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

Abejas, en riesgo de
extinción
Nadie puede ponerlo en duda: las abejas son
unos maravillosos insectos, indispensables
por su función polinizadora, al lado de las
mariposas, murciélagos y colibríes que
nos ayudan en parte a producir 86 % de
las plantas con flores, 75 % de los cultivos
alimentarios y 35 % de los suelos agrícolas
del planeta. Son parte esencial en la
conservación de la biodiversidad.
Por desgracia, hay muchos factores que
colaboran para que estos polinizadores
cuenten con menos alimentos para su
subsistencia: el avance de la civilización, el
crecimiento urbano e industrial que fractura
los ecosistemas y reduce el hábitat natural
de las especies y, sobre todo, la nueva
manera de producir alimentos mediante la
agricultura intensiva y el monocultivo que
utilizan fertilizantes químicos y plaguicidas
tóxicos.
El uso y abuso de los plaguicidas,
como la familia de los neonicotinoides
(prohibidos a partir del 1 de enero de 2019
en la Unión Europea), han liquidado por
envenenamiento a las abejas y reducido su
población.
En Francia, el año pasado, debido al
cabildeo de los productores de azúcar de
remolacha, convencieron al Senado para
que aprobara el regreso de los nicotinoides,
que envenenan a las abejas, además de
poner en riesgo nuestra biodiversidad y a la
especie humana.
Existen más de 1,200 estudios científicos
serios que demuestran los efectos nocivos
de estos plaguicidas tóxicos sobre los
polinizadores y otros insectos, al provocarles
parálisis en su sistema nervioso.
Nuestro país trabaja para crear la conciencia
de cuidar y defender a las abejas que se
reproducen en colmenas, capaces de
albergar a más de 80 mil individuos, con
tres estratos sociales: las obreras, zánganos
(abejas macho) y la abeja reina.
Urge prohibir, no solo los nicotinoides, sino
los más de 50 plaguicidas tóxicos utilizados
en nuestro país, a pesar de estar vetados en
otras partes del mundo.
Un dato curioso: México produjo 51,066
toneladas de miel con un valor de 2,190
millones de pesos en 2017.
*Carlos Álvarez Flores, presidente de México,
Comunicación y Ambiente, A.C.
Experto en gestión de residuos y cambio climático
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SíMiPlaneta, al rescate del hábitat del
gorrión serrano y conejo zacatuche
Jacqueline Ramos
jramosr12@hotmail.com

C

erros verdes, clima frío, bruma
cerrada y el canto de cientos de
pájaros rodean al paraje Axoquiatenco,
en Milpa Alta, Ciudad de México, a dos
horas del pueblo más cercano.
Parece un ensueño. Pero, dos
especies, el gorrión serrano y el conejo
teporingo, están en peligro de extinción porque su hábitat, el zacatuche,
se acaba.
SíMiPlaneta no está ajeno.
Le importa salvarlas, por
eso escogió el proyecto
del Grupo de Monitoreo
Biológico Milpa Alta, y
lo hizo ganador, hace
dos años, junto con
tres iniciativas ecológicas más, para dotarlas
de recursos y darles un
“empujón”.
El grupo está formado
por 12 integrantes. Algunos,
gente de oficina, la mayoría
de campo, que prevé que, en julio
próximo concluya una fase del proyecto.
Suben y bajan los cerros, con una
facilidad asombrosa. Difícil, imposible, seguirles el paso. Pero de cuando
en cuando se detienen, desentierran
zacatuche, lo dividen, lo vuelven a
sembrar, para que se multiplique y el
hábitat de esos dos animalitos se restaure, en la medida de lo posible.
De tiempo en tiempo, se reúnen,
platican, se secan el sudor, surgen
las historias de los seres que por las
noches cruzan el lugar, quizá porque
nadie los llevó al camposanto, y es
que justo por aquí juran que hubo un
pueblo en plena Revolución. No solo
hay historias de aparecidos, también
sobre tesoros enterrados. ¡Ayyy, nanita!

Fotos: Grupo de Monitoreo Biológico Milpa Alta

¿Se anima?
Gabriel
Martínez Molina, coordinador
del Grupo Monitoreo Biológico
Milpa Alta, señaló
que los pastizales son
importantes porque, aparte
de que infiltran agua, son el hábitat de
dos especies en peligro de extinción: el
gorrión serrano y el conejo zacatuche.
Indicó que el hábitat de los pastizales es uno de los más amenazados,
su estrategia es poder restaurarlo. Esta
zona la elegimos porque aquí existe
ganadería y nosotros creemos que esta
y el manejo de los pastizales no están
peleados con la conservación.
Su propuesta se denomina “repastización” y consiste en extraer
pastos: “En los caminos de penetración generan un problema. Nosotros
le damos mantenimiento al camino
para prevención de incendios y a fin
de que las camionetas puedan circular.
Los plantamos en la zona donde antes
habíamos verificado que existiera la

especie y que podemos crear un hábitat mejor al de ahora”.
Los pastos se queman todos los
años por gente que los prende por
ocio, vandalismo, o por la ganadería,
que la utiliza como pelillo tierno en
temporadas de estiaje.
“Nosotros proponemos introducir
un pasto que el ganado no consume. Lo hacemos separado. Hacemos
manchones de unos 800 o mil pastos
y separamos cada 50 o 100 metros un
manchón de otro, para que el ganado
también tenga alimento y resguardo el
gorrión serrano”.
El proyecto incluye silvicultura
preventiva: hacer aclareos o raleo,
porque las reforestaciones masivas han
creado desiertos verdes. Desde la parte
de arriba, se puede observar que hay
bosque, pero en la de abajo, ya no hay
vegetación.
Con ello, disminuye la densidad de
árboles para que entre luz al suelo y
puedan crecer los pastos naturales.
Llegó la lluvia, casi un diluvio, transitamos los caminos, apenas veredas.
Se hace tarde para salir. /SíMiPlaneta
siminforma.com.mx
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Beneficios de las pausas físicas y mentales
¿L
e ha ocurrido que la mayor
parte del tiempo se la pasa
“corriendo” de una actividad a otra; se
ve involucrado en muchas tareas que
no hace bien o peleando con usted
mismo porque su cabeza ya no le da
para resolver? Si ha notado que esto le
pasa “más seguido”; este ritmo de vida
le está generando más perjuicios que
beneficios, entonces ha pasado por su
cabeza la fantasía de “dejar todo, irse a
donde no haya problemas, abandonar
sus actividades y buscarse otras”. Si
esto le acontece, es momento de hacer
algo distinto, pero no tan drástico
como “botar todo”. Aunque esta es una
idea bastante usual y esperada, lo que
dice la “sabiduría popular: los proble-

mas, complicaciones y ‘demonios’ te
seguirán a donde vayas”.
Tomando en cuenta todo lo anterior, valdría la pena comenzar a hacer
cambios viables y eficientes, como realizar pausas físicas y mentales a lo largo del día. Algo tan práctico y sencillo
como “parar, detenerse”, puede traer
beneficios que impacten de manera
favorable, por ejemplo:
• Parar ayuda a calmar el cuerpo
físico y si este se aquieta, la mente
también
• Hacer pausa le permite practicar
pequeños ejercicios de atención que
le permitirán enfocarse en su objetivo
prioritario
• Si durante la pausa se enfoca en

observar que su mente se puede ir a
muchas actividades, esto puede ser
inicio para desarrollar la habilidad
de traerla (de manera paciente y
respetuosa; a lo que usted considere
importante en ese momento)
• Una mente que deja ir lo
irrelevante e innecesario, es una mente
más creativa y resolutiva
• Desde un estado de pausa física y
mental, usted puede regular mejor sus
conductas, emociones y experiencias
¿A usted le gustaría aprender a
hacer pausas conscientes? Si es así,
comuníquese a nuestra línea de
atención psicológica gratuita: 800911-6666, opción 3, disponible las 24
horas. / Salud

Foto: Agencia Reforma
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Sexo, sin lágrimas
y sin pudor
Gabriela Jiménez

¿Es mi culpa?
Vivimos momentos donde se conjuntan
varias emociones día tras día, algunas de
las más frecuentes: miedo a enfermarse y
morir, angustia por problemas económicos,
tristeza por las eventuales pérdidas y

siminforma.com.mx

la culpa por las decisiones tomadas en
momentos críticos y que pueden no traer la
consecuencia deseada.
En la línea de apoyo psicológico
escuchamos, de manera constante, a
parejas o padres que viven con culpa por
haber internado a un ser querido enfermo
de covid y que, por desgracia, falleció. La
idea de ser responsables de su muerte
se intensifica con los comentarios de
familiares, vecinos o amigos quienes solo
incrementan ese remordimiento.
Pero el hecho de no acudir a un servicio
médico u hospitalización podría haber
generado el mismo desenlace y lo más
probable es que también se hubiera

experimentado culpa y arrepentimiento,
pues ahora se escucharían comentarios
en ese sentido: “¿por qué no le internó a
tiempo?”, “si las noticias dicen que hay que
ir al médico, ¿por qué se esperó tanto?”.
Las personas suelen hacer un comentario
que les posicione, en lugar de decir lo que
debieron haber hecho, aunque en el fondo,
ellas hubieran actuado igual y, al final, tal
vez, también sentir culpa.
Con esta enfermedad, como en la mayoría
de las situaciones de la vida, no tenemos la
certeza de nada, solo podemos cuidarnos
y atendernos. Si su vecino, amigo o
familiar le da recomendaciones sobre
qué hacer y no —a menos que alguno de

ellos sea médico—, no preste atención,
puede escucharlos, pero actúe de la mejor
manera: cuidarse y considerar la opinión
de los especialistas.
La culpa se alimenta de los “yo hubiera”
y “yo debería de”, pero eso sería como
adivinar el futuro, porque a pesar de hacer
lo indicado sobre una enfermedad, la
resistencia y evolución favorable dependen
de un sinfín de factores. Algo que se
debe tener presente es la importancia
y necesidad, ahora más que nunca, de
confiar en la medicina.
Si tienes alguna duda, comunícate al servicio
de asesoría y apoyo psicológico: 800 9116666, opción 3, estamos las 24 horas.

Salud
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Vitamina A contra el cáncer cervicouterino
C

ientíficos del Centro de
Investigación y Estudios
Avanzados (Cinvestav), encabezados por Patricio Gariglio
Vidal, adscrito al departamento de Genética y Biología
Molecular, descubrieron que
una dieta rica en vitamina A
reduce el riesgo de desarrollar
cáncer de cérvix.
En el estudio, publicado
en el Journal of Pathology,
Microbiology and Immunology, se señalaron los beneficios
de consumirla para reducir
las lesiones producidas por
un tipo de virus del papiloma
humano (VPH) y evitar que el
cáncer progrese.
“Se ha estudiado la vitamina A como protectora en
diversos tipos de cáncer, pero

Salud

los resultados son discordantes
entre la comunidad científica.
Algunos sugieren que la nutrición, en especial una dieta con
esta vitamina, cumple un papel
importante contra ciertos tipos
de cáncer; otros refieren que,
al estar involucrados otros
factores, esos beneficios no son
concluyentes”, dijo Gariglio.
Los especialistas buscaron
aclarar qué tanto del suministro aporta, por sí solo, la
protección contra el cáncer
cervical. Por ello, emplearon
modelos de ratones transgénicos con el oncogén E7,
equivalente al de una mujer
infectada con papiloma de
alto riesgo.
Los roedores fueron divididos en dos grupos: a uno se le

administró vitamina A; al otro,
no. También contaron con un
grupo control sin el oncogén
E7 y un régimen carente de
esta vitamina.
Los investigadores observaron que ninguno de
los roedores con vitamina A
generó cáncer, mientras que
90 % de los otros presentaron
la enfermedad o estuvieron en
camino de manifestarla.
Los ratones con el oncogén E7 y con la vitamina A sí
mostraron lesiones, pero su
sistema inmune las atacó y no
llegaron a ser cancerígenas.
Gariglio explicó que esta
vitamina ingresa al organismo y se metaboliza en ácido
retinoico. Al llegar al núcleo
de la célula forma un comple-

jo con sus receptores e inicia
una interacción con los genes
encargados de activar mecanismos para detener el crecimiento celular o favorecer la
muerte programada de células
cancerígenas.
Los resultados de la investigación indicaron que la
alimentación rica en frutas

y verduras ayuda a contener
ciertas enfermedades como
el cáncer cervicouterino. Sin
embargo, existe la posibilidad
de que las personas puedan
desarrollar neoplasia, una
masa anormal de tejido, por
una mutación o baja expresión
del receptor de esta vitamina.
/ Salud
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Cuarta ola, más cerca
de lo que se imagina
C

on más de 3 millones de casos de
covid-19, la situación
en México es preocupante: la Secretaría de
Salud reportó que en
agosto de este año se
acumularon 18 mil 420
muertes, más del doble
que las registradas en
julio.
Debido a esto, Hugo
López-Gatell, subsecretario de Promoción y
Prevención a la Salud,
señaló que, mientras
exista la pandemia, todos los países
tienen posibilidades de tener cuartas,
quintas o sextas olas.
Explicó que podría existir una cuarta ola en México debido a que el virus
circula por el mundo. Aunado a ello, se
aproxima la temporada de fríos donde
aumentan las infecciones respiratorias.
Durante el invierno pasado se gestó
la segunda ola y se prevé que pase algo
similar en los últimos meses de este
año.
“En la temporada de frío solemos
estar más cerca unos de otros y pasamos más tiempo en espacios cerrados.
Además, las partículas líquidas por
las que se transmiten los virus duran
más tiempo en ese clima porque no se
evaporan tan rápido. Eso y la cercanía
física aumentan la probabilidad de
contagios”, dijo López-Gatell.
Alonso Pérez Rico, secretario de
Salud de Baja California, afirmó que el
estado se alista para la cuarta ola, que
se cree llegará en noviembre.
Para evitar que repercuta en la
salud, López-Gatell insistió en que
la medida actual de prevención de
contagios, es mediante la vacunación a
mayores de 18 años.
Asimismo, es recomendable que,
sin importar si se está o no vacunado,

Salud
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permanezcan las medidas de prevención: usar el cubrebocas de manera correcta, lavarse las manos con frecuencia, usar gel antibacterial, estornudar
y toser en el ángulo interno del brazo y
respetar la sana distancia.
¿Y la vacunación en niños?
Se ha hablado mucho sobre la
vacunación en niños. Varios desdeñan
la idea por creerlo innecesario; sin embargo, muchos especialistas coinciden
en que es necesaria por el aumento
de cuadros graves, debido a variantes
agresivas como la delta.
En Israel se aprobó el uso de la vacuna Pfizer en menores de 5 a 11 años
con comorbilidades graves, a fin de
frenar el número de contagios y proveer datos relevantes a la farmacéutica
sobre la efectividad de la vacuna.
En México, con una posible cuarta
ola en puerta y con más de 60 mil contagios de covid-19 en menores, Andreu
Comas García, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
explicó que lo ideal sería vacunar a
todos para alcanzar la inmunidad de
rebaño, cuyo porcentaje estimado ha
pasado de 75-80 a 90 %.
Con la vacunación en niños
también se garantizaría un regreso
a clases presenciales más seguro y
responsable. / Salud
siminforma.com.mx
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Covid-19, un peligro para el embarazo
E

l SARS-CoV-2 ha cobrado la muerte de más de
cuatro millones de personas
en el mundo. El virus puede
dañar los pulmones, corazón
y cerebro, además de ser
un peligro, sobre todo, en
embarazos.
María de los Ángeles
Torres Lagunas, de la Escuela
Nacional de Enfermería y
Obstetricia (ENEO), explicó
que la covid-19 ha desplazado a las hemorragias y a la
preeclampsia, una complicación severa donde se eleva
la presión arterial de las
pacientes, principal factor de
muerte en las embarazadas.
Con un aumento de
más de 40 por ciento de los
fallecimientos, el Observatorio de Mortalidad Materna,
de México, reportó que en
la semana 30 de este año se
registraron 524 muertes por
esta enfermedad, cifra mayor
al mismo periodo de 2020.
Torres Lagunas aseguró
que las embarazadas y puérperas tienen mayor riesgo de
presentar estados graves de
covid-19 porque, conforme
crece el feto, desplaza estructuras del diafragma y se
reduce la capacidad respiratoria de la madre.
Ante ello, es necesario
continuar con las medidas
preventivas: lavarse las manos, usar el cubrebocas de

Salud
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manera correcta y respetar
la sana distancia. Además, a
partir del segundo trimestre
del embarazo, se debe tener
un mayor cuidado y mantener la atención obstétrica
regular, de preferencia por
vía remota, para evitar algún
tipo de complicación.
“Tenemos que utilizar
los medios electrónicos, la
telemedicina, el WhatsApp
y los números de emergencia porque el seguimiento
virtual permitirá lidiar con
muchos problemas que po-

nen en riesgo la salud de las
embarazadas”.
Un problema alarmante
Carissa F. Etienne, directora de la Organización
Panamericana de la Salud
(OPS), afirmó que, debido
a la pandemia, las mujeres
han sido afectadas por la
interrupción de los servicios de salud reproductiva y
materna.
Este problema podría
borrar más de 20 años de
avances en la reducción de
la mortalidad y el aumento

del acceso a la planificación
familiar.
La Organización de las
Naciones Unidas (ONU)
indicó que 20 millones de
mujeres en América verán
interrumpido su control de
natalidad durante este periodo, debido a que los servicios no están disponibles,
o las personas no tendrán
los recursos suficientes para
pagar su anticoncepción.
En 24 países del continente hay más de 200 mil
mujeres embarazadas que
se han contagiado del virus
y al menos han muerto mil.
Casi todos los fallecimientos
maternos son evitables, pero
por esta enfermedad, volver
a los niveles de mortalidad
anteriores a la covid-19
podría llevar más de una
década, señaló Etienne.
Para mitigar la problemática, instó a los países a
garantizar el acceso a los
servicios de salud sexual,
reproductiva y a la atención durante y después del
embarazo.
“Los retos y desigualdades de antes del SARSCoV-2, no han desaparecido;
al contrario, han empeorado. Por ello, debemos
priorizar la protección de
las mujeres”, finalizó. / Salud
Con información de la Gaceta
de la UNAM
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Ayudar es Vivir
Entrega Dr. Simi 21 t
a damnificados por h
L

a Fundación del Dr. Simi cumple
su misión de llevar alivio a las
personas que más lo requieran. Por
ello, activó su Plan Simi III y viajó por
tierra o aire, durante día y noche, por
carreteras o caminos de lodo, para
entregar apoyo a los damnificados por
los fenómenos naturales.
En esta ocasión, se trasladó a
Jalisco, Veracruz y Sinaloa, donde los
huracanes Grace y Nora causaron
estragos en 28 comunidades de Veracruz y en más de 44 municipios en
seis estados.
Las fuertes lluvias ocasionaron
deslaves y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.
Por desgracia, 12 personas perdieron la vida y miles de familias se
quedaron sin el patrimonio construido en años.
Más de 21 toneladas de despensas
y artículos de limpieza se repartieron
entre 2 mil 500 familias. También se
ofreció consulta y se entregaron medicamentos de manera gratuita.
El primer estado que recibió ayuda
fue Veracruz, en las comunidades de
Loma Bonita, 23 de Marzo, Dolores
Hidalgo y Altamira, en Xalapa, y Paso
de Cazones, La Curva y La Piedad, en
el municipio de Cazones de Herrera,
en Poza Rica.
En estas colonias hubo derrumbes
de árboles, casas destruidas, cortes de
energía eléctrica y caída de postes de
telefonía.
Fundación del Dr. Simi fue la
primera institución en llegar a estos
lugares para apoyar a la gente.
Los siniestros no dieron tregua y
días después, Nora golpeó con fuerza
a Jalisco. Los delegados y voluntarios
de la fundación se desplazaron hasta
el municipio de Cihuatlán, a cinco
horas de la capital tapatía.
En conjunto con Protección Civil y

Ayudar es vivir

Fotos: Redacción

el DIF municipal, acordaron entregar
la ayuda en la comunidad de Melaque. El apoyo salió de Guadalajara,
donde la abarrotera y distribuidora
Crisel colaboró con el armado de las
despensas.
Nora siguió su camino hasta tocar
tierra en Culiacán, Sinaloa. La fundación se desplazó hasta las comunidades más afectadas.
Se repartieron despensas, artículos
de limpieza y medicamentos en las
colonias Independencia y Popular,
parte de la sindicatura Costa Rica.
Más adelante, se llevó ayuda a
la comisaría Villa Juárez, donde se
benefició a habitantes de las colonias
Primavera y Las Amapas.
En ambas comisarías, las personas
se dedican al trabajo en el campo y su
fuente de trabajo quedó destruida por
los daños que ocasionó Nora.
La consulta médica fue gratuita,
pues la mística de Fundación del
Dr. Simi sigue presente en todas sus
acciones.
siminforma.com.mx
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toneladas de apoyo
huracanes
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José Díaz de la Torre, uno de los
afectados, comentó: “Mi casa está en
avenida Rosas 123. La ayuda es excelente, porque sí lo necesitamos. Ahora que
nos hundimos, que llegó el huracán, nos
dejó puras desgracias y puras penas. A
mí, a mi familia, se nos mojó casi todo.
Estuvimos refugiados en la azotea. Nos
cayó un tormentón. Ahorita no tenemos
nada que comer. Muchas gracias a Simi
y a Dios, tenemos algo para estos días,
porque sí lo necesitamos, de corazón”.
Así, más allá de las buenas intenciones, en Fundación del Dr. Simi se
refrenda el compromiso permanente
para ayudar.
Porque como dice Víctor González
Torres: Hechos, sí; palabras, no. / Ayudar es vivir

Reparten útiles escolares en Durango

L

a Fundación del Dr. Simi
celebró el regreso a clases. Y la
mejor manera fue entregar útiles
escolares, indispensables para el
aprendizaje y buen desempeño.
Lucía López López, delegada
de la Fundación del Dr. Simi, en
Durango, repartió en la comunidad
Gobernadores, municipio de Durango, paquetes para alumnos de
escasos recursos, que cursan primaria, secundaria y preparatoria.
“Esta comunidad —dijo—, la
apoyamos debido a que su po-

siminforma.com.mx

blación es de escasos recursos,
la mayoría de los habitantes son
empleadas domésticas, o laboran
en maquiladoras y hay muchos
albañiles y ayudantes de estos”.
López López entregó 143 paquetes de útiles a igual número de
niños.
Para sus padres, la mayoría con
ingresos disminuidos por la pandemia, estos útiles representan una
gran ayuda porque permitirán que
los estudiantes no dejen de asistir a
las escuelas. / Ayudar es vivir
Ayudar es vivir
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Videojuegos, adictivos, pla

Fotos: Virginia Palacios
Alejandra Cervantes Neri
Tw: @lilly_alee

A

México

l inicio de la pandemia,
muchos de nosotros buscamos
ocupaciones alternas, debido
al confinamiento: actividades
recreativas en casa, películas, series y
también videojuegos.
Al finalizar 2020, 57.4 % de la
población del país, 72.3 millones de
mexicanos se consideraron gamers o
videojugadores.
Aunque estos siempre han sido
una forma de esparcimiento, en 2020,

la utilización tanto de las consolas
como de los smartphones tuvieron
auge por ser las herramientas ideales
para acceder a ellos.
Un estudio de The Competitive
Inteligence Unit afirma que 75 % de
los jugadores, en México, utiliza su
móvil para los videojuegos, mientras
que las consolas ocupan el segundo
lugar con 20 %. Tan solo 8 % juega en
tabletas.
El valor de la industria también
repuntó. En nuestro país, en 2020,
alcanzó los 32 mil 229 millones de
pesos, 4.4 % más con respecto al año
anterior.

Pero, además de brindarnos
diversión y horas de entretenimiento, existen opiniones acerca de las
ventajas y desventajas de entregarse a
este pasatiempo.
Especialistas en el mundo aseguran que, mientras se tenga un tiempo
sano ante los videojuegos, estos son
capaces de fomentar el trabajo en
equipo, estimular la creatividad y la
memoria visual, mejorar la estrategia
y liderazgo y favorecer el pensamiento
crítico.
En el mercado también existe una
amplia gama de juegos educativos,
excelentes herramientas para aprender

siminforma.com.mx
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acenteros y… ¿peligrosos?
nuevos idiomas, habilidades
de comunicación y de
lógica, entre otras.
Además, ante la
imposibilidad de la
convivencia personal
durante la pandemia, los
videojuegos en línea han
representado una opción
para conectar con personas
en una sola sala virtual y
lograr una interacción.
La contracara
En el anverso de la moneda, se explica que el uso
de videojuegos por largos
periodos de tiempo no solo
afectan la mente, sino también el aspecto social.
Se pueden presentar
problemas de ansiedad,
depresión, de sueño, la
contraparte que vuelve
irritables a las personas.
Esto impacta directo en
sus relaciones personales,
señala la psicóloga Andrea
Castillo, especialista en
adicciones. También suelen
tener cefaleas sin motivos
aparentes, relacionadas
con la sobreestimulación
del cerebro al constante
contacto con los gráficos.
En 2019, la Organización
Mundial de la Salud clasificó
estas conductas como “el
trastorno del juego” y lo
etiquetó como una actividad
de riesgo para la población.
Andrea Castillo también
señala que la principal
herramienta ante estas
afecciones, es la prevención.
“Como toda adicción,
mientras más informados
estemos, será más difícil que
caigamos en una situación
de consumo o en algún
comportamiento adictivo”.
siminforma.com.mx

Menores, el foco rojo
Mientras afirman que
es fundamental el regreso
a clases presenciales por el
exceso de videojuegos en los
niños, para los familiares la
televisión y los juegos son
un punto “seguro” ante la
exposición a la covid-19.
Sin embargo, esto
no deja en duda que
los menores son los
más expuestos a las
consecuencias negativas de
su abuso.
Como papás sabemos
que, por la pandemia,
nuestros hijos no pueden
salir, pero son importantes
los límites. Debemos
asignarles tiempo para
jugar, aprender a fraccionar

las horas y prohibir su uso
por las noches, asevera Luz
Andrea Torres, psicóloga,
especialista en niños y
adolescentes.
Dos horas al día, como
máximo, es el tiempo ideal
para que ellos jueguen en
consolas o smartphones.
Lo adecuado es que los
videojuegos representen
para ellos un privilegio
o un premio, y no como
una actividad esencial o
primordial, afirma. En la
actualidad, hay mucha
facilidad para tomar clases
virtuales, o bien, otras
actividades como el baile,
la música o aquellas que
tengan más movimiento y
sean interactivas, agrega.

La vigilancia de los
padres hacia los contenidos
de los juegos también es
fundamental para tener una
exposición sana.
No echemos en saco roto
la información que puede
proteger a nuestros niños
y adolescentes. Si bien es
cierto que los videojuegos
son atractivos y fascinantes,
en nuestras manos está
hacer uso de ellos de
manera responsable y con
medida.
Aprovechar la tecnología
y sus herramientas, es un
privilegio y un derecho.
Su uso correcto favorecerá
nuestras habilidades y nos
dejará un excelente sabor. /
México

México
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Peligran niños afganos
E

n las últimas semanas,
con el aumento del
conflicto y la inseguridad,
los niños son quienes han
pagado el precio más alto
por la crisis de Afganistán. Se
han visto forzados a abandonar sus hogares y también se
ven privados de la atención
sanitaria básica contra enfermedades como la polio y el
tétanos.
Con los problemas de
seguridad, el aumento en los
precios de los alimentos, una
grave sequía y la propagación
de la covid-19, la niñez corre
más riesgo que nunca.

Foto: rtve.es

“Si la tendencia actual
continúa, Unicef predice que
un millón de niños afganos,
menores de 5 años, sufrirán
desnutrición aguda grave.
Mientras tanto, más de 4
millones están sin escuelas
y unos 300 mil se han visto
obligados a abandonar sus
hogares. Además, luchan contra la ansiedad y los temores.
Necesitan apoyo en materia de
salud mental”, aseguró George
Laryea-Adjei, director regional
de la agencia de la ONU.
Unicef lleva 65 años en
Afganistán y tiene presencia en
todo el país. Ha implementado

equipos móviles de salud y
nutrición en los campamentos
de desplazados internos.
También ha establecido
espacios amigables para los
niños, centros de nutrición y
sitios de vacunación.
Además, lanzó un comunicado para conseguir 192
millones de dólares a fin de
apoyar a las familias y niños
vulnerables en medio de esta
crisis. Para unirse a esta causa, puede ingresar a https://
unicef.org.mx/ y conocer los
detalles. / Internacional
Fuente: Noticias ONU

Foto: Agencia Reforma
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Próxima parada
Héctor
González Vigón
cproximaparada@gmail.com
@viajeroalamexicana

Tesoros neogóticos
de Guadalajara
¿Ha escuchado del estilo neogótico en la
arquitectura de las iglesias? Guadalajara

Cultura

ofrece dos grandes obras que rescatan
este movimiento de hace más de 500 años
en construcciones con elementos más
actuales y coloridos. Sus vitrales y torres
garigoleadas hacen de estos recintos
verdaderas postales que todo visitante
guarda en sus recuerdos.
El primero de ellos, y más famoso, es el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento.
Mandado a construir por el entonces obispo
Pedro Loza, apoyado por Porfirio Díaz, es
un referente de la ciudad. Imagine que, en
aquel momento, a finales del siglo XIX, decidieron llamar a Adamo Boari para su diseño
y construcción. Este italiano construyó, en-

tre muchas obras, el Palacio de Bellas Artes
en la Ciudad de México.
El templo está tallado a mano con piedra
de cantera y posee enormes puertas de
madera con incrustaciones de mármol. Al
lado izquierdo, sobre la torre, está el reloj de
cuatro carátulas, procedente de Alemania.
Cuando marca las 9, 12 y 18 horas del día,
el carrillón, compuesto por 25 campanas,
repica por toda la plaza y es posible escuchar
canciones como México lindo y querido, o
Las mañanitas. Si se observa con atención,
se verá aparecer por debajo del reloj 12
figurillas que representan a los 12 apóstoles
de Jesús.

Más cercano al Centro Histórico, se
levanta en un barrio popular uno de
los secretos mejor guardados de los
tapatíos: la parroquia de Nuestra Señora
del Rosario, conocida como el templo
del Padre Galván. Esta joya de cantera
rosa y gris, con grecas únicas y detalles
a mano en cada uno de sus rincones, se
asoma desde las alturas de otros edificios
para mostrarle el camino a esta bella
construcción de principios del siglo XX.
Imposible que pase inadvertida. ¿Quiere
recordar la famosa iglesia de Notre Dame
en París? Guadalajara lo espera con los
brazos abiertos para hacerlo.
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La tumba de Cuauhtémoc
Fernando Gutiérrez Pérez
fegutierrezp@gmail.com

E

Cultura

Foto: Fernando Gutiérrez

l 26 de septiembre de 1949, la historiadora Eulalia Guzmán
afirmó haber encontrado,
en Ixcateopan, Guerrero, los
restos de Cuauhtémoc, último
tlatoani de Tenochtitlán. El
anuncio causó revuelo nacional. Para el hallazgo se derribó
el templo que guardaba la
tumba bajo su altar mayor. El
gobierno en turno aprovechó para exaltar los
valores nacionales.
La maestra
zacatecana había
realizado diversos
sondeos tanto en la
iglesia dedicada a San
José como en la de Nuestra Señora de la Asunción. Sin
embargo, en 1976, una comisión
de especialistas dictaminó que
los restos no correspondían al
héroe mexica, versión avalada por el
antropólogo Eduardo Matos.
La comisión señaló que las
técnicas no fueron científicas. Determinó que los restos y objetos
encontrados (huesos calcinados,
una punta de lanza y una placa
ovalada con la inscripción “15251529. Rey e S. Coatemo”) carecían de rigor histórico.
La polémica sobre si eran o
no los restos de Cuauhtémoc
se extendió por casi treinta
años, hasta que la comisión
encargada decidió ponerle
punto final.
Hasta el momento, 72
años después del “histórico hallazgo”, la ubicación
de sus restos es un
enigma. Según la
V Carta de Relación de Cortés,
Cuauhtémoc
fue ahorcado

en Itzamkanac, Campeche, luego de
descubrirse una supuesta sublevación
indígena durante el desastroso viaje a
las Hibueras (Honduras).
Cuauhtémoc fue el noveno y último tlatoani
mexica, hijo de Ahuízotl y primo de Moctezuma Xocoyotzin.
Estuvo cautivo cuatro
años y falleció el 28
de febrero de 1525.
Tendría 29 años.
El águila que
cae voló a un
lugar misterioso. Nunca se
sabrá dónde
descansa. /
Cultura
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¿Qué tanto sabes de español?
Habla y escribe de manera correcta.
1. Vergonzante y vergonzoso no son sinónimos
2. Los talibanes, no el talibán
3. Combatir el virus, mejor que combatir contra el virus
4. Les dijo a ellos, no le dijo a ellos
5. El verbo mandatar es correcto
fegutierrezp@gmail.com

Respuestas:
1. Vergonzante es algo que se oculta por vergüenza: “Ahí está nuestra pobreza vergonzante”.
Vergonzoso es aquello que causa vergüenza: “Tuvo un comportamiento vergonzoso en clase”.
También se refiere a una persona tímida.
2. Lo apropiado es decir o escribir los talibanes o la organización talibana. Utilizar solo el talibán es una
copia del inglés, inadecuada en español.
3. Cuando combatir significa hacer frente a algo que se considera perjudicial para detenerlo o
destruirlo, no va seguido de la preposición contra.
4. El pronombre le se emplea en plural (les) cuando el complemento al que se refiere también es
plural: “El funcionario les dijo a los asistentes que se fueran”.
5. Mandatar es un verbo adecuado en español con el significado de conferir a alguien la capacidad de
ejecutar un mandato: “El presidente ha mandatado a la SEP el regreso a clases presenciales”.
Fuente: RAE y Fundéu
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¡Cumplieron!
A

unque sin el apoyo necesario y de que las “autoridades”
solo se acuerdan de ellos cada cuatro años, los integrantes
de la delegación mexicana cumplieron con creces en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, al ganar 22 preseas, su mejor
cosecha desde Atenas 2004. Además, se ubicaron en el sitio 20
del medallero.
Obtuvieron siete metales dorados, dos de plata y 13 de
bronce, para un total de 22. Aparte, lograron llegar a las 300
preseas en la historia del deporte paralímpico nacional.
Mónica Rodríguez y Kevin Aguilar impusieron récord
mundial en atletismo y le dieron a México la medalla de oro
número 100 en la historia de los Juegos Paralímpicos.
Aquí, los medallistas:
Bronce:
• Rosa Carolina
González – Lanzamiento de bala,
categoría F38
• Jesús Hernández
- Natación 200 metros
libres, categoría S3
• Ángel de Jesús
Camacho - 50 metros
dorso, categoría S4
• Leonardo de Jesús Pérez - Atletismo
José Rodolfo Chessani / Foto: Agencia Reforma 100 metros planos,
categoría T52
Oro:
• Rebeca Valenzuela • Juan Diego García - TaeLanzamiento de bala femenil,
kwondo K44 -75kg
categoría F12
• Diego López - Natación
• Juan Pablo Cervan50 metros libres, categoría S3
tes - Atletismo 100 metros,
• José Rodolfo Chessani categoría T54
Atletismo 400 metros planos,
• Nely Miranda - Natación
categoría T38
50 metros pecho, categoría SB3
• Arnulfo Castorena • Jesús Hernández Natación 50 metros pecho,
Natación 50 metros pecho,
categoría SB2
categoría SB2
• Mónica Rodríguez - At• Lenia Ruvalcaba - Judo
letismo 1500 metros planos,
femenil -70kg
categoría S11
• Diego López - Natación
• Jesús Hernández - Nata50 metros dorso varonil,
ción 150 metros combinado
categoría S3
varonil, categoría SM3
• Eduardo Ávila - Judo
• Amalia Pérez - Powerlifvaronil -81kg
ting -61kg
• Rosa María GuerrePlata:
ro - Lanzamiento de disco
• Diego López - Natación
200 metros libres, categoría S3 femenil, categoría F55
• Fabiola Ramírez - Nata• Gloria Zarza - Lanzación 100 metros dorso fememiento de disco femenil,
nil, categoría S2 / Fanático
categoría F54
Fanático
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Adiós, deportistas afganas
Fernando Gutiérrez
fegutierrezp@gmail.com

L

o que se había avanzado, va de
nuevo en retroceso. Afganistán ha
vuelto a caer en manos de los talibanes
y una de sus muchas repercusiones
será en las mujeres deportistas que
habían luchado por ser un símbolo de
la transición y cambio durante 20 años.
Ser mujer deportista en ese país
vuelve a ser una actividad prohibida.
El regreso del movimiento talibán al
poder, por la ley islámica aplicada de
manera extrema, no permite que ellas
practiquen ninguna actividad atlética.
El gobierno talibán, que tuvo el
poder de 1996 a 2001, ahora lo retoma
y reimpone las prohibiciones: ellas
no pueden reírse fuerte, aparecer en
público sin un acompañante masculino, trabajar fuera de casa, andar en
bicicleta o en moto e ir a los estadios.
También establece que no pueden
participar en reuniones públicas y
aparecer en medios de comunicación;

no deben vestir ropa de colores vivos,
ni maquillarse y solo dedicarse a los
quehaceres domésticos. Además, por
infidelidad son castigadas con lapidación pública.
Algo más: las mujeres pueden
trabajar y educarse solo “dentro de los
límites de la cultura afgana”. Además,
están obligadas a vestir el burka,
atuendo que las cubre de cabeza a
pies. Ni siquiera pueden mostrar sus
ojos. Los tapan con un velo.
Debido a esta política, el COI excluyó a Afganistán de los Juegos de Sídney
2000. Pero le abrió las puertas durante
los 20 años en que las tropas estadounidenses y aliados replegaron a los talibanes. Entonces, las cosas empezaron
a ser un poco diferentes.
De esa manera, Lina Azimi fue la
primera afgana en representar a su
país en el Mundial de Atletismo, en
2003. Sin embargo, tuvo que correr
con pantalones largos los 100 metros.
Aparte, solo podía entrenarse una vez
a la semana y se calzó los tacos hasta
antes de tomar la salida.
Después de esa pionera,
Robina Muqimyar, Friba
Razayee y Mareena Karim
hicieron historia. Las dos
primeras compitieron en
Atenas 2004. Desfilaron
con un velo que cubría
sus cabezas y también con
pantalones largos. Por su
parte, Mareena, de solo 14
años, acudió a los Paralímpicos de la ciudad griega.
Y una más: Masomah
Ali Zada, quien fue a Tokio
2020 con el equipo de refugiados, sin embargo, antes,
fue golpeada y lapidada en
su país por andar en bicicleta con ropa deportiva, y
no con el burka.
Hoy, Afganistán va de
reversa. La historia es un
péndulo. / Fanático

Masomah Ali Zada, ciclista afgana / Foto: wikipedia.org
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Enamorada
de la TV
Flor Rubio

Farándula

Abba está de regreso

Diego Luna, futuro
prometedor
Me puse a ver la serie Todo va a estar
bien, que Diego Luna escribió, produjo
y dirigió. Y me gustó, aunque muestra
un tratamiento sórdido sobre el (des)
amor de pareja.
Todo va a estar bien es un melodrama
en torno a un matrimonio que llega
al rompimiento, a pesar de tener
una hija. La esposa joven y liberal,
alguna vez ilusionada por amor,
sabe que su mayor compromiso es el
bienestar de su familia. En cambio, el
marido es un macho irresponsable,
coqueto y bravucón que, cuando ve
las consecuencias de su conducta, se
convierte en… corderito. El desenlace
no lo revelaré, desde luego.
La historia es verosímil, con momentos
felices, pero también de crudeza demoledora. Su trama está bien tejida y
el trabajo de los actores es ¡extra-or-dina-rio!, encabezado por Flavio Medina
y Lucía Uribe. Es un espectáculo verlos
trabajar, igual que a todo el elenco. La
dirección de Diego Luna es espléndida,
al conjuntar bien los elementos cinematográficos (guion, casting, cámara,
ambientación), con una visión general clara y ritmo que no dejan que se
pierda interés. Es un trabajo donde es
evidente una mayor madurez de Diego,
superior a sus anteriores realizaciones.
Ha sabido construir una carrera sólida
que lo ubica como el actor mexicano
más relevante en el plano internacional, con producciones de alta factura.
A sus 41 años vislumbra un futuro prometedor (más allá de fama y fortuna).
El gigante Disney (que algo sabe del
negocio) lo contrató como protagonista en el filme Rogue One: una historia
de Star Wars; y en 2022 estrenará con él
como protagonista y productor ejecutivo, la serie Andor, de 12 capítulos, en su
plataforma Disney+.
No me queda claro si Todo va a estar
bien detonará como éxito, debido al
tratamiento local y urbano de la Ciudad
de México, y la manera desesperanzadora sobre los problemas de pareja,
pero en lo cinematográfico, es un trabajo valioso.
Farándula

Foto: Agencia Reforma

A

bba, uno de los grupos de pop más
representativos de los 70, está de regreso; dará un concierto especial y lanzará
un nuevo álbum, titulado Voyage, que se
estrenará el próximo 5 de noviembre.
Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid
interpretarán los éxitos de Abba y los
nuevos temas, en compañía de una banda
en vivo. El evento se llevará a cabo en el
Abba Arena, estadio construido en Londres, para esta agrupación.
La presentación será el 27 de mayo
del 2022 ante tres mil personas. Este se
realizará con tecnología de punta, gracias
a la nueva era digital. Los integrantes del
grupo cantarán detrás del escenario, donde aparecerán con la imagen de cuando
eran jóvenes. Una maravilla digital.
La producción del concierto estará a
cargo de Svana Gisla, quien ha trabajado
con artistas de talla internacional, como
David Bowie, Lazarus, Beyonce y Jay-Z.
“A decir verdad, la principal inspiración para volver a grabar proviene de
nuestra implicación para crear el concierto más extraño y espectacular que puedas
soñar, indicó la banda en un comunicado
oficial”.
El disco contará con diez nuevos
temas, entre ellos I Still Have Faith In You
y Dont Shut Me Down, que ya se pueden
escuchar en todas las plataformas musicales. / Farándula
siminforma.com.mx
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Regresa Elton a
sus orígenes

Foto: Agencia Reforma

E

l confinamiento alentó a Elton John
a lanzar su más reciente material,
en compañía de grandes personajes de
la escena musical.
El álbum The Lockdown Sessions
(“Sesiones del confinamiento”, en
español), se estrenará el próximo 22
de octubre. El artista inglés ha confirmado la colaboración de Stevie Nicks,
Eddie Vedder y los jóvenes Dua Lipa y
Lil Nas X.
El tema Cold Heart, con Dua Lipa,
ya se encuentra disponible en todas las
plataformas digitales.
En palabras de Elton, este álbum
representa uno de sus mayores retos,
pues se vio obligado a cerrar ciclos y
regresar a sus raíces como músico de
estudio. El glamur que caracteriza al
músico tuvo que ser pausado para enfrentar la soledad y la introspección.
“Lo último que esperaba hacer
durante el encierro, era un álbum. Pero
siminforma.com.mx

a medida que avanzaba la pandemia,
aparecieron otros proyectos puntuales. Algunas de las sesiones de grabación tuvieron que hacerse de manera
remota, vía Zoom, lo que no había
hecho antes. Algunas de las sesiones se
grabaron bajo unas normas de seguridad estrictas.
“Al lado de otro artista, pero separados por mamparas de cristal. Todas las
pistas en las que trabajé eran interesantes, diversas y diferentes a todo
por lo que soy conocido, cosas que me
sacaron de mi zona de confort a un
territorio nuevo”, comentó el cantante.
La lista de artistas que participan
en este proyecto incluye también a
Brandi Carlile, Charlie Puth, Gorillaz, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Rina
Sawayama, SG Lewis, Stevie Wonder,
Surfaces, Years & Years y Young Thug,
entre otros, hasta sumar 20 nombres. /
Farándula
Farándula

