siminforma.com / Diciembre 2018 / Núm. 440 / Ejemplar gratuito / Simi TV

@DrSimiTV

Flor de Nochebuena,
regalo azteca

Actor por diversión

Foto: Fabián Montes

pp. 8 y 9

pp. 10 y 11

p. 16

Foto: Notimex

Foto: Marilú Carrillo

Sin
límites

2 Por Un País Mejor

Diciembre 2018 / siminforma.com

El mejor regalo, una casa

Angelina Venancio Gómez (comerciante)

Ofelia Granados Reyes (jubilada de la SEP)

Margarita Serralde Hernández (servicio doméstico)

Jocabed Escamilla Salazar (ama de casa)

Vive en San Gregorio. Su casa está ubicada en la calle
de Insurgentes 15, interior 1, donde vive con su esposa,
suegra y tres de sus hijos. En el inmueble se completarán
dos baños, se le hará la barda perimetral y aplanados, el
piso del patio, y una rampa con escaleras de acceso.
De acuerdo con Hábitat para la Humanidad México,
el tiempo de rehabilitación y reconstrucción será de entre
3 a 5 meses, periodo en el que estas familias volverán a
sentir la y tranquilidad de tener una casa propia, donde
puedan tener seguridad para el bienestar de sus familias.

Juan Rojas Muñoz (campesino)

Fotos: Miguel Angel Sánchez

Miguel A. Sánchez
La alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México,
fue una de las zonas más devastadas tras los sismos de
septiembre de 2017. En ese tiempo, un total de 7 mil 429
casas tuvieron afectaciones (4 mil 22 con daño total y 3
mil 407 con fisuras parciales), de acuerdo con datos de
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu).
Hoy, a más de un año, cerca de la mitad de esas
viviendas continúan a la espera de ser reparadas o
reconstruidas, según testimonios de los habitantes de San
Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, dos de los
14 pueblos damnificados.
Ante esta situación, la sociedad civil y empresas,
como Farmacias Similares, se han organizado para
construir hogares a algunas familias de esos poblados.
Carrera con causa
Fue con la 12.a Simicarrera de la Ciudad de México,
que Hábitat para la Humanidad México, organismo
dedicado a construir viviendas para familias de escasos
recursos, recibió de Farmacias Similares un donativo por
$1,642,008.62 pesos, producto de las inscripciones de
esta carrera con causa.
El dinero será gestionado por Hábitat para ayudar
a la construcción de cuatro viviendas nuevas, y la
rehabilitación de una más en San Gregorio Atlapulco y
San Luis Tlaxialtemalco.
Quienes serán beneficiados con casa nueva (cocina, baño
y dos habitaciones) son:
• Ofelia Granados Reyes (jubilada de la SEP)
Habitante de San Gregorio, quien vive en una accesoria
luego de haber perdido su casa en calle Agustín Melgar
#1, colonia San Pablo.
• Jocabed Escamilla Salazar (ama de casa)
Vive en San Luis Tlaxialtemalco, lugar en el que renta
una casa de madera junto a su esposo (jardinero), su
cuñado y tres hijos. El nuevo hogar le será construido
en un terreno que posee en Privada Año de Juárez s/n,
colonia San Pablo.
• Angelina Venancio Gómez (comerciante)
Reside en San Gregorio, donde habita en la casa de uno
de sus hermanos. Su vivienda estaba en una chinampa,
pero al ser suelo de conservación se vio en la necesidad
de comprar, a pagos, un terreno en Pirules 25, Barrio San
Antonio.
• Margarita Serralde Hernández (servicio doméstico)
Se ubica en San Gregorio. Habita en su cocina, junto
a su esposo (comerciante) y dos de sus hijos. Su casa
será construida en el callejón de Ignacio Zaragoza #15,
Pueblo de Santa Cruz Acalpixtla.
• Juan Rojas Muñoz (campesino)
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Farmacias Similares, presente en la Senadi

Fotos: Marilú Carrillo y Miguel Sánchez

Marilú Carrillo

Con el objetivo de sensibilizar, generar
empatía y eliminar mitos sobre la
diabetes, se llevó a cabo la Semana
Nacional de la Diabetes (Senadi) en el
World Trade Center, de la Ciudad de
México, foro abierto con una agenda llena
de actividades, talleres y conferencias.
México ocupa el quinto lugar mundial
en prevalencia de adultos con diabetes,
con alrededor de 12 millones de personas,
de entre 20 y 79 años; de ellas, más del
50 % no realiza acciones de autocuidado,
según la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición Medio Camino 2016.
Farmacias Similares lo sabe, y a lo
largo de su evolución, ha logrado crecer
la gama de productos (medicamentos,
suplementos, tecnología y laboratorio)
que favorecen la calidad de vida de
pacientes con diabetes.
Por ello, en la Senadi instaló una farmacia stand, para atender, orientar y resolver dudas.

“Es enriquecedor estar en este tipo
de eventos para públicos específicos;
nos recibieron con los brazos abiertos
porque el Dr. Simi es querido por chicos
y grandes.
“En el stand informamos sobre la
variedad de productos que tenemos,
hay hipoglucemiantes, está el SimiB,
Simisure en sus diferentes sabores, las
dietas poliméricas, aparatos para checar
la glucosa, etcétera. Podemos ofrecer una
gran variedad a excelente precio, y siempre
estamos para servirle”, comentó Rubén
Ruiz Mejía, encargado de una sucursal en
el centro de la Ciudad de México.
En caso de no cuidar esta enfermedad,
las implicaciones van desde amputaciones,
invalidez, insuficiencia renal, ceguera y
problemas de corazón, por lo que además
de ser considera un gran problema de salud
en México, es la primera causa de muerte;
de hecho, fue declarada emergencia
epidemiológica.
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El 14 de noviembre,
más de 160 países
conmemoraron el Día
Mundial de la Diabetes

Sobre la importancia de los nuevos métodos en el monitoreo de la glucosa, la Dra.
Paloma Almeda, médica de la Unidad de
Investigación de Enfermedades Metabólicas, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, dijo:
“Existe un avance tecnológico importante

en ese tema, que permite a los pacientes
llevar una medición y vigilancia de sus cifras de glucosa, sin necesidad de realizar
el típico automonitoreo”.
Por eso, Análisis Clínicos del Dr. Simi
le apuesta tanto a la prevención como al
acompañamiento en cada proceso.
“Ofrecemos todos los estudios de gabinete para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades como esta. Nuestro
servicio lo dividimos en especialidades,
cardiología, neumología y ginecología,
entre otros”, dijo Hazel Aguilar García,
capacitador de personal técnico en estudios y especialidades de gabinete.
Para el caso de la diabetes, explicó,
regalamos una pequeña gráfica dirigida
para el estudio de hemoglobina
glicosilada. Es una herramienta de apoyo,
porque nos arroja el promedio que el
paciente ha mostrado tres meses atrás y
para que conozca sus limites y cuidados
del día a día.
Hablamos de un tema que para Grupo
Por Un País Mejor es prioridad, por lo
que Farmacias Similares iza la bandera de
la empatía, unión familiar y solidaridad
social en torno a este padecimiento.
“Me declaro cliente satisfecho del
Dr. Simi, me he hecho mis análisis en la
sucursal cercana a mi casa, en avenida
Universidad, y en la farmacia de Diagonal
San Antonio compro mi medicamento, las
tiras reactivas, aparatos para medición,
vitaminas y varias cosas que consumimos,
pero hay otras que veo en su stand y no
sabía que las tenían, ese one touch, por
ejemplo, es de los nuevos”, comentó
Alejandro Alanís, cliente.
Ante un propósito de salud de carácter
mundial, Farmacias Similares estuvo, está
y estará presente, con calidad, servicio y
precio, siempre en favor de quienes más
lo necesitan.

Víctor González Torres Presidente de Grupo Por Un País Mejor
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Salud y sociedad
Miguel Ángel Ferrer

Comisiones bancarias

www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

En la constante pugna entre el antiguo
régimen y el nuevo gobierno, este se
acaba de anotar otra victoria, ahora en
el campo bancario y financiero. Los
dueños de los bancos, casi todos de
capital extranjero, han aceptado discutir
y negociar una nueva regulación de las
comisiones bancarias.
El propósito es ordenar y limitar las excesivas comisiones que de modo unilateral
cobran los bancos por la prestación de diversos servicios a empresas y ciudadanos.

Al haber aceptado la discusión y negociación, los banqueros han reconocido, de
hecho, que estaban y están cometiendo
un evidente abuso. Y no hace falta mucha
ciencia para percatarse de que tal conducta contaba con la complicidad de las autoridades del viejo régimen pripanista.
Pero, como se ve, con el triunfo electoral
de López Obrador esa complicidad ha
cesado. Y con ello, y de paso el gobierno,
ha recuperado su capacidad y facultades
de ordenar y conducir uno de los sectores

estratégicos de la economía nacional.
Y también se ve que los banqueros se
han visto obligados a negociar las nuevas
reglas por varias poderosas razones. La
primera: comprenden perfectamente que
ya no tienen al gobierno a su servicio. La
segunda: tienen en su contra a la totalidad de la opinión pública. A los millones
de votantes de López Obrador y hasta a
los que no sufragaron por él. Y porque
también entendieron que sin el gobierno
como aliado o sirviente los cobros abusi-

vos eran sencillamente insostenibles.
Antes de doblarse, por supuesto, los banqueros intentaron chantajear tumbando
la Bolsa de Valores y emprendiendo una
masiva fuga de capitales que condujera a
una nueva macrodevaluación del peso.
La estrategia falló porque la iniciativa de
ley para regular y limitar las comisiones
era solo eso: una iniciativa, no un hecho
consumado. Y al no existir la medida legal, los banqueros se quedaron sin pretexto creíble para desestabilizar al país.
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Trastorno afectivo estacional Nueva terapia

contra la EPOC

Gabriela Jiménez*

El 7.9 por ciento de los mexicanos padece la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que se desarrolla
debido a factores de riesgo, como el tabaquismo, la exposición
al humo de leña y el envejecimiento poblacional, alertó Marco
Polo Macías, neumólogo con alta especialidad en broncoscopia.
De acuerdo con la evidencia de un estudio de sobrevida
realizado en el país –expuso Macías–, se determinó que, a ocho
años del diagnóstico, el 26 por ciento de los pacientes fallecen,
por lo que es considerada un importante problema de salud
pública.
Ante este problema y con la urgencia de encontrar nuevas
formas de tratar este mal, el especialista reveló que ya se cuenta
con una nueva opción terapéutica.
“Se trata de una triple terapia conformada por esteroides
inhalados y broncodilatadores de larga duración que
demostró una reducción de hasta 25 por ciento en el riesgo de
exacerbaciones, de moderadas a graves, y 34 por ciento en las
graves, las que llevan a hospitalización”.
Señaló que dicho tratamiento, además de la significativa
reducción en las exacerbaciones de los pacientes, reduce la
mortalidad 42.1 por ciento en comparación con terapias duales.
Dichos resultados –dijo–, son respaldados por el estudio
internacional llamado “Impact”, realizado en 37 países durante
52 semanas y en el que participaron más de 10 mil pacientes
con esta afección. Este hecho abre las puertas a una mejor
calidad de vida para estos enfermos.

pérdidas, separaciones, problemas de comunicación,
celos o económicos se presentan, invariablemente
habrá emociones de tristeza, ansiedad, llanto o
miedo, pero son parte de un proceso que se está
atravesando, sin ser necesariamente un significado
de enfermedad.
Los cambios generados en el organismo
debido a las estaciones del año, pueden ocasionar
el trastorno afectivo estacional, pero tenemos que
empezar a desmitificar estas emociones y verlas
como parte de nuestra vida, pues son señales de
cambios que vivimos, sean sociales, interpersonales
o fisiológicos.
Desde la parte médica y psicológica, hay que
hacer un adecuado diagnóstico para diferenciar entre
un trastorno depresivo y un trance emocional debido
a las situaciones personales o cambios estacionales.
Ante la duda, acércate a nosotros. Te brindamos
apoyo y orientación psicológica las 24 horas, de
manera gratuita. Llámanos al 01800 911 6666,
opción 3.
* Psicóloga del CNDEE

Foto: Alejandra Cervantes

Se ha hablado poco de lo que significa el trastorno
afectivo estacional y qué síntomas produce, para
hacer un diagnóstico adecuado. Se cree que en los
meses de invierno la falta de luz solar impacta los
neurotransmisores, y que estos cambios generan
apatía, somnolencia, ansiedad y tristeza, los cuales
se relacionan con una depresión a menor escala y
con la característica de que las personas afectadas
presentan especial gusto por alimentos dulces,
como el chocolate.
Este trastorno se presenta en mayor porcentaje
en mujeres que en hombres, y en la mayoría
se remite en cuanto pasa la época invernal. El
verdadero problema surge cuando las personas, al
no saber qué les pasa y que sus síntomas pueden ser
pasajeros, se llegan a predisponer de tal manera y a
generar escenarios tan catastróficos que, en efecto,
llegan a sufrir un trastorno depresivo.
La mayoría de las personas cree que siempre se
debe estar feliz, que cualquier signo de tristeza o
ansiedad son señales de una enfermedad, y eso no es
así. La tristeza también forma parte de nuestra vida,
es una emoción. Y si los cambios sociales, como
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Jorge Ortiz

Foto: Fabián Montes

Cuando me toque, dé

Juan Manuel Rentería
Jorge Ortiz de Pinedo nació en la
Ciudad de México, el 26 de marzo de 1948. Tiene 70 años. Desde niño afloró su vocación por la
actuación. A los 8 años participó
en la película Dos Angelitos Negros, y posteriormente actuó en
el programa de televisión Los
Náufragos. Su padre fue el inolvidable actor Óscar Ortiz de
Pinedo.
Nos cuenta que su niñez se
desarrolló en un ambiente de
artistas, de escenarios teatrales,
de cámaras cinematográficas y
de estudios de grabación, y que
eso influyó para que surgiera su
gusto por la actuación.

-¿Cómo influyó tu padre en
tu vocación artística?
- Los hijos de los actores
estamos empapados del teatro,
del cine, de la televisión, de los
foros, los estudios, y de alguna
forma se vuelve nuestra vida, se
vuelve algo cotidiano.
-¿Actor por vocación o por
imitación?
- Por diversión, me divierte
mucho lo que hago, muchísimo,
yo recuerdo cuando empecé a
trabajar, obviamente, no sabía ni
dónde poner las manos, ni para
dónde voltear, no sabía cómo entonar la voz, ni cómo hacer nada,
todo se va aprendiendo y se va

sintiendo en el alma.
-¿Qué sintió Jorge Ortiz de
Pinedo el primer día que pisó un
escenario?
- Un calor espantoso, un miedo impresionante; el público impone, no es fácil interpretar personajes y, sobre todo, dirigirte a
la gran masa.
-¿Sentiste algún día el temor
de fracasar?
- Todos los días tengo un
miedo terrible al fracaso; inicialmente, sientes temor a que no te
aprueben tus padres, tus compañeros; pero cuando empiezas a
ser figura, pues ya el compromiso es con el público que ya pagó

un boleto para verte y que no
puedes darte el lujo de fracasar,
de flojear.
-¿Cuáles fueron las obras de
teatro que marcaron tu trayectoria?
- Para mí, la mejor obra es la
que estoy haciendo, porque yo
creo que el pasado es muy peligroso, aunque hay obras que
ayudan de manera determinante
en tu formación, desde luego. La
verdad sospechosa, por ejemplo,
me dio todos los premios habidos y por haber; es más, algunos
tuvieron que inventarlos de plano, como el de mejor actor joven
de México.
A los 18 años, Jorge Ortiz de
Pinedo fundó su propia Compañía de Actuación y Dirección
Teatral. Abarcó todos los géneros y estilos, del drama a la comedia y del teatro popular hasta
el clásico. Fue miembro destacado de la Compañía Nacional
de Teatro del Instituto Nacional
de Bellas Artes, donde actuó en
obras como Luces de Bohemia,
Las tres hermanas y La verdad
sospechosa. Ha actuado, producido y dirigido en más de 80
obras teatrales, como Los Árboles mueren de pie, Malditos,

Cada quien su vida, Cena de
matrimonios, Sé infiel y no mires
con quién, Boing, Boing, Nina,
Que no se entere el presidente,
La noche de los capullos, Batas
blancas no ofenden, De qué se
ríen las mujeres, Quiero, pero no
puedo, Sálvese quien pueda y El
juicio de Hidalgo.
-¿Qué ha sido el teatro para
Jorge Ortiz de Pinedo?
- El teatro es mi vida, mi
manera de vivir, por eso tengo
tres teatros: administro el López
Tarso, del Centro Cultural San
Ángel, desde hace 6 años; abrí
el Royal Pedregal, y si preguntas qué obra me gusta más de todas las que he hecho, te diré que
Cosas de Papá y Mamá, la que
estoy haciendo, y ayer estaba yo
en La familia de diez, y la obra
El casado casa quiere, que era la
más importante ayer.
-Participaste en más de 30
películas, ¿no?
- Sí, hice bastante cine, pero
luego vino una época en la que
ya los cineastas dejaron de llamarnos a muchos de los que
hacemos televisión; es una desgracia cómo catalogan a la gente,
¿no?: este es de cine, ese de teatro, aquel de televisión…
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de Pinedo:

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

éjenme morir tranquilamente
-¿Cómo fue tu incursión en la televisión?
- Empezó como un juego, haciendo telenovelas, teleteatros; mi primer
programa fue Rabo verde, con Emilio
Brillas, donde Susana Alexander era mi
hermana; estamos hablando de televisión en blanco y negro, o sea, éramos
bien chavillos, luego hice La Criada
bien criada, estuve un año con María
Victoria y Borolas.
-¿Qué tan difícil es divertir, hacer
reír con humor blanco, sin usar la majadería o la vulgaridad?
- A mí no se me hace difícil porque
es lo normal, es lo que he hecho toda
mi vida, ahora se ha puesto de moda el
decir majaderías porque alguien inventó que la televisión por cable no tenía
que estar reglamentada por RTC, por las
leyes de Gobernación que rigen los permisos para la televisión.
-¿Qué te dejó el personaje del Dr.
Cándido Pérez?
- Muchas satisfacciones porque era
un programa argentino que llegó a mis
manos por medio de Valentín Pimstein;
hice un doctor mexicano diferente al
argentino, nuestra versión fue muy divertida, muy exitosa, fueron siete años
de éxito total y absoluto, su rating estaba mucho más arriba del que tenían los
programas musicales, los deportivos y
las telenovelas, una época donde la fa-

milia se reunía en torno a una televisión
y veía al Dr. Cándido Pérez.
-¿Sigues sintiendo lo mismo cuando te paras en un escenario, como hace
más de 50 años?
- Sí, el mismo nerviosismo, la misma responsabilidad, la misma emoción,
el mismo gusto por dar entretenimiento
y diversión, y el mismo orgullo cuando
al final la gente te aplaude porque les ha
gustado tu trabajo.
-¿Cómo ha sido tu vida sentimental?
- Muy divertida, un desastre para
algunos, pero para mí ha sido muy divertido.
-¿Hijos, matrimonios?
- Tengo cinco hijos, tres matrimonios oficiales, pero he tenido siete u
ocho relaciones muy importantes en mi
vida con mujeres muy amables a quienes quiero y respeto.
-¿Lo más triste que has vivido?
- Los asesinatos de mi madre y de
mi hermana, algo muy lamentable que
no se lo deseo a nadie, ni los secuestros,
ni los asesinatos son un recuerdo para
nada agradable, algo terrible que recuerdas siempre.
-¿Cómo van tus problemas de salud?
- A cualquiera que le dé cáncer está
en peligro de perder la vida, pero hay
mucha gente que nos hemos salvado a
tiempo en los hospitales.

-¿La viste cerca?
- Muy cerca, me quitaron dos pedazos de pulmón, imagínate lo cerca que
estuve de la muerte, o sea, si no me los
quitan, hubiera muerto, pero no pensé
en eso, pensé en la vida, y cuando me dijeron “tienes cáncer”, pregunté: “cómo
se quita eso, dónde lo tengo y qué hay
que hacer”. Me dijeron: hay que operar,
y yo respondí: “Pues, opérenme”.
Jorge Ortiz de Pinedo ha recibido
más de 200 premios en México y en el
extranjero. También ha producido innumerables obras de teatro infantil, como
Tom Sawyer y El mago de Oz. Actualmente, presenta la obra Una familia de
diez. En su trayectoria artística de más
de 50 años destaca su exitosa etapa en
programas de televisión, como Dr. Cándido Pérez, La escuelita VIP, Cero en
conducta, La casa de la risa, Al ritmo
de la noche, Humor es Los comediantes, La hora pico y Hasta que el dinero
nos separe.
Jorge Ortiz de Pinedo es considerado, junto con Roberto Gómez Bolaños,
uno de los pilares de la sana diversión
familiar.
-¿Tienes miedo a la muerte?
- No, es algo que nos va a suceder
a todos, inclusive tengo firmada mi voluntad anticipada ante notario público
para que cuando caiga grave en un hospital, me dejen morir tranquilamente.

AMLO, ¿caudillo o
presidente?
Los cinco meses de interregno, después de
la victoria del 1 de julio y los seis meses
anteriores de campaña, han adelantado el estilo
personal de gobernar de Andrés Manuel López
Obrador. Pero más que ciertas certezas, han
dejado inquietudes por la forma personal de
ejercer el poder.
López Obrador tiene a su favor cuando menos
tres instancias de poder: la Presidencia con
53 % de los votos, contra 50 % de los
presidentes, de 1988 al 2018; 52 % de la
bancada en la Cámara de Diputados después
de que el PRI perdió esa mayoría absoluta en
1997; y 54 % en el Senado con sus partidosrémora.
Sin embargo, la mitad del gobierno mexicano
radica en esas mayorías electorales y
legislativas; la otra mitad deriva de los
acuerdos con los sectores no corporativos
del sistema, sobre todo los empresarios, los
intelectuales, la oposición, los militares, los
EE. UU., los poderes fácticos y los irregulares.
Puede ocurrir que las mayorías legislativas y
electorales-presidenciales no le alcancen para
gobernar, toda vez que ya vimos dos casos:
una decisión de la mayoría de Morena en el
Senado sobre comisiones bancarias que tumbó
la bolsa y provocó una devaluación; y otra: la
consulta no legal sobre el aeropuerto hizo bajar
inversiones extranjeras que la consideraron
falta de confianza.
Lo grave de estos sobresaltos es que han
sido motivados solo por un comportamiento
personal, de estilo, y no por cambios de rumbo
en el proyecto nacional de desarrollo o en la
política de estabilización macroeconómica. Por
ello, volvieron a reciclarse las preocupaciones
de un estilo populista en la forma de tomar
decisiones que, de suyo, están dentro de las
facultades institucionales de la Presidencia de
la República.
Ahora que ya tomó posesión constitucional,
formal e institucional de la presidencia, el gran
dilema de López Obrador estará en cumplir
con los protocolos y reglas del sistema político
sin ceder sus compromisos o darle prioridad
mediática a su estilo personal. La sociedad
mexicana tiene recuerdos de que todos los
populismos (Obregón, Calles, Cárdenas,
Echeverría y López Portillo) han terminado en
crisis económicas.
López Obrador tendrá que decidir si es caudillo
o presidente.

10 México
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Flor de Nochebu
Marilú Carrillo

El rojo característico y las enor- (“Prestige”, como llaman los
mes hojas que, en conjunto, for- productores), en realidad existen
man una estrella, hacen de la cientos de variedades, las más
Flor de Nochebuena la insignia representativas son Joy Pink,
mundial de la Navidad, al ser Freedom, Withe Red Angel,
considerada la planta de ornato Subjidi, Festival, Orión, Angélimás hermosa de la temporada.
ca 16, Mármol y Monet. Las hay
En su forma silvestre de también de hojas en tono blanco,
arbusto, puede alcanzar hasta amarillo, rosa, morado, anarancuatro metros de altura, sin em- jado, combinadas, moteadas,
bargo, se ha popularizado como jaspeadas, etcétera.
planta de ornato con 40 o 45 cenEn entrevista exclusitímetros.
va para Siminforma, el
De acuerdo con el documen- Dr. Jesús Axayácatl
to Datos históricos y diversidad Cuevas Sángenética de las nochebuenas en chez, uno de
México, publicado por la Revista los fundadores
Mexicana de Biodiversidad, esta del Banco Nacional de Germoespecie fue llamada “Cuetlaxó- plasma Vegetal, en el departachitl”, ‘flor que se marchita’, en mento de Fitotecnia de la Unináhuatl.
versidad Autónoma Chapingo,
Algunas teorías aseguran que aseguró que es una especie enel emperador Moctezuma la lle- démica mexicana de gran valor
vó a los jardines del palacio en la para el mundo.
gran Tenochtitlán, fue cultivada
“Su nombre científico es Euhasta convertirse en un emblema phorbia pulcherrima; la mayode rituales dirigidos a los guerre- ría de las especies de este género
ros muertos, pues relacionaban son endémicas de México; estas
Dr. Jesús Axayácatl Cuevas
Sánchez, fundador del Banco
su color con el de la sangre.
fueron recolectadas y su inforNacional de Germoplasma
En un manuscrito, de 1801, mación genética se conserva en
Vegetal, Universidad Autónoma
la ilustración de la planta apa- el Banco Nacional de GermoChapingo
rece en los jardines de la Nueva plasma, con sede en Guerrero,
España.
entidad de origen de la planta”.
Esta fue incorporada por los
¿Por qué entonces son repre- vania Horticulture Society, prefrailes franciscanos de Taxco, sentativas también en el resto sentó la planta con el nombre de
Guerrero, a la celebración del de los continentes? Pues bien, Poinsettia, en honor a Poinsset.
Es tal la diversidad que se
nacimiento de Jesucristo, debido en 1828, el primer embajador
a que la temporada de floración norteamericano en México, logra un vasto rendimiento,
coincide con la festividad.
Joel Roberts Poinsset (quien este a su vez, garantiza la ecoDe manera silvestre, crece en también era botánico), visitó la nomía de agricultores, debido a
los bosques tropicales subcadu- ciudad minera de Taxco y quedó la condición geográfica física y
cifolios de la costa del Pacífico, asombrado por la belleza de las climática. Morelos es el estado
desde Sinaloa hasta Guatemala, nochebuenas, por lo que envió a con la mayor producción, le sigue Michoacán
también en los
y, en tercer lubosques tropigar, la Ciudad
cales secos de
¿Sabías que el Día Nacional de la Flor de
de
México
la cuenca del
Nochebuena se celebra el 8 de diciembre?
(en las alcalBalsas, pardías de Milpa
ticularmente
Alta, Tláhuac,
en el norte de
Guerrero y Morelos.
Estados Unidos, al menos cua- Tlalpan y Xochimilco), con la
Aunque el tono característi- tro cargamentos. Casi cien años producción de 3.1 millones de
co comercial, es el rojo carmesí, después, en 1929, la Pennsyl- plantas.
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uena, regalo azteca

Ve a Xochimilco
Xochimilco, caracterizado
por la zona chinampera, abundante en nutrientes orgánicos y
suelo altamente fértil, es centro
de producción y venta en la Ciudad de México.
En el mercado de San Juan
Acuexcomatl, se ubica el invernadero del señor Lorenzo Cuaxospa Barrera, poblador de San
Luis Tlaxialtemalco y productor
de ornamentales, quien asegura

del fotoperiodo para
lograr la pigmentación
y floreado desde octubre.
“Sacar una producción bonita y sana significa ver más caras
felices que tendrán una planta
o una flor que les alegre en la
casa”.
Su origen prehispánico, historia de domesticación y diversidad genética resultan de sumo
interés para comprender la importancia social y económica. Y
usted, ¿ya tiene una nochebuena
en casa?

A la Euphorbia pulcherrima, en
Latinoamérica, también la llaman
flor navideña, flor de Pascua, estrella
federal, pastora o corona del Inca.

Fotos: Marilú Carrillo

Lorenzo Cuaxospa Barrera,
productor de nochebuenas,
mercado de San Juan
Acuexcomatl, Xochimilco

ser el heredero de técnicas
de cultivo milenarias de sus
tatarabuelos.
“Las raíces son vida, las
plantas son gozo y las flores
bendiciones, eso me enseñaron
mis padres; es una herencia de
técnicas y, sobre todo, de amor
al cultivo”.
En el caso de la nochebuena,
que es un producto de temporada, el trabajo inicia desde el
quinto mes del año.
“En mayo nos traen los esquejes de la planta madre y los
trasladamos a una maceta para
enraizarlos; ya en maceta le
damos rocío cada 20 minutos,
con los cuidados necesarios, el
esqueje habrá enraizado en 25
días”.
Los productores controlan la
temperatura, humedad e iluminación e inducen el color a través
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Océanos de plástico
Alejandra Cervantes

Fotos: Notimex

Anualmente, más de 13 millones de toneladas de basura plástica desembocan en
océanos, un panorama que se torna desalentador, toda vez que el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
vaticina que, para 2050, habrá más plásticos que peces en los mares.
Para muestra basta un botón: más de
mil objetos de plástico, entre ellos dos pares de chanclas y más de 100 vasos, se encontraron en el estómago del cadáver de
una ballena varada en el Parque Nacional
Marino de Wakatobi, Indonesia, famoso
por su extensa área de arrecifes y su rica
vida marina.
El jefe del parque, Heri Santoso, afirmó que aún se desconoce la causa de
muerte, pero dentro del mamífero se encontraron casi seis kilos de desechos de
plástico, entre los que también había cuatro botellas, 25 bolsas y un saco de nailon.
De nueve metros y medio de longitud,
el cuerpo de la ballena fue localizado en
aguas cercanas a la isla Kapota. El parque
enterró el cadáver y utiliza fragmentos de
restos para el estudio de la marina local.
Por su parte, el ministro de coordinador de asuntos marítimos de Indonesia,
Luhur Binar Pandjaitan, afirmó que este
hallazgo debe aumentar la conciencia pública para reducir el uso de plástico: “Es
posible que muchos otros animales marinos también estén contaminados con esos
desechos, y esto es muy peligroso para
nuestras vidas”.
Luego de este lamentable suceso, las
autoridades de ese país han tomado acciones para reducir el uso de este material.
Por ejemplo, se instalaron tiendas que no
proporcionan bolsas e introdujeron a las
escuelas educación sobre los efectos que
genera el plástico, con el objetivo de reducir su uso en 70 %, para 2025.
Tailandia es considerado uno de los
cinco países que más bolsas de plástico
consume en el mundo. China, Indonesia,
Filipinas y Vietnam también son responsables en 60 % de los residuos plásticos
que se filtran a los océanos, de acuerdo
con un informe de 2015 de Ocean Conservancy y del Centro McKinsey para Negocios y Medio Ambiente.

No
menos
dolorosa es
la situación en
Latinoamérica, recordando el caso en 2015,
donde apareció la imagen de una tortuga lora en Costa Rica a la que le fue extraído un popote de sus fosas nasales. De
acuerdo con la organización internacional
Greenpeace, el primer paso para sacar el
plástico de nuestra vida es eliminarlo, de-

bido a
la magnitud del
problema que
representa.
“Los plásticos son innecesarios, los de un solo uso, nos
asfixian. Es momento de tomar acciones
en serio. 38 % de la basura en nuestras
playas pertenecen a las dos empresas refresqueras de cola; una de lácteos y chocolate, y finalmente una de artículos de
limpieza. Sería un paso muy importante
que ellos, los generadores de esta basura
participaran en la solución”, señala Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de
Greenpeace México.
Por su parte Farmacias Similares dedica su campaña #SíMiPlaneta, con el objetivo de crear conciencia sobre la utilización innecesaria de las bolsas de plástico
y motivar a la población a reducir su uso.
Por cada bolsa plástica que no se lleve en
la farmacia, el equivalente será donado
a una institución dedicada a prácticas de
saneamiento ambiental, preservación de
especies marinas y alivio de ecosistemas
afectados.
Antes de usar plásticos piénselo dos
veces. Menos plástico, más vida.
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¡Amplifícalo, por partes, del tamaño que quieras!

Historias armables

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

Arturo Martínez

El trineo de Simiclós

FELIZ
NAVIDAD

Edmundo Javier Olmos Vargas

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

La verdad, no sé si alguien lo ha visto.
Pero dicen que Santa Claus viaja en un
trineo, alrededor del mundo, durante
una noche de 24 horas, para repartir los
juguetes que los niños solicitaron.
Pero el trineo es especial. No solo
es grande y adornado, sino que,
para moverse, necesita nueve renos
voladores.
Al principio, fueron ocho. Y se dice
que los primeros ocho surgieron de
una leyenda que hablaba del caballo de
Odín (papá de Thor), que tenía ocho
patas.
Pero, también, dicen que la idea del
transporte de Santa fue tomada de un
caballo blanco, en el que san Nicolás
recorría los pueblos para darles regalos
a los niños. Por cierto, lo acompañaba
un ayudante llamado Zwarte Piet (Pedro
el Negro).
Sin embargo, no sería posible que Santa
Claus recorriera todas las casas del
mundo en una noche, sin un transporte
mágico. Así que el trineo, que cuidan
los duendes navideños durante todo
el año, sale del taller de Santa, jalado
por nueve renos: Trueno, Relámpago,
Travieso, Cupido, Cometa, Presumido,
Bailarín, y Saltarín. Solo que, si te diste
cuenta, son ocho.
Y es que el noveno reno es Rodolfo, el
más joven, al principio discriminado
por los demás por
su extraña y brillante nariz roja.
Lo que pasaba era que su nariz tenía luz
propia. Era como un foco que le puso
un hada. En ese entonces, Rodolfo no
formaba parte del trineo.
Pero un día, cuando había una gran
tormenta de nieve, en la que no se
podía ver nada, Santa Claus conoció a
Rodolfo y lo puso al frente de los demás
renos, para que los guiara con la luz
roja y potente de su nariz.
Desde ese momento, Rodolfo se
convirtió en el guía del carruaje de
Santa y fue respetado y admirado por el
resto de los renos.
Tú tienes ahora la oportunidad de
armar el trineo de Simiclós y colocar
a Rodolfo al frente, para repartir los
medicamentos, los regalos, las buenas
intenciones y el amor que quieras.
Ármalo, cuenta tu propia leyenda
navideña y vuela por tu cielo de
imaginación.
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¡Carajo!

Regresa la fiesta a Monterrey

Antonio “Tota” Carbajal

• Keniatas, ganadores de la 5.a Simicarrera

Martino, nuevos aires

Foto: Fabián Montes

La Selección Nacional tiene nuevo timonel: el
argentino Gerardo “Tata” Martino, un destacado
entrenador que ha dirigido a la selección de su
país, a la cual llevó a dos finales de la Copa
América.
Martino también dirigió al club FC Barcelona, lo
que le da una gran reputación, y se incorporará
a las filas nacionales hasta que finalice su
contrato actual con el Atlanta United de la MLS.
Esperemos que sea capaz de meter en cintura a
los jugadores y obtener lo mejor de cada uno de
ellos, con la exigencia y disciplina que requiere
el futbolista mexicano.
Por otro lado, luego de varias jornadas en la
Liga MX, es de destacarse el gran desempeño
de los equipos capitalinos. El principal referente
es Cruz Azul, que terminaría como líder de la
competencia después de no tener consistencia en
los últimos años. Tal parece que la mancuerna
que han hecho Pedro Caixinha y Ricardo Peláez
en el equipo de La Noria ha sido del todo
satisfactoria y, por supuesto, de mucho trabajo.
América también ha tenido un buen desempeño
en el torneo, con una serie de partidos sin derrota. Pumas, que venía de ocupar los últimos
lugares en torneos pasados, ha demostrado un
gran avance en su futbol sin gastar tanto dinero,
con jóvenes entusiastas y algunos refuerzos en
el ataque.
Aunque debo resaltar que también hay equipos
fuera de la capital con un buen trabajo. Pachuca,
por ejemplo, arrancó el torneo muy pobremente
y enmendó a mitad del torneo, aunque no le
alcanzó. Santos de la Comarca, ha sido más
regular los últimos dos torneos, siendo campeón
de esta liga, pero clasificó a la Liguilla.
Por su parte, Tigres y Monterrey no dejan de
faltar a la fiesta grande al calificar a la Liguilla; y
por último, Morelia que sorprendió estos últimas
temporadas, por su consistencia, forma de jugar y
manejar los encuentros, quedándose en la orilla.
Esperemos, entonces, ser testigos de una gran Liguilla que promete un excelente desempeño futbolístico por los protagonistas que la disputarán.
En cuanto a los mexicanos que actúan en
Europa, hago énfasis especial en el actual
mediocampista del Porto, Héctor Herrera, quien
ha generado un gran futbol. Su excelente juego
ha despertado el interés de varios equipos del
Viejo Continente, entre ellos, el Inter de Milán.
Otro motivo de orgullo es Hirving Lozano,
nombrado dentro de los 50 mejores jugadores
del planeta, esto no es solo más que el resultado
de trabajo y gran dedicación, hecho que lo ha
llevado a tener este gran momento.

MONTERREY, Nuevo León.- Zan- po Filizola, en un tiempo de 40:18, de- en favor de la plena reinserción social
cada constante, determinación en la lante de Wendy López Rojas, que con- y laboral de las personas con Síndrome
mirada y un paso de dos kilómetros y quistó la categoría juvenil en 41:07.
de Down.
medio por minuto, sellaron el triunfo Una “vecina” de madrina
“Creo que eso es lo más hermoso;
de Kenia, que arrasó en la Simicarre- Al filo de las siete de la mañana, el a través del deporte, en un ambiente
ra, prueba que regresó a la Sultana del disparo de salida estuvo a cargo de la muy familiar, con los papás empujanNorte, tras siete años de ausencia.
actriz y conductora Vanesa Oyarzún, do la carriola, o bien, muchos jóvenes
Nixon Kiplagat y Salina Jebitok se quien deseó suerte al contingente de 10 llevando a la mascota, unimos esfuerproclamaron los monarcas absolutos kilómetros y minuzos y hacemos que
de la 5.a Simicarrera de esta ciudad, tos después hizo lo
la solidaridad se
Campeones absolutos 10K:
que congregó a por lo menos 1,500 propio con los atleconvierta en accioNixon Kiplagat Cherutitich,
atletas, sus familias, así como cientos tas que eligieron renes que todos los
Kenia, 29:16. Salina Jebitok
de niños, en el estadio de los Tigres, correr 5 kilómetros.
corredores pueden
Tarus, Kenia, 34:51
donde se instaló la salida y meta de dos
En esta distanver, porque los dodistancias: 5 y 10 kilómetros.
cia, los honores
nativos se entregan
Bajo una agradable temperatura de correspondieron al
en el mismo lugar
18 grados, el atleta africano alternó la juvenil Brayan Alexis Castillo y la ex- donde se organiza la prueba.
punta hasta el kilómetro cuatro, cuando perimentada Silvia Sierra, que termina“Así lo hicimos en Guadalajara,
un intento de fuga estiró el grupo hasta ron en 16:37 y 20:42, respectivamente.
Puebla, Ciudad de México y, ahora
marchar en solitario. Nixon Kiplagat
Como muestra de la calidad de la Monterrey, capital con la que cerramos
Cherutitich cruzó la meta en 29 minu- prueba que se vivió aquí, ambos gana- un año de mucha ayuda”, comentó
tos, 16 segundos, adelante del neoleo- dores (Nixon Kiplagat y Salina Jebitok Carmina González, directora del Conés Tirzo Efraín Reséndez de los San- Tarus) repitieron podio, toda vez que el mité Organizador de las Simicarreras.
tos, quien se quedó con el primer lugar pasado octubre se proclamaron monarTras la competencia de mayores,
de la categoría Libre, en 29:33.
cas de la maratón de Aguascalientes.
se dio paso a la Simikids, pruebas
Salina Jebitok, por su parte, no tuvo Salud y ayuda
para atletas de entre 3 y 14 años, en
oponente y en 34 minutos y 51 segun- Como sucede en las pruebas del Dr. categorías y distancias acordes con su
dos conquistó el
Simi, se involucra edad y desarrollo físico.
podio de la prueAsí, Farmacias Similares cumple su
Con el donativo, la Asociación a todos los particiba que premió el
pantes
porque
su
esmisión,
convencida de que el deporte
Down planea dotar de material
esfuerzo de sus
fuerzo
se
traduce
en
forma
parte
importante de la prevención
a las áreas de computación,
campeones con
ayuda; en esta oca- de la salud y, además, es un gran detolenguaje, psicomotricidad,
un cheque por 10
sión, lo recaudado nante de acción social. Si usted corrió la
cocina, arte y música.
mil pesos.
por inscripciones se prueba en Monterrey, ¡felicidades!
El segundo
donará íntegramente
Con su inscripción, muchos niños
lugar en la rama femenina fue para la a la Asociación Down, asociación civil más son beneficiados en la Asociación
ultramaratonista máster Marcela Cam- que trabaja en esta ciudad desde 1978, Down.
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¡Ay, ojitos pajaritos!
Armando Ramírez

Cortés, eterna polémica
Hernán Cortés no fue un angelito, ni mucho menos un santo, pero al recorrer la
historia, encuentro datos que demuestran su admiración por la ciudad conquistada.
En sus cartas de relación al rey de España, escribe elogios sobre la urbe azteca por la
belleza, limpieza, orden, leyes y la cantidad de gente que la habitaba. Lo mismo hizo
Bernal Díaz del Castillo.
En una de sus cartas, este conquistador español detalla que construirá una nueva
ciudad, pero asegura que tratará de preservar su grandeza.
Él se opuso a la destrucción de los templos; sin embargo, los evangelizadores, que
tenían la fuerza del rey y su fe, se encargaron, si no de destruirla, sí de sepultar la
antigua ciudad.
Pero Cortés, en su afán de ser como Moctezuma, ocupó el espacio donde vivió el
Tlatoani, en las casas nuevas. Ahí construyó lo que, con el tiempo, será el Palacio
Nacional. Y donde fue alojado con cortesía y luego sitiado, en las llamadas casas
viejas de Moctezuma, levantó otra de sus casonas. Es el terreno que ocupa el Monte
de Piedad, pero hasta la calle de Tacuba e Isabel la Católica.
Quiso que la vida de la ciudad fuera como en las grandes ciudades de España y se
impulsó la fiesta de toros. La primera corrida aquí se debe a él y fue el 24 de junio de
1526. Debo decir que la fiesta taurina no era vista como ahora, con tanta gente que
defiende a los animales; era un espectáculo que disfrutaba solo la nobleza española.
El Hospital de Jesús, el primero que hubo en América lo construyó Cortés con su
propia riqueza, y hasta la fecha sigue en funciones. Está en las calles de Pino Suárez y
República del Salvador, y en su iglesia reposan los restos del conquistador.
Digo, los grandes personajes de la historia no solo son en blanco o negro; tienen
muchos matices… ¡Ay, ojitos pajaritos!

¿Qué tanto sabes de español?
1. ¿Por qué nuestro idioma se llama castellano?
2. ¿Cuándo se comenzó a hablar español?
3. ¿De dónde viene la expresión “Háblame en cristiano?
4. ¿Existen las letras “Ch” y “Ll”?
5. ¿Son correctas las palabras Murciégalo,
vagamundo, requetebién, setiembre y bebestible?
fegutierrezp@gmail.com
Respuestas:
1. Porque surgió en el Reino de Castilla, un sitio lleno de castillos, allá por la Edad
Media. Por tanto, es válido decir que hablamos español o castellano.
2. Hay diversas opiniones: unos dicen que fue el año 959 cuando un monje
garabateó en castellano su lista de víveres en una receta de quesos. Otros afirman
que el origen está en las Glosas Emilianenses y Silenses (finales del siglo XI),
pequeñas anotaciones en castellano al margen de un libro en latín.
3. Ello se debe a que cuando los moros ocuparon España emplearon “cristiano”
para diferenciar a las personas que hablaban castellano de quienes utilizaban
lenguajes árabes.
4. Ya no existen, fueron eliminadas como tales por la Real Academia Española
(RAE), en 1994. La “ch” se integró a la “c” y la “ll”, a la “l”, en los diccionarios.
5. Aunque pienses que “no”, lo cierto es que están aceptadas por la RAE y son
correctas. Lo que pasa es que han entrado en desuso, pero aún se escuchan en
algunas zonas de España.

Frente a la tele
Álvaro Cueva
alvaro@alvarocueva.com

Tres series
Yo no sé si usted lo sepa, pero cada vez que
cambiamos de presidente hay movimientos
en muchos de nuestros más importantes
medios públicos, como Canal Once.
¿Por qué? Porque hay una relación muy
estrecha entre el gobierno federal y el
nombramiento de los directores de estas
frecuencias.
Esto no es ni bueno ni malo, es algo que
está en la ley y que usted y yo debemos
considerar.
¿Por qué escribo esto? Porque quiero
invitarlo a ver todo lo que pueda de nuestros
medios públicos. No vaya a ser que los
cambios, esta vez, vayan a ser radicales.
Canal Once ha sacado unas producciones
prodigiosas y sería un error no verlas,
aunque sea en YouTube.
Independientemente de un montón de
grandes programas, hoy le suplico que
tome nota de estos tres títulos y los busque:
Malinche, Guardia García y Yo soy yo.
La razón es simple: son de series
dramatizadas, de productos caros que
muy probablemente no volvamos a ver
considerando las políticas de austeridad del
nuevo gobierno.
Malinche, como su nombre lo indica, es un
acercamiento a la biografía de este personaje
que cambió la historia de México.
Es un poema de serie, con una complejidad
dramática y de producción como jamás se
había visto en este país y con resultados
magníficos.
Guardia García es una serie policiaca en el
mejor estilo de títulos internacionales, como
Hannibal y Bates Motel.
Vale porque es la puerta de entrada para una
nueva generación de talentos tanto actorales
como de dirección y dramaturgia.
Yo soy yo es la segunda temporada de una de
las más importantes series juveniles que se
han hecho en la historia de México.
Su importancia radica en que, con el apoyo
del Consejo Nacional Para Prevenir la
Discriminación, se orienta a los chavos a abrir
los ojos ante muchos de los peores conflictos
que estamos padeciendo como sociedad.
Ni Televisa, ni TV Azteca, ni Imagen
Televisión pueden presumir de un abanico
tan rico y variado de contenidos.
¿Me promete que los va a ver? ¿Me promete
que los va a recomendar?
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Sin límites
Fabián Montes

Foto: Notimex

16 Farándula

A Danna Paola le gusta vivir intensamente y la forma
en que lo demuestra es con
su trabajo artístico. Por esa
razón decidió regresar a la
música con el tema Final
Feliz, un sencillo que la introduce en el género urbano.
“Justamente era probar
este tipo de ritmos, pero sin
perder mi esencia musical, ni
mi personalidad, así que buscamos un sonido pop-urbano,
porque de otra manera, sería
un estilo muy forzado”.
Esta composición representa el regreso de Danna
Paola al universo musical,
después de cinco años de
ausencia.
“No me sentía motivada
de hacer música, tanto por
cuestiones personales como
por los proyectos en mi carrera de actriz y el teatro
musical; además, algo que
me caracteriza es que hago
las cosas por gusto.
“Hace como año y medio empecé a componer y
a descubrir esta parte musical que no conocía. No fue
como un trabajo técnico, en
su lugar, todo lo que empecé
a generar fue de manera natural, lo cual disfruté muchísimo y sigo disfrutando esta
etapa de mi vida”.
El videoclip de Final Feliz en YouTube cuenta con
más de 15 millones de reproducciones. Fue grabado
en Madrid, España, y en Los
Ángeles, Estados Unidos.
“Santiago Salviche es
el director de este trabajo,
quien ha dirigido videos de
Jennifer Lopez y Thalía.
Para mí, trabajar con él fue
maravilloso, es un personaje
a nivel personal y con una
gran imaginación.

“Gracias a su dirección
y al trabajo en equipo es
que conseguimos esta nueva imagen de Danna Paola,
una chica audaz y atrevida
que a la gente le ha gustado
mucho”.
Dentro del video, se
muestran imágenes de la
serie española Élite, de
Netflix, en el que Danna
Paola le da vida a Lu, una
colegiala mimada que toma
el rol de la villana de la
historia.
“Élite ha sido un reto
sumamente importante, un
parteaguas al tener un papel
distinto al que me había
tocado, pero como dice
la frase: ‘las villanas nos
divertimos mucho más’, y
tiene toda la razón.
“Ha sido una experiencia
increíble. Un aprendizaje
gigantesco, porque Lu es un
personaje peculiar, una niña
bastante malcriada, clasista
y ocurrente; sin embargo,
también encantadora, y me
ha hecho imprimir mayor
esfuerzo en mi trabajo
actoral”.
La entrega de Final
Feliz viene acompañada de
los temas Lo que no sabes
y So Good, para los fans de
Danna Paola.
“Estoy agradecida con
lo que me está pasando,
considero que soy alguien
sin límites, siempre tengo
las metas y objetivos más
locos.
“Uno de mis sueños es
hacer algo en Broadway, me
encantaría; pero por el momento estamos trabajando
en el álbum con estos temas
que esperamos tenerlo para
el 2019, y también, una nueva temporada de Élite”.
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Aries

(marzo 21 - abril 20)

Mercurio te ayudará, aprovecha sus buenos
designios. ¡Diviértete! Disfruta estos días finales del
año. Para que la abundancia te fluya, repite: "Yo soy
la ilimitada riqueza del universo que se manifiesta a
través de mí, para mi bienestar y el de otros, así
sea".

Tauro

(abril 21 - mayo 21)

Debes evitar cambios bruscos de temperatura en
diciembre, no fumes ni bebas en exceso. Lleva una
vida sana, tu cuerpo es tu templo, cuídalo, es el
único que tienes. Es tiempo de poner en práctica lo
aprendido, a base de esfuerzo lo alcanzarás.

Géminis

(mayo 22 - junio 21)

Es buen tiempo para destrabar caminos, encuentra
de nueva cuenta el sendero que habías abandonado, retómalo con más energía para alcanzar tus
metas. Debes repetir todos los días: "Yo me amo y
me acepto, soy valioso con energía para realizar lo
que quiero y necesito".

Cáncer

(julio 23 - agosto 22)

Tú eres un ser nuevo cada día, sobre todo, eres lo
que decides ser. No permitas que energías negativas
influyan en la manera en que llevas tu vida. La
actividad física te ayudará, no solo somos cuerpo,
somos alma. Practica meditación para relajarte y
nutrir tu espíritu.

Virgo

Tu energía recibe el impulso de Júpiter, planeta
benéfico, y puedes sentirte inspirado para actividades. Aprovecha esta energía y calma tu espíritu.
Repite cada día: "Te ruego arcángel Gabriel, que
vengan a mí energías que favorezcan mi prosperidad y abundancia".

(junio 22 - julio 22)

Debes aprender a evitar las malas programaciones
de tus pensamientos. Ten una actitud positiva para
atraer cosas similares a tu vida. Coloca rosas en tu
casa, atraerán la belleza y la sensualidad; de
preferencia, fíjate que sean siempre de color rojo,
rosa o blanco.

Leo

Sagitario (noviembre 23 - diciembre 21)

(agosto 23 - septiembre 22)

Es posible tener conflictos con la pareja. No debes
atormentarte, y ahogarte en un vaso con agua.
Comunícate y llega a acuerdos. La entrada del
invierno es un buen momento para comenzar de
nuevo ¡Enhorabuena, no desaproveches la oportunidad que te da el cosmos!

Libra (septiembre 23 - octubre 22)
La luna nueva del día 6 marca el inicio de retos con
tus seres queridos. Evita disgustarte con ellos,
comparte tiempo y disfruta de su compañía. No
dejes que algo efímero dañe lo construido en bases
sólidas. Es tiempo de practicar ayunos y desintoxicar tu cuerpo-mente.

Escorpión

(octubre 23 - noviembre 22)

Se inicia una buena racha económica, no desperdicies los recursos y lo que tanto trabajo te cuesta
tener. ¡Valora tu trabajo! Cuando logres tener un ojo
perfecto, es decir, cuando le encuentres los valores
a todo y entiendas la razón de las cosas, entonces
serás sabio.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)
Es posible que, en estos tiempos, el amor no te
muestre su mejor cara, y llegues incluso a sentir un
complot en tu contra; pero no te desesperes,
siempre hay luz al final del túnel. Tu misión no se
refiere únicamente al desarrollo personal, sino que
incluye extender tu comprensión a otros.

Acuario (enero 21 - febrero 19)
La luna llena del día 22 y la entrada del invierno, te
facilitará la comunicación con tus amigos, lo que
ayudará a limar asperezas y a superar viejos
rencores del pasado que creías olvidados. Si
amamos la vida, no debemos destruirla. Tú, ¿qué
quieres ver en tu vida, en este 2019?

Piscis (febrero 20- marzo 20)
Es posible que te sientas confundido con los
cambios. Debes estar en calma y saber adaptarte a
la corriente que llega a tu vida. La entrada del
invierno te presenta iniciativas y metas en este
2019. No dudes de tu capacidad, puedes y debes
alcanzarlas.
Ritual de fin de año 2018
Si deseas tener amor, belleza, dinero y trabajo, el
último día del año, el 31, a las 12:00, repite esta
oración: “Ángel Anael, es natural amar y ser
amado. Te ruego que me des belleza y simpatía
para conquistar al ser querido” (citar aquí el
nombre de la persona). Si tu deseo es en lo
económico, di la cantidad; si es de trabajo, define
la clase de empleo que deseas y, al final, dices:
“Así sea. ¡Hecho está!”.

Consultas: amiraescorpion@yahoo.com.mx

¡¡¡Feliz 2019!!!
Escúchala en simiradio.fm

