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Vacunarse...
¿sí o no?
• ¿Por qué algunos rechazan la inoculación?
Págs. 10 y 11
Foto: Agencia Reforma
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Repitamos: “Sin bolsa, por favor”
Axl Daniela Agüero
@axldaniela

E

siminforma.com.mx

l planeta está amenazado por un enemigo
silencioso que, a la vista,
parece ser inofensivo,
pero ocasiona, en promedio, la muerte de más
de cien mil mamíferos
marinos cada año.
Nos referimos a
las bolsas de plástico,
un peligro a nuestro
medioambiente.
Su carácter desechable contribuye a la
generación desmedida
de residuos que llegan
a los hábitats naturales.
Están elaboradas con
materiales poliméricos,
derivados del petróleo, y
tardan cientos de años en
degradarse.
Una bolsa plástica
toma segundos en ser
producida, pero más de
un siglo en desintegrarse,
según datos de la ONU.
Ese tiempo depende
de varios factores, como
el grosor, o si está enterrada o expuesta al sol.
El daño que el plástico ocasiona es grave
porque al encontrarse
en ríos, lagos, océanos y
en la tierra, las especies
animales no lo distinguen y ponen en peligro
su vida al ingerirlo por
equivocación.
El 3 de julio, se conmemora el Día Internacional Libre de Bolsas de
Plástico, con el objetivo
de reducir su uso y
fomentar el consumo
responsable.
De acuerdo con datos
de Greenpeace, en Mé-

De acuerdo con cifras de la ONU, al año se producen 500 mil
millones de bolsas de plástico en el mundo / Foto: Agencia Reforma

xico, una persona utiliza
650 bolsas plásticas al
año, y su promedio de uso
es de solo 12 minutos.
En la Gaceta Oficial
capitalina se publicó
el decreto de Ley de
Residuos Sólidos de la
Ciudad de México, que
prohíbe la comercialización, distribución
y entrega de bolsas de
plástico al consumidor.
Esto ya es una ley,
pero no se va a solucionar si nosotros, como
sociedad, no reflexionamos. En la pandemia,
el consumo de bolsas
plásticas se elevó. En
el segundo trimestre
de 2020, la producción
aumentó 200 %.
Estamos ante un gran
reto. Aun cuando el uso
de bolsas de plástico nos
facilite muchas cosas,
hay que pensar en el
futuro, en el planeta que

queremos dejar a las
próximas generaciones.
Existen muchas
alternativas, pero la ideal
es utilizar las de tela o
reutilizables.
Las empresas y
comercios cumplen un
papel clave. Por ejemplo,
en Farmacias Similares,
desde 2019, se impulsó
el proyecto SíMiPlaneta,
“Menos plástico, más vida”,
enfocado en eliminar por
completo el uso de bolsas
plásticas en todos sus
puntos de venta.
A la fecha, se han
ahorrado más de 300
millones de bolsas,
cantidad transformada
en proyectos para la
preservación y cuidado
del medioambiente.
Debemos estar juntos
en esta lucha. Eliminemos de nuestra vida el
uso de bolsas de plástico. /SíMiPlaneta
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#Psicosalud
Edilberto
Peña*
@Edilberto_pena

Segunda opinión
La gran cantidad de información médica
disponible en la red y el cada vez más grande acervo de conocimiento médico en las
personas, ha causado un crecimiento exponencial en la generación de dudas sobre el

Salud

diagnóstico correcto y el tratamiento oportuno.
La respuesta a este tipo de interrogantes
suele ser demasiado complicada, pues activar una búsqueda de “¿Qué enfermedad
tengo?”, resulta casi imposible de ser exacta porque una gran cantidad de patologías
comparten iguales síntomas.
Se requiere la intervención de un profesional
de la salud para llevar a cabo esta labor con
los estándares de calidad que necesitan las
personas. Aun así, esta práctica contrasta
con un dato contundente nacional de antes
de la pandemia: 70 % de los mexicanos

busca en Google las habilidades de su
médico o el tratamiento prescrito en una
consulta.
A la luz de todos estos fenómenos, cobra
mayor relevancia el ejercicio efectivo de las
segundas opiniones en el trabajo clínico cotidiano de los médicos del país.
Cada día es más frecuente que las personas
acudan a solicitar una consulta, no para
cambiar de proveedor de salud, sino para
preguntar acerca de si se requieren estudios
más avanzados a fin de revisar el diagnóstico con una evolución de parcial éxito, o si el
manejo que se le proporcionó es el idóneo

para lograr los resultados mejores en el menor tiempo posible.
Para los médicos ya representa una práctica común, y para los pacientes, un derecho
que cada vez se difunde más. Debemos
promover un uso prudente y sabio de la
información médica en la red. Con mucho,
la principal razón de solicitud de datos en
línea y solicitar una segunda opinión, cuando sospechemos que es momento de reevaluar o de cambiar de tratamiento, no debe
ser por una motivación propia que ponga
en riesgo lo más preciado, la salud.
*Psiquiatra. Director Cisne México.
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Diabetes y cambios en el estilo de vida
Roxana I. González González
centrodiagnostico@serfelizsisepuede.com.mx

¿A

lguna vez le han cortado mal
el cabello? Es una frustración
e implica aguantar por un tiempo
una nueva condición que no se tenía
planeada, se busca la manera de
adaptarse o de “arreglarlo”.
Es sentir, de momento, que hay
un desastre, algo que se quisiera no
hubiese pasado. Bien, esa sensación
de que la vida está pies para arriba
ante algo simple, también se presenta
al recibir un diagnóstico de una
enfermedad crónica.
No es algo deseado ni esperado,
pero ahí está la diferencia con el
ejemplo: el cabello vuelve a crecer; la
enfermedad es crónica, permanente.
De ahí que la búsqueda de
adaptarse no sea temporal; es decir,
que en un periodo corto se cambie
el antiguo estilo de vida. En el caso
específico de la diabetes, por suerte, se
han tenido avances farmacológicos y
también en cuidados preventivos.

siminforma.com.mx

La actividad física es un aspecto importante para el control de la diabetes / Foto: Agencia Reforma

Cambiar y fijar horarios de mesolidaridad y cariño serán las muestras
dicinas, comida, ejercicio, en fin, es
de apoyo familiar.
fijarse en todos los detalles menores,
El coronavirus ha representado una
desde situaciones que parecieran no
desgracia para muchos; no obstanser relevantes: tomar
te, nos hizo ver que
agua potable en lugar de
también podían suceder
Adaptarse a un estilo
una botella de refresco,
cambios de comunicade vida saludable es
fundamental, modifica
y ejercer mayor precaución, de prevención, de
tu plan de tratamiento
ción en situaciones
convivencia y de empade la diabetes según sea
que antes no se
tía, más que de egoísmo.
necesario, siempre de la
consideraban, como
Por esa razón, es
mano de un médico
una herida o la
importante considerar
evaluación
que podemos vivir con
a la vista,
adaptaciones, y no con
que llegan a ser impormiedos; todos los días tenemos la
tantes.
oportunidad de mostrar nuestra huComo familiar,
manidad y no solo su fragilidad.
tampoco es sencillo, sin
Si tiene dudas al respecto, llame
embargo, no imposible. Es
al CNDEE, la asesoría psicológica es
comenzar una disciplina e
gratuita: 800911-6666, opción 3, o bien,
intentarla con solidaridad, más que escriba a centrodiagnostico@serfelizsiconsiderarla una obligación. Ante ello,
sepuede.com.mx / Salud
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Cuide su diabetes en tiempos de pandemia

L

a covid-19, producida por
el virus SARS-CoV-2, es un
problema de salud pública a
nivel mundial. En nuestro país
los pacientes con diabetes mellitus tienen mayor riesgo de
evolucionar de manera desfavorable, desarrollar complicaciones e incluso aumentar la
tasa de mortalidad, debido a la
combinación de estas enfermedades.
El descontrol crónico del
mal se asocia con mayor susceptibilidad a infecciones. Por
lo general, los niveles altos de
glucosa en sangre (hiperglucemia) empeoran el curso de las
infecciones.

Siga estas medidas para
cuidar su diabetes:
• Mantenga buen control
de su glucosa (azúcar); le
ayudará a reducir el riesgo de
infecciones y la gravedad de
la enfermedad por covid-19.
Se requiere un monitoreo
frecuente de los niveles de
glucemia capilar con un glucómetro
• Si además tiene hipertensión arterial o enfermedades
de corazón o riñón, es importante continuar con su tratamiento; consulte a su médico
• Lleve una dieta adecuada, según lo indicado por el
especialista

Evite el contagio de
covid-19 con estas acciones:

Foto: Agencia Reforma

• El ejercicio mejora la
respuesta inmune, realice
actividad física dentro de casa

y evite ir a lugares concurridos
• Vacúnese contra la influenza, neumococo y covid-19

• Lave sus manos con
frecuencia
• No toque ojos, nariz ni
boca, si sus manos no están
limpias
• Cuando tosa o estornude,
cúbrase nariz y boca con el
codo flexionado o pañuelo
desechable
• Mantenga sana distancia
con las demás personas
• Infórmese acerca de
la vacuna anticovid, según
corresponda a su edad /
Salud Con información de
Fundación Best
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Expedientes
del poder
Carlos Ramírez
@carlosramirezh
indicadorpoliticomx@gmail.com

Camino democrático
Si bien fueron importantes los ajustes en la
redistribución del poder por las elecciones
del domingo 6 de junio, el punto central
radica en la institucionalización de la democracia como mecanismo procedimental
para elegir y cambiar gobernantes.
Los reacomodos de grupos son consecuencia
de que la vía electoral es funcional. Lo que
debe cambiar son las formas de organización
de las elecciones, de funcionamiento de
los partidos y del INE, incapaz de evitar la
violencia política.
El saldo electoral fue el previsible: hubo
ganadores y perdedores; ganadores que
perdieron y perdedores que ganaron.
El saldo más importante fue la polarización
institucional: Morena-Verde-PT frente al
PRI-PAN-PRD-Coparmex. La falta de ideas
con fuerza ha llevado a la multiplicación de
partidos, pero con el riesgo de que lleguemos

México

a una sociedad-archipiélago o islas aisladas
sin capacidad de entendimiento.
El otro dato importante del 6 de junio fue
el corrimiento del centro del poder de las
mañaneras presidenciales a los equilibrios
de poder en el Congreso. La oposición no
pudo quitarle a Morena la mayoría absoluta
de 51 %, suficiente para modificar leyes,
pero la alejó de la mayoría calificada de 67 %
con el objetivo de cambiar la Constitución.
Ahora todas las fuerzas políticas están
obligadas a negociar o a operar sobre sus
márgenes de poder.
El escenario electoral fijó con claridad
las propuestas formales: Morena con el
proyecto popular del presidente López
Obrador, basado en la reconstrucción del
Estado y en los objetivos de bienestar social
de sectores abandonados, y la oposición
PRI-PAN-PRD-Coparmex con la bandera
del Pacto por México de globalización
privada de la economía.
Sea uno u otro, el principal desafío está a
la vista: una tasa promedio de PIB de 2 %
anual para los próximos 10 años, cuando la
sociedad necesita de tasas de 6 %. Y, hasta
ahora, ninguna de las dos propuestas tiene
propósitos de llegar a esas metas.
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En recuerdo de…

La isla de Jaina
Juan Manuel Rentería

I

niciaba mayo de 1977,
cuando mi inolvidable
jefe, Jacobo Zabludovsky,
me encomendaba un reportaje especial y riesgoso. Sus
instrucciones fueron precisas: “Realiza un reportaje en
la isla de Jaina, Campeche,
rica en tesoros arqueológicos, que está siendo
saqueada por extranjeros.
Tomen sus precauciones tú
y el equipo de camarógrafos
y no se expongan”.
Al día siguiente aterrizamos en el aeropuerto de
Campeche. De inmediato,
nos dirigimos al muelle
para alquilar una lancha.
La isla de Jaina se ubica a
40 kilómetros de las costas
campechanas, y cuál sería
nuestra sorpresa que ningún
lanchero, a ningún precio,
nos quería trasladar.
Su justificación era
comprensible: “No vamos
porque extranjeros armados saquean la isla, se
llevan joyas arqueológicas y
tenemos miedo de que nos
agredan”.
Pero para nuestra fortuna, nos encontramos a José,
un intrépido lanchero que
nos pidió una “lana extra”
para llevarnos a bordo de
su modesta embarcación,
impulsada por un viejo
motor, que al principio no
arrancaba.

siminforma.com.mx

Total, iniciamos nuestra lenta travesía hacia el
Centro Ceremonial Maya.
Cuando estábamos a unos
800 metros de nuestra meta,
le pedí al lanchero que nos
detuviéramos para grabar
imágenes panorámicas. A lo
lejos veíamos una casita y
personas en el techo.
De repente, varios sujetos abordaron una lancha y
se dirigieron hacia nuestra
embarcación. Lanchero,
camarógrafo, asistente y yo,
nos vimos unos a otros con
preocupación y hasta con
miedo.
Lo primero que pasó
por nuestras mentes es que
se trataba de delincuentes
armados que nos iban a
agredir. Cuando estuvimos
cara a cara con ellos nos
dimos cuenta de que eran
marinos.
Nos pidieron identificación, y al percatarse de que
éramos periodistas, uno de
ellos nos dijo: “Qué bueno
que se detuvieron, ¿ven a
aquella persona que está en
el techo de aquella casita en
posición de pecho tierra?,
pues les está apuntando
con su arma y tenía instrucciones de disparar ante la
sospecha de que ustedes
fueran contrabandistas
armados”.
Los marinos nos custodiaron, nos llevaron a
las zonas saqueadas, nos
dieron toda la información

Foto: Cortesía

que necesitábamos para
elaborar el reportaje, nos
concedieron entrevistas
y hasta me permitieron
sacarme una fotografía con
el arma larga con la que nos
estaban apuntando.
Si no hubiéramos actuado con cautela, tal vez
la isla de Jaina se habría
convertido en nuestra
tumba. Cuando terminamos
nuestro trabajo periodístico,
ya bajo las sombras de la
noche, abordamos nuestra
destartalada embarcación
para regresar a la costa
campechana.
A medio camino se
detuvo el motor. José, el
lanchero, tomó los remos,
nos pidió que confiáramos
en él y nos aseguró que llegaríamos sanos y salvos. No
sé cuánto tiempo navegamos en las aguas del oscuro

Figura de la isla de Jaina.
Foto: Cortesía

océano, pero tocamos tierra
entre gritos de alegría. Creo
que hasta unas lágrimas nos
traicionaron. / Reencuentro
con México
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¿Por qué algunos no

Foto: Pete Linforth en Pixabay
Jacqueline Ramos
jramosr12@hotmail.com

E

n momentos en que
la vacunación contra
la covid-19 avanza en el
mundo, un gran número de
personas considera que ya
se avizora la luz al final del
túnel. Pero no todos piensan
igual. Hay quienes dicen
“no” a ponerse las dosis.
Fernanda Pérez Gay
Juárez, médica general
por la UNAM y doctora

México

en neurociencias de la
Universidad de McGill,
en Canadá, donde realiza
su posdoctorado, y
Carlos Contreras Ibáñez,
profesor-investigador del
Departamento de Sociología,
de la UAM Iztapalapa,
hicieron un estudio con mil
personas sobre este rechazo
en Canadá, Estados Unidos y
México.
Para Carlos Contreras,
“es sorpresivo que aún haya
personas que creen que la
Tierra es plana, que pien-

san que se está haciendo
un daño intencional a los
seres humanos, que la idea
es querer convertirlos en
robots”.
Por su parte, Fernanda
Pérez Gay expuso que la
mayoría de la gente tiene
confianza en la ciencia;
no así quienes rechazan
vacunarse. Entre esos dos
puntos están las teorías de la
conspiración. “La tríada es
‘desconfío de la ciencia, creo
que esto no es real (nos están engañando) y no quiero

vacunarme’”.
El estudio se hizo de
mayo a septiembre del año
pasado, en Canadá y Estados Unidos, y de septiembre
a febrero de este año se incorporó a México. Entre las
respuestas a las interrogantes planteadas en el estudio,
16 por ciento dijo: “No estoy
seguro” o “No, no la tomaría”, y otro 16 por ciento: “Sí,
pero me esperaría”.
La experta precisó:
“Cuando empezamos a
juntar a las personas, 30 por
siminforma.com.mx
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quieren vacunarse?
ciento de la población, un porcentaje
que, según se mueva hacia un lado
o hacia el otro, puede determinar el
resultado de la inmunidad de rebaño.
Es decir, que haya suficiente gente
inmunizada y se reduzca el contagio”.

Fernanda Pérez Gay, de la Universidad de McGill,
en Canadá, señaló que la gente no se vacuna
contra la covid porque teme sus efectos adversos,
dado que la inoculación se desarrolló muy rápido.
Foto: Cortesía

Sobre la importancia de vacunarnos, el experto
de la UAM Iztapalapa, Carlos Contreras, dejó en
claro que “necesitamos convencer a todos de que
vamos en el mismo barco y que, si unos se bajan y
no reman, nadie llegará a puerto”.
Foto: Cortesía
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Todavía más importante que las
conspiraciones, las razones de quienes dicen “no” a la vacuna anticovid,
se basan en el miedo a los efectos
adversos y al hecho de que la inoculación se desarrolló rápido.
En México, el miedo ha llevado
a situaciones desafortunadas, tales
como las agresiones de pobladores
que iban a desinfectar lugares, o a
médicos y enfermeras de regreso a sus
casas.
No vacunarse, error fatal
No vacunarse es un error fatal. “Si
se hace masiva esta decisión, generaremos una situación semejante a la de
Brasil, donde se crean variantes, muchas de ellas no dañinas, pero al cabo
del tiempo siembran preocupación,
y pudieran regresarnos al principio, a
que no sirvan nuestras vacunas”, señaló el profesor-investigador de la UAM.
Ambos entrevistados dejaron en
claro que no tienen ningún ánimo de
generar pánico, agresión o que se vea
mal a las personas que decidan no vacunarse, “porque las situaciones que
la gente ha vivido por la pandemia,
no han sido fáciles, y el miedo es una
de las emociones más poderosas de

los seres humanos. Pero necesitamos
convencer a todos de que vamos en el
mismo barco y que, si unas se bajan y
no reman, nadie llegará a puerto”.
El estudio arrojó, además, que en
nuestro país se rema contra la desconfianza a los políticos, al sistema
de salud, a los mismos científicos e
incluso a los medios de comunicación. La pandemia ha generado una
incertidumbre enorme.
Pero miedo e incertidumbre, o no,
la vacuna nos espera a todos y tenemos que recibirla. ¿Por qué? “Esto va
a pasar… ¿Estaremos o no para verlo?”,
preguntó Contreras Ibáñez.
“La decisión es individual; hay que
recurrir al altruismo. No lo haces nada
más por ti, sino por la gente que es
más vulnerable en tu familia, porque
tu comunidad pueda regresar a la vida
de antes, a la prosperidad o el estado
en que estaba el asunto social o económico, para volver a salir a las calles
sin miedo, para dejar atrás este trauma
colectivo que vivimos”, asentó Pérez
Gay Juárez.
Vacunarse significa no solo que la
persona no se enferme, sino que no
contagie a los demás. / México

Foto: Agencia Reforma
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Europa, con vacunación insuficiente

L

a oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Europa,
que incluye a 53 países, afirmó que
30 % de la población ha recibido, al
menos, una dosis de alguna vacuna
anticovid, y solo 17 % tiene ambas.
Hans Kluge, director regional del
organismo, indicó que el actual nivel
de vacunación no es suficiente para
evitar el resurgimiento de la pandemia, y es necesario evitar el aumento
de casos como sucedió en el verano
del año pasado.
“Con 80 % de cobertura en la
población adulta, todavía es considerable”, señaló.
La advertencia llega en un momento en que los países europeos se

alistan para reabrir de manera parcial
sus fronteras al turismo, luego de un
paro de actividades de más de un año.
Aunque la región europea ha
registrado, en los últimos meses, una
disminución de casos, hospitalizaciones y fallecimientos, el experto instó
a los países a no levantar las medidas
de manera prematura.
“En el verano pasado, los casos
aumentaron en los grupos jóvenes y
se trasladaron a los de más edad, lo
que contribuyó a un rebrote devastador, confinamientos y decesos en
otoño e invierno de 2020”.
Por ello, añadió, es necesario que
las naciones aprendan las lecciones,
actúen rápido ante el crecimiento de
casos, amplíen el
testeo, el rastreo
de contactos y
logren tasas altas de
vacunación en las
poblaciones más
vulnerables, sobre
todo ahora que existen nuevas variantes, como la Delta,
que se sospecha es
más contagiosa y
resistente, incluso
tras una primera
dosis de la vacuna. /
Internacional
Hans Kluge, director para Europa de la OMS / Foto: elpais.com

Internacional

Tardará años controlar virus en
América: OPS

Carissa Etienne , directora de la OPS / Foto: Agencia Reforma

L

a Organización Panamericana de
la Salud (OPS), dijo que, si la actual
tendencia de la pandemia del coronavirus persiste en América, se necesitarán varios años para controlarla.
Carissa Etienne, directora del organismo, explicó que cuatro de los cinco
países con mayores tasas de mortalidad en el mundo están en América, y
si esto continúa será más complicado
erradicar el virus en el continente.
El número de contagios es mayor que en otras partes de la región y,
añadió, la aparición de nuevas variantes
aumenta las dificultades de la epidemia.
Se calcula que 10 % de la población
de Latinoamérica y el Caribe tiene
ambas dosis de la vacuna; además,

agradeció a Estados Unidos, España y
Canadá por financiar o donar millones
de dosis.
La OPS también informó que
Venezuela debe a COVAX 10 mdd en
pagos por vacunas. Los suministros
de la nación sudamericana no estarán
disponibles de inmediato, debido a la
elevada demanda global, pero se espera
que pronto pase a ser una prioridad.
Asimismo, Colombia y Bolivia tuvieron un aumento de casos y muertes,
mientras que en Haití hay escasez de
suministros de oxígeno.
El organismo hizo un llamado a los
países para compartir sus excedentes
de vacunas con las naciones que las
requirieran. / Internacional

siminforma.com.mx

Julio 2021

siminforma.com.mx

13

14

Julio 2021

Comprimidos
del Dr. Zagal
Héctor Zagal
@hzagal

Cultura

Los Remedios

Placebos y funerales
Parece que ya vemos la luz al final del túnel. La vacuna y el cubrebocas son las mejores armas de las que disponemos contra
el virus. Se ha conseguido fabricar vacunas
eficaces en un tiempo récord. Durante los
procesos y pruebas, se han usado placebos.
¿Les suena la palabra? Placebo es una sustancia inactiva con apariencia de medicamento que el médico o el investigador da
de manera deliberada a una persona.
El uso de placebos debe apegarse a protocolos éticos y científicos estrictos. En las
pruebas de medicamentos y vacunas, su
uso es importante porque ayuda a evaluar
la eficacia de una sustancia.
Entre otras cosas, el uso de placebo permite
excluir el poder de la sugestión. En ocasiones,
este es tan fuerte que algunas personas mejoran solo por pensar que recibieron una medicina eficaz. A esto se le llama “efecto placebo”.
Pero ¿de dónde viene la palabra “placebo”?
Proviene del latín, placere, que significa
agradecer, complacer. Pero la historia de la
palabra es mucho más interesante que su
etimología.
En la Edad Media, la Iglesia católica prescribía el rezo del salmo 114 en los funerales.
El versículo 9, en la traducción latina de san
Jerónimo, dice: Placebo Domino in regione
vivorum (Complaceré al Señor en la tierra
de los vivos). Hasta aquí, todo pinta demasiado serio.
Pero en aquella época era costumbre obsequiar con comida y bebida a quienes
acudían a un funeral. Banquete gratis. Así
que los gorrones aparecían en los velorios
y entierros, compungidos y rezaban entre
lágrimas el “Placebo” del salmo. Se hacían
pasar por deudos que fingían dolor por la
partida del difunto, pero estaban ahí solo
por la comida gratis.
A estos deudos fingidos se les llamaba “placebos”. Al parecer, de ahí procede, que le
digamos “placebo” a una medicina que, en
apariencia, es medicina, pero en realidad,
no lo es. ¿Cómo la ven?
Sapere aude. ¡Atrévete a saber!

Fernando Gutiérrez Pérez
fegutierrezp@gmail.com

E

n la cúspide de una colina de la
sierra de las Cruces, hoy Parque Nacional de Naucalpan, se erige la basílica
de Nuestra Señora de los Remedios, advocación relacionada con la Conquista.
Fue traída por el capitán Juan de Villafuerte. Es la primera imagen mariana
venerada en la Nueva España y presidió
la primera misa católica en la Villa Rica
de la Vera Cruz. Hoy, cercana a los 500
años, se localiza camino a los cementerios y tiene un mercado aledaño que
opera desde hace más de un siglo.
Es una pequeña figura de 26 centímetros, en madera estofada, del siglo
XVI. Su historia está llena de leyendas:
se dice que cuando Cortés entró a la
Tenochtitlán convenció a Moctezuma
de colocarla en lo alto del Templo Mayor, en lugar de Huitzilopochtli, y que
allí permaneció semanas hasta antes de
la Noche Triste (30 de junio de 1520),
cuando fue retirada por su propietario.
Los conquistadores huyeron por la
calzada Tlacopan (Tacuba) y algunos
llegaron hasta lo alto de un monte, barrio otomí, adoratorio de Otomcapulco,
hoy Naucalpan. La virgen fue escondida
al pie de un maguey, donde permaneció

Foto: Fernando Gutiérrez

20 años, hasta ser descubierta por un
indígena a quien le pidió que se erigiera
allí un templo.
Desde entonces es venerada como
“patrona de las lluvias y temporales,
defensora de españoles y abogada de
los indios”. Durante años encabezó
largas procesiones hasta la catedral
metropolitana. El virrey de la época le
dio el grado de “Generala” y fue seguida por miles de fieles hasta que el cura
Hidalgo enarboló a la Guadalupana en
la lucha por la Independencia.
Hoy, la Morenita cuenta con
mayor número de seguidores. Pero
llama la atención el paralelismo de
ambas vírgenes: una en las batallas
de los españoles, y la otra, en las de la
libertad, factor de unidad e identidad
mexicana. /Cultura

Y su fundador, Víctor González Torres; así como su cuerpo
directivo, diseñadores, reporteros, fotógrafos,
camarógrafos y editores lamentan el fallecimiento de

Doña María Cristina
Rentería Estrada
Hermana de nuestro entrañable amigo, compañero y colega
Juan Manuel Rentería Estrada.
Hacemos votos para que sus hijas, hermanos, familiares y amigos
encuentren pronto consuelo ante esta pérdida.

Cultura

Foto: Agencia Reforma
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¡Carajo!
Antonio
“Tota” Carbajal

Fanático

Tokio 2020, a la vista

Un poco del Mundial
de Chile 1962
Uno de los recuerdos más gratos
y, a la vez, dolorosos en mi carrera como seleccionado nacional ocurrió mientras disputaba
mi cuarta Copa del Mundo, en
Chile,1962.
En el juego anterior habíamos
perdido contra Brasil, 2-0. Después nos enfrentamos a España. La gran mayoría esperaba
que nos goleara, pero no fue así,
dimos un gran partido, y todo
indicaba que conseguiríamos
nuestro segundo punto en un
Mundial.
Sin embargo, en el minuto 90,
tuvimos un saque de esquina
a nuestro favor y, en lugar de
mantener la posesión del balón,
decidimos ponerlo en el área, lo
que llevó a un contragolpe de
España que culminó en gol.
Eso me causó una enorme frustración, incluso hice una pequeña rabieta luego de ver que el
balón había entrado en la portería.
Luego de ese durísimo partido,
nos tocaba enfrentarnos a la selección de la entonces llamada
Checoslovaquia, subcampeona
de ese mundial.
Los checos se adelantaron al minuto 1, pero eso no nos bajó la
confianza, pues Isidoro Díaz nos
daría el empate. Con el tiempo
logramos otros dos goles. Cuando escuche el silbatazo final, tenía pensamientos encontrados.
Por un lado, estaba feliz de que
habíamos conseguido la primera victoria de México en un
Mundial; por el otro, me sentía
frustrado por el partido anterior
que, de haber empatado, hubiese significado nuestro primer
pase a fase de eliminación directa en este torneo. No fue así…
Fanático

Joana Jiménez participará en los Juegos Olímpicos de Tokio en la disciplina de nado
sincronizado junto a Nuria Diosdado / Foto: Agencia Reforma
Fernando Gutiérrez
fegutierrezp@gmail.com

L

a hora de Tokio está 14 adelante de
la de México, así que habrá eventos
que los veremos por televisión en
tiempos incómodos para la mayoría.
Por ejemplo, la inauguración será a las
8 p.m. hora de Japón, las 6 a.m. en el
centro de nuestro país y las 4 a.m. en
Baja California. El juego México-Japón,
en futbol, nos llegará a las 2 a.m. Pero
en compensación, la natación y la
gimnasia, de gran audiencia, tendrán
sus finales en horas accesibles para
nosotros.
Sin embargo, como muchos aún
trabajan desde casa y los niños no van
a clases presenciales obligatorias, la
fiesta olímpica tendrá un alto rating de
televidentes en el mundo.
Este punto es vital para los
organizadores que buscan recuperar
su inversión y ganar con los derechos
de TV. Ese es el negocio de los Juegos
Olímpicos. Producen millonadas.
Tokio tuvo un gasto inicial de unos
13 mil millones de dólares, pero al
ser pospuestos por la pandemia, el

presupuesto se elevó a 22 mil millones
de dólares, en número cerrados.
El nuevo Estadio Nacional, con
capacidad para 60 mil espectadores,
no lucirá lleno por la sana distancia a
la que obliga el coronavirus. Albergará
las ceremonias de apertura y clausura,
atletismo y futbol. Todo lo podremos ver
en las pantallas chicas.
Y aunque no estarán Usain Bolt
ni Michael Phelps, dos consagrados
olímpicos, será momento para otros
dioses, como la gimnasta Simone Biles,
seis veces campeona nacional, monarca
olímpica en Río 2016 y cinco veces
monarca mundial, la única en lograrlo
tres veces consecutivas. Una auténtica
maravilla en los aparatos y ejercicios de
piso.
Por su parte, México da los toques
finales a su delegación, de unos 150
atletas, con la aspiración de ganar cinco
medallas. Cabe decir que los nuestros
no han contado con todo el apoyo oficial
para cumplir con una preparación de
primera.
En fin, ya nos vemos “pegados” ante
la TV para gozar de la fiesta deportiva,
remanso de paz, tan necesaria en estos
tiempos. / Fanático
siminforma.com.mx
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Frente a
la tele
Álvaro Cueva
alvaro@alvarocueva.com

Isabel, es maravillosa
Hoy le quiero recomendar la maravillosa miniserie Isabel, de Amazon Prime
Video.
¿Por qué? Porque estoy cansado de las
historias negativas, porque quiero que
se inspire, porque quiero que consuma
otra clase de contenidos.
Isabel, esta Isabel, es la biografía de la
escritora chilena Isabel Allende.
No sabe usted qué cosa tan más emocionante, tan más fuerte e interesante.
Tiene toda esta parte de género, tan necesaria para entender lo que denuncian
las mujeres, pero también un alto componente de lucha, rebeldía, diversión,
amor, pasión y hasta de valores familiares.
Hablar de Isabel no solo es pensar en La
casa de los espíritus, de Paula y de muchos otros libros que hicieron de esta
mujer la autora más leída en el mundo
hispanohablante.
Hablar de Isabel es hacerlo de nosotros,
de los latinoamericanos, de los perseguidos, de los que han pasado hambre,
de los que han cometido errores, de los
que han caído, pero que también se han
levantado.
Siento un cariño especial por esta miniserie de tan solo tres capítulos, de una
hora, porque después de haber sufrido
todo lo que sufrimos con la pandemia,
necesitábamos una biografía así, una
historia de éxito.
¿Cuándo fue la última vez que usted vio
en pantalla la historia de una mujer de
este calibre que terminara bien, que nos
pudiera servir de ejemplo, que nos invitara a celebrar la vida?
Por si esto no fuera suficiente, la producción es exquisita. Es una superproducción de época donde la ropa, el maquillaje, los peinados y todo lo que tiene
que ver con escenografía y decoración,
lo hacen flotar de placer.
En Isabel hay nostalgia, pero también,
presente, verdad, buenas actuaciones y
estas cosas no se encuentran todos los
días en los cada vez más contaminados
sistemas de distribución de contenidos
en línea a los que tenemos acceso en
México.
Luche con todas sus fuerzas por ver Isabel, la vida íntima de la escritora Isabel
Allende, en Amazon Prime Video. Le va
a gustar. De veras que sí.
Farándula

Farándula

A 15 años de redefinirse el pop
E

n el verano de 2006, la
cantante y compositora
Nelly Furtado lanzó Loose, su
tercer álbum de estudio.
Hoy, a más de una
década de su estreno, los
seguidores del pop en inglés
recuerdan con nostalgia
el éxito Promiscuous,
en colaboración con
Timbaland que, en su
momento, fue el himno de
la vida nocturna.
Loose le valió a Furtado la
certificación de oro y platino
en 26 países, álbum con el
que, en un solo formato,
unió el hiphop, la música
latina, pop y el R&B. El éxito
del álbum aún entusiasma
a los fanáticos del pop en el
mundo.
Por su parte, The
Guardian declaró a Loose
como “un modelo para el
pop moderno”; mientras que

Foto: twitter.com/NellyFurtado

Fuse TV lo aclamó en 2006:
“Es uno de los mejores años
de la música pop con mérito

especial a Nelly Furtado por
elevar el género a otro nivel”.
En su aniversario, la

cantante canadiense, de
origen portugués, celebra
con Loose (Expanded
Edition), un álbum de
reedición digital con 12
remixes y pistas adicionales,
muchas no disponibles en
servicios de streming.
Entre las peculiaridades
del material adicional
se encuentra una nueva
versión de Do It, en
colaboración con Missy
Elliot. También incluye
temas en español: All Good
Things (Come to an end), In
God’s Hands y Te busqué,
este en colaboración con
Juanes.
Merecido festejo el
de Nelly Furtado con su
nuevo álbum. Los fanáticos
esperan otras propuestas de
la artista. Seguro que ya se
hornean en los estudios de
grabación. / Farándula

Échale

E

l verano está a la vuelta de la
esquina y, cuando se habla de
ritmos latinos, la temperatura sube.
Lo anterior viene al caso por
el nuevo tema Échale, parte del
álbum Love and Lies, de Anthony
Ramos, quien comenta: “Es una
canción sobre ser cualquier versión de ti mismo, salvaje y libre”.
La pista fue producida por
Jesse Shatkin y es un himno a las
fiestas del verano.
Las canciones de Ramos han
sido elogiadas por la revista Rolling
Stone, el conteo Bilboard y la revista Time. Una de ellas, Say Less, fue
calificada como “una pieza descaradamente vaporosa de R&B”.
El actor, de 29 años, quien

destacó en el musical Hamilton,
en Broadway, y también en Hollywood, en las cintas A Star is Born
y Godzilla, ha puesto la mira en la
creación e interpretación musical.
El 2021, se perfila como un año
importante para los artistas en ascenso. Ramos, por su parte, también protagoniza la película In the
Heights, disponible en HBO Max.
También tuvo el papel estelar de la
serie ganadora del Premio Emmy,
In Treatment, y se destacó en la
moda al participar en la campaña
primavera 2021 de Calvin Klein.
El éxito de Ramos sube como
la espuma, y sería de esperar que
sus temas los bailaremos en alguna fiesta. / Farándula

Fotos: facebook.com/anthonyramosofficial
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Horóscopos
Feliz cumpleaños a todos los nativos de Cáncer
Amira contigo

Facebook: Horóscopos de Amira
Consultas: amiraescorpion@yahoo.com.mx

Aries (marzo 21 - abril 20) / La luna en cuarto
menguante, en tu signo, el día primero de mes,
indica un tiempo de sensibilidad; en el amor, define
el rumbo de tu relación. Controla la tendencia de
hablar seco, duro y a la cabeza. Situaciones del
pasado pueden presentarse. Aclara en tu mente
lo que sientes confuso. Tienes que continuar, a
pesar de lo que consideres injusto. Debemos
trabajar por una sola sociedad en este gran país.

Libra (septiembre 23 - octubre 22) / La luna
creciente en tu signo, el 17 del mes, marca un
tiempo de crecimiento y de alianzas acer tadas que están de moda; un trato diplomático
es lo conveniente para evitar tensiones. No
funcionan las dudas en el amor, es mejor
aclararlas. La fe hace milagros, debes procurar mejorar tu vitalidad física con la práctica
del yoga y la meditación.

Tauro (abril 21 - mayo 21) / Mar te en Leo te
desafía, pero te dejará avanzar en planes que
estaban estancados. Debes reordenar
prioridades. Es mejor hablar directo en la
manera de plantear tus propuestas. Ese plan
que no vio la luz, puede que le empieces a dar
forma. Los cambios amorosos influyen en tu
ánimo. Inicia rutinas de ejercicio para liberar te
de tensiones. Aunque eres conservador,
vendrá una renovación en tu vida.

Escorpión (octubre 23 - noviembre 22) / Es importante que logres más equilibrio interior; para
ello, es indispensable tomar una sana distancia y ser prudente. Las cosas cambiarán a tu
favor. Mar te en Leo puede traer te retos,
exigencias y rupturas. Las promesas no deben
tomarse a la ligera; tu pareja se queja de
incongruencia. Reza un dicho popular: “Es fácil
prometer; dar, es lo que aniquila”.

Géminis (mayo 22 - junio 21) / Conver tir la salud en
tu prioridad puede impedir retrocesos en tus
planes de trabajo. Habrá que rechazar los
pensamientos negativos. El decreto del mes:
“Triunfo y prospero en todo lo que emprendo”.
La verdadera disciplina es la que proviene del
amor; verás con cuánta facilidad tienes éxito.
Mar te en Leo marca un tiempo para manejar te
de acuerdo con tu naturaleza más accesible.
Lleva la fiesta en paz.
Cáncer (junio 22 - julio 22) / Feliz cumpleaños.
¡Mercurio ingresa a tu signo y te advier te que
debes buscar recursos con más determinación,
enfocado solo en el trabajo, que cuadre con tus
necesidades! Piensa que el dinero fluye en
abundancia para ti. Visualízalo. Es sano evitar
discusiones y la carga emocional. La
perseverancia trae sus compensaciones.
Leo(julio 23 - agosto 22) / Organízate y apunta más
alto en áreas de trabajo. Incluso hoy existen
cier tos temas que sentías imposibles de
arreglarse y los verás solucionados. Las tendencias planetarias indican que este mes de
cambios políticos es propicio en tu vida profesional. Venus en tu signo te dice que no todo lo
puedes controlar o arreglar como pretendes.
Virgo (agosto 23 - septiembre 22) / Evita rivalidades
abier tas y profundas con vecinos o compañeros
de trabajo y pareja. Júpiter y Urano indican
repentinos deseos de cambio. Concretar es la
clave de este mes. Esa es la palabra que tiene
sentido en este vaivén de ideas, proposiciones y
acuerdos para empezar de nuevo con muchas
alternativas. Se necesitará un orden que ayude
a equilibrar te en tu interior.
siminforma.com.mx

Sagitario (noviembre 23 - diciembre 21) / La suer te
está a favor de quien tiene una mente
positiva, conviene que sigas el dictado de tu
intuición para obtener nuevos y mejores
objetivos en tu vida. Cultiva el don de la
tolerancia; es la única manera de encontrar
paz con uno mismo y con los demás. Disfrutarás la comunicación con tu pareja. Mar te y
Venus en Leo traerán nuevas opor tunidades.
Capricornio (diciembre 22 - enero 20) / Evita
discusiones, será mejor ceder que tener la
razón. Es aconsejable tomar una distancia
prudente en tu trabajo, sin el pesimismo que
te caracteriza. En el amor, el tiempo cicatrizará tus heridas. Las sociedades mundiales y
las de México cambian para bien. La luna
nueva en Cáncer te sugiere desarrollar tus
aptitudes creativas.
Acuario(enero 21 - febrero 19) / Evita problemas
familiares y de pareja; controla de manera
estoica tus impulsos. Los astros pondrán a
prueba tu prudencia en asuntos de dinero y
trabajo. Eres el rebelde del Zodiaco; no te
gustan las actitudes conservadoras en lo
político y quizá estés inconforme. La luna llena
del 23, en tu signo, indica que son tiempos de
cambiar mediante la cooperación.
Piscis (febrero 20 - marzo 20) / Si el trabajo no te
ha rendido frutos, es mejor cambiar de
planes. Se hace lo que se puede con lo que se
tiene. Neptuno en tu domicilio te inclina a
sentir te demasiado confundido. “Vísteme
despacio que tengo prisa”, es el dicho
popular que viene bien en tu caso. No detengas el avance de tus proyectos, empeño y
deseos de renovación.
Síminteresa

