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Unidos podemos salvar vidas
Alejandra Cervantes
La pobreza en México no se ha erradicado: más del 60 %
de sus 122 millones de habitantes vive en condiciones de
subsistencia.
La ausencia de servicios no solo pone en riesgo
la educación y la alimentación, también impacta
directamente en la salud, derecho que queda fuera del
alcance de la mayoría por sus altos costos o por no contar
son seguridad social.
Ante esta situación, y desde hace 87 años, el Hospitalito
Gustavo Guerrero A.C., Casa de la Providencia, presta
servicios a la comunidad y brinda servicios de salud
mediante un equipo de especialistas, con costos de
recuperación accesibles y sin importar su situación
económica.
Sin embargo, al ser una institución no lucrativa, sus
necesidades no se cubren al cien por ciento.
Juntos ayudamos más
Con el deseo de sumar esfuerzos, Fundación del Dr. Simi
y la empresa Gentige, miembro de la Red Unidos Para
Ayudar, se unieron para dar apoyo a esta asociación,
ubicada en la colonia Morelos, Ciudad de México.
Por medio de un donativo en especie, valuado en
más de dos millones de pesos, la empresa de tecnología
transnacional donó un par de camillas y equipo médico
para la creación de su área de choque o de reanimación.
“El donativo nos va ayudar mucho, es fundamental
crear esta área. Estamos muy agradecidos. Creemos
que es necesario estar siempre en vinculación con
instituciones; todos necesitamos apoyarnos. Siempre se
hace una buena sinergia cuando cada uno aporta lo que
sabe hacer y, así, ayudar al bien común”, dijo Verónica
Villegas, directora del Hospitalito Gustavo Guerrero.
En la entrega de este apoyo, Astrid García, directora
de Fundación de Dr. Simi, afirmó que esto es solo un
ejemplo de lo que la Red Unidos Para Ayudar construye
día tras día: “Nos sentimos orgullosos de trabajar con
empresas que también buscan ayudar a quien más lo
necesita. Hoy reconocemos y agradecemos el apoyo de
nuestro gran aliado”.
Durante el evento, el Dr. Simi también hizo entrega
de bolsas de diálisis, compresas de gel y artículos de
primera necesidad, como alimentos y medicamentos,
con el objetivo de disminuir los gastos de operación de
la institución.
“Estas acciones nos complacen y son parte de la
misión de la compañía: apoyar a los pacientes. Y la mejor
manera de hacerlo es conjuntamente con hospitales,
instituciones y fundaciones, para encontrar a la gente que
necesita más apoyo”, expresó Rogerio Sansón da Silva,
director general de Gentige.
Con el equipamiento del área de choque se beneficiarán los más de 700 pacientes que atiende diariamente
esta institución.

Gentige y Fundación de Dr. Simi se unieron para dar a apoyo al Hospitalito Gustavo Guerrero, que presta servicios de salud
desde hace 87 años

Con el equipamiento del hospital de la Colonia Morelos
se beneficiarán más de 700 pacientes diariamente
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Fatal, automedicar a mascotas
Automedicar a las mascotas puede producir diarrea, vómito y,
en casos extremos, la muerte de los animales, alertó el médico
del Hospital de Enseñanza Veterinaria para Pequeñas Especies
UNAM-Banfield, Fausto Reyes Delgado.
Los efectos secundarios son causados por medicamentos,
como antinflamatorios o antibióticos, pues para las mascotas
ninguna sustancia es inocua; además, sus reacciones son
diferentes al ser humano.
De forma irreflexiva, los dueños administran analgésicos
y antinflamatorios, como paracetamol, el cual genera úlceras
gastrointestinales e insuficiencia renal.
Además, distorsiona el proceso de los glóbulos rojos,
que derivará en tejidos mal oxigenados y, finalmente,
la muerte, reveló Reyes Delgado a UNAM Global.
Agregó que, entre otros medicamentos
dañinos para los animales, se encuentran
antibióticos como penicilina y cefalexina,

por lo que sugirió a los dueños acudir al veterinario antes de
medicar.
“Dentro de las consecuencias por automedicación se encuentran daños severos al hígado, aparato digestivo, principalmente
el estómago, el aparato urinario e insuficiencia renal, que pueden
ser mortales”.
Reyes Delgado precisó que los felinos son más susceptibles
a padecer diversas enfermedades por automedicación.
Por su parte, el director administrativo del hospital, Adrián
Rodríguez, señaló que tener una mascota es una responsabilidad
importante, la cual debe prolongarse hasta que el animal muera.
“Si adquieres un perro o gato, debes pensar que cuidarás de
él al menos 10 años, y si es más longevo, serán 20”.
En este sentido, resaltó la importancia
de visitar al veterinario, la única persona
autorizada para detectar las enfermedades
del animal, y evitar la fatal automedicación.
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Autismo y
calidad de vida

El autismo no es una enfermedad, sino
una condición que afecta el desarrollo
global de una persona; por ello, la importancia de un diagnóstico temprano
para obtener mejores resultados en la
calidad de vida, expresaron representantes de Autismo Puebla, A.C, que atiende
a 65 familias.
Lourdes Rivas Otero, directora del organismo, explicó que las principales áreas
afectadas por este mal son la socialización, las conductas restringidas y peculiaridades en su lenguaje.
“De acuerdo con un estudio en 2015,
uno de cada 115 niños y adolescentes presenta autismo”, indicó.
Afirmó que hay una etapa de duelo
en el que la familia se niega a aceptar el
diagnóstico, pero se dan cuenta de que es
verdad y acuden con profesionales, para
después iniciar el trabajo.
“Esto es complicado al principio, pues
enfrentan ciertos retos; pero al final luchan siempre por su familiar”.

Rivas Otero resaltó que dan un acompañamiento a las familias y se trabaja en
cómo pueden trabajar con sus hijos, para
que estos tengan una mejor calidad de vida.
Mariel Macías Reyes, directora
Administrativa de Autismo Puebla
A.C, subrayó que cuando no se hace
un diagnóstico oportuno, habrá ciertas
consecuencias.
Ejemplificó que si el menor a los cinco
años no ha desarrollado un sistema de
comunicación, presentará otras conductas
al interactuar con personas, y esto
dificultará su aprendizaje.
“Las primeras señales de alerta son que
los menores no responden cuando se les
llama por su nombre, no interactúan con el
adulto, no reacciona a los juegos y canciones; no hay usos de gestos ni de juguetes,
ni apego a rutinas, entre otros”, detalló.
Sobre la formación académica,
enfatizó que lo más recomendable es que
asistan a escuelas regulares, un derecho
que les otorga la ley.
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¿Llorar como niña?
Claudia Herrera *
Un estereotipo de género se refiere a lo
que social y culturalmente ha sido determinado respecto de lo que significa ser
mujer u hombre, y qué se espera respecto
de la conducta y acciones de cada uno.
Ejemplo de ello, en lo emocional, es
que los hombres deben mostrar fortaleza,
valentía, agresividad; no lloran, no sienten
miedo, no expresan lo que sienten. Las
mujeres no tienen que ser mandonas; no
son bonitas si se enojan o quejan, deben ser
complacientes y sumisas para ser buenas.
Guiarnos por estos estereotipos condiciona y limita nuestra mirada del mundo, reduce el campo de acción. Incluso
suelen ser generadores de malestar por
las grandes exigencias impuestas hacia
mujeres y hombres, en ocasiones, verdaderamente difíciles de llevar a cabo.
¿Qué sucede cuando educamos a nuestros hijos con estos criterios?
Hace unos días se volvió viral un video
donde, durante un sismo, como los ocurridos en la Ciudad de México, con el ruido de la alerta, una mamá regaña a su hijo
por no mantener la calma (se sabe que es
niño porque lo llama por su nombre), y le
exige tranquilizarse o lo golpeará.

¿Estamos menos dispuestos a abrazar,
proteger y consolar a los niños porque
deben ser valientes y no llorar?
Estos estereotipos no son inamovibles,
pero se requiere de voluntad. Empecemos
a valorar a nuestros hijos lejos de estos
parámetros. Que un niño llore por
sentir miedo, no es malo, ni lo hace
menos valiente, ni menos hombrecito;
al contrario, tendríamos que darle
oportunidad para que hable de cómo se
siente, no solo con el sismo, sino con
todo lo demás que pasa, aquello que le
preocupa. Ser sensible también es algo
adecuado y benéfico para los niños.
Educar lejos de estos estereotipos
dará mayores oportunidades de vida e
influirá en las habilidades y el potencial
que desarrollen niñas y niños, en las
posibilidades que podemos ofrecerles
para que afronten el mundo y las
circunstancias adversas.
Educar en la diversidad y con libertad,
es enseñar que hay muchas formas de
ser niña o niño, y que son libres de
manifestarlo como lo deseen.
* Psicóloga del CNDEE

Sexo, sin lágrimas
y sin pudor
Gabriela Jiménez V.

Monotonía
La monotonía es la falta de variedad, la
uniformidad de algo, cosa o acción, que
lleva a las personas a repetir patrones en
su vida diaria.
Por ejemplo, no cambiar los colores en
ropa o zapatos, el corte de cabello, la
ruta que se sigue para ir al trabajo, ver
los mismos canales de televisión, ir a las
mismas plazas o parques y, en la vida
sexual, llegar a tener días y horarios
fijos para intimar. En pocas palabras, la
rutina llegó.
Cuando la monotonía se instala en la
relación de pareja, es indispensable
hacerse algunas preguntas: ¿qué
actividades, ideas o experiencias nuevas
he tenido últimamente?, ¿qué proyectos
tengo para mí? Si la respuesta es “nada”
o “ninguno”, la siguiente interrogante es
¿qué podría compartir con mi pareja?
En la rutina de pareja, generalmente, se
responsabiliza al otro, se espera que haga
“algo”: platicar, preguntar, proponer,
inventar…, en fin.
Pero la responsabilidad de no caer
en la rutina, es personal. ¿Qué puede
compartir con su pareja, hoy?, ¿qué
propone para hacer algo distinto? Es un
convenio de ambos lados. Si solo llega
a casa a estar callado y a perderse en
su celular, esperando que el otro haga o
pregunte “algo”, está dejando su pacto de
mantener viva la relación.
La monotonía se presenta igual en el
trabajo, en la escuela y con los amigos.
El aburrimiento lleva a depositar afuera
la propia responsabilidad. Recuerde:
si cambia usted, también lo hará su
percepción de la vida.
Modifique las preguntas ¿qué están
haciendo los otros para que me interese
y emocione? y ¿qué me pueden dar?, por
interrogantes como: ¿qué puedo hacer
para interesarme y emocionarme con lo
que hago? y ¿qué puedo aportar?
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Una plática con el mejor violonchelista
Carlos Prieto es un virtuoso; un referente mundial... ¡y es mexicano!
Juan Manuel Rentería
Carlos Prieto Jacqué nació en la
Ciudad de México, el 1.° de enero
de 1937. Hoy nos recibe en su casa
en la Ciudad de México.
- ¿Desde cuándo el violonchelo
se convirtió en su compañero inseparable?
- Desde los 4 años de edad,
porque en mi familia había la
tradición de tocar instrumentos de cuerda, dos violines, viola y violonchelo.
Cuando yo nací faltaba el
chelista, y desde antes de
mi nacimiento mi mamá
había decidido que era

el indicado. A partir de ahí, me enamoré de ese instrumento.
Cuenta que a los 7 años ya interpretaba obras de Haydn y Mozart. Sus maestros fueron el húngaro
Imre Hartmann y, posteriormente,
Pierre Fournier, en Ginebra, Suiza.
Cuando tenía 15, ya había participado en varios conciertos con orquesta, pero interrumpió su carrera musical cuando decidió estudiar en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde terminó las carreras de
ingeniero metalúrgico y economista.
Al término de sus estudios ocupó la dirección de la Fundidora
Monterrey, y fue presidente de la
Cámara Nacional de la Industria del
Hierro y el Acero. Era un próspero
empresario.
- ¿Y qué pasó con el violonchelo?
- Me entraba el arrepentimiento
por haberlo dejado, hasta que un día,
casado y con tres hijos, decidí dejar
todo para dedicarme al violonchelo.

“Mis amigos decían: ‘¡pobre,
Carlos!, cuando se dé cuenta abandonará la música para regresar a su
trabajo’… han pasado más de 45
años y puedo afirmarle que el violonchelo es mi vida y lo seguirá
siendo.”
Su talento musical le abrió
las puertas del éxito. Tocó en
la Royal Philarmonic Orchestra de Londres, la Sinfónica
de Berlín, la de Cámara
de Europa, la Nacional
de España, la de Cámara de Moscú, la
Camerata de San
Petersburgo,
la
American Symphony Orchestra,
la Nacional de Irlanda, la Nacional

de Buenos Aires y, desde luego, con
las mejores de México.
Al hablar de conciertos, recuerda
su paso por el Carnegie Hall y el
Lincoln Center, de Nueva York,
además de exitosas presentaciones
en el Kennedy Center de
Washington; el Roy Thomson, de
Toronto, Canadá; el Wigmore Hall,
de Londres; la Salle Gaveau y Salle
Pleyel, de París, y el Auditorio
Nacional, de Madrid. Ha realizado
exitosas giras por Europa, Estados
Unidos, las antiguas repúblicas
soviéticas, Canadá, Japón, China,
India y América Latina.
Carlos Prieto ha grabado más de
80 obras y ha escrito varios libros,
entre ellos: Alrededor del Mundo
con un violonchelo y Las aventuras
de un violonchelo. Es considerado
uno de los más importantes violonchelistas del mundo.
Un boleto para “Chelo”
Desde luego, viajar con un violonchelo no es sencillo. Las aerolíneas insistían en registrar su instrumento como equipaje, pero eso era
peligroso por el riesgo de que llegara
roto.
“Entonces –recuerda divertido-,
decidí comprar un boleto para el
violonchelo; las empleadas no sabían cómo emitirlo, hasta que mi esposa tuvo la idea de bautizarlo como
‘Chelo Prieto’. Con él a bordo, a mi
lado, hasta he ganado millas”.
- ¿Qué le dice a su violonchelo
cuando están a solas?
- ‘Espero que te sientas bien’, y
cuando tiene algún pequeño problema de salud, lo llevo a su médico, en
Nueva York.
A los 87 años, el maestro Prieto
no piensa en la jubilación ni le angustia –dice- pensar en el “concierto
final” de su vida.
Cree en Dios, pero ahora lo único
en mente es superar las dificultades
de la obra que le tocará interpretar.
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Bicicleta, nuestra s
Tania Elías

Transitar en México es
cada vez más difícil. A
diario, miles y miles de
vehículos colman las calles
y avenidas, lo que afecta el
tiempo de traslado de las
personas y la salud de quienes se exponen al esmog y
estrés que esto genera.
Ante esta problemática, alrededor de
5 % de la sociedad mexicana (cerca de
6 millones) ha optado por hacer uso de
la bicicleta, un medio de transporte que
además de agilizar su llegada al trabajo
o la escuela, también les ofrece múltiples
beneficios.
En el Día Mundial de la Bicicleta,
que se celebra cada 19 de abril, este
vehículo gana más adeptos entre los
mexicanos, ya que promueve la práctica del ejercicio, el cuidado de la salud
y del medioambiente, así como la convivencia familiar.
Aunque no se puede comparar con
algunas comunidades de China, Suecia
o Bélgica, donde el ciclismo es algo habitual, su uso es cada vez más cotidiano
en urbes como Monterrey, Guadalajara
y, principalmente, la Ciudad de México,
donde desde el 2010 se puso en marcha
el programa Ecobici, que hoy cuenta con
444 cicloestaciones y una cobertura de
32 kilómetros en 42 colonias de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y
Miguel Hidalgo.
Debido a que 40 % de los viajes en
la ciudad son de menos de 15 minutos y
una distancia promedio de 8 kilómetros,
de acuerdo con datos de la Secretaría de
Movilidad local, mucha gente prefiere

hacer esos recorridos en bici, por lo que
todos los días se realizan alrededor de 500
mil traslados, lo que inhibe el uso de aproximadamente 300 mil autos y la emisión
de 200 toneladas de bióxido de carbono.
Abraham Isaías Feregrino, administrador y organizador de los grupos BMX
México, Cambalache Shop y Riders
CDMX, considera que esto es un gran
avance, sobre todo en la salud, pues “este
deporte ayuda a liberar estrés, a la superación propia y a forjar una disciplina”.
Laura Monserrath Salas Guzmán, médica cirujana y residente del segundo año
de medicina familiar, detalló que “usar la
bicicleta es un ejercicio completo y dinámico, porque, aunado a una dieta equilibrada y realizándose de manera regular,
ayuda al paciente a llegar a su peso ideal,
tonifica los músculos, previene enfermedades cardiovasculares, mejora la capacidad pulmonar, reduce los niveles de colesterol en la sangre, y libera endorfinas,
las cuales mejoran el estado de ánimo.”
Otra ventaja, expuso Marysol Sáez
de Nanclares, licenciada en terapia física,
es su uso en personas que perdieron movilidad, sedentarias o que tuvieron alguna lesión. “Realizamos tratamientos con
agentes físicos, como electroterapia, termoterapia, ejercicio terapéutico o terapia
manual. Su uso en la biomecánica es una
sucesión continua de flexión y extensión
de las articulaciones; por ende, en lesiones de miembros inferiores, es utilizado
como parte de la rehabilitación”.
De acuerdo con el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), el ciclismo
es una práctica aeróbica que
puede realizar cualquiera, incluso
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salvación

Beneficios del uso de la bicicleta
Libera estrés
Mejora el estado
de ánimo

Disminuye la
grasa corporal
quienes padecen una enfermedad crónica,
como diabetes, hipertensión arterial y
problemas del corazón, pues es uno de
los mejores ejercicios cardiovasculares,
porque fortalece el corazón y disminuye
la posibilidad de tener un infarto.
Para tener un buen uso de la bici, el
organismo de salud aconseja tomar las
medidas necesarias para practicarla, además de consultar a un médico para descartar patologías que impidan su uso, como
personas con lesiones articulares, artritis
reumatoide o convulsiones sin control
médico.
¿Y la cultura vial?
Pese al impulso que los gobiernos
locales le dan a la bicicleta, es urgente
reforzar la cultura vial. Tan solo en la
Ciudad de México, durante el 2017,
hubo cerca de 10 ciclistas muertos por
atropellamiento.

Buen ejercicio
cardiovascular

Contribuye a
la recuperación
de lesiones

Aumenta la resistencia, fuerza
y capacidad aeróbica
“Los automovilistas son imprudentes,
no respetan las señales o no ponen sus direccionales. Además, hay pocos carriles
exclusivos para bicicletas y la gente no
respeta las ciclovías”, explicó Feregrino,
quien tiene 14 años de experiencia en el
ciclismo y BMX.
Actualmente, la agrupación Velocity
Bikes realiza un manual de cultura vial
con el fin de crear conciencia. “Les pedimos a los conductores que usen sus espejos y direccionales. A los ciclistas que lleven luces o reflejantes y vayan protegidos
con guantes y casco, además de respetar
los lugares para el uso de bicicleta, y a los
peatones, que se fijen al cruzar la calle”.
Se trata de un esfuerzo que busca hacer de la bicicleta el medio ideal de transporte, de salud y de bienestar, pero que no
será posible si no se generan los medios
idóneos para rodar por las calles.
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Y encima, atenta contra la ecología
• Muro de Trump, devastador
La construcción del muro fronterizo, propuesto por el presidente
Donald Trump, entre Estados Unidos y México devastará la vida silvestre en extensas áreas en ambos
lados de la frontera, de acuerdo
con biólogos de la Universidad de
Texas en Austin (UT-A).
Los especialistas advirtieron
que un muro dañará plantas y
animales en peligro de extinción
y destruirá la creciente industria
de ecoturismo de la región.
Los biólogos de UT-A, Tim
Keitt y Norma Fowler, examinaron lo que sucedería si los más
de mil 900 kilómetros de frontera entre Texas y México es dividida por nuevas barreras.
Los investigadores describieron varias preocupaciones, incluida la destrucción del hábitat.
Su investigación destacó el daño

que sufriría la especie del espino o matorral, conocido como
Tamaulipan thornscrub, que
conformó abundantes pastizales;
pero ahora su presencia es cada
vez más escasa a lo largo del sur
de Texas.

Otra vegetación que también
podría
verse
gravemente
afectada es una especie de
cactus, el “whiskerbush”, que
crece exactamente a lo largo de
la frontera.
Las plantas sufrirían un ma-

pequeño gato montés nativo, del
cual solo quedan 120 en Texas.
También las aves tropicales,
como el arrendajo verde, se verían amenazadas al disminuir su
presencia y afectar el ecoturismo
a lo largo del valle del río Grande, en el sur de Texas.
Los científicos expresaron
también su preocupación por los
daños causados al ecosistema a
lo largo del río, ya que los organismos están aislados de su fuente de agua.
El valle del río Grande
es actualmente uno de los
principales destinos para los
observadores de aves, debido
a que especies tropicales raras,
como el arrendajo verde y
el oropéndola de Altamira,
se encuentran entre los que
frecuentan la zona.

yor daño si los polinizadores y
los animales dispersores de semillas de los que dependen, no
pudieran transitar libremente.
A esto se suma también una
posible afectación a la población
local de osos negros y al ocelote,

Francia, líder mundial de huelgas
Francia, que sufrió una serie de jornadas de huelga encadenadas del
sector de transportes, encabeza la
lista mundial de paros laborales,
reveló un estudio.
De acuerdo con un reporte de la
fundación alemana Hans Böckler,
publicado tras una serie de jornadas
de huelga en los ferrocarriles franceses y en la aerolínea Air France,
los trabajadores galos fueron los
que en más ocasiones se declararon
en paro, a lo largo de diez años.
En promedio, en el periodo tomado como base de estudio, entre
2005 y 2015, en Francia se celebraron 132 días de huelga por cada mil
empleados, sin contar a los servidores públicos.
El año en que se vieron más
afectados fue 2010, con 318 días de
huelga por mil trabajadores, debido
a los movimientos sindicales contra
la reforma de las pensiones de jubilación, promovida por el gobierno
del expresidente Nicolás Sarkozy.

La Fundación Hans Böckler,
creada y financiada por organizaciones sindicales, comparó los
datos de decenas de países para
elaborar el reporte, publicado en
Francia.
Además de Francia, en la clasificación también destacan Dinamarca, Canadá, Bélgica, Finlandia, España, Noruega, Irlanda,
Reino Unido y Malta.
Suiza, con un día de huelga
anual por mil trabajadores, es el
país con menos jornadas de inactividad de todo el mundo porque,
según los autores del reporte, el
gobierno suizo somete a referendo
controversias entre trabajadores y
empresarios.
Además del país helvético,
Austria, Suecia, Polonia, Holanda,
Estados Unidos y Alemania son
los de menos huelgas: abajo de
diez días anuales por mil empleados, y con un promedio de 15, en
el caso de Alemania.
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Una lección a cada paso
Este 22 de abril se celebra la undécima SimiCarrera
Guadalajara 5 y 10K 2018, con una doble misión:
promover la salud mediante el deporte y apoyar a una
institución de causa social.
En esta ocasión, el circuito, que se llevará a cabo en
Zapopan, Jalisco, beneficiará a la Escuela Mixta Para el
Desarrollo Integral del Invidente Helen Keller, que, desde
1987, dota de herramientas educativas a niños y niñas con
deficiencia visual, la segunda discapacidad más común en
México.
“Es una escuela para niños y niñas con deficiencia
visual o un padecimiento asociado; es decir, una condición,
enfermedad o daño que afecta directa o indirectamente
a la vista”, comentó Eduardo Rafael Aviña Arellano,
presidente patrono del Helen Keller.
La institución cuenta con cuatro áreas: educación
inicial, prescolar, primaria y retos múltiples, en las cuales
se les enseña a los alumnos a aprovechar sus demás
sentidos, socializar, ser autosuficientes y, de acuerdo con
su padecimiento, la incorporación a escuelas regulares.
“Si el niño aprende a leer y a escribir en Braille,
no tendrá barreras para desenvolver todo su potencial.
Tenemos exalumnos que están en la preparatoria,
universidad y otros en el campo profesional”, explicó
Elvia Guerra Jiménez, directora académica de la escuela,
que por 31 años ha beneficiado a más de 1,300 menores.
El dinero recaudado en la prueba deportiva que
organiza Farmacias Similares servirá para comprar
máquinas Perkins, bastones blancos, esferas de

sensibilidad y una impresora en Braille, con el fin de
mejorar el nivel educativo de sus 98 alumnos.
Recuerda: la cita será en la presidencia municipal de
Zapopan. Bajo el lema de “Corro para verlos sonreír”,
la undécima SimiCarrera es una oportunidad de hacer
ejercicio y transformar el futuro de muchos menores.

Ayudar es una adicción
Y si usted quiere sumarse a estas competencias con
causa, puede hacerlo en la próxima SimiCarrera Puebla
5 y 10K, undécima edición, el domingo 20 de mayo, en
el Centro Histórico de esa ciudad. Farmacias Similares
donará todas las inscripciones a la organización Hábitat
para la Humanidad México, A.C.
Lo recaudado por los 3 mil 400 atletas será
destinado a la reconstrucción de hogares afectados
por el sismo del 19 de septiembre, en esa entidad.
No dude en aportar su granito de arena, y corra
por una noble causa.
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¿Bici o correr?

Fernando Gutiérrez
Dice Deepak Chopra, médico y escritor indio, que la edad
y el tiempo están en la mente, y que, por eso, podríamos no
envejecer o hacerlo con excelente calidad de vida... Bueno,
siempre y cuando pongamos de nuestra parte para mantenernos
en forma a pesar del inevitable paso de los años, ¿no cree?
Tendríamos, primero, que abandonar los malos hábitos:
sedentarismo, fumar, beber y cuidar nuestra alimentación para
evitar los riegos y consecuencias de la obesidad o del sobrepeso.
Nunca es tarde para comenzar a darnos otra oportunidad y
asegurarnos una buena calidad de vida, a cualquier edad.
Para ello, hay dos opciones iniciales, ambas muy buenas:
correr o andar en bicicleta. Pero, ¿qué es mejor? La respuesta
depende básicamente de dos factores: la edad y su estado físico.
Para las personas mayores,
salir a correr puede resultar
demasiado exigente y riesgoso. En este caso, es mejor
optar por la bicicleta, por ser
de bajo impacto.
Algo muy importante es no
olvidar las obligaciones del ciclista: usar casco, respetar las
señales de tránsito, vestir ropa
ligera, circular por las vías
adecuadas, no por las
banquetas, rodar a velocidad moderada, no

como si se tratara de un velódromo. No usar audífonos y dar
prioridad de paso al peatón.
Ahora bien, para ponerse en forma, y si se trata de personas
jóvenes que apenas van a comenzar a ejercitarse, lo más
recomendable es empezar con la bicicleta, un ejercicio que
fortalece los cuádriceps, tendones y glúteos. Al principio debe
comenzarse suave para no lesionar los músculos.
Pero si lo que se pretende es quemar calorías y perder peso,
correr es más efectivo que andar en bicicleta. En promedio,
treinta minutos de bicicleta queman algo así como 300
calorías (dependiendo de tu peso), y
correr, unas 460.
Quienes padecen problemas de
próstata, deberán consultar antes
al urólogo, pues, a veces, el ejercitarse en bicicleta puede resultar
contraproducente. Y si se lo autoriza el especialista, cuide estos
puntos: manubrio a una mayor altura, sillín ancho, de nariz corta y que
apunte hacia arriba.
El deporte es vida y salud.
Adoptemos el hábito de estar
activos. Ese es el secreto de la
longevidad digna.
fegutierrezp@gmail.com
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Desde la loma
de los disparos
Baltazar Ignacio Valadez

Cerca de los deportes,
lejos de las apuestas
A sabiendas de que “en gustos se rompen
géneros”, expreso mi personal convicción
de que es bueno estar cerca de los
deportes y muy lejos de las apuestas.
Decía mi madre, Aurora Montoya, que
quienes pierden apuestas también pierden
el cielo, y que quienes las ganan, también
ganan el infierno.
Sin duda alguna, las apuestas son una
especie de adicción, y bien se sabe que son
muy pocos los ganadores y muchísimos
los perdedores, entre ellos, no pocos
desesperados que han llegado al suicidio.
En el caso de México, el crimen
organizado y todo tipo de mafias,
algo o mucho tienen que ver con los
casinos y los diversos negocios, dizque
de diversión, cuyos magnates amasan
inmensas fortunas con el permiso del
gobierno que solo recibe migajas por el
concepto de gravamen fiscal. Sin duda,
algo semejante acontece en el mundo.
Si nos referimos a los aficionados de los
deportes más populares, lamentablemente
debemos decir que son muchos los que,
por la vía de las apuestas, pierden su
salario en perjuicio de sus familias y de
ellos mismos, pues por su proclividad
hacia ellas, la mayoría cae en el problema
del endeudamiento con sus secuelas de
empobrecimiento, depresión y estrés,
convertidos en las enfermedades más
extendidas de nuestro tiempo.
Por lo anterior, y mucho más, insisto en
que hay que estar cerca de los deportes
y lejos de las apuestas. El consejo es
bueno para los aficionados y deportistas
profesionales.
Y como ejemplo que no debe seguirse,
está el caso de Peter Rose, uno de los
mejores bateadores en la historia de las
Grandes Ligas, quien posee el récord
inalcanzable de 4 mil 256 hits, además
de ser líder de más encuentros jugados
con 3 mil 562 y de más turnos al bate,
con 14 mil 053; pero que fue acusado de
apostar a favor y en contra de su equipo,
por lo cual fue expulsado de por vida del
Rey de los Deportes, y calificado como
inelegible para el Salón de la Fama.

16 Cultura
¡Ay, ojitos
pajaritos!
Armando Ramírez

Una colonia que no
hace ruido
Hay colonias muy cercanas al centro de la
ciudad, y que no hacen ruido. Por ejemplo,
la Vista Alegre, un barrio que existía desde
la época de Tenochtitlán, y a la caída de
esta, muchos vencidos se refugiaron en ese
lugar.
Hubo un tiempo que a los conquistados
les estaba prohibido ir a la Nueva España,
esa zona solo deberían habitarla españoles.
Eso hizo que, a partir de Tlaxcoaque y San
Antonio Abad, surgieran barrios indígenas.
Vista Alegre comienza pasando la iglesia
de San Antonio Abad, ahí donde se recibían
los malos olores del rastro, levantado
entre lo que ahora es la estación del Metro
Pino Suárez y la calle de Fray Servando.
También era conocido como barrio de San
Lucas.
Vista Alegre quedó limitada hacia el sur
por una calle de agua, ahora la avenida
Chabacano. Recuerde que hacia el oriente,
por Jamaica y la Magdalena Mixhuca,
había chinampas, y la gente usaba esta
vía pluvial y el canal de la Viga para
transportar al centro sus verduras y
hortalizas.
En los años treinta del siglo XX se
fraccionó este barrio indígena. Y, ¿qué
cree? Los que llegaron a colonizar estos
rumbos fueron españoles riquillos,
comerciantes exitosos, que con esfuerzo
levantaron su fortuna. Llegaron de España
muy humildes y construyeron casas muy
bonitas, a la moda, estilo californiano y
edificios con nombres españoles como
Relicario, Navarra, Vizcaya; panaderías,
como el Faro, y la iglesia Santa Teresa, de
estilo neogótico.
La citada colonia termina en Chabacano y
donde comienza la colonia Asturias. En ese
lugar hay ahora un supermercado, y antes,
un estadio de madera, el Parque Asturias,
que furiosos hinchas del Atlante y el
Asturias incendiaron por una mala decisión
del árbitro Fernando Marcos, quien luego
fue afamado comentarista en la televisión.
Ahora se explican por qué al Parque
España iban los vecinos de la colonia Vista
Alegre, puro español, los mismos que
asistían a la plaza de toros Vista Alegre.
Hoy en la zona casi no hay españoles,
es habitada por la clase media, y tiene
un jardín, El Pípila, donde los jóvenes
practican boxeo y las mamás sacan a sus
niños a jugar. Es una colonia muy céntrica,
pero no hace ruido. Digo, qué tanto es
tantito.
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SERIS
Los hombres de la arena

Son sabios y fuertes, resistieron a la
colonización gracias a su altura,
destreza con las flechas, alianza
con los apaches y el clima de su
tierra. Conócelos a propósito del
premio que recibió el actual chamán
de su comunidad.

¿QUIÉNES SON?
Antiguamente nómadas, los seris (“el que de veras
corre a prisa” en lengua Ópata; “los hombres de la
arena”, en yaqui) o Conca’ac (“la gente”, en seri)
conforman una etnia que destaca por su pensamiento,
resistencia física, conocimientos en caza y pesca, sus
cantos, el maquillaje de sus mujeres (rojo: muerte;
blanco: suerte; azul: mar) y sus artesanías

COSMOVISIÓN
Como no fueron evangelizados por la iglesia
Católica, sus ritos, fiestas y otras manifestaciones
culturales están directamente relacionados con la
naturaleza y aspectos biológicos y sociales, como
la pubertad y la muerte

754

hablantes
de seri

hay en México*

PREMIO NACIONAL DE ARTES Y LITERATURA 2017
El chamán Francisco "Chapito" Barnett Astorga ganó el reconocimiento en el área de
Artes y Tradiciones Populares, por ser un líder espiritual que expresa los valores estéticos
del pueblo Conca’ac, con gran conocimiento sobre plantas medicinales, cantos de poder
(hacaatol chöicoos) y agudeza para reconocer el estado emocional de sus pacientes

210 mil
hectáreas

es su territorio

100 km
de litoral

Desemboque
HERMOSILLO
Punta Chueca

SONORA

*De tres años o más según Inegi (2015).

Fuentes: sonora.gob.mx, mexicodesconocido.com.mx, inegi.org.mx Investigación y redacción: Julia Castillo. Diseño y Arte Digital: Alberto Nava Consultoría

¿Qué tanto sabes de español?

Actualízate. Pon a prueba tus conocimientos y califícate. Cada acierto vale dos puntos.

1. En aquella casa, ¿había algo de raro o había algo raro?
2. Es correcto decir: ¿Todavía nos queda una poca de agua?
3. ¿Cuanto más esfuerzos hago o cuantos más esfuerzos hago?
4. ¿Se puede decir Celebró su veintitrés cumpleaños?
5. Cuando alguien cruza la meta en el puesto once, ¿se puede decir que llegó
en el onceavo lugar?
Respuestas:
1. Son válidas ambas opciones y tienen el mismo significado.
2. Esta frase con la construcción una poca de…, es un arcaísmo que se escucha en registros coloquiales o rurales.
Lo correcto es Todavía nos queda un poco de agua.
3. Lo correcto es cuantos más esfuerzos hago, para mantener la concordancia en plural con el sustantivo.
4. Sí, esa es la forma correcta, con el posesivo su en singular.
5. No, es un error, ya que se usa un número fraccionario en lugar del ordinal. Entonces, digamos undécimo lugar o
decimoprimer lugar.

fegutierrezp@gmail.com
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Pinta cada casilla del color que corresponda
1. Rojo

2. Azul

3. Amarillo

4. Verde

5. Naranja

6. Morado

7. Rosa

18 Farándula
Cine

+

Ivan Cruz Mejía

ivancruzmejia@gmail.com

Panoramas...
El glamur, fama o dinero que acompaña
a los rockstars, ¿será el motor que los
impulsa para seguir el camino de la
música? ¿Qué tan cierto es aquel dicho de
sexo, drogas y rock and roll?
Desde este lado, del panorama de
los espectadores, de los fans, de
los consumidores, la vida de estos
trabajadores sonoros es fácil: recorrer
el mundo con un grupo de amigos,
arropados por sus seguidores, de fiesta
y con el poder de hacer prácticamente
cualquier cosa que se les antoje. No está
nada mal.
¿Pero cuál es el panorama de los
músicos? ¿Cómo es en realidad este
mundo? Zoé Panoramas (2016) es un
documental que nos brinda la posibilidad
de vivir la experiencia de ser parte de uno
de los grupos de rock más importantes
de Latinoamérica. Una mirada íntima
a los dos procesos más importantes de
un músico: la creación de su obra y la
exposición del resultado a sus seguidores.
Recorrer el camino al estudio de
grabación, escuchar los pensamientos,
conocer la inspiración y cada uno de los
pasos que siguen desde la idea hasta que
escuchamos una canción terminada, es
algo muy personal.
La unión de los integrantes de la banda,
la organización previa a pararse frente al
público y sentir la reacción de su música,
en diferentes países. Las discusiones,
molestias, peleas, sonrisas, abrazos y
llanto compartidos. Pasar de la emoción y
euforia de miles de personas coreando tus
letras a la soledad de una habitación de
hotel. Cambiar la vitalidad de la fiesta por
el silencio del cansancio acumulado.
Este documental nos toma de la mano
y nos lleva por sonidos e imágenes
estructuradas de manera poética,
transportándonos en el tiempo y espacio,
recorriendo parte de las dos décadas de
vida de Zoé, con los sentimientos que
viven, tratando de hacernos parte de su
viaje, de su vida.
Un documental observacional que logra
desaparecer la cámara y presentarnos
la naturaleza de un grupo de amigos
afortunados que lograron hacer de su
pasión, su estilo de vida. No todo es lo
que parece, depende del panorama que
observamos.
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#TendenciaMusical
Fabián Montes

Desde tierra tapatía, la cantante Paty Cantú acapara reflectores con su álbum #333,
que pretende compaginar diferentes géneros musicales con el espacio digital,
mediante el uso de las nuevas tecnologías.
“El nombre del disco surge porque el
hashtag se refiere a las tendencias, a interactuar, es el tema de conversación, porque no solo es un disco o DVD, sino un
proyecto audiovisual, donde interactúan
tanto artistas como público, que va creciendo con cada presentación.
“Aprovechamos el uso de la tecnología. Por ejemplo, con el sencillo Mentira
utilizamos una imagen 360, mientras que
con No fue suficiente, el streaming de los
fans fue pieza fundamental en su promoción. Tenemos planeado utilizar una plataforma de pantalla para que, al tocar, se
proyecte la imagen del público en ella”.
#333 reúne a artistas de diferentes países, géneros y generaciones, como Karol
G, de Colombia; Jesse Báez, de Guatemala y Juhn de Puerto Rico, este último
con el sencillo #Natural que tiene casi 10

millones de reproducciones en su cuenta
de VEVO.
“Durante esta producción no tuve
dificultades, fueron aprendizajes muy
interesantes. Es un proyecto que, pese a
tener muchos géneros, no crea un caos;
al contrario, es una celebración a los
diferentes folclores de la gente de habla
hispana”.
Para promover este álbum, la ganadora de Mejor artista nuevo norte en los
Premios MTV Latinoamérica, del 2009,
ofrecerá un concierto, el primero de junio
en el Auditorio Nacional.
“Este trabajo es el resultado de toda
mi trayectoria, así que me di a la tarea de
crear la gira más bonita que he tenido, fue
un reto.
“Quiero que este concierto tenga la
mayor cantidad de artistas en vivo, que
sea una locura con los géneros ranchero,
urbano, alternativo y también balada, para
que el público llore, pero de alegría”.
Así que si es admirador de Paty
Cantú asista a su siguiente concierto, o

bien, disfrute de sus canciones en redes
sociales y espere sus próximas sorpresas
mediáticas.
“Tenemos planes para España y nos
están pidiendo shows en Alemania,
pero por el momento sueño con que
el Auditorio se llene de inmediato,
que la gente sienta una experiencia
especial.
“Además, el disco completo cuenta
una historia, de quién soy y la gente que
está conmigo, que son todos ustedes”.
Se une al Tri
La cantante, que prestó su voz para
darle vida a Pitufina, en 2017, se “pone
la verde”, junto a Sofía Reyes y Kap-G,
para interpretar Vamos por las estrellas,
cuyo objetivo es unir a la gente con la
música y apoyar a la selección mexicana,
en Rusia 2018.
El videoclip de esta canción fue
grabado en El Álamo, San Antonio,
Texas; ya fue transmitido en la cadena
Telemundo, y está disponible en todas
las plataformas digitales.
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Robarán el corazón

El grupo Ladrón pretende hurtar el
corazón de sus admiradores con la nueva
producción discográfica: Se roba a grandes
artistas, material editado por sus 25 años de
trayectoria.
“Nosotros nos consolidamos en 1991, en
Monterrey, Nuevo León; por ello, quisimos
hacer un tributo para ofrecerle a nuestro público algo distinto, y experimentamos con
diferentes géneros. No se trata de modificar
nuestro sonido, solo de mostrar algo especial.
El conjunto musical, que tuvo su auge
durante la década de los 90 y se distingue por
enfocarse al género de grupero romántico,
presenta ahora un disco con la participación
de diversos artistas, entre los que destacan
Amanditita, Dr. Shenka, El Gran Silencio,
Shaila Dúrcal y Charlie Massó.
“Fue un proyecto bueno desde el inicio;
primero, invitamos a diferentes artistas
y al aceptar nuestra propuesta buscamos
crear un sonido que se acoplara con su
estilo. Fue laborioso pero interesante. Lo
más complejo fue empatar la agenda con
los otros músicos, por ejemplo, con Shaila
tardamos ocho meses para que pudiéramos
grabar, debido a que se empalmaba con
otros de sus compromisos”.
Se roba a grandes artistas cuenta con 14
temas divididos en 12 éxitos y dos canciones
inéditas, en un formato de DVD con CD.

“En el disco encontrarán géneros como
el scat, lo urbano y hasta el rock; queremos
mostrarles nuestra música a las nuevas
generaciones, porque es muy satisfactorio ir
a un concierto y que chicos de 15 a 17 años
sepan nuestras canciones”.
El material, que tiene la dirección y
arreglos musicales de Junior Cabral y
Toy Select, posee la canción de No tengo
lágrimas, con la participación de Jean Carlos
Centeno y Alex Manga, la cual cuenta con
más de 22 mil reproducciones en YouTube,
a través de su cuenta LadronVEVO.

Farándula 19
En la casa, la oficina
y la farmacia…
SimiRadio es
nuestra nueva
sustancia

“Este disco representa toda nuestra trayectoria, desde conocer a grupos para empaparnos de la música grupera, hasta la experiencia de tocar en conciertos internacionales.
“Sin duda, nuestra canción más relevante
es Tú me quieres lastimar, porque con ella
nos dimos a conocer y duramos 15 semanas
consecutivas en primer lugar en las listas de
popularidad del Hit Parade”.
Se roba a grandes artistas está
disponible en versión física y plataformas
digitales, para los admiradores del toque
mexicano en los temas de amor y desamor.

Celebra Merenglass 25 aniversario

Con la incursión de cinco
nuevos integrantes y la suma de
varios instrumentos musicales
a su orquesta, la agrupación
Merenglass anunció una gira
con motivo de los 25 años de
carrera musical.
Comandado por Ramón
Glass, el grupo sigue el ciclo
natural de la renovación y
prepara grandes sorpresas para
entregar al público un show
cada día más explosivo y lleno
de los rasgos que los ha llevado
a convertirse en uno de los
máximos referentes de la fiesta
en México.

Con un aumento a su “octanaje musical”, el volcán de ritmo se prepara para hacer erupción en el Tour 25 Años, con el
cual recorrerán México, Estados
Unidos y Centroamérica.

Algunos de los éxitos que
se podrán escuchar durante esta
nueva gira son La mujer del
pelotero, Kulikitaka, El baile
del oso, El bombero y El chupi
chupi, que los han convertido

en un fenómeno de aceptación
popular.
Con el Tour 25 años,
Merenglass sumará un piano y
teclado, que llenará de candela
tropical el ya célebre sonido de
lo que hoy se conoce como la
mejor orquesta del merengue.
Las nuevas adiciones equilibran la armonía México–Domicana, al presentar un cuadro que integra tres elementos
mexicanos y dos dominicanos,
que, sumados al ánimo y fuerza de su líder, se renuevan para
ofrecer un espectáculo más
energético y vibrante.
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