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Entre todos, sí podemos
Fabián Montes
Hace once años, Yolanda Ramos supo
que abrirían un Centro Comunitario
con servicios gratuitos a la población
de Iztapalapa. Nunca imaginó que aquel
suceso cambiaría su vida de manera
positiva.
“En ocasiones, caía en depresión, así
que me aconsejaron hacer una actividad.
Entonces, fui al nuevo lugar para tomar
clases de zumba.
“Actualmente, me siento renovada,
con más energía, y… ¡vea! Aún sigo
en el centro, tomando diferentes
talleres”, comentó la señora, de 62
años, al festejarse los aniversarios 11 y
7 de los Centros Comunitarios 1 y 2, de
Fundación del Dr. Simi.
Estos establecimientos, creados a
iniciativa de Víctor González Torres,
impulsan un cambio mediante la acción
de los propios colonos de esta delegación,
la de mayor tasa de desocupados en la
Ciudad de México, según la Secretaría
de Desarrollo Económico.
“Los
Centros
Comunitarios
cumplen una doble función: preparar
a la gente que viene a los talleres, y
luego que done su tiempo y talento
para el desarrollo de otros”, indicó
Astrid García, directora de Fundación
del Dr. Simi.
Ese fue el caso de Adriana Hernández,
de 43 años, quien llegó al centro para
favorecer su condición durante su
embarazo.
“Fui al taller de yoga, por indicaciones
del médico; me gustó mucho el ambiente
y la convivencia del lugar.
“Hace cuatro años empecé a dar clases
de zumba en el Centro Comunitario 1.
Hasta el momento, no me arrepiento
de esa decisión porque me hace feliz
compartir con la gente lo que sé”.
Durante la celebración, fueron
aplaudidos los más de 442 mil servicios
otorgados en la comunidad de Iztapalapa,
a lo que Irma García Sarandingua,
encargada del Centro Comunitario 2,
precisó:
“El impacto de nuestra labor es darle
a los asistentes una opción real para
tener un sostén económico, que también
les ayude a aprender algo más, o bien,
para que se distraigan y tengan una

mejor calidad de vida. Al final, está es su
segunda casa.”
En los Centros Comunitarios se
imparten talleres de matemáticas, tejido,
zumba, ajedrez, corte y confección,
estimulación temprana y clases de
cocina, entre otras, además de educación
formal del INEA, para concluir la
primaria y secundaria, como el caso de
Paola Naomi, de 15 años, que ya obtuvo
la certificación de estos estudios.
“Me parece muy atinada la labor que
se hace aquí; me siento feliz porque,
ahora, podré estudiar la preparatoria”.
Como el impulso de estos beneficios
va en crecimiento, Fundación del Dr.
Simi donó bocinas, utensilios de cocina
y herramientas didácticas infantiles para
fortalecer el desarrollo en los centros.
“Cada mejora en estos servicios es
de gran apoyo porque aquí viene mucha
gente a desarrollarse física, emocional
y espiritualmente. Los talleres son para

todo tipo de persona que quiera aprender,
distraerse y también, enseñar”, indicó
Lucía González Hernández, encargada
del Centro Comunitario 1.
Sin descuidar la salud
Gracias a la atención médica
oportuna, en el Centro Comunitario 1,
en marzo del 2017, se salvó la vida de
Román Josafar Arena Flores, de 10 años.
“Un médico del Dr. Simi me indicó
que lo llevara a urgencias; fuimos y lo
retuvieron porque ya no podía respirar;
gracias a eso, sigue con nosotros”,
comentó Ana Fabiola Flores Castro,
madre del niño.
Actualmente, Fabiola está agradecida
con la fundación, por lo que es profesora
de baile en el Centro Comunitario 2.
“Me siento orgullosa de poder brindar
algo de lo que he recibido, lo hago por
gusto y en agradecimiento. Sin dudarlo,
continuaré con esta labor”.
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Una caries puede
acabar con tu vida
De no tratarse a tiempo, la caries puede comprometer la
vida del paciente, advirtió la coordinadora auxiliar de
Estomatología en el IMSS Puebla, María del Carmen
Pérez Chalini.
La especialista expresó que la caries aparece cuando no
se tiene una higiene adecuada de los dientes, así como la
acumulación de sarro, ello propicia la pérdida de los tejidos
de sostén y, en consecuencia, aparece la enfermedad bucal.
“Puede ser desde un punto pequeño hasta la pérdida del órgano dentario, además la infección puede
atravesar el torrente sanguíneo y así las bacterias se pueden acumular en el corazón, riñón, hígado, páncreas, o se
pueden acumular donde ellas tengan la mejor manera de
alimentarse, lo que después puede provocar otro tipo de
daños al organismo”, explicó.
En las revisiones que se han hecho, detalló, sobre
todo en la población de 3 a 6 años de edad, 90 por ciento
de los menores presentan caries, y eso habla del descuido
absoluto de los padres de familia o tutores al momento de
enseñarles cómo deben de cepillarse los dientes.
Por lo anterior, recomendó a los papás que
pongan atención a
sus hijos y les enseñen cómo mantener una adecuada
higiene bucal. Hay
que recordar que
los niños aprenden
con el ejemplo y de
pequeños imitan lo que
hacen los papás, de
manera que aquellos que no están
acostumbrados
a limpiarse los
dientes, difícilmente los hijos
lo harán.
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Chía

contra
la hipertensión
Científicos de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL) mostraron,
mediante una investigación, los efectos
positivos de la chía como insumo de
prevención y tratamiento contra la
hipertensión, sin los efectos secundarios
de los medicamentos clínicos.
El estudio fue hecho por el doctor
en ciencias biológicas, Jesús Vázquez
Rodríguez, quien aseguró que han
obtenido resultados positivos en los
extractos de polifenoles.
El científico explicó que encontraron
en esta semilla efectos similares
a los producidos por los
medicamentos que actúan
contra la hipertensión.

Una investigación realizada en la
misma universidad demuestra que los
efectos son por la composición, donde
los hidratos de carbono engloban entre
35 y 40 por ciento de su peso final, sin
que en ellos se encuentren azúcares,
monosacáridos y disacáridos.
Vázquez Rodríguez refirió que
una de las ventajas de la chía sobre los
hipertensivos, radica en los resultados sin
deterioros posteriores en su consumo.
“Los hipertensivos son recomendados
por los médicos, pero cuentan con ciertos
efectos secundarios, como tos crónica,
proceso de inflamación, dolor de cabeza,
mientras que en la chía no se encuentra
eso”, apuntó.
Explicó que la chía entera ayuda a un
buen funcionamiento del cuerpo, mejora
la digestión y el sistema circulatorio;
esto favorece la movilidad
de lípidos y aminora la
presión arterial.
Agregó que este
producto también puede contribuir a disminuir
el peso y la grasa corporal,
porque contiene grasas monoinsaturadas y polinsaturadas,
conocidas como “grasa buena”.
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Sexo, sin lágrimas
y sin pudor
Gabriela Jiménez V.

Instrumental
En su libro Instrumental, James
Rhodes narra crudamente cómo se
vive la violación reiterada de un
niño, quien termina afectado en
su desarrollo físico, psicológico y
emocional.
La travesía del autor le lleva a la
autodestrucción y nos narra cómo
descubre en el amor y la música, un
bastón para sobrellevar el dolor, el
miedo, el enojo y la culpa.
Pero ¿por qué un niño tendría que
sentir culpa ante el hecho de haber
sido víctima de violación o abuso
sexual? Hay una respuesta: por los
adultos.
El agresor invariablemente le advertirá
que si lo cuenta, nadie le creerá
y le dirán que es un niño malo y
mentiroso.
Cuando el niño llega a tener el
valor de decirlo, encuentra en los
padres, familiares o maestros una
serie de preguntas, como: ¿No estás
mintiendo? ¿Cómo se te ocurre pensar
que Fulanito te va a hacer algo así?
También es contraproducente si el
adulto se queda callado; si se pone
a llorar y decirle al niño que le
desgraciaron la vida: “Pobrecito, ya no
serás el mismo”, etcétera.
El acto lastima física y
emocionalmente; daña la confianza
del niño hacia el adulto, y la reacción
que los demás tengan hacia él, es
determinante para que pueda superarlo
y lograr una vida estable.
James nos cuenta como pidió a su
maestra -llorando y con la sangre
escurriendo en una pierna-, que no
lo obligara a ir más a la clase de
gimnasia. La maestra no lo escuchó:
“No te creo, no eres digno de
confianza y, mucho menos, de ser
protegido”.
Todos tenemos un compromiso con
los niños que nos rodean, demostrarles
que tienen el derecho a ser escuchados
y defendidos; ignorar un acto de este
tipo por miedo a no saber qué hacer,
no es justificante para dejar de lado
nuestra responsabilidad.

¿Qué hago si mis hijos pelean
todo el tiempo?
Roxana González*
Los seres humanos somos tan
complejos que son inevitables
los roces por las diferencias
de personalidad. Además,
durante el crecimiento también hay una natural búsqueda de identidad, defensa
de espacios y propiedades, por
lo que el respeto será un valor
vital.
En ese sentido, las rivalidades entre hermanos
pueden sostenerse en un
punto normal de aprendizaje y compañerismo;
pero también suelen alejarse hacia un extremo de
sobreprotección e invasión
a la privacidad o, en otro
extremo, a la agresividad y
resentimiento.
Para evitar que la situación llegue a ofensas mayores, será importante la
observación de los padres e
identificar cuándo un pleito
sin importancia pasa a una
agresión física y verbal que
genere resentimiento entre los
hermanos.
Por ello, es importante colocar reglas claras; por ejemplo, delimitar un tiempo para
negociar entre ellos y en el que
la violencia física o las ofensas
estén prohibidas. Solo en esos casos es recomendable que los padres
hagan una intervención, sin que
en cada desacuerdo tengan que
inmiscuirse, pues eso limita la
posibilidad de que los hijos se
reconcilien y afronten las consecuencias de sus actos.
Es importante dejar en claro que, si ellos no llegan a un

acuerdo en su pleito, los padres
intervendrán para alcanzar una
solución definitiva, sin beneficiar solamente a uno.
Por supuesto, cuando
entren a escena, no será enojados o hartos de la pelea, solo
deben mostrar que respetan las
reglas, sin que tenga que ver su
estado de ánimo; con esto, permiten que sus hijos aprendan
y utilicen herramientas

de convivencia útiles y busquen opciones
ante los conflictos por sí mismos.
Si consideran que, por mucho que
hablan con ellos, siguen las agresiones
o tienes dificultad para que las reglas se
cumplan, puede que haya otros factores y,
entonces, requieras ser asesorado.
Si para resolver sus conflictos, suelen
gritar, se desesperan y amenazas con golpear a quien haya empezado el problema,
o bien, rompen lo que tengas en mano cada
que están enojado, todo ello lo están aprendiendo sus hijos al ver cómo expresan sus
emociones y buscan soluciones al conflicto.
Otro punto es que, en muchas ocasiones y sin intención, se hace una diferencia
entre un hijo y otro; esto los llevará a entrar en un conflicto constante por ganarse
la aprobación de los padres, porque se genera rencor en alguno al percatarse de
que el otro hermano
es más apreciado o
consecuentado en sus actos.
Muchas veces, su estado de
ánimo puede ser poco adecuado
para intervenir en un conflicto
que ellos podrían resolver. Por
eso es importante, primero, observar y después reflexionar sobre las posibles soluciones.
Si se encuentran en una situación similar o consideran que
han intentado diferentes formas,
sin lograr buenos resultados, en
el Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales los podemos
ayudar.
Comuníquense al 01 800 911
66 66, opción 3.
* Psicóloga del
CNDEE
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Salud y sociedad

Migrantes
El discurso antinmigrante, la militarización de la frontera México-Estados Unidos, la extensión del muro ya existente
y el propósito de su total ampliación, las
redadas de indocumentados, las deportaciones de estos y la zozobra permanente
en que viven los trabajadores sin papeles,
indudablemente tienen efectos disuasivos
en el fenómeno migratorio. Pero no tantos ni tan poderosos como para eliminarlo o reducirlo significativamente.
Todo esto, obviamente, lo sabe el gobierno de EE.UU., y concretamente Donald
Trump. Es necesario, entonces, buscar la

verdadera razón que anima el último exabrupto del mandatario estadounidense: el
envío de la Guardia Nacional a la línea
fronteriza con México.
La hipótesis más plausible es que esa
medida tenga esencialmente el propósito
de Trump de quedar bien con su base
social y electoral de notorios rasgos antinmigrantes, xenófoba, supremacista,
ultrarreaccionaria e ignorante.
Si la hipótesis va bien encaminada, no hay
duda de que Trump se anotará otro éxito en
sus afanes por afianzarse en el poder y conseguir un segundo mandato presidencial.

Al mismo tiempo, Trump habrá logrado
elevar significativamente el costo en
sufrimientos y muertes en las personas
que aspiran a sumarse al gran mercado
laboral estadounidense. Pero elevar
estos costos no significa conseguir una
disminución en el flujo migratorio.
Porque, como bien se sabe desde hace
siglos, la pura expectativa de obtener
un mejor nivel de vida es razón más
que suficiente para animar a millones
de personas a emprender la aventura del
éxodo a la tierra prometida.
Frente a esta situación de continuidad

Miguel Ángel Ferrer
www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

de la emigración hacia EE.UU., es muy
poco, por no decir nada, lo que puede
hacer el gobierno mexicano. Salvo
lo que ya está haciendo: lloriquear,
no hacer enojar al energúmeno rubio
y esperar a que la medida no pase a
mayores. Es decir que, como siempre,
la realidad económica se imponga
y que con altas y bajas el fenómeno
migratorio continúe más o menos
inalterado.
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Expedientes
del poder
Carlos Ramírez
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh

Los dilemas del voto
La intensidad de las campañas electorales,
el papel detonador de las redes sociales y
la falta de controles oficiales presentan a
las elecciones presidenciales, legislativas
y locales en nueve estados como una
verdadera guerra política sin límites.
El votante mexicano aparece atrapado
entre dos fuegos: el de la estabilidad que
requiere una economía deficiente en lo
social, pero estable en lo económico, y el
del resentimiento contra el PRI y contra
el presidente Peña Nieto. Al comenzar las
campañas en abril, parecía mantenerse
la segunda opción; pero conforme se
acerque la fecha de comicios, la diferencia
entre ambas se va a acortar.
La clave de las elecciones será el estado
de ánimo de los votantes. López Obrador
acapara el voto del resentimiento, en tanto
que Ricardo Anaya sufre una ofensiva
judicial amañada para sacarlo de la jugada
y permitir el posicionamiento en segundo
sitio de quien al comenzar las campañas
estaba en tercero: el priista-no priista,
José Antonio Meade.
El tema de los estados de ánimo
comienza a posicionarse como un
factor de incentivo político para votar,
no hacerlo o emitirlo en contra. Al
comenzar las campañas, ninguno de los
tres principales candidatos de partidos y
los dos independientes ha podido ofertar
una propuesta de la dimensión de la crisis
social: marginación, concentración de
la riqueza y PIB promedio de 2.2 %. La
impresión que queda es que ninguno de
los cinco sabe qué hacer con la crisis
socioeconómica.
Lo único que queda claro al comenzar las
campañas es lo siguiente:
1. El ganador tendrá un tercio de los
votos.
2. La primera minoría en el congreso
tendría 30 %-35 % de las bancadas.
3. El PRI tendría que hacer la chica
–apuesta como volado– para mantener la
presidencia.
De acuerdo con expertos, la decisión
del voto de los indecisos –40 % del
electorado que sí votará– se resolverá en
la urna, no antes. Y la lucha por los votos
estará en el control de las urnas en las más
de 150 mil casillas.
Por ahora, todo está en el aire.

Dr. Antonio Martínez Ríos,
puro corazón
Juan Manuel Rentería
Marco Antonio Martínez Ríos nació en
la Ciudad de México, el 31 de agosto de
1937. Se tituló de médico cirujano, el 1.°
de agosto de 1961, con mención honorífica. Hizo la especialización en cardiología
Ha realizado importantes investigaciones sobre la aplicación del cateterismo para
evitar infartos por obstrucción arterial.
Muy joven recibió el Premio al Mejor
Residente, en el Centro Médico La Raza.
También fue jefe de residentes, en el
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio
Chávez, del que es director general, desde
2009.
En el Instituto Nacional de Cardiología también fue director médico e investigador titular, además de investigador de
los sistemas nacionales de salud. Estudió
un posgrado sobre cateterismo, en el St.
Joseph´s Hospital Syracuse University,
de Nueva York. Cursó el posgrado de
profesor titular de cardiología y el de profesor asociado del curso de cardiología,
en la Universidad Nacional Autónoma de
México. Es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de México y
doctor emérito de la Academia Mexicana
de Cirugía.

- ¿Doctor, que ha sido para usted ejercer la
medicina durante casi 60 años?
- Mire, la verdad, es que no se da uno
cuenta que pasa el tiempo tan rápido, se
me hace como si hubiera sido un segundo
porque hago con gusto mi labor.
- ¿Qué tan grave es en México la proliferación de enfermedades cardiacas?
- Con los éxitos de la medicina se han ido
venciendo las enfermedades crónico degenerativas, las cardiacas, la hipertensión, la
diabetes y las del corazón, como los aneurismas y la arterioesclerosis coronaria.
Este médico es autor y coautor de 160
artículos publicados en revistas especializadas. Presidió la Sociedad Mexicana
de Cardiología, el Consejo Mexicano de
Cardiología, y es miembro de varias sociedades de cardiología, en diversos países. Fundó y presidió la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista.
Presidió, de 2006 a 2008, la Sociedad
Interamericana de Cardiología. Es considerado uno de los cardiólogos más reconocidos en México y el extranjero.
- ¿En qué nivel está México en materia de
cardiología?
- Es una pregunta complicada porque soy

el director del Instituto Nacional de Cardiología, pero este es el Hospital Escuela
de Cardiología en México y Latinoamérica. Tenemos egresados de China, Japón,
India, de Europa, más de 200 cardiólogos
españoles, que aquí se hicieron catedráticos, y 400 colombianos. Esta es la cuna
de enseñanza de la cardiología, desde el
maestro Ignacio Chávez. Como Institución estamos por cumplir 75 años.
Explicó que en el Instituto Nacional de
Cardiología, cada año, se forman más de
mil especialistas en cardiología, nefrología y reumatología; se dan más de 120 mil
consultas anualmente y se atienden más de
15 mil emergencias, todas ellas, graves.
Al doctor Martínez Ríos le faltan dos
años para dejar la Dirección del Instituto
Nacional de Cardiología. Dice que no
le preocupa la edad y que cuando ya no
sea director seguirá en la trinchera, como
cardiólogo.
- ¿Qué le pediría a la vida, o a Dios, en
su caso?
- Que cuando me toque, me recoja con
un infarto, es una muerte maravillosa, es
súbita, porque no hay cosa peor que la
muerte crónica.
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Tabaco:

llamando a la muer e
Tania Elías
Desde los 12 años, César Aguilar comenzó a fumar para sentirse parte de su círculo social.
Durante 30 años consumió alrededor de cinco cigarrillos por día, hasta que dejó el vicio;
sin embargo, lo hizo de manera obligada porque ya tenía un daño en su organismo.
En septiembre de 2017, los médicos le detectaron cáncer de garganta y fue intervenido
para extirparle un tumor y las cuerdas vocales. Hoy, tiene una cánula en la garganta que
le ayuda a respirar, y solo se comunica con
señas y escritura.
Este es uno de los cientos de
casos que se viven a diario por causa
del tabaquismo, un mal que, según
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cobra la vida de seis millones de
personas en el mundo, y cuya cifra podría
duplicarse para 2020.
En México, existen 14 millones de
personas adictas al tabaco 1 , entre ellas,
tres millones de jóvenes de entre 12 a
19 años, de acuerdo con la Comisión
Nacional contra las Adicciones.
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Jesús Godínez, médico en la Clínica
Fematz S.C., indicó que las personas
sometidas a estrés y los adolescentes
que quieren ganar popularidad, son los
más susceptibles de caer en el vicio.
“La nicotina ocasiona la adicción
porque esta sustancia causa el aumento
de serotonina, dopamina y adrenalina;
por ello, los fumadores sienten
bienestar y placer”, además -indicó
el especialista-, “la dosis tóxica de un
adulto es de 30 miligramos, es decir,
seis tabacos al día”.
El cigarrillo contiene cuatro mil
sustancias, como acetona, alquitrán,
monóxido de carbono, plomo, cadmio,
metanol y formaldehído, entre otras, que
mezcladas con la nicotina generan ciertas enfermedades: bronquitis crónica,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema pulmonar, infartos
y cáncer.
El cáncer de pulmón es una de las
principales neoplasias ocasionadas por
el tabaquismo, y esta ocasiona alrededor
de ocho mil muertes al año; es decir, 22
mexicanos perecen al día, de los cuales,
43 % son fumadores pasivos (27 %
hombres y 70 % mujeres).

Cosa de voluntad
Aunque no todos los fumadores desarrollan cáncer, a la larga registran secuelas o
sienten temor de llegar a padecerlas, algo
que los hace reflexionar sobre la conveniencia de parar esta adicción.
Luis Narro, quien consumió aproximadamente cuatro cigarros al día durante
40 años, es un ejemplo de ello. De la noche a la mañana, y gracias a su fuerza de
voluntad, dejó de fumar. “Tengo 71 años
y estoy sano. No es difícil, simple y sencillamente dejé de fumar hace 10 años. El
chiste es querer dejarlo, pues el organismo no necesita ninguna sustancia. Hay
demasiada información, solo es cuestión
de mentalizarse”, expresó.
Al respecto, el doctor Jesús Armando Godínez explicó que, aunque no es un
proceso fácil, en la actualidad los fumadores tienen varias opciones para frenar
esta adicción. “Yo les recomiendo los
parches y la nicotina comestible, porque
la sustancia que tienen es metabolizada por el hígado y va disminuyendo los
niveles de esa sustancia en el torrente
sanguíneo. El cigarro electrónico es otra
opción, pero no tan efectiva, pues aunque
disminuye 95 % los riesgos de un cigarro

convencional, el inhalar la sustancia causa mayor adicción a la larga”.
Elegir una u otra forma la determinará la persona de acuerdo con sus convicciones, pero en este proceso no debe
perder de vista, advirtió el galeno, que
no todo el tratamiento es así, ya que este
debe reforzarse mediante un tratamiento
psicológico para poder sobrellevar el síndrome de abstinencia.
“Las personas que pasan por esto presentan síntomas parecidos a los adictos a
la cocaína, un periodo llamado ‘craving’,
que describe el deseo urgente de experimentar los efectos de la sustancia.
Esto desencadena ansiedad,
irritabilidad, dificultad de concentración, cansancio, dolor
de cabeza, depresión, estreñimiento, aumento del apetito,
tos e insomnio”.
El tratamiento
emocional requiere,
por lo menos, dos
años de terapias, según
expertos, y casi 95 %
de quienes lo inician
pueden llegar a

abandonarlo y recaer en el tabaquismo;
pero también hay casos de éxito que
deben ser reconocidos para motivar a
quienes piensan que es imposible.
“Necesitamos apuntalar esta estrategia porque los fumadores no han disminuido, y los jóvenes comienzan a consumir tabaco desde los 10 o 12 años, sobre
todo, las mujeres. Invito a la comunidad
civil y médica a crear nuevas campañas
y también a la población para que tengan
la fuerza de voluntad a fin de dejar esta
adicción”, concluyó Jesús Godínez.
1

Dato de la Secretaría
de Salud de
la CdMx
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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.

Armando Ramírez

El origen de la
colonia Doctores
En la época de la Nueva España, la traza
de la ciudad hacia el sur poniente llegaba
hasta la fuente del Salto del Agua, después
estaba el panteón Campo Florido, y más
hacia lo que es Balderas, la iglesia y el
convento de Belén, del que solo queda el
templo. Actualmente allí está la Escuela
Libre de Derecho, y donde se levantaba la
famosa cárcel de Belén, es hoy la escuela
Revolución. Enfrente, la entrada al Metro
Balderas, lado oriente.
Toda esa parte que iba del Salto del
Agua, hasta la hoy calle de Balderas, se
le conocía como las Atarazanas nuevas;
lo demás hacia el sur eran terrenos de una
indígena llamada Clara María, quien donó
los predios del convento de Belén. Lo más
probable es que haya sido una noble. Esos
terrenos, con el tiempo, se llamarían de “la
Indianilla”, en alusión a Clara María.
A finales del siglo XIX ahí se instalaron
los talleres de los tranvías que anunciaban
el progreso porfirista. A su alrededor
surgirían negocios para alimentar a los
trabajadores tranviarios, quienes laboraban
día y noche. En la misma zona había casas
non sanctas, como la de Madame Rassimi,
que ofrecía burlesque y era el escándalo de
la época, convertida en una zona que ahora
llamaríamos “roja”. Los desvelados iban
en la madrugada a comer caldos de gallina,
acompañados con té de hojas. Una de las
señoras que vendía ese té se llamaba Petra,
de ahí el origen de la expresión “hojas
Petra”, y de que surgieran los famosos
caldos de Indianilla.
En 1899, se fraccionaron estos terrenos y
surgió la colonia Hidalgo, pero este nombre
solo duró seis años porque en 1906 se
inauguró el Hospital General, y a partir
de ahí las calles recibieron nombres de
doctores famosos: Andrade, Vértiz, Lucio,
Liceaga... Y la gente le dio en llamarla la
colonia Doctores. El mercado todavía lleva
el nombre antiguo de la colonia, Hidalgo.
Ahora hay vecinos escandalizados porque a
su colonia la llaman “la de los Hoteles”, por
la abundancia de ellos en sus calles: Ahí
se encuentra la llamada “Ciudad Judicial”.
Sus cines han desparecido: el Edén, Maya,
México, Titán… igual que los cabarets: el
Balalaika, el Tranvía… pero sobrevive la
arena México. ¿Cómo la beisbol?

1. El pescado, ¿lo he freído o lo he frito? El libro, ¿está imprimido o está impreso?
2. ¿Se puede decir Mi hija es más mayor que la tuya?
3. ¿Hay algún error en la frase Estaba muy elegantísima?
4. ¿Se dice fuertísimo o fortísimo?
5. ¿Son los mejor preparados o los mejores preparados?
Respuestas:

fegutierrezp@gmail.com

1. Ambos participios son válidos, solo que los regulares se emplean con los tiempos compuestos: he freído, han
imprimido, habremos elegido. Y los irregulares se usan como adjetivos o modificadores del nombre: pescado
frito, libro impreso, candidato electo.
2. No, sobra el más. Mayor es el superlativo de grande. Y con eso basta.
3.Mientras
No debe utilizarse
muy al lado
superlativos.
Con decir
Estaba elegantísima,
es suficiente.durante su
el mundo
contemporáneo”,
más eltiempo
sedepase
en las
4. Algunos adjetivos que tienen diptongo en la sílaba acentuada, presentan dos formas válidas de superlativo.
tabletas y celulares, la generación “mi- participación en la Feria Nacional del
Es el caso de fuerte.
de León,
Guanajuato.
se alejará
lapreparados
felicidad,
5.llennial”
La forma correcta
es los de
mejor
(si asehablamosLibro
de personas).
La segunda
expresión es válida en un
Viven
dentro
guró
la
escritora
y
periodista
mexicana
contexto diferente: Aquí vendemos pulque. Son los mejores preparados con frutas.de las pantallas, yo

Millennials, lejos de la felicidad

Sabina Berman.
“Es fascinante esta generación
que no siente su cuerpo, porque sabe
que puede cambiar de identidad a
cada momento con varias cuentas de
Facebook”, señaló la dramaturga.
Por ello, aseguró que se alejan cada
vez más de la felicidad, puesto que sus
vidas se basan en “likes” y se vuelven
dependientes de la aprobación de los
demás.
“La felicidad se vuelve muy lejana, la insatisfacción es constante”,
destacó durante la conferencia “La
literatura y su repercusión social en

pienso, ¿qué va a ser de ellos? Mi
impresión es que la felicidad les va
quedar lejos en la medida que están
adentro de esos aparatos y no afuera
con lo físico”, insistió.
Berman señaló que, si bien los escritores se llegan a alejar de la sociedad para escribir prosa, se mantienen
en contacto con todo, algo que no hace
dicha generación, la cual simplemente
se desconecta.
“La gente vive esclavizada a sus trabajos y celulares, parece que todos trabajan arduamente en sus redes sociales,
como si les pagaran por eso”, lamentó.

EL MUN

CAR

MONS
LA CIUDAD

Fue un apasionado de la
Ciudad de México y su vida
cotidiana, que relató en
algunos de sus libros como
“Los rituales del caos”
y “Días de guardar”.

CINE

Fue un cinéfilo voraz;
coleccionó cientos de
filmes que hoy se
resguardan en la
Cineteca Nacional. Además,
actuó ocasionalmente,
como en la película
“Los Caifanes” (1966).

GATOS

Decía que “un gato es nuestra
única posibilidad de acariciar un
tigre”. Fue dueño de unos 20
felinos de nombres curiosos como
Fray Gatolomé de las Bardas
o Miau Tze Tung.
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NDO DE

RLOS

SIVÁIS

El 4 de mayo se
cumplieron 80 años del
nacimiento del escritor,
periodista e intelectual
que, por su amplio
conocimiento, fue una de
las principales voces en
multiplicidad de temas.
Conoce su universo
COLECCIONISTA

Conformada por amigos
escritores que renovaron
las letras mexicanas:
Elena Poniatowska,
Sergio Pitol, José Emilio
Pacheco y Juan García
Ponce, entre otros.

ACTIVISTA

Apoyó los movimientos de
las minorías sexuales. Fue
defensor del feminismo
y se pronunció contra la
tauromaquia.

LIBROS

Perteneció al grupo “Los Tepetatles”
del que escribió las canciones. Estaba
conformado por Alfonso Arau, Marco Polo
Tena, José Luis Martínez y Julián Bert.

encuentro internacional

Creó una colección considerada
patrimonio cultural del país, con
más de 14 mil objetos entre
pinturas, dibujos, fotografías,
esculturas, grabados y juguetes,
que se encuentran en el
Museo del Estanquillo.

SU GENERACIÓN

MÚSICA

Danzatlán,

Su colección está conformada
por 24 mil volúmenes, entre
libros, folletos y publicaciones
de múltiples formatos.

Fuentes: NTX Cultura, cinencuentro.com, letraslibres.com, museodelestanquillo.com, escritores.org, nexos.com, cinetecanacional.com.
Actualización: Julia Castillo Arte y Diseño: Alberto Nava Consultoría

Danzatlán, Festival Internacional
de Danza, llega a México para
deleitar a nacionales y extranjeros
con las expresiones de 15 países y
más de 213 bailarines en escena.
Su objetivo es promover las
manifestaciones
dancísticas,
desde el ballet clásico, neoclásico,
folclórico, hasta el urbano y
contemporáneo.
Este es un encuentro de danza
que trabajará en la formación de
públicos y en la capacitación de
los creadores, mediante talleres,
clases, happenings (manifestación
artística multidisciplinaria) y galas
de ballet.
En la programación académica
destaca la celebración de los
200 años del coreógrafo Marius
Petipa, con una charla a cargo de
Vasily Medvedev, presidente y
fundador del International Petipa
Heritage Fund. Además, habrá una
exposición del fotógrafo Carlos
Quezada y un curso de fotografía
especializada en ballet.
El festival es organizado por la
Fundación Elisa Carrillo Cabrera,
con apoyo de las secretarías de
Cultura del Estado de México y

Ciudad de México, así como de la
iniciativa privada.
Durante el festejo participarán
cuatro compañías internacionales
de Estados Unidos, Canadá,
Brasil y Alemania, además de seis
nacionales que darán 18 funciones
Elisa Carrillo Cabrera, primera
mexicana en ser prima bailarina de
Staatsballett, explicó que, dentro
de las presentaciones, diez de las
puestas internacionales estarán por
primera vez en México y otras cinco
fueron creadas por grupos nacionales,
especialmente para este festival.
Los invitados internacionales
son Hubbard Street Dance Chicago,
Les Ballets Jazz de Montreal y Sao
Paulo Compañía de Danza.
Danzatlán estará del 7 al 15 de
julio, en seis sedes de la Ciudad
de México y Estado de México,
entre las que figuran el Palacio de
Bellas Artes, el Centro Nacional
de las Artes y el Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario.
La directora del INBA, Lidia
Camacho, aseguró que el festival
tiene por cometido la formación de
públicos y la educación, a través de
actividades académicas.
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Curiosidades
Rusia 2018
Fernando Gutiérrez

El XXI Mundial de Rusia
durará 31 días. El juego Rusia-Arabia Saudita lo inaugurará en Moscú, el 14 de junio.
La final será el 15 de julio.
Tendrá 12 estadios, ocho de
ellos, nuevos. Dos están en la
capital. El de Ekaterimburgo
es el único que se ubica fuera
de la región europea, a mil 784
kilómetros de la ciudad moscovita.
Italia, cuatro veces campeón del mundo, no estará en
el torneo. Fue eliminada por
Suecia, uno de nuestros rivales en la primera ronda. En
cambio Brasil no ha faltado a
ninguno de los 20 torneos.
México ha sido eliminado
seis veces en octavos de final, “maldición” que buscará
romper en este certamen. Su
sede principal será Moscú,
pero deberá viajar más de cin-

co mil kilómetros
para encarar sus primeros tres
partidos, en otras plazas lejanas. Su técnico, Juan Carlos
Osorio, será el primer técnico
colombiano que dirige en un
Mundial.
Rafael Márquez podría
convertirse en el segundo Cinco Copas mexicano, al lado de
Antonio “Tota” Carbajal.
Por cierto, Corea del Sur,
rival del Tri, no falta desde
1986, cuando la justa fue celebrada en nuestro país. Ya
se enfrentaron en 1998 y los
verdes vencieron 3-1. México
fue goleado por Suecia 3-0,
en 1958. Entonces dirigían el
legendario Ignacio Trelles y
Antonio López.
Alemania acumula tres torneos como la selección que ha
anotado más goles. Además,
clasificó con marca perfecta

y es el gran favorito para llevarse la
Copa. Su ariete
Thomas Müeller
tiene en su haber
10 anotaciones, pero
buscará romper
la marca de 16,
perteneciente a
su paisano Josef Klose. Este
poderoso equipo ya nos espera
con las espadas
desenvainadas.
De las 32
selecciones
en liza, la
U E FA
aporta 14, Sudamérica 5, y África, también cinco. Aquí se ve
quién manda en el futbol
mundial.
La
brasileña
Fernanda Colombo será la primera
mujer
asistente
del árbitro, en una
Copa del Mundo.
Ocho
selecciones que no estuvieron en Brasil
2014 jugarán en
Rusia: Perú,
Egipto, Marruecos, Polonia, Dinamarca,
Suecia,
Senegal y Serbia. Además, habrá
dos equipos “primerizos”: Panamá e Islandia.
El grupo H, donde

competirán Polonia, Colombia, Senegal y Japón, es el único que no tiene un campeón
mundial.
El equipo campeón se
embolsará 38 millones de
dólares. En tanto, la FIFA se
llevará a sus arcas
6, 400
mdd, por concepto de derechos televisivos, patrocinadores, marketing y boletaje de un
Mundial que a Rusia le costó
erogar más de 11, 792 mdd.
En fin, ya falta poco. ¡Dios
nos agarre confesados!
fegutierrezp@gmail.com
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CÓMO VIAJAR AL MUNDIAL
El Mundial de Rusia está a la
vuelta de la esquina, y si usted
es de los afortunados que pudo
comprar vuelos y entradas para
alguno de los 64 partidos, ya
debe tomar previsiones para
aprovechar ese viaje al país más
grande del mundo.
Por ello, le vamos a ofrecer
una guía acerca de cómo viajar a
la Copa Mundial y cómo planificar cada aspecto del viaje.
Antes, debe saber que esta
fiesta futbolera abarcará desde el
14 de junio (día de la inauguración y debut de la selección anfitriona), hasta el 15 de julio de
2018 con la gran final.
Para llevar a cabo el
Mundial, fueron elegidas
11 ciudades como sedes
oficiales: Moscú, San
Petersburgo, Ekaterimburgo, Kaliningrado,
Kazán, Nizhni, Nóvgorod, Rostov del Don,
Samara, Sochi, Volgogrado y
Saransk.
Para que usted y los demás
aficionados puedan tener una
mejor logística, en cuanto a traslados y costos, se escogieron
únicamente ciudades que se encuentran en la parte europea del
país. La única excepción es Ekaterimburgo.
Llegada a Rusia
La primera opción para llegar a Rusia desde su ciudad de
origen, es el avión. Las principales aerolíneas del mundo tienen
vuelos hacia Moscú o San Petersburgo. Un buen consejo para
que el vuelo le salga más barato,
es hacer varias escalas (incluso
con diferentes aerolíneas).
Por ejemplo, volar desde
países como Turquía, Emiratos Árabes o Estados Unidos es
más barato. Intente buscar varias
combinaciones, pero lo ideal es

viajar de México a la unión americana para que su vuelo le salga
más económico.
Si por alguna razón usted
anda en Europa, la mejor manera para llegar hasta Rusia es en
tren. Las principales ciudades
rusas tienen una excelente red
ferroviaria para transportar a los
aficionados que llegarán al país.
Por ejemplo, un tren de Berlín a Moscú cuesta alrededor de
150 euros. También hay trenes
desde Helsinki hasta San Petesburgo, que hacen 5 horas
solamente y cuestan mucho menos que un
avión.

mundo podrán ingresar al país
sin necesidad de un visado.
Aunque para que los aficionados puedan gozar de este gran
beneficio, el gobierno ruso les
pide dos requisitos obligatorios:
1.- Contar con una entrada
(por lo menos) para algún partido del Mundial.
2.- Tener el pasaporte de aficionado o el FAN ID (permiso
exclusivo y obligatorio que debe
tener todo aficionado que vaya a
asistir, sin él la ley de entrada sin
visa no es válida). El FAN ID se
puede obtener vía online desde
la página oficial designada por el
gobierno ruso.

pasar por control de pasaportes
para que revisen sus documentos. Luego, las autoridades le
darán una tarjeta de inmigración
que le pedirán cuando salga del
país.
Kaliningrado
¿Puedo viajar al Mundial
si no tengo boletos
San Petersburgo
para los partidos?
Si por alguna razón
no consiguió tickets
Nizhni
para los partidos, y
Novgorod
ya tiene su pasaje
Otro
para Rusia, no hay
medio es el autoKazan
Moscu
razón para cancelar
bús, pero debe
Samara
el viaje. Puede vichecar las dis- Rostov del Don Saransk
sitar
Rusia para ser
tancias. Rusia
Ekaterimburgo
parte del increíble
es el país más granambiente, su opción
de del mundo y llegar
Volgogrado
son los famosos FAN
a alguna ciudad sede en
FEST (festivales para
autobús, puede ser una
aficionados).
tarea muy cansada y
Sochi
Son eventos organizatediosa.
dos por la FIFA afuera de los esAunque si viaja
tadios o en plazas principales, en
desde países del este de Europa
las que se colocan pantallas gi(los más pegados a Rusia), puede ser una buena opción moverCon el FAN ID se obtendrán gantes para ver los partidos, y en
se por autobús.
grandes beneficios durante su los que el ambiente es muy diTrámites para viajar a Rusia estadía en Rusia, como usar de vertido; para ello deberá tramitar
La entrada a Rusia está regu- manera gratuita los trenes de las su visa. Puede checar requisitos
lada por trámites de visado por ciudades sedes y el transporte en www.embrumex.org/es.
Nota: Si llega a Rusia sin
parte de migración. Sin embar- público.
boleto para algún partido, no se
go, el gobierno ruso informó que
Llegada a migración
para el propósito exclusivo del
Este paso es como cualquier deje engañar por revendedores,
torneo, todos los ciudadanos del otro viaje; primero, necesitará es ilegal comprar entradas de

esta manera y se puede meter en
un serio problema.
Qué sí y qué no se puede
llevar a Rusia
Si lleva más de 10 mil dólares (o ese equivalente en otras
divisas), tendrá que declararlo en
aduana y en su tarjeta de inmigración. Personas mayores de 21
años pueden guardar un máximo
de 3 litros de bebidas alcohólicas
en su equipaje.
La importación de productos de origen animal está
permitida hasta 5 kilogramos,
siempre y cuando vengan con
empaque al vacío. Se permite
la entrada de máximo 400 cigarros, y no hay restricciones
para los equipos electrónicos
de uso personal.
Si consume medicamentos que tengan restricciones de
venta, es necesario presentar la
receta médica con el nombre de
quien los consume.
Datos extra
Si va de shopping, tenga cuidado con la compra de antigüedades. Artículos como obras de
arte o medallas militares, necesitan de un certificado especial
que indique que no son obras
que guardan un valor histórico o
cultural para Rusia.

16 Fanático
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de los disparos
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Cadena de ayuda

Fabián Montes, Arturo González y Rodolfo González, enviados

Promisorio
comienzo
Adrián González, el pelotero
mexicano que a base de un gran fildeo
y productivos batazos ha ganado
un lugar en el firmamento de las
Grandes Ligas, comenzó muy bien la
temporada 2018, ahora vistiendo la
franela de los Mets de Nueva York.
Entre las “joyitas” de su promisorio
comienzo puede mencionarse el
cuadrangular con las bases llenas
que conectó contra los derrotados
Nacionales de Washington, que se
convirtió en el sexto gran slam de su
carrera de 14 años en la Gran Carpa.
Como seguramente sucede con
la inmensa mayoría de la afición
mexicana, deseo profundamente que
la temporada 2018 sirva para que
Adrián demuestre que los Dodgers
de Los Angeles se equivocaron al
dejarlo fuera de su róster para la
postemporada del año pasado.
Tras esa ingratitud, Adrián tuvo una
especie de viacrucis que terminó
gracias a la valentía de los Mets de
Nueva York, que confiaron en su
capacidad y lo colocaron como su
primera base titular.
Por lo que respecta al fildeo,
considero honestamente que Adrián
es el mejor de su posición en todo
el beisbol del mundo. Por algo ha
ganado en cuatro temporadas el
anhelado Guante de Oro.
Sin duda se mantendrá siempre como
un amante del beisbol y, si Dios
lo bendice con la salud, creo que
conseguirá los numeritos suficientes
para convertirse en el primer
mexicano que ocupe un lugar en el
casi sagrado Salón de la Fama.
Por todo lo anterior, considero que la
afición angelina extraña a su Titán, o
a su “mariachi loco”, como también
se le llama. Creo, igualmente, que
esa generosa y conocedora afición,
le brindará un gran aplauso cuando
los Mets de Nueva York visiten a los
Dodgers de Los Angeles.
Lo deseable, en todo caso, es que
no solo mantenga, sino que mejore
su paso con los populares Mets de
Nueva York, con el que es posible
que sí porte su número 23 en la Serie
Mundial 2018.

Los primeros lugares de los 15 y 10k recibieron 750 quetzales
(100 dólares); los de 5k, 500 (70 dólares); mientras que los
infantiles se llevaron un kit vitamínico

GUATEMALA, Guatemala.La fiebre de las Simicarreras
no tiene cura. En esta ocasión,
contagió a la ciudad de Guatemala con las pruebas de 5, 10
y 15k para beneficiar a la Fundación para el Niño Enfermo
Renal (Fundanier), que atiende
gratuitamente a niños con enfermedades renales crónicas.
La cita fue en Cayalá, pulmón natural de esta capital,
enclavado entre dos reservas
ecológicas a media hora de la
ciudad, donde el Dr. Simi recibió a más de mil atletas con
música y una clase de zumba
como calentamiento para la 7.
a Simicarrera de Guatemala.
El lema de este año, “Riñones & Salud de la mujer”, fue
un homenaje a las madres que
donan su riñón a sus hijos.
“Corro estas competencias
porque fui testigo de un milagro, mi vecina dio parte de ella
a su hijo y al ver ese acto me
contagió, así que aprovecho la
Simicarrera para ayudar a estos
niños con mi granito de arena”,
comentó Ana Fernández, corredora.
A las 07:00 horas locales
(8:00 de México), salió el contingente que tiñó de rosa las

principales avenidas de esta
ciudad. Unió a niños, adultos,
personas de la tercera edad y
familias completas en una sola
carrera para mostrar su fortaleza y ganas de ayudar.
Jennifer Hidalgo, gerente de Farmacias del Dr. Simi,
señaló que “lograr que el pueblo de Guatemala se una a esta
carrera, habla de su deseo por
ejercitarse; pero más de su
compromiso social con los más
necesitados”.
Tras el minuto 13 con 49
segundos, Alfredo Asturias se
coronó como el primer lugar en
la categoría de 5K, seguido por
Darlyn González en la rama
femenil, con un tiempo de 16
minutos y 06 segundos.
Minutos más tarde Gabriel
Yoss cruzó la meta para conquistar el primer sitio en la categoría 10K, con un tiempo de
28 minutos con 43 segundos,
mientras que Ana Cacao, segundo lugar de la Simicarrera
Guatemala 10k 2016, rompió
el listón de primer lugar con
un tiempo de 33 minutos y 32
segundos.
Henry Gutiérrez, ganador
de la prueba de 5k en 2016 y
2017, hizo un tiempo de 42 mi-

Más de mil personas corrieron en la 7.ª Simicarrera de Guatemala para ayudar
a la Fundación para el Niño Enfermo Renal (Fundanier)

nutos 43 segundos para convertirse en el vencedor absoluto de
esta prueba al recorrer los 15k;
en tanto que Joselyn Yoss hizo
lo propio en la rama femenil,
con 52 minutos y 04 segundos.
“Nuestro pequeño tuvo problemas renales cuando nació,
pero gracias a Fundanier salió
adelante; por eso, corremos estas
pruebas en familia, los tres juntos”, mencionó Pablo Martínez,
luego de acabar la competencia
de 5k con su esposa e hijo.
Durante el homenaje, el
doctor Randall Lou, director
de Fundanier, expresó: “Quiero
agradecer que se hayan unido a
la Simicarrera de este año. El
apoyo que nos dan es muy importante para seguir ayudando
a los niños que padecen enfer-

medades crónicas, algo que se
ha vuelto un problema de salud
en Guatemala, ya que cada año
se diagnostican mil 800 casos
nuevos.
“Todos debemos tomar
conciencia de ello y apoyar. El
dinero que nos den servirá para
el mantenimiento de nuestras
instalaciones, que mejorarán la
vida de muchos”.
Los primeros lugares de los
10 y 15k recibieron 750 quetzales (100 dólares); los de 5k,
Q500 (70 dólares); mientras
que los infantiles se llevaron
un kit vitamínico.
Sin importar que sea en
México o Guatemala, las Simicarreras son competencias con
causa que ponen en alto la salud física y las ganas de ayudar.
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Frente a la tele
Álvaro Cueva

alvaro@alvarocueva.com

Los spots de las
campañas
Guste o no, moleste o no, estamos en
campañas electorales, y la gran nota en
materia de televisión tiene que ver con los
spots de los candidatos.
Le voy a pedir varios favores. Primero,
sea paciente con la avalancha de
“anuncios” que hay al aire.
¿Por qué? Porque son el resultado de una
lucha del Instituto Nacional Electoral para
que todos nos podamos informar.
Ya si los partidos o los independientes los
aprovechan o no, es otra cosa. Pero de que
esto es importante, lo es.
Segundo, analice con detenimiento los
mensajes a los que se está exponiendo.
¿Le sirven para tomar una decisión? ¿Para
conocer a los candidatos? ¿Para recibir
propuestas? ¿Para cambiar su intención
de voto?
Tercero, no se deje llevar ni por las
pasiones de algunos contenidos ni por la
espectacularidad de algunas producciones.
Siempre que vaya a observar o a escuchar
estos spots, enfríe su cabeza.
¿Los candidatos están leyendo lo que
dicen o lo hacen de manera espontánea?
¿De qué manera están vestidos? ¿De qué
colores? ¿Qué nos comunica su imagen?
¿Con quién están? ¿En dónde están? ¿En
verdad están haciendo un trabajo electoral
o se trata de un “comercial” como el de
cualquier producto o servicio?
Y cuarto, reflexione sobre la parte de los
contenidos. No es lo mismo un candidato
que se presenta y propone, a otro que
acepta ser idolatrado por las multitudes y
que trabaja en función de lo que hacen los
demás.
E igual, no es lo mismo un candidato que
se da por ganador a otro que necesita del
apoyo de otros políticos para construir
algo parecido al prestigio.
Ojo: yo no estoy ni a favor ni en contra de
nadie, ni trato de apoyar o de perjudicar
alguna propuesta.
Mi labor como crítico de televisión es
invitarlo a ver esto con seriedad para que
tome la mejor decisión el 1 de julio.
Las elecciones no son la final de un
campeonato de futbol, de una telenovela
o de un “reality show”, son un evento
que amerita una posición especial de las
audiencias. ¿O usted qué opina?

Brilla

Maná por su trayectoria

Desde 1987, y con más de 45
millones de discos vendidos
alrededor del mundo, la banda
mexicana Maná continúa cosechando triunfos.
Considerado uno de los
grupos latinos más exitosos
de todos los tiempos, recibió
el premio Billboard Trayectoria Artística, que reconoce a
quienes han llevado la música
en español a otro nivel en la
esfera mundial, así como por
sus contribuciones artísticas y
personales.
El equipo de los Billboards
que los premió, y que llevó por
nombre Rock Star Q&A, también fue testigo de las causas
sociales, filantrópicas y el uso
de voz que el conjunto ha utilizado para educar e informar;
así como afianzar proyectos
en defensa y conservación del
medioambiente mediante la
fundación “Selva Negra”, que
la banda preside.
Después de su gira más
taquillera Cama Incendiada
Tour y Latino Power Tour,
con las que recorrió varios
países durante 2015 y 2016,
el compositor Carlos Santana
fue el encargado de entregarles este reconocimiento en Las
Vegas, Nevada.

“Gracias a los fans que han
sido cómplices durante tantos
años; los queremos mucho”,
expresó Fher Olvera, líder de
la banda. Asimismo, afirmó
sentirse afortunado por haber conocido al guitarrista y
trabajar a su lado en diversas
ocasiones.
Después de una noche llena de emociones para la agru-

pación, esta se apoderó del
escenario y puso a la audiencia de pie al interpretar En el
muelle de San Blas y Corazón
espinado.
Actualmente, Maná trabaja en un nuevo material de
estudio y prepara una gira para
el verano, con la cual ofrecerán conciertos por España y
países latinoamericanos.
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Corazón de tela
El cantautor Ed Sheeran sigue cosechando éxitos. Tras ser el artista con más ventas mundiales
en 2017, según la Federación Internacional de la
Industria Fonográfica (IFPI), el músico británico
lanzó el videoclip de su sencillo Happier, cuya
versión musical alcanza más de 400 millones
de streams.
Esta canción pertenece a Divide, tercer
álbum de estudio de Edward Christopher
Sheeran, que suma más de 14 millones de
copias vendidas desde su lanzamiento,
el 3 de marzo
de 2017.
Por ello, Ed
colaboró con el
director musical Emil
Nava, quien ha participado anteriormente con
Rihanna, Selena Gómez y
Calvin Harris, entre otros.
En esta propuesta audiovisual le da vida a la historia
con el uso de la marioneta de
Ed Sheeran que tuvo su primera aparición en su sencillo
Sing, de 2004.
Esta narración, que se
desarrolla en Nueva York,
contrasta con la primera personalidad del álter ego del
cantante, debido a que en Sing es
un personaje inmerso en la fiesta y rodeado de
mujeres; pero aquí es una marioneta que se encuentra con su expareja, una muñeca hecha de
globos, acompañada de otro juguete.

El relato se desarrolla en sincronía con la letra
de la canción, pues explica los sentimientos de encontrar a un amante del pasado, el cual está feliz
con alguien más. Mientras, en el lado estético, explota el uso de los globos para recrear la escenografía con lámparas y muebles inflables.
Una propuesta ya disponible en todas las plataformas digitales para que se contagie de las melodías de Ed Sheeran, quien además de lanzar este
tema, fue nominado en el Ivor Novello, que son
premios a cantautores y
compositores
musicales, ahí participará con
los sencillos Castle on
the Hill y Shape of You,
en la categoría PRS for
Music Most Performed
Work, cuyos ganadores
serán anunciados el 31
de mayo.
El artista, de 27
años, tiene fechas
para presentarse en
el Reino Unido e
Irlanda, como parte de
su Tour de Estadios,
que arrancó el 9 de
mayo, en el Boucher
Playing Field, de Belfast.
Disfrute de Happier, obra de un artista que ha
trabajado codo a codo con otras personalidades
de la lista Billboard, como Taylor Swift, en End
Game; Rihanna, en Reality, y Justin Bieber, en
Love yourself, entre otros.

