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Farmacias Similares

¡SÍ cumple!

Por segundo año consecutivo, Farmacias
Similares realizó el magno sorteo de su
promoción Compra, Registra y Gana. En ella,
la farmacia de los mexicanos echó la casa por la
ventana para premiar a sus clientes con 20 autos
Nissan March último modelo, 20 motocicletas y
200 pantallas planas.
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Los buenos somos más
Alejandra Cervantes
El altruismo es amor por la vida, por el ser
vivo y la necesidad inagotable de ayudar
al más desprotegido.
Después de una ardua selección, el
jurado ha elegido a los diez finalistas para
la 15.ª edición del Premio Nacional al
Altruismo.
Dicho acontecimiento, a celebrarse
en el World Trade Center, de la Ciudad
de México, el 15 de noviembre, premiará
la labor de personas y organizaciones
comprometidas con el bien común.
La selección de los finalistas no
fue sencilla. Los jueces evaluaron a
cada participante mediante parámetros
históricos, trayectoria, impacto social,
valores, planes y proyectos, entre otros.
La categoría “Por Un País Mejor”, la
cual reconoce a hombres y mujeres con
auténtica vocación social, trayectoria
constante, entrega y esfuerzo en pro de la
sociedad, tiene a los siguientes finalistas,
presentados en riguroso orden alfabético:
• Cruz Elizabeth López Rojo, Sinaloa
• Ignacio Mariscal Ibarra, Jalisco
• Reina Margarita Canseco Ortiz, Veracruz
•Rosalba Osorio Torres, Coahuila
• Yolanda Ledezma Valadez, Nuevo León
Los primeros tres lugares recibirán
una medalla de oro, plata y bronce,
respectivamente, mientras que el cuarto y
quinto obtendrán diplomas.
La categoría “Unidos Para Ayudar”,
diseñada para estimular el trabajo de
organizaciones, cuyas labores permiten
brindar atención, apoyo, capacitación

Hogares por el amor de Dios, A.C.

y rehabilitación en favor de los más
desprotegidos, tiene a los siguientes
finalistas:
• Centro de Acopio para la Tarahumara,
A.C., Chihuahua
• El Buen Samaritano I.A.P., Estado de
México
• El Mesón de la Misericordia Divina,
Jalisco
• Hogares por el amor de Dios, A.C.,
Veracruz
• Orfanatorio de Mazatlán, I.A.P., Sinaloa
Estas instituciones recibirán un
estímulo económico para apoyar sus
labores. El primer lugar se hará acreedor
a 500 mil pesos; el segundo, 250 mil; el
tercero, 150 mil; el cuarto, 100 mil, y el
quinto, 50 mil.
En esta decimoquinta edición
altruista, Fundación del Dr. Simi, y el C.P.
Víctor González Torres, presidente del
Grupo Por Un País Mejor, entregarán los
premios.

Estos ejemplos de vida y trabajo
comprueban que, si todos hacemos nuestra
parte, venceremos a la marginación y
pobreza. A la vez, nos alientan a dar
siempre lo mejor de nosotros mismos.

Reina Margarita Canseco Ortiz

Orfanatorio de Mazatlán, I.A.P.

Ignacio Mariscal Ibarra

Cruz Elizabeth López Rojo

Yolanda Ledezma Valadez
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Posible detectar cáncer... en un día
Una empresa emergente de uno de los
centros de incubación de la Agencia
Espacial Europea (ESA, por sus siglas
en inglés) trabaja en el desarrollo de
una tecnología móvil que permita tener
resultados de las pruebas de cáncer de
mama, en un día.
Para realizar la detección, los científicos de la firma DEOS Consultancy,
ubicada en el centro de impulso de empresas de la ESA en Reino Unido, emplean procesos sin papel y transferencia de imágenes en internet (online).
“Si aplicamos la conectividad online a estas unidades móviles podríamos
transformar radicalmente el cribado
del cáncer de mama”, destacó la miembro de DEOS Consultancy, Viv Barrett.
“Hace cuatro años, empleamos tecnología de comunicación por satélite
para hacer nuestro sistema. Esto nos
permitió modernizar las unidades de
exploración mamográfica”, agregó la
especialista en mamografía.

Barrett indicó que con esta
tecnología han reducido a la mitad los
42 pasos necesarios para la detección,
así como la documentación en papel,
al tiempo que se mejoró la precisión.
Otra de las ventajas del proyecto
es contar con un sistema de citas en
tiempo real, por lo que pueden hacer
las pruebas al momento. El prototipo
ya se usa en varios dispositivos con
el sistema online de DEOS, al tiempo
que se ha construido un vehículo de
demostración.
“Nuestro objetivo ha sido
desarrollar un prototipo de nuestra
tecnología y a partir de ahí hemos
podido ver que las imágenes se
suelen enviar al hospital en solo 4-10
minutos”, apuntó.
De acuerdo con Barrett, con este
sistema, las mujeres podrían obtener
los resultados de sus pruebas al día
siguiente, sin la necesidad de esperar
dos o tres semanas.

AMARANTO

semilla de oro de la agricultura mexicana
Se cultiva en el país desde hace unos 7 mil años y
era fundamental en la dieta prehispánica

CIFRAS*

8,551

toneladas se producen
al año

POR QUÉ ES MARAVILLOSA
Se preparan con ella
tortillas, tamales, guisos
y cerveza

1.6 mdp

Tiene bajo costo
comparado con otras
fuentes de proteína,
como la carne

Valor de las exportaciones

Aporta calcio, hierro,
fibra y vitaminas A, B, C,
B1, B2 y B3

Estados
Unidos
Primer destino

Tlaxcala y Puebla
aportan más del 80 %
de la producción

del amaranto mexicano

No contiene gluten
funcional y es benéfico
para el colon e hígado

Bueno contra la anemia
obesidad, diabetes tipo
2, anorexia, bulimia y
descalcificación

*Datos de 2015

VALOR PROTEÍNICO
Tiene 64 % de proteína,
en comparación con el
maíz que tiene 9 %.

Fuentes: NTX Negocios, revistaciencia.amc.edu.mx, uam.mx, sagarpa, SIAP, FAO, mexicotierradeamaranto.org, Informador.
Investigación y redacción: Julia Castillo y Marisela Miranda. Arte y Diseño: Alberto Nava Consultoría.
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Cómo
enfrento
el estrés
Roxana González*

Curan con amor y ga
En el Día del Médico, Fundación
Best rifó cinco autos Nissan March
2018, entre sus más de 11 mil 500
médicos comodatarios, distribuidos
a escala nacional.
María del Carmen Villafaña
Peralta, vicepresidenta de Salud de
Grupo Por Un País Mejor, reconoció la labor que realizan por ofrecer
salud a quien más lo necesita.
Destacó el trabajo de los médicos comodatarios luego de los

El termino “estrés” se refiere a experiencias emocionales negativas con
cambios conductuales, bioquímicos
y psicológicos, relacionados con retos agudos o crónicos. Una situación
puede desencadenar estrés en una
persona, pero ser neutral para otra.
Todos difieren no solo en los sucesos de la vida que experimentan, sino
también en su debilidad ante estos.
Esa vulnerabilidad está condicionada por el temperamento de cada
quien, la capacidad para sobreponerse
a periodos de dolor emocional y traumas, habilidades para el afrontamiento
y el apoyo social con el que cuenta.
Las habilidades de cómo afrontarlo son formas características para manejar las dificultades. Estas influyen
en la manera en que identificamos y
tratamos de resolver los problemas.
Expectativas, temores y deseos inciden sobre la cantidad de estrés y
cómo se maneja.

Del dicho al sexo
Leidy Constanza
Psic. y sexóloga clínica

@sexologa_leidy

La eyaculación precoz es una de las
disfunciones sexuales más frecuentes en
los hombres. Es la incapacidad de tener
un control voluntario sobre el orgasmo,
lo cual genera conflicto e insatisfacción
para él y su pareja.
Las causas están relacionadas con factores psicológicos y de aprendizaje: masturbaciones rápidas desde la adolescencia, primeros encuentros sexuales con el
riesgo de ser descubiertos, ansiedad ante
el desempeño, problemas con la pareja y

sismos del 7 y 19 de septiembre
pasado e invitó a las nuevas generaciones a tomar ese ejemplo y conocer este sistema de salud que se
ha convertido en la segunda fuerza
de consulta externa en México, solo
detrás del IMSS.
Mediante un video, Víctor González Torres, presidente de Farmacias Similares, felicitó a los médicos de Fundación Best, quienes
sirven al pobre, con cariño y amor.

En el afrontamiento, las personas
utilizan sus propios recursos para
dominar un problema, vencer o
evadir un obstáculo o resolver una
crisis.
Las condiciones desencadenantes
del estrés requieren una adaptación a
las situaciones de la vida. Accidentes,
desastres naturales y secuestros
son ejemplos de circunstancias con
elevados niveles de estrés, y pueden
dar como resultado emociones
tan intensas que interfieren en el
funcionamiento normal.
Un tratamiento, en conjunto, lleva
a la persona a adaptarse nuevamente
a su entorno. Las atenciones
psiquiátricas se emplean junto con los
enfoques psicológicos, como terapia
de apoyo. Si estás viviendo un estrés
elevado, es necesario recibir ayuda
profesional.
* Psicóloga del CNDEE

Lo que debes saber de la eyaculación precoz
que el hombre no identifique la sensación
previa a eyacular.
Para su tratamiento, en el mercado hay
diversos productos: cremas, aerosoles,
medicamentos, que aseguran “curarla”;
pero no son realmente efectivos, pues
generan dependencia y efectos adversos.
Por ello, en terapia sexual, se fomenta la
percepción en las sensaciones eróticas
durante la fase de excitación intensa, para
ejercer un control voluntario sobre el reflejo eyaculatorio.

Mediante la masturbación, se enseña a
identificar la sensación previa a eyacular,
y al percibirla, la recomendación es detener la estimulación y retomarla en tres
o cuatro ocasiones más. Es un procedimiento con repeticiones semanales para
lograr resultados.
Asimismo, se debe fortalecer el músculo
pélvico para mejorar este control eyaculatorio. Este se identifica al detener la
orina, y para realizarlo se puede contraer
y relajar unas 10 o 20 repeticiones, tres

veces al día, a lo largo de tres meses, mínimo. Además, hay que inhalar y exhalar
de manera profunda, antes y durante la
relación sexual, para que el cuerpo esté
relajado.
Dar tiempo al juego previo, estimular con
la lengua, dedos, rodillas, etc., quitará la
presión de “durar mucho”, y permitirá
disfrutar más del encuentro erótico. Si
tienes dudas, o deseas terapia sexual,
puedes encontrarme en las redes sociales
como “Del dicho al sexo”.
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anan un auto
La doctora Villafaña Peralta;
Óscar de la Sierra Arámburo,
vicepresidente de Grupo Por Un
País Mejor, y Víctor González
Herrera,
director
adjunto
comercial, fueron los encargados
del sorteo.
¡Enhorabuena a la fuerza
blanca que hoy atiende con
calidad y calidez a más de
siete millones de pacientes,
mensualmente!

Ganadores:
• Dra. Lizbeth Rocha Peralta, Durango.
• Dra. Marisol Amaro Rosales,
Durango.
• Dra. Alejandra Gabriela Castrejón
Sánchez, Michoacán.
• Dr. Mario Alarcón Castillo,
Quintana Roo.
• Dr. Ruperto Escamilla Jerónimo,
Veracruz.
Y ahora, ¡a estrenar un auto
último modelo!

Salud y sociedad
Miguel Ángel Ferrer

www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

Soñadores
La orden del presidente de Estados Unidos para
cancelar el programa DACA (Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia) ha generado
la repulsa y condena de los más representativos
sectores de la sociedad estadounidense. Es un acto
de gobierno que pone en riesgo de deportación a
algo así como 800 mil jóvenes, hijos de indocumentados, quienes llegaron a EU siendo menores
de edad, los celebérrimos dreamers o soñadores,
cuando no eran responsables de su propio estado
migratorio.
A primera vista, pareciera que Donald Trump se
apunta una importante victoria en su agenda antinmigrante. Pero visto el asunto un poco más de
cerca podría decirse que ese presunto triunfo está
en el aire. No sería la primera vez que una de sus
propuestas se quedara a medio camino.
Hasta ahora, salvo la salida de EU del Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)
y su retiro del Acuerdo de París sobre cambio
climático, todas las propuestas “trumpianas” han
sido frenadas. Por ejemplo, la ampliación del
muro en la frontera con México, o su decisión de
expulsar a millones de indocumentados, y lo mismo pasa con las desaforadas y fallidas amenazas
contra Corea del Norte.
Una cosa semejante puede decirse en relación con
su propósito de parar el deshielo con Cuba, pues
este proceso continúa. Y también ha sido detenida
su pretensión de retirar al ejército estadounidense
de Afganistán, ya que el propio Trump ha determinado enviar más soldados.
Ninguno de estos frenazos ha sido fruto de la libre
voluntad de Trump. En los casos mencionados, y
en muchos otros, ha sido obligado a ello por sus
oponentes.
El asunto de los soñadores apenas empieza. Por
eso puede afirmarse que la moneda está en el aire
y que el futuro de esos 800 mil muchachos dependerá de la fuerza de la oposición a la racista y
xenofóbica medida.

Salud 7
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Expedientes
del poder
Carlos Ramírez
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh

Farmacias Similares, ¡SÍ cumple!

El factor sorpresa
Aunque hay la percepción de que los
mexicanos son de memoria corta, de todos
modos hay eventos que mandan señales
desde el subconsciente. El estado de
ánimo solidario que apareció a minutos
de los terremotos de septiembre pasado
puede convertirse en conducta social
durante los procesos electorales.
Lo de menos es que ahora la autoridad
haya aparecido también con rapidez,
contra su tardanza después de los
terremotos de 1985. La diferencia
es otra: la corrupción detectada en
construcción de inmuebles fue hoy mayor
a la de hace 32 años, y en ambos casos
fue responsabilidad de funcionarios
capitalinos.
En 1985, como en 2017, el sector
social que sorprendió por su activismo
solidario fue el de los jóvenes, pero
lamentablemente solo en situación de
solidaridad y no de organización política
y social. Su dinamismo se apagó a la
semana de los terremotos, cuando ya
no había personas que rescatar. Y como
en 1985, no se ven en el escenario
organizaciones políticas que canalicen su
energía en actividades sociales con efectos
políticos.
Los terremotos sacudieron el cuerpo
político y dejaron al descubierto datos
negativos; uno de ellos tendrá efectos
políticos: la responsabilidad directa de
gobernantes perredistas y morenistas
(Tlalpan y Cuauhtémoc), en la Ciudad
de México y Morelos, por la corrupción
existente en las construcciones
desplomadas.
No falta mucho para saber si la sociedad
en esas zonas manifestará su repudio
en el relevo de gobernador perredista
en Morelos y en las candidaturas
capitalinas de los delegados de Tlalpan y
Cuauhtémoc. De ser así, el PAN y el PRI
tendrían posibilidades de reposicionarse
en esas plazas.
Pero lo más importante estará en ver
si la sociedad aprende de sus propias
desgracias, si es capaz de organizarse
para exigir mayor responsabilidad a
los funcionarios y denunciar casos de
corrupción antes de que se conviertan en
nuevas tragedias.

Por segundo año consecutivo, la
farmacia de los mexicanos realizó
el magno sorteo de su promoción
Compra, Registra y Gana, vigente del 1
de agosto al 30 de septiembre pasados.
En este 2017 Farmacias Similares
decidió echar la casa por la ventana y
premiar a sus clientes con 20 autos Nissan
March último modelo, 20 motocicletas
Italika y 200 pantallas planas Sony.
Ante la presencia del inspector de
la Secretaría de Gobernación, Luis

Fernando Gómez Espinosa, así como directivos del
Grupo Por Un País Mejor, se realizó el
sorteo donde participaron 2 millones
290 mil 306 tickets, equivalentes a 4
millones 500 mil 540 registros, el doble
del año pasado.
Víctor González Herrera, director
adjunto comercial de Farmacias Similares, estableció que de esta manera, el Dr.
Simi agradece a sus millones de clientes
la confianza otorgada por más de 20 años.

Los automóviles serán entregados
en una ceremonia especial, el
próximo 6 de noviembre en la planta
de Laboratorios Best, ubicada en
la Ciudad de México, y en la que se
contará con la presencia del futbolista
Oribe Peralta, imagen de esta exitosa
campaña y seleccionado nacional.
Las motocicletas y pantallas serán
enviadas a cada uno de los ganadores
hasta su lugar de residencia.
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Transici n a l
Alejandra Cervantes
Los seres humanos somos diversos. Venimos de distintos lugares, tenemos diferentes raíces, color de piel y costumbres, pero
ser así no rompe leyes ni normas. Sin embargo, las culturas han dado pie a uno de
los peores enemigos de nuestra sociedad:
la discriminación.
Dentro de ese esquema, uno de los
sectores más vulnerables en México es la
comunidad transexual. Aunque no hay un
censo como tal, organismos que la apoyan
estiman que en el país hay 9 millones de
personas con orientación sexual diferente
a la heterosexual, quienes se enfrentan a
limitadas herramientas y oportunidades
para desarrollar su potencial como ciudadanos con derechos.
La discriminación es tal, que 24 %
de la población LGBTI (lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales e intersexuales)
ocultan su orientación sexual en su entorno social, de acuerdo con la encuesta Homofobia y el Mundo Laboral en México,
elaborada por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
“En esta cultura, a quien no cumpla con el
estereotipo de lo que se considera femenino
o masculino, se le ve mal. Comprendamos:

las personas transexuales no son las que
quieren cambiar de un género al otro. No
dicen: ‘soy hombre y ahora quiero ser
mujer’. No, siempre ha sido mujer y quiere
vivir en correspondencia con ello’”, afirmó
Lina Pérez, terapeuta sexual y directora de
Cuenta Conmigo, A. C.
De acuerdo con el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred), siete de cada diez personas LGBTI
se han sentido discriminadas en espacios
educativos, mientras la mitad manifiesta
haber vivido, por lo menos una vez, situaciones de acoso, hostigamiento o discriminación laboral.
“El problema no es ser ‘trans’, lo es la
conciencia social a partir de lo que son las
personas transexuales”, comentó en entrevista Gislenne Zamayoa, arquitecta y activista por los derechos LGBTI.
La inclusión es un término amplio,
se refiere a insertar en la sociedad a los
sectores vulnerables; sin embargo, esto se
complica cuando se requiere cambiar una
cultura, la educación, y los patrones de
conducta en empresas, escuelas y el hogar.
“Es una labor de instituciones, pero
aún no logramos acabar con la discrimi-

nación hacia este sector en los espacios
laborales”, dijo Lina Pérez.
Según la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI, la pluralidad
es una ventaja competitiva para las empresas, pues un equipo diverso es más
creativo, innovador, productivo y con
mayor orgullo de pertenencia, así como
mayor compromiso con el proyecto empresarial.
Sin embargo, aunque
a paso lento, los cambios
en la Ciudad de México
empiezan a ser visibles, al
permitir la inserción de una
igualdad en el matrimonio o
la ley de identidad de género,
que desde 2015 avaló la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
“Vivimos en la misma
ciudad, tenemos igualdad de
derechos. Estas medidas no deben
quedarse solo en la Ciudad de México.
Tiene que ser una propuesta federal,
personas transexuales hay en todos
lados”, puntualizó Gislenne.
No solo hay que atender el trabajo en
instituciones educativas, sino también en
el hogar, inculcando valores de respeto,

integridad, honestidad y generosidad, para evitar los prejuicios
traducidos en “bullying”, discriminación e intolerancia social.
“Esta es una labor de instituciones. La defensa de la sociedad por
los valores familiares no se ven desde el otro punto. No se dan cuenta de
que esta postura, que tanto defienden,
daña y hiere a la sociedad en la que
vivimos”, precisó Lina Pérez.
Debemos ser incluyentes, respetar y hacer valer los derechos de todos
los mexicanos. Todos somos iguales y
nuestra imagen no hace diferente
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la igualdad
nuestras cualidades. Se trata de formar
una sociedad cada vez más justa. Se
deben tener claros nuestros derechos
como ciudadanos y mexicanos. No están ni pueden estar sujetos a consulta o
votación.
“Entre más visibilidad tengamos,
más espacios ganaremos y más oportunidad de apropiarnos de algo que nos
corresponde. No somos una imagen.
Somos una capacidad productiva y tiene
respuestas ante la sociedad en ámbitos laborales, institucionales
o totalmente personales”, finalizó Gislenne,
activista de
Trans X los
Objetivos.

Editorial
Vamos por ti, México
Si un nuevo remezón de tierra demostró que no necesitamos a la caterva política para
organizarnos y actuar, ¿qué sigue ahora?
Para empezar –y eso es lo más importante-, no perdernos en la diatriba y consentir,
como de costumbre, que ánimos e intereses personalistas nos distraigan.
Lo que sigue ahora depende de nuestra respuesta.
Si México (todo el país) mostró el poderío de una sociedad capaz de organizarse
para levantarse de la tragedia, no perdamos el impulso, porque adelante hay muchos
retos.
Persisten, por ejemplo, los problemas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos y
Puebla. No toda la atención debe concentrarse en Chilangolandia.
En el horizonte no muy lejano, ahí está la responsabilidad enorme –monumentalde mostrar a los partidos políticos que la democracia no pasa necesariamente por sus
pésimos manejos y corrupta cúpula dirigente.
Más allá de lo que insisten en hacernos creer (verbigracia el presidente), la
corrupción sí se puede combatir, se debe hacer y no es cosa de echar culpa a todos
y por todo. Sencillamente veamos lo siguiente: Si manejas recurso público, si vives
del erario, entonces tienes que rendir cuentas. Sí, señor Peña y sucedáneos, ustedes
también.
Desde luego, tener en cuenta que a fuerza de tuitazos, el mequetrefe del
norte se salió con la suya; por tanto, estar conscientes de que el Tratado de Libre
Comercio, lejos de ser el “petate del muerto”, debe ser trampolín para buscar
nuevos mercados.
No todo tira al norte y en una eventual cancelación, el gringo empresario
pierde más; ahí están las previsiones sobre la caída en sus indicadores clave,
como Producto Interno Bruto, el empleo, inversión y propios flujos comerciales.
¿Por qué la seguridad?, porque una economía y un peso debilitados, reducirán
la demanda de exportaciones estadounidenses. Si lo que quieren es abatir su déficit
comercial, la mala noticia es que este se socavará.
Si quedó constancia de que no necesitamos al político para organizarnos, no cejar en
el intento y exigir debate, no “espotiza”. Si hoy tenemos la opción de las plataformas
digitales, para qué seguir viendo esa ofensiva telenovela sanguinolenta y
putrefacta en que transexenalmente se convierte la sucesión presidencial.
El espíritu de solidaridad, la acción decidida y determinante que todos los
ciudadanos desplegaron, no merece la falta de respeto de contemplar ataques
ramplones.
Está claro: los enemigos son: CORRUPCIÓN, pobreza, desigualdad y
violencia.
Si TODOS acudimos al llamado del hermano, ahora nuestro país lo requiere.
Acudamos en su auxilio.
Eso es lo que sigue. Si tomamos las calles, no las vaciemos. Son nuestras.
Vayamos por México.
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¿Qué tanto sabes de español?

¡Ay, ojitos
pajaritos!

Actualízate. Pon a prueba tus conocimientos y califícate. Cada acierto vale dos puntos.
Las respuestas están al final de las preguntas.
1. ¿Es correcto decir el paragua?
2. Escriben una as que parecen os, ¿está bien?
3. ¿Cuál es el plural de ayatolá?
4. ¿Cuál es el plural correcto: menús, menúes o menuses?
5. ¿Cuál es el único sustantivo que tiene tres plurales?

Armando Ramírez

Para el frío,
un ponchecito
Ni modo jóvenes, se acercan las celebraciones de los últimos meses del año, y no
hay nada mejor que empezar a preparar un
ponche, como mandan las reglas, con harta fruta: tejocotes, guayabas, manzanas,
cañas, piloncillo, canela y, si se quiere,
otro poquito de azúcar, al fin que en esta
temporada de fríos hacen falta calorías.
Por eso en México surgió el ponche, muy
distinto a los de Europa; por ejemplo, el
inglés, con más “piquete” que nutrientes,
o el alemán, también para calentar el cuerpo en Navidad; pero nosotros, como venimos de culturas prehispánicas, usamos el
conocimiento de la naturaleza.
No me negará usted que la guayaba, el
tejocote, la caña y la canela son de gran
ayuda en esta temporada para prevenir la
gripe, los resfriados, los malos vientos. Sí,
el ponche tiene una gran cantidad de vitamina C y, además, se entra en calor.
Todo comienza con la celebración del Día
de Muertos: aparecen espectáculos teatrales en todos lados; es tiempo de ir a los
fríos y antiguos conventos o iglesias para
ver cómo son las pastorelas, creadas por
los evangelizadores para catequizar a los
indígenas, igual que las posadas, o la representación de los pesebres, o la arrullada del niño Dios.
Y en los teatros populares se escenifica
la obra de don José Zorrilla, el popular
Juan Tenorio, y en esas noches se siente
el “frijolín”, por eso en muchos lugares,
para cenar, se ofrece ponche en jarritos de
barro, con un pedazo de caña sobresaliendo. Claro, no hay nada mejor que hacerlo
en casa e invitar a los familiares o a los
cercanos para contar chistes o relatos de
terror.
La verdad, a partir de las celebraciones de
los días de muertos, se agarra velocidad
con un ponchecito rebosante de vitamina C, para aguantar el frío en la escenificación de La Llorona, en una isleta de
Xochimilco, a las nueve de la noche. O
presenciar en los demás pueblos y barrios
del lugar otros espectáculos: Las brujas
de Xochimilco o La Leyenda del Nahual.
Y ¿qué me dicen del día de la Virgen de
Guadalupe? Muchas mamás se llaman así,
y ellas, las Lupitas, preparan un ponche
que… Bueno, mejor ya no le sigo porque
se les va a antojar, y lo van a pedir hasta
con “piquetito”… ¡Ay, ojitos pajaritos!

fegutierrezp@gmail.com

Respuestas:

TÍTERES
Tan antiguos como vigentes

Su origen se sitúa en Egipto, donde hay registros de figuras de madera
y marfil manipuladas con cuerdas; en Grecia figuró Photeinos, un
titiritero con permiso especial para dar representaciones públicas.
Conoce más de este arte.

ALGUNOS TIPOS

De sombras

Miniatura

¿QUÉ SON?

“Cualquier objeto movido en función dramática”,
según el titiritero argentino Ariel Bufano. Pueden
ser manipulados por una o varias personas y
son quienes dan carácter en su actuación.

Bocones

Bocón
De Wayang
EN MÉXICO

Marionetas
de hilo y varilla

La Conquista trajo marionetas
del viejo continente. Después
de la Revolución se creó el
teatro guiñol para propagar
programas gubernamentales,
como de salud.

De guante

Mojigangas

GUIÑOL

se le llama al
teatro de títeres
manipulados
con las manos.

ANTES

Al principio eran
espectáculos mudos y
en algún momento
se utilizaron como un
medio para propagar la
religión, leyendas o
comedias inspiradas en
hechos reales.

La compañía de títeres de los hermanos
Rosete Aranda
los popularizó en el país a mediados del siglo XIX

IMPORTANTE
Del 15 al 29 de octubre se realizará el 32 Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda”, en Huamantla,
Tlaxcala, de donde fue originaria la compañía que hoy da nombre a un museo.

Fuentes: NTX Espectáculos, inahtv, tierraadentro.cultura.gob.mx, revistadelauniversidad.unam.mx, Documentales Cedecom, titerenet.com.
Investigación y redacción: Juan Luis Hernández y Julia Castillo. Arte y Diseño: Alberto Nava Consultoría.

Leer por contagio
Alejandro Portilla
En estos tiempos de miedo, incertidumbre,
coraje e impotencia, pocos son los
momentos en los que verdaderamente nos
sentimos humanos, abrazados y queridos.
Es cuando deseamos hacer lo propio con
nuestros seres amados. Como parte de
esta dinámica, la lectura puede ser una
magnífica herramienta.
Leer de batallas fantásticas que terminan
en finales felices nos puede levantar

Tiempo de leer y amar
el espíritu. Leer historias de aventuras
mágicas nos ayudará a creer que no todo
es tan feo en este mundo. Leer crónicas
sobre eventos trágicos nos hará recordar
que no es un país fácil en el que vivimos,
pero tampoco el peor, y leer testimonios
de quienes han luchado por sus creencias
hasta el final, nos impulsará a seguir
ayudando al prójimo y a todas aquellas
personas que aún necesitan ayuda.

Es importante recordar que en México
la vida ha sido truculenta, como vienen
diciendo los “moneros”, desde hace ya
mucho tiempo. Sin embargo, si prevalece
nuestro espíritu de cariño quizá podamos
ir un poco más lejos como país.
Si esas ganas de abrazarnos por la tragedia
no han desaparecido, entonces, tal vez, el
aire de indiferencia y tristeza que se vive,
pueda empezar a cambiar.
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¡Amplifícalo, por partes,
del tamaño que quieras!

1.- Saca copias para tus amigos
2.- Pega los planos en una hoja de papel bond
3.- Con ayuda de un adulto, recorta las piezas según el orden de los dibujos
4.- Dobla en línea punteada
5.- Arma tu modelo siguiendo la numeración en los dibujos

Si te cuesta trabajo armarlo, dile a tus papás que te ayuden

Edmundo Javier Olmos Vargas

¿Cuántas figuras has armado y están en tu colección? Si tienes una sugerencia, manda tu correo a simi_informa@porunpaismejor.com.mx

Historias armables
Arturo Martínez
Uno de los protagonistas de la
Revolución Mexicana fue el ferrocarril.
Durante los 30 años que estuvo como
presidente Porfirio Díaz extendió la
construcción de líneas ferroviarias a
casi 20,000 kilómetros. Así que el tren
se convirtió en un medio de transporte
rápido movido por energía de vapor.
Por ello, los federales, que defendían
el gobierno de Díaz, y también los
revolucionarios, usaron los trenes para
llevar armas, caballos y combatientes,
acompañados de sus soldaderas.

En la vía revolucionaria
En los vagones, los guerreros comían,
dormían, combatían o planeaban conspiraciones. Un tren, incluso, podía convertirse en hospital rodante, como la famosa
brigada sanitaria de la División del Norte,
que comandaba Pancho Villa. Y en las
estaciones y patios de trenes se instalaron
cuarteles y oficinas de gobierno.
Pancho Villa, como estrategia, volaba trenes y destruía los rieles para ganar batallas. De ese modo, también se controlaban
poblaciones, comida, animales, dinero y
combustibles, como el petróleo.

Una vez que terminó el conflicto armado,
el ferrocarril volvió a su tarea de conectar
ciudades, personas y destinos turísticos.
Pero su historia quedó en varios corridos
revolucionarios, que cuentan las
acciones heroicas, batallas y desgracias
revolucionarias, entre ellos, Máquina
501, La rielera, El tren, o La Adelita.
Ahora, arma tu tren revolucionario.
Puedes hacer varios y formar una gran
red, que domine el territorio de la sala
y el comedor. En estos tiempos de paz,
aquellos trenes solo están en el recuerdo.
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Aries

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

(marzo 21 - abril 20)

Romperás con una serie de patrones y moldes de
mucho tiempo. Es necesario que definas situaciones
amorosas, algunos arianos quizá se aferren a entablar
relaciones tormentosas, que pueden terminar de
repente, pero vendrán otras nuevas.

Tauro (abril 21 - mayo 21)

Tiempo para poner condiciones a compromisos
amorosos, y no aceptarlos simplemente por
aceptarlos. Solo los movimientos planetarios
marcan acercamientos con mayor sentido. Trabajas
más para tu libertad.

Escorpión (octubre 23 - noviembre 22)

Estás en un momento de afirmación en todas
las áreas de tu vida. Resuelves problemas familiares,
habrá proyectos de negocios y viajes, procura
mantener la calma. Tu protector es el ángel de la
perseverancia, te da el don de la paciencia.

El expansivo Júpiter, desde tu signo, te
invitará a viajar y favorecerá los ideales, los
cambios y la renovación propia. Habrá más éxito. Tu
descontento con la vida empieza a diluirse y
encuentras, dentro de ti, la armonía y esperanza
para mejores caminos en el futuro.

Géminis (mayo 22 - junio 21)

Sagitario

Estarás obligado a crecer en todos los aspectos. Las
responsabilidades quizá te abrumen y sientas
disminuidas tu libertad y vitalidad; no obstante, las
ayudas y protecciones estarán a la orden del día. La
luna llena del 4 de noviembre sensibilizará tu corazón.

Mi querido sagitario, algunas relaciones negativas
cumplirán su ciclo y se alejarán de tu vida. Cuidado
con las falsas ilusiones en el amor. Este es un buen
momento para visitar al médico y descansar, ya que
te estás convirtiendo en un adicto al trabajo.

Cáncer

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

(junio 22 - julio 22)

Etapa única para despertar la imaginación; te
comprometerás con un ideal, aprenderás a soñar.
Júpiter, el benéfico mayor, desde el signo de Escorpión,
le dará un aspecto favorable al sol. Tu anhelo de
aprender te conducirá a nuevos ascensos.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Seguirás abriendo más capacidades psíquicas.
Plutón te traerá a la superficie experiencias de la
infancia, y quizá no buenos recuerdos, pero te
fortalece. Te responsabilizarás de tu situación material
y espiritual mediante la voluntad y el esfuerzo.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Los pies en la tierra, la cabeza en el cielo y en tu
corazón el amor. Júpiter y Saturno te ayudarán a
reforzar las relaciones afectivas, mediante un cambio
de actitud. Tu vida, en general, tendrá un fuerte
despertar.

Virgo

(noviembre 23 - diciembre 21)

Deberás reflexionar en la forma en que te
comportas y despojarte de tu aparente seguridad,
tal vez los contratiempos sean muchos, pero las
situaciones requieren tu valor. Practica disciplinas
espirituales y psicológicas para ayudarte, como el
yoga o la meditación.

Piscis (febrero 20- marzo 20)

(agosto 23 - septiembre 22)

Periodo favorable para el dinero y el amor; no
obstante, cuídate del estrés y de la lucha de poder en
el trabajo. Elimina lo que no te sirve. Venus puede
presentarte algunas ventajas en el amor. Tendrás una
vida social relevante, para establecer interesantes
relaciones.

Momentos de tensión en el trabajo y con familia,
debido a Saturno y Neptuno. ¡Relájate! Muchos
tránsitos planetarios pueden exaltar tu ánimo. Ha
llegado el momento de empezar a cuidarte, no te
desveles ni comas en exceso, tómate un tiempo
para la meditación.

¡Feliz cumpleaños a los nativos de Escorpión!
¡NO TE PIERDAS TU PROGRAMA RADIOFÓNICO!

Amira contigo

Escúchanos en siminforma.com.mx por SimiRadio, o a través de la App TuneIn. Todos los viernes, 6:00 p.m.

16 Fanático
Desde la loma de
los disparos
Baltazar Ignacio Valadez
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Al Tri, rivales de jerarquía

Puig, pelotero
de luz y sombra
No cabe duda: Yasiel Puig, jardinero
de los Dodgers de Los Ángeles, tiene
las cinco deseadas herramientas del
beisbol: velocidad, poder, bateo de
porcentaje, buen fildeo y un gran
brazo.
Pero, lástima; le falta señorío.
Cuando llegó al equipo angelino, en
2013, el cubano causó sensación.
Incluso algunos exagerados lo
llegaron a comparar, nada más y
nada menos, que con el “Toro” de
Etchohuaquila, nuestro Fernando
Valenzuela.
En vista de sus números, sus
impresionantes asistencias y por su
poder a la hora de batear, fue electo
para el Juego de las Estrellas.
Ahí, su soberbia comenzó a ser
humillada, pues le fue mal en la
Fiesta de los Jonrones, y se fue en
blanco durante su participación.
Ya de regreso a la temporada regular
de los Dodgers, dio un notable bajón
su juego, cometió errores mentales
infantiles y cayó en locuras, propias
de quienes tienen aserrín en la
cabeza.
El costo fue que lo regresaran a triple
A y la posibilidad de que saliera del
equipo.
Pero los directivos le dieron la
oportunidad de regresar al equipo
grande, donde fue de menos a más,
sobre todo, en la importantísima hora
de los playoffs.
Sin embargo, pienso que incurre en
faltas merecedoras de multa y banca.
Entre ellas, el quedarse parado en
lugar de correr cuando su batazo
se queda en el terreno y, por muy
poco, no se va al otro lado de la
barda, o cuando invade el terreno del
jardín central. Recuérdese que en el
segundo juego del playoff estuvo a
punto de chocar con Chris Taylor,
como sucedió con Joc Pederson,
quien sufrió conmoción cerebral.
A Puig, en fin, le sobran facultades,
pero le faltan otras tan importantes
como el respeto hacia los demás,
caballerosidad y elegancia.
Ojalá se corrija y se convierta en un
paradigma dentro y fuera del terreno.

Que el búnker del Tricolor para el Mundial de Rusia esté en
Moscú, o amarrar rivales de la jerarquía de Argentina, son tópicos
pendientes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dijo el
secretario general de ese organismo, Guillermo Cantú.
“Sí, creemos que nuestra sede debería estar en Moscú. Hasta
ahorita no lo puedo confirmar porque hay que cerrar muchos
detalles”.
El directivo aceptó que buscan amarrar contrincantes de la
categoría de la albiceleste.
“Siempre jugar contra Argentina es algo apetitoso, y
trataremos de buscar rivales de ese nivel porque nos ayudan a
crecer.

“No quisiera especular sobre si tenemos avance o no, por
supuesto, es muy atractivo”, comentó.
Y por lo pronto, ya sueña con una participación histórica del
Tricolor en Rusia 2018.
Sin entrar en polémica sobre si le pedirán a los jugadores
que militan en la MLS el que se mantengan en ritmo futbolístico
al contratarse en otra Liga durante el periodo en que para la
competencia, Cantú aceptó que es lo ideal.
“Es lo deseable y creo que ellos lo tienen muy claro. He
tenido conversaciones con Carlos Vela, con el mismo Gio, y
Jonathan, que los conozco desde hace muchísimos años. He visto
su crecimiento como personas y jugadores”.

JO sostenibles, ideal para 2026
El Comité Olímpico Internacional (COI)
anunció una serie de reformas en el proceso de candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que tendrán a una
significativa reducción presupuestaria.
El ideal del organismo internacional
es que esos juegos sean sostenibles, factibles y rentables, y al mismo tiempo se
alineen con los objetivos locales, regionales y nacionales en el desarrollo de la
ciudad ganadora de dicha candidatura.
El COI estableció una nueva “etapa
de diálogo”, que comprende hasta
octubre de 2018, durante la cual no hay
ningún compromiso entre las partes y sí
una colaboración del organismo con las
ciudades interesadas para evaluar los
beneficios y requisitos con la sede.
Ninguna ciudad interesada está
obligada a presentar propuestas y
garantías formales, ni presentaciones
ante el movimiento olímpico, mientras
el organismo internacional enviará y
costeará un equipo de expertos técnicos
para ayudar a desarrollar su candidatura.

La “etapa de candidatura”, programada de octubre de 2018 a septiembre
de 2019, comprende procedimientos
simplificados que permitirán a las ciudades seleccionadas para esta etapa trabajar estrechamente con el COI, para garantizar la mejor entrega de la sede con
base a planes y legado a largo plazo.
En enero de 2019 podrá entregar
cada ciudad un único expediente, con
preguntas y respuestas disminuidas en
una tercera parte en relación al anterior
cuaderno de cargos.
En julio de 2018 publicará el COI el
contrato de la ciudad anfitriona de los
Juegos de Invierno 2026 e incluirá una
contribución del organismo internacional
que se sumará a los 925 millones de
dólares que garantiza el éxito de la justa
deportiva.
“Este conjunto de medidas ayudará a
los comités organizadores, desde el inicio
del proyecto y durante todo su ciclo de
vida, a racionalizar su planificación”,
concluyó el organismo internacional.
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Islandia, el secreto
Fernando Gutiérrez

¡Carajo!
Antonio “Tota”
Carbajal

Respeto ejemplar

Islandia está al noroeste de Europa, con
apenas 330 mil habitantes. Sin embargo,
es uno de los más avanzados del planeta,
en lo económico, cultural y, ahora, en lo
deportivo.
Su selección es un ejemplo mundial.
Brincó de la modestia a la élite del futbol
y, por primera vez, estará en una Copa, la
de Rusia 2018. Sus habitantes todavía no
salen del asombro: el país entero vibra aún
con el “Huh, Huh”, el ritual vikingo popularizado en Francia 2016, con toda la tribuna aclamando a sus jugadores al ritmo de
tambores y una singular salva de aplausos.
Pero en Islandia hay un secreto que el
mundo se resiste a copiar. Hace 20 años,
sus adolescentes no solo eran de los más
bebedores de Europa. También fumaban y
consumían drogas en plazas y jardines.
Hoy, todo es diferente: Islandia ocupa
el primer puesto de la clasificación europea en cuanto a adolescentes con un estilo
de vida saludable. El porcentaje de chicos
bebedores, de entre 15 y 16 años, se desplomó del 42 %, en 1998, al 5 %, en 2016.
El porcentaje de los que habían consumido
cannabis alguna vez ha pasado del 17 % al
7 %, y el de fumadores diarios de cigarrillos cayó del 23 % a tan solo el 3 %.
¿Cómo le hicieron? Fue simple:
cambiaron las leyes. Se penalizó la
venta de tabaco y alcohol a menores de
edad, y se prohibió su publicidad. Se
reforzaron los vínculos entre padres-hijos,
con actividades deportivas, artísticas y

culturales, y acabaron con el mito de
“tiempo de calidad”.
Asimismo, se aprobó una ley que prohibía que los adolescentes, de entre 13 y
16 años, salieran más tarde de las 10, en
invierno, y de medianoche, en verano. La
norma sigue vigente en la actualidad.
Se aumentó la financiación estatal de
los clubes deportivos, musicales, artísticos, de danza y de otras actividades organizadas con el fin de ofrecer a los chicos
otras maneras de sentirse parte de un grupo, sin consumir alcohol y drogas.
Queda claro: ningún otro país ha hecho
cambios de tan amplio alcance como Islandia, donde nada resulta fácil; pero, por
lo visto, tampoco nada es imposible.
La clave fue el sentido común de toda
la sociedad: escuelas, padres, organizaciones sanitarias, iglesias, policía y los servicios sociales unieron esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los chicos y frenar
el consumo de sustancias tóxicas.
Por si fuera poco, la relación entre la
ciudadanía y el Estado es ejemplar, y ha
permitido que este eficaz programa nacional reduzca las tasas de abuso del tabaco y
alcohol entre los adolescentes. De paso, ha
unido más a las familias y ha contribuido
a que los jóvenes sean más sanos en todos
los sentidos.
¿Por qué los demás países no imitan
este ejemplo? ¿Algún día veremos algo así
en México?
fegutierrezp@gmail.com

En un ambiente muy mexicano, me
sorprendió la presentación de la
sinfónica de la Marina, en el partido
entre México y Trinidad y Tobago,
penúltimo enfrentamiento para nuestra
selección en el hexagonal final rumbo a
Rusia 2018.
Como es costumbre en este tipo de
partidos, se entonaron los himnos
nacionales de cada país y enseguida,
sobre el terreno de juego, personas
de la Cruz Roja, Marina, Protección
Civil…. Caramba, ¡qué México! Un
merecido reconocimiento.
Jamás, en mis 88 años, había
presenciado tal respeto durante un
homenaje, y tampoco en el minuto de
silencio. Ojalá esto sea una constante
de civilidad no solo en los partidos de
la selección, sino también en los de la
Liga MX.
Pero lo que no cambia en nuestro
futbol, es la forma de jugar de la
selección mexicana. Con cinco
futbolistas que forman parte de equipos
importantes de Europa, volvió a caer en
un juego pesimista y poco ofensivo.
El equipo de Juan Carlos Osorio
dominó gran parte del partido, sin
esforzarse mucho. Felicitaciones a los
aficionados potosinos por su excelente
comportamiento durante el juego.
Fueron educados y soportaron el poco
futbol de sus ídolos, hasta que, en solo
6 minutos, México se llevó el triunfo,
lo que valió el pago del boleto.
Lamentablemente, lo mismo pasó con
Honduras, en el último partido del
hexagonal. Jugó un poco más, pero
acabó sucumbiendo, 3-2. Parece que
el equipo nacional no deja de confiarse
ante el nivel de sus rivales de zona y
apuesta por la baja de juego. Se supone
que es un honor para los jugadores
representar a su país, pero no lo
demuestran en la cancha.
Otro dato muy importante es que
selecciones de alto nivel, como
Holanda, Chile y Estados Unidos, no
lograron su boleto para el Mundial de
Rusia. Mientras, selecciones no tan
poderosas, como Panamá e Islandia,
clasificaron por primera vez en su
historia. Eso habla de un trabajo en
conjunto.
¡Bravo, bravo, bravo, a esas
dos selecciones, por este logro
inconmensurable!
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La doble maravilla del rock

Cine

Ivan Cruz Mejía
ivancruzmejia@gmail.com

Vida después de
la muerte…
¿Qué desesperación y angustia
debe vivir un padre para desear
con todas sus fuerzas ver el cuerpo
de un hijo inerte, ya sin brillo en
los ojos, sin sonrisa, sin alegría y
21 gramos más ligero? ¿Qué tragedia tiene que pasar una persona
para que le pida a Dios encontrar,
“por lo menos”, el cuerpo sin vida
de algún ser amado?
¿Han escuchado la pregunta
“Habrá vida después de la
muerte”? Creo que podría
aplicarse a los familiares y seres
queridos de los desaparecidos.
Esos, quienes rondan por los
rincones, orando y rogando
encontrar, vivo o muerto, a sus
allegados. Esos, que se mantienen
de pie, sacando fuerza de donde
pueden para mantener lo poco que
les queda con vida: la esperanza.
Esos son quienes saben si hay vida
después de la muerte.
¿Recuerdan aquella escena de
las velas en la película Macario
(1960), cuando se observa a
la humanidad, representada
por millones de ceras, algunas
prendidas y otras ya sin calor en
sus puntas? Esas velas simbolizan
la vida de cada uno de los
habitantes de este mundo, que de
un momento a otro se apagan, se
extinguen, por el arrebato de un
simple aire que choca contra ellas.
¿Se imaginan si visualizáramos
de esa forma a nuestro país? Si
estuviéramos en aquella gruta,
rodeados de luces y sombras,
de vida y muerte. Seguramente,
podríamos sentir esos aires helados
y repentinos que no solo apagan la
luz de algunas velas, esos vientos
tan fuertes y desalmados que las
desaparecen y dejan un vacío peor
que la oscuridad. Ojalá seamos tan
fuertes como quienes se mantienen
con vida por la esperanza de
encontrar a sus amados. Ojalá
vuelva pronto la calma. Ojalá
mantengamos la fuerza y unidad
para resistir el embate de la
ventisca.

Fabián Montes
The Killers regresa a México para hacernos vibrar con la fuerza
del rock. Sus presentaciones serán las noches del 2 y 5 de abril, en
la Arena Monterrey, y en el Foro Sol de la Ciudad de
México, respectivamente.
El motivo de la visita de esta banda, galardonada
como Mejor Grupo Internacional de los Brit Awards,
en el 2007, es simple: celebrar y promocionar Wonderful Wonderful, su quinto disco de estudio.
Este trabajo, el primero en salir después de cinco
años de su último disco, en 2012, fue grabado
en Las Vegas, Battle Born, y en el estudio de
Jacknife, en Los Ángeles, California.
Dentro de los diez temas del disco
destacan dos, Run For Cover, que superó
las 4 millones de reproducciones en
YouTube, y The Man, el cual rebasó las 11
millones de viewers en su video oficial, lo
que predice un buen panorama para la banda
estadounidense.
No pierdas tiempo, ingresa a Ticketmaster
y adquiere tus boletos antes de que se acaben,
y consigue Wonderful Wonderful, en los
diferentes formatos de venta.

Melodías con aire de Italia
El español Sergio Capdevila, mejor
conocido como Sergio Dalma, nos presenta
su más reciente material discográfico: Vía
Dalma III, cuyo estreno, el 6 de octubre
del 2017, es seis años posterior a su
predecesor, Vía Dalma II.
Este trabajo contiene 12 temas y fue
grabado en Milán. Posee el repertorio de
diferentes autores, entre los que destacan
los italianos Lucio Dalla, Domenico
Modugno, Drupi, Toto Cutugno, Matia
Bazar, Antonello Venditti, Ricchie Poveri,
Gianni Bella, Pino Donaggio y Nicola di
Bari.
El disco unifica distintas épocas
en la voz de Sergio Dávila, y fue
producido por Claudio Guidetti,
quien lo enfocó al Sonido Dalma,
una impresión sonora que, según
Warner Music, busca “alejarse de
una colección de versiones sin
almas, para ser reconocida tanto
por la historia de estos clásicos
como por la interpretación del
artista español”.

Vía Dalma III sobrepasa ya las 561
mil visitas mensuales en Spotify y está
disponible en formato físico y digital.
Te invitamos a escuchar la voz de Sergio
Dalma, con una rica pasta y
un limoncello, bebida
típica de Italia.
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Los gustos que se dan
Fabián Montes

Los Recoditos llegaron con los ánimos
en alto para anunciar Los gustos que me
doy, su último material discográfico, con
once temas de corte romántico, ranchero,
cumbia y fiestero.
Con esta producción para
todos los amantes
de este grupo

Frente a la tele
Álvaro Cueva

alvaro@alvarocueva.com

Tres familias

mazatleco, la banda marca un hecho
histórico al ser el primer artista latino en
hacer un showcase en el Capitol Records,
en donde se han presentado The Beatles,
Red Hot Chili Peppers, Katy Perry,
Gorillaz y Gwen Stefani.
“La idea surgió porque queríamos
ofrecerle a nuestros seguidores una
experiencia por Facebook Live; se lo
comentamos a Universal Music, y ellos
nos dieron bandera verde, pero nos
ofrecieron algo diferente, tocar en el
Capitol Records y transmitirlo totalmente
en vivo por redes sociales”.
La banda, que suma más de siete
millones de seguidores en Facebook,
encabezó la lista Billboard del regional
mexicano, a una semana del estreno
de Los gustos que me doy, el 18 de
agosto.
“En él incluimos una gran
variedad de compositores,
entre los que destacan Luciano
Luna, Horacio Palencia y
Eder Muñoz, de Calibre
50; pero también están Luis

Ángel, el Flaco y Marco Figueroa.
“Aquí les damos la oportunidad a
nuestros compañeros de meter sus letras,
muy bien aceptadas”.
En Los gustos que me doy la banda
se aventuró al estilo romántico con el
sencillo No le hago falta, el cual se acerca
a las 22 millones de reproducciones en
YouTube.
“Nos sorprendió el éxito de esta canción, porque nosotros nunca habíamos hecho un tema cien por ciento balada, pero, en
parte, fue gracias al público. Nos pedía un
trabajo distinto, no solo sonidos fiesteros.
“Fue un reto para la banda y la
disquera, pero creo que le atinamos, a
la gente le está gustando mucho; a dos
días de subirlo a la nube ya teníamos dos
millones de reproducciones en las redes”.
Así que, prepara una reunión con tus
amigos para escuchar Los gustos que me
doy, de Los Recoditos, disponible en
formato físico y digital. Además, síguelos
en redes sociales para enterarte de sus
presentaciones en México y Estados
Unidos.

No nos podemos quejar, en las últimas
semanas las diferentes pantallas que
integran la industria de la televisión nos
han sorprendido con cualquier cantidad
de estrenos.
Desde “reality shows” extremos, como
Exatlón, hasta las nuevas telenovelas
cómicas de Televisa, tipo Papá a
toda madre, pasando por las series de
Canal Once, como Noctámbulos, los
lanzamientos de los cables y las antenas
directas al hogar, más las novedades en
YouTube.
Pero hay un título que me tiene
particularmente emocionado y no puedo
dejar de recomendársela: Tres familias.
¿Por qué? Porque, en estos momentos
tan oscuros, verla es una invitación a
la esperanza, a la diversión, a volver
al origen de la gran comedia popular
mexicana y latinoamericana.
Tres familias es la nueva telenovela
cómica, que se transmite en Azteca 13,
después de Enamorándonos.
Como su nombre lo indica, narra las
aventuras de tres grupos familiares.
¿Y? ¿Qué tiene eso de atractivo? Que
cada una de esas familias representa un
estrato social distinto: rica, pobre y clase
media.
A ver, a ver. ¿Y eso es atractivo? Sí,
porque después de ver cómo son, cómo
viven, cómo gozan y cómo sufren, la
conclusión es que todos somos iguales.
Por si esto no fuera lo suficientemente
hermoso, hoy, que existe tanto odio en
el ambiente, ¿puede haber un mensaje
más precioso que el de la familia como
único remedio para todos nuestros
males?
¿Ahora entiende? Tres familias le está
dando al clavo a nuestras necesidades
emocionales, y es muy chistosa.
Su reparto está integrado lo mismo
por inmensas figuras de la comedia
nacional, como Carlos Espejel y
Amaranta Ruiz, que por estrellas del
más alto calibre, como la señorona
Sylvia Pasquel.
Si usted se quiere carcajear, olvidar de
sus problemas y ser feliz, busque ya
Tres familias, en Azteca 13.
Desde los tiempos de Los Sánchez, TV
Azteca no nos regalaba una producción
cómica tan afortunada, y eso se
agradece. ¿O usted, qué opina?

