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Cambio climático
Carlos Álvarez*
www.carlosalvarezflores.com
@calvarezflores

SíMiPlaneta

Sexta extinción

Sequías en México
El World Resources Institute, en su
reporte de agosto 2019, ubica a México
como el segundo país de América Latina
con mayor riesgo de estrés hídrico porque
el agua que usamos no se repone a
cabalidad con su ciclo natural.
México tiene cinco zonas que utilizan un
volumen de agua mayor a la generada.
Son ciudades y superficies productoras de
alimentos: región del noroeste, SonoraSinaloa, río Bravo (Monterrey), LermaSantiago, Pacífico (Jalisco), la zona del
Valle de México y la región del Balsas
(centro del país y Ciudad de México).
Entre las razones del estrés hídrico están
la falta de sistemas eficientes de riego
agrícola (por goteo), y el uso eficiente
de las dos terceras partes del volumen
total del agua que usamos para el mayor
consumidor, el campo agrícola.
En segundo lugar, la falta de plantas
modernas de tratamiento de aguas
residuales que permitan su reciclaje. Otra
razón es la pérdida de agua por fugas en
las redes secundarias de los sistemas
municipales de agua potable.
En tercer lugar, la falta de inversión en
infraestructura de sistemas de captación
y aprovechamiento de agua de lluvia.
Cuando llueve (promedio nacional, 780
milímetros de agua/año, que no es poco),
esa agua se mezcla con las aguas negras
municipales en sus drenajes y se pierde la
oportunidad de aprovecharla.
La causa fundamental es la alteración del
ciclo del agua cuando perdemos corteza
vegetal. Los matorrales, bosques y selvas
son los elementos indispensables para
tener disponibilidad de agua. Son las
fábricas de agua.
México perdió 5,655 millones de hectáreas
de bosques y selvas, de 1990 a mediados
del 2020 (188,500 hectáreas/año). Esto ha
provocado una de las sequías más grandes
de los últimos 30 años.
La cifra de suelos erosionados está
cercana a los 20 millones de hectáreas.
Empero, nuestro país no ha emprendido,
de manera urgente y permanente, una
campaña nacional de recuperación, ni
de reforestación. Es vital que nuestros
gobiernos reaccionen.
*Carlos Álvarez Flores, presidente de México,
Comunicación y Ambiente, A.C.
Experto en gestión de residuos y cambio climático
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a humanidad atestigua la sexta
extinción masiva de especies en
la historia del planeta, a diferencia de
las cinco anteriores que ocurrieron de
manera natural.
Hoy, miles de animales y vegetales
han sufrido una baja estrepitosa en sus
números, por la destrucción humana
de sus hábitats, conflictos armados,
calentamiento global, introducción de
especies exóticas y la sobrexplotación
del medio natural.
México es considerado un país
megadiverso, forma parte del selecto
grupo de naciones poseedoras de la
mayor variedad de animales y plantas,
casi 70 por ciento de la diversidad
mundial de especies (incluidos los
grupos más conocidos: anfibios,
reptiles, aves, mamíferos y plantas
vasculares).
siminforma.com.mx
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n mundial masiva de especies

Fotos: Alex Rodríguez

Sin embargo, las últimas estimaciones señalan que en el país se ha
perdido casi 50 por ciento de los ecosistemas naturales.
Las principales transformaciones
se han llevado a cabo en las selvas
húmedas, pastizales, bosques nublados y manglares y, en menor grado, en
matorrales y bosques templados.
Los ecosistemas más accesibles,
productivos, con mejores suelos y en
lugares planos han sido los más transformados. Los principales remanentes
se encuentran en lugares de difícil
acceso o poco productivos.
Ante esa situación, cada 22 de
mayo, a instancias de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), se conmemora, desde 2000, el Día Internacional de la Diversidad Biológica, a fin
de crear conciencia sobre la importancia del tema para los seres humanos;
de allí la necesidad de cuidarla y preservarla para las futuras generaciones.
siminforma.com.mx

El término “biodiversidad”
se estableció a partir de 1985, en
Estados Unidos, durante el Foro
Internacional sobre la Diversidad
Biológica, firmado en 1992.
Este convenio fue aprobado
por 196 países. En él se establece
la aplicación de los acuerdos en
los distintos sectores, para que,
a la larga, se transformen en una
realidad.
Se considera que, para lograr que
todos los seres humanos vivamos en
un mundo sostenible, es necesario
tomar medidas drásticas y urgentes
que permitan la protección y
preservación de los ecosistemas, así
como de su diversidad biológica.
Muchas palabras se han dicho
y escrito. Si el mundo no da un giro
de timón hacia la conservación
seria de los ecosistemas, quizá no
habrá futuro para muchas especies,
incluido el ser humano. /SíMiPlaneta
SíMiPlaneta
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Educar en la resiliencia
Mariana Lima Rodríguez
centrodiagnostico@serfelizsisepuede.com.mx

M

uchas veces nos hemos
maravillado al leer historias de
personas que, a pesar de la adversidad,
lograron salir adelante y triunfar.
Pero pocas ocasiones nos detenemos
a profundizar en qué hicieron para
superar sus traumas y heridas. A
esa capacidad, se le conoce como
“resiliencia”.
¿Cómo podemos enseñársela a
nuestros hijos?
La resiliencia, según Suárez-Ojeda
y otros (2004), es la capacidad del
ser humano para hacer frente a las
adversidades de la vida, superarlas y
ser transformado de manera positiva
por ellas.
Esa entereza se desarrolla por la
influencia de varios entornos: familiar,
escolar y social. El primero es el de
mayor influencia.
En definitiva, los buenos tratos
hacia los hijos será la base para
desarrollarles una estabilidad
emocional. Ese control de los padres,
la empatía, la capacidad de vincularse
o apegarse y el estilo de crianza,
desarrollan la confianza que requieren
los niños.
El padre, la madre o los cuidadores
cumplen el papel más importante no
solo por proporcionar cuidados, sino
por guiarlos, acompañarlos y apoyarlos
a superar momentos dolorosos.

La situación ha cambiado para millones de niños durante la pandemia, los padres cumplen el papel
más importante para apoyarlos a superar momentos dolorosos / Fotos: Agencia Reforma

Las redes de apoyo en el cuidado
y crianza pueden influir de manera
significativa, porque si el niño no
encuentra en los padres el cobijo,
comprensión y amor que requiere,
podría buscarlo en otra persona de su
entorno.
Si consideras que necesitas apoyo
para ampliar los recursos que mejoren
tus capacidades parentales y tener
modelos más sanos para tus hijos,
comunícate con nosotros al Centro
Nacional de Diagnóstico para las
Enfermedades Emocionales. Estamos
para escucharte las 24 horas, los 365
días. / Salud

Fuentes:
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Sexo, sin lágrimas
y sin pudor
Gabriela Jiménez

Enseñar a cuidarse y cuidar
Entiendo la preocupación de los padres
por cubrir las necesidades de los
hijos, en paralelo con el miedo que les
genere escuchar a diario situaciones de
violencia hacia los chicos, abuso sexual,
desapariciones…

siminforma.com.mx

Los padres caen en la disyuntiva, sobre todo
con adolescentes, de dejar al hijo en casa
bajo un cuidado excesivo, o bien, permitir
que salga y experimente lo que él quiera
para que no se sienta frustrado. Cualquier
decisión trae consecuencias.
Dejarlos en casa con control y sobreprotección, no ayuda a que adquieran experiencia
en el ámbito social y permitir un aprendizaje que los lleve a detectar y enfrentar situaciones de peligro, saber cuidarse y cuidar a
los demás. La sobreprotección limita y aúna
poca tolerancia a la frustración y búsqueda
de soluciones.
Dejar que los hijos adolescentes salgan a
experimentar sin tener reglas claras, los po-

dría llevar a tomar decisiones riesgosas. La
libertad va con reglas claras en casa, horarios, respeto a las normas, comunicación y
cooperación económica y de quehaceres.
Dar una estructura donde sepan que, sí
pueden tener libertad, pero que aún pertenecen a una familia con límites.
La única manera de ayudar a los hijos a librarse de posibles actos como violaciones,
secuestros, trata, uso y contrabando de drogas, pleitos que podrían llevarlos a perder la
vida o comprometer su libertad, es enseñarles a cuidarse y cuidar a los demás, es generar conciencia de vivir en una sociedad y no
en un mundo donde solo se sale a disfrutar.
Se enseña con padres que muestran una

conducta clara, congruente, donde hay certeza y se cumple lo que se dice. El ejemplo
es fundamental para inculcar respeto y compromiso; dejar de ser los “amigos” para ser lo
que son, padres; hablar de manera clara de
los posibles peligros y ayudar a cuestionarse
los actos, no solo con prohibiciones.
Es válido que te preguntes: ¿cómo lo hago?,
¿quién me puede enseñar?, ¿hago lo que
aprendí con mis propios padres? Las dudas
nos llevan a buscar ayuda y te puedes acercar al CNDEE. Recibirás asesoría psicológica gratuita, llama al 800 911 66 66, opción 3.
Cambiar el país no está en las manos de los
adolescentes, sino en las de los adultos que
educan para una sociedad mejor.

Salud
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¿Sabes qué es el riesgo cardiovascular?

L

as enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de defunción en todo el
mundo. Para la OMS, las enfermedades cardiovasculares
son “un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos
sanguíneos”, que afectan el
cerebro, riñones y miembros
inferiores.
La definición de “riesgo
cardiovascular” se refiere a
la probabilidad de sufrir un
infarto o un derrame cerebral
en un periodo determinado
(10 años).
La presencia de estas enfermedades va a depender del
número de factores de riesgo
presentes en una persona,
como:
Factores modificables,
que podemos intervenir para
evitarlos:
1. Hipertensión arterial*
2. Colesterol alto*
3. Diabetes*
4. Sedentarismo
5. Obesidad
6. Estrés
7. Tabaquismo
8. Alcoholismo

*Se controlan por medio
de la dieta equilibrada,
ejercicio y medicamentos.
Factores no
modificables,
en los que no
podemos intervenir:
· Edad: el
riesgo de enfermedades en el
corazón aumenta
con los años
· Género: los hombres
tienen un riesgo más alto de
padecer enfermedades del
corazón; sin embargo, las mujeres, después de la menopausia, casi igualan el porcentaje
· Genética o raza: si los
padres padecieron enfermedades del corazón, el riesgo es
mayor
Para conocer el riesgo
de padecer una enfermedad
cardiovascular, es necesario
acudir a consulta médica,
donde se valorará la presión
arterial y los resultados de los
exámenes de sangre. Además
de tener más de 40 años.

Una dieta equilibrada y peso adecuado disminuyen el riesgo cardiovascular / Fotos: Agencia Reforma

Para disminuir el riesgo
cardiovascular, abajo te decimos cómo:
 Consumo de alimentos
bajos en grasa y sal, frutas de 2
a 3 y verduras diario
 Actividad física regular
(30 minutos al día)

 Conservar el peso adecuado a la talla y edad
 Mantener cifras de
tensión arterial por debajo de
120/80 mmHg
 Colesterol, triglicéridos y
glucosa estén dentro de cifras
normales

 Eliminar el tabaquismo
En Fundación Best
tenemos consultorios
y médicos dedicados a
conservar la salud de todos,
¡visítanos! / Salud Con
información de Fundación
Best

Fuentes:
OMS: https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/
Detección y estratificación de factores de riesgo cardiovascular, guía de referencia rápida. http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/421IMSS_421_11_Factores_riesgo_
cardiovascular/GRR_FACTORES_RIESGO_CARDIOVASCULAR.pdf
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México
97 % quiere que siga el home office

D

México

esde el año
pasado, la
pandemia por
el SARS-CoV-2
orilló a las empresas a cerrar
sus oficinas y
organizar a sus
colaboradores
para trabajar
desde casa.
Con este
cambio, muchos
tuvieron dificultades para concentrarse, encontrar
un espacio
cómodo de trabajo, o modificar
su rutina a fin de
cumplir con sus obligaciones diarias.
De acuerdo con la Encuesta Regional 2020: ¿Cómo se transformó el
ámbito laboral y familiar?, de la IAE
Business School, en México, 69 % de las
empresas habilitó el teletrabajo y solo
24 % implementó turnos mixtos: unos
días en la oficina y otros en el hogar.
Del total de encuestados, 26 % trabajó por primera vez de manera remota,
hecho que ha repercutido en sus tareas
diarias y modificado su estilo de vida.
Kokatu, agencia de alquiler de espacios para oficinas en Ciudad de México, realizó un estudio en abril de este
año sobre las distracciones que tienen
los empleados tanto del área metropolitana como de algunos estados del
país, durante su jornada laboral.
De los 215 encuestados, 23.8 % afirmó que la principal distracción son sus
hijos porque deben de ayudarles con
sus tareas y atender sus necesidades
básicas. El segundo puesto, con 22.3 %,
es el servicio a domicilio, seguido de
las mascotas, con 17.5 %.
Cabe resaltar que las labores del
hogar y la familia son, en menor
medida, otras distracciones y, a veces,
los trabajadores no se dan abasto para
atender sus labores o les dan prioridad
a otras actividades.

Foto: Agencia Reforma

Una solución que varios de ellos
han implementado es la organización
de sus tiempos porque así pueden
cumplir de manera más efectiva con
sus funciones. Algunos se inclinan por
continuar con el trabajo desde casa
para evitar riesgos de contagio, el tráfico y otros factores que repercuten en el
ánimo y salud de los empleados.
Un estudio de la consultoría PWC
reveló que 97 % de los encuestados
quiere que se establezca este tipo de
trabajo de manera permanente; más
de la mitad aseguró que su productividad y colaboración aumentó durante
el confinamiento.
Por su parte, Atento, empresa de
servicios de relación con clientes y
externalización de procesos de negocio, señaló que 79 % de las compañías
considera ampliar el trabajo una vez
que acabe el confinamiento, debido
a que se han mantenido los mismos
estándares de calidad y eficiencia que
el trabajo presencial.
La situación actual ha modificado
la vida de todos; no es difícil imaginar
que en un futuro el home office sea
una modalidad más rentable y, sobre
todo, más cómoda para los empleados. / México
siminforma.com.mx
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En peligro, la vacun
Axl Daniela Agüero
@axl_aguero

L

a pandemia de covid-19 ha
demostrado la importancia de la
medicina preventiva, en particular, de
las vacunas. Por desgracia, en México,
desde hace algunos años, esta medida
se ha visto afectada y puesto en peligro
la salud de la niñez.
La Organización Panamericana de
la Salud informó que las dosis biológicas contra el sarampión, rubéola, parotiditis y rotavirus, entre otras enfermedades, llegó, en 2020, a un grado crítico
de desabasto, y dejó a 1.4 millones de
infantes sin su cartilla de vacunación
completa.
Rafael Bojalil Parra, inmunólogo,
profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, brinda
su opinión sobre el tema.
“El desabasto es un problema crítico en el que influyen muchos factores,
como el miedo de la gente a llevar a los
niños a vacunar, la falta de personal
que está ocupado en la atención hacia
la covid-19, así como el escaso equipo
de protección para los trabajadores
de la salud. Se debe trabajar en una
campaña dinámica de vacunación a los
niños y, por supuesto, buscar vacunas
en el mundo”.
En comparación con 2019, la
cantidad de dosis biológicas para
padecimientos como el sarampión,
viruela, rubéola, parotiditis, rotavirus
y otros, llegaron a un estado crítico
desde principios de 2020 al disminuir
más del 20 %.
La pediatra Ingrid Herrera Orlaineta
pone en contexto esta situación, a partir de su experiencia profesional.
“Hemos sido testigos del incremento
en casos de enfermedades que se creían
erradicadas, como el sarampión y la difteria. Si comparamos esta situación con

México

Foto: Agencia Reforma

Dr. Rafael Bojalil Parra. Inmunólogo, profesor e
investigador de la UAM Xochimilco / Foto: Cortesía

la pandemia que vivimos, nos podemos dar cuenta de que no tenemos la
infraestructura suficiente para vacunar
a la población y, a largo plazo, puede
traer graves consecuencias”.
El panorama vislumbra la urgencia
de garantizar los servicios de vacunación, a partir de una buena infraestructura, de calidad y cantidad suficientes
en los instrumentos médicos, así como
la capacitación del personal de sa-

lud. El objetivo es que las jornadas de
vacunación tanto de covid-19 como
la infantil, se estabilicen y adapten al
momento actual.
Esto es lo que se espera de la actual
Campaña Nacional de Salud 2021, que
se inició el pasado 19 de abril y terminará el 25 de junio. En este periodo se
proyecta aplicar 4 millones de dosis a
niños, de entre 1 y 9 años.
“La inmunización infantil salva de
2 a 3 millones de vidas al año, más o
menos, la cantidad de personas que
ha matado la covid-19. Desde 2000, se
han salvado, en el mundo, más de 23
millones de vidas de menores”, afirmó
el doctor Rafael Bojalil.
Hoy, las restricciones de movilidad
y el aislamiento disminuyeron la demanda de vacunas en la población. Por
ello, es clave fortalecer las campañas
de promoción para que los padres de
familia estén conscientes de la importancia de inocular a los pequeños.
“Es necesario comunicar en pro de
la vacunación y atender esta problemática como una cuestión de salud
pública. Los padres deben saber que
siminforma.com.mx
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ación infantil

Ingrid Herrera Orlaineta . Médica pediatra
Foto: Cortesía

muchas de las enfermedades consideradas en el esquema de vacunación,
son prevenibles”, apuntó la doctora
Ingrid Herrera.

Se necesita gestionar un Sistema
Nacional de Vacunación, enfocado a
la prevención, en la identificación real
de cuántos pequeños no están vacunados y, así, crear otra estrategia para
que las vacunas lleguen a todos. Esto
se puede lograr con la cooperación
entre gobierno e instituciones públicas y privadas.
Las inmunizaciones salvan vidas.
Son un elemento invaluable en la
medicina preventiva.
La pandemia hace vislumbrar un
área de oportunidad a la que nuestro
sistema de salud debe poner atención
mediante una estrategia nacional que
garantice el bienestar de nuestros
niños.
Únase a esta Campaña Nacional de
Vacunación. Seamos parte de la solución y cuidemos la salud de nuestros
hijos. / México

Foto: Myriams en Pixabay
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Próxima parada
Héctor González Vigón
cproximaparada@gmail.com
@viajeroalamexicana

Cuilápam, un secreto
de Oaxaca
¿Se imagina una imponente capilla al aire libre para
un poblado de menos de 20 mil habitantes? Ello se
hace realidad en Cuilápam de Guerrero, en la región
de los Valles Centrales, Oaxaca.
De origen mixteco, Cuilápam es cuna de varios puntos
interesantes. En su historia, encontrará pequeños
asentamientos, parte del reino de Monte Albán,
conservados en los museos de la zona.
Sin embargo, lo que ha puesto a Cuilápam de
Guerrero en la vista del mundo es el antiguo convento
de Santiago Apóstol, de la Orden Dominicana.
Este monasterio jamás fue terminado, por lo que
nos ofrece panorámicas únicas. En tiempos de
colonización, siglo XVI, los dominicos buscaron un
lugar estratégico para la conversión de los pueblos al
catolicismo.
Por sus características geográficas, una planicie
alrededor de cerros, eligieron Cuilápam como punto
de partida. Aquí, se pretendía crear un lugar con
majestuosos detalles de oro y piedras preciosas que
albergara hasta a 500 personas; pero las enfermedades
y los altos recursos para su preservación no
permitieron terminar la obra.
En sus inicios, la capilla fue construida abierta para
una mayor congregación de indígenas. Pero ello no
ocurrió y, entonces, surgieron leyendas relacionadas
en pactos con el diablo, hambrunas y resistencias.
Además de que esta obra arquitectónica, escondida en
Oaxaca, es de las más bellas del país, su importancia
histórica la resalta. ¿Recuerda usted a Vicente
Guerrero, héroe de la Independencia? Aquí pasó sus
últimos días en una celda antes de ser fusilado en los
jardines.
No pierda la oportunidad de visitar este poblado; está
a menos de una hora de la capital oaxaqueña.

Cultura

Foto: Thelmadatter de wikimedia.org
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De barrio
en barrio
Fernando Gutiérrez
fegutierrezp@gmail.com

…Y se hizo la luz
En un tramo de la calle República de Uruguay
hay una placa: “Esta fue la primera calle de
la ciudad que tuvo alumbrado público, 1783”.
Hubo dos razones para ello: “Era lóbrega y
solitaria”, apunta Manuel Payno; además,
para borrar la leyenda de don Juan Manuel,
quien mataba por celos al que pasara frente
a su casa, justo a las once de la noche. “¿Qué
hora es?”, preguntaba. “Dichoso el que sabe
la hora en que va a morir”, completaba antes
de clavarle una daga.
Cierto, las calles eran una “boca de lobo”. De
ahí el “quién vive” y el “santo y seña” de los
serenos, que encendían y apagaban faroles
de aceite de ajonjolí y nabo, situación que
duró un siglo. Incluso un virrey ordenó a los
habitantes colocar un farol en las puertas,
ventanas o balcones, por las noches, “para
evitar insultos, asaltos y pecados”.
No fue sino hasta 1881 cuando las calles
comenzaron a iluminarse con lámparas de
gas hidrógeno. Las primeras 40 se colocaron
en la Plaza de la Constitución y 100 más en la
Alameda Central. Quedaba atrás la época en
que los pobladores se alumbraban con velas.
Ya en el porfiriato comenzó la modernidad:
una presa abastecía de energía eléctrica a
la ciudad, cuyo rostro ha cambiado de un
extremo al otro: cuando empezó a iluminarse
tenía 112 mil habitantes, 355 calles, 146
callejones, 12 barrios y 90 plazas. A todas
llegó la luz con gas de hidrógeno durante
30 años, hasta que en 1898 se cambió por
lámparas Edison.
Hoy, la ciudad es otra: un monstruo de
concreto con 2,150 colonias, 25 mil calles,
11 pueblos, siete barrios originarios y es
transitada por casi 20 millones de personas,
un hormiguero que puede alumbrarse hasta
con la linternilla del celular.

Foto: Fernando Gutiérrez
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Nuestras leyendas
Fernando Gutiérrez
fegutierrezp@gmail.com

M

éxico ha tenido 62 medallistas
olímpicos en la historia; pero,
hay casos que, por su dramatismo,
sobresalen en nuestros recuerdos.
Por ejemplo, las proezas de Mariles y
Capilla, en los años 40 y 50, o las del
Tibio Muñoz y el sargento Pedraza, en
México 68, o la de Soraya, en Sídney.
Hazañas que pusieron de cabeza al
país.
Humberto Mariles, equitación:
con su caballo tuerto Arete, dio a
México las primeras medallas en la
historia (Londres 48), sendos oros en
salto individual y por equipos, más una
de bronce en la prueba de Tres Días. El
único con tres preseas en unos mismos
JJ. OO. La máxima leyenda en nuestros
anales deportivos tuvo un oscuro final
vinculado al narcotráfico.
Joaquín Capilla, clavados: el
deportista olímpico mexicano más
laureado con cuatro medallas en tres
citas diferentes: bronce en Londres
1948 y plata en Helsinki 1952, además
de un oro y un bronce en Melbourne
1956. Terminó olvidado y pobre, pese a
su gloria y fama.
Felipe “Tibio” Muñoz, en natación:
su triunfo en los 200 metros nado de pecho, electrizó al país, y más cuando lloró
al cantar el Himno Nacional. Apenas
tenía 17 años. Ha sido comentarista deportivo, diputado y dirigente deportivo.
Daniel Pedraza, marcha: la primera medalla para nuestro país en el
atletismo, y fue en los 20 kilómetros de
caminata. Un cierre dramático. Llegó
solo 2 segundos atrás del ruso Volodimir Golubnichi, para quedarse con la
de plata. Murió a los 61 años, amargado por no conquistar el oro.
Soraya Jiménez, halterofilia: la
primera mexicana que se cubrió de oro
olímpico en esta disciplina, en Sídney
2000. Pocos creían en ella. Su éxito fue
más producto de su coraje y entrega

Fanático

Humberto Mariles, equitación / Foto: elvigia.net

María del Rosario Espinoza, taekwondo / Foto: Agencia Reforma

que del apoyo institucional. Murió de
un infarto a los 35 años.
Ernesto Canto, marcha: oro en Los
Ángeles 84, en los 20 kilómetros. Considerado el mejor andarín del mundo,
con Raúl González hizo el 1-2 en esa
cita. También fue campeón mundial
en Helsinki 83. Murió a los 61 años, por
cáncer de hígado y páncreas.
María del Rosario Espinoza,
taekwondo: tres medallas olímpicas
en tres ediciones diferentes: oro en
Pekín 2008, bronce en Londres 2012 y
plata en Río 2016, en la categoría de 67
kg. La segunda mujer, solo detrás de

Soraya Jiménez, en ganar una medalla
de oro olímpico.
Paola Espinoza, clavados: ha
competido en cuatro ediciones: Atenas
2004, Pekín 2008, Londres 2012 (bronce
y plata en clavados sincronizados, en
ese orden), y Río 2016. Solo por detrás
de María Espinoza, medallista de taekwondo, podría ser la segunda mexicana de la historia con 3 medallas olímpicas de resultar victoriosa en Tokio 2020.
(Una disculpa a los acuciosos lectores por alguna omisión involuntaria en
este personal recuento. Las 62 preseas
son igual de valiosas). / Fanático
siminforma.com.mx
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Enamorada
de la TV
Flor Rubio

Amenaza Arámbula
con demandar
Luis Miguel atrapó de nuevo la atención con la segunda temporada de su
bioserie, estrenada el día de su cumpleaños.
El proceso de producción fue complicado porque estalló la pandemia
cuando comenzaban a realizarla y,
en cinco ocasiones, pararon grabaciones para enviar al personal a casa.
Para los guionistas tampoco fue fácil
abordar secretos de una estrella en
plenitud, con enorme éxito y aparente felicidad, una de las historias más
dolorosas que pudieran conocerse.
No es común sufrir la desaparición,
por demás extraña, de una madre,
chocar con el padre, que era su ídolo,
y terminar como su más feroz antagonista. Tampoco es fácil integrar
historias de personas relacionadas
con él en algún momento de su vida,
porque siempre resulta lastimado alguien: Aracely Arámbula, madre de
sus dos hijos, amenaza con demandar si utilizan su nombre o imagen
en una tercera temporada, y Paty
Manterola publicó un mensaje para
deslindarse de la mujer frívola que
parece ser ella en el melodrama.
En el proceso de producción, Diego
Boneta, quien encarna a Luis Miguel,
debía sentarse cuatro horas a diario,
antes de cada grabación, para que le
aplicaran maquillaje de caracterización y asemejarlo al divo (efectos en
la piel, inserciones de pelo, espuma
de poliuretano, hule espuma y látex,
silicona de adición, reconstrucción
maxilofacial, y más). Al terminar
cada jornada, bromeaba y decía sentirse bañado con miel de maple.
Por cierto, al hablar de producciones
nuevas, hay otra mexicana, ¿Quién
mató a Sara?, que se convirtió en la
serie, no hablada en inglés, más vista
en la historia de Netflix. En sus primeras cuatro semanas de exhibición
tuvo una audiencia de 55 millones de
espectadores en el orbe. ¡Líder mundial de audiencias en esa plataforma!
Una noticia padre, de esas que nos
gusta conocer.
Farándula

Farándula
Presenta Maroon 5
nuevo álbum

Foto: commons.wikimedia.org/Justin Higuchi

M

aroon 5 regresa con su álbum
Jordi. Esta séptima producción
discográfica saldrá el 11 de julio con 11
temas nuevos.
Entre las canciones del disco están
Nobody’s love, Memories, y Beautiful
mistakes, esta última, una colaboración
con Megan Thee Stallion. Su videoclip
cuenta con más de 33 millones de
reproducciones en YouTube.
El grupo decidió titular Jordi a su
producción discográfica en honor a
Jordan Feldstein, su antiguo mánager,
quien falleció en 2017, a los 40 años,
debido a que un coágulo bloqueó una
arteria en sus pulmones.
El deceso del mánager, hermano
mayor del actor Jonah Hill, hizo que
los miembros no solo llamaran así a su
nuevo disco, sino también le dedicaran la
canción de Memories, donde al final de su
video musical se puede leer “Para Jordi”.
En su cuenta oficial de Instagram,
la banda publicó la portada de este
proyecto. En él se puede ver una ilustración con un conjunto de flores y, en
el centro, un leopardo.
Aunado a este proyecto y tras la
cancelación de su gira por la pandemia, el grupo anunció un show vir-

tual que se realizará el 4 de junio. En
este evento, preparado por American
Express, interpretará sus canciones en
directo con el nombre de Unstaged.
Además, a partir del 10 de agosto,
iniciará una serie de presentaciones
en el White River Amphitheatre en
Auburn, Washington, para continuar
con otras ciudades de Estados Unidos.
/ Farándula

5 datos de Maroon 5
- La banda se formó en 1995 y se
llamaba Kara’s Flowers. En ese
entonces, los integrantes cursaban
la secundaria.
- Es originaria de Los Ángeles,
California, Estados Unidos.
- Los miembros han ganado tres
premios Grammy y han sido
nominados trece veces.
- Su estilo combina varios géneros,
como el pop, rock, funk rock, dancepop, blue-eye soul, R&B y soft rock.
- Desde 2021, ha vendido más de 30
millones de álbumes y 48 millones
de sencillos en el mundo.
siminforma.com.mx

19

Mayo 2021

Bee Gees, presentes
Axl Daniela Agüero
@axl_aguero

T

res hermanos, tres voces en
perfecta armonía y magia en su
música. Australia los vio crecer y el
mundo los vio florecer como una
de las bandas más importantes y
exitosas de todos los tiempos: Bee
Gees.
El director Frank Marshall
revive todos los momentos importantes en la vida y carrera de
Barry, Maurice y Robin Gibb, en su
documental The Bee Gees: How can
you mend a broken heart.
En este filme se puede apreciar

una línea del tiempo que recorre
su niñez, éxitos, fracasos, romances y todas las aventuras que
marcaron su carrera y hasta ser
una leyenda.
También se puede ver cómo
la banda adquirió su identidad
mediante diferentes reflexiones y
experiencias diarias. Se muestra
cómo su pasión por el blues, el
soul y la necesidad de experimentar, los impulsó a crear ese sonido
único que los caracterizó por
décadas.
La intimidad de los hermanos,
sus peleas, sus amores y desamores también, forman parte de este
material. Todo estuvo aunado a su

Farándula

crecimiento como banda y a la mejora de su relación como colegas y
familia.
El documental cuenta con
la participación de grandes
figuras de la música que fueron
contemporáneos, como Eric
Clapton y Lulu. También hay
entrevistas con cantantes y artistas
jóvenes, quienes, gracias a los Bee
Gees, comenzaron sus carreras en
la música, tal es el caso de Justin
Timberlake, Noel Gallagher, Nick
Jonas y más.
Es una excelente opción para
alegrar los días de pandemia, un
magnífico trabajo del director y
equipo de producción. / Farándula
Foto: sensacine.com
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