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Salvar el planeta, ahora o nunca
Edith González C.
Tw : @ecologistaurba1

C

on urgencia, el planeta necesita enfriarse para el bienestar de todas las
especies, incluida la sobrevivencia de
los seres humanos. Si llega a elevarse la
temperatura global por arriba de 1.5 oC,
las consecuencias serían desastrosas.
En la encrucijada del cambio
climático, los bosques tropicales son
clave, debido a que ellos absorben
dióxido de carbono (CO2), y contribuyen así a la regulación de la temperatura mundial.
Por desgracia, la deforestación de
estos ecosistemas sea por la expansión del suelo agrícola, para su uso
ganadero, por incendios, invasión o
crecimiento de la mancha urbana, se
incrementa cada año.
La organización Global Forest
Watch (GFW) ha señalado que el
problema de la deforestación es grave.
Cada seis segundos el mundo pierde un área de cobertura de bosques
tropicales, equivalente a un campo de
futbol. Sí, ¡cada 6 segundos!
En América Latina, Brasil, Bolivia,
Perú, Colombia y México se ubican
entre los países que perdieron la mayor cantidad de bosques en 2019.
Una pérdida absurda si tomamos
en cuenta que alrededor de 14 % de las
emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento
del planeta, podrían reducirse al
mantener los bosques, así lo apunta
el informe El estado de los bosques del
mundo 2022, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
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Bosque tropical lluvioso en Senegal / Foto: wikipedia.org

¿Dónde hay bosques tropicales?
Los bosques tropicales se
distribuyen en ambas franjas
ecuatoriales y abarcan países del Sur
de América, África y parte de Asia.
Debido a que todo el año tienen
luz, calor y lluvia, son zonas cálidas y
húmedas. Albergan gran cantidad de
biodiversidad, poseen una vegetación
exuberante y abundancia de especies
de flora, fauna y hongos.
Se calcula que alrededor de 80 %
de los animales y plantas sobre la
tierra, viven en ellos. De ahí que se
les considere como los ecosistemas
terrestres con la mayor biodiversidad
en el planeta.
América Latina está en el top ten de
países con mayores bosques tropicales.
La cuenca amazónica alberga el más
grande del mundo (6.7 millones de
km2), y sus ríos tienen la quinta parte
de toda el agua dulce del planeta.
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En acción
Para detener la deforestación,
la FAO señala el potencial de la
agroforestería, la restauración de
tierras degradadas y las concesiones
de estas a pequeños propietarios y
pueblos indígenas, como vía para
la recuperación verde y así evitar la
pérdida de biodiversidad.
“El 91 % de todas las tierras
indígenas y comunitarias del planeta
se encuentran en un estado ecológico
bueno o moderado. La mitad de la
cubierta forestal intacta en toda la
cuenca del Amazonas está en tierras
indígenas”, señala el informe.
Ello indica que existe un
gran potencial para reducir la
deforestación de manera eficiente en
costos y de la mano con pequeños
agricultores, comunidades locales y
pueblos indígenas, quienes poseen
o gestionan por lo menos 4,350

millones de hectáreas de bosques y
tierras de cultivo.
Sin embargo, a la fecha, menos
de 2 % del financiamiento mundial
para el clima llega a estos grupos. En
su estudio, el organismo precisa que
este financiamiento debe triplicarse
para 2030 si es que se quiere cumplir
con los objetivos de neutralidad en
términos del clima, de la diversidad
biológica y de la degradación de
tierras.
Farmacias Similares reconoce
este problema y desde 2019 apoya
la reforestación y recuperación
de bosques en Chiapas, Coahuila,
Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz,
Jalisco, Durango y Ciudad de México,
de la mano de comunidades locales.
La meta es reforestar más de 300 mil
árboles en 687 hectáreas. Te invitamos
a conocer nuestro trabajo en la página
web de SíMiPlaneta. /SíMiPlaneta
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Cambio climático
Carlos Álvarez*
TW: @calvarezflores
www.carlosalvarezflores.com

Trampa en medición
de contaminantes
El problema más grande que tenemos en
el planeta y en México es la contaminación atmosférica: ‘la asesina silenciosa’,
como la denomina la Organización Mundial de la Salud. En 2012, causó la muerte
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prematura de 7 millones de seres humanos. En México, la medición de las emisiones de las fuentes fijas es un engaño.
Las fuentes fijas son los equipos que
queman combustibles fósiles a fin de
producir vapor o calor para procesos
industriales (calderines, calderas y generadores de vapor). Utilizan diésel,
combustóleo, gas LP o natural, y sus
emisiones son tóxicas: humos, combustible crudo, monóxido de carbono (CO),
óxidos de nitrógeno (NOx), dioxinas y
furanos (las más peligrosas), material
particulado PM2.5 y PM10 y carbono
negro (ollín). Todos generan bióxido de
carbono (CO2).

Contamos con la NOM-085-Semarnat-2011. Contaminación Atmosférica.
Niveles máximos permisibles de emisión de equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición,
con los siguientes objetivos:
“Establecer los niveles máximos permisibles de emisión de humo, partículas,
monóxido de carbono (CO), bióxido de
azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx)
de los equipos de combustión de calentamiento indirecto que utilizan combustibles convencionales o sus mezclas, con
el fin de proteger la calidad de aire” (sic).
La trampa de esta norma está en el
numeral 6.5: “En caso de análisis

instrumentales 6c, 7e y 10 de la USEPA,
en que una muestra se extrae de la chimenea y se pasa por un analizador, se
deberá muestrear y tomar lecturas durante al menos una hora, con el fin de
obtener valores promedio representativos, con el equipo de combustión en
condiciones normales de operación”
(sic).
Es una premisa tramposa, y es urgente
modificarla con el equipo de combustión
operando a plena carga, o al 100 % de su
capacidad.
*Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación
y Ambiente, A.C.
Experto en gestión de residuos y cambio climático
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No te acostumbres
Sara Medina Castellanos
centrodiagnostico@serfelizsisepuede.com.mx

D

urante muchos años, hombres y mujeres
han sido educados de acuerdo con roles de
género; esto ha llevado a ejercer y permitir abusos
en el nombre del amor. Aunado a ello, el amor
romántico, ese de película, en donde vivieron
“felices para siempre”, ha llevado a creer que solo
en compañía de un hombre/mujer, podemos ser
felices, al margen de cómo sea esa relación.
Hoy, hombres y mujeres se han acostumbrado a los malos tratos, y pierden poco a poco la
noción sobre cómo podría ser una relación sana
y funcional; sin embargo, el objetivo es aprender
a construir relaciones de pareja basadas, sí, en
el amor mutuo, pero también en el respeto a los
derechos, necesidades, gustos e intereses de la
otra persona.
¿Cómo es y podría sentirse una relación sana?
Sentirte escuchado. Lo que te sucede,
le importa a tu pareja; al hablar te sientes
entendido, e incluso con el pasar de los días la

otra parte se interesa por eso que le has contado.
No te acostumbres a ser ignorado.
Tus emociones son validadas. Sea cual
fuere la emoción que estés experimentando, tu
pareja te valida. No te acostumbres a reprimir
tus emociones porque alguien considera que son
exageradas.
Sientes seguridad. Tu pareja cuida de ti como
persona y procura tu integridad física, psicológica
y sexual; ello te da tranquilidad.
Sientes aceptación. Tal cual eres, tu
pareja te acepta. Si hay algún desacuerdo o
algo que no se considera bien, se habla de
manera objetiva. No te acostumbres a recibir
constantes críticas.
Sientes respeto. Tus decisiones se toman en
cuenta, no hay presiones para llevarte a hacer lo
que no quieres. No te acostumbres a cambiar tus
decisiones por temor a ser desaprobado.
Si quieres aprender a construir una relación
más sana, no dudes en consultarlo con un profesional, puedes llamar al SIMISAE, 800-911-3232,
servicio de asesoría psicológica GRATUITO. /
SIMISAE

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

¡Juntas para seguir!
Todos los días vemos en las redes sociales
y en las noticias que desaparece una mujer. ¿Cuántas huyen de casa por diversos
factores?, ¿cuántas son secuestradas para

siminforma.com.mx

la trata o cualquier otro acto salvaje? No lo
sabemos, no hay certeza legal. Si hay seguimientos conforme a protocolo para encontrarlas… No sabemos nada.
¿Qué certeza podemos tener?, parece que
no mucha y, si me lo permiten, las mujeres podemos construir una. Al margen
de ser amigas, familiares, conocidas o extrañas, crear conciencia de manera individual y colectiva para cuidarnos y cuidar
a las demás.
¿Cómo?:
• Nunca dejes a una mujer sola en situaciones peligrosas, en las fiestas, conciertos, de
regreso a casa; hay que acompañarse hasta

encontrar espacios o más personas conocidas que puedan llevar al hogar a cada una.
Se conozcan o no.
• Si sales de casa, mantén contacto con familiares y amigos, puedes mandar mensajes y ubicaciones en tiempo real; las amigas pueden ser un soporte importante si no
se quiere estar avisando a la familia.
• Si ves a una mujer que deambula, o que
espera en la calle, ya de noche, o si crees
que está perdida, acércate a preguntar si
necesita ayuda o compañía hasta que llegue alguien conocido por ella.
• Cree en las mujeres cuando piden ayuda;
piensa que puede ser un familiar.

Vivimos tiempos en donde las mujeres no
desaparecen por ser viciosas, locas, irresponsables, fáciles, o cualquier otro adjetivo que se quiera usar para justificar la
violencia. Desaparecen por una descomposición social gestada en las últimas tres
décadas y que ha instalado a la sociopatía
como modelo educacional. Hay una guerra
para sobrevivir día a día, y solo juntas y en
conjunto podremos hacer un cambio para
seguir vivas.
En el Centro SIMI de Salud Emocional
(SIMISAE) otorgamos la asesoría y orientación psicóloga GRATUITA llamando al
800-911-3232 las 24 horas.

SIMISAE
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Salud

Hablar de suicidio, medio de prevención

S

obre el suicidio, en la
sociedad, persisten
algunos mitos. Entre ellos,
que quien desea cometer un
acto autolesivo está decidido a perder la vida, o que no
alerta ni emite señales de
esta situación.
Liliana Guzmán Álvarez,
experta en intervención
clínica, de la Facultad
de Psicología (FP), de la
UNAM, preguntó: “¿Quien
desea suicidarse está
decidido a morir?”.
No es así, a veces, es una
forma más de pedir ayuda.
Tampoco las personas que
se autolesionan lo desean,
aun cuando pueda ser un
factor de riesgo para la conducta suicida. Por ello, lo
primero no es invalidar esas
emociones.
La especialista dijo que
las afectaciones físicas o
cutáneas están vinculadas
a causar dolor corporal: “Es
una estrategia de regulación
para poder sentir menos
malestar interior”. No obstante, se debe emprender un
análisis más profundo de los
elementos en cada caso.
Por otra parte, de acuerdo
con la psicóloga Daniela
Esquivel González, nueve de

Salud

cada 10 personas muestran
señales previas de dañarse o
atentar contra su vida.
“Se deben analizar
las causas de los
comportamientos,
que pueden ir desde
una pérdida, alguna
enfermedad, y de ahí
dependerá el abordaje para
dotar de estrategias que
gestionen sus emociones”.

Entre las conductas
que pueden presentarse
antes de un autoatentado
están los cambios en el
comportamiento, por
ejemplo, en su higiene
personal; la alimentación;
irregularidades en el ciclo
de sueño, no duermen
bien, o lo hacen por mucho
tiempo; además, obsequia o
transfiere objetos valiosos,

incluso cartas o textos de
despedida, abundó.
Lo más importante es
contar el estado o la situación que se vive, que haya
diálogo. “Hablar nos ayuda a
hacer sentir, a que la persona afectada no se sienta sola;
incluso abordar el tema del
suicidio puede ser un medio
de prevención”. / Salud
UNAM

Foto: Agencia Reforma
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Prueba detecta defectos en
embriones antes de implantarse

Foto: institutobernabeu.com

E

n México, un millón y medio de parejas son infértiles y, para muchas
de ellas, un recurso viable es recurrir
a procedimientos de reproducción
asistida, para lograr un embarazo.
Esther López Bayghen Patiño,
investigadora del Departamento de Toxicología, del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados (Cinvestav)
del IPN, abundó que el éxito de estos
tratamientos radica no solo en conseguir un embarazo, sino en lograr el
nacimiento de un bebé sano.
Por ello, desarrolló una prueba
genética más accesible para detectar
defectos monogénicos únicos: enfermedades hereditarias producidas por
alteraciones en la secuencia de ADN
de un solo gen.
Las pruebas genéticas realizadas
en los tratamientos de fecundación
in vitro son preimplantacionales, se
realizan a los embriones en estados
tempranos antes de la gestación.
Sin embargo, tienden a ser costosas
al incluir la evaluación de más de 200

Salud

trastornos genéticos. “Pero si es el caso
de que los padres sepan que padecen
una enfermedad hereditaria poco
común o su variante particular no
está dentro de esta evaluación, surge
la necesidad de encontrar métodos
alternativos para detectarla”.
Es importante señalar que este tipo
de tecnología sirve en la detección
de enfermedades que no son tan
comunes, pero es la única solución
para tener un bebé sano. También es
preciso señalar que los tratamientos
de fertilización in vitro son un
procedimiento largo, de varias etapas
de atención médica que requieren
especialistas calificados para lograr su
efectividad.
Se espera que en el futuro
este tipo de pruebas específicas y
personalizadas se desarrollen para
analizar varios genes al mismo tiempo
y se prueben en la detección de
otras enfermedades multigénicas y
multifactoriales, como la diabetes tipo
I y el alzhéimer. / Salud Cinvestav
siminforma.com.mx
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Información genética de mexicanos, para entender sus males

E

l Estudio Prospectivo
de la Ciudad de México
(MCPS): Análisis de 140 mil
genomas, está conformado
por bases de datos con
información de gran
valor técnico, científico y
poblacional que servirán para
descubrir factores genéticos
riesgosos en el desarrollo
de enfermedades o muerte
prematura en los mexicanos.
Los datos que arroje esta
investigación contribuirán a
tomar mejores decisiones en
el campo de la salud pública,
señaló Germán Fajardo
Dolci, director de la Facultad
de Medicina, de la UNAM,
institución que colabora en
esta tarea con la Universidad
de Oxford, Inglaterra.

siminforma.com.mx

Foto: Darwin Laganzon en Pixabay

“Esta secuenciación, esta
caracterización de la población, nos da la capacidad de
entender diferentes enfermedades, así como aspectos de

la salud y el bienestar de la
población”.
El proyecto, recordó, se inició años atrás. “Para nosotros
es un gusto la colaboración

con la Universidad de Oxford y
con la Ciudad de México.
“Esta es una alianza de
largo aliento que ve hacia
el futuro, y que debemos
celebrar, sobre todo en lo
académico. Hagamos un alto
en el camino para saber dónde
y cómo nos encontramos, y
hacia dónde debemos ir en
este estudio tan importante”.
Cuando comenzó, en
la década de los 90, se
vislumbraban algunas
cuestiones de genómica, pero
no con la rapidez con que
ha crecido y la importancia
que tiene hoy. El trabajo ha
producido publicaciones del
más alto nivel en el mundo,
señaló.
Por su parte, el jefe de

la Unidad de Investigación
en Medicina Experimental
(UIME), de la FM, Jaime Berumen Campos, recalcó que es
una investigación que incluye
datos de 140 mil personas. “El
estudio de los datos demográficos y clínicos no lo puede
hacer cualquiera. Esta cohorte
de grandes proporciones ha
dado muchos frutos”.
El científico explicó que se
ha investigado parte del genoma de esos individuos, como
el exoma (uno por ciento del
genoma donde se codifican
los genes), y se concluyó la
información completa de 10
mil individuos.
El trabajo se llevó a cabo
en la empresa Regeneron, en
Nueva York. / Salud UNAM

Salud
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Por una vejez digna
Alejandra Cervantes Neri
Tw: @lilly_alee

P

ara algunas culturas, la
vejez es sinónimo de
sabiduría, experiencia y
conocimiento. En la mayoría
de los pueblos mesoamericanos los ancianos fueron
considerados como seres
que dominaban la verdad,
eran consejeros, relatores de
historias y guías de ceremonias. Además, formaban
parte de la literatura e incluso de figuras escultóricas.
Vejez, destino incierto
y doloroso
En la actualidad, los viejos se enfrentan a un panorama de incertidumbre. La
dependencia es la situación
más temida porque pierden
su autonomía, son devaluados y estigmatizados. De
acuerdo con la Organización
de las Naciones Unidas, solo
20 % en edad de jubilación
recibe una pensión.
Asimismo, la pandemia
de la covid-19 deja aún más
vulnerable a este sector
tanto por la disminución de
sus ingresos como por las
presiones sociales y emocionales, debido al confinamiento.
“Ha aumentado la
estigmatización de la que
son víctimas. Se profundiza
la idea de que son frágiles,
dependientes, incapaces y,
en algunos sectores, se pone
en duda el valor de su vida
y su relevancia para el desarrollo de la sociedad”, señala
Marissa Vivaldo Martínez,
integrante del Seminario

México

Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento
y Vejez (Suiev), de la UNAM.
Y esta es solo la punta
del iceberg...
Maltrato y violencia
El maltrato en la vejez es
un problema social y de salud pública que afecta a millones de personas mayores
en el mundo y constituye
una violación a los derechos
humanos.
En la actualidad, se calcula que en México habitan
15.4 millones de adultos
mayores, pero alrededor de
16 % de ellos sufre maltrato
o abandono, de acuerdo con
el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la
Familia.
Mientras que,
en el mundo, la
Organización
de las Naciones Unidas
alertó que
una de
cada seis
personas
mayores
de 60
años sufrió algún
tipo de
abuso en el
último año.
El maltrato
de las personas
mayores puede
conllevar graves lesiones físicas y consecuencias
psicológicas prolongadas.
Algunas de las formas
más comunes de violencia
son la psicoemocional,
patrimonial, económica y
la física, desde empujones,

amenazas, encierro y discriminación, hasta omisión de
cuidados.
“También existe la institucional, cuando hay un
incumplimiento de leyes o

presencia de
normas que
desvalorizan
la imagen de la
persona mayor y se
expresan con discriminación, marginalidad y
exclusión social. A esto se le
suma la negligencia y, en el
peor de los casos, el abandono”, afirma Vivaldo.
El Instituto para el
Envejecimiento Digno, de
la Ciudad de México, indica
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que en 2020 se atendieron 863 casos
denunciados por vecinos, familiares o
de manera anónima. Sin embargo, la
mayoría de los adultos mayores que
viven maltrato o violencia no denuncia
estos actos.
La especialista asegura que quienes
más ejercen el abuso son los propios
familiares, parejas, hijos, hermanos o
nietos. Y ante esto, la mayor parte de
los adultos mayores teme a represalias
por ser los únicos familiares con los
que cuentan.
“Otros no aceptan que son maltra-

11

tados, algunos creen que es temporal,
no quieren que su familia o cuidador
vaya a la cárcel, o bien, su condición
física o cognitiva no les permite realizar una denuncia”, precisa Marissa
Vivaldo.
Por ellos y por nuestro futuro
El 15 de junio se conmemora el Día
Mundial de Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez, con la
finalidad de retomar los principios de
dignidad, autonomía, independencia,
participación, cuidado, bienestar, seguridad, equidad, igualdad de género,
buen trato y respeto a la diversidad
cultural.
Asimismo, hacer un llamado a las
autoridades para respaldar las necesidades de las personas mayores y
exigir servicios que permitan al adulto
estar cuidado, protegido y en espacios
adecuados.
“Reflexionemos como personas,
familias, comunidad, gobiernos, empresarios, comunicadores, tomadores
de decisiones y como sociedad en general, sobre las nuevas formas de maltrato contra las personas mayores en
las que hemos participado de manera
consciente o inconsciente”, considera
Vivaldo Martínez.
Es necesario eliminar los estereotipos y los estigmas sobre el envejecimiento, y propiciar dinámicas familiares sanas, así como construir nuevas
relaciones para prevenir y erradicar el
maltrato en la vejez.
Todos vamos al mismo destino.
Urge fomentar una cultura de respeto
hacia los adultos mayores. Si en su
entorno hay personas de la tercera
edad, es obligación nuestra tratarlas
con respeto, comprensión, tolerancia
y amor.
¿Dónde denunciar maltrato?
Inapam. Asesoría y orientación legal: 55 56 34 88 90, exts. 218, 211 y 212.
Asesoría psicológica: 55 56 04 87 22;
5556 01 13 13 y 800 462 72 61. / México
México
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Ayudar es Vivir

Vida decorosa a pacientes psiquiátricos
Laura Celis, enviada
Tw: @laura_celis

M

ORELIA, Michoacán.
En México, existen
alrededor de 15 millones de
personas con algún trastorno
mental, pero solo una quinta
parte recibe tratamiento.
Una de las explicaciones es
el difícil acceso a la atención.
De acuerdo con la Secretaría
de Salud, solo hay 33 hospitales psiquiátricos, concentrados en el Estado de México,
Baja California, Chihuahua,
Ciudad de México, Coahuila,
Jalisco y Veracruz.
Ante este panorama,
resalta la importancia de
instituciones como Sumando
Esfuerzos, IAP, que desde 2007
proporciona atención integral
a pacientes psiquiátricos y a
sus familiares.
Beatriz Rocha Aguado,
directora de la institución, comenta que el objetivo es brindar un espacio a las personas
que sufren algún padecimiento psiquiátrico para ser atendidas de manera adecuada:
“Darles un trato digno y, sobre
todo, rescatar sus capacidades
y habilidades”.

Ayudar es vivir

Sumando Esfuerzos está en
Morelia, Michoacán, y en su
centro de la colonia Los Ángeles, atiende a 33 personas que
padecen alguna enfermedad
mental; las más comunes, esquizofrenia, trastorno bipolar,
retraso mental con alteraciones significativas del comportamiento y alzhéimer.
Les ofrece atención médica
y psiquiátrica, alojamiento,
alimentación, cuidados de
enfermería las 24 horas y
actividades lúdicas, recreativas, educativas, de acompañamiento y reinserción social.
Desde hace un año,
Santiago Badillo Gutiérrez es
residente de esta institución,
y comenta que este espacio es
único porque le permiten realizar actividades que en otro
psiquiátrico no podría: “Aquí
te asignan tareas cotidianas
para que tú mismo te vayas integrando a la sociedad, vayas
sacando todo lo malo y dejes
lo bueno, para estar en paz
contigo mismo y poder tener
una buena relación con todos”.
Entre las actividades de
este centro destaca el acompañamiento terapéutico, campo
donde la institución es pionera en el estado de Michoacán.

Fotos: Karla López (Kai Ale), enviada

De acuerdo con Daniel
Rocha Olvera, coordinador
del área de psicología de la
institución, el acompañamiento terapéutico es trabajar
con los pacientes desde la vida
cotidiana, no dentro de un
consultorio, sino en lugares
habituales como la calle,
cocina, el patio: “El psicólogo busca integrar al enfermo
mental en la sociedad, como
una persona. Eso es importante porque a veces se nos olvida
que son individuos que viven
y sienten igual que nosotros”.
Sumando Esfuerzos está
integrada por un equipo especializado e interdisciplinario
de médicos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales

y psicólogos que laboran para
brindar atención de calidad,
talleres y servicios de vanguardia que permitan la reinserción del paciente a su familia y
a la sociedad.
Elvira Medina García,
subdirectora, destaca que la
institución siempre buscará
involucrar a la familia en el

proceso de atención de su
paciente y concientizar a
la sociedad sobre el trato y
atención que requieren y merecen: “Estamos preocupados
porque la sociedad los acepte,
sepa cómo tratarlos y porque
todos conozcamos cómo se
debe uno relacionar con ellos”.
Usted puede unirse a este
proyecto y hacer que más
pacientes sigan con su tratamiento.
Necesitan despensas,
material de construcción,
artículos de higiene personal y
limpieza, medicamento neurológico, utensilios de cocina,
camas y mobiliario.
Su donativo puede marcar
la diferencia. Recuerde: el que
aprende a dar, al dar es muy
feliz. / Ayudar es vivir
Cámara: Samuel Gutiérrez
Fotografía: Karla López

Sumando Esfuerzos, IAP
Domicilio: Madroño 16, colonia Los Ángeles, C.P. 58100,
Morelia, Michoacán.
Teléfono: 4433133232
Correo: sumando_esfuerzos_iap@hotmail.com
Cuenta: Santander
Número: 92001032716
Clabe: 014470920010327165
Facebook: Sumando Esfuerzos
https://www.facebook.com/sumandoesfuerzosiap.sumando
siminforma.com.mx
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Internacional

Alerta: 323 millones de personas,
a un paso de la hambruna

Foto: Agencia Reforma

D

avid Beasley, director ejecutivo
del Programa Mundial de Alimentos, indicó que 323 millones de personas, “como mínimo”, se encuentran
a un paso de la hambruna, situación
causada por una tempestad sin precedentes: “Una tormenta perfecta creada
por los conflictos armados, la crisis
climática y la covid-19”.
Reveló que, antes del inicio de la
pandemia, las cifras de personas que
se encaminaban a dicha condición crecieron de 80 a 135 millones; después,
con la epidemia de covid-19, pasó de
135 a 276 millones, y con la crisis en
Ucrania, se elevará a 323 millones de
personas, “como mínimo”.
De acuerdo con la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), son 38
los países que se encuentran a un paso
de la hambruna. Etiopía, Sudán del
Sur, Yemen y Madagascar son los que
sufren esa falta extrema de alimentos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, comentó que el mundo

Internacional

se enfrenta a una oleada de hambre sin
precedentes y, como siempre, las mujeres y las niñas son las más afectadas:
“Esto se refleja en el aumento de los
índices de trata de personas, matrimonios forzados y abusos”.
Ante este panorama, anunció que el
Fondo Central de Respuesta a Emergencias liberará 30 millones de dólares
para satisfacer las necesidades urgentes
de seguridad alimentaria y nutrición.
Mientras, Beasley destacó la
importancia de reabrir los puertos de
Ucrania y vaciar los depósitos de grano
para aliviar la crisis actual: “Antes de la
guerra, la mayor parte de los alimentos
producidos por ese país eran suficientes para dar de comer a 400 millones
de personas.
“No abrir los puertos de la región
de Odesa sería una declaración de
guerra a la seguridad alimentaria y
resultaría en hambrunas, desestabilización y migraciones masivas por todo
el mundo”, advirtió. / Internacional
siminforma.com.mx
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Próxima parada
Héctor
González Vigón
@viajeroalamexicana
cproximaparada@gmail.com

Cultura

La RAE adopta inteligencia artificial

Hierve el Agua
¿Ha oído sobre aquellas historias ancestrales que cuentan sobre la conversión de
personas en piedras? Sí, sobre el poder de
Medusa que petrificaba a los humanos
con tan solo una mirada. Bueno, hoy olvidaremos la mitología griega para visitar
un espectáculo panorámico que supera
la ficción. Imagine llegar a un lugar donde las cascadas no son de agua, sino de
piedra, con caídas de más de 50 metros
en medio de un valle. Paisajes surreales,
irregulares, que parecen tallados a mano.
¿Existirá esto? Claro que sí y en México
tenemos la oportunidad de ser uno de los
únicos dos lugares en el mundo en poseer esta maravilla lítica. Bienvenidos a
Hierve el Agua, un verdadero paraíso en
el estado de Oaxaca.
Hace miles de años, estas formaciones
solían ser cataratas con agua carbonatada que brotaban de la montaña, pero al
pasar del tiempo y gracias a la magia de
la naturaleza, se formaron estas caídas,
como sacadas de un cuento. Usted se
preguntará si las aguas son termales o por
qué se llama Hierve el Agua. En realidad,
las pozas no son de agua cálida, sino que
da la impresión de que está hirviendo por
la cantidad de gases minerales que brotan de ella. Es interesante verla burbujeando sin estar a altas temperaturas.
Al llegar, podrá disfrutar de la gastronomía oaxaqueña e iniciar el recorrido. Después de caminar no más de 15 minutos,
encontrará este balneario natural, uno de
los más fotografiados de nuestro país. La
mayoría de los viajeros solo visita la parte
superior de la reserva, sin embargo, le recomendamos hacer el recorrido completo para conocer estas formaciones desde
la base. Se quedará impresionado con las
vistas desde los senderos. Manténgase
atento para el avistamiento de aves, las
peculiares formas del suelo y los rayos del
sol en distintas posiciones.
¡A empacar, su próxima parada lo está esperando!

Foto: commons.wikimedia.org/boskimano

Cultura

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, presentó la herramienta de
análisis del español en internet / Foto: facebook.com/RAE

L

a Real Academia Española
(RAE), junto con Amazon,
desarrolló una herramienta
de inteligencia artificial (IA),
que busca saber cuántos extranjerismos escribimos por
cada 100 palabras, qué normas son las más problemáticas en su cumplimiento y con
qué frecuencia cometemos
errores sintácticos y cuáles
son los más habituales.
En una primera fase, serán analizados alrededor de
8.7 millones de textos ‘vivos’,
es decir, escritos en internet,
en idioma español, publicados en cualquier parte del

mundo y tomados de los
medios de comunicación, de
redes sociales y documentos
varios.
Para los lingüistas de la
RAE, estos datos permitirán
observar cómo evoluciona
y se transforma la riqueza
léxica tan característica del
lenguaje español. Los primeros resultados se publicarán
el próximo otoño.
Otras tecnologías ya
conocidas de IA, aplicadas
al idioma español, son los
traductores automáticos, predictores de texto y programas
de transcripción. / Cultura

Qué tanto sabes de español
1. Entorno y en torno
- Cuando se trata del sustantivo que significa, entre otras
cosas, ‘ambiente, lo que rodea’, se escribe en una sola
palabra: “Entorno a mi casa hay varios parques”. Cuando lo que se quiere
decir es ‘alrededor de’, se escribe separado: “Damos vueltas en torno al
poste”.
2. Uso correcto de ‘alrededor’
- Alrededor de un lugar significa ‘en torno a él’; se aconseja no emplear tal
expresión como sinónima de ‘en todo lugar’. Incorrecto: “El mal tiempo dejó
varados a miles de turistas alrededor del mundo”. Correcto: “El mal tiempo
dejó varados a miles de turistas en todo el mundo”.
3. Internet, ¿con mayúscula o minúscula?
- Irá en minúscula por ser ya un nombre común, pero se escribirá en
mayúscula como nombre propio de la red.
4. Alternativas para online
Para evitar extranjerismos innecesarios, las alternativas son ‘conectado’,
‘digital’, ‘en línea’, ‘electrónico’, en internet.
Fuentes: Fundéu y RAE
siminforma.com.mx
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Cultura

Coyoacán, 500 años

Fuente de los Coyotes / Foto: Octavio Alonso Maya en commons.wikimedia.org
Fernando Gutiérrez Pérez
fegutierrezp@gmail.com

C

oyoacán es historia, leyenda,
mitos, misterio, magia, cultura,
diversión, paseos, helados, churros,
café, mezcal, artesanías… Cumple 500
años de haber sido el primer ayuntamiento de la Nueva España, fundado
por Hernán Cortés, quien vivió en la
Casa Roja, en la hoy calle de la Higuera, donde asesinó a su esposa Catalina
Juárez (1522) y luego habitó con la
Malinche.
Coyoacán, donde por las noches
Tezcatlipoca se transformaba en coyote. De ahí su nombre.
Coyoacán, zona cubierta por
la lava del Xitle, donde se trazó el
Centro Histórico, sede del convento
franciscano de San Juan Bautista,
escenario de la batalla de Churubusco
y de la Casa del Sol, donde Venustiano

Cultura

Carranza redactó parte de la
Constitución de 1917.
Coyoacán, con la plaza Hidalgo y
la Casa Alvarado que habitó Octavio
Paz, hoy sede de la Fonoteca Nacional.
Coyoacán, adonde solo se llegaba por tranvía en tiempos de Frida y
Diego. La estación, es hoy una tienda
de vinos y carnes frías.
Coyoacán, con su quiosco central,
construido en Francia, y el puente
que veía pasar el río Magdalena, hoy
un hilito de agua.
Coyoacán, en la boca del mundo
por la sangrienta jornada de los Camisas Rojas, la llegada de León Trotsky
y su asesinato, y por ser la residencia
del rey Carol de Rumanía.
Coyoacán, desde 1990, zona monumental protegida, con sus ocho barrios, cinco pueblos y treinta colonias.
Coyoacán, sobreviviente en una
ciudad que se autodestruye. /Cultura
siminforma.com.mx
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Fanático

Adiós a la mejor… ¿y?

Foto: Redacción
Fernando Gutiérrez Pérez
fegutierrezp@gmail.com

L

legó un triste momento: se retira la
mejor clavadista mexicana tras 28
años de éxitos: cuatro Juegos Olímpicos, doble medallista (Beijing 2008 y
Londres 2012), cuatro preseas en Mundiales, 15 en Panamericanos y nueve
en Centroamericanos. ¡Nada más! ¿Y
alguien le hizo un homenaje por anunciar su adiós? Ninguna “autoridad”
deportiva reaccionó al retiro de Paola
Espinosa, quien se trepó al Olimpo en
Atenas, Pekín, Londres y Río.
Paola, de 35 años, nacida en La Paz,
Baja California Sur, cambió la historia
de los clavados en México. Su legado: 56
medallas (10 oros, 20 platas y 26 bronces). Ha sido la única mexicana capaz
de superar a las “invencibles” chinas.

Fanático

Paola, cuatro veces Premio
Nacional de Deportes, ganó bronce
en los Juegos Olímpicos de Beijing
2008, en la prueba sincronizada en
plataforma junto con Tatiana Ortiz.
De igual manera, en Londres 2012
conquistó otro metal del mismo
color en esa prueba, con Alejandra
Orozco. Además, es la primera y
única mexicana en lograr oro tanto
en pruebas individuales como
sincronizadas, en un Campeonato
Mundial de Natación. (Roma 2009).
Y lo lamentable: su adiós pasó
de noche para el COM, Conade,
Federación Mexicana de Natación y
demás parásitos del deporte nacional.
Les valió. Ningún reconocimiento,
nada de homenajes. ¡Bah! Como si las
clavadistas de ese nivel se dieran en
maceta. ¡Qué pena! / Fanático
siminforma.com.mx
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Farándula
Ubago, 20 años
entregado al amor
E

n 2003, Álex Ubago colocó en las
primeras posiciones de la radio su
sencillo Sin miedo a nada, una de las
mejores canciones de amor a dueto,
con Amaia Montero. Este tema, salido
de su primer álbum ¿Qué pides tú?
(2001), le valió cinco discos de platino y
el amor del público hispanohablante.
Hoy, veinte años más tarde, Ubago
es uno de los artistas y compositores
más destacados del panorama musical
en España y Latinoamérica.
Para conmemorar estas décadas,
el artista lanzó su nueva producción,
titulada 20 años, con éxitos que han
enamorado a sus seguidores a través
del tiempo.
“He seleccionado 18 de las canciones más significativas de mi repertorio
y las he regrabado acompañado de
artistas con quienes me une la admiración, la amistad o incluso lazos más
estrechos”, señala el cantante.

A lo largo de su carrera, Ubago ha
colaborado con artistas, algunos más
veteranos y otros más jóvenes en la
industria musical, a quienes busca
dar voz en esta recopilación. Para
este álbum contó con colaboraciones
de grupos como La Oreja de Van
Gogh y Matisse, así como de Pablo
López, Andrés Suárez, Jesús Navarro
y más.
También, en este disco se
encuentran algunos de sus más
grandes éxitos: Aunque no te pueda
ver, Sin miedo a nada, A gritos de
esperanza, Sigo aquí, Me arrepiento y
Estar contigo, temas que, con el paso
de los años, han mostrado la madurez
y evolución de Ubago.
El intérprete alista una próxima
gira y seguramente pisará tierra
azteca, donde el público siempre
lo recibe con los brazos abiertos. /
Farándula

Foto: Agencia Reforma
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Regresa Lorde
a México

Foto: wegow.com

D

espués de varios años, la cantante
neozelandesa Lorde regresa a
nuestro país para ofrecer no solo uno,
sino tres conciertos, y deleitar con su
nueva música.
The Solar Power Tour es el nombre
de la gira, que también pertenece a su
último disco.
Lorde representa la voz de toda una
generación. En 2013, y con tan solo 16
años, obtuvo gran popularidad con el
sencillo Royal, que la consolidó como la
artista solista más joven en alcanzar el
número 1 en el Billboard Hot 100.
La intérprete también se encuentra
en el ranking de los más escuchados
en Spotify, con casi 10 millones de
seguidores y 16 millones de oyentes
mensuales.
Su primera presentación será el 11 de
octubre en el Pepsi Center, de la CdMx.
Después, el 14, llegará al Auditorio
Telmex, en Zapopan, y se despedirá el 15,
en Monterrey, con el Festival Tecate Live
Out. / Farándula

siminforma.com.mx

Enamorada
de la TV
Flor Rubio

Cuidado con las
suegras
El noviazgo de Belinda y Christian Nodal
ilusionó a millones, pues imaginábamos
la cristalización de un sueño de amor
entre estrellas. Pero el cristal se rompió
dos días antes del 14 de febrero, cuando
Nodal anunció el fin de su relación.
Ambos guardaron prudente silencio…
hasta que intervino la mamá de Belinda y
estalló una bomba tras calificar de “naco”
a Nodal. Así, de vivir una situación de
por sí dolorosa, pasaron a una comedia
de enredos en la que hasta la abuelita
de Nodal publicó expresiones nada
prudentes –e impublicables–, contra
Belinda.
El papel de suegra (o) no es fácil, sobre
todo cuando se ve sufrir a una hija o
hijo. Pero la mamá de Belinda cometió
un error y la metió en un lío. Ya lo había
dicho el papa Francisco cuando pidió
respeto hacia ellas, pero también les
recomendó: “A vosotras, suegras, os digo:
tened cuidado con vuestras lenguas.
Es uno de los pecados de las suegras, la
lengua”.
En otros temas, Televisa y Azteca estrenan sendos programas “de la realidad”,
que son como telenovelas (risas y lágrimas), pero sin guion.
Televisa presenta de nuevo su poderoso
concepto La máscara, de disfraces
espectaculares y música. También El
retador, de canto, baile e imitaciones, que
en su primera temporada apuntalaron
Mijares y Lucero con Itatí Cantoral. En el
tema de retos físicos repiten con Reto 4
elementos.
Azteca trae nueva temporada de La Voz,
con jueces estelares como Yuridia, David
Bisbal, Ha*Ash, y Joss Favela. También
Survivor, con participantes que enfrentan
hambre y pruebas extremas. Cierran
fuerte al celebrar 20 años de La academia,
con un jurado fuerte integrado por Lolita
Cortés, Horacio Villalobos, Arturo López
Gavito y una cantante estrella que gustará
(no puedo revelar el nombre). El director
musical es Alexander Acha, heredero de
Emmanuel, un experto que estudió en
Berklee, escuela de música con prestigio
mundial.
En fin, será una movida segunda mitad de
año. Y, no lo dude, aún nos vamos a sorprender con más amores... y desamores.
Farándula

