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Al rescate del lago
de Texcoco

· Es el hábitat de más de 250 especies de flora,
370 de fauna y 10 de hongos y musgos

Págs. 10 y 11
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Cambio climático
Carlos Álvarez*
TW: @calvarezflores
www.carlosalvarezflores.com

SíMiPlaneta

Cinco puntos que debes saber del reciclaje

La especie humana
cava su tumba
Nunca en la historia contemporánea,
incluida la Segunda Guerra Mundial,
habíamos enfrentado un riesgo más
grande que el calentamiento global. En
estos momentos, podemos afirmar con
certeza que la especie humana cava su
propia extinción.
Aún perdemos matorrales, selvas y
bosques a un ritmo extraordinario, que
puede variar desde 4 hasta 10 millones
de hectáreas anuales. El 85 % de la contaminación atmosférica es causada por
la quema de combustibles fósiles. El exceso de CO2 en la biosfera acidifica los
océanos. De 2009 a 2020 perdimos 14 %
de los arrecifes de coral del planeta.
El Informe del Planeta Vivo, en la edición 2018, del WWF (Fondo Mundial
para la Naturaleza), señala que, de 1970
a 2014, las poblaciones globales de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles
disminuyeron 60 %, en promedio.
América Latina sufrió la pérdida más
dramática de vertebrados en el mundo,
con 89 por ciento. Estas poblaciones corresponden a la región biogeográfica del
neotropical, donde se encuentran tres
de los países más biodiversos del mundo: Brasil, Colombia y México.
Como resultado de las actividades humanas de transporte, desarrollo urbano
e industrial y con un modelo de producción agropecuaria que destruye y agota
los suelos agrícolas al emitir enormes
cantidades de emisiones de óxidos nitrosos y metano, se reducen y fracturan los ecosistemas con la consecuente
degradación y pérdida del hábitat de la
vida silvestre.
Estamos destruyendo nuestra casa con
este modelo de desarrollo equivocado.
Sabemos que la biocapacidad del planeta fue rebasada en julio de 2020, y necesitaremos dos planetas para satisfacer
nuestras necesidades. No tuvimos nada
que festejar el Día de la Madre Tierra (22
de abril). Debemos cambiar de manera
urgente.
*Carlos Álvarez Flores, presidente de México,
Comunicación y Ambiente, A.C.
Experto en gestión de residuos y cambio climático

SíMiPlaneta

Alejandra Cervantes Neri
Tw: @lilly_alee

D

e acuerdo con la
Organización de las
Naciones Unidas, la contaminación por plástico pasó,
en 1950, de dos millones de
toneladas a 348 millones en
2019.
Los impactos de la
producción y el daño por el
plástico, además de otros
desechos, son una catástrofe en el contexto de la triple
crisis planetaria: cambio
climático, pérdida de la
naturaleza y la contaminación.
También se calcula
que para 2050 las emisiones de gases de efecto
invernadero, asociadas
a la producción, uso y
eliminación de plásticos,
representarán 15 % de las
emisiones permitidas.
A pesar de las campañas
para reducir, reutilizar,
reciclar, en conjunto, las
populares “3 erres”, nos han
hecho creer que con aplicar
estos principios impactamos de manera positiva al
medioambiente, cuando
en realidad faltan muchas
más acciones para hacer un
verdadero cambio.
Greenpeace indica
cinco puntos que debemos
saber del reciclaje:
Presidente y fundador de GPUPM
Víctor González Dr. Simi
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1. Reciclamos menos
de 10 %. A lo largo de la
historia del planeta hemos
reciclado menos de 10 % del
plástico que producimos en
el mundo. Esto se refleja en
la actual emergencia plástica; se calcula que unas 12.7
millones de toneladas de
plástico ingresan cada año
a los océanos.

2016, había 30 plantas de
separación de desechos en
solo 13 estados de la república, cuatro de trituración,
13 de composta y cinco de
biodigestión; insuficientes
para el manejo de los desechos generados a diario.
3. Faltan leyes. Hasta
2019, solo 22 estados contaban con leyes

2. Urge infraestructura suficiente. En
México existe poca o nula
infraestructura para procesos adecuados de reciclaje.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, en

para la gestión
integral de residuos. A
escala federal no existe una
legislación que obligue a
separar la basura desde la
fuente.
4. No todo el plástico es
reciclable. Por razones de
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mercadotecnia, algunas
corporaciones lanzan al
mercado plásticos de difícil
procesamiento para el
reciclaje. Cada vez es más
frecuente que las refresqueras presenten sus productos
en botellas pintadas con
procesos químicos costosos
y más contaminantes.
5. Reciclar, un negocio
redondo para empresas.
Las corporaciones ganan
millones de pesos por los
residuos que reciclan. En
2018, el Foro Económico
Mundial afirmó que las
empresas podrían recuperar entre 80 mil y 120 mil
millones de dólares al
reciclar en lugar de desechar los plásticos que
producen.
Estos datos se vuelven
más relevantes a propósito del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora
cada 17 de mayo e invita a
tomar acciones para reducir los desechos.
La responsabilidad de
nuestros consumos es fundamental para no producir
tantos desechos que, si bien
es cierto, muchos materiales pueden ser reutilizados,
los esfuerzos serán en vano
si continuamos con hábitos
de consumo excesivo.
Y usted, ¿qué medidas
toma para generar menos
basura? / SíMiPlaneta
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SIMISAE

Música y resiliencia

Nashiely Urbieta Méndez
centrodiagnostico@serfelizsisepuede.com.mx

A

partir de la pandemia de covid-19,
hubo múltiples consecuencias del
confinamiento y estas también pueden
observarse en el área de salud mental.
Así lo refleja el aumento de trastornos
como la depresión, los ataques de ansiedad y adicciones, entre otros.
Ante este panorama, podemos
encontrar una opción en la música;
por medio de ella puede crearse una
sociedad más resiliente.
La resiliencia es la capacidad que
tienen las personas para desarrollarse
sanas y exitosas en lo psicológico, a pesar de vivir en contextos de alto riesgo,
como entornos de pobreza y familias
multiproblemáticas, situaciones de
estrés prolongado, etcétera.
Se refiere tanto a los individuos en
particular como a los grupos familiares
o colectivos, capaces de minimizar y
sobreponerse a los efectos nocivos de
las adversidades.
En cuanto a la música, ha sido un
medio de expresión importante a lo
largo de la historia del hombre, y es
una de las artes más completas; invoSIMISAE

lucra una actividad física (movimiento corporal: manos, pies, etcétera),
actividad mental superior (memoria,
aprendizaje, pensamiento, resolución
de problemas, identificación personal, identidad y flexibilidad mental,
entre otras). Además, inculca en las
personas la importancia de la disciplina, perseverancia, tolerancia a la
frustración y, en conjunto, fomenta la
resiliencia.
Los diferentes elementos de la
música pueden traer beneficios a las
personas y se ha comprobado su efectividad como alternativa terapéutica.
Puede bajar nuestros niveles de ansiedad, depresión y, al mismo tiempo,
permite la expresión de uno mismo,
favorece la creatividad y estimula la
imaginación.
Te invito a disfrutarla para mejorar
tu estado de ánimo, o tal vez escuchar
música tranquila o lenta para bajar los
niveles de ansiedad o estrés.
Ponte los audífonos y disfruta de un
buen momento.
Si necesitas saber más sobre el
tema, o quieres conocer de manera
más específica cómo utilizar la música
para la situación que te aqueja, llama
al 800-911-3232. / SIMISAE
siminforma.com.mx
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Sexo, sin lágrimas
y sin pudor
Gabriela Jiménez

El lenguaje nos define
La manera en la que estructuramos y plasmamos nuestras ideas es mediante el lenguaje oral o escrito. Esto da información
de quiénes somos, de nuestra inteligencia,
personalidad y creencias; sin embargo, no
debemos perder de vista que el lenguaje no
verbal también existe y se manifiesta con

nuestros gestos, silencios y comportamientos.
Estos distintos lenguajes que emplean los
padres con los hijos crean en ellos su propio mundo, se estructuran a partir de lo que
escuchan, cómo les hablan y los ven los demás. Les crea y refuerza la propia visión.
Y si entendemos que nuestro lenguaje puede ser impreciso y ambiguo, combinado
con una serie de conductas contradictorias,
se tiene un amplio campo para suponer
cuál es la razón de tener en estos momentos
adolescentes apáticos, intolerantes y con
una pobre visión de proyecto de vida.
Tal vez algunos de estos ejemplos te sean
familiares:

• “Hijo, eres un inútil, un flojo, nada haces
bien”; acto seguido, la madre recoge el cuarto
del hijo, lava la ropa, sirve la comida e incluso
se la lleva al niño cuando este ve la televisión.
• “Qué vas a hacer en la vida, nada te interesa,
cambias de opinión de un momento a otro”.
Pero si el hijo quiere cursar otra carrera, se le
apoya; si quiere dejar de trabajar porque no
le gustó el horario o que le hablaran fuerte, los
padres adoptan de nuevo el rol de proveedores.
• “Es que todo quieres; no está bien que pienses que te vamos a dar todo”. Y aquí pueden
pasar minutos, pero los padres compran o
ceden en lo que el hijo quiere, con tal de que
no haga berrinches o evitar una posible depresión.

Al final, con el lenguaje y las conductas
se reafirma aquello que se supone quiere
evitarse. La idea de “educar” se vuelve
confusa entre los miedos, la culpa, lo que
se escucha de los demás, la propia historia
de educación, la injerencia de los demás
miembros de la familia. Todo se vuelve
dudoso, y es entendible, pero no justifica el
hacer lo mismo, sobre todo ahora que hay
una gran cantidad de servicios de apoyo
psicológico.
Si quieres mejorar tu comunicación y
organizar la manera en la que educas a
tus hijos, llama al Centro Simi de Salud
Emocional (SIMISAE): 800-911-3232; el
servicio es gratuito y estamos las 24 horas.

Vivimos
día a día
con estrés,
ansiedad
y miedo.
Recuerda,
no estás solo:

¿te gustaría recibir
asesoría
y orientación
por psicólogos
calificados, de manera

gratuita?

Comunícate al

800 911 3232

@simisaemx
www.facebook.com/SIMISAE

siminforma.com.mx
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Salud
¡Aguas con el calor y las infecciones!
C

on el aumento de la
temperatura por los
cambios de estación también
se intensifica el riesgo
de contraer infecciones
gastrointestinales. Estas
se originan por virus,
bacterias o parásitos que
causan gastroenteritis o
una inflamación del tracto
gastrointestinal, que afecta
estómago, intestino delgado y
colon.
Estas infecciones son
consideradas un problema
de salud pública mundial y
atacan sobre todo a niños y
adultos mayores, el sector más
vulnerable.
Ante la sospecha de un

Foto: Agencia Reforma

cuadro de gastroenteritis,
el médico debe hacer una
detallada historia clínica
y un correcto estudio
microbiológico.
Los síntomas que
caracterizan a dichas
infecciones son fiebres,
vómitos, dolor abdominal
y diarrea de moderada a
intensa.
Prevenirlas no es cosa
de otro mundo, pero es
importante reforzar estos
cuidados, sobre todo en
temporadas de calor.
-No consumir alimentos en
la vía pública, o que a simple
vista carezcan de higiene.
-Revisar fecha de

caducidad de los alimentos.
-Conservar los alimentos
de manera adecuada, en
refrigeración o almacenados
en lugares frescos.
-Desinfectar frutas
y verduras antes de
consumirlas.
-Lavado constante de
manos, sobre todo antes de
comer y después de ir al baño.
Si usted o alguno de sus
familiares presenta algún
síntoma, es preferible acudir
al médico y no automedicarse.
El tratamiento farmacológico
dependerá de antibióticos,
probióticos o antidiarreicos.
Recuerde: su salud es primero.
/ Salud

Foto: Redacción

xxxxxa / Salud
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Salud

¿Nutrición o alimentación?
S

Foto: Agencia Reforma

Salud

í. Podríamos pensar que estas
palabras son sinónimos, pero
no es así, y es importante que
sepamos la diferencia entre ellas
para mantener una mejor salud
digestiva.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la
nutrición es la ingesta de alimentos
en relación con las necesidades
dietéticas del organismo. Dicho
de otra manera, es la combinación
de procesos mediante los cuales el
organismo incorpora, transforma y
utiliza los nutrientes contenidos en
los alimentos.
Por su parte, la alimentación
es la elección, la preparación y el
consumo de los víveres. Estos tienen que ver con nuestro entorno,

la economía y las tradiciones del
lugar donde habitamos.
En resumidas cuentas, para gozar de una buena salud, es importante tener una buena nutrición
con una alimentación balanceada.
Una mala nutrición puede reducir
la inmunidad, alterar el desarrollo físico y mental, y disminuir la
productividad.
Los nutrientes son importantes porque llevan a cabo diversas
funciones, tales como cubrir las
necesidades energéticas, formar y
mantener estructuras corporales,
regular los procesos metabólicos y
prevenir enfermedades.
Los especialistas dividen los
nutrientes en dos: macro y micro.
Los macronutrientes son llamados

así porque se requieren en grandes cantidades a diario, como las
proteínas, las grasas o lípidos y los
carbohidratos. Los micronutrientes
también se necesita su consumo
cotidiano, pero en pequeñas cantidades, como las vitaminas y los
minerales.
Tener variedad en el consumo de los alimentos y aprender
a incorporarlos en cada una de
las comidas se refleja en el peso
y la salud, pero también es necesario para cubrir las necesidades
del organismo a fin de lograr el
crecimiento o el mantenimiento
adecuado.
El cuerpo es nuestra herramienta cotidiana y merece lo
mejor. / Salud
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México

Al rescate del lago

Laura Celis
@laura_celis

E

n México, existen 184
áreas naturales protegidas
que contribuyen a garantizar
la disponibilidad de agua,
combatir el cambio climático
y sus efectos, así como luchar
contra la desertificación,
detener la degradación
de tierras y la pérdida de
especies animales y vegetales.
De acuerdo con el especialista en estudios de captura de
carbono y cambio climático
en México, profesor, investigador y doctor en Ciencias
Biomédicas, José Antonio
Benjamín Ordóñez Díaz, estas
áreas son espacios terrestres,
acuáticos o combinados: “La
biodiversidad o capital natural
(plantas, animales, hongos,
microrganismos y minerales)
de este lugar se conserva para
que las generaciones presentes
y futuras conozcan el estado
natural de esa zona, relevante
por su importancia y diferentes
funciones en un ecosistema”.
Una de estas áreas
naturales protegidas es el
lago de Texcoco, clave en la

México

Antonio Benjamín Ordóñez Díaz

infraestructura hidrológica
de México por ser el vaso
regulador climático e hídrico
más grande e importante
del Valle de México, una
barrera contra inundaciones
y hundimientos, y principal
abastecedor de agua.
Área de protección de
recursos naturales
El decreto por el que se
declaró al lago de Texcoco
como área natural protegida,
con carácter de área de
protección de recursos
naturales, se anunció el
pasado 22 de marzo.
Es una superficie de 14
mil hectáreas, equivalente
a 0.63 % de la extensión del
Estado de México, ubicada
en los municipios de Atenco,
Texcoco, Chimalhuacán,
Ecatepec de Morelos y

Nezahualcóyotl. Un humedal
lacustre inundado de manera
intermitente con condiciones
culturales, históricas y
ambientales únicas en México.
Ordóñez Díaz añade:
“Esta área permitirá tener
contacto con nuestros abuelos,
bisabuelos y con más de 50
generaciones porque en ella se
refleja el esplendor, desarrollo
y evolución de la naturaleza a
lo largo de miles de años”.
Un refugio para las especies
El lago de Texcoco es
el hábitat con más de 250
especies de flora, más de
370 de fauna y más de 10
especies de hongos y musgos;
48 de ellas están bajo alguna
categoría de riesgo, en peligro
de extinción, amenazada o
sujeta a protección especial.
La flora tiene elementos de
selva baja caducifolia, vegetación halófila y vegetación
acuática o hidrófila. Destacan
opuntia, xoconostle, abrojo,
gigantón, maravilla, cola de
zorro, jarilla, zacahuistle, exótica, tabaquillo, pirul, tamarix,
pino de mar, lenteja de agua,
ruppia marítima, zacate salado, lirio acuático, tule, carrizo
y encino blanco.
siminforma.com.mx
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de Texcoco
Respecto a la fauna, hay
mariposas monarca, axayácatl, peces
dulceacuícolas, babosas, tlaconete
regordete, ranas, sapos, salamandras,
ajolotes, tortugas, lagartijas, culebras,
lagartos, conejos cola de algodón,
liebre cola negra y tuzas.
También es hábitat de 60 % de la
diversidad de aves del Estado de México y funciona como refugio y hábitat
para un gran número de especies de
aves migratorias, acuáticas y playeras.
En promedio, recibe 150 mil de ellas
al año, que utilizan el humedal como
sitio de descanso, recarga de energía
para continuar su viaje migratorio hacia
el sur o como estancia por el invierno.
Algunas de las aves del lugar son
gavilanes, aguilillas, patos, chorlos,
playerito occidental, canelos, cigüeñas,
halcones, grulla gris, rascón real, calandria, mascarita, colibríes y zumbadores.
Una mejor calidad de vida
El lago de Texcoco también es importante porque posee valor histórico y
cultural: ahí fueron concebidos el nombre, la fundación de México-Tenochtitlán
y el símbolo del escudo nacional.
Destaca por su alta complejidad
paisajística: incluye lagos salados,
suelos salinos e hipersalinos, así como
agua de composición poco usual de
sodio-carbonatada.
En la zona confluyen nueve ríos:
cinco en su porción norte (San Juan
Teotihuacán, Papalotla, Xalapango,
Coxcacoaco y Texcoco), dos en la zona
centro (Chapingo y San Bernardino) y
dos en la porción sur (Santa Mónica y
Coatepec).
Además, en la zona baja, mediante
el Dren General del Valle, confluyen las
aguas provenientes de los ríos Ameca,
La Compañía y San Francisco.
Gracias a ellos, el lago de Texcoco
garantiza la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible; permite
luchar contra la desertificación, la
degradación de tierras y la pérdida de
la biodiversidad local.
siminforma.com.mx

También sirve como regulador climático: combate y reduce las partículas
contaminantes y regula la temperatura.
Ordóñez Díaz añade: “Es un pulmón para nosotros y parte vital para
luchar contra la contaminación porque
es un termorregulador de los excedentes del dióxido de carbono y del calor”.
Además, el lago también proporciona diversos servicios ecosistémicos,
la población que se beneficia de ellos
es de 3 millones 780 mil 804 habitantes de los municipios aledaños.
Estas personas desarrollan diversas actividades productivas, destacan
la agricultura, ganadería y pesca que
podrán continuar, pero orientadas a la
sustentabilidad y protección de la zona.
Por estas razones, el lago de
Texcoco debe ser protegido. Su
pérdida generaría un grave daño
ambiental, irreversible.
Ordóñez Díaz dice: “La mejor
forma de conservarlo es que la gente lo
conozca, que se apodere de esta área
que tiene mucho que ver con nuestro
futuro. Si nosotros queremos tener
una ciudad sana, debemos empezar
por conservar este espacio natural,
sanearlo, para disfrutarlo y tener una
mejor calidad de vida”. / México

Fotos: Karla López (Kai Ale)
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Ayudar es Vivir

Hogar Emaús, un alivio para enfermos y sus familiares
Laura Celis, enviada
@laura_celis

M

ORELIA, Michoacán.
Saber cómo apoyar y
consolar a un ser querido
que padece una enfermedad, puede ser un desafío…
¿Qué decir o hacer? ¿Cómo
ayudarlo a sobrellevar la situación y lidiar con el dolor?
Esta situación es común
y si es su caso, puede acudir
a Hogar Emaús, institución
de asistencia privada, que lo
recibe con los brazos abiertos los 365 días.
Ofrece alimentación,
hospedaje y acompañamiento psicológico, espiritual y humano a personas
vulnerables, de escasos
recursos, enfermos no
contagiosos y familiares de
pacientes hospitalizados en
los diferentes centros médicos de Morelia.
Hogar Emaús surgió el
30 de abril de 2013, a partir
de ver que las personas en
espera de ser atendidas en
alguna de las clínicas de la
ciudad -sea por consulta
médica, hospitalización
o tratamiento-, comían y
dormían en la calle, por no
tener recursos o familiares
en la localidad.
Ante esa realidad, la
institución decidió crear
dos albergues en Morelia,
uno en el centro; otro, en
Ciudad Salud, para que las
personas cuenten con el
apoyo necesario en situaciones difíciles, como las que
enfrentan quienes padecen
una enfermedad o tienen a
algún familiar hospitalizado.
Guadalupe Nieto Solís,
coordinadora general del

Ayudar es vivir

Foto: Karla López (Kai Ale)

hogar en Ciudad Salud,
detalla que este espacio es
un hogar cálido: “Morelia no
tiene un albergue cercano,
entonces, las personas y sus
familiares que vienen de
otros municipios pasan frío,
hambre, no tienen un lugar
donde se puedan quedar
y sufren mucho. Nosotros
les abrimos las puertas
del albergue, les damos la
mano, ese apapacho que
tanto necesitan y una casa
donde pueden cubrir esas
necesidades”.
En el albergue se brinda hospedaje, comida,
manualidades, talleres de
rehabilitación y respiración,
catecismo, rosario, terapia
familiar y acompañamiento
espiritual y humano.

Rocío Reséndiz Hernández, encargada del taller de
manualidades, dice que este
tiene una doble finalidad:
“Ser una terapia ocupacional que ayude a que las personas olviden sus problemas
y vender los objetos que
realizan, para lograr obtener
un ingreso económico para
sus gastos diarios”.
En Ciudad Salud las personas disfrutan de las mejores áreas para descansar:
camas, sanitarios, regaderas,
área de lavado, comedor y
un bazar.
Este albergue recibe
diario hasta 120 personas
provenientes de los municipios de Michoacán, pero
también a algunas del Estado de México, Guanajuato,

Guerrero y Jalisco, quienes
se atienden en los centros
médicos de Morelia, en
especial, los hospitales Civil,
Infantil, Oncología, de la
Mujer, CRIT, Issste e IMSS.
Ana María González
y Beatriz Gómez, son dos
beneficiarias del albergue.
Dicen que se les ofrecen
excelentes servicios: “Gracias a ellos hemos podido
enfrentar la enfermedad de
nuestros familiares y salir
adelante”.
Usted puede unirse
a este proyecto y hacer
que más enfermos y sus
familiares reciban un trato
digno.
Súmese como voluntario
con charlas, talleres, actividades físicas, recreativas y
de mantenimiento del albergue, en la cocina, jardinería,
plomería o limpieza.
También puede realizar
donativos en efectivo o
especie. Necesitan artículos
de limpieza e higiene
personal, línea blanca,
ropa, pintura, despensa,
medicamentos, camas
individuales y dinero para
construir un dormitorio
extra y comprar artículos
industriales para la cocina.
Recuerde… #AyudarEsVivir.
/ Ayudar es vivir

Datos para donativos: HOGAR EMAÚS, IAP
Dirección: carretera a Atapaneo, Ciudad Salud S/N, código postal 58300, Atapaneo,
Morelia, Michoacán.
Banco Citibanamex
Teléfono: 4432467099
Cuenta: 7005-150443
Correo: direccion@hogaremaus.org
CLABE: 002470700501504438
Página de internet: www.hogaremaus.org
Facebook: Hogar Emaús
Banco Santander
https://m.facebook.com/
Cuenta: 65-5043-96-419
FundacionHogarEmaus/?locale=en_
CLABE: 014470655043964190
GB&_rdr
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Internacional
Jóvenes, desafíos y
oportunidades para el mundo

Foto: Pixabay
Jacqueline Ramos
jramosr12@hotmail.com

L

a Organización de las Naciones
Unidas (ONU) señaló que,
en la actualidad, existen mil 200
millones de jóvenes, de entre 5 a 24
años; representan 16 por ciento de
la población mundial. Para 2030,
fecha límite para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), la cifra
aumentará a 7 por ciento, para llegar
a casi mil 300 millones.
Expuso que, a medida que los
jóvenes exigen oportunidades y
soluciones más justas, equitativas
y progresivas en sus sociedades,
se necesita abordar con urgencia
los desafíos a los que este sector
poblacional se enfrenta: acceso a la
educación, salud, empleo e igualdad
de género, entre otros.
Los jóvenes, indicó, pueden
ser una fuerza positiva para el
desarrollo cuando se les brinda el
conocimiento y las oportunidades
de progreso. En particular,
deben adquirir la educación y
las habilidades necesarias para
contribuir en una economía
productiva. Requieren acceso a

Internacional

un mercado laboral que pueda
absorberlos.
Las Naciones Unidas han
reconocido durante mucho tiempo
que la imaginación, los ideales y la
energía de los jóvenes son vitales
para el desarrollo continuo de
sociedades en las que viven.
Un punto primordial de la
Agenda 2030 es la garantía de que
“nadie se quede atrás”. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible están
destinados a todas las naciones,
pueblos, edades y sociedades.
La naturaleza universal de la
Agenda 2030 implica que los jóvenes
deben ser considerados en todos
los objetivos y metas, en especial,
en empleo juvenil, educación y
deportes por la paz.
Además, los jóvenes son
reconocidos como agentes de
cambio, encargados de explotar
su propio potencial y asegurar
un mundo apropiado para las
generaciones futuras.
Pero no será fácil conseguir los
objetivos, pues existen profundas
disparidades. Un ejemplo de ello es
la educación.
La preparación académica
es un derecho fundamental para

este sector de la población en
todo el mundo. La ONU plantea la
importancia de una formación de
calidad, inclusiva y equitativa y la
promoción de oportunidades de
aprendizaje inclusivo.
Lograrlo precisa redoblar
los esfuerzos y garantizar que
mujeres y hombres jóvenes tengan
acceso a una educación gratuita,
equitativa y de calidad, así como
a oportunidades de capacitación
específicas.
Las estadísticas más recientes
sugieren que existen profundas
disparidades globales en la
educación a fin de que la educación
secundaria universal sea una tenue
aspiración, en especial, para los
países más pobres.
Asimismo, la educación primaria y secundaria de calidad debe
complementarse con una educación
técnica, profesional y terciaria asequible que proporcione a los jóvenes
habilidades fundamentales para el
empleo y el espíritu empresarial.
Integrarlos a las economías y
que enriquezcan a sus naciones
y sus bolsillos precisa talento
de los dirigentes de los países. /
Internacional
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Próxima parada
Héctor
González Vigón
@viajeroalamexicana
cproximaparada@gmail.com

Cultura

Adiós, símbolo centenario

Bogotá
Seguro ha pensado alguna vez que, aparte
de nuestro querido México, hay destinos
donde su identidad se colorea con la alegría, apertura y amabilidad de su gente.
Colombia, con su singular acento que genera sonrisas en quien lo escucha, es uno
de ellos. Hoy, lo llevamos a este país hermano, uno de los destinos internacionales
preferidos por los mexicanos. La aventura
comienza en el aeropuerto más importante en Latinoamérica: El Dorado, en Bogotá.
La capital colombiana le ofrece una infinidad de alternativas culturales y gastronómicas que reflejan la esencia del país.
Comience su recorrido por el barrio La
Candelaria, el centro histórico de la ciudad. Sus calles empedradas a las orillas
de la cordillera de los Andes lo harán sentir que salió de la urbanidad en un viaje
en el tiempo hacia el siglo XVIII.
La inmensidad de la plaza Bolívar lo dejará sin aliento, mientras disfruta los cuatro
edificios que rodean este espacio, un lugar de encuentro entre el local y el foráneo. El cerro de Monserrate le dará una
vista espectacular de la ciudad a más de
3,000 metros sobre el nivel del mar, además de la increíble experiencia de subirlo
en teleférico, funicular, o a pie, para los
amantes del senderismo.
Arriba, deguste una deliciosa “chicha”
(bebida a base de maíz), una bandeja
paisa o aguapanela para el frío. Incluya
en su recorrido la visita a algunos de los
múltiples museos de la ciudad: el del Oro
(una colección única de piezas con ese
mineral desde la época prehispánica), el
de la Esmeralda (Colombia es uno de los
principales productores de esta piedra
preciosa en el mundo), y el de Botero (incluye obras de grandes artistas como Picasso, Tamayo y del mismísimo Botero).
Como cualquier ciudad, descubra sus
secretos caminando por sus calles. El
arte grafiti en sus paredes, la arquitectura
colonial bañada de colores alegres y festivos, lo harán gozar del espíritu colombiano. Pregunte por el de El Chorro de
Quevedo, donde se cuenta que se inició
la fundación de la ciudad, y navegue por
los callejones aledaños que lo llevarán a
bares, restaurantes y tiendas en espera
de ser descubiertos. Si busca su próxima
parada fuera de las fronteras de nuestro
país, la capital colombiana lo aguarda
con grandes historias por vivir.
Cultura

Fernando Gutiérrez Pérez
fegutierrezp@gmail.com

V

iste pasar a Maximiliano y a los presidentes que habitaron el Castillo
de Chapultepec, también el andar de
los grupos revolucionarios, las marchas
obreras y campesinas, las del 68, las protestas feministas, los desfiles, los apoyos
de acarreados a candidatos políticos, los
maratones, paseos ciclistas, las exhibiciones de Fórmula Uno, los festivales
navideños...
También fuiste testigo de los terremotos de 1957, 1987 y 2017. Viste cómo
tus alrededores pasaron de ser potreros
a una de las vías afrancesadas más bellas del mundo y, de pronto, te rodearon
rascacielos con fachadas de espejo.
Fuiste la segunda glorieta en el Paseo
de la Reforma, embellecido en la época
porfiriana, y punto de encuentro de
capitalinos.
Nadie sabe cuándo naciste, ni quién
te puso donde pasaste un siglo, imperturbable, bella, alta, esbelta, elegante.
Solo hay una foto tuya de 1920, cuando
gobernaba Álvaro Obregón, quien pacificó el país tras la Revolución.
Nadie te puso un nombre. Te empezaron a llamar ‘Glorieta de la Palma’,
y así fue hasta que un día enfermaste.

Foto: Agencia Reforma

Tu cabeza era, entonces, como un viejo
plumero. Te mataron los hongos y el veneno que respiramos en la ciudad. Eres
un aviso del mortal cambio climático.
La urbe pierde otro símbolo y, contigo se van mis recuerdos de chilango de
corazón. / Cultura

Qué tanto sabes de español
Habla bien y escribe mejor.

1. ¿Qatar o Catar?
2. Pléyade no equivale a muchos
3. El billion inglés no corresponde al billón español
4. Treinta y una personas, no treinta y un personas
5. ¿Remitir las precipitaciones?
fegutierrezp@gmail.com

Respuestas:
1. La última edición de la Ortografía de la lengua española propone la grafía Catar para referirse al país
cuyo nombre se escribía tradicionalmente Qatar. Su gentilicio es catarí (plural, cataríes).
2. El sustantivo pléyade se refiere a un grupo de personas famosas, por lo que no es aconsejable para
aludir, sin más, a un conjunto numeroso de personas o cosas.
3. No confundirlos: el billion inglés (mil millones) no equivale al billón español (un millón de millones).
4. Los numerales compuestos que terminan en un/una concuerdan con el género del sustantivo que
sigue. Así que lo correcto es treinta y una personas.
5. El verbo remitir, cuando acompaña a fenómenos meteorológicos, significa que estos disminuyen en
intensidad, no que cesan o se interrumpen.
Fuentes: RAE, Fundéu y El País
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Cultura
México, seis décadas de rezago en jazz

Black Bop Quartet / Foto: Tania Victoria

“¿A

qué huele el jazz en
México? Sobre todo, a pan
y madrugada”, respondió en alguna ocasión el músico y escritor Alain Derbez
al aludir a esa confusa franja de tiempo
en la que nadie sabe si es demasiado
temprano o si es tarde de más. Algo
parecido pudiera decirse de la situación
de ese ritmo en el país, señaló Rosino
Serrano, profesor de la Facultad de Música (FaM), de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Y es que, abundó, aunque ese género musical llegó pronto a nuestra tierra
(hace más un siglo), hemos demorado
mucho en profesionalizarlo, al menos
en las academias.
El experto precisó: “Existe esta idea
de que lo jazzístico se transmite por
tradición oral y se aprende de oído,
pero a mediados del siglo XX comenzó
a formalizarse su educación y a enseñarse en las aulas en Estados Unidos.
“El resultado es que hoy, en las escuelas de música y los conservatorios
más importantes del mundo, se ofrecen desde licenciaturas hasta doctorados en el área. En México arrastramos
un rezago de seis décadas”.

Cultura

La razón de tal retraso puede achacársele a prejuicios recurrentes. Hace
101 años, Miguel Lerdo de Tejada –no
confundir con el político juarista-,
declaró a un medio de comunicación
nacional: “Esa infame música es ahora
la emperatriz en todas partes. Es una
locura de sonido, de desafinaciones. El
éxito del jazz consiste en tocar mal”.
Preguntó: “Quien dice música culta,
¿supone que hay otra inculta? ¿Que
algo sea popular implica que lo otro es
impopular? Si alguien viene a decirme
que el jazz es inculto, lo siento, no es así.
Estamos ante un lenguaje sofisticado,
una de las más altas expresiones de la
cultura y arte contemporáneos”.
Pese a su lento avance, México
cuenta con sitios donde puede
estudiarse licenciatura en jazz, y con
reconocimiento oficial (la Escuela
Superior de Música y las universidades
Veracruzana y de Ciencias y Artes
de Chiapas), aunque, a decir del
universitario y nominado al Grammy
Latino, son pocos y, en definitiva, en
este listado debe estar la UNAM. /
Cultura
Gaceta UNAM
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Fanático
Catar solicita mexicanos
S

i usted busca trabajo y,
además, le gusta el futbol,
no deje escapar esta oportunidad: una reclutadora solicita
mexicanos para trabajar en
Catar durante el Mundial,
del 21 de noviembre al 18 de
diciembre próximos.
Sin contar a los casi 50 mil
connacionales que acudirán
a ese certamen para apoyar
a la selección mexicana, los
organizadores tienen vacantes
para nuestros paisanos toda
vez que quedaron satisfechos
con el trabajo de cientos de
obreros tapatíos en uno de
los estadios sede, al que, por
cierto, apodan El Mexicano,
en honor a su excelente mano
de obra.

Fanático

Una empresa empleadora
catarí dio a conocer los
lineamientos que deben
cumplir los mexicanos para
contratarse en aquellas lejanas
tierras.
Los trabajos disponibles
son en la rama de hotelería y
el turismo, y tendrán vencimiento cuando concluya el
torneo.
En caso de ser seleccionado, los trámites, la manutención, los vuelos y salarios
serán pagados por los hoteles,
restaurantes o lugares en donde se resulte ser contratado.
Hasta ahora son al menos
mil 500 los candidatos que
buscan en América Latina
para cubrir diferentes puestos

Foto: Agencia Reforma

en los lugares de lujo de aquel
país, desde meseros, hostesses,
mucamas y bartenders hasta
puestos gerenciales.
Al momento, tan solo de

México, se han recibido cerca
de 40 % de las solicitudes, es
decir, 650 interesados, la mayoría del estado de Quintana
Roo.

Para postularse a esta
oportunidad laboral se deben
cumplir dos requisitos: tener al
menos dos años de experiencia
comprobable en el sector turístico y hablar inglés con fluidez.
Si es así, puede entrar a la
página de vacantes de Qatar
2022 (enlace a página) para
llenar los campos con su información y publicar un video
donde se demuestre su inglés
fluido, así como la razón por la
que desea trabajar en Catar.
Y si resulta seleccionado,
la empresa contratante se
pondrá en contacto para pagar
trámites, boletos de avión,
estancia y salario.
Usted decide. ¡Suerte! /
Fanático
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Farándula

“Necesitamos más hombres
y menos machos”

Saúl Hernández, vocalista de Caifanes / Foto: Agencia Reforma

H

ace más de 10 años, Caifanes,
la banda mexicana de rock,
junto con Jaguares, iniciaron una
campaña en Ciudad Juárez contra
los feminicidios. Esa fue la primera
vez que colaboraron con un colectivo
de madres que buscan a sus hijas,
escucharon sus testimonios y
participaron en sus acciones.
“Hoy, a más de una década, el
escenario es desalentador y, por lo
que se ve, será peor”, afirmó Saúl
Hernández, vocalista de Caifanes.
Fue el pasado 30 de abril cuando la
banda puso a cantar y saltar al público
de Monterrey; los presentes corearon
sus éxitos, como La célula que explota,
Afuera, Te lo pido por favor, Vivir sin
miedo y Debajo de tu piel, entre otros.
Sin embargo, el espectáculo fue
pausado para que el cantante mandara
un mensaje ante la ola de mujeres
desaparecidas en Nuevo León y en
otras partes de México. Pidió acabar
con el machismo e hizo un llamado

Farándula

a las autoridades para esclarecer los
hechos violentos.
Con respeto, y desconcertada
por la situación, la banda lamentó el
fallecimiento de Debanhi Escobar,
de 18 años, caso que, al cierre de esta
edición, continúa en investigación.
“Ustedes son testigos, aquí, en
Nuevo León, de ese caso. Es patético,
triste y confuso; las autoridades no son
claras, la verdad está perdida, es muy
triste”, expresó Hernández.
En este evento, se reprodujo en
pantallas el famoso tema de Vivir
Quintana, Canción sin miedo, el himno
de las protestas feministas ante la
violencia y desapariciones.
Para finalizar, Saúl mandó un
mensaje de reflexión para terminar
con las conductas machistas: “Como
hombres, nos sentimos avergonzados
por todo lo que está pasando, es
horrible. Necesitamos más hombres y
menos machos”, exigió el interprete. /
Farándula
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Enamorada
de la TV
Flor Rubio

Disputa por Fruta
prohibida
Entre Ana Bárbara y José Manuel Figueroa
crece disputa legal por la autoría de la canción Fruta prohibida, que tiene más de 100
millones de reproducciones en YouTube,
otras plataformas y ha sido interpretada por
ella, Ángela Aguilar, Grupo Firme y otros. Ya
intervienen abogados por un reclamo de él
ante el Instituto Nacional de Derechos de
Autor.
La solución no es fácil, pues no es solo
asunto de dinero, sino también de algo más
profundo, la ética. Y ahí sí, no hay fórmula,
más que humildad e inteligencia emocional, para poner las cosas en paz.
Ana Bárbara asegura que la compuso “en
una época en la que andaba inspirada”. Pero
fue hasta el año pasado cuando decidió
grabarla: “Tenía miedo de enfrentar una situación parecida”. El caso es que ella posee
todos los derechos legales.

siminforma.com.mx

Sin embargo, José Manuel dice que hace
dos o tres años le pidió a ella que lo registrara como coautor. En Venga la alegría
fue elocuente: “Nunca he dicho que no sea
composición de Ana, siempre va a ser de
ella. Se la compuse con mucho amor y enamorado. Lo único que quiero recuperar es
el reconocimiento de la obra. No pido que
se me paguen regalías, lo único, que se me
reconozca como autor”. Ojalá lleguen pronto a un acuerdo amable.
¡Esta es una gran noticia!
Daniel Giménez Cacho nos platicó en el
Siminoticiario de su entusiasmo por actuar en la película Bardo, bajo la dirección
de Alejandro González Iñárritu. El filme
se estrenará en cines a fines de este año y
después en Netflix. Por el excepcional talento de estos personajes, podríamos verlos
compitiendo por algún premio Oscar de la
Academia.
Es una comedia nostálgica sobre un periodista y documentalista mexicano que regresa a nuestro país y se sumerge en una profunda reflexión al repasar las memorias de
su vida y se cuestiona quién es, su familia,
su contexto.
Daniel triunfa en teatro con Network, que
les recomendamos ver; los estremecerá.
Es extraordinaria la obra, como lo es él y el
elenco que lo acompaña.
¡Sean felices!

Farándula

