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Compra sustentable, compra sin plástico
Alejandra Cervantes

Foto: Notimex

Pero no solo gobiernos locales y
federales han emprendido acciones para
ayudar al medioambiente, también algunas
empresas se han sumado. Farmacias
Similares es una de ellas, y gracias a la
participación de sus clientes, desde el inicio
de la campaña #SíMiPlaneta (en octubre
de 2018) al cierre de enero, ha ahorrado
más de 21 millones y medio de bolsas de
plástico; y esto, es solo el principio.

Greenpeace México nos da algunos
consejos para hacer compras libres de
plástico y fomentar una nueva manera de
consumo:
• Elija productos sin plástico. Si compra
un refresco o una bebida, prefiera los
envases de vidrio.
• Busque alternativas. Los contenedores de
champú, desodorante y otros, son plásticos
de un solo uso; intente adquirir “refill”.
• Seleccione productos a granel. Si va
a comprar frutas o verduras lleve sus
propias bolsas y evite los embalados.
• Planee sus compras. Trate de llevar sus
recipientes y bolsas para adquirir el menor
plástico posible.
Juntos, sumamos acciones a favor de
nuestro planeta. Y recuerde que, al realizar
una compra en Farmacias Similares, por
cada bolsa que NO se lleve, su equivalente
será donado a una fundación encargada
del saneamiento de nuestros mares. No lo
olvide: “Menos plástico, Más vida”.

Foto: Alejandra Cervantes

En México, cada año se producen más de 7
millones de toneladas de plástico. De ellas,
48 % es destinado a envases y embalajes,
y aunque muchos son reciclables, no
necesariamente terminarán así.
La mayoría de estos desechos acaban
en tiraderos, y ahogan nuestros océanos.
De acuerdo con cifras de Greenpeace
México, más de 100 mil animales marinos
mueren cada año por alimentarse de
residuos que colman los mares del mundo.
Reciclar ya no es suficiente
Las acciones que tomemos, de hoy en
adelante, son vitales para el planeta y la
supervivencia de las especies. El cambio
en los hábitos de consumo, es ineludible.
La norma de comprar y tirar debe
ser modificada. Por ejemplo, Veracruz
fue la primera entidad en prohibir el uso
de bolsas y popotes de plástico; Baja
California Sur, además de sumarse a
estas acciones, integró el unicel a esta
regulación.
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Infecciones vaginales, factor de infertilidad

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

Las infecciones vaginales, que pueden afectar la etapa fértil, constituyen
una de las primeras causas de consulta de mujeres, advirtió Érika
Salinas González, especialista de Fertilización in Vitro.
Al estudiar e investigar la infertilidad -señaló-, es necesario dar
seguimiento a los padecimientos relacionados, como las infecciones
vaginales.
De hecho -destacó-, aproximadamente, 95 por ciento de las
pacientes que acuden al ginecólogo lo hacen por presentar algún tipo
de flujo vaginal infeccioso.
“Las infecciones vaginales afectan la fertilidad de las mujeres, y
estas patologías generan cuadros clínicos variados que van desde procesos
no complicados hasta síntomas graves, como los cuadros sépticos, los
cuales pueden llegar a comprometer la vida”.
Cuando existe la presencia de una infección vaginal -afirmó-,
las mujeres pueden presentar exudado vaginal, irritación vulvar
y mal olor, malestares por los que se genera un crecimiento
excesivo de bacterias en la vagina, denominada
“vaginosis bacteriana” (VB).
La especialista agregó que la presencia de
VB se asocia a un mayor riesgo de infección
en el tracto genital superior e infecciones de
transmisión sexual como VIH, lo que afecta a
un tercio de las mujeres sexualmente activas en
el mundo.
No obstante, Érika Salinas explicó que
existen alternativas para aquellas mujeres que han
presentado infecciones vaginales, y desean tener un
bebé, tales como la Fertilización in Vitro, tratamiento
con mayor porcentaje de éxito.

Carga viral cero

Celulares y tabletas, causa de estrabismo
El uso prolongado de celulares y
tabletas puede causar en las nuevas
generaciones estrabismo (cuando
los ejes oculares no están alineados
con el objeto que se mira).
El estrabismo puede ocurrir por
las largas horas que se pasan ante
los dispositivos electrónicos, debido
a lo pequeño de sus pantallas, lo que
obliga a que la visión de ambos ojos
converja en ese espacio.
El cirujano oftalmólogo Juan
Manuel Paulín Huerta explicó que,
cuando se utilizan esos aparatos,
se junta la vista hacia la nariz
para ver la pantalla en un espacio
limitado y genera estrabismo en
ambos ojos.
La miopía, el síndrome de ojo
seco y el bizco, señaló el especialista
del Instituto Conde de Valenciana,
son afectaciones que empiezan a

asociarse con el uso de dispositivos
móviles.
La convergencia de la vista de
manera sostenida hace que le cueste
trabajo romper con el enfoque
cercano e ir a su posición original.
Son situaciones nuevas que se deben
conocer y difundir, sostuvo.
“El bizco clásico puede incrementarse por el uso prolongado, desde
edades tempranas, del celular o la tableta porque el mismo esfuerzo ocular
nos lleva a él. Cuando nosotros vemos
de cerca, hacemos un bizco inconsciente porque nuestros ojos se alinean
al objeto cercano; cuando vemos de
lejos, los ojos se separan”, agregó.
La recomendación es darle
descansos a la vista y ver de lejos
para que los ojos puedan alinearse,
así como reducir el tiempo de uso de
estos dispositivos.

Foto: Fabián Montes

Se sabe bien que, entre 1918 y
1919, una epidemia de influenza o
gripe española mandó a la tumba
a 50 millones de personas en
todo el planeta, aunque autores e
instituciones científicas sostienen que
la cifra de fallecidos pudo haber sido
de 100 millones.
Lo poco conocido es que en
México esa pandemia dejó 300 mil
defunciones, y estudios recientes
consideran que la cantidad mundial
llegó al medio millón.
Ese guarismo, de por sí monstruoso,
se torna más impresionante cuando
se conoce que esas muertes
ocurrieron entre 1918 y 1919, es
decir, hubo 500 mil fallecimientos
en aproximadamente un año, algo así
como 40 mil muertes al mes.
Esa epidemia de influenza fue la
última gran peste padecida por
la humanidad. Ni siquiera la del
sida, de fines del siglo XX, fue tan
mortífera. Esta ha producido, hasta
ahora, 36 millones de fallecimientos.
Pero debe considerarse que esa cifra
corresponde a casi 40 años.
Si bien es cierto que cada día
crece el número de infectados,
también es verdad que para el sida
hay tratamiento médico eficaz,
capaz de detener el desarrollo de
la enfermedad y prolongar por
muchos años la vida del paciente en
condiciones satisfactorias de salud.
Adicionalmente, se sabe que los
medicamentos para tratar el sida,
los muy famosos antirretrovirales.
impiden nuevos contagios, lo que
frena la propagación de la patología.
Y no solo eso. Los antirretrovirales
han logrado reducir la carga viral de
muchos pacientes hasta hacerla llegar
a cero, la medida de una persona
sana, de un individuo que nunca ha
padecido la enfermedad.
En un paciente de sida la carga viral
cero es indicativa de que ya no hay
infección, por lo que médicamente
puede afirmarse que esa persona está
sana, es decir, el sida ya no es una
enfermedad incurable.
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Equilibrio emocional
Luis Conrado*
Cuántas veces sabe que no debe comer más y, aun así, dice:
“Todavía me cabe otro taquito”. O cuando ya ha bebido de
sobra y decide: “Bueno, una más, no es ninguna”. O quizá ha
escuchado estos diálogos: -¿Por qué regresaron, si se llevaban
tan mal? -Es que lo amo. -¿Por qué volviste? -Porque me buscó.
-¿Por qué lo hiciste? -Se me hizo fácil.
El no pensar por qué se hacen las cosas y no detenerse en las
emociones, lleva a tomar decisiones impulsivas o, peor aún, a
que otros lo resuelvan por usted. Cuando despierte su conciencia
y vea la realidad, se puede encontrar con la vida que no quería.
Con esto no digo que las emociones sean negativas. Son
fundamentales en nuestro existir, tanto como nuestro razonamiento; sin embargo, se nos ha hecho creer que “las mejores
decisiones son las tomadas por el corazón”. Eso puede funcionar cuando el miedo es una limitante, pero no cuando sabe de
antemano que algo no es lo mejor para usted; aun así, lo hace.
Aquí tiene dos opciones: ser responsable y corregir su camino
de vida, o culpar a los demás y esperar a que otros solucionen
su vida emocional.
Por lo tanto, uno de los
caminos para tomar

decisiones más asertivas es mediante el equilibrio emocional,
es decir, SABER PENSAR SUS EMOCIONES, sus opciones y
optar por lo que le beneficie y donde todos salgan ganando.
Créame, no es tan difícil. Es cuestión de que controle un
poquito el impulso del deseo y la emoción, mediante tres
preguntas básicas:
1. ¿Qué tanta carga emocional amerita lo que estoy viviendo?
2. ¿Qué opciones tengo para resolverlo?
3. ¿Cuál de estas opciones es la mejor?
Si la situación amerita gran carga emocional, vívalo, siéntalo,
permítase expresar esa emoción, pero luego frene y analice. Si la
situación no es para tanto, si cree que puede estar exagerando, entonces, resuelva con la mente más fría, porque no es lo que está pasando, es la carga emocional lo que representa un problema para usted.
Si tiene una situación parecida o desea apoyo psicológico ante
cualquier problemática emocional, comuníquese con nosotros al
01 800 911 66 66, opción 3, y nuestros psicólogos profesionales
lo atenderán con mucho gusto.
* Psicólogo del CNDEE
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Farmacias Similares, incubando un nuevo capitalismo
• Capitalismo Consciente, corriente que gana terreno en el mundo
Miguel Angel Sánchez

sa el Ganar-Ganar; aquel donde
gane el cliente, con servicios y
porductos de calidad, al mejor
costo; gane el trabajador no solo
económica, sino moralmente.
Gane el proveedor con el posicionamiento de más y mejores
productos; gane el gobierno, con
el pago puntual y riguroso de los
impuestos.… “y, sea tan bueno
que gane hasta el dueño o inversionista principal”.
Así de claro, como lo planteó
Víctor González Torres, desde la
fundación de su negocio estelar.
20 años después, el Capitalismo Consciente se abre brecha en
nuestro país y, desde luego, un
invitado necesario ante la comunidad académica y empresarial
era Víctor González Herrera,
Director Adjunto Comercial de
Farmacias Similares, quien habló de los orígenes de la empresa
que hoy por hoy es la más grande
en América Latina.
“En Farmacias Similares cuidamos de la salud de millones de
personas con productos de ca-

lidad al precio más justo, y a la
vez incentivamos el desarrollo y
crecimiento de nuestro personal;
brindamos empleo directo e indirecto a más de 40 mil personas;
apoyamos al medioambiente
con programas concretos, como
SíMiPlaneta, que representa en
solo cuatro meses un ahorro de
18 millones de bolsas plásticas, y
mantenemos la ayuda a sectores
vulnerables a través de nuestra
fundación, con presencia en todo
el país.”
Farmacias Similares forma
parte del Grupo Por Un País Mejor, organización que aglutina a
otras empresas y en cada una de
ellas impulsamos el liderazgo
consciente entre los colaboradores a través de programas donde
los mismos compañeros premian
a sus pares, cuando identifican
uno de los valores que forman
parte de nuestra mística empresarial, añadió González Herrera.
Respecto del compromiso
con la naturaleza, hizo énfasis en
que lo ahorrado en bolsas plásti-

cas se donará, al cabo de un año,
a una causa en pro del medioambiente, sean organismos que
limpien playas o reforesten, en
nuestro país.
“Anualmente, además, organizamos cuatro Simicarreras, pruebas atléticas con causa, toda vez
que lo recabado por concepto de
inscripciones, se entrega íntegramente a instituciones, por medio
de la Fundación del Dr. Simi.”

Víctor González Herrera
explicó que trabajar en una empresa que ayuda y transforma,
genera sentido de pertenencia.
“Operar y ayudar, eso es algo
que Farmacias Similares impulsa desde su origen; nos da gusto
que nuestro modelo sea ejemplo
a escala internacional, porque no
podemos pasar por alto que las
empresas son parte fundamental
para la transformación del país”.

Fotos: Fabián Montes

Desde su nacimiento en el siglo
XX, el capitalismo se ha definido como un sistema social y
económico que busca la acumulación de la riqueza en beneficio de quienes invierten en
proyectos empresariales; lo que,
por décadas, también, ha creado
una enorme brecha entre ricos y
pobres, además del deterioro del
planeta debido a la sobrexplotación de recursos naturales.
¿Es, en sí mismo, el causante
de los grandes problemas de las
sociedades modernas?
Evidentemente no. Sin la acción empresarial y la inversión
de recursos, no se crearían fuentes de empleo ni sería posible la
movilidad económica. El capitalismo, confrontado ante la utopía
socialista, se impuso al final de
una terrible “Guerra fría”.
Pero, como en todo, por años
se ha trabajado en dotarlo de una
sensibilidad social.
Teorías hay muchas, pero
recientemente, a escala internacional, ha tomado forma un
movimiento conocido como Capitalismo Consciente, que busca
ofrecer una postura en la que esta
corriente económica sea capaz
de garantizar mejores regalías
para el trabajador, cliente, proveedor, sociedad y el medioambiente.
El Capitalismo Consciente, nacido en 2010, busca que
las empresas sean capaces de
generar un impacto positivo en
la sociedad, a través de una comunidad de líderes conscientes,
comprometidos con un mundo
mejor.
¿Acaso buscan seguir el modelo de Farmacias Similares,
impuesto por Víctor González
Torres, donde la ayuda está antes
de la ganancia?
Al parecer, finalmente, gana
terreno la concepción donde un
negocio debe tener como premi-
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Expedientes
del poder
Carlos Ramírez

Caudillo y pueblo

carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh

Cuando el candidato López Obrador
recorría el país, de lado a lado,
su invocación a la masa tenía
razonamientos electorales: ganar votos;
pero ya en la presidencia, sobran las
evidencias de que el pueblo debe pasar a
la condición de sociedad/ciudadanía.
La tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo,
el viernes 18 de enero, fue resultado de
un accidente en una toma clandestina
de gasolina; pero involucró a gente del
municipio. Y a pesar de las advertencias
sobre la peligrosidad del robo de
combustible, ese pueblo no fue sabio
y resultó víctima propiciatoria de
irregularidades que desbordaron a los
gobiernos federal, estatal y municipal.
Lo que queda en el fondo, es el hecho
de que el pueblo no es sabio y de que
los gobernantes tienen la obligación de
construir una sociedad y su respectiva
ciudadanía; es decir, el respeto a las
leyes. Ya no se pueden poner diablitos
para robarse la luz y no pagarla, obtener
gasolina ilegal, vender piratería o de
contrabando y apelar a que el pueblo
toma el beneficio por su cuenta sin
cumplir con las leyes.
La principal tarea de López Obrador,
como presidente constitucional, será

la de darle prioridad a la sociedad
como ciudadanía. Un gobierno
caudillista deriva en prácticas populistas
improductivas, ajenas al desarrollo.
Y los gobernantes, anhelantes de ser
líderes populares, no tardan mucho en
enfrentarse a la realidad de un pueblo
egoísta que solo sabe extender la mano.
Por ahora, López Obrador ejerce una
presidencia caudillista, centralizada
en su figura vía conferencias de
prensa diarias, sin juego institucional
de sus colaboradores. El gobierno
no puede centrarse en una persona
porque entonces se entraría en la
burocratización del poder y en el
ejercicio personal de gobierno.
Pero López Obrador parece reacio a
salirse del juego mediático; atender,
por ejemplo, solo el caso de los
huachicoleros impide que el presidente
lidere la actividad económica, defina
planes para la redistribución de la
riqueza y logre sacar al país de la crisis.
Los casos históricos mexicanos de
presidencias personalistas han terminado
en crisis: Cárdenas, Echeverría, López
Portillo y Salinas. López Obrador podría
ser otro caso, si no decide encabezar un
gobierno formal.
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Tania Elias

El 2019 prometía ser diferente…y vaya
que se cumplió. Los mexicanos esperaban la acostumbrada cuesta de enero, pero
esta vez la falta de dinero por las fiestas
decembrinas vino acompañada de un suceso insólito: la escasez de gasolina.
El 5 de enero, el gobierno implementó
la medida de cerrar los ductos para combatir el huachicoleo (robo de combustible), lo que provocó irregularidades en las
gasolineras de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Hidalgo,
Estado de México, Tamaulipas, Nuevo
León y Ciudad de México.
Algunos lo llamaron desabasto, otros,
escasez, y algunos más, lentitud en la distribución del hidrocarburo; sin embargo,
esta situación afectó al sector social, político y económico de la nación.
Opiniones divididas
Gerardo Flores Ledesma, analista y
director de Red Financiera, explicó que
faltó un plan de contingencia para evitar
la escasez de gasolina, por tanto, no se
pudieron controlar a tiempo las consecuencias.
Asimismo, explicó que esto impactó
principalmente en los transportes de carga, pues las entregas de mercancía no llegaron a tiempo.
“Cuando un producto empieza a escasear, inmediatamente hay efectos económicos, sociales o monetarios. El desabasto tuvo un efecto social y económico,
medible en las horas perdidas y en el
tiempo invertido en las filas para abastecerse”. dijo.
Por su lado, Francisco Rodríguez, columnista y especialista en el tema, afirmó
que nadie había atacado así un problema
de esta índole y que, a pesar de las quejas,
la mayoría apoyó la medida.

El periódico Reforma hizo una encuesta a 400 individuos de las ciudades
afectadas, y los datos arrojaron que 62 %
estaba de acuerdo y 27 % en contra de la
estrategia. Del total, 73 % dijo que prefería quedarse temporalmente sin gasolina
para combatir al huachicol y 79 % cree
que se debe perseguir a los responsables.
Al igual que ellos, hay diferentes puntos de vista; unos a favor, otros en contra;
muchos esperaron horas para cargar gasolina y otros no tuvieron inconvenientes,
pero lo que sí es un hecho es la afectación
que tuvieron varios sectores.
La firma Citibanamex estimó que debido al desabasto de combustible se han
dejado de percibir 39 mil millones de pesos en los estados afectados. Ausentismo
laboral (que aumentó hasta 45 %), llegada
tardía y falta de desplazamientos de productos, fueron ocasionados por la ausencia de combustible.
Nathan Poplawsky, presidente de
la Cámara de Comercio de la Ciudad

a… sin gasolina
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• El huachicoleo es el acto de
extraer gasolina, mediante tomas
clandestinas, de los ductos de
Pemex. Esta actividad tomó fuerza
a principios del 2000, pues de las 70
tomas que existían, en 2007 subieron
a 324; en 2010, 691; en 2011, mil 324
y en 2017 sumaban 10 mil 363.

Francisco Rodríguez; columnista y especialista en el tema

• Los estados con mayor presencia de
huachicoleros son Ciudad de México,
Estado de México, Michoacán,
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y
Puebla, con su “Triángulo Rojo”,
conformado por Acajete, Tepeaca,
Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco
y Palmar del Bravo.

Gerardo Flores Ledesma; analista financiero

Fotos: Tania Elias

Una posible solución
Para solventar la escasez de gasolina y
evitar su robo, el gobierno optó limitar y
cuidar la distribución a través de ductos e
incentivar el reparto a través de pipas, por
lo que hizo la compra de 672 autotanques;
no obstante, es una alternativa lenta y
poco favorable para algunas comunidades
alejadas de las ciudades centrales.
Ricardo Jiménez, analista financiero
de El Economista, explicó que, a pesar de
las implicaciones que trajo este problema,
es poco factible que cambie el precio de la
gasolina, sobre todo porque la gente hizo
compras de pánico y excedió su consumo.
No obstante, consideró que si la crisis
continúa, el 4 % de inflación prevista para
este 2019 subiría a 5 %.
Aunque la estrategia va encaminada
para acabar con el hurto de gasolina, Flores Ledesma especificó que es complicado movilizar diariamente 120 millones de
litros de gasolina a los diferentes lugares
de la república, por ello, calificó esta op-

Ricardo Jiménez Zamudio; analista financiero

ción como poco redituable, sobre todo
porque sigue afectando a Jalisco, Nuevo
León y Guanajuato, este último con pérdidas por 7 mil 500 millones de pesos.
A pesar de que en la capital se ha
normalizado poco a poco la distribución
de la gasolina, se espera que mejore la
situación de algunas ciudades antes de
tener un impacto mayor en la economía del país. Por lo pronto, lo mejor es ser pacientes, planificar
gastos, prever su consumo
y, sobre todo, evitar comprar combustible a personas externas.
Foto: Notimex

de México (Canaco), señaló que solo
en la capital tuvieron un déficit de mil
580 millones de pesos porque no se
vendieron los productos debido a que
los consumidores prefirieron no usar sus
vehículos.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco), reveló que ante la falta de
mercancías aumentaron los precios alrededor de 10 %, aunado a que, según las
cifras de asociaciones de hoteleros, el turismo cayó 15 % y 10 %, lo mismo que el
consumo en restaurantes.
Las pérdidas en este rubro en la Ciudad de México fueron por mil 150 millones de pesos; mientras en Michoacán,
Querétaro y Guanajuato, de mil 250 millones de pesos.
Analistas estimaron que, en caso de
que la situación no se normalice en febrero, el país puede caer en una recesión
económica que podría alcanzar el 1 % del
Producto Interno Bruto (PIB).

• La peor tragedia del desabasto
fue la explosión en Tlahuelilpan,
Hidalgo. Ahí, el pasado 18 de enero,
el robo de combustible en un ducto
de Pemex cobró la vida de más de
100 personas y dejó con lesiones a
alrededor de 80 individuos, más una
larga lista de desaparecidos.
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¡Ay, ojitos pajaritos!
Armando Ramírez

Un poeta con
estrella y estrellado

Hay poetas que nacen con estrella y su memoria persiste por los siglos, como Manuel
Acuña. La leyenda dice que se suicidó por un amor no correspondido, el de la bella
Rosario de la Peña, quien trajo de un ala a las mentes más brillantes de la cultura
en México, en el siglo XIX. Algunos de sus enamorados fueron Ignacio Ramírez el
Nigromante, el cubano José Martí y Manuel Acuña.
Ella vivía donde ahora se encuentra el Palacio de las Bellas Artes; ahí, escritores
tomaban chocolate o té en animadas tertulias literarias, pero solo Manuel Acuña se
deprimía ante los desdenes de Rosario.
El poeta coahuilense era un pobre estudiante de medicina, se hospedaba en los
cuartos de esa antigua escuela, en la plaza de Santo Domingo, habitaba el número 14,
donde vivió el novelista Juan Díaz Covarrubias, a quien Acuña llamó el “poeta mártir”,
pues encontró la muerte en la batalla de Tacubaya, fusilado por los conservadores.
Acuña padecía depresiones constantes y su pasión era ligarse a mujeres poetas
o jovencitas lavanderas, como dos de sus amantes, y sostenía relaciones con ellas al
mismo tiempo que pretendía a Rosario. A ella le atraía; sin embargo, no quiso dar su
brazo a torcer.
Un día, ella le confesó estar embarazada, y él decidió suicidarse con cianuro. Lo
encontró muerto su amigo Juan de Dios Peza, quien escribe una crónica al respecto.
Peza describe a la multitud que se arremolinó en la plaza de Santo Domingo. Como
si hubiera sido la muerte de Jim Morrison o Pedro Infante, la gente lloraba y recitaba
sus poemas, entre ellos, el Nocturno a Rosario: “Pues, bien, yo necesito decirte que te
adoro…”. Y los versos premonitorios: “¡Adiós por última vez, amor de mis amores;/
luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores;/ mi lira de poeta, mi juventud, adiós!”. El
poeta atormentado murió cuando tenía 24 años. ¡Ay. ojitos pajaritos!

¿Qué tanto sabes de español?
Actualízate. Pon a prueba tus conocimientos y califícate.
Cada acierto vale dos puntos. Las respuestas están al
final de las preguntas.
1. ¿Cuántos sonidos tiene la letra “x”?
2. ¿Es un vulgarismo decir o escribir quizás?
3. ¿Se puede pronunciar oscuro o hay que decir obscuro?
4. ¿Cuál es la correcta separación silábica de la palabra geografía?
5. ¿Está bien dicho Cada cual coma su comida?
fegutierrezp@gmail.com
Respuestas:
1. Tiene cinco sonidos. Como “gs o “ks”: éxito (égsito o eksito); como
“sh”: Xola (Shola); como “s”: Xochimilco (Sochimilco), exquisito
(esquisito); como “j”: México (Méjico), Xalapa (Jalapa), Texas (Tejas).
¿Lo sabías?
2. No, es perfectamente válido, igual que quizá. Por analogía con otros
adverbios (además, jamás) se creó la forma quizás.
3. Se puede decir y escribir de ambas formas, pero se prefiere la forma
simple, oscuro.
4. Geografía tiene cinco sílabas: ge-o-gra-fí-a, por sus dos hiatos.
5. Nuestro idioma es muy amplio y debemos evitar la repetición de
palabras en la misma oración. Lo correcto es Cada cual coma lo suyo.
Así, evitamos la cacofonía “coma” y “comida”.
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Restaurarán el Ángel

Foto: Fabián Montes

El monumento a la Independencia, el Ángel, símbolo de la patria liberada, tiene
108 años de historia, y durante ese tiempo la estructura, cimentación y esculturas
que le dan forma han sido restauradas
cuatro veces.
Ubicado en el Paseo de la Reforma, de
la capital del país, la Columna de la Independencia, su nombre oficial, es punto
de reunión y escenario para todo tipo de
festejos y manifestaciones.
Actualmente, es evaluada por especialistas del Instituto Nacional de Bellas
Artes y de la Universidad Nacional Autónoma de México, a petición de la alcaldía
Cuauhtémoc, para analizar los daños tras
el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Su historia
El proyecto de construcción de este
monumento estuvo a cargo del arquitecto
Antonio Rivas Mercado, y la primera piedra se colocó el 9 de enero 1902, pero se
terminó en 1910.
Porfirio Díaz colocó la primera piedra,
pero los cimientos originales no resistieron el peso y se tuvieron que recomenzar
los trabajos, ahora con el grupo de ingenieros, encabezados por Gonzalo Garita
y Manuel Gorozpe, quienes encontraron
una nueva forma de pilotear, apropiada a
un terreno fangoso.
El monumento fue inaugurado por
Porfirio Díaz, el 16 de septiembre de 1910,
con motivo del Centenario de la Independencia. Desde entonces, ha sido restaurado y remozado en diferentes ocasiones.
La primera de ellas, en 1958, tras la
caída del Ángel durante el terremoto del
28 de julio de 1957; el impacto rompió la
cabeza y el brazo derecho de la estatua.
La restauración de la escultura hueca
de bronce estuvo a cargo de José Fernández Urbina, quien tardó un año en terminarla.
El rostro del Ángel es el mismo que
tenía la estatua original, el de la costurera Ernesta Robles, en quien se inspiró el
francés Enrique Alciati, autor de la obra.
Previo a que la escultura fuera colocada en su pedestal, se reforzó la columna
y la base, obras que la han mantenido en
su lugar, pese al sismo de 1985, cuando
volvió a ser restaurada.
En 2006, como parte de los preparativos para la celebración de los festejos del
Bicentenario de la Independencia, se le

dio mantenimiento general al monumento, trabajos que lo mantuvieron cerrado al
público por casi un año.
Las labores incluyeron una aplicación
de chapa de oro de 24 quilates a la estatua.
El 30 de mayo de 2010, sacaron las urnas que contienen los restos de los héroes
nacionales, para su restauración y fueron
exhibidos al público en ese año y 2011.
Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, el monumento tuvo desplazamientos en sillares del fuste y algunas
fisuras interiores por torsión en el cilindro
metálico. Nada grave, pero es revisada.
Este es uno de los monumentos más
emblemáticos e ícono cultural de la Ciudad de México, donde pueden observarse
un pasaje clave de la historia de México.
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Desde la loma
de los disparos
Baltazar Ignacio Valadez

El desafío de dueños
y aficionados

Oootra vez…
Fernando Gutiérrez

Foto: Notimex

Promover el beisbol mexicano con
alma, vida, corazón y zapatos, debe ser
el desafío de los dueños de los equipos
profesionales y de los aficionados que,
de verdad, amemos al Deporte Rey.
No podemos, ni debemos seguir
rumiando nuestra tristeza con los brazos
cruzados al ver que, ordinariamente, en
cada temporada, nuestros estadios están
casi vacíos.
A quienes sabemos que el beisbol es una
de las más bellas disciplinas deportivas,
nos duele que hasta en la excelente Liga
Mexicana del Pacífico, eso suceda aun
cuando se juegan playoffs.
El asunto resulta todavía más
preocupante y doloroso, cuando en la
mayoría de esas plazas no hay futbol
profesional de Primera División.
Por mi parte, considero que al igual
que a un enfermo, el beisbol mexicano
necesita un diagnóstico y tratamiento
acertados para salir de su anemia y
lograr la fortaleza de la salud. Sin
duda, una de las principales causas de
los vacíos en nuestros estadios, es que
al Rey de los Deportes muy pocos lo
conocen.
Para resolver el problema, ofrezco dos
propuestas:
Primera: que los dueños de los equipos
acuerden que, por un buen tiempo, la
entrada de los niños y adolescentes sea
gratuita.
Con esta medida, puede darse por seguro
que los aficionados adultos padres
de familia estarán en condiciones de
pedir y lograr que sus hijas e hijos los
acompañen a los juegos, y comiencen
a conocer y gozar la belleza de nuestro
deporte.
Sembrar, cuesta; pero es el único camino
que posibilita la cosecha.
Segunda: que los líderes de las porras
en las Ligas de Verano y de Invierno
formen una asociación civil, de manera
que tenga personalidad jurídica y
pueda lograr apoyos gubernamentales
para la promoción del beisbol. Sobre
el tema seguiré hablando en próximas
colaboraciones.

Y aquí vamos de nuevo.
Desde que se fundó (1927), la selección mexicana de futbol ha tenido 43 entrenadores, sin ningún logro valioso.
La gran mayoría de los técnicos han sido mexicanos, pero
también ha tenido a los siguientes extranjeros: César Luis Menotti,
Cayetano Rodríguez, Ricardo La Volpe y Gerardo Martino
(Argentina), György Orth y Árpád Fekete (Hungría), Juan
Luque de Serrallonga y Antonio López Herranz (España), Juan
Carlos Osorio y Luis Pompilio Páez (Colombia), Alfred Crowle
(Inglaterra), Bora Milutinovic (Serbia), Ricardo Ferretti (Brasil) y
Sven-Göran Eriksson (Suecia).
De ellos, destacan Manuel Lapuente, por ganar la Copa FIFA
Confederaciones 1999; Miguel Mejía Barón y Javier Aguirre, por el
subcampeonato de la Copa América en Ecuador 1993 y Colombia
2001; Raúl Cárdenas y Bora Milutinovic, por su trabajo en los
Mundiales de 1970 y 1986, respectivamente, aunque les ayudó el
ser anfitriones. Nada para la historia.
El primer entrenador en la historia del Tri fue el mexicano
Adolfo Frías Beltrán. Y el que más veces ha dirigido a la selección
es Ignacio Trelles, con 106 partidos. Mientras, Bora Milutinovic
ha sido el de más victorias: 54. Tampoco, nada digno de escribir
a casa.
Y lo más reciente: El colombiano Juan Carlos OSO-rio clasificó
a la selección a Rusia 2018 y entró a la historia como el cuarto
extranjero en lograrlo. En Rusia vino su gran triunfo contra
Alemania, pero luego, el abismo y la nada, como siempre.
Ahora es el presente del argentino Gerardo Martino.
Entonces, brotan las preguntas: ¿El problema en la selección ha
sido el técnico o los jugadores? ¿Es cosa de mentalidad, complejos,
inferioridad técnica? Esbozamos una teoría: cualquiera puede nacer
en México, pero no sentirse mexicano. Es decir, no vemos identidad
ni orgullo de pertenencia en los jugadores. En pocas palabras, no se
la “parten” en la cancha a la hora buena. Solo van por los billetotes.
Entretanto, esperamos otro Mundial. Aquí vamos de nuevo, a
tejer sueños y más sueños…
fegutierrezp@gmail.com
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¡Carajo!
Antonio “Tota” Carbajal

Una nueva esperanza

¿Y el estadio?
• Anuncia NFL partido en México...¿será?

La Liga Nacional de Futbol Americano
(NFL) anunció cinco juegos internacionales de la temporada 2019, cuatro en el
Reino Unido y uno en México.
Dos de los cuatro duelos en Londres
contarán con equipos que jugarán por
primera vez en ese territorio.
La Ciudad de México será sede del
choque entre los rivales de la División
Oeste de la Conferencia Americana.
Cargadores de Los Ángeles será anfitrión de los Jefes de Kansas City, que terminaron la temporada 2018 con registros
idénticos de 12 ganados y 4 perdidos, y
jugarán por primera vez en México.

En Londres, Panteras de Carolina
se enfrentarán a Bucaneros de Tampa
Bay; Osos de Chicago contra Raiders
de Oakland; Bengalíes de Cincinnati
ante Carneros de Los Ángeles, y
Texanos de Houston a Jaguares de
Jacksonville.
El número de equipos de la NFL que
han jugado en el Reino Unido será de
31, en 28 juegos de temporada regular
para el final de la temporada 2019. Los
Jaguares serán locales en Londres por
séptima temporada consecutiva.
Carneros,
protagonistas
del
SuperBowl LIII, ante Patriotas de Nueva

Inglaterra, tendrán un juego en Londres
por cuarta vez cuando enfrenten a
Bengalíes de Cincinnati.
Mientras, Raiders regresarán a
Londres por segundo año consecutivo
ante Osos de Chicago, campeón de la
NFC Norte.
La NFL jugará dos partidos en el
nuevo estadio de Tottenham Hotspur y
dos en el de Wembley.
Las fechas, horarios de salida y sedes
para todos los juegos internacionales se
anunciarán junto con el lanzamiento
del calendario completo de la NFL en
primavera.

Respecto del tema de la selección
nacional, la Federación Mexicana de
Futbol decidió traer al argentino Gerardo
“Tata” Martino, como director técnico.
En mi opinión, se trata de una buena
adquisición por su palmarés con equipos
como el Barcelona y la misma selección
argentina, sin olvidar que hizo campeón
al Atlanta United, su anterior equipo en la
Liga de Estados Unidos.
Creo que su carácter y personalidad seria
emite un mensaje de que viene a trabajar
y concentrarse, para lograr los buenos
resultados que esperamos de nuestra
selección, y no solo avanzar al famoso
quinto partido, sino llegar a más cosas en
el combinado tricolor.
Esperemos, pues, los primeros encuentros
del Tri y, sobre todo, las ganas de hacer
bien las cosas. Ojalá funcione. Estaremos
atentos, porque esto se convierte en una
nueva esperanza para el equipo de todos.
Por otro lado, un nuevo torneo de futbol
en México arrancó y, de verdad, espero
ver una gran competencia, llena de alto
nivel y competitivo.
Aunque el Clausura 2019 se inició con
algunas sorpresas, ahí están las bajas de
Mauro Boselli, en el León; de Cecilio
Domínguez y Diego Lainez, en el
América, y de Iván Marcone, en Cruz
Azul, por mencionar algunos. Se trata de
bajas sensibles que podrían mermar la
calidad del futbol local, pero que abren la
puerta a nuevos talentos.
Esperemos, entonces, que los jugadores
nacionales comiencen a despuntar y a
lograr grandes cosas, como ha sucedido
con Chivas que arrancó bien y se ha
mantenido en ese tenor.
Es momento de darle oportunidad a los
jóvenes y hacer de ellos futuras estrellas
que, como Lainez, puedan emigrar el
Viejo Continente, en aras de mejorar la
calidad de nuestros jugadores y tener
qué ofrecerle a Martino, quien trabaja
en formar una selección diferente y
ganadora.
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Frente a la tele

LA CEREMONIA

Álvaro Cueva

24 de febrero de 2019,
Dolby Theatre, Los Ángeles California.

alvaro@alvarocueva.com

Adela Micha
Siento una admiración muy grande por Adela Micha. ¿Por
qué? Porque cualquier otra persona, en su lugar, ya se
hubiera retirado, y ella, no. Se ha reinventado. Está mejor
que nunca. Es sensacional.
Como usted sabe, Adela era parte fundamental de Televisa,
la titular del tercer noticiario más importante de México y
en una inexplicable decisión, la corrieron.
Pero no solo de ahí, la corrieron de Televisa, de la radio, de
todos lados. Fue violentísimo.
Y Adela, en un acto de valor fuera de serie, decidió
arriesgar su capital, poner una plataforma en internet y
darse a la tarea de comenzar de cero.
Ojo: a la señora Micha no le pasó como a Joaquín
López-Dóriga que lo quitaron y luego lo recontrataron, ni
hizo lo que muchos, incluida Carmen Aristegui, quienes
pusieron portales noticiosos que les permitieron hacer lo
mismo de siempre.
Adela rompió con todo, quemó las naves y se lanzó a La
Saga, una aventura que usted puede ver en vivo o bajo
demanda en diferentes redes sociales como YouTube,
Facebook Live y Spotify.
La nueva Adela Micha tiene toda la experiencia de Noticieros
Televisa, pero toda la frescura de una mujer que domina la
parte del entretenimiento, más toda la parte empresarial.
Sí, está muy gruesa por varias razones: tiene su programa,
da la oportunidad de tener el suyo a muchos, ha hecho
producciones que han puesto a temblar a decenas de
“youtubers” y de comunicadores de medios tradicionales,
y le va tan bien que a cada rato le inventan chismes para
desprestigiarla.
“La Saga by Adela Micha” es un cañonazo, se vende como
pan caliente en diferentes cableras del país, goza de una
aceptación sin precedentes en Estados Unidos, con fila de
invitados y anunciantes.
No cualquiera hace lo de Adela Micha, viniendo de donde
viene, sola y como mujer en este país de machos.
¿Ahora entiende cuando le digo que la admiro? Busque ya
los contenidos que genera en las redes sociales. Le van a
encantar. De veras que sí. ¡Viva, Adela!

EN LOS

PREMIOS OSCAR 2019

La película Roma, sobre las memorias a blanco y negro de la infancia
del cineasta Alfonso Cuarón, recibió 10 nominaciones para la edición
91 de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas
de Estados Unidos.

MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECTOR
Alfonso Cuarón

MEJOR ACTRIZ
Yalitza Aparicio

MEJOR FOTOGRAFÍA
Alfonso Cuarón
MEJOR MEZCLA
DE SONIDO
José Antonio García
Skip Lievsay
Craig Henighan

MEJOR ACTRIZ
DE REPARTO
Marina de Tavira

MEJOR DISEÑO
DE PRODUCCIÓN
Eugenio Caballero

MEJOR EDICIÓN
DE SONIDO
Sergio Díaz
Skip Lievsay

MEJOR GUION
ORIGINAL
Alfonso Cuarón

MEJOR PELÍCULA
DE HABLA NO INGLESA

¿SABÍAS QUE…

para este filme
se recrearon en sets
diversos aspectos de
la Ciudad de México,
la colonia Roma y la
casa de Cuarón de
la década de
los 70?

Fuentes: NTX Espectáculos | Investigación y redacción: Marisela Miranda | Edición: Sandra Santana | Diseño: SanEdith Becerril
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Aries

Virgo

(marzo 21 - abril 20)

Aprovecha la luna nueva del día 4; es propicia. Tendrás
una invitación a trabajar en una empresa muy grande
y será para ocupar una coordinación o gerencia. Trata
de vestirte con colores claros para dar una expresión
de transparencia. Mantén tus emociones bajo control,
así encontrarás el equilibrio interno.

Tauro

(abril 21 - mayo 21)

Marte ingresará a tu signo, y la luna creciente del día
12, en tu signo, indica progreso y evolución en tu
economía. Desde hace tiempo estás buscando en tu
interior qué es lo realmente necesario en tu desarrollo
y, desde luego, incluyes al amor. Bien, quizá eso
requerirá hacer borrón y cuenta nueva en tu vida.

Géminis

(mayo 22 - junio 21)

La luna llena del 19 revela que las finanzas pintan bien.
Pon mucha atención a las señales de tu cuerpo,
porque tu salud se puede ver afectada en las vías
respiratorias. Descansa lo suficiente y mantén tu
energía alta para que no bajen tus defensas. Aunque
no estás en un tiempo propicio para las relaciones, no
bajes la guardia.

Cáncer

(junio 22 - julio 22)

(agosto 23 - septiembre 22)

La luna llena del 19 indica que podrían surgir algunos
conflictos en tus relaciones; sin embargo, no pierdes el
control. En la parte económica estarás muy bien, te
llegarán viajes y compras. En el trabajo encontrarás
cierta estabilidad. Deberás aprender a controlar las
emociones para cuidar tu salud, esa es la clave para
estar contento.

Libra

¡Feliz
cumpleaños,
nativos de
Acuario!

(septiembre 23 - octubre 22)

Los únicos peligros que podrían amenazar tu
relación son la rutina y la indiferencia. Marte y Venus
indican que tendrás suerte con el dinero. Si inviertes,
te irá bien; si te contratan en alguna empresa, será
con un buen sueldo. Lleva una vida ordenada,
cuídate y descansa, son la clave para una vida sana
y tranquila.

Escorpión (octubre 23 - noviembre 22)
Aunque quieres abundancia, gastas de manera
innecesaria; sería conveniente que reajustes y
controles la economía. No te estreses, descansa lo
justo para tener una vida de bienestar. Quizá haya
algunos roces o encontronazos con los demás por
culpa de malentendidos o diferentes enfoques. La
clave es diálogo y comprensión.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)
La luna llena en Virgo, y Marte en Tauro, significa que
tendrás éxito en los negocios que emprendas. La salud
es un tema a vigilar, ya que estás propenso a estresarte. Procura mantener sanas las emociones y solucionar
malentendidos con tu pareja. Es conveniente ponerse
en los zapatos del otro y aceptarlo.

Acuario

(enero 21 - febrero 19)

¡Feliz cumpleaños! Los astros de este mes señalan que
es un tiempo de abrir el corazón y expresar tus
sentimientos más románticos. No tendrás problema
para lograrlo, existe gran probabilidad de que
conozcas a alguien con quien vas a conectarte.
Buscarás cambios, como mudarte de casa o renovar la
que tienes.

Marte en Tauro muestra que deberás poner de tu
parte, si es que deseas que el amor se presente en Sagitario (noviembre 23 - diciembre 21)
febrero. Por un lado, te costará algo de trabajo estar
Piscis (febrero 20- marzo 20)
bien en tus relaciones de pareja y, por otro, te puedes En la economía se vislumbra prosperidad. Júpiter
sentir vulnerable y desprotegido.
representa que tendrás éxito en los negocios que La luna llena del 19 favorecerá la parte económica,
emprendas y un crecimiento profesional. Llegó el tendrás una gran sorpresa que te permitirá llevar unas
Leo (julio 23 - agosto 22)
momento de desprenderte de ataduras que tú te has finanzas estables. Los detalles son los que te darán los
En las finanzas verás que el flujo mejorará este mes. impuesto, y de disfrutar lo que te ofrece la vida, porque mejores resultados. Es hora de ponerte en el lugar del
En las inversiones que realices te irá bien, incluso en el tú lo vales. Estarás más desinhibido que nunca. otro y ceder un poco cuando sea necesario, sin que
sea demasiado para no afectar tu autoestima.
trabajo llegarán buenas oportunidades, las cuales Modera hábitos excesivos.
aprovecharás. Estás encontrando el equilibrio entre
Horóscopos de Amira facebook amiraescorpion@yahoo.com.mx
dar y recibir, entre lo que los demás esperan de ti y lo
Te invito a verme todos los lunes al mediodía en Todo Un Show por Azteca Uno.
que necesitas.

Ayuda al Dr. Simi a encontrar sus tamales
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Soluciones:
2

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

