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Trabajo infantil,
calamidad al alza

Checo, una ganga
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Remar Occidente,
destello de vida
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Océanos de
B

SíMiPlaneta

olsas de plástico, redes de pesca,
hilos textiles, zapatos, entre otros
residuos, han sido hallados en los estómagos de tortugas, delfines, ballenas y
demás fauna marina.
La contaminación plástica en
ambientes marinos es un problema
grave desde antes de la pandemia. De
acuerdo con datos del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), en 2017, cada minuto
se arrojaron a los océanos el equivalente a un camión lleno de basura. A
ese ritmo, en 2050 habrá más plástico
que peces.
Entonces, lanzó la campaña Mares
Limpios #SinContaminación, para
abandonar el uso de plásticos de un
solo uso, como popotes, bolsas y botellas. Fueron icónicas las imágenes de
tortugas, ballenas y pelícanos ahorcados con residuos de este material.
Con la pandemia todo empeoró.
A esa contaminación ahora se suman
desechos como cubrebocas que, de
acuerdo con datos de la organización
OceansAsia, alrededor de 1,560 millones nadan en los océanos y ponen
en riesgo a todas las especies, desde
plancton y moluscos hasta aves, tortugas y mamíferos.
“Los mil 560 millones de máscaras faciales que ingresaron a nuestros
océanos en 2020 son solo la punta del
iceberg”, dijo el doctor Teale Phelps
Bondaroff, director de Investigación de
OceansAsia, organización de conservación marina.

En su informe Covid-19 Facemasks
and Marine plastic pollution, publicado a finales del año pasado, la organización indica que la contaminación
plástica mata a unos 100 mil mamíferos marinos y tortugas, más de un
millón de aves marinas y un número
aún mayor de peces cada año. Además del impacto negativo que tiene
en la pesca y el turismo.
A la fecha, 80 % de los residuos que
llegan a los mares son plásticos de un
solo uso, y para 2040 los volúmenes
de este material casi se triplicarán.
Significa que, por cada metro de
costa, habrá alrededor de 50 kilos de
plástico.
México, país oceánico
El compromiso de México con los
océanos es primordial por ser un país
oceánico. La superficie marina abarca
65 % del territorio nacional, mientras
que la terrestre, 35 %. Además, está
flanqueado por dos océanos: Pacífico
y Atlántico. Esto hace de nuestro país
un reservorio de biodiversidad marina de importancia mundial y lo coloca
en el sitio 12 entre los que tienen más
vida marina del planeta.
Para contribuir a proteger los
océanos mexicanos, SíMiPlaneta
apoya la restauración de ecosistemas
de importancia clave (manglares y
arrecifes de coral), como el Sistema
Arrecifal Mesoamericano (SAM), la
segunda barrera coralina más grande
del mundo, ubicada en el mar Caribe.
/SíMiPlaneta
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¿Por qué es importante cuidar los océanos?
1. Son el corazón del planeta que bombea agua a todos los rincones de la
superficie terrestre.
2. Cubren más de 70 % de la Tierra.
3. Producen oxígeno.
4. Regulan el clima. Absorben cerca de 30 % del CO2 y 80 % del calor.
5. Albergan la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra, a pesar de que
apenas se conoce entre 5 % y 7 % del mundo marino.
6. Son fuente de sustento para más de 3 mil millones de personas que
dependen de la biodiversidad marina y costera.
7. Alrededor de 90 % del comercio internacional se transporta por mar.
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por: Lloyd International, S.C. Fecha de impresión: junio 2022. Periodicidad catorcenal. Editor responsable: Vicente
Monroy Yáñez. “Los artículos publicados en esta edición son responsabilidad exclusiva de su autor. Está prohibida la
reproducción total o parcial de cualquier material contenido en esta edición, salvo autorización previa y por escrito”.
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Ejercicio y su impacto en la salud mental

La depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo / Foto: Agencia Reforma
Itzel B. Enríquez Martínez
centrodiagnostico@serfelizsisepuede.com.mx

S

abemos que realizar ejercicio mejora nuestra
salud física, previene enfermedades como la obesidad, males cardiacos, diabetes, etcétera, pero ¿cuál
es su impacto en nuestra salud mental?
El ejercicio mejora la función mental, la agilidad,
la autonomía, la memoria, la imagen corporal, la
sensación de bienestar, la autoestima y nos reta a
superar nuestros propios límites, además de darnos
una sensación de poder.
He aquí algunos ejemplos del impacto que tiene
sobre nosotros:
Disminuye el estrés y la posibilidad de presentar síntomas depresivos
Realizar ejercicio con regularidad activa el organismo, proporciona mayor control emocional y reduce los niveles de ansiedad, pues durante el entrenamiento se liberan sustancias químicas que favorecen,
entre otras cosas, el sueño y la sensación de felicidad.

SIMISAE

Mejora aprendizaje y memoria
El ejercicio aumenta el rendimiento cognitivo,
favorece la plasticidad cerebral, es decir, se crean
nuevas conexiones sinápticas y permite a las neuronas regenerarse con más facilidad.
Refuerza la autoestima y favorece las relaciones sociales
La práctica constante de actividad física mejora
nuestra autoestima, pues, poco a poco, cambia la
imagen que percibimos de nosotros mismos. Empezamos a vernos mejor. Tener un cuerpo saludable,
una buena condición física, vernos de manera positiva nos da más seguridad y, por ende, la forma en la
que nos relacionamos con los demás.
Es recomendable realizar ejercicio al menos tres
veces por semana, un mínimo de 30 minutos, para
obtener resultados en la salud física y mental. Es
importante buscar una actividad física que nos guste
y, sobre todo, que nos divierta.
Si tienes dudas o requieres orientación psicológica, llama al 800-911-3232, siempre habrá un especialista para escucharte. / SIMISAE
siminforma.com.mx
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#Psicosalud
Edilberto
Peña*
@Edilberto_pena

Salud mental de las personas
en situación de calle
Las vemos al lado de las tiendas de
conveniencia o de las farmacias, están
situadas en los semáforos, caminan
por las calles arrastrando algún carrito

siminforma.com.mx

viejo de supermercado donde llevan su
ropa, algunas cobijas y, muchas veces,
acompañadas de algunos perros, sus
eternos ‘asistentes’.
Las personas en situación de calle representan un enigma. Las vemos y, si nos
ponemos reflexivos, siempre llegamos a
un punto ciego donde nos preguntamos
cómo fue que discurrió su vida para llegar
a este punto donde se pierde el contacto
con todas sus redes de apoyo, se diluyen
las ambiciones de metas en la vida y, sin
propósito alguno, se acomodan a vivir con
lo mínimo, es más, a sobrevivir.

Son individuos que tienen comprometida
su salud mental y, en general, presentan
alguno de los siguientes desórdenes:
Enfermedades psicóticas: personas que
pierden el contacto con la realidad; en
estos casos, de manera crónica y permanente. Lo más frecuente es que sean portadores de un subtipo de esquizofrenia (la
enfermedad psicótica por excelencia), conocida como ‘desorganizada’. Esta patología se caracteriza por la presencia de alucinaciones auditivas, con voces que algunas
veces los insultan y molestan, sobre todo,
con la fragmentación de su personalidad,

la desestructuración de su pensamiento y
la ausencia del empuje de la voluntad.
Adicciones: es común la combinación de
la esquizofrenia desorganizada con los
trastornos de dependencia a sustancias,
en particular, tabaco, alcohol y marihuana, que cooperan a la persistencia de estas
alteraciones en la manera de pensar y de
percibir el mundo a su alrededor.
Existen otras prioridades de salud mental,
pero en un mundo ideal, una sociedad con
desarrollo debe preocuparse por la salud
mental de estas personas.
*Psiquiatra. Director Cisne México.
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Prevenga los daños de la diabetes
L

a diabetes es un
problema de salud
mundial, y los casos
van en aumento. Es una
enfermedad en donde
los niveles de glucosa
(azúcar) en la sangre
están por arriba de los
valores normales.
La glucosa, de manera normal, ingresa a la
célula para proporcionar energía al cuerpo.
Cuando la persona cursa
con diabetes, esta se
encuentra elevada, ya
que permanece fuera de
la célula, y se queda en
la sangre que circula por
todo nuestro organismo. La consecuencia es
un deterioro continuo
en nuestros órganos y
sistemas.
Al ser un padecimiento crónico, si no es
controlada, se convierte
en la puerta de entrada
a complicaciones, una
de las más frecuentes,
la neuropatía diabética,
que afecta los nervios
de todo el organismo,
con una gama amplia de
manifestaciones clínicas
que varían en intensidad, según el grado de
afectación; entre las más
frecuentes:
• Manos y piernas:
se manifiesta con dolor,
sensación de quemazón, hormigueo, calambres, pinchazos, y es un
factor de riesgo para
desarrollar pie diabético
• Corazón: ocasiona
alteraciones en el ritmo
cardiaco e hipotensión

Foto: Redacción

La diabetes tipo 2 se presenta cada vez más en niños y adolescentes
Foto: Archivo Reforma

postural (disminución
de la presión arterial al
ponerse de pie cuando
se está mucho tiempo
en reposo)
• Intestino: vuelve
más lentos los movimientos intestinales y
genera síntomas como

estreñimiento o diarrea,
dolor, distención abdominal, reflujo, náusea/
vómito, etc.
• Vejiga: daña los
nervios y se manifiesta
por incontinencia urinaria (salida involuntaria
de orina)

• Disfunción eréctil
Controlar los niveles
de glucosa en sangre es
fundamental para evitar
complicaciones. La
recomendación es mantener una dieta sana,
sobre todo sin azúcares,
realizar actividad física
5 días a la semana, o en
la medida de lo posible,
tomar los medicamentos
prescritos y asista a las
citas médicas.
Si ya tiene diabetes
o quiere prevenirla,
acuda a su consultorio
médico más cercano de
Fundación Best y hágase
la prueba gratuita de
glucosa. ¡Basta una gota
de sangre! / Salud

Bibliografía:
Pedrosa H. et.al. (2019). Neuropatía diabética. Rev ALAD
Hernández S. (2019). Neuropatía diabética: fisiopatología, etiología y diagnóstico. Rev de medicina e investigación UAEM

Salud
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Vigilancia epidemiológica, para contener la viruela símica

E

l 24 de mayo, la Secretaría
de Salud emitió un aviso
sobre la viruela símica, en el
que establece definiciones de
casos ‘sospechoso’, ‘probable’ y
‘confirmado’, así como del procedimiento para la identificación de alguno de ellos. Cuatro
días después fue confirmada
la presencia en México de una
persona con síntomas leves de
la enfermedad.
Ana Lorena Gutiérrez
Escolano, investigadora del
Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular,
del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del
IPN (Cinvestav), señaló que
la viruela símica no es una
enfermedad nueva, fue detec-

siminforma.com.mx

Foto: es.wikipedia.org

tada en humanos en 1970 en
la República Democrática del
Congo.
Desde entonces se han
presentado casos en diversos

países de África occidental y
central, mientras que en 2003
se identificó el primer brote
fuera de ese continente.
Respecto de los múltiples

casos reportados a partir los
primeros días de mayo de
2022 en más de 20 países, la
investigadora destacó que
son importados; es decir, la
infección con el virus no tuvo
lugar en el país donde fueron
detectados.
Agregó que un factor relevante para lograr la contención de los brotes, como ha
sucedido hasta el momento,
es la vigilancia epidemiológica y contar con información
de los síntomas. Esto permite la identificación de las
personas infectadas, proceder
a su aislamiento y brindar el
tratamiento adecuado; pero al
igual que con la covid-19, no
es posible predecir los alcan-

ces de la enfermedad.
“Un aspecto del que
sí tenemos certeza es que
irrumpir en hábitats naturales
y trasladar a los animales a
otros lugares facilita la propagación de enfermedades antes
exclusivas de ciertas regiones,
así como el surgimiento de
nuevos padecimientos”, dijo
Gutiérrez Escolano.
El virus de la viruela símica
es transmitido al humano
por contacto directo con los
líquidos corporales, incluidas
la sangre, las lesiones de la
piel o las mucosas de animales
infectados, entre ellos ardillas,
ratas y lirones, aunque también de persona a persona. /
Salud Cinvestav

Salud
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Ayudar es Vivir
Remar Occidente, un destello de vida
Alejandra Cervantes Neri
Tw: @lilly_alee

C

reada en 1982, la asociación civil Remar Occidente tiene presencia en más
de 70 países. Esta institución
llegó a México en 1995 para
concentrarse en las ciudades
de Guadalajara y Monterrey con el fin de desarrollar
programas de rehabilitación y
reinserción a la población.
Hoy, en su sede tapatía sus
esfuerzos se vuelcan en la protección de mujeres y niños en
situación de vulnerabilidad.
Eva Guadalupe García
tiene 17 años y, junto con
su bebé, tocó las puertas de
Remar hace dos. “Esta casa ha
sido un hogar para mí. Aquí
terminé mi primaria y voy por
mi secundaria. Me han enseñado a ser una madre responsable. Las puertas siempre las
encontramos abiertas”.
Con su programa de atención a la infancia, se les da
acogida a niños abandonados
o enfermos a fin de cubrir sus
necesidades básicas, como
vivienda, alimentación, vestido, educación y recreación,
mientras se desarrollan en un
ambiente adecuado para su
crecimiento.
Las mujeres que aquí
ingresan provienen de situaciones de violencia y marginalidad. Remar Occidente les
tiende la mano para superarse, capacitarse y mejorar sus
condiciones de vida.
“No solo trabajamos en la
parte externa, darles herramientas para que se desenvuelvan o bajo un techo y un
plato de comida, sino que

Ayudar es vivir

Remar Occidente tiene presencia en 70 países. En Guadalajara trabaja para darle una vida digna a niños
y mujeres en situación de vulnerabilidad / Fotos: Karla López (Kai Ale)

Yareli López vivió por más de 5 años
en Remar, hoy es parte de equipo de
voluntariado

Luis López, director general de Remar
Occidente sede Guadalajara

también es fundamental una
parte espiritual sanada”, afirma
Luis López, director general de
la sede en Guadalajara.
Alrededor de 60 menores
de edad habitan esta residencia. Yahaera García, de
17 años, vive con su pequeña
de tres años. Toma cursos de
peluquería y de costura, y dice
que más adelante le enseñará
a su hija para que también
pueda valerse por sí misma.
Amor por ayudar
Tal es el impacto que
Remar Occidente tiene en la
vida de mujeres y niños, que
muchos permanecen en la
institución como voluntarios

y apoyan a las generaciones
entrantes.
Yareli López, tras vivir siete
años en la residencia de Guadalajara, aceptó seguir esta
misión en su sede en Guatemala, para después regresar a
la Perla Tapatía y ayudar a las
mamás jóvenes a cuidar a sus
hijos.
“Al no conocer a mi familia
de sangre, Remar se convirtió
en la mía, por eso decidí quedarme. Me gusta la convivencia que tengo con los niños.
Todos, desde directivos, niñas,
mamás y el personal, somos
una grande familia”.
Sin embargo, poder recibir

a estos menores y mujeres en
situación vulnerable representa muchos retos, desde el
económico hasta el presencial
para dedicar tiempo, atención
y cariño a cada uno.
Remar Occidente desea
implementar un consultorio
médico para dar atención integral de sus residentes, y ofrecerles una pronta atención.
“La gran mayoría viene con
grave desnutrición, y queremos ayudarlos a que estén
sanos. Transportar a cada uno
al servicio médico nos es difícil y procuramos atenderlos lo
más pronto posible”, comenta
Magdalena Mariscal, directora
ejecutiva de la institución.

Con la ayuda de todos es
posible brindar esperanza y
certeza de un mejor futuro a
los niños y mujeres de Guadalajara. La asociación acepta
donativos en efectivo, cooperación para pago de servicios
como luz, agua, gas, así como
la unión a programas de voluntariado, o bien, apadrinando a un niño.
Unidos podemos mejorar
la vida de aquellos más vulnerables. No seamos indiferentes. / Ayudar es vivir
DATOS BANCARIOS
PARA DONATIVOS:
Remar Occidente, AC
Banco BBVA
Cuenta: 0172295229
Clabe interbancaria:
012320001722952297
www.remarmexico.org
FB: REMAR MEXICO
siminforma.com.mx
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México

En aumento, el trabajo infantil
Edith González C.
Tw: @ecologistaurba1

L

a crisis global pone en jaque el desarrollo de una generación de niños
y adolescentes, no solo en México, sino
en todos los países.
La falta de empleo, el alza en los
precios de los alimentos y la pandemia
por covid-19 han sido factores determinantes en detrimento de la calidad
de vida de millones de adultos; sin
embargo, para los más pequeños es
un riesgo aún mayor, pues muchos de
ellos se han tenido que insertar en las
filas del trabajo infantil.
Cálculos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ) y
de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), advierten que, debido a
la pandemia de covid-19, para finales
de este año, 9 millones de niños, en
todo el mundo, estarán en riesgo de
integrarse al trabajo.
En México, esta cifra se suma a los
más de 3 millones de niños y adolescentes que trabajan, por desgracia, en
ocupaciones de alto riesgo, bajo tierra
o agua, en ambientes insalubres, con

Foto: Redacción

México

Foto: Suvajit Roy en Pixabay

maquinaria, equipos o herramientas
riesgosas o en horarios prolongados o
nocturnos.
Sin embargo, es tal la magnitud de
las crisis actuales que, para estudiosos
del tema, no hay que criminalizar el trabajo infantil, sino entender sus complejidades y erradicarlo de manera integral.
“Es importante diferenciar entre lo
que es el trabajo infantil, que se realiza
como parte de la formación y desarrollo de la niñez, y aquel que es forzoso
o de explotación laboral”, señaló en
entrevista la doctora Gabriela Ruiz,
profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la Universidad Nacional Autónoma de México,
y responsable de la línea de investigación ‘Trata de personas’.
“Es una realidad el incremento en
el trabajo infantil, sin embargo, no hay
que criminalizarlo. Es importante no
pensar en los menores como entes ais-

lados, sino como parte de un entramado donde las familias, cuando viven
en condiciones precarias, muchas
veces de manera involuntaria o sin
dolo, tienen que implicar en actividades laborales a los niños. Sin el apoyo
familiar poco se podrá hacer”, refirió.
En su más reciente estudio, ‘Repercusiones en América Latina y el
Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo
enfrentar esta nueva crisis?’, la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), proyectó que la pobreza en México aumentará 2.3 puntos
porcentuales este 2022; es decir, pasará
de 34.9 % a 36.2 %, además de que la
seguridad alimentaria está en riesgo.
Al respecto, la directora ejecutiva
de Unicef, Henrietta Fore, expresó:
“Debido a los confinamientos en todo
el mundo, el cierre de escuelas, las crisis
económicas y los ajustes presupuestarios en el ámbito nacional, las familias

se ven obligadas a tomar decisiones
drásticas.
“Por ello, instamos a gobiernos y
bancos internacionales de desarrollo a
que den prioridad a las inversiones en
programas que permitan a los niños
salir de la fuerza de trabajo y regresar
a la escuela, así como en programas
de protección social que faciliten esa
labor a las familias”.
Así lo declaró al anunciar el informe ‘Trabajo infantil: estimaciones
mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir’. Este indica que, a raíz de
las crisis económica y sanitaria, una
generación de niños y adolescentes
está en riesgo.
De hecho, los esfuerzos por erradicar la explotación laboral de menores
se han estancado por primera vez
desde hace 20 años.
Apoyo integral para toda la familia
En atención al llamado de Unicef,
siminforma.com.mx
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en la Ciudad de México, desde el 2020,
el gobierno local implementó la ‘Estrategia de Atención al Trabajo Infantil’,
que en conjunto con el Sistema para
el Desarrollo Integral de las Familias
(DIF), ha logrado reducir la presencia
de niños y jóvenes tanto en el Metro
como en la vía pública.
De 2,305 de niños y adolescentes
identificados al inicio de la estrategia,
casi el 62 % dejó de trabajar, 830 desistieron de hacerlo en la vía pública y
593 no regresaron a los convoyes.
El respaldo brindado con esta
estrategia fue entregar becas a la educación, apoyos alimentarios, servicios
médicos y odontológicos, capacitación
en oficios, hasta ayuda para actas de
nacimiento, entre otros.
Al respecto, la directora del DIF-CdMx, Esthela Damián, señaló en entrevista para Siminforma que, debido a
los resultados positivos, la estrategia
podría ampliarse a otros estados de la
república: “La titular del DIF Nacional,
Nuria Fernández, ya pidió al DIF de la
Ciudad de México reproducir el ejercicio en otros estados; por el momento,
se revisa la metodología adecuada para
cada entidad”, adelantó.
Cuidar de niños y adolescentes
es tarea de todos. Si bien algunas
actividades laborales contribuyen a
la formación y desarrollo de niños

11

Esthela Damián, directora del DIF-CdMx /
Foto: Cortesía

Gabriela Ruiz, , responsable de la línea de
investigación ‘Trata de personas’ / Foto: Cortesía

y adolescentes, se deberá vigilar
que ninguna de ellas, en ningún
caso, transgredan sus derechos
fundamentales. / México

Foto: Redacción
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Reencuentro con México

Los retos que enfrenté
• Mi viraje de la pedagogía al periodismo
Juan Manuel Rentería

E

n mi entrega anterior les
comentaba del viraje que
dio mi vida, de la pedagogía
al periodismo. La decisión
estaba tomada. Mi escenario
de trabajo ya no serían las
aulas para impartir la materia
de Principios de Educación
Especial en la Escuela Normal
de Especialización, sino las
calles, en busca de la noticia.
Corría la segunda semana de aquel trágico mes de
octubre de 1968. Todavía olía
a sangre la Plaza de Tlatelolco,
donde aquella tarde del día
2 ocurrió la peor masacre de
que se tenga memoria contra
estudiantes. Miles de indefensos jóvenes, que solo portaban
las armas de la inteligencia
para luchar por un México
mejor, fueron víctimas de ráfagas de todos calibres disparadas por soldados.
Unas luces de bengala
fueron la señal para iniciar
ese condenable y cruel ataque
contra estudiantes de diferentes instituciones educativas.
Demandaban justicia social
y erradicar el autoritarismo
gubernamental.
Sus demandas fueron
reprimidas a balazos. Quienes
no fueron alcanzados por las
balas corrieron despavoridos y
se escondieron en los pasillos
y departamentos de los edificios cercanos.
Algunos lograron escapar,
pero muchos otros fueron
Reencuentro con México

detenidos y golpeados de
manera brutal para trasladarlos luego al Campo Militar
número uno. Hasta ahora se
desconoce el destino final de
muchos de ellos.
México estaba de luto. En
las redacciones de la gran mayoría de los periódicos fueron
confiscadas las imágenes que
los reporteros gráficos captaron de la masacre. Lo mismo
ocurrió con las películas de
16 milímetros que filmaron
camarógrafos de televisión.
Al día siguiente, y bajo
amenaza gubernamental,
en las noticias se trató de
minimizar la realidad de la
tragedia, que dejó miles de
cadáveres. La tristeza invadió
a millones de mexicanos que
no dábamos crédito al crimen
masivo de jóvenes.
La fatalidad, entonces, se
combinaba con un clima de
entusiasmo ante la realización, por primera ocasión en

Entrevista a Joel ortega, exdirigente estudiantil. Octubre 2018 / Foto: Redacción

México, de los Juegos Olímpicos. El domingo 12 de octubre
de 1968, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria,
fueron inaugurados por el
entonces presidente Gustavo
Díaz Ordaz.

Juan Manuel Rentería, marzo 2017 / Foto: Redacción

Enriqueta Basilio, campeona nacional de atletismo,
subió casi un centenar de
escalones con la antorcha en
su mano derecha, para ser la
primera mujer en encender un
pebetero olímpico.
El acontecimiento tuvo una
amplia cobertura en medios
de comunicación nacionales
y extranjeros. En la agencia de
noticias Informex, mi primo
hermano Teodoro Rentería
me invitó a incorporarme al
equipo informativo, tras dos
años de estar como aprendiz
de reportero.
Me preguntó si podría
cubrir atletismo y gimnasia.
Yo no sabía mucho de esas
disciplinas deportivas, pero de
inmediato dije “sí”. Me preparé
lo mejor que pude, y el lunes
13 de octubre me presenté con

mi gafete en pecho al Estadio
Olímpico.
En el área de prensa encontré la ‘luz’ que me permitió cumplir con éxito la misión encomendada. Me senté
junto al periodista Enrique
Loubet, de Excélsior. Amable
ante mi nerviosismo como
primerizo en el periodismo,
me ofreció no solo todo su
apoyo, sino su amistad. Mi
gratitud a ese gran periodista.
Recibe un cariñoso abrazo
hasta tu celestial descanso
eterno. Gracias, porque con
tu valiosa ayuda no permitiste que mi primera oportunidad en el periodismo fuera
debut y despedida. Tú tienes
buena culpa de estos casi
54 años de trayectoria como
reportero. / Reencuentro con
México Segunda y última parte
siminforma.com.mx
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Expedientes
del poder
Carlos Ramírez
@carlosramirezh
indicadorpoliticomx@gmail.com

El poder es el poder
El saldo electoral de las elecciones en seis
gobiernos estatales, el pasado 5 de junio,
contribuyó a reorganizar el mapa político
del país con miras a las votaciones presidenciales de junio del 2024.

siminforma.com.mx

Las primeras conclusiones señalan un reforzamiento de Morena en 21 gubernaturas,
en tanto que PRI, PAN y PRD registraron
una pérdida nada menos que de 16 gubernaturas en dos procesos electorales, el de
2021 y 2022, con indicios preocupantes para
el primero por las dos gubernaturas que se
votarán en 2023 y en donde Morena avanza como la humedad: Estado de México y
Coahuila.
La principal lección que han dejado las
elecciones de 2021 y 2022 es la definición
de las prioridades políticas: Morena se
dedicó a construir una estructura político-

electoral-gubernamental, en tanto que la
oposición utilizó su tiempo para desarrollar
un discurso de crítica sin capacidad de
movilización social ni de presencia territorial.
Casi todas las opiniones opositoras culpan
a Morena y al presidente López Obrador de
utilizar recursos públicos para las victorias
electorales, pero en el fondo la oposición
dejó de hacer política partidista, abandonó
su presencia social en las más afectadas
por la crisis y perdió el tiempo al tachar de
populista al gobierno.
En este contexto, las derrotas electorales
de la oposición dejan la lección de que los

partidos políticos no deben ser solo tribunas de la retórica de campaña, sino que tienen la obligación y necesidad de organizar
a la sociedad en torno a propuestas coherentes. Los bastiones del PAN en Aguascalientes y Durango se mantuvieron por el
trabajo a nivel de tierra de los liderazgos
locales.
Los resultados electorales del 2021 y 2022
adelantan un poco la ventaja de Morena
para las presidenciales de 2024, sobre todo
porque la oposición no ha sabido procesar
sus derrotas y culpa a las estructuras electorales de sus calamidades.

Reencuentro con México
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Internacional

Latinoamérica, otra víctima de la guerra en Ucrania

L

a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó su más reciente informe Repercusiones en América Latina y el Caribe por la
guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta
nueva crisis? El documento entrega,
además, recomendaciones sobre cómo
enfrentar sus efectos y mitigar sus
impactos.
También analiza las distintas
variables económicas y sociales, así
como los diferentes sectores de la
economía regional afectados por el
conflicto bélico, e incluye proyecciones
actualizadas en el aumento de la
pobreza en los países latinoamericanos
y caribeños.
En solo 27 páginas, el informe
describe que los principales efectos
comerciales del conflicto en la región
son las alzas de los precios de la

Internacional

Foto:trt.net.tr

energía (petróleo y gas), la minería
(carbón, cobre y níquel), los alimentos
(trigo, maíz y aceites) y los fertilizantes,

debido a la posición relevante de
Rusia y Ucrania en su producción y
comercialización global.

Destaca que, como consecuencia
de la guerra, más de 25.2 millones de
personas están desocupadas y que la
lenta recuperación del empleo afecta,
en particular, a las mujeres.
Asimismo, se detalla que la
pobreza extrema aumentó 1.1 punto
porcentual, es decir, 7.8 millones
de personas se sumaron a los 86.4
millones cuya seguridad alimentaria
está en riesgo.
En este contexto, en cuatro países
habrá un fuerte retroceso en la
lucha contra la pobreza:1.7 puntos
porcentuales en Colombia; 1.3 en
México; 1.2 en Paraguay y 1.1 en
Brasil.
Para conocer más detalles, visite:
https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/47912/
S2200419_es.pdf. / Internacional
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Comprimidos
del Dr. Zagal
Héctor Zagal
@hzagal

Un gin-tonic contra
la malaria
¿Les gusta el gin-tonic? Con moderación, es bebida maravillosa. ¿Y puede salvarnos de la malaria? Bueno, depende de la concentración de quinina en el agua tónica
que mezclemos con la ginebra, pero de que es antimalárica no cabe duda.
La malaria es, en potencia, una enfermedad mortal
causada por parásitos que se transmiten al humano
por la picadura de mosquitos infectados. Los parásitos
entran a nuestro torrente sanguíneo. Los síntomas incluyen anemia, evacuaciones con sangre, fiebre, dolor
de cabeza, ictericia, náuseas y vómitos.
En 1630, Francisca Enríquez de Rivera, condesa de
Chinchón, esposa del virrey de Perú, cayó enferma de
malaria. Los médicos no daban con remedio alguno.
Sin embargo, había rumores sobre un brebaje indígena
que podía contrarrestar ese mal. El brebaje consistía en
una infusión de quinina.
Cuenta una leyenda que las propiedades curativas de
la quinina fueron descubiertas por un indígena que,
abrasado por la fiebre, se perdió en la selva, donde crece el árbol quino. Tal era su fiebre que tropezó y cayó
sobre un charco de agua fresca. Comenzó a beberla,
pero percibió un sabor amargo. Al poco tiempo notó
que su fiebre bajó. ¿Qué tenía esa agua? En el charco se
encontraban trozos de corteza de árbol quino.
El descubrimiento se convirtió en sabiduría médica de
los indígenas sudamericanos. Después pasó a formar
parte del conocimiento médico de los jesuitas, quienes
llevaron el remedio a Europa en el siglo XVII.
Adelantemos el tiempo hasta el siglo XIX. Nos encontramos en la India dominada por los ingleses. Allí, tanto colonizadores como dominados se enfrentaban a un
terrible enemigo: la malaria. Sin embargo, los ingleses
resistían. ¿Por qué? Fue su hábito de beber agua tónica
lo que los resguardó de esa enfermedad. Entonces el
agua tónica consistía en agua carbonatada, ácido cítrico, azúcar y una gran concentración de quinina.
Sapere aude ¡Atrévete a saber!

siminforma.com.mx

La Casa Azul y Frida
Fernando Gutiérrez Pérez
fegutierrezp@gmail.com

F

rida Kahlo murió el 13
de julio de 1954, hace
68 años, en la casa que heredó de su padre, a quien
el gobierno le pagó con
ese terreno en la hoy calle
de Londres, Coyoacán,
por una colección de fotos
que él tomó de edificios
históricos en la ciudad.
Entonces, nadie
imaginó que esa sería
la Casa Azul, habitada
por Diego Rivera y Frida.
Una relación tormentosa
y apasionada, llena de
infidelidades de ambos.
Una pareja a la que el
padre de Frida llamó la del
“elefante y la paloma”.

La Casa Azul, visitada
hoy por multitudes, fue
el refugio de Frida que
soportó 32 operaciones de
columna tras el accidente
sufrido en un tranvía,
sumado a la secuela de
poliomielitis que, desde
los seis años, le dejó una
pierna más corta que otra.
Feminista adelantada
a los tiempos, activista,
rebelde, contestataria,
pinta su dolor, lo expresa
en sus cuadros, sin el
ánimo de ser famosa, ni
representante de ninguna
corriente.
Frida sufrió horrores
tras la amputación de
una pierna: “Pies, ¿para
qué los quiero si tengo
alas para volar?”. Mitiga

Qué tanto
sabes de
español

1. ¿Reggaetón o reguetón?
2. Diferencias entre mito y leyenda
3. ¿Biscocho o bizcocho?
4. ¿Qué significan RIP, QDG, QEPD y QEGE?
5. ¿Paquistán o Pakistán?

fegutierrezp@gmail.com

Foto: Agencia Reforma

los dolores con tequila y
marihuana. Muere a los
47 años: “Espero que la
salida sea alegre y espero
no volver nunca más”.
Fue amor y dolor,
alegría y llanto, pasión

y talento. Aunque
convertida hoy en una
mercancía de éxito
mundial, reflexionemos:
sin aquel accidente no
tendríamos a la Frida que
conocemos. / Cultura

Respuestas:
1. Para referirnos a este género musical urbano, la palabra correcta es reguetón, según la RAE.
Quien lo practica es reguetonero y la acción de reguetonear.
2. Mito es una narración maravillosa, ficticia. Leyenda es un relato de un hecho o de un
personaje real.
3. La forma correcta es biscocho, pero ha caído en desuso y la RAE admite hoy bizcocho.
4. Son abreviaturas utilizadas cuando alguien fallece. RIP: requiescat in pace (descanse en
paz). QDG: que Dios lo guarde. QEPD: que en paz descanse. QEGE: que en gloria esté.
5. Pakistán, con ka, es la grafía correcta. Gentilicio: pakistaní. Su plural acepta dos: pakistaní y
pakistaníes.
Fuentes: Fundéu y RAE
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¡Carajo!
Antonio
“Tota” Carbajal

Una vidriería, mi
negocio
Queridos amigos, quiero comenzar con
la grata noticia de la inauguración de
las nuevas instalaciones del Centro de
Rehabilitación de Drogadictos Anónimos
“La Búsqueda”, en donde se reciben
a jóvenes y niños para sacarlos de las
adicciones.
Tengo 24 años de colaborar con este centro,
cosa que me llena de orgullo. El día que
me invitaron por primera vez fui a dar una
plática para estas personas que, la verdad,
pensé que eran adultos, y cuál fue mi
sorpresa al ver que se trataba de niños y
jóvenes.
Cabe mencionar que la estadía de estos
niños es gratuita y tienen alimentos,
dormitorios limpios, baño todos los días,
etcétera. Se les ayuda con pláticas de
superación, deporte, actividades diversas
para que, por supuesto, se den cuenta

Fanático

de que existe un mundo exterior en el
que hacen falta y pueden ser felices sin
necesidad de consumir estas sustancias
que tanto les dañan.
Para todos los que trabajan en esta labor,
mi reconocimiento y agradecimiento.
En otro tema, pero ahora un poco sobre
mi vida en León, donde jugué para los
esmeraldas e hice mi vida. Y fue en la casa
de mi querido compadre (QEPD), Luis
Luna, donde tomé las decisiones radicales
sobre mi quehacer profesional y privado.
Una de ellas fue cuando tenía unos
cuantos meses de haber llegado a la
ciudad de León. Platicaba con uno de mis
compañeros de equipo acerca de la idea de
“hacer algo más que el futbol”, para mejorar
nuestras percepciones económicas. Y así
surgió el proyecto de establecer un negocio
de vidrios, especialidad que conocía bien.
El entonces portero suplente Archivaldo
Gallardo estaba por desocupar un local
bien ubicado, céntrico y no caro. Le
pedí que me llevara a verlo. Los trámites
del traspaso fueron rápidos y sencillos.
Entonces ya tenía local para establecerme
como vidriero, labor que me acompañaría
el resto de mi vida.
Por cierto, también en la casa de la familia
Luna conocí a la persona que cambiaría
mi vida.
(Continuará)
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Checo, una ganga
Fernando Gutiérrez Pérez
fegutierrezp@gmail.com

S

í, Sergio Pérez, con su
triunfal trayectoria de 13
años en la Fórmula Uno, es un
piloto valioso, pero una ganga
para Red Bull, la escudería
austriaca que, a última hora,
le extendió contrato por dos
años más y le subió el sueldo
tras la victoria del mexicano
en el Gran Premio de Mónaco.
Con eso y todo, le sale
“bara bara” el piloto tapatío,
quien recibirá un salario de 8
millones de euros al año hasta
2024, un incremento de 3 millones más de lo que percibía
antes de superar los éxitos del
legendario Pedro Rodríguez y

siminforma.com.mx

erigirse como el mejor piloto
mexicano de la historia.
Y aunque la suma señalada
no es nada despreciable en
pesos mexicanos (cerca de
170 millones), se ve “poco” al
lado de los 25 mde que gana
su compañero de equipo, Max
Verstappen, y de los 40 mde
que percibe Lewis Hamilton.
¿Será porque uno es neerlandés y el otro, mexicano?
¿Y cuál es la diferencia si los
dos están entre los mejores
en el campeonato de pilotos y
arriesgan su vida por igual en
las carreras?
Checo es el décimo mejor
pagado en el Gran Circo, por
cierto, llamado así desde los
años 50 cuando las carreras

en la pista eran asociadas con
los espectáculos de la antigua
Roma.
Aclaremos: lo que tiene
no es obra del destino, sino
fruto de su esfuerzo. Nadie le
ha regalado nada. Por ejemplo, en 2020 estuvo a punto
de quedarse sin contrato en
la F-1, pero logró, por méritos
propios, contrato con Red
Bull.
Eso tiene gran valor. Es un
motivo de inspiración no solo
para el deporte mexicano, sino
también para la sociedad que,
en general, vive entre el miedo
y la incertidumbre.
Ya lo decía José Vasconcelos: “La acción vence al
destino”./ Fanático

Fanático

Sergio Pérez / Foto: facebook.com/sergioperezf1
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Farándula

Caloncho es Buen pez

Óscar Alfonso Castro Valenzuela, mejor conocido como Caloncho / Foto: Agencia Reforma

P

ara Caloncho, el artista de Ciudad
Obregón, Sonora, Buen pez significa ser buena onda, o tener buen rollo.
Es un espíritu que ha vivido a lo largo
de la creación de su último álbum, que
también lleva este nombre.
“Quise, junto con mi equipo, construir una narrativa paralela a las canciones, enfocada en la idea de crecer,
conocernos mejor y transformarnos
en personas que dejan algo positivo
donde habitamos”, señala.
En este su cuarto disco, Caloncho
busca ir más allá de la música para
darle al público un punto de encuentro, donde lo destructivo y nocivo del
mundo moderno sea transformado en
un acto colectivo de buen ánimo y de
energía.
El nuevo material contó con un
sinfín de colaboraciones. Por ejemplo,
el sencillo que acompaña este lanzamiento es Separarnos, una canción a
dúo con Bobby Pulido, quien imprime
su sello romántico tex-mex y así crear
una fusión de estilo única.
Esta pieza, que también combina cumbia del norte, ya cuenta con
videoclip, una oda a la diversión y al
humor del cantautor.

Farándula

“Trabajé en total libertad con mis
amigos, artistas, músicos y productores
queridos y admirados, con quienes
descubrí un mundo diverso donde
conviven sonidos, géneros y temáticas
que, como por magia, se logran conectar en un mismo sentido”, relata.
Son nueve los temas que conforman este álbum. Otros que se destacan
son Viaje redondo, Turistas, Como éramos antes, Luciérnagas, que cuentan
con la participación de artistas como
Little Jesus, Carlos Colosio, Melissa
Robles, Charles Ans, entre otros.
Sin embargo, la experiencia de
Buen pez, no termina en la parte musical, pues Caloncho creará un sitio web
llamado ‘La Hermana República del
Buen Pez’, donde se busca ser eslabones de buena voluntad y generar una
comunión alrededor de la música.
El artista sabe que no hay como
la música para llegar a los corazones:
“Es una entidad poderosa, hermosa y
con la capacidad de llevar un mensaje a quienes la escuchan. Queremos
aprovechar sus posibilidades y crear
buenos mensajes para el público que, a
final de cuentas, es la parte más importante de todo el proceso”. / Farándula
siminforma.com.mx
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Frente a
la tele
Álvaro Cueva
alvaro@alvarocueva.com

SíMiPlaneta: Arturo
Islas y su pandilla
Siento una profunda admiración por Arturo Islas. Estoy convencido de que es un
orgullo de México, un héroe del siglo XXI.
No solo es un gran actor y comunicador,
sino también una persona congruente,
defensor de la vida, activista del más alto
nivel.
Por lo mismo, soy el crítico más feliz cada
vez que lo veo los jueves, muy temprano
por la mañana, en su propio programa
dentro de los espacios de contenido original del Dr. Simi, en las televisoras más
importantes de nuestro país.
Dígame, por favor, que usted también ya lo
ve. ¿No le encanta? Esto se llama SíMiPlaneta: Arturo Islas y su pandilla, una aportación imperdible para toda la familia.
Si no lo ha visto en televisión, le suplico
que se meta de inmediato al canal de YouTube SíMiPlaneta, y que invite a sus hijos a
mirarlo. Les va a encantar. Se lo garantizo.
SíMiPlaneta: Arturo Islas y su pandilla es
hoy lo más parecido que existe a los inolvidables programas que Silvia Roche hacía
en los años 80 y 90 como Odisea burbujas
y El tesoro del saber.
Es un espectáculo, un entretenimiento,
donde este gran señor, el Dr. Simi y unos
puppets simpatiquísimos divierten a la
gran familia mexicana mientras la sensibilizan sobre lo que ocurre con nuestros
ecosistemas.
No me quiero ni imaginar lo complicado
que debe ser producir eso porque no cualquiera mueve al mismo tiempo a tantos
puppets y botargas, más el conductor.
Y cuando digo ‘mueve’, no exagero. En media hora, este enjambre de talento hace de
todo. ¡Hasta bailan “en bola” arriba y abajo
del escenario!
Pero lo mejor son los reportajes desde los
puntos más lejanos y hermosos de nuestra nación. No existe nada igual en toda la
industria de la televisión mexicana. Se lo
juro.
SíMiPlaneta: Arturo Islas y su pandilla es
justo el tipo de contenido que más nos hacía falta, positivo, entrañable, popular.
¿Puede haber una alianza más hermosa
que la de Arturo con el Dr. Simi? Se tardaron, pero se encontraron.
Por lo que más quiera en la vida, luche con
todas sus fuerzas por ver esto. Le va a fascinar. De veras que sí.
Farándula

Farándula

Sálvame, al estilo Moderatto

E

n 2004, RBD ponía a cantar a los
jóvenes a todo pulmón y a bailar
las coreografías tras haber logrado ser
una de las telenovelas más exitosas de
los últimos tiempos.
Ahora, casi veinte años después,
Moderatto ha homenajeado varias de
las canciones del grupo. Nuestro amor,
Solo quédate en silencio, Ser o parecer y
Este corazón han sido reinterpretadas
por la banda encabezada por Bryan
Amadeus.
Esta vez tocó el turno para la balada Sálvame, que cuenta con la partici-

pación de Aitana, la cantante ibérica
sensación del momento.
Esta nueva versión es un compilado de los talentos: la batería, los
arreglos de cuerdas, orquestales y eléctricas, así como la interpretación vocal.
“Es una de las piezas más desconcertantes de RBD. La armonía, melodía y letra generan una melancolía
particular. Reinterpretar esta canción
fue un auténtico sueño hecho realidad,
es una de nuestras favoritas”, coinciden los integrantes de Moderatto. /
Farándula

Moderatto es Bryan Amadeus, Xavi Moderatto, Roy, Elohim y Mick Marcy / Foto: Agencia Reforma
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Horóscopos
Feliz cumpleaños, nativos de Cáncer y Leo
Amira contigo

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

Aries (marzo 21 - abril 20) / Es un tiempo para
cambiar la forma en que enfrentas la vida;
emprende más para saber el poder que
tienes en las manos. El inicio de una relación
amorosa significativa for talecerá tu ánimo
de manera notable. Venus te ayudará a
mejorar la comunicación.
Tauro (abril 21 - mayo 21) / Mar te ingresa a tu
signo el 4 de julio y te desafía. Solo por hoy
descansa, no te obsesiones en el amor. Te
sientes frustrado cuando tus relaciones no
satisfacen tus expectativas. Posees un
sentido de voluntad invaluable. Genera
ideas nuevas, mi querido Tauro.
Géminis (mayo 22 - junio 21) / Los cambios en
tu trabajo resultarán benéf icos. Las f inanzas podrán mejorar, siempre y cuando
enfoques tu prosperidad en el trabajo. Este
decreto puede dar te for tuna: “El dinero
que doy y genero, multiplicado volverá
aquí, ahora lo bendigo y lo compar to”.
Emplea la visualización creativa, es una
forma de ver resuelto en la mente lo
deseado.
Cáncer (junio 22 - julio 22) / No te vayas de
bruces, la angustia debe vencerse. Es un
tiempo propicio donde la comunicación
opor tuna con la pareja te ayudará a
resolver tensiones. Enfrentar la vida con
una buena actitud te llevará al éxito.
Mercurio y Venus en tu signo indica una
visión más amplia en tus negocios.

Libra (septiembre 23 - octubre 22) / Cobrarás
un dinero que te debían; es un mes propicio
para lograr éxito. Es necesaria la paciencia,
de algún modo llegará lo que deseas.
Requieres de más claridad, de más determinación y serenidad; ve hacia otros horizontes, disciplínate y pon en orden los asuntos
de tu vida. Regresan amores del pasado.
Escorpión (octubre 23 - noviembre 22) / En los
negocios tienes que ser paciente para obtener
los frutos de tus esfuerzos. Marte te sugiere
esperar resultados. Evita las crisis emocionales
que se reflejan como estrés permanente. Las
técnicas como el yoga y la meditación son
eficaces. No hay mal que por bien no venga.
Sagitario (noviembre 23 - diciembre 21) / Los
astros indican que el exceso de actividad
puede debilitar tu organismo, es propicio
abrir negocios y solicitar apoyos. Habrá
que ir más allá de los propios límites y tener
aper tura para los cambios. El éxito profesional lo puedes alcanzar. El amor y el
dinero no son tan constantes. No pierdas
la fe, Centauro recuerda que siempre lo
mejor está por llegar.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20) / Algunos
nativos de este signo, por el temor al rechazo, no son felices en el amor. Las relaciones
de pareja se dan más por deber que por
placer. La luna llena, del 13, te habla de
enfrentar cambios con aceptación y entereza, todo es aprendizaje. El trabajo se torna
difícil, pero obtienes recompensas, mi
Leo (julio 23 - agosto 22) / El Sol ingresa en tu porfiado Capricornio.
signo el 22. Tus ideas atraen a los demás,
Acuario (enero 21 - febrero 19) / Querido
mantente abier to a nuevas ideas y colócate Acuario, debes vigilar lo que hay en tu
un paso adelante, a pesar de los obstáculos. mente. Evita el nerviosismo y trata de
Debes ser cuidadoso con los impulsos. cambiar los pensamientos negativos. En el
Puedes estar con los ánimos exaltados. trabajo tendrás que renovar te. Eres más feliz
Mar te indica posibles viajes cor tos realiza- en relaciones libres. Tu conducta en el amor
dos de repente.
es impersonal. Mar te indica mayor control
en tus impulsos y no caer en provocaciones.
Virgo (agosto 23 - septiembre 22) / Es época de
Piscis (febrero 20 - marzo 20) / Venus ingresa a
practicar el dar y el servir, el hacer el bien
sin mirar a quién. En el trabajo mantente Cáncer y favorecerá tus relaciones amorocauto para no caer en juegos de personas sas. Recibes ofer tas de trabajo; evita el
negativas. Neptuno te inclina a sufrir miedo al cambio. Cree en el bien que
confusiones. Evita quejas mutuas tanto en esperas, la inseguridad puede traer te
el trabajo como con la pareja. Elimina en problemas y limitar te. Es vital que el mismo
lo posible y delega aquellas tareas que no problema lo veas solucionado en tu mente.
pref ieres hacer y dedica tu tiempo a las Te sorprenderás del resultado. Acércate a
las personas que apoyen tus proyectos.
que sí disfrutas.
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