como el transporte
p~Elico.
/a cuestión es que al hacer esto se
antepone la necesidad personal por
encima de la privacidad y derecho del
otro, entonces se genera violencia y
esto haEla de la nula empatía, conciencia y respeto.
< esta e[presión de la se[ualidad,
válida para la persona que lo desea,
llega a ser un proElema si se trasgrede el espacio o decisión del otro. /a
parte medular para aceptar la variedad de las e[presiones de la se[ualidad, distintas a las conocidas, es
la educación. No generan culpa,
aceptan la variedad, pero anteponen el respeto, el autocuidado y
Mamás oEligan o se aprovechan de
la inmadurez o incapacidad física
o mental.
/a línea parece delgada, pero es
Musto en la línea donde el razonamiento, consideración y amor
nos lleva a vivir en paz.

Niños en un divorcio
Gabriela Jiménez*
OMalá las relaciones de pareMa duraran toda
la vida, como los cuentos de hadas o las
películas románticas. /amentaElemente la
realidad es otra hay un aumento consideraEle de divorcios cada año y muchas las
causas que llevan a esto. 3ero qué pasa con
los hiMos, cuando los hay, después de un
divorcio. +ay varias actitudes que tienen
que cuidar los padres para evitar que los
hiMos resulten lastimados y se les ocasione
un daño psicológico.
Primero./a separación de los padres no implica la
separación de los hiMos, las relaciones de
pareMa pueden terminar, pero la relación

padre-hiMo no acaEa nunca, el vínculo
estará presente siempre, aunque no se les
vea. Esto es importante ya que muchos
padres o madres piensan que cuando se
divorcian tamEién se separan de los hiMos
y eso es un aEandono emocional terriEle
para los niños.
Segundo.No tomar a los hiMos como arma para
intentar lastimar a la pareMa quien resulta
lastimado es el hiMo. ,ntenten no involucrar
a los hiMos en su enoMo o deseo de venganza,
ellos no tienen ninguna responsaEilidad de
su relación y de la forma en la que se ha ido
presentando.

Tercero.No los tomen como paño de lágrimas, y
querer contarles a sus hiMos lo malo que fue
el padre o la madre. /lorar con ellos de manera constante, diciéndoles que la vida se
acaEó y que ya nada vale la pena, hace que
los hiMos crezcan con una sensación de angustia, pena, odio y rechazo a todo lo que
signi¿que enamorarse o comprometerse.
No es malo que los hiMos los vean tristes
o llorando, pero hay que demostrar con el
eMemplo que el dolor se supera y que no es
válido convertirlo en un estilo de vida.
Cuarto.No los intenten aleMar de la familia
de quien fue su pareMa ellos siguen
siendo parte de esa familia, a menos
de que vean de manera clara que la
familia está inÀuyendo para que el
hiMo se llene de rencor, haElándole
mal de su madre o padre.
Quinto.Escuchen a su hiMo escuchar no signi¿ca decirles “t~ no puedes sentir
eso´, “ya deMa de llorar tenemos
que seguir adelante´, “ya sufro demasiado como para aparte estarte
oyendo´. 3or poner un eMemplo, es
necesario escuchar y respetar sus
emociones, permitir que lo e[presen les ayudará a entenderlo y a
aceptar el camEio. 3ara esto tamEién inÀuye el cómo vea el hiMo o
la hiMa la forma en la que ustedes
afrontan la separación.
Si tiene alguna duda o quiere
ampliar el tema, le invitó a que
llame al Centro Nacional de
Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde uno
de nuestros psicólogos le atenderá de manera gratuita. /lame
al 0100 11   opción 3,
las 4 horas del día.
* Psicóloga del
CNDEE
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Gluten… ¿y eso qué es?
intestino delgado, lo cual causa una reducción en la aEsorción de nutrientes si no es
diagnosticada y tratada a tiempo.
Se estima que una de cada 133 personas
la padece, pero por cada diagnosticado, 80
más no lo saEen.

8na alimentación variada y equiliErada
es indispensaEle. ,ntegrar diariamente a la
dieta, frutas y verduras, cereales y alimentos
de origen animal, son fundamentales para
nuestro Eienestar, pero ¿qué pasaría si el
cuerpo no fuese capaz de tolerar alguno de
estos nutrientes?
Especí¿camente, los cereales, como el
trigo, maíz, ceEada, centeno y derivados,
son responsaEles de Erindar energía
al organismo, entre otras importantes
funciones corporales.
A pesar de su importancia, algunas
personas 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 una
te[tura masticaEle a los alimentos, como
harina de trigo, ceEada, centeno y avena,
así como pan, pastas, productos de repostería, algunos emEu tidos como salchicha,
mortadela, quesos, lácteos y golosinas.
Entonces, ¿todos deEeríamos evitar
estos alimentos? /a respuesta es no.
Esta es una enfermedad genética digestiva en la que la reacción al gluten daña el

Síntomas
 Diarrea, inflamación
abdominal, gases, vómitos,
pérdida de peso y anemia.
 Migraña, infertilidad, fatiga,
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
estricta y liEre de alimentos como trigo,
ceEada, centeno y sus derivados. Algunos
recomiendan evitar la avena, así como
productos envasados.

El pronóstico de meMora cuando se
elimina el gluten es muy alentador,
pues el intestino logrará recuperarse
y tener las funciones normales
meMorando la calidad de vida del
paciente.
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¿Es posible vivir con artritis?
/a artritis reumatoide, enfermedad crónica
que provoca la inÀamación de las articulaciones y teMidos circundantes, afecta a 1.
millones de personas en 0é[ico.
/a Mefa de 5eumatología del Centro
0édico Nacional 0 de noviemEre,
Fedra ,razoque 3alazuelos, e[plicó que
el padecimiento puede presentarse en
cualquier etapa de la vida, aunque es más
frecuente entre 35 y 45 años de edad.
“/a primera manifestación es el dolor
e inÀamación en algunas articulaciones,
pero si no se atiende de manera inmediata y e¿caz, la enfermedad se complica, lo
que ocasiona que el cuerpo de quien la padece se deforme, afectando sus capacidades y calidad de vida´.
0uchos 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 los síntomas, aEundó la especialista.
Se trata de una afección autoinmune,
es decir, que el sistema inmunitario del

cuerpo ataca por error al teMido sano, sin
que hasta el momento se conozcan las
causas.
3or ello, destacó que la recomendación
es asistir con un reumatólogo para que
atienda al enfermo lo antes posiEle y pueda lograr una meMor calidad de vida.
/as nuevas terapias son importantes
para meMorar la calidad de vida de quienes

son diagnosticados, a¿rmó la especialista
del ,nstituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los TraEaMadores del Estado
,SSSTE .
/as consecuencias de la artritis reumatoide son: dolor crónico, incapacidad, comorEilidad signi¿cativa y reducción de la e[pectativa de vida de cinco
a 15 años.

No oEstante, el tratamiento Eiológico
inhiEe la actividad pro-inÀamatoria y 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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Tacones: glamour vs salud
3or estética, reglamento laEoral o simplemente porque se ven más
altas, las muMeres pre¿eren usar zapatos de tacón alto, a pesar de
que saEen que les perMudica la columna, y otras partes del cuerpo.
Se usan desde el tiempo de los egipcios, incluso algunos Eocetos de /eonardo Da Vinci muestran a algunos homEres utilizando
tacones al hacer actividades de caEallería, pero fue hasta el siglo
;,V, en la Eoda de Enrique ,, de Francia y Catalina de 0édici,
cuando se documenta por primera vez a una dama con zapatos de
tacón, prenda que impuso moda a partir de ese momento.
+oy en día, las muMeres utilizan zapatos con diferentes tipos de tacón, como los stilettos, de plataforma, aguMa, cuEano,
carrete, clásico, peep toes, cuña, mules, pump, entre otros sin
emEargo, la mayoría de ellas desconoce todos los proElemas que
conlleva el uso de este calzado.
3orque los tacones no solo provocan daños en la columna,
tamEién afectan el aparato circulatorio, dando lugar a
que se ocasionen várices, alertó el angiólogo del Centro 0édico A%C, Santiago +errera -uana.
“/a circulación se divide en arterial y venosa, parece que es un mismo circuito, pero son dos cosas
diferentes. /a arterial es la que lleva la sangre del
corazón a los pies y manos, mientras que la venosa,
la trae de regreso´, detalló.
Así, cuando las válvulas no sirven, se
aEren y suEe la sangre, pero no cierran Eien, entonces se regresa y
ese reÀuMo ocasiona la formación

de las várices y diferentes padecimientos como pesadez, comezón, ardor e inclusive dolor que se acentúa conforme pasa el día.
Con el paso de los años, esta presión constante en las piernas
propicia la formación de más varices y más grandes mientras
que, en la parte del toEillo, va lastimando la piel hasta que camEia de color y en su etapa más avanzada provoca la formación
de úlceras, indicó.
El médico rehaEilitador del Centro de Especialidades A%C,
Cristian AleMandro 0endoza Cosío, especi¿có que el uso de tacones no solo provoca daños en la columna, sino tamEién perMudica toEillos, rodillas y cadera.
“En general las alteraciones que se van a presentar por el uso
de tacones van a modi¿car la carga a nivel del pie con respecto
al uso de los mismos tacones, llevando a provocar graves alteraciones ¿siológicas´, descriEió.
E[puso que el uso de calzado mayor a tres centímetros hace que las muMeres puedan padecer Muanetes
o callos, deEilidad muscular en el toEillo hasta llegar
a la parte lumEar, columna EaMa, e incluso a la columna cervical o cuello.
3ero a pesar de los graves daños en pies, toEillos, rodillas, columna, circulatorios, entre otros,
las muMeres continuarán portándolos deEido a que son un accesorio indispensaEle
para lucir elegante, sin importar
el precio que paguen por llevar
tacones.

Salud y sociedad
0iguel Èngel Ferrer
ZZZ.miguelangelferrer-mentor.com.m[

El Brexit, positivo
y esperanzador
No hay lugar para la confusión y las
dudas. /a decisión de un poco más de
la mitad de los ciudadanos Eritánicos
de aEandonar la 8nión Europea
8E , el llamado %re[it, es una cosa
positiva, Euena, plausiEle, grati¿cante,
esperanzadora. Y esto es así por varias y
poderosas razones.
En primer lugar porque es un golpe
demoledor para la ultrarreaccionaria
canciller alemana, Èngela 0erNel,
implacaEle promotora de las
políticas neoliEerales que implican
el empoErecimiento de las clases
traEaMadoras y mayor riqueza para los
grupos sociales ya de por sí muy ricos: el
tristemente céleEre uno por ciento dueño
de todo.
El golpazo, desde luego, no fue solo para
0erNel. TamEién lo fue para OEama, ese
otro impulsor del neoliEeralismo. No en
vano, como ella, OEama luchó contra
el %re[it. Y lo mismo puede decirse del
francés Francois +ollande y del Eritánico
David Cameron. Y de otros Merarcas
europeos de semeMante ralea.
3ero deMando aparte los nomEres
propios, es evidente que el golpe fue
fundamentalmente para las políticas
neoliEerales, ideología y práctica actuales
del imperialismo.
El %re[it fue un no mayoritario para
las políticas de contención salarial, de
recortes en el gasto para educación
y salud p~Elicas, de reducción o
eliminación de las pensiones de los
MuEilados. ¿Cómo, entonces, no celeErar
el %re[it?
Ese no mayoritario a la Unión Europea
fue la e[presión de la protesta contra
sus promesas incumplidas. 3rometió
prosperidad y entregó poEreza. 3rometió
una prolongada era de paz y desató varias
y sangrientas guerras coloniales: ,raN,
Afganistán, Chad, /iEia y Siria.
/a Unión Europea prometió ser un
contrapeso poderoso para el dominio
aErumador de la economía y de la
diplomacia de Estados Unidos, y terminó
siendo un dócil sirviente de los dictados
de :ashington.
No será pronto ni rápido, pero caEe
esperar que el %re[it sea el primer paso
en la disolución de esa fuente de guerras
y miseria que ha sido la Unión Europea.
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Expedientes
del poder
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PRI: otra crisis interna
El camEio en la dirección nacional del
35, era urgente ante la derrota en siete
guEernaturas, pero la salida encontrada
deMó más dudas que certezas. /a escasa
formación política del nuevo Mefe priista
y su dependencia del presidente de la
repúElica deMan las cosas como siempre:
un partido sometido al goEierno.
El 35, nació como apéndice del
goEierno las pocas veces que ha vivido
leMano al poder ha perdido posiciones
privilegiadas, entre ellas dos veces la
presidencia de la repúElica. Ahora el
oEMetivo es asumir el control del partido
para operar la sucesión presidencial del
018.
/os datos indican que no haErá camEios
sensiEles en el 35, la Muventud del
nuevo dirigente es circunstancial: en sus
primeras aparición se vio a un político
Moven actuando como político vieMo. /os
sectores corporativos ya lo acotaron y le
quitaron margen de manioEra. Enrique
Ochoa 5eza no mostró alguna novedad
que pudiera estimular a los Móvenes a
sumarse al 35,.
/a estrategia pareciera ser otra: el 35,
tiene una Ease electoral de 5  con todo
y el Verde y necesitará unos 4 puntos
adicionales para garantizar la victoria
electoral en el 018. El 75  de los
votos adicionales se lo reparten cuatro
formaciones importantes ²3AN, 35D,
0orena e independientes² y algo les
tocará al Verde y al 3anal.
3ero el proElema del país no es nada
más de mayorías electorales con cifras
a la EaMa, sino partidos que lideren la
reconstrucción de la repúElica. Con
una primera posición de 8 , el 35,
carecerá de fuerza política como para
impulsar las reformas que faltan para
reactivar la economía a tasas mayores
a .5  anual promedio. Si acaso, la
victoria apenas le dará para administrar
la misma crisis de siempre.
/o que viene para el 35, es un
sacudimiento interno por las primeras
queMas a las formas tradicionales de
imponer un dirigente que carece de
¿gura política, que nunca ha ganado un
cargo púElico y que llegó procedente del
gaEinete ampliado. /os priistas ya han
demostrado que hacen más daño interno
con la pasividad que con el activismo.
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Bajo presión, el sis
 Jaime Cárdenas: Corrupción, un mal endémico
Juan Manuel Rentería

-aime Cárdenas se ha distinguido por su
trayectoria como académico, catedrático,
político e implacaEle crítico del sistema Mudicial me[icano. Nació en 3arras,
Coahuila, el 17 de feErero de 10. Es
doctor en Derecho por la Universidad
Nacional Autónoma de 0é[ico y la Complutense de 0adrid. Es especialista en
Derechos +umanos y Ciencias 3olíticas.
Fue Visiting Fellow en la Universidad de
Yale y Visiting Researcher en la Universidad de Georgetown. Es catedrático en

la Facultad de Derecho e investigador de
tiempo completo en el ,nstituto de Ciencias -urídicas de la UNA0.
-¿Cuál es el más grave proElema en el
sistema Mudicial me[icano?
-“Su deEilidad aún es un poder Mudicial susceptiEle de presiones, de plegarse
a intereses o a peticiones de otros poderes, o de acuerdos económicos o sociales
importantes de este país, un eMemplo es el
caso Cassez, que demostró cómo la Suprema Corte se plegó a los intereses y a

las presiones del goEierno francés y a las
propias presiones o peticiones del goEierno federal me[icano´.
-¿Qué procedía en el caso Cassez?
-“Que la primera sala de la Corte enviara el asunto al TriEunal Unitario, conocedor del asunto, para que con las prueEas
que no haEían sido anuladas, dictara una
nueva resolución. Una de las cuestiones
más paradóMicas es que a Cassez no se le
consideró inocente ni culpaEle´.
Y agregó: “No solo se anularon las
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tema judicial
prueEas por violentarse los derechos humanos de Cassez, sino todo el proceso, y
por eso la deMaron liEre, eso signi¿ca que
podría presentarse una nueva denuncia
contra Cassez, con nuevos elementos de
prueEa y no con las que se anularon, para
aErir una nueva averiguación previa y un
nuevo proceso penal, aunque saEemos
que eso no va a ocurrir´.
-¿Qué repercusión puede tener este
caso en los demás secuestradores?
–“Si aplicamos el criterio del ministro
Saldívar, quien originalmente promovió
su liEeración, los demás secuestradores
deEieran tener tamEién ese Eene¿cio, es
decir, los demás secuestradores tendrían
que salir liEres´.
-¿3or qué prevalece la corrupción en
los procesos penales?
-“Es un mal endémico, y en materia
penal, como está en Muego la liEertad de
una persona, pues por oEtenerla esa persona hace cualquier cosa para comprar al
agente del ministerio púElico para comprar al Muez, los propios aEogados litigantes recurren desesperados a esas prácticas,
y tamEién haEla de esa deEilidad que hemos mencionado del poder Mudicial, que
requiere más profesionalismo, más capacitación y, desde luego, una supervisión
social más grande para evitar ese tipo de
actos de corrupción´.
-¿Cómo ves a la izquierda en 0é[ico?
-“Está muy fragmentada, muy dividida, sin estrategia común para acceder al
poder político´.
El doctor -aime Cárdenas es investigador del ConseMo Nacional de Ciencia
y Tecnología. +a reciEido innumeraEles
reconocimientos por su trayectoria profesional, entre ellos, los premios ,gnacio
0anuel Altamirano y el Nacional de 3eriodismo. +a puElicado varios liEros: El
Contractualismo y su proyección Murídico-política, 3artidos políticos y democracia representativa, Crisis de legitimidad y
democracia interna de los partidos políticos, Transición política y reforma consti-

tucional en 0é[ico, 3artidos políticos y
democracia y lecciones del asunto 3eme[
y Amigos de Fo[, por mencionar algunos.
Actualmente, desarrolla una investigación soEre Derecho Constitucional,
Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho, Teoría del Estado, Derecho Electoral
y Ciencia 3olítica.
+a sido colaEorador del periódico
El Financiero y escriEe en las revistas
EMEEQUIS y Zócalo. Es miemEro de la
Academia 0e[icana de Derechos +umanos.
Fue conseMero electoral del ,FE, de
1 a 003. Como conseMero participó
en el histórico proceso electoral del año
000, en el que se dio la alternancia que
llevó a la presidencia al panista Vicente
Fo[.
-¿Valió la pena la alternancia, el camEio en el poder?
-“Sí, el proElema es que esa alternancia no se llevó a sus últimas consecuencias es decir, Fo[ defraudó a muchos
millones de me[icanos que votaron por
él. En su goEierno deEió haEer iniciado
una profunda reforma del Estado, pero no
quiso reformar democráticamente al país,
mantuvo las estructuras del vieMo régimen, las estructuras sindicales, por eMemplo, a la maestra ElEa Esther, al sindicato
petrolero, no tocó las estructuras del nivel
corporativo en el país, ni los enclaves autoritarios, entonces creo que Fo[ y Calderón desaprovecharon la alternancia para
esa transformación democrática´.
El doctor -aime Cárdenas Gracia fue
tamEién conseMero de la -udicatura del
Distrito Federal y diputado federal, del
00 al 01.
Escanea el código
y conoce la historia
completa
Siguenos por:
Simi TV
@DrSimiTV
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Dulce amenaza

México, primer consumidor mundial de bebidas azucaradas

Areli Villalobos

El refresco es una EeEida “tradicional´ en
las casas de 0é[ico. De acuerdo con un
estudio de la Universidad de Yale, nuestro
país es el mayor consumidor de refrescos
en el mundo, con un promedio de 13 litros
de EeEidas carEonatadas al año, per cápita.
Una cifra alarmante si comparamos
que nuestro territorio supera ¡5 veces la
ingesta mundial!, que es de 30 litros por
persona.
Tan solo en su reporte anual, CocaCola el mayor faEricante de refrescos en
el mundo según CNN , registró que se
vendieron 3 mil 435 millones de caMas de las
EeEidas en 0é[ico, durante 015. 0arcas
como 3epsi, 3eña¿el, -arritos, 0undet y
3ascual, son otros de los faEricantes con el
mayor índice de ventas aquí.
Sin emEargo, el país no solo es el
principal consumidor, tamEién es el
segundo más importante en producción.
De acuerdo con una investigación de
mercado, elaEorada por César 0eza

Camacho, pasante de la carrera de
química en la UNA0, la industria
refresquera es una de las actividades con
mayor importancia económica y social en
territorio nacional.
En el año 000, 30 mil familias
dependieron económicamente de esta
laEor y actualmente Coca-Cola es la que
más empleos oferta, pues tiene una nómina
de 43 mil 43 traEaMadores.
3ero, eso no es todo: los litros de agua
dulce tamEién se traducen en caudales de
dinero en todos los niveles.
Bebidas millonarias
En 013, el goEierno de Enrique 3eña
Nieto aproEó el impuesto de 1 peso por litro a las EeEidas azucaradas. El argumento, la recomendación de organismos internacionales, incluida la OCDE, de reducir
los niveles de oEesidad. A partir de esta
decisión, las cifras del consumo me[icano
se traduMeron en recursos millonarios para
el Estado.

Aditivos: son sustancias químicas que pueden tener o no valor
nutricional, que se añaden en alimentos y EeEidas procesadas.
Se divide principalmente en:
 Edulcorantes: Aspartame E951, acelsufame potásico E950,
Neotame y MaraEe de maíz.
 Conservadores: %enzoato de sodio E11, SorEato de potasio
E0 , Ècido cítrico E331 y Sulfato de potasio E515
 Colorantes: Tartrazina E10, Azul Erillante FCF E133, 5oMo
40, Amarillo 5 y Caramelo clase ,V E150d.
Según la ,ndustria 5efresquera
0e[icana AN35AC , durante el 015,
se recaudó, por el gravamen 1 millones
393 mil pesos, mientras que en lo que
va del 01, se reportan 1 millones
 mil. Es decir, la medida no frenó del
todo el consumo, pero sí incrementó la
recaudación por este gravamen.
/as autoridades informaron que el
patrimonio recaudado se usaría para

EeEederos en escuelas y en campañas
de educación, pero la idea se vino aEaMo
cuando, el 1 de Mulio pasado, senadores
del 35D solicitaron a la Auditoría
Superior de la Federación inspeccionar
el destino y eMercicio de los recursos
oEtenidos por este impuesto.
Según el diputado perredista =oé 5oEledo, no se saEe en qué se ha utilizado
ese dinero. No oEstante, a pesar del dudoso
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Organismos internacionales dedicados al estudio y reglamentación
de los aditivos:
- Codex Alimentarius o “Código alimentario”, establecido
por la FAO y la Organización Mundial de la Salud
- Comité Mixto de expertos de Organización Mundial de la
Salud y la Organización para los alimentos y la agricultura
(JECFA).
- Concilio Europeo (Ministerio de Salud para toda Europa)
- Agencia de Alimentos y Medicamentos o Agencia de Drogas
y Alimentos (FDA)
destino del impuesto, días después, senadores y organizaciones
civiles presentaron a la Comisión
de +acienda de la Cámara de
Diputados, la iniciativa de aumentar el impuesto a dos pesos.
Fórmulas secretas
Sí, las EeEidas carEonatadas representan una entrada importante
de dinero, pero ¿a costa de qué
se generan tales ganancias? De la
salud de millones de me[icanos,
deEido a las sustancias químicas
que se utilizan en ellas.
De acuerdo con la Asociación
de %eEidas 5efrescantes de España ANFA%5A , un refresco es,
Eásicamente, agua, MaraEe a Ease
de azúcar las fórmulas “secretas´
de cada refresco , dió[ido de carEono que Erinda el efecto EurEuMeante y “otros ingredientes´ aditivos alimenticios .
Un eMemplo de estos elementos
químicos añadidos es el edulcorante MaraEe de maíz. De acuerdo con la
%%C, es un aditivo que no aporta ningún Eene¿cio nutricional sin emEargo, un estudio del Centro de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Colorado, en Denver, señala que su consumo
podría ser la causa del aumento en las
tasas de oEesidad de los últimos 0 años,
además del incremento de las proEaEilidades de padecer hipertensión no oEstante,
esto no está totalmente comproEado.
Otro elemento es el colorante
Caramelo ,V. Según el Comité 0i[to
FAOO0S de E[pertos en Aditivos
Alimentarios, su función es Erindar
un color marrón oscuro a negro en
las EeEidas. /a Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria EFSA ,
la Administración de Alimentos y
0edicamentos de Estados Unidos
FDA , y la Secretaría de Salud
de 0é[ico todas, entidades que

permiten,
restringen
y
estudian la to[icidad los
aditivos , autorizan el uso de
este colorante.
Sin emEargo, el Centro de
Ciencia para el ,nterés 3úElico,
ONG de Estados Unidos, envió
una petición, en feErero del 013 al
comité de la Organización 0undial
de la Salud para suspender su uso,
al alegar que una investigación de
goEierno, en la que se suministró
esta sustancia a ratas, encontró
un compuesto amoniaco que
aumenta el riesgo de padecer
cáncer de pulmón, hígado,
tiroides, así como /eucemia.

Polémica alimentaria
Aunque, desde los años 70, organizaciones no guEernamentales y estudios independientes han demostrado que ciertos
aditivos son la causa de enfermedades,
siempre e[isten argumentos en contra
de estas investigaciones de alguno de los
organismos de veri¿cación de aditivos
como la EFSA y la FDA .
3ero el tiempo ha dado la razón a los
investigadores. El 9 de marzo del 01,
Coca-Cola y 3epsi anunciaron la suspensión del colorante 4-metilimidazol (que
daEa apariencia de caramelo a algunas EeEidas , por la sospecha de que podría ser
un potencial cancerígeno.
Dos años más tarde, en mayo del 014,
Coca-Cola informó que tamEién deMaría el
aceite vegetal Erominado (%VO , por las
mismas razones. Estas podrían ser las
prueEas de que los químicos utilizados en la elaEoración de
sus productos causan estragos a la salud.
Decisión del
consumidor
Son diversas las
opiniones cientí¿cas en cuanto a los
refrescos, así como
la controversia por
la importancia económica, social y
cultural que representan.
/as EeEidas carEonatadas son parte
de nuestra alimentación, están presentes
en todas las festividades y sacarlos de la
dieta de los me[icanos
suena difícil.
/a 3rofeco asegura
que no e[isten alimentos Euenos o malos
pues solo lo háEitos
alimenticios son los que
perMudican o Eene¿cian
la salud. Así que hacer
un consumo mesurado
sería lo ideal para que no
sea perMudicial. /a decisión al ¿nal recae en el consumidor, pues cada uno elige
qué tomar y por qué hacerlo.

12 México

Agosto 2016 / www.siminforma.com.mx

Al rescate del patrimonio virreinal
Atravesada por una grieta que la resqueEraMa, la Fuente de %elén esconde su
estampa Earroca entre los autoEuses del
paradero que la circunda, en un aEandono
que propone reparar el Centro de Transferencia 0odal (Cetram de Chapultepec al
convertirla en protagonista de una nueva
plaza púElica, de acuerdo con el proyecto del GoEierno capitalino que estudia el
,NA+.
-unto con la fuente del siglo 18, arranque
del acueducto virreinal de 904 arcos que
partía del Cerro del Chapulín a Salto del
Agua, se restaurarían y colocarían en
dicha plaza otros Eienes menos conocidos,
diMo el titular de la Coordinación Nacional
de 0onumentos +istóricos del ,nstituto,
Arturo %alandrano.
Cuatro Eancas de cantera idénticas a
las distriEuidas en 3aseo de la 5eforma y
cinco Marrones laErados, con sus respectivos
pedestales, se instalarían en un sitio
púElico provisto de graderío. /as columnas

ornamentarían las entradas de la plaza
-a la vez glorieta-, mientras los asientos
ocuparían las inmediaciones de la fuente,
considerada la más antigua de 0é[ico.
Todo lo que hay ahí presenta múltiples
deterioros, desde piezas faltantes hasta
fracturas, erosión, gra¿ti y repintes.
“5ecuperarlos y ponerlos en valor
es una virtud del proyecto´, considera
%alandrano,
quien
asegura
que
deEidamente restaurados estos elementos
pertenecientes al acervo de la Ciudad de
0é[ico pueden recoErar sus cualidades
patrimoniales.
Ninguno de estos Eienes se mantiene en
su sitio original, puntualiza el arquitecto.
OEras para modi¿car la ¿sonomía
de la urEe, como la construcción de
Circuito ,nterior y la estación del 0etro
Chapultepec oEligaron a trasladar la
fuente, incluso soEre rieles de acero, pero
siempre dentro del perímetro. /o mismo
ocurrió con los Marrones y las Eancas.

El Cetram no solo requiere
autorización del ,NA+ porque la
oEra repercutirá en los monumentos
históricos, sino tamEién por los restos
arqueológicos que puedan encontrarse
en un área emElemática por sus caudales
de agua, poElada en tiempos remotos
por grupos de agricultores, considerada,
además, sagrada: se creía en tiempos
prehispánicos que en la parte EaMa de la
ladera del cerro haEitaEa Tláloc, dios del
agua.
/a directora del ,nstituto, Teresa
Franco, diMo el mes pasado que deEerá
estaElecerse un convenio con la empresa
a cargo de las oEras para realizar
e[ploración arqueológica.
+ace una década, durante la
remodelación del Eosque, arqueólogos
e[cavaron una zona aledaña y hallaron
un cementerio católico de hace cinco
siglos con 48 esqueletos humanos, de
adultos, niños y EeEés.
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Xinachtin
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¡Ay, ojitos
pajaritos!

Semillas

Areli Villalobos

Santiago Tulyehualco…

Luciérnaga

Ipan yohualpan, ihcuac tlalli cochi, nimitznonotza
Yehce ye ahmno nemi ipan nopayotzin
Ipampa cpaltzin oyauh ihuan tlahuilmacaz ompa otze tlaltzin
Ihuan nemichin oc ninemi ic motzin,
Ihuan nimitznamiqui in cehce ilhuicatl tlen nemi in iacopechtli in atoyatl
Yehze, ma xipatlanqui huehca, icpilzn, xiyauh
Ye ahmo xiia
Tlen nimitzmaz ipan nochn itlihuan in yohualli
En la noche, cuando la erra duerme, te llamo
Pero tú ya no vives en mi reboso
Porque tú, que eres luciérnaga, te fuiste y darás luz a otra erra
Y yo, que soy pez, todavía vivo en tu agua
Y te encuentro en cada cielo que vive en la superﬁcie del río
Pero, vuela lejos, luciérnaga, vete
Ya no mires
Que yo te senré en todas las ntas de la noche

Con puntos y comas…

Armando 5amírez

Fernando Gutiérrez

+ola, amigos que gustan de haElar y escriEir correctamente. +oy, veremos algo soEre una e[presión mal empleada.
Se trata de “en base a´, que se considera incorrecta y, por tanto, deEemos evitarla. Empecemos con un
eMemplo de lo que no deEemos decir ni escriEir:
5usia renovará sus tanques en base a la e[periencia adquirida en Siria.
Es meMor:
5usia renovará sus tanques con Ease en la e[periencia adquirida en Siria.
3ero nuestro amplio y variado idioma, nos da otras opciones. TamEién nos puede utilizar sobre la base de,
o a partir de, o basándose en, o según.
/o importante es que quede claro que no hay necesidad de emplear en base a. Cualquiera de las alternativas de arriEa es preferiEle. Un conseMo e[tra: cuanto más sencillo escriEamos, meMor.
¡+asta la pró[ima, amigos!
fegupe1949@yahoo.com.mx

Tulyehualco es un pueElo del sur de la Ciudad de 0é[ico, pertenece a la delegación de ;ochimilco, su nomEre
completo es Santiago Tulyehualco. Su iglesia dentro de
unos pocos años cumplirá 500 años de e[istir, se llama,
Santiago Apóstol y con su cúpula domina la vista del
pueElo.
Fray 0artín de Valencia fue un evangelizador que arriEó por estos lares en 154, y además de catequizar a los
indígenas Munto otros franciscanos semEraron olivos y
enseñaron a la poElación a producir aceite y aceitunas, enriqueciendo los dones de este pueElo, conocido por la gran
cantidad de amaranto que producen y hacen de diferentes
maneras: en panqué, en polvo para atole, en galletas o en
Earritas como lo usaEan los guerreros aztecas y comían
antes de ir a la guerra, o sea, agarraEan una energía de Dios
guarde la hora como caEalleros águila, que aguas...
Y siguiendo con los olivos, qué creen?, en España los
productores del aceite de oliva vieron con malos oMos la
competencia que surgía en la Nueva España y pidieron al
rey que prohiEiera su producción en los nuevos territorios
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.
Si usted llega a Tulyehualco con oMos de turista descuErirá
una gran cantidad de lugares donde venden aceitunas y
aceite de oliva, claro, si usted lo visita como si conociera
el mundo no se asomErará de ver cómo el mestizaMe en este
pueElo es entre culturas prehispánicas y la española.
En su plaza hay un quiosco que invita a sentarse en sus
Eancas, y disfrutar de las e[quisitas nieves de Tulyehualco,
tradición prehispánica. Cuentan que el hielo lo traían de
los volcanes del 3opo y el ,zta, sin olvidar su vieMo guardián, el Teutli (Dios o Señor , un volcán apagado que es el
guardián de este vieMo pueElo, donde crece el amaranto.
Y, por supuesto, encontrará los dulces cristalizados, el
limón relleno de coco, camote, chilacayote, acitrón,
Mitomates, chiles Malapeños, claro, estos son del pueElo
vecino Santa Cruz Alcapi[tla, que celeEra su feria del
dulce, créame es una alegría visitar estos pueElos del sur
de la Ciudad de 0é[ico, no todo es el mar del asfalto... Ay,
oMitos paMaritos«
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MEDALLISTAS

Conoce el perfil de los seleccionados
nacionales que en Brasil defenderán,
con trabajo y orgullo, las preseas
olímpicas que obtuvieron en la pasada
justa deportiva de Londres 2012.

DEFENSORES

MEXICANOS

TIRO
TI
RO
O
CON ARCO
Aída
Román
Plata

La capitalina
de 27 años
es una de las
aspirantes a
estar en finales
ante el bloque
coreano. Tiene
más de 10
oros, reflejo de
su talento con
las flechas.

TAEKWONDO
María
del Rosario
Espinoza
Bronce

Después de
su oro en
Beijing 2008
y bronce en
Londres 2012,
la sinaloense de
28 años busca
una tercera
presea olímpica
en la división
de más de 67
kilogramos.

FUTBOL
Oribe
Peralta
Oro

CLAVADOS SINC
SINCRONIZADOS
CCRONIZADOS
Iván García
y Germán Sánchez

El delantero
de 32 años
fue parte de
la primera
selección que
ganó unos
Olímpicos Ahora,
el “Cepillo”
ayudará a llevar
a México al
bicampeonato.

Plata

Con 13 medallas, una de ellas de
oro, los “gemelos” de la plataforma
buscarán el título en Río 2016.
Ambos lograron pulir sus clavados
para estar entre los mejores.

CLAVADOS SINCRONIZADOS
C
Paola Espinosa
y Alejandra Orozco
Plata

El dúo tiene el reto de vencer al
rival que ya les quitó el oro, China.
Espinosa va por su tercera presea
olímpica, mientras que Orozco va
por la segunda.

SABÍAS QUE...

Las grandes ausencias serán las de Mariana Avitia y Laura Sánchez; ambas bronce en Londres
2012. Avitia se alejó de la arquería para estudiar y no logró reponerse; la clavadista tuvo
diferencias con la Federación Mexicana de Natación.
Fuente: NTX Deportes Investigación: Marisela Barrón Redacción: Julia Castillo Arte y Diseño: Alberto Nava Consultoría
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Aprueban disciplinas
para Tokio 2020
El Comité Olímpico ,nternacional (CO,
aproEó la adición de cinco deportes al
programa para los -uegos Olímpicos
de 00, en ToNio, incluido el regreso
del EeisEol-softEol y la introducción de
eventos orientados a los Móvenes como
sNateEoarding y sur¿ng.
El organismo diMo que el paquete representa un Ealance entre deportes tradicionales
y los dirigidos a una audiencia más Moven.
Tras la decisión, el vicepresidente del
CO,, -ohn Coates, a¿rmó que “esto ayudará a que los -uegos sean unos de los más
innovadores en nuestra historia´.
El EeisEol y softEol, amEos inmensamente populares en -apón, regresarán a

los -uegos tras una ausencia de 1 años,
mientras que todos los demás tendrán su
deEut olímpico.
El sNateEoarding se disputará en
modalidades calleMera y de parque, y
contará con 80 atletas, 40 homEres
y 40 muMeres. /a escalada tendrá 40
competidores, el Narate 80 en homEres
y muMeres, mientras que el sur¿ng será
de dos eventos de taEla corta para 40
competidores.
/os organizadores esperan que
el sNateEoarding sea popular con la
audiencia gloEal, al igual que sucedió
con el halfpipe en el snowEoarding de los
-uegos de ,nvierno.
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Del Olimpo... a la quemazón
Fernando Gutiérrez

Ganan mucho ¿y?
Con algunas personas que me hacen el
favor de pasar a saludarme, oEviamente,
la plática gira alrededor del futEol de
antaño y del actual y, por supuesto, que
la comparación es odiosa, pero lo único
que comento es: “En mi época se pagaEa
poco y se e[igía mucho, ahora se paga
mucho y se e[ige poco´.
¿Qué opinan amigos y enemigos soEre
este punto? No se trata de si se MugaEa
meMor o no. Solo de la e[igencia que
recaía soEre el Mugador, y cómo se
oEligaEa al compañero a que diera el
má[imo, a veces hasta con leperadas y,
pese a todo, hasta éramos compadres.
Se me ocurre en este momento recordar,
por eMemplo, un despeMe mío de portería
con el pie, por supuesto, que iEa alto y
yo gritaEa “salta caE«´. En el medio
tiempo nos recrimináEamos y no haEía
resentimientos, pues todos queríamos
ganar y si se daEa o no el resultado
allí, lo mínimo que deMaEas era todo tu
esfuerzo por ganar.
En la Selección 0e[icana siempre era
el “quiénes eran los meMores´, si los
chilangos del DF o los Malisquillos, y por
consecuencia, era una entrega aEsoluta
por demostrar quiénes ErillaEan más.
Yo soy nacido en el DF, pero viviendo
en /eón, me nomEraron capitán del
equipo, y como era una especie de “el
intermediario´, nunca huEo proElemas,
y sí mucha entrega de todos los
seleccionados.
5ecuerdo, con mucho cariño, el primer
triunfo importante en un 0undial,
y fue en Chile 19, Mugando contra
Checoslovaquia, que al minuto 3 se fue
arriEa en el marcador y terminó el Muego
con marcador de 3 a 1 a favor nuestro.
CaEe mencionar que los checos fueron
suEcampeones mundiales. 3or cierto,
la prima ganada esa vez fue de cien
pesos, y, encima de todo, nunca nos la
pagaron« Ya desde entonces«¿haEía
directivos rateros? El Dr. Simi dice
“caraMo´.

Fue la mayor hazaña me[icana
en los -uegos Olímpicos de
0é[ico. Un Moven de apenas
17 años puso de caEeza a todo
el país, aquella noche del 
de octuEre de 198, al ganar
la medalla de oro en los 00
metros nado de pecho, soEre
los favoritos, el ruso Vladimir
.osinsNy y el estadounidense
%rian -oE, en los últimos 5
metros. Terminó la prueEa
con un tiempo de  minutos
8 segundos y 7 centésimas
de segundo.
Sus lágrimas, el himno, la
Eandera tricolor ondeando en
la alEerca olímpica Francisco
0áquez, estremecieron a
toda la poElación que siguió

por TV la transmisión. Desde
ese momento, Felipe 0uñoz
Kapamas se convirtió en
leyenda. Es el único nadador
me[icano con presea dorada
en -O.
Admirador de Gustavo
Díaz Ordaz (“Sin él, 0é[ico
se haEría hundido en el caos´ ,
el “TiEio´ pronto supo sacarle
provecho al triunfo deportivo
y comenzó su camino en la
política, que lo ha retriEuido
con diversos cargos.
AmaEle en su trato, inteligente, supo llegar a la meta
política como funcionario en
tres delegaciones, presidente
de la Confederación Deportiva 0e[icana, del Comité
Olímpico 0e[icano y dos veces diputado. “Tuve que tocar
muchas puertas para aErirme
paso´.
Acerca de su apodo, el
“TiEio´, hay dos versiones.
Una, que su mamá era de 5ío
Frío y su papá de Aguascaliente. Otra, que se queMaEa
siempre de que el agua de la
piscina estaEa muy fría o muy
caliente, y él la prefería tiEia.
Un recuerdo imEorraEle
para este personaMe fue haEer
nadado ante el entonces presidente -ohn F. Kennedy, quien
vino a inaugurar la alEerca de
la Unidad ,ndependencia, en
los años 0.
/icenciado en comunicación, administración y puElicidad, por la Universidad de
Te[as, casado con una estadounidense, padre de tres hiMos, hoy, a sus 5 años, sigue
adelante como diputado priista, con el impulso eterno que
le dio la medalla dorada de
unos -uegos maravillosos, los
del 8, solo ensomErecidos
por la matanza de estudiantes
en Tlatelolco.
fegupe1949@yahoo.com.mx
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Salvemos al jaguar mexicano

Desde la loma de
los disparos

 a Simicarrera cumple 10 años y lo celebra con 10 mil atletas

%altazar ,gnacio Valadez

Moisés Sánchez
Farmacias Similares celeEra en septiemEre una década de realizar, en la Ciudad de
0é[ico, su tradicional Simicarrera 10K y
en esta edición especial se correrá por una
noEle causa: conservar al Maguar me[icano.
Víctor González +errera, director comercial de Farmacias Similares, diMo que la
decisión de donar lo recaudado por las inscripciones a %lacN -aguar :hite Tiger Foundation, institución sin ¿nes de lucro, representa el compromiso ecológico del Dr. Simi.
Esta Simicarrera donará cerca de dos
millones de pesos para reforzar el traEaMo
de rescate y reuEicación del Maguar me[icano en peligro de e[tinción.
González +errera destacó que la prueEa se correrá el 11 de septiemEre soEre
paseo de la 5eforma y se esperan 10,000
atletas. El costo de la inscripción será de
00 pesos y podrán hacerlo en las 140 sucursales de Farmacias Similares de la zona
metropolitana, Deportes 0artí, tiendas 3ro
Shop y por www.simicarreras.com.m[
3or su parte, Eduardo Serio, presidente
de %lacN -aguar :hite Tiger Foundation,

El “Titán” desconocido

destacó la sensiEilidad de Farmacias
Similares por sumarse al rescate del
Maguar, el cual ha sido víctima del ataque
del homEre.
El maratonista y e[atleta olímpico
%enMamín 3aredes, quien participará en
esta competencia, cali¿có la Simicarrera
como una de las meMores de la capital, por
los premios en efectivo, la inclusión de la

categoría veteranos plus, la participación
de los niños a través de las SimiKids y por
la simpatía que genera el Dr. Simi.
/os ganadores aEsolutos en cada
rama reciEirán 10 mil pesos, mientras
que haErá un premio de  mil, 4 mil y 
mil al primero, segundo y tercer lugar,
respectivamente, en las categorías Muvenil,
liEre, máster, veteranos y veteranos plus.

A millares de a¿cionados del EeisEol,
Adrián “Titán´ González de la actual
campaña de las Grandes /igas, de plano,
nos resulta desconocido.
Desde la campaña de entrenamiento
hasta un poco más de la actual temporada
regular, al “Titán´ se le ha visto
disminuido de poder y falto de contacto.
A diferencia de lo que sucedió en el
pasado, Adrián no ha cargado a su equipo
en sus espaldas y esta, sin duda, es una
de las causas principales por la que los
Dodgers de /os Angeles no han podido
ser los líderes de su división.
3ero, a pesar de la EaMa de su Eateo,
alcanzó la cifra de 1885 hits, así
como la de 1,107 carreras producidas,
colocándose como el líder de los
Mugadores me[icanos, título que
durante varios años estuvo en poder del
oa[aqueño Vinicio Castilla.
Vale destacar que el récord de carreras
producidas lo conquistó a lo grande, pues
lo hizo el 4 de Mulio, fecha en la que
atizó el quinto grand slam de su carrera,
que sirvió para vencer a los siempre
peleadores Cardenales de San /uis.
3or otra parte, puede pronosticarse que,
durante mucho tiempo, Adrián será el
meMor Eate me[icano de las Grandes
/igas, má[ime cuando nuestro EeisEol se
caracteriza por producir y e[portar más
lanzadores que Eateadores.
3ara considerarlo así, Easta con advertir
que en los recientes años, el “Titán´
ha ¿gurado como el único Eateador
me[icano con destacada capacidad
ofensiva y que, en camEio, son varios los
lanzadores con altas cali¿caciones en el
EeisEol de la Gran Carpa.
Y para cerrar esta columna, digo que aún
hay tiempo para que el “Titán´ recupere
el contacto y el poder que le sirvieron
para ser, hasta ahora, el deportista
me[icano meMor pagado de la historia.
El regreso del Adrián que conocemos,
sería clave para que los Dodgers
lleguen a la serie ¿nal y se proclamen
campeones.

18 Farándula

Darth Vader en
realidad virtual
Darth Vader, uno de los más grandes villanos en la historia
de la cinematografía mundial y, sin duda, el más recordado
de la franquicia “Star :ars´, regresará al cine con su propia
película, con guión original y además en realidad virtual.
Según se difundió en la “Star :ars CeleEration´, el
má[imo e[ponente del “lado oscuro de la fuerza´ será
llevado a la pantalla grande en realidad aumentada, en un
proyecto a cargo de ,/0[/A%, la división de proyectos especiales de /ucas¿lm, que está traEaMando actualmente con
0agic /eap en la creación de la e[periencia V5.
“Será lo más épico Mamás creado en realidad virtual´,
vaticinó /ucas¿lm.
David S. Goyer, guionista de “%atman vs Superman´,
será el responsaEle del primer proyecto de realidad aumentada de /ucas¿lm.
“Tú eres el visitante en esta
historia que pasará alrededor
de ti y, de cierta manera, tendrás algún efecto soEre ella.
3uedes levantar oEMetos o aErir
cosas. 3uedes empuMar oEMetos o caminar.
“Cuando vimos que
los personaMes, lugares y
mundos del universo de ‘Star
:ars¶ estaEan disponiEles,
nos preguntamos: ‘¿Qué
no hemos visto antes?
¿SoEre quién sentimos
curiosidad?¶.
Darth
Vader es el emEaMador
perfecto para llevarnos al universo V5
de ‘Star :ars¶´,
destacó Goyer.
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Viaja la CDMX a
Alejandra Cervantes Neri
¿Te gusta la historia y conocer el
origen de la vida? ¿Volverías en el
tiempo para ver cómo eran las especies que solo conocemos en los
liEros o películas? Ahora no es necesario regresar el reloM, E[po Dinosaurios Animatroni[ llegó al Estado
de 0é[ico para asomErarnos con
sus especies y su historia.
Esta e[posición ha sido visitada por más de 50 mil personas en
distintos foros de la repúElica me[icana, como 0onterrey, GuadalaMara,
/eón, San /uis 3otosí, Culiacán, 0azatlán, Querétaro, Veracruz y +ermosillo.
En una super¿cie de
,100 metros cuadrados, el
púElico podrá recorrer a pie
las épocas de la prehistoria
y conocer a detalle las características de las especies, la
forma de vida y el tipo de alimentación de aquellos seres que
haEitaron nuestro planeta hace
milones de años.
Son 4 las especies que
son e[hiEidas en esta e[po.
Dinosaurios Animatronics
son roEots a escala real,
los cuales cuentan con
movimiento y sonidos. /os
asistentes podrán apreciar
desde un dinosaurio
cuello largo, hasta el
Tyrannosaurus 5e[ de
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la prehistoria

Frente a la tele
Èlvaro Cueva
alvaro@alvarocueva.com

as cosas más raras

13 metros de largo y  de alto, el pterodáctilo, dientes
de saEle y el mamut.
/os más pequeños tamEién podrán divertirse y
disfrutar de las actividades que esta e[hiEición ofrece,
como encontrar fósiles en un arenero, participar en
talleres de pintura y diEuMo, así como crear sus propios
dinosaurios.
E[po Dinosaurios Animatronics estará aEierta al
púElico hasta el 1 de agosto y podrá ser visitada de
lunes a domingo, de 10 a 0 horas, en el 3arque Naucalli,
en Naucalpan, Estado de 0é[ico.

Tengo la impresión de que con tantos camEios en la industria
de la televisión se nos está olvidando lo más importante: el
púElico.
Todo el mundo está haciendo sus series, sus programas, pero
no lo que los televidentes quisieran ver.
¿SaEe usted dónde se nota más este fenómeno de egoísmo?
En la ausencia de contenidos familiares.
Ya casi no se hacen producciones que los papás se puedan
sentar a ver con sus hiMos, con los aEuelos, con los amigos.
3or eso quiero felicitar púElicamente a NetÀi[, ese
maravilloso sistema de distriEución de contenidos en línea.
Ellos, que por las características de su servicio tendrían
que ser los más egoístas del mercado, le acaEan de dar una
lección al mundo entero con el estreno de “Stranger Things´
(“/as cosas más raras´ .
¿Qué es? Un increíEle espectáculo familiar como el del
legendario cine de Disney, como el de las primeras películas
de SpielEerg.
Cuando usted vea sus escasos ocho capítulos de una hora se va
a acordar de la época de oro de esta clase de entretenimiento.
Esta serie es un poco como “E.T.´, “/os Goonies´ y “Cuenta
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
suceso Eastante peculiar que le camEia la vida a cada uno de
sus integrantes, a sus amigos e, incluso, a toda la comunidad
en la que viven.
+ay acción, humor, romance y suspenso, pero tamEién
monstruos, poderes soErenaturales, fantasía y conspiraciones
guEernamentales.
¿3ero saEe qué es lo más Eonito? Que es muy adictiva. Uno
la comienza a ver y no la puede soltar hasta que acaEa.
FíMese, por favor, qué diferencia respecto a la mayoría de las
cosas que vemos en la tele.
/o que es pensar en el púElico, en sus referentes, en su
necesidad de ser retados, fascinados, seducidos.
Aquí hay una gran cátedra de lo que es y deEe ser la creación
de espectáculos. NetÀi[ lo volvió a hacer.
/uche por ver “Stranger Things´, de inmediato. Y si la ve en
familia, meMor. /e va a encantar. Se lo garantizo.

