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Para Puebla, con amor
Alejandra Cervantes y Eduardo Ramos, enviados

PUEBLA, Pue.- El 19 de septiembre de 2017,
Reinaldo Reinoso trabajaba con su familia en el
campo cuando un sismo con epicentro en los límites de Puebla y Morelos sorprendió a los habitantes de esos estados.
Al volver a su hogar, en el pueblo de San
Francisco Huilango en Puebla, se percató de que
su casa se había convertido en una pila de piedras
y escombros, lo que obligó a su familia a mudarse con sus parientes, por tiempo indefinido.
Este, es solo uno de los miles de casos que
existen debido a las consecuencias de la catástrofe.
Ante estas circunstancias, el pasado mes de
mayo, el Dr. Simi reunió en el centro histórico
poblano a más tres mil atletas para participar en
la undécima Simicarrera.
Con esta justa deportiva, por concepto de
inscripciones, se logró reunir 523 mil 940 pesos, los cuales fueron otorgados a la asociación
civil Hábitat para la Humanidad México, con el
propósito de devolver tranquilidad a las familias
damnificadas.
Hoy, el sueño cobra forma: fueron entregadas
tres casas, con estancia, cocina, comedor, baño y
dos cuartos, además de cimientos fuertes para dar
seguridad a sendas familias poblanas.
Sin embargo, ante la premisa de que cualquier trabajo en equipo es mejor, voluntarios de
Farmacias Similares se unieron para dar los últimos detalles a estos futuros hogares.
Tal es el caso de Itzeé Linares, quien afirmó
que no tuvo dudas al acercarse a las tareas de
voluntariado: “Es muy importante que estemos
apoyando, con tan solo un granito de arena se
hace la diferencia”.
Por su parte, Mariana Mora, coordinadora de
voluntariado juvenil de Hábitat para la Humanidad A.C., hizo hincapié en la importancia del
voluntariado ante este tipo de fenómenos naturales: “Que muchos corazones quieran movilizarse, apoyar y ayudar a las familias es lo más importante para que las personas afectadas salgan
adelante”.
Entre palas, mezcla y tablones los voluntarios
se dividieron en equipos para eficientar el trabajo
y colocar estuco en las casas, demostrando el noble propósito de las Simicarreras.
“Esto es un ejemplo de que las carreras del
Dr. Simi siempre aportan algo, la finalidad es
siempre ayudar, señaló Itzeé.
Después de una dura jornada de trabajo, apoyada por los arquitectos y maestros de obra, los
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Víctor González Torres Presidente de Grupo Por Un País Mejor

500,000 ejemplares
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Tres familias tendrán un hogar seguro, gracias a lo recaudado en la undécima Simicarrera
del estado de Puebla
voluntarios convivieron con las familias que habitarán estas casas, un parteaguas en la vida de
sus integrantes.
Ahora el señor Reinaldo podrá regresar a su
hogar, tranquilo de otorgarle a su familia un cálido lugar donde vivir. Afirmó sentirse emocionado y compartió que la familia ha estado contenta
desde el momento en que vieron la estructura de
aquel que sería su nueva casa.
“Les vamos a vivir eternamente agradecidos
por su participación. Esto es algo muy hermoso
que no esperábamos. Ahora los hechos hablan y
nuestro sueño se está haciendo realidad”.
A ti, que te uniste a la carrera, o a ti, que te integraste al voluntariado, ¡muchas gracias por ser
parte de una ilusión hecha realidad!

Y si aún no te has unido a las Simicarreras, no
lo dudes más. Un aporte pequeño de voluntad, de
tiempo o dedicación puede verse reflejado en la
sonrisa y la tranquilidad de las personas que más
lo necesitan.

Voluntarios se dieron cita en San Francisco Huilango, Puebla, donde unieron esfuerzos
para trabajar en las nuevas casas de los afectados por los sismos de 19S
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Compras compulsivas
Dulce López*

Foto: Notimex

Foto: Fabián Montes

En pocos años, la tendencia de las tarjetas
de crédito ha aumentado en nuestro país.
Como resultado, muchos mexicanos están
endeudados por más de lo que perciben.
Pero esto no se trata solo de una mala administración del dinero, sino también de
una cuestión emocional.
¿Por qué compramos más de lo que
podemos solventar? Analicemos nuestras
conductas de compra. Para empezar, estas se relacionan con la búsqueda de una
recompensa; por ejemplo, al niño que no
quiere acudir al médico, se le promete una
dulce al final de la consulta, y ser bien
portados en la visita a casa de los familiares, nos hacía merecedores a un premio.
Así, poco a poco, conforme nos hacemos
adultos, se vuelve normal creer que se
debe recibir “algo” a cambio de un trabajo
bien hecho o de un buen comportamiento.

Cuando somos adultos, en la mayoría
de los casos, ya no contamos con padres
que nos proporcionen esas satisfacciones
materiales; nos incorporamos al campo
laboral y generamos ingresos propios.
Pero las conductas persisten: empezamos a crear un programa de recompensas
personalizado, donde a cada situación le
imprimimos un valor. Incluso sentimos
que estar enojado o deprimido requiere
una satisfacción que nos haga sentir mejor, entonces, el acto de comprar libera
sustancias en nuestro cerebro, como la
dopamina, que nos dan la sensación de
sentirnos bien. Creemos que el problema,
la tristeza o la premiación merecida se ha

resuelto, cuando en realidad este sentimiento es momentáneo.
Si además de esto se sobrevalúan las
cosas materiales, como vehículo de satisfacción, corremos el riesgo de recurrir una
y otra vez a comprar objetos innecesarios;
pero luego experimentamos un sentimiento de culpa por gastar más de lo debido, o
por haber tomado dinero previsto para necesidades primarias, como comida, escuela o servicios de vivienda. Se genera así
un círculo vicioso de compra-culpa-compra, por no mencionar el estrés que causan
las deudas adquiridas.
Es importante consentirse cuando se
ha tenido un logro, pero cuando estos

esfuerzos se dejan de lado solo por recibir una recompensa material, pierden su
sentido y el disfrute por hacerlo. Si se ha
dado cuenta de que cada vez que está triste o molesto tiende a comprar, tómese un
tiempo para pensar que busca al adquirir
ese objeto. ¿Realmente es un artículo de
primera necesidad? ¿Qué tanto le hará
sentir bien y por cuánto tiempo? ¿Vale la
pena vivir endeudado por ello?
Poco a poco intercambia las recompensas materiales innecesarias por satisfacciones más duraderas y menos costosas a su
bolsillo, como una conversación con amigos, ver una película que le guste o aprender algo nuevo. Estas actividades pueden
ser aún más satisfactorias y menos agresivas a su economía.
Si se ha dado cuenta de que usted o
algún amigo enfrenta problemas por comprar compulsivamente, llame al Centro
Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde psicólogos lo asesorarán sobre este u otros
temas relacionados con sus emociones:
01800 911 66 66, opción 3, las 24 horas,
los 365 días del año.
*Psicóloga del CNDEE
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6 EL ESTRÉS
CONTRA

CONSEJOS

LABORAL

Según la OMS*, el estrés laboral puede dañar la salud física y psicológica,
además de afectar a las entidades que emplean, pues resulta en bajo
rendimiento y productividad, ausentismo y accidentes. Por ello, es
importante actuar.

Observa

1

si recurrentemente
padeces síntomas
del estrés, como dolor
de cabeza, presión
alta, males digestivos
o ansiedad,
y combátelos
a tiempo.

2
3

Toma
descansos

durante la jornada
laboral, al menos
15 minutos por cada
hora de trabajo,
descansa la vista,
estira el cuerpo
o toma aire fresco.

4

Haz
actividades

que te den energía,
y en tus días de
descanso,
desconéctate
del trabajo o fija
horarios para ver
correos urgentes.

Equilibra
el tiempo

que pasas en la oficina
con alguna actividad
física, como salir,
caminar o correr al aire
libre, o ejercítate antes
de llegar al trabajo.

Date tiempo

5

para reuniones
con amigos; ayuda
a liberar la presión
en el trabajo, reafirma
la identidad personal
y de grupo.

6

* Organización Mundial de la Salud.

Administra
correctamente

el tiempo para concluir
puntualmente tu trabajo
y atender tus actividades
personales.
Actualización: Julia Castillo.
Fuentes: who.int, sofamatch.com Arte y Diseño: Alberto Nava Consultoría.
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Capacitación, bienestar
para todos
Miguel Angel Sánchez

Fotos: Miguel Angel Sánchez

Desde su creación, en 1997,
Fundación Best ha apostado
por la capacitación continua
de sus médicos comodatarios.
El fin es muy simple: hacer que
cada día la atención primaria
brindada a sus pacientes sea de
mayor calidad.
De ahí que Fundación Best
y la Academia Nacional de
Medicina firmaron un acuerdo
de colaboración para que los
médicos del Dr. Simi puedan
acceder al Diplomado en Medicina General, impartido en
el Programa Nacional para la
Actualización y el Desarrollo
Académico del Médico General (Pronadameg).
“Aunque tiene 20 años
de existencia, el programa se modernizó, se estandarizó,
y le proporciona
específicamente
al médico general las mejores
herramientas
para enfrentar
los problemas
prioritarios
de
salud, en las causas más comunes de
demanda de atención
en el primer nivel”, aseguró el doctor Miguel Ángel
Rodríguez, director del Pronadameg.
Durante dos años, explicó,
los médicos se actualizarán en
temas como control de embarazo, indicaciones de cesárea,
la aplicación de vacunas en
cualquier edad, diabetes, hipertensión, obesidad, nutrición,
diferentes tipos de cáncer, hepatitis, pancreatitis, diarrea,
infecciones respiratorias, pro-

de que dan más de 80 millones
de consultas al año, esta es una
oportunidad para la academia de poder llegar a todos
estos médicos, quienes
obtendrán la oportunidad
de un mejor desempeño
y desarrollo”, enfatizó el
doctor Rodríguez.

blemas cardiovasculares y
depresión.
“Encontramos el chip
exacto con la doctora María
del Carmen Villafaña (vicepresidenta de Salud del Grupo Por
Un País Mejor), quien buscaba
que sus médicos comodatarios
estuvieran lo más actualizados
posible. Entonces, a sabiendas

Más de 12 mil
médicos actualizarán
sus conocimientos
sobre las principales
enfermedades que afectan
a los mexicanos, para dar
una mejor atención a
sus pacientes

Por su parte, la doctora
Villafaña, expresó: “A nombre
de Fundación Best y de los 12
mil médicos que la integran, les
damos las gracias por llevar a

cabo este convenio, porque
esto beneficiará principalmente
a nuestros pacientes. Siempre
hemos buscado la educación
médica continua desde que
fundamos este sistema, y lo hacemos por nuestros pacientes,
porque son ellos los que van a
disfrutar todo el conocimiento
que ustedes han logrado recopilar por medio de grandes especialistas en este país”.
Tras llevarse a cabo la firma, Villafaña resaltó que esto
reafirma el compromiso de
Fundación Best: llevar estos
conocimientos del Pronadameg
a sus médicos, para que los
aprovechen, con la finalidad de
mejorar la calidad de atención.
El diplomado constará de
180 horas teóricas, en las que
se abordarán 60 temas específicos, que al ser concluidos les
brindarán el beneficio de recibir un diploma de la Facultad
de Medicina de la UNAM, con
reconocimiento internacional.

Salud y sociedad
Miguel Ángel Ferrer
www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

Nuevo aeropuerto
y maestría política
Son muy grandes, influyentes y
poderosos los intereses que empujan
la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (NAICM), en el municipio
de Texcoco: banqueros, financieros,
industriales, comerciantes. Pero
también son muy grandes, influyentes
y poderosos los intereses que se
oponen a esa obra y se inclinan por
realizarla en Tizayuca: campesinos,
académicos, ecologistas, científicos
honrados, luchadores sociales.
Para tomar una decisión, el presidente
electo, Andrés Manuel López
Obrador, ha propuesto una consulta
a la ciudadanía. De modo que la
moneda está en el aire y puede caer en
cualquiera de ambos lados.
Pero como quiera que caiga la
moneda, no hay razón para hacer
del tema un casus belli. Ya López
Obrador apuntó la solución. Si la
moneda cae del lado de Tizayuca, esta
será la sede del nuevo aeródromo.
Y si cae del lado de Texcoco, los
interesados en su realización podrán
llevarla a cabo.
Aunque no se ha dicho con claridad,
se puede colegir que en Tizayuca el
aeropuerto sería una obra del Estado,
una obra pública, mientras que en
Texcoco, el propio López Obrador
ha dicho con toda claridad que la
obra sería con cargo a los recursos
de sus promotores, es decir, una obra
privada.
Es claro, sin embargo, que a la
oligarquía no le gusta la solución
planteada por López Obrador. A los
grandes capitalistas les agradan los
negocios y las ganancias hechos con
el dinero ajeno, no con el propio.
De modo que no se le ven muchas
posibilidades a la construcción en
Texcoco.
De nueva cuenta López Obrador da
muestra de su innegable maestría
política. Ha logrado zafarse de la
trampa del nuevo aeropuerto, sin
conflictos mayores, sin sangre, sin
muertos ni represión. Y, sobre todo,
sin perder un ápice de gobernabilidad
y sin mengua de su inmensa autoridad
moral frente a sus más de 30 millones
de electores.

8 Reencuentro con México
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Bomba de tiempo, el sistema
penitenciario: Rodolfo Félix Cárdenas

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

AMLO: gobierno
sin orden

Foto: Fabián Montes

Una de las reglas de oro de la política es la de
la cohesión de grupo gobernante. Pero resulta
paradójico que Andrés Manuel López Obrador
haya sumado 30 millones de votos y 53 % de la
Cámara de Diputados, sin que exista un grupo
lopezobradorista cohesionado.
El principal problema del gobierno de López
Obrador se localiza —hasta ahora— en la
imposibilidad de construir un grupo gobernante
unido; varios legisladores ya se apartaron de
Morena y otros han comenzado a formar tribus.
Ante esa complicación, el presidente electo ha
dicho que representa a la república y no solo a
Morena.
Sin embargo, el asunto en la práctica muestra
que Morena es la base social, política y de
fuerzas de López Obrador, aunque en los
hechos sea una ingobernable Torre de Babel
por su representación fragmentada y lenguajes
incomprensibles entre ellos.
Si no hay una modificación en la estructura del
sistema político —presidente de la república
y partido como pilares básicos—, entonces la
gobernabilidad del sexenio 2018-2024 estará
en la capacidad de que presidente y Morena
puedan construir un acuerdo de disciplina. La
estabilidad del sistema en el régimen priista
estuvo condicionada a la relación presidentepartido; cuando se rompió, el PRI comenzó a
perder espacios de poder.
El problema de Morena es que se fortaleció
con la pedacería de personas y grupos inscritos
en el partido de López Obrador, solo a cambio
de un cargo y sin que ese partido tuviera una
definición ideológica histórica, como el PRI en
su etapa de la Revolución Mexicana. Por ello,
cada morenista improvisado llega al poder a
defender su parcela política, no a sumarse a un
proyecto político de mayor profundidad y de
más largo plazo.
A López Obrador no le alcanzará el tiempo ni
las fuerzas para controlar el aparato público
federal y, al mismo tiempo, supervisar el
funcionamiento de Morena. Su presidenta,
Yeidckol Polevnsky, está lejos de ser una líder
y más aún de representar alguna propuesta
ideológica. Por ello, el principal riesgo de
López Obrador será un partido al garete.
Todo indica que el tabasqueño basará su
liderazgo en su figura personal, pero a veces
obligado a intervenir en diferendos tribales que
lo debilitan, políticamente hablando.

Juan Manuel Rentería

Rodolfo Félix Cárdenas nació en la
Ciudad de México, el 19 de noviembre
de 1959. Tiene 57 años, es abogado
egresado de la Escuela Libre de
Derecho, con más de 25 años de ejercer
en derecho penal.
Realizó estudios de especialidad
en Ciencias Penales, en la División de
Estudios de Posgrado, de la Universidad
Nacional Autónoma de México. En la
Universidad de Salamanca, España,
cursó estudios sobre derecho penal.
Es académico con matrícula de honor
y maestro en Constitución, Derechos
Humanos y Derecho Penal, por la
Universidad Autónoma de Barcelona,
España.
-¿Cómo nació tu vocación por el
derecho penal?
- En mi familia no hay ningún abogado, decidí estudiar Derecho porque
era muy malo para los números y tenía
mayor inclinación a las ciencias de las
humanidades.
-¿Quiénes fueron los penalistas que
marcaron tu vida profesional?
- Recuerdo a don Raúl F. Cárdenas,
rector de la Escuela Libre de Derecho.
Me dio clases, me guio y, sobre todo,
me inspiró. También el doctor Moisés
Moreno un profesor que me ayudó
mucho. El profesor chileno Álvaro
Bunster y mi maestro español don José

Cerezo Mira, y en la práctica, en la vida
profesional, quien me abrió las puertas
fue Jorge Barrios.
-¿Por qué subsisten los procesos penales donde se encarcelan inocentes y se
liberan culpables?
- Todo proceso penal es imperfecto;
hay fallas y, además, el elemento humano que interviene en las investigaciones o en las decisiones puede cometer errores. Ahí es donde está la función
del abogado, para que haya justicia.
Rodolfo Félix Cárdenas es doctor
en derecho penal, por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia,
con sede en Madrid, España. Ha impartido cátedra de licenciatura y maestría
en diversas universidades sobre política criminal, derecho penal y procesal
penal.
- ¿Causa mucha irritación popular que
penalistas se alquilen para defender a
los delincuentes?
- Los penalistas debemos entregarnos
de la mejor manera para prestar nuestro
servicio profesional; nosotros decidimos si esa persona es culpable o no, así
sea condenada por la sociedad.
-¿Al defender a un narcotraficante, la
ética profesional está por debajo de las
cuantiosas ganancias?
- Hay abogados que se dejan guiar por
términos económicos, pero eso no hace

la diferencia; desde la ética profesional,
hasta en la defensa del narcotraficante,
el abogado que la acepte, le exige hacer
su mejor esfuerzo, nada de corrupción,
ni actos impropios de la profesión.
-¿Qué opinas del sistema carcelario
mexicano?
- Es un desastre, algo que reclama una
modificación en el contexto estructural
y reglamentario, porque es una bomba
de tiempo en nuestro país, están sobrepobladas y en ínfimas condiciones,
desgastadas; hay una vulneración continua a los derechos humanos.
Rodolfo Félix Cárdenas fue
Procurador General de Justicia del
Distrito Federal. Es consejero de
la Junta Directiva de la Defensoría
Pública Federal.
-Siendo procurador te tocó la tragedia
en la discoteca News Divine. ¿Qué fue
lo que ocurrió?
- Fue un hecho lamentable, donde un
operativo fallido de la policía terminó en
la pérdida de vidas y personas heridas.
En el News Divine, más de 500 personas estaban desesperadas por salir,
y la policía, en el exterior, no les permitió hacerlo, de manera que muchos
murieron aplastados por la avalancha
humana.
-¿Hubo alguna acusación en tu contra?
- Estuve sometido a investigación, y
tuve que asumir la decisión política
para dejar el cargo de procurador,
aunque la institución a mi cargo no tuvo
participación alguna en esos hechos.
-¿Quedaste totalmente exonerado?
- Sí, se demostró que no tuve
responsabilidad.
Actualmente, el doctor Félix Cárdenas es catedrático de la Escuela Libre de Derecho. Es miembro supernumerario de la Academia Mexicana de
Ciencias Penales. Es autor de varias
publicaciones especializadas en temas
relacionados con el proceso penal acusatorio implantado en México. Es uno
de los dos abogados penalistas litigantes que participaron en la elaboración
del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Unidos por el planeta
Miguel Sánchez, Arturo González y Samuel Gutiérrez, enviados
TULUM, Q.Roo.- Detener la contaminación que se
genera por deshechos plásticos es tarea de todos. En este
tema, creános, no existe un “después”; la moneda está
echada y en materia de contaminación ambiental estamos
en franca cuenta regresiva.
En menos de siete décadas de la aparición formal del
plástico en nuestra vida, la urgencia es de tal magnitud
que, a este paso, en el año 2050 habrá más plástico en
nuestros mares que especies marinas. No es una broma;
no es una exageración.
Por este motivo, conscientes de que es prioritario
tomar acciones, organizaciones de la sociedad civil,
organismos internacionales como Greenpeace y ONU
Medioambiente, convocaron al primer foro multidisciplinario para impulsar la creación de una Red Nacional de
Soluciones a la Contaminación Plástica, en esta ciudad.
Durante dos días, representantes de ONG´s como
Fundación Chalchi (que ha conformado exitosas
campañas para erradicar el uso del popote), así como
Por su parte, Gustavo Ampugnani, director ejecutivo
integrantes de gobiernos estatales, municipales y
de
la organización internacional Greenpeace México,
empresas, se reunieron para integrar propuestas que
sostuvo
que si queremos sacar el plástico de nuestra vida,
detengan las más de 150 millones de toneladas de basura
el
primer
paso es eliminarlo.
plástica que anualmente se tiran en los océanos.
“La
magnitud
del problema es tal que 38 % de la
“Desde que en agosto de 2015 apareció la imagen de
basura
en
nuestras
playas pertenecen a las dos empresas
una tortuga lora, en Costa Rica, a la que le fue extraído
refresqueras
de
cola;
una de lácteos y chocolate, y
un popote de una de sus fosas nasales, los llamados para
finalmente
a
una
de
artículos
de limpieza. Sería un
atender la contaminación se han hecho más fuertes, ya
paso
muy
importante
que
ellos,
los
generadores de esta
que cada año más de 100 mil especies marinas mueren por
basura,
participaran
en
la
solución.”
esta situación”, alertó Dolores Barrientos, representante
en México de la ONU.
Los deshechos plásticos no desaparecen
Es por eso que el reducir el uso de plásticos “no es
opcional, sino vital”. Nuestras empresas, dijo, deben
de la tierra, solo se degradan y se
convertirse en social y ecológicamente responsables.
convierten en partículas pequeñas

que ingieren los peces y, finalmente,
consumen los humanos

A nivel global, hemos degradado en
60 % los recursos naturales del planeta.
De ahí la urgencia de tomar conciencia
y dejar de utilizar los plásticos

Los plásticos innecesarios, los de un solo uso, nos
asfixian. Es momento de tomar acciones en serio, apuntó
Ampugnani.
A estas voces se unió la de Josefa González Blanco,
titular designada de Semarnat en el próximo gobierno,
quien subrayó que estas reuniones son esenciales.
“Debemos hacer de Tulum un ejemplo nacional en materia
de sustentabilidad y a partir de él, eliminar el plástico.”
Propuestas
A través de mesas de trabajo, en las que se vieron temas
como Políticas públicas, Comunicación, Infraestructura
para un manejo de residuos y Economía, se pusieron sobre la mesa soluciones que puedan eliminar gradualmente el uso de plásticos de un solo uso.

Aquí, participó Farmacias Similares, que presentó la
campaña #SíMiPlaneta, emprendida a nivel nacional para
eliminar, primeramente, el uso de las bolsas de plástico.
Tras dos sesiones de trabajo, el primer Foro para
la Formación de una Red Nacional de Soluciones a la
Contaminación Plástica, logró el primer objetivo.
Se formalizó la red, misma que habrá de organizar foros
en Monterrey, Nuevo León, y Baja California, para luego
elaborar una propuesta de ley sobre manejo de residuos
plásticos, que habrá de presentarse al poder legislativo.

10 #SíMiPlaneta
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Menos PLÁSTICO, más v
Marilú Carrillo

Hagamos cuentas:
Se desechan 280 millones de toneladas al año.
La producción mundial de plásticos se
multiplicó 20 veces en los últimos 50 años.
En Latinoamérica, el promedio de su
uso por persona es de 32 kilogramos diarios.
Se calcula que una persona utiliza un
aproximado de 38 mil popotes durante su
vida.
En nuestro país, 95 % de los popotes
desechados no son reciclables.
En promedio, cada ser humano utiliza
dos bolsas plásticas diarias.
Mares y océanos
De acuerdo con el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), cada año, 13 millones de toneladas de plástico llegan a los mares. De
continuar con este absurdo, para 2050 habrá
más plásticos que peces en los océanos.
Magnicidio
El estudio más completo de “The impact of debris on marine life”, de la Universidad de Plymouth, del Reino Unido,
revela que más de 700 especies son afectadas: cada año muere un millón de aves
marinas y 100 mil ejemplares de mamíferos, la mayoría, nombrados con categoría
de amenaza o peligro de extinción, en la
lista roja de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Pero… yo vivo en la ciudad
¡Pues allí también se sufren las consecuencias! Por ejemplo, en el Atlas de
Riesgos de la Ciudad de México se tienen
identificados 322 puntos de inundaciones,
60 % ubicados en zonas de tianguis, en
7 de las 16 alcaldías, donde coladeras y
drenaje están colapsados por el cúmulo de
bolsas de supermercado.
¿Cómo se inició todo?
En 1860, el inventor estadounidense
Wesley Hyatt creó un método de procesamiento a presión de la piroxilina que
patentó con el nombre de “celuloide”; en
1906, el químico Leo Hendrik desarrolló
un grupo de resinas, dando a luz plásticos

sintéticos y algunos polímeros naturales;
en 1920, el alemán Hermann Staudinger
dedicó sus investigaciones a la creación
del cloruro de polivinilo o PVC.
Greenpeace reveló que 79 % del cúmulo de plástico desechado entre la década de su creación y hasta 2015, se encuentra en mares y rellenos sanitarios,
mientras que 12 % fue incinerado y únicamente 9 % ha sido reciclado.
Hablemos de ella
En 1957, Estados Unidos creó la primera bolsa de polietileno para sándwich,
un producto innovador que simpatizó con
estudiantes y amas de casa; más tarde, a
finales de los 60, surgió un modelo para

Foto: Rodolfo González

Fotos: Notimex

Seguramente usted se angustió con
el video donde un equipo de rescatistas
saca un popote de la nariz de una tortuga; debe saber también que los leones
marinos bebés son más propensos a sufrir
ahorcamientos con bolsas, que las necropsias realizadas a cetáceos varados revelan
que 3 de cada 10 murieron por congestión
plástica en el tracto digestivo, y que la población de albatros está en declive porque
las madres alimentan a los polluelos con
diminutos plásticos.
De acuerdo con una reciente publicación de la Universidad de Uppsala, Suecia, los microplásticos (imperceptibles
para el ojo humano) se impregnan en
flora y fauna comestible para peces, lo que causa una adicción:
una vez que lo prueban, continúan el consumo en sustitución del plancton.
Impactos a la salud
Considere que los
fragmentos se filtran en la
cadena alimenticia, por lo
que es frecuente encontrar
plástico en el tracto digestivo de peces que terminan
en nuestro plato. Recuerde:
algunos aditivos tóxicos del
plástico, como el “disruptor endócrino bisfenol A”, contaminan la
sangre.

#SíMiPlaneta 11
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vida...
Foto: Cortesía

Miguel Rivas, coordinador de la campaña
de Océanos de Greenpeace México

basura. La creatividad seducía al consumidor y en los 70, las tiendas departamentales aprovecharon para imprimir sus
marcas. Para 1982, los supermercados las
incluyeron y desplazaron a la tradicional
bolsa de mandado.
Así, la practicidad se mezcló con la
insensatez: la vida citadina en constante
urgencia y la modalidad restaurantera de
“para llevar” tuvo como consecuencia
que, a la fecha, 280 millones de toneladas
de bolsas circulen de manera simultánea
solo por lapsos de 12 a 20 minutos (tiempo promedio de vida útil) pero, según su
grosor, tamaño y resistencia, su estancia
en el planeta será de ¡hasta mil años!
Miguel Rivas, encargado de la campaña “Océanos”, de Greenpeace, asegura
que, aún con la especificación “biodegradables” o “compostables”, su uso debe
detenerse ya.
#YoActúo
Farmacias Similares lanza “SíMIplaneta: menos plástico, más vida”, una campaña de sensibilización ambiental. A partir de hoy, y hasta diciembre del 2019, por
cada bolsa plástica que no se lleve, Dr. Simi
donará lo equivalente a una institución que
invierta en prácticas de saneamiento ambiental, preservación de especies marinas y
alivio de ecosistemas afectados.
Si su compra es mayor a $100, el Dr.
Simi le regalará una bolsa ecológica para
llevar su compra; de no ser así, el vendedor le preguntará: “¿Necesita una bolsa
plástica o le ofrecemos una reutilizable?”.
Recuerde decir: “Sin plástico, la reutilizable está bien”.
Las generaciones futuras y la fauna
marina se lo agradecerán.

12 Cultura
¡Ay, ojitos pajaritos!
Armando Ramírez

Maximiliano de Habsburgo
y su mala estrella

Va tras mexicanos Sinfónica de Israel
La orquesta sinfónica de Israel cuenta con ejecutantes
provenientes de 12 naciones, y aunque no hay ninguno
de México, llega a interpretar música mexicana, como el
Huapango de Moncayo, afirmó el director de la agrupación,
Yaruham Scharovky.
“Falta un mexicano y no dudo que muy pronto hagamos
una audición para contar al menos con uno”, comentó luego
de participar en la XLVI Festival Internacional Cervantino
(FIC) que este año se celebró del 10 al 28 de octubre.
Es común, dijo, que en los más de 120 conciertos que
la orquesta ofrece al año, en su país y en el extranjero,
interpreten música mexicana, y un ejemplo es el Huapango
del jalisciense José Pablo Moncayo, estrenado en 1941, y
ahora considerado segundo himno nacional mexicano, por
su portentosa fuerza cultural y nacionalista.
La sinfónica estuvo en Guanajuato, donde ofreció un único
concierto en el centenario teatro Juárez, uno de los recintos
cervantinos reservados para los grandes espectáculos, y
como solista, estuvo Danielle Akta, violonchelista, de
apenas 16 años.
Esta fue la primera ocasión que esta orquesta, fundada
en 1988, en el municipio de Rishon LeZion, Israel, se
presentó en México, dando así cumplimiento a uno de sus
más sólidos deseos profesionales.
En escasos 30 años, de acuerdo con la crítica
especializada, la sinfónica se ha convertido en uno de los
cuerpos artísticos más importantes de todo Oriente Medio.

GATOS

¿SABÍAS QUE…

9,500 AÑOS DE RELACIÓN CON LOS HUMANOS

Desde que los gatos se acercaron a los humanos,
atraídos por las ratas, ha existido un vínculo más
de cooperación que de jerarquía, a diferencia de
los perros, donde la relación es de
dominio-subordinación. Esta mayor
independencia les ha traído mala fama,
pero también origina amor y ternura

40

Existen cerca de
especies en el mundo

CHIPRE
El entierro, hace 9,500 años,
de un humano con un gato
montés es el indicio más
antiguo de esta relación.
EGIPTO
La segunda ola de felinos
domesticados data de hace
4,500 años. Los egipcios los
apreciaron en extremo porque
les ayudaban a controlar las
plagas de roedores. Incluso al
morir los momificaban (junto
con ratas momificadas también)
para su viaje al otro mundo.
FELIS CATUS
Así, los gatos domesticados
vienen de la evolución de la
especie Felis silvestris iybica,un
gato silvestre africano que vivía
en Egipto.

Por ser su debut en escenarios mexicanos, la orquesta
preparó un programa especial, que incluyó obras de Israel,
tomadas de la tradición popular de esa tierra, llevadas a un
nivel sinfónico.
La diversidad de su repertorio le ha permitido, desde
1989, actuar también como la Orquesta de la Ópera de Israel.

Foto: Notimex

Maximiliano de Habsburgo nunca tuvo suerte.
Desde niño fue señalado por la sospecha de
ser hijo de Napoleón II, y por una supuesta
relación de su madre con el hijo de Napoleón
Bonaparte. Por eso, no era del agrado de su
progenitor.
Nació en la ciudad de Viena y sus títulos
fueron Fernando Maximiliano José de Austria,
príncipe imperial, archiduque de Austria,
y príncipe de Hungría y Bohemia. Fue el
segundo hijo del archiduque Francisco Carlos
de Austria y Sofía Guillermina, de Wittelsbach,
princesa de Baviera, y uno de sus hermanos fue
el emperador Francisco José I de Austria.
Se casó con la princesa Carlota de Bélgica,
quien después enloqueció. Y ya saben el
comienzo: unos mexicanos viajaron a Europa
para ofrecerle el segundo imperio mexicano; el
primero había sido el de Agustín de Iturbide.
Y como Napoleón III había invadido México,
Maximiliano aceptó la corona con el apoyo
del emperador. Lo que no le dijeron fue que al
aceptar perdería todos sus títulos nobiliarios,
algo que le notificaron cuando ya se había
embarcado. Les digo…
Y más malas noticias: tampoco le dijeron
que los mexicanos no lo querían, y cuando
se fueron las tropas francesas de México, lo
dejaron en la soledad, sobre todo porque Benito
Juárez contaba con el apoyo de los Estados
Unidos. Así, su destino final sería en el cerro de
Las Campanas, donde lo fusilaron.
Pero no paró ahí su mala estrella: cuando su
cuerpo fue embalsamado lo hizo un ginecólogo
y estuvo tan mal hecho que, al llegar a la
Ciudad de México, lo tuvieron que embalsamar
de nuevo. Además, en el trayecto, el carruaje
que llevaba el ataúd se cayó varias veces en
el lodo. Ello, sin contar que el ataúd era más
chico que su estatura y tuvieron que doblarle
las piernas. ¡Ups!
Ya en la iglesia de san Andrés, hoy la plaza
de Lerdo de Tejada, frente a la antigua casona
de la sede alterna del Senado, las monjitas lo
colgaron de cabeza para que se escurrieran
los líquidos del anterior embalsamiento. Se
cuenta que en la madrugada llegó Benito
Juárez a conocerlo y, al verlo, dijo: “Era alto”.
Pero al observar su frente, exclamó: “No era
inteligente; la frente amplia es por calvicie”.
Luego salió en sigilo. ¡Ah, que Max, no la traía
consigo; le fue de la patada!
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Se reconocen
razas en México

En la Edad Media los dueños de gatos eran
considerados brujos, pues el Papa Inocencio III
declaró que los felinos eran el brazo derecho de Satán?

CARACTERÍSTICAS
Cazador nato
Acecha a sus presas con paciencia, su gran visión nocturna,
garras y dientes.
Carnívoro
Tiene un estómago simple con el que digiere carne cruda, pues
necesita consumir taurina (incluida en alimentos comerciales),
un aminoácido que sirve a su corazón, vista y reproducción.
Lengua áspera
Así obtiene toda la carne de los huesos de sus presas y se acicala.
Dormilón
El 60 % de su tiempo lo pasa dormido; el resto puede jugar o
descansar.
Ágil
Es rápido y tiene un gran sentido del equilibrio ayudado por su
larga cola.
Territorial
Marca árboles o muebles con su orín o a zarpazos para indicar
su espacio.
Comunicativo
Del ronroneo al chillido es su repertorio vocal; además, es capaz
de mostrar con la cola si está contento o molesto.
Tipo social plástico
Es la única especie que puede tener una vida en grupo o solitaria.
Ronroneo
Viene del hueso hioides, localizado en su cuello. Lo hace cuando
está feliz o muy estresado.
Habilidad para caer de pie
Tiene tres vértebras más que los humanos y, por ello,puede girar
en el aire, para caer de pie.

Prrrr
!

Fuentes: unamiradaalaciencia.unam.mx, nationalgeographic.com, fundacionunam.org.mx, nytimes.com, mascotaspfi.com, mundo.sputniknews.com | Investigación y redacción: Julia Castillo | Diseño: SanEdith Becerril
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(abril 21 - mayo 21)

Júpiter, el planeta benéfico mayor y tu regente,
ingresará a tu signo el 8 de noviembre con luna
nueva, te proporciona expansión. Es un tiempo de
energía y buena suerte para nuevas relaciones y
asuntos económicos. Hay oportunidad de viajar;
esto puede cambiar tu vida radicalmente para bien.
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1.silla
2.agua
3.pluma
4.coche
5.pelota
6.cabello
7.celular
8.escuela
9.ventana
10.pulsera

Completa la cuadrícula, de manera tal que
cada fila, columna y área de 3 por 3 celdas,
contengan del 1 al 9, sin repetirse
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Encuentra las siguientes palabras:

Escúchala en simiradio.fm

6

Sopa de letras

Aprovecha la buena energía cósmica de la luna
llena, del 22, demostrando una actitud de paz.
Toma las cosas con calma. Vienen situaciones
buenas, gozas en los viajes y te relajas. Tu
ángel Asariel, el de la fe, te protege en todo.

4

Consultas: amiraescorpion@yahoo.com.mx

¡Feliz cumpleaños a
los nativos del signo
de Escorpión!

Piscis (febrero 20- marzo 20)

1

Afina la percepción antes de hablar y juzgar. Estar
alerta de lo que pueda ir mal es un buen consejo, pero
es mejor ser receptivo a todas las oportunidades.
Prever es dirigir nuestro destino. La paciencia y la
tenacidad son cualidades que te rendirán frutos.

La luna creciente, del 15 de noviembre, indica
posibles contrariedades. Puedes ser víctima
de tus propias frustraciones. Debes esforzarte
para lograr resultados, por encima de todo
está la honradez. El trabajo en equipo es
esencial, confía en ti mismo.

3

(julio 23 - agosto 22)

Sagitario (noviembre 23 - diciembre 21)

Acuario (enero 21 - febrero 19)

6

La aventura o los desplazamientos serán para ti un
reto. Tiempo propicio para facilitar la expansión de
negocios y dinero. Tu ángel guardián es el de la
protección. Invócalo para renovar confianza y
regenerar salud. Eres un alma vieja y estas
aprendiendo a crear.

Querido Escorpio, ante todo, ¡feliz cumpleaños!
Mercurio y Urano pueden provocar que tus
relaciones sentimentales sean difíciles, enfrenta los
cambios en el amor. Repite en tu mente: “Todo lo
que no me destruye, me fortalece”.

1

(junio 22 - julio 22)

(octubre 23 - noviembre 22)

El tránsito de Saturno puede causar que tus
relaciones sentimentales sean difíciles. Repite
en tu mente: “Gracias, padre, por tu ayuda”.
Estarás como estén tus emociones. Tiempo de
grandes sorpresas en el trabajo. Llegarás a la
cima, como los alpinistas.

8

Cáncer

Escorpión

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

5 4

Venus indica que tu curiosidad te lleva a explorar. Sé
simple y espontáneo con tu pareja. Puedes hacer
dinero de forma divertida e interesante. Hay cierto
conflicto interno entre tu fe y tu razón. Tu protector
espiritual es el arcángel Gabriel, mensajero de los
dioses. Te da el don del conocimiento.

Logras lo que te propones. No te inquietes por el
futuro. Encontrarás valiosa ayuda en tu interior.
Tiempo importante para disolver fantasmas y
miedos que hay en tu mente. Los diálogos en
familia ocuparán tu atención, dale prioridad a la
comunicación.

3

(mayo 22 - junio 21)

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

2

Aplica pensamientos de abundancia para que los
deseos se realicen. Cuesta trabajo expresar lo que
sientes por temor a no ser comprendido y aceptado. A
pesar de ser previsor y cuidadoso, planeas metas de
trabajo. Logras lo que te propones en este noviembre.

Géminis

(agosto 23 - septiembre 22)

Los movimientos cósmicos cambian constantemente;
si uno sabe reconocerlos, se puede prevenir el
sufrimiento. Solo los más aptos y adaptados
sobreviven. Virgo es el sexto signo del zodiaco, es la
virgen que reparte la cosecha. Tu arcángel protector
es Rafael, el curador.

9

Tauro

Leo

Virgo

(marzo 21 - abril 20)

7

Aries

Recibirás reconocimiento por tu trabajo. Estate alerta
para encontrar el camino y ganar más dinero. En este
mes debes cultivar la comunicación. La luna nueva en
el signo de Escorpión, el día 7, indica fortalecer tus
relaciones amorosas y afianzar tus proyectos.

14 Fanático
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¡Carajo!
Antonio
“Tota” Carbajal

Torneo de
sorpresas

El Dr. Simi rompe su récord en Chile
Frida Sepúlveda, corresponsal
Con la participación de más de 6 mil
atletas y del fondista mexicano Sergio
Jiménez Cancino, quien corrió enfundado en la botarga del Dr. Simi, se realizó la 14.a Corrida por la Vida en apoyo a las mujeres con cáncer de mama,
el pasado domingo 21 de octubre, en
calles de Santiago de Chile.
Con salida y meta en el Palacio
de la Moneda, la justa deportiva se
convirtió en una fiesta popular, donde miles de personas animaban a los
corredores y aclamaban al binomio
Dr. Simi-Sergio Jiménez, quien hizo
un tiempo récord de 56 minutos y 38
segundos.
La carrera tuvo distancias de 2, 5 y
10 kilómetros, y en esta última Jiménez Cancino, de 52 años, fue aplaudido
por miles de personas que por primera
vez lo vieron correr en tierras andinas.
“Correr a nivel del mar me permitió ir de menos a más. Estoy sorpren-

dido por la aceptación y las muestras
de apoyo de los chilenos a lo largo de
toda la ruta. Es impactante la imagen
del Dr. Simi.
“Estoy feliz con mi desempeño.
Me ha gustado mucho correr en Chile,
el clima me favoreció, ya que no hacía
calor extremo e hizo mucho más liviana la carrera.
“Participar en esta justa deportiva
es una satisfacción y un referente de
que Farmacias del Dr. Simi lleva medicamentos a las personas de escasos
recursos”, comentó el fondista al término de su participación.
Dijo también que su próxima carrera será el maratón de Nueva York, en
noviembre entrante.
Cabe precisar que, de esta forma, el
Dr. Simi se unió a la Corporación Yo
Mujer, institución que apoya a mujeres que padecen o que han superado el
cáncer de mama.

Fotos: Frida Sepúlveda

La temporada regular de la Liga
MX está muy cerca de finalizar,
y vaya que nos hemos llevado
varias sorpresas.
A mi parecer, la más grande de
todas ha sido el equipo Cruz
Azul. La Máquina ha logrado
mantenerse como líder general
de la competencia, aspecto que
es importante destacar, pues en
torneos anteriores no pudieron
mantener un rendimiento regular
y fueron víctimas del escarnio
popular.
De igual forma, el resto de los
equipos capitalinos (Pumas y
América) han dado un gran
torneo y, junto con Cruz Azul,
están entre los primeros cinco
lugares de la tabla general.
Respecto a Pumas, es necesario
destacar que, por fin, pudo vencer
a las Chivas en la Perla Tapatía,
después de 36 años y lo logró
en dos ocasiones; primero en
el torneo de Copa MX, donde
los auriazules se impusieron
3-1; y en la liga, donde salieron
vencedores 2-1.
El único equipo de los llamados
“cuatro grandes” que no ha
estado a la altura, son las Chivas.
El Rebaño Sagrado carece de
un estilo de juego regular, y no
convence a su afición.
Cambiando de tema, la Selección
Mexicana sigue sin encontrar
un director técnico permanente.
Ricardo “Tuca” Ferretti continúa
como técnico interino, pero este
periodo terminará muy pronto.
En lo personal, pienso que la
Federación Mexicana de Futbol
debe apresurarse en conseguir
un nuevo estratega, porque no
podemos realizar convocatorias
sin presentar un sistema fijo de
trabajo.
Si no establecemos un proyecto,
no podremos alcanzar un buen
nivel de juego para competir con
otras selecciones. Señores de la
Federación Mexicana de Futbol,
manos a la obra, que así menos
lograremos el nivel que el futbol
internacional exige.
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Desde la loma
de los disparos
Baltazar Ignacio Valadez

Nadie sabe lo
que tiene…

Fotos: Notimex

A propósito del juego de solo un
hit que recientemente lanzó Justin
Verlander contra los poderosos
Dodgers de Los Ángeles, pensé en
algunos equipos a los que les acomoda
muy bien el refrán: “Nadie sabe lo que
tiene, hasta que lo ve perdido”.
Los Tigres de Detroit tuvieron a Justin
durante varios años; con ellos brilló
intensamente y se convirtió en uno
de sus íconos, pero seguramente por
considerar que el fin de su carrera
estaba a la vuelta de la esquina, lo
transfirieron a los Astros de Houston,
actual campeón de las Grandes Ligas.
A mi juicio, se trató no solo de una
equivocación, sino también de una
ingratitud hacia Verlander.
Para entenderlo así, basta con recordar
algunos de sus galardones:
En el 2006 fue nombrado novato del
año de la Liga Americana; el 12 de
junio del 2007 lanzó un juego sin hit
ni carrera, contra los Cerveceros de
Milwaukee; en la temporada del 2011,
por voto unánime, fue nombrado
ganador del Premio Cy Young; en el
mismo año, fue electo como el jugador
más valioso de la Liga Americana.
Criterio con el que medio mundo
coincide, es en el sentido de que
Justin Verlander fue la pieza clave del
campeonato ganado el año pasado por
los Astros de Houston, historia que
está en vías de repetirse en este 2018.
Otros equipos que no supieron lo que
tenían, son los Mets de Nueva York y
los Dodgers de Los Ángeles.
Los primeros no advirtieron las
enormes facultades de su lanzador
novato Nolan Ryan, a quien soltaron
sin imaginarse que impondría las
inalcanzables marcas de 5 mil 714
ponches y la de siete juegos sin hit ni
carrera.
Los segundos tuvieron al lanzador
dominicano Pedro Martínez, a quien
dizque por “frágil”, lo negociaron con
los Expos de Montreal.
Fuera de los Dodgers, logró ganar
nada más y nada menos que tres
premios Cy Young, y convertirse en
uno de los mejores lanzadores latinos.
Hoy, Nolan y Pedro están entre los
inmortales del Salón de la Fama.

Violencia
Fernando Gutiérrez
La violencia no es exclusiva del futbol.
El vandalismo se multiplica. Brota en hogares, calles, transporte público, parques,
universidades… Nadie escapa de ella.
“El país vive un Apocalipsis”, dijo
hace poco el escritor Juan Villoro. No se
equivoca. Las cosas se encuentran de cabeza en la Ciudad de México y en todos
los estados, en unos más, en otros menos.
Hay bloqueos, marchas, protestas, se
cierran calles, carreteras… Tráileres repletos de cadáveres pasean de un lado a otro
porque ya no hay dónde meterlos… Hallan
fosas con cientos de restos humanos… Vemos tiroteos en bares, asaltos a restaurantes, en cualquier avenida, en cualquier colonia… Aumentan el robo de combustible
y la venta de drogas…
Sufren familias destruidas por las drogas que atraparon a adolescentes desorientados, sin ambiciones, sin un plan de vida,
sin ilusiones, sin sueños…Crecen los suicidios, los desparecidos, los levantones,
secuestros y extorsiones… Se fortalecen
los cárteles de la droga, se jalan a los desempleados y a los migrantes, presas fáciles… Se alían con políticos y penetran en
todos los ámbitos, mandan y deciden…
Faltan empleos, escuelas, hospitales,
carreteras… A cambio, crecen las plazas

comerciales y unos pocos se embolsan
todas las ganancias. Mientras, casi 60 millones de miserables claman justicia, pero
nadie “los pela” …
Hay muchos pendientes: el 68, el incendio en la guardería ABC, los desaparecidos de Ayotzinapa, las matanzas de
Aguas Blancas, Acteal, San Fernando y 22
masacres más, todas impunes… Se multiplican los linchamientos. Es la justicia por
mano propia porque la gente está harta.
Exigen un “ya basta”.
Ese mar de violencia ha invadido al
futbol… Las barras “deportivas” son de
jóvenes que nadie atiende, los olvidados,

grupos sin un futuro seguro… Lo triste:
México no es el único con estos problemas… Dice Villoro que “el país vive un
Apocalipsis”.
Con respeto, le agregaríamos que no
solo nosotros, el mundo entero está a punto
de que se lo cargue el payaso… Hagamos
algo, reaccionemos. La clave es el cambio
interior. Cambia tú y todo cambiará, ese el
secreto. ¿Qué esperamos? Nos hemos olvidados del espíritu y navegamos a la deriva, con un garrote en la mano, dispuestos
a romperle la crisma a cualquiera que se
nos atraviese.
fegutierrezp@gmail.com
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Frente a la tele
Álvaro Cueva
alvaro@alvarocueva.com

MásterChef México 2018

Llegó la
#Chicochemanía
Alejandra Cervantes

Overoles, anteojos y canciones con gran sentido del humor han dejado en la memoria
colectiva la carrera de más de
20 años de Chico Che.
El cantautor tabasqueño,
quien marcó la década de los
setenta y ochenta con éxitos
como “¿Quién pompó?” “¿De
quén chon?” “¿Dónde te agarró el temblor?” ha trascendido
en el tiempo como uno de los
exponentes más importantes de
la música tropical mexicana.
Y ahora es el turno su hijo
Roberto Carlos Hernández,
alias “Chico Che Chico”,
quien se asoma a la escena

musical con nuevas versiones
de aquellos éxitos que le dieron popularidad a su padre.
“No me considero una
segunda parte; no intento de
ninguna manera imitar su
esencia. La intención es renovar la música y compartir con
las nuevas generaciones esos
éxitos. Este es un homenaje”,
afirmó Chico Che Chico.
“Quién pompó Reloaded”
es una producción en formato
CD+DVD que compila colaboraciones con Juan Solo,
Los Claxons, Puro Reyes y
Caloncho, entre otros artistas,
para ofrecer en 16 canciones

y 23 videos versiones frescas
y canciones inéditas del autor.
La nostalgia de Chico Che
Chico también se refleja en
este álbum, y en entrevista
con Siminota Musical afirmó
que, a pesar de que su padre
falleció muy joven y en plena
cúspide de su carrera, Chico
Che sigue vivo en la música,
gracias a los intérpretes de sus
canciones.
“Lo recuerdo como una
persona ocurrente y divertida.
Con la música naces y a mí me
ha gustado desde que era niño.
La primera guitarra eléctrica
la heredé de mi padre, además

recuerdo claramente nuestros
recorridos en bicicleta por la
ciudad”.
El artista afirma que en un
futuro probablemente trabaje
en algún material con creaciones propias; sin embargo,
expresa que su objetivo se ha
cumplido al poder lanzar este
tributo, y con él, llevar al público diversión y compartir el
legado musical.
La #Chicochemanía llegó
para quedarse. Prepárese para
bailar, cantar, recordar viejos
tiempos y, por qué no, crear
nuevas anécdotas de la mano
de esta sugerencia musical.

Foto: Alejandra Cervantes

Qué cosa tan más divina es MásterChef
México 2018, de Azteca Uno. La mejor
sorpresa de la temporada.
¿Por qué? Por una simple y sencilla razón:
para estos señores hubiera sido muy fácil
traicionarse, repetirse, chafear.
¡Y no! MásterChef México 2018 es
tan bueno como el primero que vimos
hace muchísimos años y nos sigue
sorprendiendo, además, no solo sostiene
su nivel de calidad, sino que lo mejora.
MásterChef es algo más que un programa
de televisión, es una tradición. ¿Sabe
usted lo maravilloso que es esto en un
país donde pesan tanto las tradiciones,
como el nuestro?
Porque somos millones las familias
mexicana que nos sentamos a mirar esto
religiosamente, a convivir con nuestros
padres e hijos, a pasar un magnífico rato
de televisión.
Y todos nos emocionamos, y todos nos
divertimos, y todos aprendemos y a todos
nos dan ganas de cocinar.
¿O qué, usted no sirve la comida de una
manera más bonita desde que descubrió
este “reality show”?
Es un milagro lo que está pasando aquí
y, sí, los jueces se ven más chistosos que
antes porque ahora traen una imagen
mucho más festiva.
Pero qué bueno, ¿no? ¿Acaso usted no
ha ido a unos 15 años, a una boda o a
una graduación y a media fiesta no le
han puesto una peluca de colores o algún
accesorio fuera de lo común?
En fin, esto es MásterChef México 2018,
una fiesta familiar con todas las de la ley.
Y lo que más adoro es el reparto tanto
de conductores y jueces como de
participantes.
Anette, Betty, Adrián y Benito ya no solo
son los rostros de MásterChef México, son
parte de nuestra familia, nuestros amigos,
y verlos es tan bonito como cuando tocan
a la puerta y llega la prima, el compadre o
los nietos.
¡De ese tamaño de experiencia es lo que
estamos viendo todos los domingos!
¿Y qué me dice de los participantes?
¡Nada qué ver entre este cuadro de
cocineros y lo visto cuando estaba la
hermana Flor, Berthita o los niños!
MásterChef es un mosaico increíble de lo
que somos y de lo que nos gusta. Véalo,
gócelo, hágalo suyo. Le va a encantar. De
veras que sí.
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Las piezas de
una historia
Fabián Montes
Mon Laferte retoma sus raíces latinas para lanzar Por
qué me fui a enamorar de ti,
su nuevo sencillo, que emplea
la salsa cubana para mostrar la
segunda pieza de su siguiente
álbum, cuyo nombre no ha revelado.
Este tema que habla sobre
un “amor prohibido” se desarrolla en un salón de baile,
donde vemos a la chilena con
una bata cubana, un paliacate
en la cabeza y collares largos,
ropa típica del país caribeño.
“Es tan difícil hacer algo
que no existe, porque básicamente todo está hecho, por
eso en mi música hago una
búsqueda hacia atrás, opto
por sonidos clásicos, mucha
orquesta de mambo o sonidos
parecidos a la Fania”.
El primer sencillo de este
álbum fue El Beso, que suma

más de 10 millones de reproducciones en YouTube, en el
cual aparece el actor y director
Diego Luna.
“Le mandé un whatsApp
diciéndole que si quería participar en una canción conmigo,
yo estaba muy nerviosa en ese
momento porque solo había
participado con él en Amplifica, propuesta que buscaba
recaudar fondos para los damnificados por los sismos de
septiembre del 2017.
“Aceptó ‘al tiro’, como se
dice en Chile, yo estaba emocionada porque admiro mucho
su trabajo y cuando me tocó
bailar sobre la mesa frente a
él, al inicio, me dio vergüenza, pero después se me pasó
esa sensación”.
La ganadora de mejor canción alternativa en los Grammy Latino 2017, con Amárra-

me, explica que su estilo se
basa en la fusión de los ritmos
que la rodean.
“Es todo un conjunto de lo
que me gusta consciente e inconscientemente, incluso los
gustos colectivos, entonces
toda esa mezcla de estilos es
lo que dota a mis canciones de
un tinte propio que la gente cataloga como un sonido mío”.
Respecto a su nuevo álbum, la cantante indica que no
puede revelar su nombre, ni
fecha de lanzamiento, pero sus
presentaciones con el nuevo
material iniciarán el siguiente
año.
“Al grabar este nuevo álbum, la energía que se generó fue muy positiva entre los
músicos, logramos una gran
amistad con la producción de
Omar Rodríguez López.
“Recuerdo que fue tal la

conexión que cuando llegamos al estudio Capitol, en Los
Ángeles, trabajamos a la antigua, cantamos todas las pistas
de corrido, porque cada una es
una pieza de toda la historia”.
Mon Laferte aseguró que
pronto estará en México con
el nuevo material, mientras
tanto, tiene su primera gira en
Europa.
“Me encanta andar de
gira por diferentes partes del
mundo, aunque el itinerario es
muy ajustado y no tengo oportunidad de conocer el lugar,
me fascina cantar y estar con
mis fans.
“Los invito a que escuchen
y bailen mis canciones, espero
les guste, porque siempre dedico tiempo para hacer buenas
canciones y buenos discos que
conecten con la gente”, concluyó.

